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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 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 el 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. Dicha agenda estableció 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).
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 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 2014-2018, “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 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
vinculando 8 de los 17 ODS, con una Agenda Ciudadana que desde una planeación participativa busca
ser un aporte independiente, técnico y respetuoso, entendiendo que la Medellín que soñamos es
posible solo con la correcta combinación de una administración pública eﬁcaz y un accionar
ciudadano comprometido 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
consolidada es suministrada por la Subdirección
de Información del Departamento
Administrativo de Planeación de la Alcaldía de
Medellín, y, en otros casos de datos abiertos
oﬁciales, 2) El análisis de los resultados son
producto de la socialización conjunta al interior
del Comité Coordinador de la Veeduría.

Metodología de evaluación de los
indicadores al Plan de Desarrollo
VCPDM

Destacado 80% - 100%

Para esta versión articulamos los temas que
co n s i d e ra m o s c rí t i co s a l o s o b j e t i vo s 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.

Normal 60%-80%

Crítico 60%- 0%

Muy crítico
Presentan retroceso -LB

Adicionalmente, se aplicó la habitual Matriz de
Evaluación propia de la Veeduría, para el corte de
diciembre de 2018, introduciendo una
señalización de los logros considerados como:
destacados (verde), cuando se sitúan entre 80%
y 100%; normales (naranja), cuando se sitúan
entre el 60% y 80%; críticos (amarillo), cuando se
sitúan por debajo del 60% de ejecución; muy
críticos (rojo),
cuando en vez de mostrar un
avance, presentan un retroceso frente a la línea
base.
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SOBRE LA INFORMACIÓN RECIBIDA

Es importante resaltar que a pesar de que la
administración pública ha mejorado el acceso a
l a i n f o r m a c i ó n p ú b l i c a p ro p o rc i o n a n d o
instrumentos de gestión de la información como
plataformas y canales directos para su acceso, así
como la posibilidad de acceder a formatos
accesibles, reutilizables y procesables, se siguen
presentando demoras en la actualización y
entrega de esta. En esta ocasión, pese a acordar
que la información se entregaría en tres
momentos, 15 de marzo, 12 de abril y 10 de mayo,
esta fue remitida en su totalidad en las siguientes
fechas: 18 de marzo, 12 de abril, 10, 14 y 21 de mayo
de 2019.

En este sentido, reiteramos que la Ley 1712 de
2014 es estatutaria, por lo tanto, su no aplicación
inf ringe el cumplimiento de un derecho
fundamental. Lo que quiere decir que cualquier
ciudadano puede solicitar información, y esperar
respuesta en máximo 10 días hábiles después de
la recepción. La respuesta, además, debe
contener los recursos administrativos y judiciales
a que tiene derecho 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 gestión 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.

Ante estas demoras, que terminan siendo el
principal obstáculo para nuestra labor de control
social a la gestión de lo público, reiteramos la
importancia de ACTUAR CON TRANSPARENCIA
y dar cumplimiento a la Ley 1712 de 2014, cuyo
objetivo es regular el derecho de acceso a la
información pública, consagrada en los artículos
20 y 74 de la Constitución Política de Colombia.
Dentro de esta ley también se contempla como
principio de la calidad de la información que las
administraciones públicas deben propender
porque esta sea oportuna, objetiva, veraz,
completa, reutilizable, procesable y estar
disponible en formatos accesibles. Para nuestra
labor esa información completa es el
compromiso por asegurar la continuidad del
dato, así como integrar la preocupación porque
este reﬂeje no solo la realidad de la ciudad, sino
también de las poblaciones (mujeres, LGBTI,
afrodescendientes, indígenas, jóvenes, víctimas)
y territorios que la componen (comunas y
corregimientos). En este compromiso la ciudad
sigue estando en mora.

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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Fin de la Pobreza

FIN DE LA POBREZA
Objetivo 1. Fin de la pobreza: Poner
ﬁn a la pobreza en todas sus formas
y en todo el mundo

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.
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 a seguridad social de los
ocupados.

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

Tabla 1: Metas, indicadores, Objetivos de Desarrollo Sostenible- Indicadores
Plan de Desarrollo de Medellín

Fuente: Elaboración propia con base en información disponible en Human Rights Watch, DNP, DANE y Medata
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el caso de Medellín A.M., este se ubicó en un 2,9%
(aumentó 0,2 pp con respecto al periodo
anterior), mientras en las 13 Áreas Metropolitanas
el porcentaje fue 2,7% (aumentó 0,3 p.p. con
respecto al periodo anterior). Estos índices se
encuentran muy por debajo del promedio
Nacional que se ubica en un 7,2% para el año 2018
(disminuyó 0,2 pp con respecto al periodo
anterior).

1.1. Pobreza extrema
El índice de pobreza extrema, es decir, el costo
per cápita mínimo de una canasta alimentaria
que garantiza las necesidades básicas calóricas,
presenta para el año 2018 un aumento tanto en la
ciudad de Medellín y el Área Metropolitana,
como en las 13 Áreas Metropolitanas del país. En

Gráﬁco 1: Incidencia de la Pobreza Monetaria Extrema Nacional, 13 Áreas
metropolitanas, y Medellín A.M. 2012-2018

Fuente: Elaboración propia con base en
información de la Subdirección de Información. DANE
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Metropolitanas en un 16,2% (0,5 pp más con
respecto al periodo anterior), y Medellín A.M. en
un 13,9% (0,5 pp más con respecto al periodo
anterior).

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 línea de pobreza¹,
se observa un aumento en todos los niveles
territoriales para el 2018. De esta manera, el nivel
nacional se ubica en un 27,0 % (0,1 pp más con
respecto al periodo anterior), las trece Áreas

Lo que quiere decir que se mantiene la tendencia
de un mejor reporte para Medellín y el Área
Metropolitana con respecto al promedio
Nacional e incluso a las 13 Áreas Metropolitanas
(AM)

Gráﬁco 2: Incidencia de la Pobreza Monetaria Nacional, 13 Áreas y
Medellín A.M. 2011-2018

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

¹Según 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.
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población ocupada, especíﬁcamente un 43,8%
del total de ocupados no contribuye al sistema
de salud, pensión y riesgos. Esto se traduce en un
41,9% de los hombres, y un 46% de las mujeres,
q u e n o s o n c o n t r a t a d o s b a j o to d a s l a s
disposiciones legales vigentes.Esta es una
tendencia igual de visible en el caso de los
contribuyentes a pensión. En el último año el
61,5% de los hombres cotizaron a pensión, frente
al 57, 2 % de las mujeres, quienes tienen
diﬁcultades para emplearse, pero, además,
según el Ministerio de Trabajo, son el grupo más
inactivo en los aportes por razones asociadas a la
falta de acceso a oportunidades de estudio y
reconocimiento del trabajo doméstico.

1.3. Formalidad y seguridad social
El Ministerio de Trabajo 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 para el 2018
fue de 56,2%, lo que equivale a 0,6 pp menos con
respecto al periodo anterior. Una cobertura
deﬁciente si se considera que el 58,1% de los
hombres en edad productiva se encuentra
cotizando, frente a un 54% en las mujeres. Lo
anterior muestra que casi la mitad de la

Gráﬁco 3: Porcentaje de ocupados que contribuyen a salud, pensión y
riesgos laborales, Medellín A.M. 2012-2018

Fuente: Elaboración propia con base en información de ﬁlco.mintrabajo.gov.co/FILCO.
DANE - Gran Encuesta Integrada de Hogares (GEIH)
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Gráﬁco 4: Porcentaje de ocupados que contribuyen a salud, pensión y
riesgos laborales por sexo en Medellín A.M. 2012-2018

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

Gráﬁco 5: Porcentaje de ocupados que contribuyen a pensión por sexo,
Medellín A.M. 2012-2018

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

En términos de balance ﬁnanciero y f ísico,
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 $981.789 millones de
pesos, es decir, el 104,9% del presupuesto total,
con lo que se ha alcanzado el 74% de avance
físico. Esto indica que presupuestalmente se
ejecutó de manera más acelerada de lo que se
avanzó en términos físicos.

Metodología de evaluación de los
indicadores al Plan de Desarrollo
VCPDM

Destacado 80% - 100%

Normal 60%-80%

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 $110.109
millones de pesos, es decir el 91% del
presupuesto total, con lo que se ha alcanzado el
62% de avance físico. Esto indica una ejecución
ﬁnanciera mayor a la física, la cual se encuentra
por debajo de la meta del 75% a tres años de esta
administración.

Crítico 60%- 0%

Muy crítico
Presentan retroceso -LB
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BALANCE DE LOS INDICADORES DE RESULTADOS

Tabla 2: Balance de los indicadores de resultado 2016-2018

Fuente: Construcción propia con base en los datos del Plan Indicativo acumulado a 2018

Normal 60%-80%

Crítico 60%- 0%
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AGENDA EN POBREZA
Para una agenda de ciudad en el
tema de pobreza:

las 1.000, alcanzando un preocupante 43%; y,
ﬁnalmente,“Hogares con acompañamiento
familiar para la superación de la pobreza extrema
desde la medición multidimensional”, ha
beneﬁciado 48.964 de las 60.000, alcanzando un
57,1%.
Así mismo, es necesario revisar la política de
superación de pobreza extrema en la ciudad, a
través de instrumentos más claros que permitan
conocer las rutas, medidas correctivas e
impactos de los diferentes programas en la
superación de la pobreza y la reducción de la
desigualdad. Una tarea urgente si se valora que,
según el Consejo Territorial de Planeación (CTP)
de Medellín, en su segundo informe de
seguimiento a la ejecución del plan de desarrollo,
el 56.6% de los encuestados consideran que no se
está logrando hacer de Medellín una ciudad
equitativa, entre otras cosas, porque la inversión
en la ciudad no es equitativa, sumado al
crecimiento de la pobreza, el desempleo, la falta
de condiciones para una vida digna, entre otros
factores.

1.Durante esta administración la Veeduría ha
contado con información adecuada y oportuna.
Sin embargo, es importante advertir a la ciudad
que para esta versión no contamos con la
información actualizada a 2018 de los índices de
pobreza extrema y moderada en el nivel de
ciudad, así como en los niveles territoriales
(comunas y corregimientos). Por ello, llamamos
la atención de la administración municipal e
invitamos a la próxima administración local a dar
continuidad, y, sobre todo, sistematicidad al dato
anualmente, pues esto permite no solo tener
información sobre la pobreza en las 16 comunas y
5 corregimientos, sino también focalizar año a
año la inversión pública en procura de impactar
positivamente a la mayor cantidad de la
población en situación de vulnerabilidad.
2.Durante el periodo 2012-2018 se mantiene la
tendencia descendente en la pobreza extrema,
siendo incluso más signiﬁcativa f rente a la
pobreza monetaria; sin embargo, es
indispensable evaluar el impacto del programa
Familia Medellín que no logra alcanzar el 75% de
cumplimiento en sus cuatro indicadores de
produc to en el tercer añ o de gobiern o.
Respectivamente, el indicador “Hogares
acompañados con la estrategia Familia Medellín
que superan su condición de pobreza extrema
Multidimensional”, ha beneﬁciado a 14.655 de las
25.696 proyectadas, alcanzando un preocupante
57% de avance acumulado a 2018; “Familias que
mejoran su condición de vida a través de
procesos de inclusión social” ha beneﬁciado a
5.995 de las 10.000, alcanzando un 60%;
“Personas que generan vínculos a sus redes
familiares, sociales o comunitarias a través de la
estrategia Volver a Casa”, ha beneﬁciado 430 de

3.Incluir la perspectiva de género en los sistemas
de seguridad social, pues si bien la ciudad debe
llegar al 69.7% de cobertura en pensión al 2030,
las desigualdades por razón de género persisten,
por lo que la meta debe apuntar también a
reducir la baja contribución a la seguridad social
en las mujeres debido a su baja participación en
el trabajo remunerado y factores asociados
como la baja cualiﬁcación, la inestabilidad
laboral o la brecha salarial.
En este sentido, es clave que se reconozcan los
resultados de la Encuesta nacional de uso del
tiempo (ENUT) del DANE para tomar medidas
que impulsen el reconocimiento del trabajo del
cuidado ejercido en su mayor parte por mujeres.
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EDUCACIÓN DE CALIDAD
bles, 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.

Objetivo 4. Educación de calidad:
Garantizar una educación inclusiva y
equitativa de calidad, y promover
o p o r t u n i d a d e s d e a p re n d i z a j e
permanente para todos
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, asegurando el acceso
igualitario a todos los niveles de la enseñanza y la
formación profesional para las personas vulnera-

De acuerdo con esto, a partir de la articulación de
batería de indicadores que realiza la Alcaldía de
Medellín 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,
y que se articulan a los indicadores de: tasa de
cobertura bruta, neta, deserción y 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.

Tabla 3: Metas, indicadores, Objetivos de Desarrollo Sostenible - Indicadores
Plan de Desarrollo de Medellín
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Fuente: Elaboración propia con base en información disponible en Human Rights Watch, DNP, DANE y Medata
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4.1. (4.2) Tasa de cobertura bruta

Al observar la cobertura bruta por niveles,
encontramos que para 2018 en primaria se
redujo en un 2,41%, frente al periodo anterior, y,
en media un 0,53%. Mientras tanto, aumenta la
cobertura en preescolar en un 4,14%; en la
educación inicial, en un 3,3%, y se mantiene
estable secundaria con un aumento tan solo de
0,79%. Llama la atención que tanto en primaria
como en secundaria se mantiene la cobertura en
un porcentaje mayor al 100%. Mientras, la
cobertura en transición y medía aún están por
debajo del 100%, lo que sugiere, como advierte la
administración, la urgencia de actualizar las
cifras poblacionales, pues hasta el año 2014 la
cobertura en transición se encontraba por
encima del 100%. En la media, además de la
población, inﬂuyen situaciones como la
posibilidad de que los estudiantes estén
matriculados en educación para jóvenes en extra
edad y adultos (CLEI) que no se tienen en cuenta
en el cálculo del indicador.

Según el Ministerio de Educación Nacional MEN-, la tasa de cobertura bruta² 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. Para el caso de
Medellín, se observa que continúa la tendencia
rastreada en nuestros anteriores
pronunciamientos de un leve descenso en la
cobertura bruta que pasa de 103,23 a 102,79 en
2018. Sobre esto es importante tener en cuenta
que a partir del 2012 tanto la cobertura bruta
como la neta presentaron una caída, lo que
resulta relevante, aunque podría explicarse en
razón a la proyección de población (que es el
denominador del cálculo) la cual podría no estar
reﬂejando la realidad en el opolitanas en el
comportamiento de la población de la ciudad,
pues está basada en el censo realizado en el año
2005.

Gráﬁco 6: Tasa de cobertura bruta total y por niveles, Medellín 2012-2018

Fuente: Secretaría de Educación; Subsecretaría de Planeación;
Sistema de Matrícula en línea y SIMAT.
²TCB 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)
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cobertura neta que pasa de 86,15% a 85,52%.
Respectivamente, en primaria, se redujo en un
2,57%, y, en media, en un 0,92%. Mientras tanto
aumenta la cobertura en prescolar, en un 3,64%;
educación inicial, en un 3,15%, y, en secundaria,
en un 0,63%. Sobresale que haya una reducción
en primaría pues históricamente mantenía una
cobertura mayor al 100%.

Tasa de cobertura neta
En cuanto a la tasa de cobertura neta que, según
el Ministerio de Educación Nacional - MEN-, 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 2018, un leve descenso en la tasa de

Gráﬁco 7: Tasa de cobertura neta total, Medellín 2012-2018

Fuente: Secretaría de Educación; Subsecretaría de Planeación; Sistema de Matrícula en línea y
SIMAT a partir de 2012 (matricula validada por el MEN 2012 – 2017).

Respecto a la tasa de deserción oﬁcial que mide
el porcentaje de estudiantes que desertaron en
el año académico anterior, en relación con el
número de estudiantes matriculados en cada
grado, y que se mide desde el año 2015 con la
información del aplicativo SIEF que reemplazó
los formularios C600 (instrumento de
investigación censal de la educación formal que
realiza anualmente el DANE y MEN)³, la
información del año 2018 no está disponible
dado que su recolección se hace durante el año
2019. Teniendo en cuenta esta variación, y

contando con la información disponible de
periodos anteriores, podemos aﬁrmar que
durante el año 2017 la tasa de deserción
disminuye al pasar de 3,17 a 2,9, la cifra más baja
en los últimos cinco años. En coherencia con este
avance, la deserción disminuyó en secundaria,
en un 0,74 frente al periodo anterior; en media,
en un 0,14, y, en primaria en un 0,11. Solo se
presenta un aumento de la deserción en
preescolar que pasa de 2,64 a 3,1 en 2017
(aumenta un 0,46 pp con respecto al periodo
anterior).

³ Un cambio de metodología que hace que se pase de un formulario físico a un aplicativo virtual -SIEF- en el que las instituciones reportan la información.
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Gráﬁco 8: Tasa de deserción oﬁcial total y por niveles en Medellín, 2012-2017

Fuente: Secretaría de Educación; Subsecretaría de Planeación; Formatos DANE C-600
2004-2013 y aplicativo virtual SIEF para la información 2014, 2015 y 2016 (preliminar)

Frente a estos resultados, valoramos
positivamente que se presente una reducción de
un 0,74 para 2018 en el nivel de secundaria, que
históricamente ha reportado la mayor tasa de
deserción. Un fenómeno sobre el que se debe
seguir trabajando porque son precisamente los
estudiantes entre los 12 y 15 años los más
vulnerables frente a la delincuencia organizada.
Así lo aﬁrma la investigación realizada por la
Alcaldía de Medellín y el Instituto de Estudios
Políticos de la Universidad de Antioquia (2015),
quienes advierten que este grupo poblacional
son los más propensos a la desescolarización y/o
desocupación, pues “el uso no supervisado y
orientado del tiempo libre” (Alcaldía de Medellín
-Instituto de Estudios Políticos, 2015, p.94), los
hace más propensos a ser vinculados a la
delincuencia organizada.

Tasa de repitencia
La tasa de repitencia mide el porcentaje de
estudiantes que se encuentran repitiendo el
grado que cursan con relación al total de
estudiantes en dicho grado. En este tema se
observa para 2018 un descenso importante al
pasar de 10,48% a 4,26%, lo que quiere decir, que
pasamos de tener 33.511 a 13.545 estudiantes en
condición de repitentes. Un avance que también
se reﬂeja en cada uno de los niveles,
especialmente, en secundaria que pasa de
15,34% a 5,96% (9,38 pp menos que el periodo
anterior); primaria de un 9,30% a 4,10% (5,2 pp
menos); media de 4,97% a 1,75% (3,22 pp menos),
y, ﬁnalmente, prescolar de 1,66% a 0,42% (1,24 pp
menos).
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Gráﬁco 9: Tasa de repitencia, Medellín 2012-2018

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

superado solo por el año inmediatamente
anterior que se ubicó en 27%. Este es un
fenómeno que afecta principalmente a las
mujeres, con un 20%, frente a un 19% en el caso
de 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), quienes sostienen 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.
Una materia pendiente en la ciudad que paso de
garantizar 17.368 créditos condonables entre
2012-2015 a 6.825 entre 2016-2018, es decir, una
reducción del 60.7%.

4.3. Cobertura en educación superior
Al observar la cobertura en educación superior,
es decir, el acceso de los jóvenes entre los 18 y 28
años a la Universidad, nos encontramos con una
cobertura en Medellín y Área Metropolitana que
apenas alcanza hasta 2017 un 35,9%
(especíﬁcamente 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 solo
uno ingresa a la Universidad.
Al bajísimo acceso de los jóvenes a la educación
superior se añade la deserción de muchos de
ellos y ellas: en el año 2018 llegó al 19%, el
porcentaje más alto en los últimos nueve años,
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Gráﬁco 10: 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

Gráﬁco 11: Tasa de deserción en educación superior, Medellín 2012-2018

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

Gráﬁco 12: Tasa de deserción en educación superior por sexo,
Medellín A.M 2012-2018

Fuente: Elaboración propia con base en información de la Subdirección
de Información. Datos de SAPIENCIA
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Gráﬁco 13: Créditos condonables para educación superior en Medellín
2012-2018

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

4.6. Tasa de analfabetismo

Al leer este indicador 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, especialmente, durante 2018
observamos un decrecimiento que llega a 2,2%,
la cifra más baja en el periodo estudiado. En el
caso de los hombres se ubicó en 2,28% (0,16 pp
menos con respecto al periodo anterior), y en las
mujeres en 2,12% (0,38 pp menos con respecto al
periodo anterior).

En 2018 el promedio nacional de analfabetismo
registró un 5%, manteniendo la tendencia de
mayor proporción de mujeres que saben leer y
escribir. Especíﬁcamente, la tasa de
analfabetismo en el caso de las mujeres se ubicó
en 4,8%, frente a un 5,2% en los hombres, según
las cifras preliminares del Censo, una cifra que no
alcanza a constituir al país como un territorio
libre de analfabetismo, pues en el nivel nacional
esta debe estar por debajo del 4%, y en el caso de
Medellín debe llegar al 1% para 2030.

Gráﬁco 14: Tasa de analfabetismo para la población de 15 años y más
2012- 2018

Fuente: Elaboración propia con base en información de la Subdirección de Información.
Con datos de ECH Y GEIH-DANE.
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Gráﬁco 15: Tasa de analfabetismo para la población de 15 años y más por
sexo 2012- 2018

Fuente: Elaboración propia con base en información de la Subdirección de Información.
Con datos de ECH Y GEIH-DANE.

“lectura crítica”, con un resultado de 56,6
(empeoró un 0,4% frente al periodo anterior),
seguido de inglés, con 55,2 (mejoró un 2%),
matemáticas con 53,8 (permanece
igual),sociales con 52,2 (empeoró 1,6 pp), y
ciencias naturales con 52,1 (empeoró 1,3 pp). Es
decir, 3 de las cinco áreas presentan un retroceso
en los resultados frente al periodo anterior, lo
que se constituye en 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.

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.
En lo que respecta a los porcentajes totales por
área de conocimiento encontramos que para
2018 el porcentaje más alto es el del área de

Gráﬁco 16: Puntaje promedio en lectura crítica en pruebas Saber, 2015-2018

Fuente: Elaboración propia con base en información de la Subdirección de Información
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Gráﬁco 17: Puntaje promedio en matemáticas en pruebas Saber, 2015-2018

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

Gráﬁco 18: Puntaje promedio en sociales en pruebas Saber, 2015-2018

Fuente: Elaboración propia con base en información de la
Subdirección de Información
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Gráﬁco 19: Puntaje promedio en Ciencias Naturales en pruebas Saber,
2015-2018

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

Gráﬁco 20: Puntaje promedio en inglés en pruebas Saber, 2015-2018

Fuente: Elaboración propia con base en información de la Subdirección de Información
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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, de los
cuales se ha ejecutado $3.229.766 millones de
pesos, es decir un 90,9% del presupuesto total,
con lo que se ha alcanzado el 74% de avance
físico. Esto indica que presupuestalmente se
avanza ligeramente más rápido en términos
ﬁnancieros que físicos.

Metodología de evaluación de los
indicadores al Plan de Desarrollo
VCPDM

Destacado 80% - 100%

Normal 60%-80%

Crítico 60%- 0%

Muy crítico
Presentan retroceso -LB
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BALANCE DE LOS INDICADORES DE RESULTADOS

Gráﬁco 21: Balance de los indicadores de resultado 2016-2018

Fuente: Construcción propia con base en los datos del Plan Indicativo acumulado a 2018

Destacado 80% - 100%

Muy crítico
Presentan retroceso -LB
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AGENDA EN EDUCACIÓN
33,2% en los hombres, y un38,5% en las mujeres,
lo que quiere decir que de cada tres jóvenes que
se gradúan del colegio dos no ingresan a la
Universidad. Al bajísimo acceso de los jóvenes a
la educación superior se añade que durante esta
a d m i n i s t ra c i ó n l a d e s e rc i ó n s e a g u d i zó
ubicándose en 2016 en 14%, 2017 en 27%, y, en el
último año en 19%, una de las cifras más alta en
los últimos 10 años, solo superada por el año
inmediatamente anterior. Y es que, como lo
adver tíamos, no basta con acceder a la
Universidad si no hay recursos para garantizar la
permanencia.

Para una agenda de ciudad en el
tema de Educación:
1. Son los jóvenes en Medellín los que han
p ro t a g o n i z a d o h a ce d é c a d a s u n a t ri p l e
condición: Primero, constituyen buena parte de
las víctimas o más; según el Sistema de
Información para la Seguridad y Convivencia de
Medellín -Sisc- (2018), hasta diciembre de 2018 en
la ciudad habían asesinado 632 personas, de
estas 325 fueron jóvenes entre los 14 y 28 años, es
decir, el 51% de las víctimas por violencia
homicida. Segundo, encarnan el estigma social y
cultural que hacen que sean los mayores
perpetradores de la violencia; según el INPEC
(2018), hasta el mes de abril del 2018, la población
joven recluida llegaba a los 6.391, la segunda más
alta del país después de Bogotá. Finalmente,
tercero, es el grupo etario que más se organiza y
resiste a las dinámicas violentas y excluyentes de
la ciudad, pese a los distintos factores sociales,
económicos o culturales que hacen que las y los
jóvenes sean víctimas o victimarios; para poner
solo un ejemplo, de acuerdo al último informe de
gestión de la Alcaldía de Medellín (2018), en la
ciudad hay 757 clubes, y una multiplicidad de
organizaciones juveniles interesadas en los
temas deportivos, ambientales, artísticos,
literarios y políticos.

Ante ese panorama, 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, y
permanezcan?, reforzar sus resistencias y
revertir la condición de víctima- victimario en la
que históricamente han sido sumidos.
Ate n d i e n d o e s t a p ro b l e m á t i c a c re e m o s
indispensable aumentar el número de becas y
créditos condonables para acceso y
permanencia de la población entre los 18 y 24
años.

En la ciuda d las a ccion es formula das e
implementadas por la administración municipal
para fortalecer la educación superior contrastan
con los logros en educación para niños, niñas y
adolescentes, en la que la cobertura se mantiene
desde el nivel preescolar hasta la media. 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
c o b e r t u r a e n e d u c a c i ó n s u p e r i o r -Á rea
Metropolitana del Valle de Aburra- que apenas
alcanza un 35,9% en el2017, según género un

2. 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 precisamente en estudiantes
entre los 12 y 15 años, un rango de edad que los
hace vulnerables ante la delincuencia
organizada.
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IGUALDAD DE GÉNERO
el hogar y la familia. Además, busca 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 el acceso universal a la salud sexual y
reproductiva y los derechos reproductivos.

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, 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,
promoviendo la responsabilidad compartida en

De acuerdo con esto, a partir de la articulación de
batería de indicadores que realiza la Alcaldía de
Medellín 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.

Tabla 4: Metas, indicadores, Objetivos de Desarrollo Sostenible- Indicadores
Plan de Desarrollo de Medellín
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Fuente: Elaboración propia con base en información disponible en Human Rights Watch, DNP, DANE y Medata
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5.2 Violencias contra las mujeres
Víctimas de violencia sexual

casos (16 casos más); Buenos Aires, con 68 casos
(23 casos más); San Javier con 66 casos (3 casos
más); San Cristóbal, 47 casos (9 casos menos);
Belén, con 46 casos (39 casos menos); LaurelesEstadio, con 37 casos(6 casos menos); San
Antonio de Prado, con 36 casos (10 casos menos);
La América, con 25 casos (3 casos más); Guayabal,
con 21 casos (28 casos menos); Santa Elena, con 13
casos (permanece igual); Poblado, con 11 casos (8
casos menos); Altavista, con 9 casos (4 casos
menos), y, Palmitas, con ningún caso.

Las víctimas de violencia sexual en Medellín
siguen siendo principalmente las mujeres. Así,
encontramos que para 2018 de las 2.098 víctimas
de delitos sexuales el 85% eran mujeres.
En el nivel territorial, se presenta un aumento de
esta violencia en nueve de las dieciséis comunas
de la ciudad. En su orden, se registraron en
Manrique, 116 casos (9 casos más con respecto al
periodo anterior);Robledo, con 107 casos (32
casos más); Popular, con 106 casos (11 casos más);
Doce de Octubre, con 101 casos (25 casos más);
Candelaria, con 95 casos (12 casos menos); Villa
Hermosa con 92 casos (permanece igual);
Aranjuez, con 83 casos (9 casos menos); Castilla,
con 79 casos (22 casos más);Santa Cruz, con 72

Es importante destacar que, de acuerdo con la
información suministrada por la Subdirección de
Información, de las 1.652 mujeres violentadas en
el 2018, 1.403 fueron mujeres entre los 0 y 17 años.
Lo que quiere decir que en promedio 3,8 niñas y
adolescentes fueron violentadas sexualmente
por día en el último año.

Gráﬁco 22: Víctimas de violencia sexual por sexo Medellín 2012-2018

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

34

Igualdad de género

Gráﬁco 23: Víctimas de delitos sexuales por comunas y corregimientos en
Medellín 2017-2018

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

Gráﬁco 24: Víctimas de violencia sexual mujeres, niñas y adolescentes,
Medellín 2012-2018

Fuente: Elaboración propia con base en información de la Subdirección de Información. CAIVAS
*Estas cifras presentan ajustes para los años 2012-2017, por lo tanto, varía con respecto a los datos anteriormente presentados.
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Violencia intrafamiliar

en: Belén, con 409 casos (69 casos menos con
respecto al periodo anterior); Manrique, con 407
casos (156 casos más); San Javier, con 386 casos (3
casos más); Buenos Aires, con 368 (3 casos más), y
Popular con 345 casos (43 casos más).

Para el 2018 se registraron 5.000 casos de
violencia intrafamiliar, de los cuales el 84%
fueron mujeres las víctimas. Según “Medellín
Cómo Vamos” (2018), durante 2018 el 34% de las
mujeres reportaron haber sido agredidas
precisamente en su casa, con un promedio por
cada mujer agredida de 4,4 tipos de agresiones.
Las agresiones más frecuentes fueron gritos, uso
de palabras groseras, golpes en la mano y
empujones (Medellín Cómo Vamos, 2018).

De otro lado, en los corregimientos en los que
m á s s e p re s e n t a ro n c a s o s d e v i o l e n c i a
intrafamiliar fue en: San Antonio de Prado, con
289 casos (3 casos más); San Cristóbal, con 268
casos (14 casos más); Altavista, con 76 casos (25
casos menos); Santa Elena, con 31 casos
(permanece igual), y San Sebastián de Palmitas,
con 17 casos (1 caso más).

En el nivel territorial, durante 2018 este tipo de
violencia se presentó de manera preponderante

Gráﬁco 25: Casos reportados de VIF, Medellín 2012-2018

Fuente: Elaboración propia con base en información de la Subdirección de Información. THETA
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Gráﬁco 26: Víctimas de violencia intrafamiliar 2017-2018, Medellín

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

Homicidios y feminicidios

Sin embargo, pese a esta reducción, es clave
advertir que se debe seguir trabajando en la
prevención de las violencias contra las mujeres
porque al observar el periodo 2016-2018 se
evidencia que, de las 141 mujeres asesinadas en
Medellín, el 57% de los casos correspondió a
feminicidios, es decir, mujeres que perdieron su
vida, solo por su condición de ser mujer.

Durante 2018 se presentaron 41 asesinatos
contra mujeres, de los cuales 21 fueron
tipiﬁcados como feminicidios (11 mujeres menos
con respecto al periodo anterior), 8 quedan por
establecer (4 mujeres menos con respecto al
periodo anterior), y, 13 fueron clasiﬁcados como
homicidio (4 mujeres menos con respecto al
periodo anterior), lo que quiere decir que 20
mujeres menos perdieron la vida con respecto a
2017.
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Gráﬁco 27: Homicidios y feminicidios en mujeres, Medellín 2012-2018

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

5.5 Presupuesto para las mujeres
y participación en cargos directivos

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, es decir, alrededor de 1. 339.045
mujeres.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 pasan de
$53.893.248.099 entre 2012-2015 a
$44.109.691.375 millones de pesos en el último
cuatrienio, lo que quiere decir que durante esta
administración se redujo en un 18% el
presupuesto para las mujeres.

Presupuestación sensible al género
Aunque el Plan de Desarrollo de la actual
administración (2016-2019) 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.
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Gráﬁco 28: Presupuesto sensible al género ejecutado por la Secretaría de las
Mujeres, Medellín 2012-2019

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.

Participación de mujeres en
cargos directivos

la brecha de participación entre hombres y
mujeres en el municipio en los cargos del nivel
directivos, que son: Director(a) Departamento
Ad m i n i s t ra t i vo, D i re c to r( a ) E j e c u t i vo ( a ) ,
Director(a) Técnico(a), Gerente -Secretario(a) de
Despacho, Subdirector(a) Administrativo(a) y
Subsecretario(a) de Despacho.

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 2018 un 54,2%. Este crecimiento ha reducido
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Gráﬁco 29: Mujeres ocupando cargos en los altos niveles decisorios de la Administración
Municipal, Medellín 2012-2018

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

Medellín y el Área Metropolitana las mujeres
recibieron 16,5% de ingresos menos de los que
reciben los hombres. En el caso de Medellín, esta
diferencia se ubicó en 13,7%. Estas cifras exigen a
la administración municipal avanzar de manera
más decidida en la igualdad de ingresos
laborales entre hombres y mujeres ﬁjando una
meta mas ambiciosa en lo local.

5.a. Brecha salarial
A esta baja participación en el mercado laboral
de las mujeres se suman las brechas salariales,
que, aunque se han reducido, todavía siguen
mostrando que no hay igualdad de ingresos
laborales entre hombres y mujeres. Para 2018 en

Gráﬁco 30: Brecha salarial por sexo en Medellín y Área
Metropolitana 2012- 2018

Fuente: Elaboración propia con base en información de la Subdirección de Información. Gran Encuesta Integrada
de Hogares 2018 ajustada a área geográﬁca y de proyección de población del convenio Medellín.
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BALANCE FINANCIERO Y FÍSICO

Metodología de evaluación de los
indicadores al Plan de Desarrollo
VCPDM

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 $
510.570 millones de pesos, es decir un 99% del
presupuesto total, con lo que se ha alcanzado el
75% de avance f ísico. Esto indica que
presupuestalmente se avanza ligeramente más
rápido en términos ﬁnancieros que físicos. 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
$ 13.635 millones de pesos, es decir, un 101% del
presupuesto total.

Destacado 80% - 100%

Normal 60%-80%

Crítico 60%- 0%

Muy crítico
Presentan retroceso -LB
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BALANCE DE LOS INDICADORES DE RESULTADOS
Tabla 5: Balance de los indicadores de resultado 2016-2018

Fuente: Construcción propia con base en los datos del Plan Indicativo acumulado a 2018

Destacado 80% - 100%

Normal 60%-80%

Muy crítico
Presentan retroceso -LB
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AGENDA EN IGUALDAD DE GÉNERO

Para una agenda de ciudad en el
tema de igualdad de género:

muestra un saldo rojo, pues mientras la tasa
global de participación se ubicó en los hombres
en 74,7%, en las mujeres se ubicó en 57,3%. Una
diferencia que se expresa en la tasa de
desempleo, que afecta principalmente a las
mujeres en un 13,6% frente a un 10,1% en los
hombres, mientras la tasa de ocupación se ubicó
en 67, 1% en los hombres, frente a un 49,5% en las
mujeres.

La Política Pública para las Mujeres Urbanas y
Rurales creada mediante Acuerdo 22 de 2003,
pero derogada y creada nuevamente en 2018
contempla dentro de sus objetivos seis
dimensiones que orientarán su ejecución: la
garantía de los derechos económicos, de la salud
s exu a l y re p ro d u c t i va , d e l a e d u c a c i ó n
igualitaria, del derecho a la participación en
distintos ámbitos de la vida social, económica,
cultural y política, así como la garantía de brindar
seguridad a las mujeres, y ﬁnalmente, incorpora
el tema del reconocimiento de iniciativas de paz
territorial con enfoque de género.

A esta baja participación en el mercado laboral
se suman las brechas salariales, que, aunque se
han reducido, todavía siguen mostrando que no
hay igualdad de ingresos laborales entre
hombres y mujeres. Para 2018 en Medellín y el
Área Metropolitana las mujeres recibieron 16,5%
de ingresos menos de los que reciben los
hombres. En el caso de Medellín esta diferencia
se ubicó en 13,7%.

A pesar de que sus dimensiones abarcan temas
de gran importancia en la búsqueda de
garantizar la ciudadanía plena para las mujeres,
siguen existiendo retos inmensos para su
aplicación ante resultados que muestran que a
pesar de representar el 53% de la población
siguen siendo tratadas como ciudadanas de
segunda categoría, pues no se logra reducir la
brecha en el acceso al empleo, a educación
superior, o a espacios de decisión; pero, además,
siguen siendo las principales víctimas de la
violencia intrafamiliar y sexual. Por ello, creemos
que la próxima administración deberá redoblar
esfuerzos para cerrar las brechas de género
persistentes.

De otro lado, persiste una baja contribución a la
seguridad social por parte de las mujeres, para
2018 en Medellín y su Área Metropolitana está
cobertura al sistema de salud, pensión y riesgos
se ubicó en un 54% en las mujeres, frente a un
58,1% en los hombres.
2. Un segundo reto es la educación igualitaria
que trabaje, como lo advierte esta política, en la
transformación de contenidos sexistas y
discriminatorios que reproducen estereotipos de
género y que alimentan las distintas agresiones y
violencias que viven niñas, adolescentes y
mujeres en la ciudad. Sin embargo, este trabajo
debe ser en doble vía, pues es necesario que las
mujeres tengan acceso a oportunidades de
estudio, especialmente a educación superior
donde se profundiza la brecha de género en
materia de acceso, cobertura (para el caso de los
hombres esta es de un 33,2%, y para las mujeres

1. El primer reto pasa por uno de los objetivos de
la política en materia de empleo que sugiere
disminuir las brechas laborales entre hombres y
mujeres en relación con la participación,
ocupación, desempleo, ingresos y trabajo
decente para la autonomía de las mujeres. El
diagnóstico para Medellín y el Área
Metropolitana durante 2018 en esta materia nos
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de un 38,5%) y permanencia (la deserción en las
mujeres es de un 20% frente a un 19% en los
hombres).

4.Un cuarto reto vincula a las mujeres con la
construcción de paz con desaf íos tan
importantes como la promoción de espacios de
encuentro entre mujeres y hombres que permita
deconstruir una cultura guerrerista y violenta en
los ámbitos públicos y privados; fortalecer las
experiencias de paz de las mujeres con acciones
de reconocimiento y protección a su liderazgo en
la construcción de una cultura de paz y
reconciliación, y acompañar la implementación
de las agendas de paz territorial de las diferentes
comunas y corregimientos de Medellín. Tres
retos que podrán encabezar espacios claves
como el Consejo Municipal de Paz
reglamentado mediante Acuerdo 049 de 2017,
integrado por 69 representantes de la sociedad
civil, siendo las mujeres quienes tendrán la tarea
de asesorar la construcción de paz desde una
perspectiva de género en la ciudad.

3. Un tercer reto nos muestra que la vida de las
mujeres sigue estando en graves riesgos, y por
ello, es urgente que se trabaje en la garantía de la
seguridad de las mujeres en frentes que traza la
política en materia de: prevención de las
violencias basadas en género; fortalecimiento
de los mecanismos institucionales para proteger
y atender integralmente a las mujeres en riesgo
y víctimas, y fortalecimiento de los mecanismos
reales y efectivos para el acceso a la justicia
formal y no formal. Y es que las cifras nos
muestran lo lejos que estamos de ser una ciudad
segura para las mujeres cuando observamos
que durante 2018 se presentaron 41 asesinatos
contra ellas, de estos, 21 fueron tipiﬁcados como
feminicidios, 8 quedan por establecer y, 13
fueron clasiﬁcados como homicidio. Si
observamos, durante los últimos tres años (2016,
2017, 2018) de las 141 mujeres asesinadas en
Medellín, el 57% de los casos correspondió a
feminicidios, es decir, mujeres que perdieron su
vida solo por su condición de ser mujer.

5. El último reto es la participación efectiva de las
mujeres que exige comprometernos con el
aumento de las mujeres en los espacios de toma
de decisión, así como promover condiciones de
formación para que su participación sea
autónoma, cualiﬁcada y efectiva.

A la violencia homicida se suman la violencia
intrafamiliar y la violencia sexual en las que las
mujeres siguen siendo las principales víctimas.
Para 2018, por ejemplo, se registraron 5.000
casos de violencia intrafamiliar, de los cuales el
84% de las víctimas fueron mujeres, una trama
que también observamos en las víctimas de
delitos sexuales, pues, de las 1.921 víctimas, el 85%
corresponden a mujeres. Frente a este delito es
clave destacar que las niñas y adolescentes
siguen siendo las más afectadas por este tipo de
violencia; para 2018, por ejemplo, de las 1.652
mujeres violentadas, 1.403 fueron mujeres entre
los 0 y 17 años. Lo que quiere decir que en
promedio 3,8 niñas y adolescentes fueron
violentadas sexualmente cada día en Medellín.

Unos retos mayúsculos en nuestra ciudad que,
aunque ha venido avanzado en reducir la brecha
de participación de hombres y mujeres en
cargos directivos al alcanzar para 2018 un 54,2%,
la paridad en escenarios de decisión local
continúa siendo deﬁciente si miramos la
composición de escenarios como el Concejo de
Medellín que tiene 5 de las 21 curules ocupadas
por mujeres.

44

Agua limpia y saneamiento

AGUA LIMPIA Y SANEAMIENTO

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
e l re s t a b l e c i m i e n to d e l o s e c o s i s te m a s
relacionados con el agua.

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

De acuerdo con esto, a partir de la articulación de
batería de indicadores que realiza la Alcaldía de
Medellín 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.

Tabla 6: Metas, indicadores, Objetivos de Desarrollo Sostenible- Indicadores
Plan de Desarrollo de Medellín

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

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, mientras que durante el 2013 no
se registra información, y, posteriormente,
durante el periodo 2013-2017 los indicadores
sufren una reducción. Un cambio que puede
explicarse por 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

De acuerdo con esto, entre 2017 y 2018 se observa
que la cobertura en acueducto y alcantarillado
mantienen una tendencia creciente, en el primer
caso manteniéndose en 97,2, y en cobertura en
alcantarillado sanitario pasa de 94,9 a 95,3 en el
último año.

Gráﬁco 31: Tasa de cobertura de acueducto 2012-2018

Fuente: Elaboración propia con base en información de la Subdirección
de Información. www.sui.gov.co

Gráﬁco 32: Tasa de cobertura de alcantarillado sanitario 2012-2018

Fuente: Elaboración propia con base en información de la Subdirección
de Información. www.sui.gov.co
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BALANCE FINANCIERO Y FÍSICO

Metodología de evaluación de los
indicadores al Plan de Desarrollo
VCPDM

Asociado a este tema encontramos el reto
“Acceso de calida d al a cueduc to y al
alcantarillado”, el cual cuenta con un
presupuesto total para el cuatrienio de $ 708.109
millones de pesos, de los cuales se ha ejecutado $
675.975 millones de pesos, es decir un 95,5% del
presupuesto total, con lo que se ha alcanzado el
73% de avance f ísico. Esto indica que
presupuestalmente se avanza ligeramente más
rápido en términos ﬁnancieros que físicos.

Destacado 80% - 100%

Normal 60%-80%

Crítico 60%- 0%

Muy crítico
Presentan retroceso -LB
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BALANCE DE LOS INDICADORES DE RESULTADOS

Tabla 7: Balance de los indicadores de resultado 2016-2018

Fuente: Construcción propia con base en los datos del Plan Indicativo acumulado a 2018

Destacado 80% - 100%

Crítico 60%- 0%
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AGENDA EN AGUA LIMPIA Y SANEAMIENTO

Para una agenda de ciudad en
Acueducto y Alcantarillado:
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
23.068 familias entre 2016 y 2018, de las 40.200
que pretende impactar. Es decir, alcanza un
preocupante avance de 57,4% frente a la meta
programada para el cuatrienio.
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TRABAJO DECENTE Y CRECIMIENTO ECONÓMICO:

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

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

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,
además de la promoción de políticas orientadas
a la creación de puestos de trabajo decentes, el
emprendimiento, la creatividad y la innovación.
También, pretende mejorar la producción y el
consumo eﬁcientes de los recursos mundiales,
desvinculando el crecimiento económico de la

De acuerdo con esto, a partir de la articulación de
batería de indicadores que realiza la Alcaldía de
Medellín 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 indicadores de
desempleo y ocupación de población general,
jóvenes, población NINI entre 18 y 28 años,
ocupación por ramas de actividad económica,
clústeres, y empleos formales generados en
Medellín y Área Metropolitana, y actividades
relacionadas con los clústeres.

Tabla 8: Metas, indicadores, Objetivos de Desarrollo Sostenible- Indicadores
Plan de Desarrollo de Medellín
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Fuente: Elaboración propia con base en información disponible
en Human Rights Watch, DNP, DANE y Medata

diferencia frente a los hombres se incrementó
en 17,6 pp, pues mientras la tasa de ocupación en
los hombres es de 67, 1 (aumentó 5,2 pp con
respecto al periodo anterior), en las mujeres es
de 49,5% (aumentó 3,5 pp con respecto al
periodo anterior).

8.5 Empleo
Como es tradicional en los informes de la
Veeduría, el empleo se observa a partir de la tasa
de desempleo, la tasa de ocupación, la tasa
global de participación y la tasa de informalidad.
La tasa de desempleo mide el nivel de
desocupación en relación con la población
activa, es decir, es la parte de la población que
estando en edad, condiciones y disposición de
trabajar no tienen trabajo. Para Medellín y el Área
Metropolitana encontramos que durante 2018
esta se estancó manteniéndose en 11,7%,
afectando principalmente a las mujeres en un
13,6%, quienes superan la tasa de desempleo de
los hombres que llegó a 10,1%, es decir, una
diferencia de 3,5 puntos porcentuales. Entre
2017-2018 la tasa de desempleo tuvo una
variación mínima, pues mientras en las mujeres
aumentó solo en un 0,1 pp., en los hombres se
redujo en un 0,1 pp.

De otro lado, respecto a la tasa global de
par ticipación, deﬁnida como la relación
porcentual entre la población económicamente
activa y la población en edad de trabajar,
durante 2018 este indicador reporta un aumento
al pasar de 60,6% a 65,4%. De manera particular,
en los hombres llegó a 74,7% (aumentó 5,8 pp
con respecto al periodo anterior), mientras en las
mujeres se ubicó en 57,3% (aumentó 4,1 pp con
respecto al periodo anterior).
Finalmente, los empleos informales, que se
caracterizan por tener baja calidad, pocos
ingresos e inestabilidad económica
(trabajadores particulares sin remuneración,
trabajadores familiares, empleadas domésticas,
jornaleros, peones, cuentapropista, entre otros)
no tuvieron una variación signiﬁcativa frente al
periodo anterior, al ubicarse la tasa de
informalidad para 2018 en 41,5(disminuyó un
0,8% f rente al periodo anterior), afectando
especialmente a las mujeres con un
43,5%(disminuyó 1,5%) f rente a un
41,5%(disminuyó 0,1%) en los hombres.

En cuanto a la tasa de ocupación, que 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-), encontramos que en
Medellín y Área Metropolitana para 2018
aumentó al pasar de 53,5% a 57,7%. Esta cifra
afecta de manera especial a las mujeres pues la
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Gráﬁco 33: Tasa de desempleo por sexo Medellín A.M. 2012-2018

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

Gráﬁco 34: Tasa global de participación A.M. por sexo 2012-2018

Fuente: Elaboración propia con base en información de la Subdirección de Información.
DANE y Gran Encuesta Integrada de Hogares (GEIH).
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Gráﬁco 35: Tasa de ocupación en Medellín A.M. por sexo 2012-2018

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

Gráﬁco 36: Tasa de informalidad en Medellín A.M. por sexo 2012-2018

Fuente: Elaboración propia con base en información de la Subdirección de Información.
DANE y Gran Encuesta Integrada de Hogares (GEIH).
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En cuanto a la tasa de ocupación en jóvenes
encontramos que en Medellín y Área
Metropolitana durante 2018 aumentó al pasar de
58% a 63%, afectando de manera especial a las
mujeres, pues la diferencia entre la ocupación en
hombres y mujeres se incrementa en 14 puntos
porcentuales, así mientras la tasa de ocupación
en los hombres es de 70% (aumentó 5,0 pp con
respecto al periodo anterior), en las mujeres es de
56% (aumentó 4,0 pp con respecto al periodo
anterior).

Empleo jóvenes
Como lo hemos venido rastreando en anteriores
capítulos, los segmentos poblacionales más
afectados por el desempleo son las mujeres, pero
también los jóvenes. En Medellín y Área
Metropolitana se toma como población joven a
quienes se encuentran entre los 18 y 28 años. Al
observar la tasa de desempleo para este grupo
poblacional encontramos que para 2018 esta
permanece estancada, ubicándose en 20%, lo
que quiere decir que no muestra mejora durante
la última administración. De esta problemática
las mujeres son las más afectadas pues mientras
la tasa de desempleo se ubicó en este caso en
23%, la de los hombres se ubica en 16%, es decir,
una diferencia de 7 puntos porcentuales.

Finalmente, la tasa global de participación en
jóvenes durante 2018 reporta un aumento al
pasar de 72% a 78%. De manera particular, en los
hombres llegó a 83% (aumentó 6,0 pp con
respecto al periodo anterior) y en las mujeres a
72% (aumentó 4,0 pp con respecto al periodo
anterior).

Gráﬁco 37: Tasa de desempleo por sexo en jóvenes de Medellín A.M., 2012-2018

Fuente: Elaboración propia con base en información de la
Subdirección de Información. DANE - GEIH
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Gráﬁco 38: Tasa de ocupación por sexo en jóvenes de Medellín A.M., 2012-2018

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

Gráﬁco 39: Tasa global de participación por sexo en jóvenes de Medellín A.M.,

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

55

Trabajo decente y crecimiento económico

(aumentó 0,2 pp con respecto al periodo
anterior).

8.6 Ninis
Los Ninis son una población que ni estudia, ni
trabaja, pero, además, pertenecen en su mayoria
a e s t ra to s b a j o s . E n M e d e l l í n y e l Á rea
Metropolinana, para el año 2018, esta población
aumentó levemente al pasar de 19,9% a 20,1%. De
estos jóvenes la mayor proporción correspondió
a los hombres ninis que llegó a 46,9%(aumentó
un 0,1 pp con respecto al periodo anterior),
mientras que en las mujeres llegó a 21,7%

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, en el caso de
Medellín aún falta ﬁjar metas para el desempleo
juvenil que no muestra mejoras durante esta
administración municipal que cierra con la cifra
más alta en el tema durante los últimos seis años.

Gráﬁco 40: Población NINI entre los 14 y 28 años, según el género, en
Medellín y A.M. 2012-2018

Fuente: Elaboración propia con base en información de la Subdirección de Información. GEIH
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con 18%, y actividades inmobiliarias 12%. Estas
tres ramas han absorbido el 53% de la ocupación
durante el periodo estudiado.

8.9 Ocupación por ramas de actividad
económica y Clúster
Ocupación por ramas de
actividad económica

Durante los dos últimos años, 15 de los 16 sectores
tuvieron un leve incremento, pues
respectivamente durante 2017 se produjo la
ocupación de 1.665.926 personas, cif ra que
aumentó en un 0,094% para el 2018 con un total
de 1.822.261 personas ocupadas.

L a s ra m a s d e a c t i v i d a d e co n ó m i c a q u e
continúan manteniendo para 2018 mayor
participación en los ocupados en Medellín y Área
Metropolitana han sido comercio (al por mayor y
al por menor) con 23%, industria manufacturera

Gráﬁco 41: Participación de los empleos según las ramas de actividad
económica en Medellín y A.M. 2012-2018

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

generó empleos formales- hacen aportes a
seguridad social - e informales fue el sector textil
con 267.451, seguido por la construcción con
1 9 7. 8 8 9 y t u r i s m o c o n 1 4 0 . 2 1 7 e m p l e o s
generados en el último año. Pese a estos
reportes, y el impulso del modelo clúster para
promover y fomentar la ciudad innovadora,
llama la atención que, del total de los empleos
formales e informales, solo el 48% corresponde a
empleos generados por las actividades propias
de estos seis sectores.

Durante 2018 cinco de los seis clúster en Medellín
presentaron un aumento, siendo el sector
construcción el que más presentó un
crecimiento con 519 nuevos establecimientos,
seguido por turismo con 365, TIC con 122,
servicios de medicina y odontología con 76, y
energía con 18. De estos, el sector que presentó
una variación negativa fue el sector textil que se
redujo en 241 establecimientos en el periodo
2017-2018. Paradójicamente, el sector que más

Gráﬁco 42: Número de establecimientos en Medellín por sectores 2012-2018

Fuente: Elaboración propia con base en información de la Subdirección de Información.
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Gráﬁco 43: Empleos formales e informales generados en Medellín y Valle de
Aburrá, en actividades relacionadas con los clústeres estratégicos, 2012-2018

Fuente: Elaboración propia con base en información de la Subdirección de Información.
Cálculos realizados con los microdatos anuales de la Gran Encuesta Integrada de Hogares (GEIH)

Gráﬁco 44: Total empleos formales e informales en Medellín y Valle de Aburrá
vs los generados en actividades relacionadas con los clústeres estratégicos
en Medellín y Área Metropolitana 2012-2018

Fuente: Elaboración propia con base en información de la Subdirección de Información.
Cálculos realizados con los microdatos anuales de la Gran Encuesta Integrada de Hogares (GEIH)
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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 $ 266.674 millones de pesos, es decir el
155% del presupuesto total, con lo que se ha
alcanzado el 82% de avance físico. Esto indica
que presupuestalmente se avanza mucho más
rápido en términos ﬁnancieros que físicos.

Metodología de evaluación de los
indicadores al Plan de Desarrollo
VCPDM

Destacado 80% - 100%

Normal 60%-80%

Crítico 60%- 0%

Muy crítico
Presentan retroceso -LB
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BALANCE DE LOS INDICADORES DE RESULTADOS

Tabla 9: Balance de los indicadores de resultado 2016-2018

Fuente: Construcción propia con base en los datos del Plan Indicativo acumulado a 2018

Destacado 80% - 100%

Crítico 60%- 0%
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AGENDA EN EMPLEO

Para una agenda de ciudad en
empleo:

Otro aspecto importante del Acuerdo 064 es que
incorpora la cátedra de ciudadanía laboral en los
grados 10 y 11 de las instituciones educativas
oﬁciales de la ciudad, además de crear una
comisión de seguimiento de la política pública
de Trabajo Decente, conformada por la
Secretaria de Desarrollo Económico, gremios
empresariales, centrales sindicales, el
observatorio regional del mercado de trabajo, el
Consejo Municipal de Empleo y Productividad, el
Ministerio de Trabajo, y, ﬁnalmente, establece la
presentación de informes anuales al Concejo de
la ciudad por parte de la Secretaría de Desarrollo
Económico sobre los avances de la política
pública de Trabajo Decente, de conformidad con
la comisión de seguimiento.

1. En 2013 el Concejo Municipal de Medellín
aprobó el acuerdo 064, por medio del cual se
estableció la política pública de Trabajo Decente
para la ciudad. Este acuerdo fue resultado de un
amplio proceso deliberativo que generó
insumos para elaborar una propuesta que se
construyó de manera concertada entre los
diferentes actores que conﬂuyen en los espacios
de diálogo social de la ciudad y el departamento.
Sin embargo, el Acuerdo no recogió de manera
integral lo construido por ese amplio proceso
participativo que se dio mediante foros, debates
en el Concejo, y un gran apoyo de los medios de
comunicación que recogieron la opinión
ciudadana. Pese a esto, fue posteriormente
reglamentado mediante un decreto que
básicamente tuvo en cuenta las actividades que
i n i c i a l m e n te d e s a r r o l l a n l a s d i f e r e n te s
secretarias y la municipalidad, relacionadas con
la agencia pública de empleo, formación y
capacitación, apoyo al emprendimiento, y todo
un discurso de compromiso con el Trabajo
Decente y el diálogo social, entre otros.

Frente a esto, vemos con preocupación que
hasta el momento no ha sido implementada
ninguna campaña pedagógica sobre
formalización laboral ni sobre Trabajo Decente
por la televisión local o en el espacio público. Así
mismo, la cátedra sobre ciudadanía laboral se
quedó en el papel, la comisión de seguimiento
nunca se creó, los informes anuales de
conformidad con esta comisión no se han
presentado al Concejo Municipal, y la política de
formalización laboral en el municipio, es decir, la
vinculación directa de los contratistas que
desarrollan labores misionales se anunció, pero
no se desarrolló.

A pesar de lo limitado del Acuerdo 064, éste
incluye una serie de medidas y acciones
importantes, como campañas pedagógicas
sobre la ley de formalización laboral, promoción
del desarrollo agroindustrial mediante e apoyo
de las cadenas productivas existentes y creación
de otras nuevas. También, contempla estímulos
al sector cooperativo, campañas anuales y
masivas sobre los derechos laborales y el Trabajo
decente, con énfasis en los sectores más
vulnerables, utilizando prioritariamente los
medios de comunicación del municipio.

De acuerdo con lo expuesto, la Veeduría
Ciudadana al Plan de Desarrollo de Medellín
hace un llamado a la municipalidad, 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, para que
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retomen las discusiones sobre el compromiso de
implementación de la política pública de Trabajo
decente que ya se ha delineado, pero que
requiere de ajustes.
2.Asegurar mejores condiciones de
empleabilidad a grupos poblacionales
vulnerables, especialmente, en el caso de las
mujeres, quienes en el último año son afectadas
por una tasa de desempleo que permanece
estancada en un 13,6%, superando la tasa de
desempleo de los hombres que llegó a 10,1%, es
decir, una diferencia de 3,5 puntos porcentuales.
Así mismo, deben ﬁjarse metas frente a la tasa de
desempleo juvenil que también permanece
estancada ubicándose en 20%, siendo las
mujeres las más afectadas con una tasa de
desempleo de 23%, un resultado que muestra
que durante esta administración no hubo
avance en el tema.
3. Finalmente, como lo reiteramos en capítulos
anteriores, la ciudad debe asegurar la
continuidad de la medición en los temas de
pobreza, desigualdad, y por supuesto, de empleo
tanto en el nivel de ciudad, como en el nivel
te rri to ri a l p u e s e s to p e rm i te h a ce r u n a
evaluación frente a las metas trazadas en el
cuatrienio, para proyectar metas futuras. En este
sentido, anotamos que no se contrató
submuestra para medir el empleo en Medellín
para 2018, es decir, no se actualizaron los
indicadores de tasa de ocupación, desempleo, y
tasa global de participación por comunas y
corregimientos, así como tampoco se midió el
desempleo juvenil en el nivel de ciudad
desagregado por comunas y corregimientos.
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REDUCCIÓN DE LAS DESIGUALDADES

Objetivo 10. Reducción de las
desigualdades: Reducir la
desigualdad en los países y entre ellos

además de facilitar la migración y la movilidad
ordenadas, seguras, regulares y responsables de
las personas.

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,
i n d e p e n d i e n te m e n te d e s u e d a d , s exo,
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
económicas y ﬁnancieras internacionales,

De acuerdo con esto, a partir de la articulación de
batería de indicadores que realiza la Alcaldía de
Medellín 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
GINI 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 Multidimensional de Calidad de Vida.

Tabla 10: Metas, indicadores, Objetivos de Desarrollo Sostenible- Indicadores
Plan de Desarrollo de Medellín

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

submuestra para el 2018, lo que nos muestra no
solo la necesidad de cerrar las brechas de
desigualdad, sino también de dar sistematicidad
del dato año tras año, para de esta manera
identiﬁcar y proyectar acciones contra la
desigualdad en las distintas escalas de la
planeación.

El coeﬁciente GINI⁵ 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 en el nivel metropolitano,
regional o nacional. Así, para el año 2018 el
coeﬁciente GINI mostró un aumento para
Medellín y el Área Metropolitana, al pasar de 0.46
a 0.47. Un porcentaje igualmente preocupante
se muestra en el caso de Medellín que hasta el
año 2017 mostraba ser una ciudad muy desigual
con un porcentaje de 0.52. Esta última serie no
pudimos actualizarla pues no se contrató

Al observar el promedio nacional vemos que
para 2018 este sufre un aumento al pasar de 0,51 a
0,52, mientras en las trece Áreas Metropolitanas
se pasa de un 0,48 a 0,49. Frente a estos
porcentajes es clave advertir que desde el año
2 0 1 5 e s to s i n d i c a n u n m a y o r g r a d o d e
desigualdad al de Medellín y Área Metropolitana.

Gráﬁco 45: Coeﬁciente de GINI Nacional, 13 Áreas, Área Metropolitana y
Medellín 2011-2018

Fuente: Elaboración propia con base en información de la Subdirección de Información.
DANE, y la Gran Encuesta Integrada de Hogares (GEIH). En 2012, 2013 y 2018 no se contrató
submuestra para Medellín de la GEIH y por ello no hay información de indice de Gini.

⁵Coeﬁciente 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.
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Índice multidimensional de
condiciones de vida

Octubre, con 0,8 puntos; San Javier, con 0,36
puntos; Villa Herm osa, con 1, 26 puntos;
Manrique, con 0,17 puntos; Santa Cruz, con 0,48 y,
Popular, con 0,78 puntos. La América es la única
comuna en la que se reporta una reducción de
0,25 puntos con respecto al año anterior. Frente a
estos datos es bastante llamativo, como lo ha
s e ñ a l a d o l a Ve e d u r í a e n a n te r i o r e s
pronunciamientos, las brechas que permanecen
entre comunas como 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 y San Javier, que presentan los
índices más bajos de la ciudad.

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. Para el año 2018 el
IMCV pasó de 47,77 a 48,77, teniendo mayores
avances en la Medellín urbana que pasó de 48,28
a 49,33, en contraste con la Medellín rural que
permanece rezagada al pasar de 41,79 a 41,96.
En el nivel territorial, puede decirse que para el
año 2018 se presenta un aumento del IMCV con
respecto al año anterior en 15 de sus 16 comunas.
Respectivamente, se presenta en El Poblado un
aumento de 1,26 puntos, seguido en su orden
por: Laureles - Estadio, con 0,71 puntos; Belén,
con 1,32 puntos; Candelaria, con 1,13 puntos;
Guayabal, con 1,36 puntos; Buenos Aires, con 1,7
puntos; Castilla, con 1,25 puntos; Robledo, con
1,22 puntos; Aranjuez, con 0,85 puntos; Doce de

En el caso de los corregimientos, se muestra un
decrecimiento en estos dos últimos años,
especialmente en Altavista, con 4,18 puntos,
seguido de San Cristóbal, con 1,62 puntos. En
contraste, hubo un aumento del índice en los
corregimientos de Santa Elena, con 6,07 puntos,
San Antonio de Prado, con 1,74 puntos, y San
Sebastián de Palmitas, con 2,13 puntos.

Tabla 11: Índice Multidimensional de Condiciones de Vida de Medellín
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Fuente: Elaboración propia con base en información de la Subdirección de Información

Gráﬁco 46: Índice Multidimensional de Condiciones de Vida por ciudad,
urbano y rural de Medellín 2012-2018

Fuente: Elaboración propia con base en información de la Subdirección
de Información. Encuesta de Calidad de Vida 2012-2018
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Gráﬁco 47: Índice Multidimensional de Condiciones de Vida por comunas de
Medellín 2017-2018

Fuente: Elaboración propia con base en información de la Subdirección
de Información. Encuesta de Calidad de Vida 2012-2018

Gráﬁco 48: Índice Multidimensional de Condiciones de Vida por
corregimientos de Medellín 2017-2018

Fuente: Elaboración propia con base en información de la Subdirección de Información.
Encuesta de Calidad de Vida 2012-2018
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En lo que respecta al análisis del IMCV, que toma
valores entre 0 y 100, y donde los hogares más
cercanos a 100 son los que tienen mejor calidad
de vida, podemos ver que permanecen en la
ciudad grandes brechas, pues, mientras El
Poblado se ubica durante 2018 en 76,60, Popular
se ubica en 34,75. Las condiciones que muestran
los porcentajes más bajos en el caso del Popular
son las percibidas en los temas de recreación,
trabajo- duración del trabajo y carga económica
del hogar- y participación, mientras en El
Poblado son las condiciones percibidas en los
temas de recreación, trabajo, liber tad y
seguridad.

Por otra parte, cuando realizamos el balance de
las dimensiones en las comunas de mejor y peor
índice para 2018, encontramos que en el caso del
Popular las 3 dimensiones que presentaron una
disminución fueron vulnerabilidad (-0,18%),
desescolarización (-0,04%), y, recreación (-0,01%).
Mientras tanto, en el caso de El Poblado, la
disminución se presentó en 4 dimensiones:
trabajo (-0,09%), libertad y seguridad (-0,06%),
desescolarización (-0,06%), y, en vulnerabilidad (0,04%).

Gráﬁco 49: Mejor vs. Peor Índice de Calidad de Vida en la ciudad, 2012-2018

Fuente: Elaboración propia con base en información de la Subdirección de Información.
Encuesta de Calidad de Vida 2012-2018
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Gráﬁco 50: Peor índice de Calidad de Vida en la ciudad (Popular, 2017-2018)

Fuente: Elaboración propia con base en información de la Subdirección de Información.
Encuesta de Calidad de Vida 2012-2018

Gráﬁco 51: Mejor Índice de Calidad de Vida en la ciudad (El Poblado, 2017-2018)

Fuente: Elaboración propia con base en información de la Subdirección de Información.
Encuesta de Calidad de Vida 2012-2018
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BALANCE FINANCIERO Y FÍSICO

En términos de balance ﬁnanciero y f ísico,
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 $981.789 millones de
pesos, es decir el 104,9% del presupuesto total,
con lo que se ha alcanzado el 74% de avance
físico. Esto indica que presupuestalmente se
ejecutó de manera más acelerada de lo que se
avanzó en términos físicos.

“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 $ 3.887 millones de pesos, es decir un
77,5 % 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 $ 5.150
millones de pesos, es decir un 61,8% del
presupuesto total

Metodología de evaluación de los
indicadores al Plan de Desarrollo
VCPDM

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 $110.109
millones de pesos, es decir el 91% del
presupuesto total, con lo que se ha alcanzado el
62% de avance f ísico. Esto nos indica una
ejecución ﬁnanciera mayor a la física, la cual se
encuentra por debajo de la meta del 75% a tres
años de esta administración.

Destacado 80% - 100%

Normal 60%-80%

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 $155.682 millones de pesos, es decir un
134,4% 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 $97.731 millones de pesos, es decir un
72,8% 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 $39.814 millones de pesos, es
decir un 129,7% del presupuesto total;

Crítico 60%- 0%

Muy crítico
Presentan retroceso -LB

71

Reducción de las desigualdades

BALANCE DE LOS INDICADORES DE RESULTADOS

Tabla 12: Balance de los indicadores de resultado 2016-2018

Fuente: Construcción propia con base en los datos del Plan Indicativo acumulado a 2018

Destacado 80% - 100%

Normal 60%-80%
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AGENDA EN DESIGUALDAD

Para una agenda de ciudad en el
tema de desigualdad:

que considere las particularidades de los
procesos de crecimiento económico en cada
uno de los distintos sectores de la ciudad.

1.En nuestros anteriores pronunciamientos
hemos sostenido que para la ciudad es de vital
importancia mantener el coeﬁciente de GINI
como uno de los referentes de la administración
pública, porque es la evidencia de que las
brechas de desigualdad del ingreso persisten en
la ciudad. Una problemática que debe atenderse
pues, además de ser un mandato nacional,
también es un compromiso internacional
adquirido en los ODS.

2. De acuerdo con el anterior punto es necesario
que la administración pública se ﬁje una meta
más ambiciosa para cerrar las brechas de
desigualdad en la ciudad. En 2015 el coeﬁciente
GINI estaba en 0,50, en 2017 se cerró en 0,52 y
para 2030 la meta es llevar este coeﬁciente a
0,48. Un esfuerzo insigniﬁcante, pues, como
reiteramos, es un coeﬁciente que permanece
por encima incluso por encima de la escala
nacional.

En este sentido, en la última submuestra
realizada en la ciudad para el año 2017, Medellín
seguía siendo altamente desigual con un
coeﬁciente de Gini de 0,52, ubicándose incluso
por encima del nivel nacional (0,51), mientras las
13 Áreas Metropolitanas alcanzaban 0,48 y el
Área Metropolitana de Medellín 0,46. Un
resultado que, en lugar de alarmarnos, no tuvo
continuidad para el año 2018, porque, como se
advirtió, no se contrató submuestra para el caso
de Medellín -local, comunas y corregimientos-, lo
que le sugiere a la administración municipal no
solo garantizar la sistematicidad del dato, sino
ahondar en la dimensión espacial de la
desigualdad y su evolución en el tiempo en las
distintas comunas y corregimientos de la
ciudad.

3. Finalmente, se deben incluir indicadores en la
agenda local del 2030 que apunten a mejorar las
condiciones de la población que habita la
Medellín rural. Como se advirtió, para el año 2018
el IMCV tuvo mayores avances en la Medellín
urbana que pasó de 48,28 a 49,33, en contraste
con la Medellín rural que permanece rezagada al
pasar de 41,79 a 41,96. De manera especial, la
mayor caída la sufren los corregimientos de
Altavista (-9,6%) y San Cristóbal (-4%).

Mantener estos resul tados contribuye a
caracterizar en mayor detalle la dimensión
espacial de la desigualdad en la ciudad, a través
de la identiﬁcación de las comunas y
corregimientos con mejor y peor distribución del
ingreso. Así mismo, contribuye a ubicar cambios
durante cada una de las administraciones
locales, para de esta manera pensar en
estrategias de desarrollo con énfasis territorial,
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CIUDADES Y COMUNIDADES SOSTENIBLES

urbanización, planiﬁcación y gestión
participativa. También, propone reducir los
i m pa c to s a m b i e n t a l e s n e g a t i vo s e n l a s
ciudades, prestando especial atención a la
calidad del aire, además de 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.

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 4000 millones de personas, vive
hoy en zonas urbanas y se prevé que ese número
aumente hasta unos 5000 millones para 2030.
Esta situación, y los múltiples problemas que
enf rentan las ciudades, exige transformar
radicalmente la forma en que construimos y
administramos los espacios urbanos para lograr
un desarrollo sostenible. Este objetivo se
propone 7 metas dirigidas a garantizar el acceso
a vivienda, servicios básicos, sistemas de
transporte, así como el desarrollo de procesos de

De acuerdo con esto, a partir de articulación de
batería de indicadores que realiza la Alcaldía de
Medellín 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 temas de vivienda, presupuesto
participativo, residuos sólidos, y espacio público.

Tabla 13: Metas, indicadores, Objetivos de Desarrollo Sostenible- Indicadores
Plan de Desarrollo de Medellín
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Fuente: Elaboración propia con base en información disponible en Human Rights Watch, DNP, DANE y Medata

11.3. De aquí a 2030, aumentar la
urbanización inclusiva y sostenible y
la capacidad para la planiﬁcación y l
a gestión participativas, integradas y
sostenibles de los asentamientos
humanos en todos los países.

necesidades a todos los niveles. Por esto,
revisáremos en este apartado 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 de 1991, la

Presupuesto Participativo
El tercer eje de este objetivo se preocupa por la
adopción de decisiones inclusivas, participativas
y representativas que respondan a las
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cual afectó positivamente las formas de
participación⁶. 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 de Desarrollo, en la
validación política del ajuste del POT, en el
proceso de construcción de los Planes de
Desarrollo Local por cada comuna y
corregimiento -PDL -. Un andamiaje
institucional que permitió la implementación
del programa de Planeación Local y Presupuesto
Participativo, elevado a la categoría de Acuerdo
Municipal en el año 2007 (Acuerdo 043), lo que
posibilitó 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.

Plan de Desarrollo Municipal, Plan de Desarrollo
local y Presupuesto Participativo. A estos
cambios, se suma 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, priorizando 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.
Finalmente, en la administración de Federico
Gutiérrez (2016-2019) se expide el acuerdo
municipal 028 de 2017, el cual deroga de 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, en donde las
Asambleas Barriales y Veredales no tienen
cabida. Esta nueva estructura invierte la lógica
par ticipativa que hasta el 2015 tenía la
administración y la ciudadanía, al relegar a las
comunidades a un ejercicio consultivo. Al
respecto, advertimos en anteriores
pronunciamientos (2016-2017) que 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 151.000 millones de pesos en
2015 para alcanzar los 209.638 millones de pesos
asignados en el año 2018, nos preguntamos hoy
por su carácter realmente participativo e
incluyente.

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 creación de 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, tercero, se dio la articulación de

⁶En 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.
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Gráﬁco 52: Techos presupuestales asignados al Presupuesto Participativo,
Medellín 2012-2018

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

Al observar los resultados de esta nueva ruta de
Planeación del Desarrollo Local y Presupuesto
Participativo en Medellín (decreto 0697 de 2017)
encontramos que para 2018 la mayor
participación se concentra en los momentos de
fortalecimiento de Consejos Comunales y
Corregimentales de Planeación –CCCP-(33% de
la participación de la ruta), Talleres insumos
par ticipativos(26%), y Socialización de
proyecto(22%), lo que quiere decir que el 81% de
la participación se concentró de manera
preponderante en estas tres fases de la ruta de
PDL y PP. El informe de la Alcaldía de Medellín
(2018) muestra con respecto a este resultado que
dicha condición se debe a que los actores se
congregan en estos entornos de la planeación
buscando cualiﬁcarse como representantes
temáticos que les permita empoderarse de las
par ticularidades de cada territorio para
gestionar las ideas de proyecto.

nsumos participativos (2.427 participantes),
Socialización de los proyectos (1713),
Fortalecimiento y conformación de CCCP (3.066),
y Concertación de insumos (551). Lo que quiere
decir que las mujeres ostentan un liderazgo en
los escenarios en los que se planiﬁcan, “se
delibera y se toman decisiones frente a los temas
que hacen parte de la agenda del desarrollo
local”. En cambio, es preponderante en el caso de
hombres su participación en las fases de
presupuesto, es decir, en los momentos de
ajustes y aprobación del plan de inversiones
(287), fases en las que las mujeres participan
mucho menos.
Con respecto a la participación en el nivel
territorial, encontramos que las comunas que
más participaron en el marco de esta nueva ruta
de PDL y PP fueron Popular (1.063 participantes),
Villa Hermosa (973) y Doce de Octubre (941). En
contraste, las comunas que menos participaron
fueron Guayabal (406), La América (454), y, El
Poblado (456). En el diagnóstico realizado por la
administración municipal(2018) se advierte que
esta baja participación pudo responder a tres
razones: una, que inﬁere que la baja
participación se deba a resistencias con respecto

Si miramos la participación en hombres y
mujeres durante estos momentos de la ruta
encontramos que, como lo advierte el Índice de
Participación Ciudadana (Alcaldía de MedellínINER, 2017), hay una “feminización de la
participación”, especialmente en las fases de I
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a las nuevas metodologías; dos, particularmente
en el caso de El Poblado, podría responder a la
falta de participación en estos procesos de
p l a n ea c i ó n e s t ra té g i c a d e l te rri to ri o, y,
ﬁnalmente, un factor importante sería la “débil
estrategia movilizadora/ comunicativa” por
parte de la administración que no logró mover y
sensibilizar a muchos más ciudadanos en esos
territorios.

Por otro lado, al observar la participación en
corregimientos, encontramos que los
ciudadanos que más participaron se ubicaron en
San Cristóbal con 1.089 participantes, seguido
por Palmitas con 772 y San Antonio con 693. En
contraste, los corregimientos en los que menos
participaron fueron Santa Elena con 496 y
Altavista con 478.

Gráﬁco 53: Porcentaje de participación por momentos de la ruta PDL-PP,
Medellín 2018

Fuente: Tomado de Informe Secretaria Participación ciudadana
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Gráﬁco 54: Total de participación por momentos de la ruta PDL-PP 2018

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

Gráﬁco 55: Participación por comuna discriminada por sexo.
Ruta PDL-PP 2018

Fuente: Tomado de Informe Secretaria Participación ciudadana

79

Ciudades y comunidades sostenibles

Gráﬁco 56: Participación por corregimiento discriminada por sexo.
Ruta PDL-PP 2018

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

Finalmente, resulta clave resaltar que las
temáticas que los ciudadanos priorizaron en
2018 se concentraron en tres campos
especíﬁcos: El primero es la Inclusión social,
familia y derechos humanos, con un 38%, es
decir, aumentó el interés -o la preferencia- frente
a este en un 30% respecto al periodo anterior. Lo
que quiere decir que para los ciudadanos resulta
fundamental seguir priorizando los recursos de
su territorio en la atención a población
vulnerable como adulto mayor y personas en
situación de discapacidad, así como en asuntos
como derechos humanos, paz, niñez y familia. El
segundo campo es el de Educación Superior con
un 20%, priorización que se reduce en un 19%
frente al periodo anterior, sin embargo, ocupa el
segundo nivel de preferencia, lo que indica que
en los territorios permanece en la agenda la
necesidad de garantizar el acceso, la continuidad
y la permanencia en la educación superior tanto
a través de becas (28%) como por créditos

condonables (72%). Finalmente, la tercera
temática priorizada por los ciudadanos en 2018
fue Recreación y deporte que ocupa en estos dos
últimos años el cuarto y tercer lugar en las
preferencias de las comunidades. Lo que indica
que se mantiene la tendencia registradas
durante 2013 en las que Inclusión social, Inder y
Sapiencia contemplan los mayores rubros de
acción en el marco de la ruta de PL y PP. Resulta
clave advertir que el tema de infraestructura
–movilidad peatonal, intervención de vías o
espacios públicos- sufre un cambio importante
al pasar de un 13% en 2017 a 3% en el 2018, una
decisión que desde el diagnóstico realizado por
la administración podría responder a una
necesidad suplida a través de los recursos
ordinarios en diferentes zonas de la ciudad que
conlleva a una disminución en la elección de este
tipo de proyectos y la priorización de otras
necesidades como población vulnerable y
educación superior.
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Gráﬁco 57: Temáticas votadas en Presupuesto Participativo, 2017-2018, Medellín

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

Gráﬁco 58: Asignación por dependencia Presupuesto Participativo, acumulado 2013 a 2018

Fuente: Elaboración propia con base en información de
la Subdirección de Información. Secretaria Participación ciudadana
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11.6. De aquí a 2030, reducir el
impacto ambiental negativo per
cápita de las ciudades, incluso
prestando especial atención a la
calidad del aire y la gestión de los
desechos municipales y de otro tipo

residuos sólidos generados pasaron de 672.897
en 2016 a 816.571 en 2018, lo que representa un
aumento del 21.35%.
Esta situación nos plantea claramente un reto en
términos del cuidado del ambiente, pues al
observar cuántos de esos residuos generados
son recuperados- reciclados- nos encontramos
con que en 2016 de los 672.897 residuos
generados, sólo 2.393 fueron recuperados; en
2017 de los 767.622 residuos generados, sólo 5.819
fueron recuperados, y, en 2018 de los 816.571
residuos generados, sólo 5.197 fueron
recuperados. Lo que quiere decir que la ciudad
solo recuperó el 0.6% de los residuos generados
en estos últimos tres años.

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 que en los últimos años sufre un
aumento importante. De acuerdo con esto, los

Gráﬁco 59: Residuos sólidos generados

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

esta administración se han sembrado,
respectivamente, en 2016 118.559 árboles, en
2017 130.092 y en 2018 101.467, lo que
representa un decrecimiento del 14.4% con
respecto al primer año de gobierno. La
mayoría de estos árboles y arbustos
sembrados se concentraron en la zona rural,
donde fueron sembrados durante el último
año 78.453 (36.745 menos que el periodo
anterior), mientras que en la zona urbana se
sembraron 23.014(8.120 más)

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 urbanas encontramos que durante

Gráﬁco 60: Número de árboles y arbustos sembrados en Medellín 2012-2018

Fuente: Elaboración propia con base en información de la Subdirección
de Información. Secretaría de Medio Ambiente
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Gráﬁco 61: Número de árboles y arbustos sembrados en zona urbana y rural,
Medellín 2012-2018

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

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 local. A pesar de este compromiso, aún
no hay una política pública nacional coordinada
entre entes nacionales y locales para alcanzar esa
meta. De aquí 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.

Calidad del aire
Para evaluar el tema de la calidad del aire
retomamos nuestro pronunciamiento (2018), en
el que advertíamos que según expertos como
Elkin Martínez el humo proveniente del sector
industrial, pero sobre todo del parque automotor
que aporta el 80% de la contaminación, 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, “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
m u e r te s y 67, 8 m i l l o n e s d e s í n to m a s y
enfermedades” (Departamento Nacional de
Planeación, 2015).

Como lo hemos advertido, es necesario una
nueva regulación que reduzca los niveles de
exposición a partículas contaminantes que
resultan ser perjudiciales para la salud como la
PM10, especialmente la PM 2,5 ⁷, 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 organiza-

Atendiendo esta problemática, el Plan Decenal
de Salud Pública 2012-2021 se comprometió a
que en 2021 el país contaría con estudios de la

⁷ 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.
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ción Mundial de la Salud las personas podemos
estar expuestas hasta 10 μg /m3 de PM 2,5 para
que no se ponga en riesgo la salud. Pese a esta
recomendación, en Colombia se permite por
normativa (Resolución 0610 de 2010) hasta 50 μg
/m3 de PM 2,5. De manera que la condición
habitual del aire (nivel amarillo) en Medellín
permanece durante todo el día por encima de los
niveles de precaución de la OMS (10 μg /m3).

población.33 μg /m3 y 27 μg /m3,
respectivamente. En el caso de Medellín, el
estudio de la Contraloría (2018) encontró que casi
el 72% de las personas encuestados percibe un
riesgo muy alto de la contaminación
atmosférica en la salud de las personas, otro 26%
de las personas solo encuestadas consideran
que el riesgo es alto, y el 2% percibieron un riesgo
bajo de la contaminación atmosférica en la
salud. Una percepción que contrasta con el
análisis realizado de casos de Enfermedades
Respiratorias Agudas -ERA- atendidos en los tres
servicios (consulta externa, hospitalización y
urgencias), ocurridos durante el periodo del 2011
al 2016, que alcanzó a registrar 3.642.809
personas afectadas, es decir, 607.134 casos
promedio año. Así mismo determinó que el
número de muertes por esta enfermedad en las
comunas de Medellín entre 2012 y 2016 serían de
7.285, siendo Belén, Laureles-Estadio y La
Candelaria las comunas más afectadas. Del total
de muertes por ERA el grupo poblacional más
vulnerable se presentó en personas mayores de
60 años, quienes representaron el 80% del total
de muertes registradas en el período 2011-2016.

Atendiendo esta preocupación, para el año 2018
la Contraloría General de Medellín publicó un
estudio de investigación denominado
“Cuantiﬁcación física y económica del impacto
de la contaminación atmosférica en la salud de
la población de Medellín”. Según esta
investigación “la emisión total de PM2.5 material particulado ﬁno- en el Valle de Aburrá
era de 1.230 toneladas por año, provenientes de
las fuentes móviles y ﬁjas, las cuales tienen una
participación del 70% y 30%, respectivamente”.
Además, advierte que en otros municipios de
Antioquia no se dispone de sistemas de
información que les hubiera permitido conocer
qué tanto se está afectando la salud de la

Gráﬁco 62: Estado de la calidad del aire, Medellín 2014-2018

Fuente: Elaboración propia con base en presentación Alcaldía de Medellín
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De manera que, a pesar de que haya una
reducción de la concentración de estas
partículas en todas las estaciones de monitoreo
de PM2.5 entre 2017-2018, las concentraciones
nos siguen mostrando que los niveles de
exposición permanecen por encima de los

niveles sugeridos por la OMS- 10 μg /m3- , lo que
constituye un riesgo para la salud. De manera
especial, preocupan las estaciones Metro La
Estrella y Museo de Antioquia, que en 2018
han registrado concentraciones promedio de
33 μg /m3 y 27 μg /m3, respectivamente.

Gráﬁco 63: Número de muertes por ERA entre el 2012 y el 2016 en las comunas de Medellín

Fuente: Elaboración propia con base en estudio de Contraloría General
de Medellín- Centro de Investigación, Estudios y Análisis- CIEA. (2017)

Gráﬁco 64: Valle de Aburrá: Concentraciones de PM2.5 en estaciones de
monitoreo de RedAire, 2012-2018. Microgramos por metro cúbico

Fuente: Elaboración propia con base en Medellín Cómo Vamos.
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BALANCE FINANCIERO Y FÍSICO
y de los cuales se han ejecutado $ 36.566 millones
de pesos, es decir un 110,6% del presupuesto
total.

Siguiendo el mismo proceso de los anteriores
temas, encontramos 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,
y de los cuales se ha ejecutado $ 271.750 millones
de pesos, es decir un 79,3% del presupuesto total,
con lo que se ha alcanzado el 59% de avance
físico. Esto indica que presupuestalmente se
avanza ligeramente más rápido en términos
ﬁnancieros que físicos.

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 $ 132.350 millones
de pesos, es decir, un 192,1% del presupuesto
total, con lo que se ha alcanzado un 78% de
avance f ísico. Esto nos indica que
presupuestalmente se está ejecutando de forma
mucho más acelerada que lo que se avanza en
términos físicos. Articulado 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 251.465 millones de pesos, es
decir, un 146,3% del presupuesto total.

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 $ 115.668 millones de pesos, es decir, el
147,6% del presupuesto total, con lo que se ha
alcanzado un 80% de avance físico. Esto nos
indica que presupuestalmente se ejecutó de
forma más acelerada que lo que se avanzó en
términos f ísicos. Dentro de este reto se
encuentra el programa “ presupuesto
participativo” que cuenta con un presupuesto
total para el cuatrienio de $ 14.301 millones de
pesos, de los cuales se ha ejecutado $ 18.677
millones de pesos, es decir el 130%.

Metodología de evaluación de los
indicadores al Plan de Desarrollo
VCPDM
Destacado 80% - 100%

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 $456.879 millones de pesos, es decir,
el 190% del presupuesto total, con lo que se ha
alcanzado el 81% de avance físico. Esto indica que
presupuestalmente se está ejecutando de forma
mucho más acelerada que lo que
se avanza
en términos f ísicos. De manera articulada
aparece el programa “Gestión Integral de
Residuos Sólidos”, que cuenta con un
presupuesto total para el cuatrienio de $ 33.037,

Normal 60%-80%

Crítico 60%- 0%

Muy crítico
Presentan retroceso -LB
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BALANCE DE LOS INDICADORES DE RESULTADOS

Tabla 14: Balance de los indicadores de resultado 2016-2018

Fuente: Construcción propia con base en los datos del Plan Indicativo acumulado a 2018

Destacado 80% - 100%

Normal 60%-80%
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AGENDA EN CIUDADES Y COMUNIDADES SOSTENIBLES

Para una agenda de ciudad en el
tema de participación y calidad
del aire:

llama la atención que un 21.98% de las personas
dijeron estar en desacuerdo con la priorización
de proyectos en favor de mujeres transgénero,
frente a un 94,5% de aprobación para proyectos
que involucran niños, jóvenes, o personas de
tercera edad.

Participación ciudadana
1. Es necesario evaluar los impactos de la nueva
ruta de PL y PP, evidenciando si se logran reducir
las problemáticas identiﬁcadas por la
administración, entre las que se encontraban 1)
disminuir hechos de corrupción a través de
poner en marcha un sistema de monitoreo,
evaluación y control del SMP, 2) disminuir la
relación conﬂictiva entre el PDM, el PP y los PDL,
y 3), ante la falta de una participación informada,
avanzar en procesos de formación ciudadana.

Aire
Acogemos algunas de las recomendaciones
realizadas por la Contraloría General de Medellín
en la que evidencian que las concentraciones
diarias de PM2.5 en periodos especíﬁcos del año
han sobrepasado el nivel permitido. Según el
estudio, estos niveles tan altos de
contaminación se dan “en el primer trimestre de
cada año, niveles que aumentan desde enero
hasta marzo, y en el tercer trimestre de cada año,
donde alcanzan valores máximos que exceden el
nivel diario permitido de 50 g/m3 (promedio
de 24 horas) y de 25 g/m3 nivel anual
permitido” (Contraloría General de Medellín Universidad Nacional de Colombia, 2019, p.67).
Por lo tanto, sugieren, entre otras cosas, una
gestión ambiental que se concentre en:

2.Como lo advierte la Secretaría de Participación
Ciudadana, en la fase de Priorización
Participativa “el proceso de jerarquización
resultó confuso para un importante número de
ciudadanos que no comprendieron bien la
metodología dispuesta para el ejercicio”. Una
diﬁcultad que también identiﬁcó la Corporación
Viva la Ciudadanía para las votaciones de
priorización en 2018 a través de una encuesta en
la que encontraron que “el 19.7% no sabían con
precisión qué se estaba eligiendo” (Perdomo,
2019). Una tendencia sobre la que hay que insistir
en reforzar en la formación y pedagogía en los
diferentes momentos de la ruta, con el ﬁn de
garantizar una participación informada.

1. Un sistema de información oportuno en el
Valle de Aburrá que permita la calidad de los
datos, la continuidad de sus mediciones y la
paridad de datos en cada estación de monitoreo.
Esto debido a que uno de los limitantes de la
ciudadanía e instituciones responsables del
tema es que se encuentran con “la inexistencia
absoluta de datos y mediciones en gran parte de
su territorio. Estas debilidades limitan y
amenazan el análisis correcto de la
contaminación atmosférica, para la adecuada
ejecución de los planes estratégicos de
descontaminación y para la formulación de las
políticas públicas de descontaminación”
(Contraloría General de Medellín - Universidad
Nacional de Colombia, 2019, p.90).

3. Identiﬁcar las diﬁcultades que cada comuna y
corregimiento tiene para la participación
informada y activa durante los diferentes
momentos de la ruta.
4.Incentivar la priorización de acciones en favor
de otros grupos poblacionales también
vulnerables como mujeres y diversidades
sexuales y de género. Frente a este último grupo
89
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2. Mantener un protocolo que permita a las
administraciones municipales advertir no solo
de episodios críticos, sino también analizar el
riesgo permitido de la contaminación del aire en
la salud de la población, que posibilite, en
deﬁnitiva, “el establecimiento de estrategias y
ﬁjación de nuevas normas atmosféricas. Todo
esto implica políticas públicas y programas de
descontaminación sub-óptimas, con fuertes
costos sociales, económicos, ambientales, y con
poderosos elementos distorsionadores para la
toma de decisiones” (Contraloría General de
Medellín - Universidad Nacional de Colombia,
2019, p. 69)
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PAZ, JUSTICIA E INSTITUCIONES SÓLIDAS

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.

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

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

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 10 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

Tabla 15: Metas, indicadores, Objetivos de Desarrollo Sostenible- Indicadores
Plan de Desarrollo de Medellín

Fuente: Elaboración propia con base en información disponible en Human Rights Watch, DNP, DANE y Medata
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En el nivel territorial, para el año 2018 esta
violen cia h omicida se ubica de man era
preponderante en La Candelaria, comuna en la
que se reportó 108 muertes violentas (5 más que
el año anterior), seguida de San Javier, con 92(44
más que el año anterior), Robledo, con 55 (16
menos que el año anterior), Altavista, con 44 (22
más que el año anterior) y Belén, con 40 (9 menos
que al año anterior). Sin embargo, nos preocupa
de manera especial el aumento registrado entre
2017 y 2018 en La América, comuna en la que se
registra un aumento del 250%, seguida de San
Javier, con un 91%, y el corregimiento de
Altavista, en un 100%. Situación que permanece
en lo corrido del año 2019, al reportarse como las
comunas más violentas La Candelaria, con 46
muertes violentas (1 más que el periodo anterior),
seguida por La América, con 25 muertes
violentas (13 más que el periodo anterior), San
Javier, con 27 muertes (1 más que el periodo
anterior) y Altavista, con 22 muertes violentas (1
más que el año anterior).

Homicidios
Es innegable que la situación general en materia
de seguridad y convivencia en la ciudad ha
suf rido una transformación positiva en las
últimas décadas. Así lo hemos rastreado en
nuestros informes de seguimiento en los temas
del descenso marcado de los homicidios y de
algunas otras modalidades de violencia. Sin
embargo, vemos con preocupación que, por
primera vez en más de veintiséis años, se
presenta un aumento sostenido durante los
últimos cuatro años de los homicidios. Esto nos
muestra que no basta con una seguridad que se
concentre en aspectos punitivos como la
captura de 133 cabecillas, y más de 3.326
capturas entre 2016-2019, cuando grandes
territorios de la ciudad permanecen en disputa
bajo “el mando” de nuevos cabecillas que
reacomodados se convierten en los nuevos
responsables de permanecer en distintas zonas,
manteniendo una gran capacidad de daño, de
distribución de rentas y territorios, y sobre todo,
poder de expansión a otras subregiones como
Norte, Nordeste y Bajo cauca de Antioquia,
adaptando sus formas de actuación y operación.
Como consecuencia de este conﬂicto urbano las
muertes violentas desde el año 2016
permanecen en aumento sostenido, pues
durante el año 2016 se presentaron 544 muertes
violentas, 582 en 2017, y para 2018 la cifra pasó a
632.

En contraste, las comunas y corregimientos
donde menos hubo violencia homicida durante
el año 2018 son los corregimientos de Santa
Elena y San Sebastián de Palmitas (no se
registraron muertes violentas), seguido por las
comunas de Buenos Aires, con 7 muertes
violentas (6 menos que el año anterior), Poblado,
con 11 (4 más que el año anterior), y, ﬁnalmente,
Santa Cruz, con 11 (cinco menos que el año
anterior).
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Gráﬁco 66: Número de homicidios por sexo, Medellín 2012-2018

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

Gráﬁco 67: Número de homicidios por comuna y corregimiento,
Medellín 2017-2018

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
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Como lo hemos advertido en nuestros anteriores
pronunciamientos, en esta violencia homicida
los más afectados siguen siendo los jóvenes,
pues de los 632 homicidios registrados en 2018, el
51% corresponde a jóvenes entre los 14 y 28 años.
Estos datos nos continúan mostrando una trama
histórica en la que los jóvenes son vinculados al
accionar de los grupos armados de manera
temprana. Según Piedad Patricia Restrepo,
directora de Medellín Cómo Vamos (2019) haciendo referencia a un estudio del Banco de la

Republica-, el panorama es tan preocupante que
la población delincuente entre 16 y 20 años sería
suﬁciente para alimentar los combos de
Medellín; además, según Restrepo, entre 2002 y
2012, más de uno de cada seis jóvenes entre 21 y
25 años había sido arrestado. Frente a esta
situación, volvemos a preguntarnos por ¿Dónde
están quedado las expectativas sociales de las y
los jóvenes? y ¿Qué garantías les está dando la
administración municipal para no pertenecer a
la guerra?

Gráﬁco 68: Homicidios población general vs jóvenes, Medellín 2012-2018

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

corresponden al 2018. Dichas víctimas, según el
equipo Municipal de Víctimas, llegaron a
Medellín provenientes de 27 departamentos y
314 municipios del país. Esto quiere decir que
hubo alrededor de 5.785 familias víctimas de
desplazamiento forzado, lo cual representa un
aumento de 89% con respecto al 2017.

Otro de los fenómenos que más vulnera la vida y
dignidad de las personas es el desplazamiento
fo r z a d o i n t ra u rba n o, e l c u a l , s i b i e n h a
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 el Sistema de
Información para la Seguridad y la Convivencia SISC-, se reporta que las declaraciones por
desplazamiento intraurbano sufren un aumento
de 9,3%, al pasar de 3.517 en 2017, a 3.846 en 2018.

En el nivel territorial, las comunas y
corregimientos en los que más se presentó
desplazamiento intraurbano en el año 2018,
fueron: San Javier, con 991 personas víctimas de
este fenómeno, es decir, un preocupante
aumento de 195%. Le siguen Altavista, con 349
casos (65 casos menos que el año anterior),
Robledo, con 270 casos (100 casos menos que el
año anterior), San Cristóbal, con 253 casos (5
casos menos que el año anterior), y Popular, con
185 casos (24 casos menos que el año anterior).

Por otro lado, la Personería de Medellín (2018)
sostiene que como municipio receptor de
desplazamientos forzados,se
registran 431.388 víctimas, de las cuales 7.079

Gráﬁco 69: Desplazamientos forzados intraurbanos, Medellín 2012-2018

Fuente: Sistema de Información para la Seguridad y la Convivencia -SISC-
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Gráﬁco 70: Desplazamientos forzados intraurbanos por comunas y
corregimientos Medellín, 2017-2018

Fuente: Sistema de Información para la Seguridad y la Convivencia -SISC-

logró reducir el hurto a establecimientos
comerciales en apenas un 2,4%, y las denuncias
por extorsión o vacuna en un 17,2%. En el caso de
hurto a personas, como lo advertíamos en
nuestro último pronunciamiento, llega a cifras
históricas al pasar de 2.704 en 2012 a 21.079 en
2018, un incremento sobre el que la Veeduría
reconoce puede responder a la implementación
de un Sistema Nacional de Denuncia Virtual
c o m o 'A d e n u n c i a r ', p e ro t a m b i é n , m u y
especialmente, al aumento de la criminalidad
urbana que no se resuelve con estrategias como
Te Pillé, una app o aplicación institucional para
denunciar robos desde el celular y en tiempo
real, que expone y descarga la responsabilidad
de “la seguridad” en la ciudadanía.

Extorsión y hurtos
De otro lado, fenómenos como la extorsión, el
hurto a personas, residencias y establecimientos
comerciales, los cuales afectan principalmente
el patrimonio económico de los ciudadanos, se
vinculan al tema de la seguridad. Al respecto, se
observa que a pesar de una inversión de $
264.013 mil millones de pesos en infraestructura
y tecnología para la seguridad y la convi- vencia ⁸,
dicha estrategia no se traduce en la prevención
d e e s to s f e n ó m e n o s . A s í , m i e n t r a s e s a
infraestructura se amplía, el hurto a residencias
también aumentó en un 10,7%, el hurto a
entidades ﬁnancieras aumentó un 72,7% y el
hurto a personas incrementó en un 18,9%, al
pasar de 17.719 en 2017 a 21.079 en 2018. Solo se

⁸Hasta marzo de 2019 la ciudad cuenta con 2.350 cámaras, y se espera que a ﬁnal de este año lleguen a 2.761.
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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
nuevamente así lo valoran en la encuesta de
percepción ciudadana de “Medellín Como
Vamos” (2018), al señalar que solo el 41% de
los ciudadanos de Medellín dice sentirse
seguro en la ciudad, cifra inferior en seis
puntos porcentuales a la de 2017.

Un resultado similar encontró el Consejo
Territorial de Planeación (CTP) de Medellín,
quienes en su segundo informe de
seguimiento a la ejecución del plan de
desarrollo advierten que el 58% de los
encuestados consideraron que no se está
logrando hacer de Medellín una ciudad
segura.

Gráﬁco 71: Hurto a residencias en Medellín, 2012-2018

Fuente: Elaboración propia con base en información de la
Subdirección de Información. Concertación Policía Nacional – Fiscalía
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Gráﬁco 72: Hurto a entidades ﬁnancieras en Medellín, 2012-2018

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

Gráﬁco 73: Hurto a personas en Medellín, 2012-2018

Fuente: Elaboración propia con base en información de la
Subdirección de Información. Concertación Policía Nacional – Fiscalía
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Gráﬁco 74: Hurtos a establecimientos comerciales en Medellín, 2012-2018

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

Gráﬁco 75: Extorsión en Medellín, 2012-2018

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

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
$ 510.570 millones de pesos, es decir un 99% del
presupuesto total, con lo que se ha alcanzado el
76% de avance físico. Esto nos indica que hay un
mayor avance presupuestal que físico.

Metodología de evaluación de los
indicadores al Plan de Desarrollo
VCPDM

Destacado 80% - 100%

También encontramos como reto asociado
“Medellín cuenta con vos para construir la paz en
el territorio”, que cuenta con un presupuesto
total para el cuatrienio de $ 147.842 millones de
pesos, de los cuales se ha ejecutado $ 111.458
millones de pesos, es decir un 75,3% del
presupuesto total, con lo que se ha alcanzado el
75% de avance físico. Lo que nos indica que hay
un igual avance en lo presupuestal y en lo físico.

Normal 60%-80%

Crítico 60%- 0%

Muy crítico
Presentan retroceso -LB
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BALANCE DE LOS INDICADORES DE RESULTADOS

Tabla 16: Balance de los indicadores de resultado 2016-2018
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Fuente: Construcción propia con base en los datos del Plan Indicativo acumulado a 2018

Destacado 80% - 100%

Normal 60%-80%

Crítico 60%- 0%

Muy crítico
Presentan retroceso -LB
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AGENDA EN PAZ, JUSTICIA E INSTITUCIONES SÓLIDAS
Para una agenda de ciudad en el
tema de seguridad:

nuevamente volvió a concentrar su accionar en
los aspectos más punitivos.

1. Hace más de una década que las
administraciones municipales vienen hablando
de la seguridad a partir de un enfoque amplio,
sin embargo, en la “práctica” han terminado
implementando el concepto más clásico en el
que la seguridad se entiende con respecto a
bienes en sentido jurídico, como la vida, la
integridad, la libertad y el patrimonio. Esto
puede deberse, en parte, por los problemas que
acarrea operativizar el concepto más amplio que
incluye dimensiones como el empleo, la
equidad, el medio ambiente, la educación y la
salud.

Por lo anterior, creemos importante reiterar la
importancia de establecer en la próxima agenda
local una alineación de esta política pública con
el plan de acción, lo cual permita planear
estratégicamente su implementación con los
tiempos y entidades encargadas.
2. Como lo hemos sostenido, durante la actual
administración, a pesar de una inversión de $
264.013 mil millones de pesos en infraestructura
y tecnología para la seguridad y la convivencia⁹,
esta estrategia no se tradujo en la prevención o
reducción de las distintas modalidades de hurto
y extorción. Así, mientras esa infraestructura se
amplió durante el periodo 2016-2018, en el último
año el hurto a residencias aumentó en un 10,7%,
el hurto a entidades ﬁnancieras aumentó un
72,7% y el hurto a personas incrementó en un
18,9% al pasar de 17.719 en 2017 a 21.079 en 2018.
Solo se logra reducir el hurto a establecimientos
comerciales en apenas un 2,4%, y las denuncias
por extorsión o vacuna en un 17,2%. Por esto,
sugerimos incluir en la agenda de ciudad una
evaluación de impacto de la infraestructura en
tecnología que durante esta administración (a
diciembre del 2018) tenía una inversión de $ 264
m i l m i l l o n e s . E n e s te s e n t i d o, e s c l ave
preguntarnos ¿Qué aspectos de la seguridad
ciudadana mejoró la instalación de 2.761
cámaras en la ciudad? ¿Nos sentimos más
seguros con 1 cámara de vigilancia por cada 139
metros cuadrados? ¿Valió la pena la inversión de
una aeronave que costo cerca de 12.000 millones
de pesos para la prevención de fenómenos como
el hurto a personas que llega a cifras históricas?

Si bien es cierto administraciones como la de
Sergio Fajardo, Alonso Salazar y Aníbal Gaviria
trataron de incorporar una concepción más
integral de la seguridad, e incluso se trabajó
desde un enfoque de seguridad humana, esto
no se ha concretado en los planes y proyectos
especíﬁcos, los cuales se mantienen bajo
enfoques tradicionales de seguridad que ponen
en el centro la seguridad del Estado y de la
propiedad.
En esta vía, la Política Pública de Seguridad y
Convivencia de la ciudad, aprobada en el año
2015 por el Concejo de Medellín mediante el
Acuerdo 21, reconoce, entre otras cosas, que los
problemas de seguridad y convivencia de
Medellín son multicausales y que por tanto
deben tratarse de manera integral. No obstante,
pese a este esfuerzo por crear una hoja de ruta
2015-2025, su implementación no tuvo lugar
durante la última administración 2016-2019, que

⁹Hasta marzo de 2019 la ciudad cuenta con 2.350 cámaras, y se espera que a ﬁnal de este año lleguen a 2.761.
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3. Mediante Acuerdo 038 de 2016 el Concejo de
Medellín aprobó institucionalizar el Sistema de
Información para la Seguridad y la Convivencia
-Sisc-. Una acción que asegura que durante los
próximos años se continúe y fortalezca el
sistema de seguridad en la ciudad, que recoge y
analiza información proveniente de Policía,
Fiscalía, Medicina Legal, Personería, Defensoría
del Pueblo y Ejército Nacional sobre la comisión
de diferentes delitos como homicidio
(clasiﬁcados por comuna, corregimiento, causa,
sexo), hurtos, lesiones personales, violencia
intrafamiliar, desaparición y desplazamiento
forzado. De allí que es clave incluir en nuestra
agenda local la ampliación de las funciones del
SISC, que además de sistematizar la información
que recibe de diferentes fuentes, podría
producir análisis que permitan la priorización de
acciones en el tema de seguridad a corto y largo
plazo. Una función que implica abrir diálogos de
ciudad con la academia, el periodismo y el sector
social para generar espacios de discusión y
retroalimentación de los documentos que este
sistema produce.

Con respecto al estado actual de los indicadores
que ﬁjan acciones para las víctimas en la ciudad,
nos preocupa de manera especial cuatro de
estos indicadores que reportan una ejecución
por debajo del 60%, los cuales son: ”Familias
víctimas de desplazamiento forzado cobijadas
con medidas de restitución para Medellín que
son acompañadas institucionalmente”, alcanza
un 50% de avance durante este cuatrienio;
“Hogares víctimas de desplazamiento forzado
retornados o reubicados”, alcanza un 48,7%;
“Alcaldías fortalecidas en materia de gestión
para la Atención a las víctimas retornadas o reubicadas”, alcanza un 60%; y, ﬁnalmente,
“Subsidios para mejoramiento de vivienda
asignados a víctimas de desplazamiento
forzado”, alcanza un 36,5% .

4. Fortalecer los procesos de planeación local en
torno a las medidas de asistencia de la Política
Pública de Víctimas. Esto teniendo en cuenta
que el PND plantea que los esfuerzos y recursos
del orden nacional serán redirigidos a la
indemnización administrativa. Por tanto, es
clave que en el marco de los ejercicios de
planeación territorial f rente a la atención y
asistencia a las víctimas, se programen recursos
para estas medidas, particularmente para la
atención humanitaria inmediata de víctimas
recientes del conﬂicto armado.
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COMPORTAMIENTO FINANCIERO
Las ﬁnanzas públicas son 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
p roye c c i o n e s i n i c i a l e s y d e ﬁ n i t i va s d e l
presupuesto.
el ingreso real, pero de manera poco
signiﬁcativa, en menos 1 punto porcentual
(6,24%), en cambio, los gastos deﬁnitivos
p re s u p u e s t a d o s a u m e n t a ro n s u b re ch a
llegando a casi un 7%, dejándose de invertir
400.000 millones diferencia entre el ingreso
deﬁnitivo y el ingreso real de manera
signiﬁcativa al ubicarse en 3,9%, en cambio, los
gastos deﬁnitivos presupuestados aumentaron
su brecha llegando a casi un 11%, dejándose de
inver tir 693.000 millones de pesos, una
diferencia bastante llamativa, puesto que como
se mencionó no hay una brecha tan
considerable entre los ingresos planeados y los
ejecutados, evidenciándose una falta de eﬁcacia
en la ejecución de los gastos. Lo anterior 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, sin
embargo, 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 las brechas que
persisten en la ciudad.

Ejecución presupuestal de
ingresos y gastos
El análisis sobre presupuesto de ingresos y
gastos de la actual administración (2016-2018) 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 (23.46 % en 2018), de los
cuales $300.000 millones de pesos fueron
gracias a la venta de ISAGEN. El segundo, es que
como evidenciáremos desde 2012 hasta 2018 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,
siendo especialmente preocupante el último
año en el que se dejó de invertir un 16,5% del
gasto planeado.
En la actual administración, por ejemplo, hay de
pesos; para el año 2018 se reduce la 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

De otro lado, también se observa que Medellín
debido a su altos ingresos destina gran parte de
éstos a la inversión, que representó para el año
2016 un 80,22% de los gastos totales; para el año
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2017 dicho porcentaje se ubicó en el 85,96%, y
para 2018 el porcentaje se ubica en 85,71%. Esto
evidencia una mejora importante en la inversión
y 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 con menor capacidad adquisitiva,
es necesaria una inversión focalizada en suplir de
manera integral las necesidades de dicha
población.

Tabla 17: Ingresos y gastos 2012-2018

*Cifras en millones de pesos
Fuente: Elaboración propia con base en información de Sistema CHIP
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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.

Gráﬁco 76: Ejecución presupuestal de ingresos 2012-2018

Fuente: Elaboración propia con base en información de
Sistema CHIP. 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 han
oscilado entre los 839.000 millones (2012) y 1,58
billones (2018) de pesos representados el último
año de la siguiente manera: 656.457 millones por
transferencias ordinarias, 547.047 millones por
transferencias extraordinarias y 300.000
millones de pesos por la venta de las acciones de
ISAGEN (Grupo EPM, 2018); este recurso debería
estar mejor 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. En este sentido, si
observamos el último año, por ejemplo, dichas
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transferencias tienen un peso representativo en
los ingresos equivalentes al 23.46 % del total.
Así pues, EPM es un patrimonio importante para
la ciudad, ya que, gracias a sus utilidades,
Medellín puede contar con más de 1 billón de
pesos adicionales para poder invertir. Sin
embargo, preocupa que las transferencias de
EPM al municipio hayan crecido de manera tan
pronunciada, en especial durante el último año,
en un contexto de diﬁcultad por la crisis de
Hidroituango que ha golpeado las ﬁnanzas de la
empresa. Al respecto nos preguntamos: ¿No
podríamos estar matando la gallina de los
huevos de oro?
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Gráﬁco 77: Transferencias EPM 2012-2018

Fuente: Elaboración propia con base en información
de Sistema CHIP. Cifras en millones de pesos

Con relación a los gastos ejecutados, éstos son
inferiores al presupuesto de gastos deﬁnitivos, y
en algun os casos a los presupuesta dos
inicialmente. Esto evidencia un problema
estructural en la capacidad de ejecución de las

diferentes secretarías, lo que sumado a la baja
proyección de los ingresos viene generando un
superávit presupuestal que se ha trasformado
permanentemente, pasando de 358.349 en 2012
a un billón cincuenta y ocho mil millones
(1.058.085) en 2018.
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Gráﬁco 78: Ejecución presupuestal de gastos 2012-2018

Fuente: Elaboración propia con base en información
de Sistema CHIP. Cifras en millones de pesos

Gráﬁco 79: Superávit 2012-2018

Fuente: Elaboración propia con base en información
de Sistema CHIP. Cifras en millones de pesos
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Ejecución presupuestal 2018

ingresos ha generado superávits que van en
aumento.

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

Al observar los indicadores legales evidenciamos
que para 2018 se mantienen dentro de los
parámetros establecidos por ley:

Tabla 18: Ejecución presupuestal según la Ley (2012 – 2018)

Fuente: Elaboración propia con base en información de Informe de Gestión 2016 – 2019.
Medellín cuenta con vos. Alcaldía de Medellín. Medellín, marzo de 2019. Cifras en millones de pesos

a)Ley 617 del 2000 o de sostenibilidad
ﬁscal se encuentra 36,9% por debajo
del límite legal que es del 50%.

c)Ley 358 de 1997 o de sostenibilidad
se encuentra en el 69,0% cuando su
límite legal es del 80%.

En lo corrido de la vigencia 2018 se observó cómo
el indicador de Ley 617 decrece a medida que se
fortalece el recaudo de los ingresos corrientes de
libre destinación. Al cierre de la vigencia 2018 se
ubica en 36,9%, por debajo del límite del 50%
establecido en la Ley 617 de 2000.

El Municipio de Medellín garantizó la
sostenibilidad de su deuda durante la vigencia
2018, lo cual se respalda en un indicador de
sostenibilidad, según la Ley 358 de 1997, de
69,0%.

b)Ley 358 de 1997 o de solvencia se
encuentra en 3,8% cuando su límite
legal es del 40%.

d)Ley 819 de 2003 o de superávit
primario supera en un 515% la cobertura de los intereses de la deuda.

Los resultados del índice de solvencia desde la
vigencia 2004 se ubican entre el 2,5% y el 6,12%,
evidenciando la capacidad que tiene el
Municipio de generar Ahorro Operacional que le
permita cubrir la totalidad de los intereses
generados por las operaciones de crédito
público adquiridas.

Durante el periodo 2012 – 2018, la meta de
Superávit Primario ha garantizado el
cubrimiento de los intereses generados en cada
periodo, lo cual reﬂeja la capacidad del Municipio
para atender los compromisos generados por la
deuda adquirida.
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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 Palmitas, La Candelaria, Santa Elena,
Santa Cruz, Castilla, Aranjuez, Doce de Octubre,
Guayabal y El Poblado, donde en promedio se les
asignó 1.638.000 per cápita menos. En contraste
las comunas y corregimientos que tuvieron una
variación positiva fueron Villa Hermosa, Popular,
Robledo, Altavista, San Javier, Manrique, Buenos
Aires, San Cristóbal, La América, Belén, San
Antonio de Prado y Laureles-Estadio, con una
inversión de 2.925.000 per cápita de pesos más
que el periodo anterior.

Inversión territorial

Durante el periodo 2016-2019 se destaca el
aumento de la inversión en La Candelaria que
durante 2015 ocupó el tercer lugar de mayor
inversión, y para el periodo 2016-2018 ocupa el
segundo lugar, lo que puede obedecer a la
inversión en nuevas vías y espacio público,
acciones que reconocemos importantes, pero
que no pone acento en mejorar las condiciones
de pobreza y desigualdad -brechas en los niveles
de vida de los habitantes - que viven muchos
territorios de la ciudad. Por lo que es
fundamental que se haga una priorización en
inversión social, y no solamente en
infraestructura; de esta forma las poblaciones
más vulnerables irán mejorando su calidad de
vida, al tiempo que la inf raestructura de la
ciudad se va modernizando.

Gráﬁco 80: Inversión per-cápita por comunas y corregimientos, Medellín 2017-2018

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

111

FUENTES DE CONSULTA
Alcaldía de Medellín, Plan de Desarrollo 2016-2019: “Medellín cuenta con vos”
Alcaldía de Medellín (marzo de 2019). Informe de Gestión 2016 – 2019. Medellín cuenta con
vos. Medellín.
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
Alcaldía de Medellín - Secretaría de Hacienda (2018). Ejecución Presupuestal de Gastos
Detallada a diciembre 2018.
Alcaldía de Medellín - Secretaría de Hacienda (diciembre 2018). Informe de Ejecución
Presupuestal de Ingresos.
Alcaldía de Medellín - Secretaría de Participación Ciudadana (2018). Planeación del Desarrollo
Local y Presupuesto Participativo. Principales resultados y aprendizajes de PDL y PP 2017 2018
Alcaldía de Medellín - Secretaría de Participación Ciudadana, Instituto de Estudios Regionales
de la Universidad de Antioquia (2017). Índice de Participación Ciudadana. Medellín. Primera
Medición.
Cardona, L. (6 de marzo de 2017). En 2018, Colombia estaría libre de analfabetismo. El País.
Recuperado de https://www.elpais.com.co/colombia/en-2018-estaria-libre-deanalfabetismo.html
Contraloría General de Medellín - Universidad Nacional de Colombia, sede Medellín (2019).
Cuantiﬁcación física y económica del impacto de la contaminación atmosférica en la salud de
la población de la ciudad de Medellín. Julio Humberto Arboleda Mejía (Comp). Medellín: Sello
Editorial Contraloría General de Medellín.
DANE (2018). Censo Nacional de Población y Vivienda – CNPV-. Recuperado de:
https://sitios.dane.gov.co/cnpv-presentacion/src/
Departamento Administrativo de Planeación (2018). Seguimiento 31 de diciembre de 2018.
Plan de Acción. Medellín Cuenta Con Vos.
Departamento Administrativo de Planeación (2019). Inversión por Comunas y Corregimientos
del Municipio de Medellín 2017-2018.

112

Departamento Administrativo de Planeación (2018). Plan Plurianual de Inversión – Diciembre
2018.
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-enPDT_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
Grupo EPM (2018). Informe de gestión 2018. Recuperado de
https://www.epm.com.co/site/portals/0/Informe-de-Gestion-2018.pdf
Instituto Danés de Derechos Humanos (2019). La guía de los derechos humanos a los ODS.
Objetivos, metas e indicadores. Recuperado de http://sdg.humanrights.dk/es/goals-andtargets?page=2
Medellín Cómo Vamos (2018). Informe de Calidad de Vida 2018.
Ministerio de Salud y Protección Social (2013). Plan Decenal de Salud Pública PDSP, 2012-2021:
La salud en Colombia la construyes tú. Bogotá D.C., Recuperado de
https://www.minsalud.gov.co/sites/rid/Lists/BibliotecaDigital/RIDE/VS/ED/PSP/PDSP.pdf
Observatorio de Educación Superior de Medellín ODES (2017). Deserción en la Educación
Superior. Boletín # 5. Recuperado de http://www.sapiencia.gov.co/wpcontent/uploads/2017/11/5_JULIO_BOLETIN_ODES_DESERCION_EN_LA_EDUCACION_SUPERI
OR.pdf
ONU - Asamblea General de Naciones Unidas (13 de septiembre de 2000). Resolución 55/2
“Declaración del Milenio” A/RES/55/2. Recuperado de:
http://www.un.org/spanish/milenio/ares552.pdf
ONU - Asamblea General de Naciones Unidas (27 de julio de 2012). Resolución 66/288 “El
futuro que queremos” A/RES/66/288 Recuperado de:
ﬁle:///F:/ODS/Resoluci%C3%B3n%20aprobada%20por%20la%20Asamblea%20General%20el%2
027%20de%20julio%20de%202012.pdf
ONU - Asamblea General de Naciones Unidas (25 de septiembre de 2015). Resolución 70/1
“Transformar nuestro mundo: la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible” A/RES/70/1
Recuperado de: http://unctad.org/meetings/es/SessionalDocuments/ares70d1_es.pdf
ONU [UN Women]. (2015, mayo 8). “Más igualdad en el cuidado. Más igualdad de derechos”.
[Archivo de video]. Recuperado de https://www.youtube.com/watch?v=twGHef12wuI.

113

Perdomo L. (2019). Presentación. Revista Diálogos Derecho y Política. Núm. 22. Recuperado
de:
http://aprendeenlinea.udea.edu.co/revistas/index.php/derypol/article/view/338180/20793361
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
Ya hay más de medio millón de 'ninis' en el país (21 de julio de 2017). Semana Recuperado de:
https://www.semana.com/educacion/articulo/estudio-de-la-universidad-del-rosario-sobrejovenes-ninis-en-colombia/533281

TABLAS
Tabla 1: Metas, indicadores, Objetivos de Desarrollo Sostenible- Indicadores Plan de Desarrollo
de Medellín
Tabla 2: Balance de los indicadores de resultado 2016-2018
Tabla 3: Metas, indicadores, Objetivos de Desarrollo Sostenible - Indicadores Plan de
Desarrollo de Medellín
Tabla 4: Metas, indicadores, Objetivos de Desarrollo Sostenible- Indicadores Plan de
Desarrollo de Medellín
Tabla 5: Balance de los indicadores de resultado 2016-2018
Tabla 6: Metas, indicadores, Objetivos de Desarrollo Sostenible- Indicadores Plan de Desarrollo
de Medellín
Tabla 7: Balance de los indicadores de resultado 2016-2018
Tabla 8: Metas, indicadores, Objetivos de Desarrollo Sostenible- Indicadores Plan de
Desarrollo de Medellín
Tabla 9: Balance de los indicadores de resultado 2016-2018
Tabla 10: Metas, indicadores, Objetivos de Desarrollo Sostenible- Indicadores Plan de
Desarrollo de Medellín
Tabla 11: Índice Multidimensional de Condiciones de Vida de Medellín
Tabla 12: Balance de los indicadores de resultado 2016-2018
Tabla 13: Metas, indicadores, Objetivos de Desarrollo Sostenible- Indicadores Plan de
Desarrollo de Medellín
Tabla 14: Balance de los indicadores de resultado 2016-2018
Tabla 15: Metas, indicadores, Objetivos de Desarrollo Sostenible- Indicadores Plan de
Desarrollo de Medellín
Tabla 16: Balance de los indicadores de resultado 2016-2018
Tabla 17: Ingresos y gastos 2012-2018
Tabla 18: Ejecución presupuestal según la Ley (2012 – 2018)

114

GRÁFICOS
Gráﬁco 1: Incidencia de la Pobreza Monetaria Extrema Nacional, 13 Áreas metropolitanas, y
Medellín A.M. 2012-2018
Gráﬁco 2: Incidencia de la Pobreza Monetaria Nacional, 13 Áreas y Medellín A.M. 2011-2018
Gráﬁco 3: Porcentaje de ocupados que contribuyen a salud, pensión y riesgos laborales,
Medellín A.M. 2012-2018
Gráﬁco 4: Porcentaje de ocupados que contribuyen a salud, pensión y riesgos laborales por
sexo en Medellín A.M. 2012-2018
Gráﬁco 5: Porcentaje de ocupados que contribuyen a pensión por sexo, Medellín A.M. 20122018
Gráﬁco 6: Tasa de cobertura bruta total y por niveles, Medellín 2012-2018
Gráﬁco 7: Tasa de cobertura neta total, Medellín 2012-2018
Gráﬁco 8: Tasa de deserción oﬁcial total y por niveles en Medellín, 2012-2017
Gráﬁco 9: Tasa de repitencia, Medellín 2012-2018
Gráﬁco 10: Cobertura en educación superior Medellín y A.M., 2012-2017
Gráﬁco 11: Tasa de deserción en educación superior, Medellín 2012-2018
Gráﬁco 12: Tasa de deserción en educación superior por sexo, Medellín A.M 2012-2018
Gráﬁco 13: Créditos condonables para educación superior en Medellín 2012-2018
Gráﬁco 14: Tasa de analfabetismo para la población de 15 años y más 2012- 2018
Gráﬁco 15: Tasa de analfabetismo para la población de 15 años y más por sexo 2012- 2018
Gráﬁco 16: Puntaje promedio en lectura crítica en pruebas Saber, 2015-2018
Gráﬁco 17: Puntaje promedio en matemáticas en pruebas Saber, 2015-2018
Gráﬁco 18: Puntaje promedio en sociales en pruebas Saber, 2015-2018
Gráﬁco 19: Puntaje promedio en Ciencias Naturales en pruebas Saber, 2015-2018
Gráﬁco 20: Puntaje promedio en inglés en pruebas Saber, 2015-2018
Gráﬁco 21: Balance de los indicadores de resultado 2016-2018
Gráﬁco 22: Víctimas de violencia sexual por sexo Medellín 2012-2018
Gráﬁco 23: Víctimas de delitos sexuales por comunas y corregimientos en Medellín 2017-2018
Gráﬁco 24: Víctimas de violencia sexual mujeres, niñas y adolescentes, Medellín 2012-2018
Gráﬁco 25: Casos reportados de VIF, Medellín 2012-2018
Gráﬁco 26: Víctimas de violencia intrafamiliar 2017-2018, Medellín
Gráﬁco 27: Homicidios y feminicidios en mujeres, Medellín 2012-2018
Gráﬁco 28: Presupuesto sensible al género ejecutado por la Secretaría de las Mujeres,
Medellín 2012-2019
Gráﬁco 29: Mujeres ocupando cargos en los altos niveles decisorios de la Administración
Municipal, Medellín 2012-2018
Gráﬁco 30: Brecha salarial por sexo en Medellín y Área Metropolitana 2012-2018
Gráﬁco 31: Tasa de cobertura de acueducto 2012-2018
Gráﬁco 32: Tasa de cobertura de alcantarillado sanitario 2012-2018
Gráﬁco 33: Tasa de desempleo por sexo Medellín A.M. 2012-2018
Gráﬁco 34: Tasa global de participación A.M. por sexo 2012-2018
Gráﬁco 35: Tasa de ocupación en Medellín A.M. por sexo 2012-2018
Gráﬁco 36: Tasa de informalidad en Medellín A.M. por sexo 2012-2018
Gráﬁco 37: Tasa de desempleo por sexo en jóvenes de Medellín A.M., 2012-2018

115

Gráﬁco 38: Tasa de ocupación por sexo en jóvenes de Medellín A.M., 2012-2018
Gráﬁco 39: Tasa global de participación por sexo en jóvenes de Medellín A.M., 2012-2018
Gráﬁco 40: Población NINI entre los 14 y 28 años, según el género, en Medellín y A.M. 20122018
Gráﬁco 41: Participación de los empleos según las ramas de actividad económica en Medellín
y A.M. 2012-2018
Gráﬁco 42: Número de establecimientos en Medellín por sectores 2012-2018
Gráﬁco 43: Empleos formales e informales generados en Medellín y Valle de Aburrá, en
actividades relacionadas con los clústeres estratégicos, 2012-2018
Gráﬁco 44: Total empleos formales e informales en Medellín y Valle de Aburrá vs los
generados en actividades relacionadas con los clústeres estratégicos en Medellín y Área
Metropolitana 2012-2018
Gráﬁco 45: Coeﬁciente de GINI Nacional, 13 Áreas, Área Metropolitana y Medellín 2011-2018
Gráﬁco 46: Índice Multidimensional de Condiciones de Vida por ciudad, urbano y rural de
Medellín 2012-2018
Gráﬁco 47: Índice Multidimensional de Condiciones de Vida por comunas de Medellín 20172018
Gráﬁco 48: Índice Multidimensional de Condiciones de Vida por corregimientos de Medellín
2017-2018
Gráﬁco 49: Mejor vs. Peor Índice de Calidad de Vida en la ciudad, 2012-2018
Gráﬁco 50: Peor índice de Calidad de Vida en la ciudad (Popular, 2017-2018)

Gráﬁco 51: Mejor Índice de Calidad de Vida en la ciudad (El Poblado, 2017-2018)
Gráﬁco 52: Techos presupuestales asignados al Presupuesto Participativo, Medellín
2012-2018
Gráﬁco 53: Porcentaje de participación por momentos de la ruta PDL-PP, Medellín
2018
Gráﬁco 54: Total de participación por momentos de la ruta PDL-PP 2018
Gráﬁco 55: Participación por comuna discriminada por sexo. Ruta PDL-PP 2018
Gráﬁco 56: Participación por corregimiento discriminada por sexo. Ruta PDL-PP 2018
Gráﬁco 57: Temáticas votadas en Presupuesto Participativo, 2017-2018, Medellín
Gráﬁco 58: Asignación por dependencia Presupuesto Participativo, acumulado 2013 a
2018
Gráﬁco 59: Residuos sólidos generados
Gráﬁco 60: Número de árboles y arbustos sembrados en Medellín 2012-2018
Gráﬁco 61: Número de árboles y arbustos sembrados en zona urbana y rural, Medellín
2012-2018
Gráﬁco 62: Estado de la calidad del aire, Medellín 2014-2018
Gráﬁco 63: Número de muertes por ERA entre el 2012 y el 2016 en las comunas de
Medellín
Gráﬁco 64: Valle de Aburrá: Concentraciones de PM2.5 en estaciones de monitoreo de
RedAire, 2012-2018. Microgramos por metro cúbico
Gráﬁco 65: Espacio público efectivo por habitante en Medellín, 2012-2017
Gráﬁco 66: Número de homicidios por sexo, Medellín 2012-2018

116

Gráﬁco 67: Número de homicidios por comuna y corregimiento, Medellín 2017-2018
Gráﬁco 68: Homicidios población general vs jóvenes, Medellín 2012-2018 Gráﬁco 69:
Desplazamientos forzados intraurbanos, Medellín 2012-2018
Gráﬁco 70: Desplazamientos forzados intraurbanos por comunas y corregimientos
Medellín, 2017-2018
Gráﬁco 71: Hurto a residencias en Medellín, 2012-2018
Gráﬁco 72: Hurto a entidades ﬁnancieras en Medellín, 2012-2018
Gráﬁco 73: Hurto a personas en Medellín, 2012-2018
Gráﬁco 74: Hurtos a establecimientos comerciales en Medellín, 2012-2018
Gráﬁco 75: Extorsión en Medellín, 2012-2018
Gráﬁco 76: Ejecución presupuestal de ingresos 2012-2018
Gráﬁco 77: Transferencias EPM 2012-2018
Gráﬁco 78: Ejecución presupuestal de gastos 2012-2018
Gráﬁco 79: Superávit 2012-2018
Gráﬁco 80: Inversión per-cápita por comunas y corregimientos, Medellín 2017-2018

117

2019

