BALANCE DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN
DE DESARROLLO DEL MUNICIPIO DE MEDELLÍN
2020- 2023 “Medellín Futuro”
Periodo 2020

CONTENIDO
Agradecimientos
Introducción
Control social y acceso a la información pública

006
007
011

1. Balance de la Veeduría
1.1. Balance del comportamiento ﬁnanciero
1.1.1. Ejecución Presupuestal de Ingresos y Gastos
1.1.2. Ejecución presupuestal de ingresos
1.1.3. Ejecución presupuestal de gastos
1.1.4. Comportamiento porcentual de los gastos ejecutados
1.1.5. Inversión
1.1.6. Deuda Medellín 2016-2020
1.1.7. Ejecución presupuestal 2019-2020
1.1.8. Reﬂexión: Finanzas públicas en época de pandemia

018
018
018
020
021
022
023
025
025
028

1.2. Balance de los temas críticos
1.2.1. Fin de la pobreza y reducción de las desigualdades
1.2.1.1. Fin de la pobreza
1.2.1.1.1. Pobreza extrema
1.2.1.1.2. Pobreza monetaria moderada
1.2.1.1.3. Formalidad y seguridad social
1.2.1.2. Reducción de las desigualdades
1.2.1.2.1. Coeﬁciente GINI
1.2.1.2.2. Índice multidimensional de condiciones de vida
1.2.1.2.3. Balance ﬁnanciero y físico
1.2.1.3. Reﬂexión: Las banderas rojas de
Medellín. Situación de pobreza y desigualdad
1.2.2. Educación con calidad
1.2.2.1. Tasa de cobertura bruta
1.2.2.2. Tasa de cobertura neta
1.2.2.3. Tasa de repitencia
1.2.2.4. Cobertura en educación superior
1.2.2.5. Tasa de analfabetismo
1.2.2.6. Resultados pruebas Saber 11
1.2.2.7. Balance ﬁnanciero y físico
1.2.2.8. Reﬂexión: Educación de calidad

029
029
032
032
033
038
040
040
041
042
045
048
051
052
054
055
060
061
064
067

1.2.3. Igualdad de género
1.2.3.1. Víctimas de violencia sexual
1.2.3.2. Violencia intrafamiliar
1.2.3.3. Homicidios y feminicidios
1.2.3.4. Presupuestación sensible al género
1.2.3.5. Participación de mujeres en cargos directivos
1.2.3.6. Brecha salarial
1.2.3.7. Balance ﬁnanciero y físico
1.2.3.8. Reﬂexión: Igualdad de género

069
072
073
074
075
076
076
077
083

1.2.4. Trabajo decente
1.2.4.1. Empleo
1.2.4.2. Empleo jóvenes
1.2.4.3. Ninis
1.2.4.4. Ocupación por ramas de actividad económica
1.2.4.5. Balance ﬁnanciero y físico
1.2.4.6. Reﬂexión: Trabajo decente

085
087
089
091
092
094
098

1.2.5. Ciudades y comunidades sostenibles
1.2.5.1. Presupuesto Participativo
1.2.5.2. Balance físico y ﬁnanciero
1.2.5.3. Reﬂexión: Planiﬁcación y gestión
participativa tras la pandemia

100
101
105

1.2.6. Paz, justicia e instituciones sólidas
1.2.6.1. Homicidios
1.2.6.2. Desplazamiento forzado intraurbano
1.2.6.3. Hurtos y extorsión
1.2.6.4. Balance físico y ﬁnanciero
1.2.6.5. Reﬂexión: Seguridades y pandemi

112
113
116
119
120
126

108

1.3. Recomendaciones

130

Bibliografía

136

UNA PUBLICACIÓN DE:
Asociación de Institutores de Antioquia- Adida
Cooperativa Financiera Conﬁar
Corporación Conciudadania
Corporación Con-Vivamos
Corporación para la Vida Mujeres que Crean
Corporación Viva la Ciudadanía
Corporación Región
Central Unitaria de Trabajadores de Colombia- CUT
Escuela Nacional Sindical -ENS
Federación Antioqueña de ONG-FAONG

Veeduría Ciudadana al Plan de Desarrollo de Medellín
Calle 51 No. 55-84, 3er. piso.
Correo electrónico: correo@veeduriamedellin.org.co / www.facebook.com
VeeduriaMedellin Twitter: @veeduriademed
Presidente: Carlos Andrés Monsalve Roldán
Investigación y redacción: Zaira Agudelo Hincapié
Edición: Oscar Mesa Martínez
Diagramación: Vanessa García Vargas
Ilustración: Titania¹
2021

La ilustración fue realizada para la Corporación Viva la Ciudadanía, su uso queda limitado a los términos del
contrato. Cualquier otro uso, reproducción y/o comercialización debe contar con la autorización de las
partes.

1

Agradecimientos
Para la realización de este informe contamos con el apoyo de las instituciones
socias de la Veeduría Ciudadana al Plan de Desarrollo de Medellín: Escuela Nacional Sindical, Corporación Mujeres que Crean, Corporación Región, Corporación Viva la Ciudadanía, Corporación Conciudadanía, Fundación Conﬁar, Corporación Convivamos, Federación Antioqueña de ONGs, Asociación de Institutores de Antioquia (ADIDA) y Central Unitaria de Trabajadores (CUT).
Y el trabajo constante y comprometido del Comité Coordinador conformado
por:
Alejandro López, Fundación Conﬁar
Carlos Julio Díaz, Escuela Nacional Sindical
Carlos Monsalve, Federación Antioqueña de ONGs
Fernando Herrera, Corporación Región
Laura Escobar, Corporación para la Vida Mujeres que Crean
Verónica Tabares, Corporación Viva la Ciudadanía
Víctor Daniel Vélez, Corporación Viva la Ciudadanía
Zaira Agudelo, Corporación Viva la Ciudadanía
Agradecemos también a la Alcaldía de Medellín, especialmente al Departamento
Administrativo de Planeación, por suministrar la información y estar atentos a
nuestros pronunciamientos e informes.

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 primer año del Plan de Desarrollo “Medellín Futuro 2020-2023”, de la administración del alcalde Daniel Quintero Calle.
Para avanzar en este análisis fue necesario hacer seguimiento a los ciclos de este proceso de
planiﬁcación en sus fases de formulación, aprobación y ejecución del Plan de Desarrollo en
su primer año.
Durante la fase de formulación-aprobación, como Veeduría implementamos una estrategia
de seguimiento que nombramos “Medellín Chequea su Futuro”², en la que decidimos pronunciarnos, por primera vez, ofreciendo a la administración pública y a la ciudadanía una
batería de preguntas sobre acciones que deberían ser incluidas en el Plan, por cada uno de
los retos que como Veeduría habíamos identiﬁcado. El objetivo era avanzar en una formulación y evaluación responsable del Plan de Desarrollo que se estaba construyendo. Durante
esta etapa participamos en distintos espacios de ciudad, incluyendo los liderados por la
administración pública y el Concejo Municipal, en aras de aportar a la construcción de esta
nueva hoja de ruta para el desarrollo de Medellín y sus pobladores(as). Fueron en total 89
preguntas que se articulaban a siete importantes temas de ciudad: (1) transparencia en la
información, (2) ﬁn de la pobreza y reducción de las desigualdades, (3) educación de calidad,
(4) igualdad de género, (5) trabajo decente, (6) ciudades y comunidades sostenibles (en el que
revisamos el tema de participación ciudadana y fortalecimiento de las organizaciones sociales), y (7) paz, justicia e instituciones sólidas (en el que revisamos el tema de seguridad, convivencia y derechos humanos).
Tras la aprobación del Plan de Desarrollo por parte del Concejo de la ciudad en mayo del
2020, nuevamente nos pronunciamos³ para advertir a la administración municipal, y a la
ciudadanía en general, qué quedó y qué no de las acciones que habíamos propuesto, con el
ánimo de aportar en la mejora de los programas formulados, así como también develar
cuáles temas no recibieron respuesta institucional.
Luego de casi dos años de gestión de la actual administración, presentamos el Balance de la
implementación del Plan de Desarrollo del municipio de Medellín 2020- 2023 “Medellín
Futuro” - Periodo 2020. En el primer apartado ubicamos la evaluación, que desde nuestra
experiencia como veedores(as), hacemos sobre el estado actual del acceso a la información,
de cara a los principios consagrados en la Ley 1712 de 2014. En el segundo apartado se presenta y evalúa el comportamiento ﬁnanciero del Plan de Desarrollo, rastreando la forma en
cómo se vienen comportando los ingresos, los gastos, la deuda de la ciudad, y otros indicadores ﬁnancieros que nos permitieron reconocer con precisión las variaciones entre el presupuesto inicial y su ejecución, así como los focos de inversión en la ciudad. Una tercera

² Para ver pronunciamiento del 26 de febrero de 2020: https://bit.ly/3agD2gP
³ Para ver pronunciamiento del 9 de diciembre de 2020: https://veeduriamedellin.org.co/wp-content/uploads/2020/12/20201209_VPDM-Pro_RetosPendientesPDM2020a2023.pdf

parte integra la revisión de los siete temas críticos antes mencionados, a partir de indicadores de impacto, así como del seguimiento a la ejecución ﬁnanciera y física de las líneas y
componentes asociados a estos. Esta lectura se complementó con el balance anual y de cuatrienio de algunos indicadores del Plan de Desarrollo que responden a las preguntas que
habíamos identiﬁcado en nuestra estrategia “Medellín Chequea su Futuro”.
Respecto a este balance, resulta importante advertir tres aspectos de orden metodológico: 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; y, ﬁnalmente, (3) para la evaluación de los
indicadores del Plan de Desarrollo se aplicó la Matriz de Evaluación (semáforo) propia de la
Veeduría, con corte a diciembre 31 de 2020, introduciendo una señalización de los logros
considerados como: destacados (verde), cuando se sitúan entre 80% y 100% de ejecución;
normales (naranja), cuando se sitúan entre el 60% y 80% de ejecución; críticos (amarillo),
cuando se sitúan por debajo del 60% de ejecución; muy críticos (rojo), cuando en vez de
mostrar un avance de ejecución, presentan un retroceso frente a la línea base.
Metodología de evaluación de los indicadores al Plan de Desarrollo VCPDM

% de ejecución
DESTACADO
80% - 100%

NORMAL
60% - 80%

CRÍTICO
60% - 0%

MUY CRÍTICO
PRESENTAN
RETROCESO- LB

% de ejecución

Adicionalmente, queremos destacar que todo este proceso de participación estuvo marcado
por la crisis generada por la pandemia del Covid-19, lo que nos obligó a introducir dos
lentes trasversales en este balance. El primero, se preguntó por los efectos de esta crisis en
la ciudad, de aquí que justamente desde abril del 2020 nos pronunciamos, en un primer
momento⁴ , sobre la urgencia de que el Plan de Desarrollo reﬂejara y respondiera en el corto
y mediano plazo al deterioro de indicadores sociales, y al aumento de la pobreza y la desigualdad en la ciudad, proponiendo a la administración municipal y al Concejo de Medellín
que se adoptara la Canasta Básica y la Renta Básica como respuestas a estos efectos. Y en un
segundo momento, haciendo seguimiento a lo que el Plan de Desarrollo incluyó dentro del
programa “Canasta Básica de Derechos” como Renta Básica5 , el cual, como lo hemos señalado, aunque valoramos el esfuerzo presupuestal en esta materia, se trata de un proyecto
que debería ajustarse en términos de su cobertura, monto y frecuencia para impactar de
manera efectiva a las familias beneﬁciadas.
Vale la pena resaltar, además, que para este balance quisimos introducir la reﬂexión por los
efectos de esta crisis generada por la pandemia del Covid-19 en cada uno de los temas a los
⁴ Para ver pronunciamiento del 17 de abril de 2020: https://veeduriamedellin.org.co/2020/04/17/de-la-renta-basica-a-la-garantia-de-una-canasta-basica-de-derechos/

que hacemos seguimiento, reconociendo en esta vía que no se puede pensar el desarrollo
sin analizar las consecuencias generadas por esta crisis. En este sentido, será trasversal a este
balance el seguimiento a indicadores que en la ciudad ya eran problemáticos, y que, con la
pandemia, se agudizaron, obligando, aún hoy, a gobiernos locales y nacionales a pensar en
cómo reactivar la economía desde una perspectiva de igualdad y justicia social.
Así mismo, el segundo lente que articulamos de manera trasversal a este análisis son las
metas ﬁjadas por el gobierno nacional y local de la Agenda 2030 de los Objetivos de Desarrollo Sostenible ODS. Esta es una agenda que tiene antecedentes claves como: (a) la adopción en 2015 por parte del pleno de la Asamblea General de las Naciones Unidas, que establecieron 17 “Objetivos de Desarrollo Sostenible”⁶ que se comprometieron a alcanzar a
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 el caso particular de Colombia, se ha liderado la implementación de
los ODS, no solo a través de la propuesta de los “Objetivos de Desarrollo Sostenibles” (ODS)
en la Conferencia de Rio+20, sino, además, en la inclusión de estos objetivos en políticas públicas, planes, acciones y programas (Decreto 280 de¨2015) y deﬁniendo unas estrategias
para su implementación (CONPES 3918 de 2018).
En nuestra ciudad, pese a que los ODS se vienen incorporando como uno de los principales
enfoques dentro de los dos últimos Planes de Desarrollo –“Medellín cuenta con Vos” y “Medellín Futuro”-, no se han concretado 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, la cual se ha venido alimentando durante esta última
administración, y la cual deﬁnió un paquete de 191 indicadores para la ciudad (hasta 2020).
En este sentido, la Veeduría pone en diálogo algunos de estos indicadores por cada uno de
los siete temas a los que hacemos seguimiento, no sin antes advertir que hoy se hace necesario replantear muchas de estas metas ante el impacto que generó la pandemia por Covid-19,
porque como lo ha señalado la CEPAL (2020), tras revisar el avance de los 17 ODS para la
región, es claro que algunos de los indicadores ﬁjados alcanzan la meta o van en la tendencia
correcta, pero otros necesitan más intervención de políticas públicas, están estancados o
presentan graves retrocesos.

⁵ Para ver pronunciamiento del 19 de agosto de 2021: https://veeduriamedellin.org.co/wp-content/uploads/2021/08/20210819-VPDM-Pronucia-sobre-RentaBasicaYa.pdf
⁶ 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

Reconociendo la importancia del control social como cualidad de la democracia, presentamos este balance del primer año del Plan de Desarrollo como una apuesta por fortalecer la
planeación participativa, la cual Fabio Velásquez (2003) deﬁne como proceso y escenario.
En el primer caso (proceso), asumimos que esta se convierte en una ruta para identiﬁcar
entre todos(as) los problemas comunes, pero también las apuestas de futuro. Y, en el segundo caso(escenario), creemos que es importante que se reconozca este ejercicio como un
encuentro entre voces, miradas, intereses, y necesidades múltiples interesadas en construir
consensos básicos para alcanzar metas que apunten a mejorar la calidad de vida de todos(as).
Para lograrlo, es necesario que existan condiciones para la vigilancia de la gestión pública a
través de una administración pública eﬁcaz que valore, promueva y garantice la participación ciudadana.

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

Control social y acceso a la información pública

La democracia participativa es un enfoque incorporado a partir de la Constitución Política
de 1991, la cual le permitió al ciudadano tener un rol de incidencia directa en la conﬁguración del gobierno y en la administración pública. En Colombia, además del voto, el cabildo
abierto, la consulta popular, la revocatoria de mandato, el plebiscito, el referendo y la iniciativa popular, existe el control social como una modalidad de participación ciudadana autónoma e independiente del control interno del Estado, que evalúa la eﬁciencia y transparencia de la gestión que realizan tanto entidades públicas como privadas de los recursos públicos.
Es a partir del control social a lo público que la ciudadanía puede conocer y hacer seguimiento a la actuación del Estado, es decir, al cómo, cuándo, dónde, por qué y con qué se ejecutan los recursos públicos. Entre las disposiciones normativas que promueven y garantizan este tipo de control se encuentran la Ley 850 de 2003, que reglamentó las veedurías ciudadanas⁷ para permitirnos a ciudadanos y ciudadanas organizarnos e institucionalizar la
revisión a la gestión de entidades públicas y privadas que prestan un bien o servicio público,

⁷ Otras instancias de control social pueden ser: gobiernos escolares, ligas de usuarios de la salud, comités de
vigilancia ciudadana, comités de control a los servicios públicos domiciliarios, asociaciones de padres de familia, juntas municipales de educación o de deportes, juntas de vigilancia, juntas administradoras locales, comités de ética hospitalaria o de participación comunitaria en salud, ONGs, consejos territoriales de planeación,
consejos municipales de cultura, paz, justicia transicional, desarrollo rural, ambiente, cuencas, planeación,
política social, o, de juventud, indígenas, víctimas o personas con discapacidad.
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o estén a cargo de la ejecución de un plan
de desarrollo, programa, proyecto o política pública. Otra disposición igualmente
importante es Ley 1757 de 2015, que reaﬁrmó lo ya señalado por la Constitución Política de 1991 sobre la facultad que tenemos
como ciudadanía de hacer efectivo nuestro
derecho de participar de manera directa o
a partir de nuestros representantes, concretando una institucionalidad para ello y
estimulando el control al poder político a
través de las veedurías o grupos de ciudadanos y ciudadanas que hacen seguimiento a la gestión.

ﬁnancieros, entre otros instrumentos de
seguimiento)⁸ . En el segundo caso, hablamos de una transparencia relacionada con
una respuesta a las solicitudes de acceso a
la información que hacemos como ciudadanos y ciudadanas a las que nos preocupa
una decisión sobre lo público, así como del
manejo del poder público, o de los recursos públicos.
Atendiendo este panorama, creemos que
es clave que nuestro informe ponga en evidencia cómo se ha venido garantizando
este derecho en la ciudad, de cara a los
principios consagrados⁹ precisamente en
la Ley 1712 de 2014. Por ello, en el siguiente
recuadro evaluamos los principios que no
se vienen garantizando, qué problemas
hemos detectado en su aplicabilidad, y,
ﬁnalmente, qué recomendamos a la administración pública.

Sin embargo, es la Ley 1712 de 2014 la que
terminó garantizando los mecanismos
para que esta participación, que se hace a
través de veedurías o grupos de control
social, se haga de manera informada, permitiéndonos a ciudadanos y ciudadanas
exigir la garantía de una transparencia
activa y pasiva por parte del Estado. En el
primer caso, esa transparencia está relacionada con una información que es publicada de manera proactiva, sin que medie una
solicitud por parte de la ciudadanía, aquí
nos referimos a la información mínima
dispuesta en canales oﬁciales como la web
a la que cualquier ciudadano puede acceder para informarse sobre el funcionamiento de una entidad pública (ubicación,
funciones, horarios), pero también, sobre
su gestión (informes de gestión, informes

⁸ Entre la información mínima contemplada por la Ley, se encuentra: estructura, ubicación, horario de atención; Presupuesto general, ejecución presupuestal histórica anual y planes de gasto público para cada año fiscal, de conformidad con el
artículo 74 de la Ley 1474 de 2011; Un directorio, que incluya el cargo, direcciones de correo electrónico y teléfono del despacho de los empleados y funcionarios y las escalas salariales correspondientes a las categorías de todos los servidores que
trabajan en el sujeto obligado, de conformidad con el formato de información de servidores públicos y contratistas, entre
otros.

⁹ Valga la pena decir antes que esta ley contempla entre sus once principios el de Máxima publicidad para titular universal,
que se refiere a que toda información es pública, salvo la reservada o limitada por disposición constitucional o legal; Transparencia, que lo asumimos como lo postula esta norma, en términos de un acceso en los términos más amplios posibles;
Buena fe, que habla de que todo sujeto obligado deberá garantizar el derecho de acceso a la información con motivación
honesta, leal y desprovista de cualquier intención dolosa o culposa; No discriminación, que nos habla del derecho a que
nos entreguen la información a todas las personas que la soliciten en igualdad de condiciones y sin exigir motivación para
la solicitud; Gratuidad, que nos habla de un acceso a la información gratuito y sin costo por reproducción de esta. Y finalmente, Responsabilidad en el uso de la información.
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Tabla 1: Ley de Transparencia y del Derecho de Acceso a la Información Pública
Principio Ley 1712
de 2014

Experiencia de la Veeduría
–VCPDM -

Facilitación: En virtud de
este principio los sujetos
obligados deberán facilitar
el ejercicio del derecho de
acceso a la información
pública, excluyendo exigencias o requisitos que
puedan obstruirlo o impedirlo.

Sobre los canales para radicar derechos
de petición: Como parte de nuestro ejercicio veedor, hemos mantenido una relación
respetuosa y cercana con el Departamento
Administrativo de Planeación –DAP- de la
Alcaldía de Medellín a lo largo de nuestra
experiencia, generando un canal directo a
través de la Subdirección de Información y
Evaluación Estratégica, quien habitualmente
ha recepcionado nuestras peticiones,
respondido a dudas frente a la información,
e interlocutado alrededor de las alertas y
recomendaciones hechas en los pronunciamientos-balance. Pese a que este canal de
comunicación se ha mantenido, nos hemos
encontrado con funcionarios públicos que se
han negado a la recepción y radicación de
solicitudes y peticiones respetuosas, aludiendo a que no hubo respuesta porque no se
utilizó uno de los canales dispuestos para
ello, en este caso el PQRS:
Tras la primera tutela, la respuesta emitida el
21 de abril de 2021 por parte del entonces ex
subdirector de Información y Evaluación
Estratégica del DAP señalaba lo siguiente:
“nos permitimos anotar que este documento
no fue radicado ante la pagina web del municipio como una PQRS, y, según pantallazo
que se adjunta con la tutela, el oﬁcio fue
remitido” por la secretaría técnica de la
veeduría a los correos del exdirector del
Departamento Administrativo de Planeación,
Jorge Mejía, y ex subdirector de Información
y Evaluación Estratégica, Juan Oliveros.
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Recomendación
Sobre los canales para radicar derechos
de petición: Reconocemos que la Alcaldía
de Medellín ha venido fortaleciendo las
plataformas dispuestas para atención al
ciudadano como mercurio.medellin.gov.co,
sin embargo, para la labor que cumplen
veedores(as) de la ciudad, es indispensable
no solo que se pueda radicar la petición, sino
que se haga un seguimiento a esta entrega
por parte del DAP, pues en algunas ocasiones, con la respuesta multidependencia nos
hemos encontrado con respuestas incompletas, contradictorias, no validadas y tardías.
Recomendamos a Alcaldía de Medellín
cumplir con los preceptos establecidos por la
Constitución Política en su artículo 23, así
como en la Ley 1755 de 2015 y el Decreto
1166 de 2016, el cual señala que los
derechos de petición pueden presentarse
por distintos medios y formatos, es decir, de
manera escrita, verbal, o por cualquier
medio idóneo para la comunicación o transferencia de datos, como por ejemplo, el
correo electrónico, canal habitual de comunicación entre la veeduría y la administración
municipal.

Sobre las competencias de los sujetos
obligados:
Tal y como lo señala la Ley 1755 de 2015 en su
artículo 16, nuestras peticiones de información
han contenido: (a) la autoridad a la que
dirigimos – Departamento Administrativo de
Planeación- , (b) las razones en las que fundamentamos nuestra petición – seguimiento al
Plan de Desarrollo, (c) el objeto de la petición –
documento con indicadores de seguimiento-, (d)
Nombres y datos de ubicación de nosotros como
peticionarios.
Pese a cumplir con estos criterios, funcionarios(as) públicos no han dado respuesta a la
misma, justiﬁcándose en dos razones: 1) que no
tienen competencia frente al indicador solicitado, o 2) que no se relaciona el tema frente al
indicador solicitado. En el primer caso, nos
encontramos con funcionarios que luego de
terminado el plazo de respuesta, nos contactaban para advertir que no eran responsables del
indicador y que remitirían la solicitud al ente
responsable. En el segundo caso, nos encontramos con funcionarios que no dan respuesta
completa, porque, según ellos(as), no se solicitó
de manera explícita. Un ejemplo de ello es la no
recepción de información completa sobre las
violencias sexuales en las mujeres, luego de
solicitud enviada el 3 de marzo de este año, en el
que indicábamos en el numeral 3. “Equidad de
Género”, el indicador: “víctimas de delitos sexuales por edad –mujeres, niñas y adolescentes-,
comunas y corregimientos de Medellín”. Tras
recibir esta información de manera genérica (sin
indicar edad y territorio), solicitamos nuevamente una respuesta completa a nuestra petición.
Frente a este requerimiento, recibimos otra vez
la información incompleta: recibimos recibimos
información de violencia sexual, por edad y
territorio – sin sexo-, lo que no nos mostraba
cómo afectaba esta violencia a hombres y
mujeres. Al requerir nuevamente esta información, una funcionaria del DAP indicó: “en la
solicitud que se nos pide no observó víctimas de
violencia sexual por discriminación de sexo”.
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Sobre las competencias de los sujetos
obligados:
1) Recomendamos a la Alcaldía dar cumplimiento a la Ley 1755 de 2015 que señala en
su artículo 21: “Funcionario sin competencia.
Si la autoridad a quien se dirige la petición no
es la competente, se informará de inmediato
al interesado si este actúa verbalmente, o
dentro de los cinco (5) días siguientes al de la
recepción, si obró por escrito. Dentro del
término señalado remitirá la petición al
competente y enviará copia del oﬁcio remisorio al peticionario o en caso de no existir
funcionario competente así se lo comunicará.
Los términos para decidir o responder se
contarán a partir del día siguiente a la recepción de la Petición por la autoridad competente”.
2)Recomendamos a la Alcaldía dar cumplimiento a la Ley 1755 de 2015 que señala en
su artículo 16, parágrafo 2:
“En ningún caso podrá ser rechazada la
petición por motivos de fundamentación
inadecuada o incompleta”.

Celeridad: Con este
principio se busca la
agilidad en el trámite y la
gestión
administrativa.
Comporta la indispensable
agilidad en el cumplimiento
de las tareas a cargo de
entidades y servidores
públicos.

Sobre los tiempos de respuesta: Antes
de la pandemia generada por el Covid 19,
como veedores(as) esperábamos recibir
respuesta en máximo 10 días hábiles
después de la recepción por parte de la
administración de nuestros derechos de
petición. Particularmente, para nuestro
informe de seguimiento del año 2020 enviamos dos peticiones al Departamento Administrativo de Planeación el 9 de septiembre
de 2020 y el 3 de marzo de 2021, sobre los
que no obtuvimos respuesta en el tiempo
reglamentario. Esto nos llevó a proteger
nuestro derecho al acceso a la información
mediante acción de tutela. Tras este proceso,
no recibimos el total de los indicadores
solicitados y el último paquete de información nos terminó de llegar el 21 de mayo del
2021.
Tras la pandemia generada por Covid-19 esta
situación empeoró, pues mediante decreto
491 de 2020 se ampliaron los términos de
respuesta. Así, las peticiones que se debían
resolver en un plazo máximo de 15 días luego
de la recepción, ahora se harían en 30 días.
Se precisa además en el Artículo 5 de este
decreto que:
“(i) Las peticiones de documentos y de
información deberán resolverse dentro
de los veinte (20) días siguientes a su
recepción.
(ii) Las peticiones mediante las cuales
se eleva una consulta a las autoridades
en relación con las materias a su cargo
deberán resolverse dentro de los
treinta y cinco (35) días siguientes a su
recepción.
Cuando excepcionalmente no fuere
posible resolver la petición en los
plazos aquí señalados, la autoridad
debe informar esta circunstancia al
interesado, antes del vencimiento del
término señalado en el presente artículo expresando los motivos de la demora
y señalando a la vez el plazo razonable
en que se resolverá o dará respuesta,
que no podrá exceder del doble del
inicialmente previsto en este artículo”
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Sobre los tiempos de respuesta: Recomendamos a la administración municipal
dar respuesta a nuestros derechos de
petición de manera adecuada, oportuna y
completa, cumpliendo con el tiempo
reglamentario. Las demoras hasta ahora
presentadas, terminan siendo uno de los
principales obstáculos para nuestra labor de
control social a la gestión de lo público, pues
impide que podamos apreciar las acciones
acertadas, aportar a la corrección de las
equivocadas y denunciar las irregularidades
de manera oportuna.
Ante esto, reiteramos la importancia de
actuar con transparencia, dando 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.

Eﬁcacia: El principio
impone el logro de resultados mínimos en relación
con las responsabilidades
conﬁadas a los organis¬mos estatales, con miras a
la efectividad de los
derechos colectivos e individuales.

Como ya lo evidenciamos en los principios
anteriores, observamos varios problemas que
afectan de manera directa una asistencia
eﬁcaz al peticionario:

Calidad de la información: Toda la información
de interés público que sea
producida, gestionada y
difundida por el sujeto
obligado, deberá ser
oportuna, objetiva, veraz,
completa,
reutilizable,
procesable y estar disponible en formatos accesibles
para los solicitantes e
interesados en ella, teniendo en cuenta los procedimientos
de
gestión
documental de la respectiva
entidad

En los anteriores principios advertimos que
para que la información fuera de calidad
debía cumplir con criterio de oportunidad,
objetividad y veracidad. Sin embargo, tal y
como lo contempla este principio, consideramos clave resaltar también:

Sobre la inobservancia de los procedimientos prescritos en la ley: (Sobre
canales para radicar derechos de petición; las
competencias de los sujetos obligados; los
tiempos de respuesta; la calidad de la
información).

Reiteramos las recomendaciones antes
sugeridas:
Sobre la inobservancia de los procedimientos prescritos en la ley: Recomendamos cumplir con los preceptos establecidos por las leyes 1712 de 2014, 1755 de 2015
y el Decreto 1166 de 2016.

Sobre resolver de fondo nuestras
peticiones: como lo advertíamos anteriormente, además, de recibir respuestas por
fuera del tiempo reglamentario, se ha vuelto
usual una entrega incompleta de la misma, no
resolviendo de fondo lo solicitado. Esto se
traduce en respuestas incompletas, pero
también incongruentes, confusas o contradictorias. Esto viola el derecho a recibir una
respuesta de fondo, que como lo ha señalado
la Corte Constitucional a través de la Sentencia
T-369/13, implica que “se pronuncien de
manera completa y detallada sobre todos los
asuntos indicados en la petición excluyendo
referencias evasivas o que no guardan
relación con el tema planteado; esto,
independientemente de que el sentido de la
respuesta sea favorable o no a lo solicitado”.

Sobre resolver de fondo nuestras
peticiones: Recomendamos a la administración pública dar cumplimiento a la Ley
1712 de 2014, el cual señala en su principio
de máxima publicidad para titular universal:
“Toda información en posesión, bajo control
o custodia de un sujeto obligado es pública y
no podrá ser reservada o limitada sino por
disposición constitucional o legal, de conformidad con la presente ley”.

Sobre la accesibilidad de los formatos:

Sobre la accesibilidad de los formatos:

PDF: Si bien el pdf ha sido el formato más
utilizado por la administración pública, especíﬁcamente por parte del Departamento Administrativo de Planeación y las secretarias de
Inclusión Social, Seguridad y Convivencia,
Salud, Mujeres, Participación, Educación y la
Subsecretaría de Despacho, este formato no es
ideal, pues a pesar de tener acceso a copia de
texto, tiene limitaciones para la copia de datos
numéricos, ocasionando con ello, diﬁcultades
en el procesamiento y análisis que hacemos
como ciudadanía.
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PDF: Reiteramos la importancia de aportar la
información en formatos brutos, susceptibles
de ser sistematizados y analizados por
órganos de control, veedores y veedoras, así
como por ciudadanía en general interesada
en hacer seguimiento a la gestión de lo público.

Divulgación proactiva
de la información: El
derecho de acceso a la
información no radica
únicamente en la obligación
de dar respuesta a las
peticiones de la sociedad,
sino también en el deber de
los sujetos obligados de
promover y generar una
cultura de transparencia, lo
que conlleva la obligación
de publicar y divulgar
documentos y archivos que
plasman la actividad estatal
y de interés público, de
forma rutinaria y proactiva,
actualizada, accesible y
comprensible, atendiendo
a límites razonables del
talento humano y recursos
físicos y ﬁnancieros.

Sobre la divulgación proactiva
interrumpida: Como lo advertimos
anteriormente, el acceso a la información
pública pasa por la garantía de una transparencia activa y pasiva por parte del Estado. Ya
nos hemos referido a esa transparencia vinculada con la respuesta oportuna a las peticiones que como ciudadanos hacemos (transparencia pasiva). Respecto a la transparencia
activa, como lo señala este principio de
divulgación proactiva, obedece a una constante de publicar y divulgar documentos públicos
sin que en esto medie una petición por parte
de la ciudadanía. Con esto no hacemos
referencia a datos mínimos que por obligación las entidades públicas deben publicar en
términos de su ubicación, función o gestión,
sino, también, a la publicación de un conjunto
de datos que nos permitan ver cómo está
marchando la ciudad. Algunas de las
experiencias más recientes en esta materia la
encontramos en la plataforma MEData –
(http://medata.gov.co/-), lanzada en 2019,
y en donde se buscó generar una estrategia
digital de datos abiertos a la ciudadanía en
temas claves de seguimiento del desarrollo de
la ciudad, tales como: lo ambiental, lo social,
la salud, la población, la movilidad, infraestructura y catastro, hacienda, presupuesto y
contratación, educación, cultura y recreación,
ordenamiento territorial, desarrollo económico, así como una sesión del plan de desarrollo.
Aunque celebramos esta iniciativa, dicho sitio
web no estuvo exento de problemas, como
enlaces rotos, archivos dañados o información
no actualizada. Con la nueva administración
2020-2023, no solo no se le dio continuidad a
esta plataforma, sino que se ha puesto en
marcha el diseño de una nueva, sobre la que
desconocemos qué paquete de datos albergará y cuándo estará disponible para la ciudadanía.
Fuente: Elaboración propia.
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Sobre la divulgación proactiva
interrumpida: Recomendamos a la administración pública fortalecer las plataformas y
los sistemas de información existentes bajo
formatos digitales estandarizados que permitan generar continuidad. Dado que son
plataformas ﬁnanciadas y recopiladas con
dinero público, es clave que se apunte a su
fortalecimiento en términos de: (a) una
estructura de fácil comprensión para que la
información allí alojada pueda ser reutilizada
por los ciudadanos; (b) capacidad para
mantener enlaces activos, archivos disponibles(formatos editables) e información
actualizada para la ciudadanía.

1. Balance de la Veeduría

1.1.1. Ejecución Presupuestal de
Ingresos y Gastos
Como se ha dicho en informes anteriores,
Medellín goza de unas buenas ﬁnanzas,
permitiendo que la inversión sea siempre
superior al 80%. De manera particular,
para el año 2019, esta fue del 83.83% frente
a un 83.31% para 2020, lo que representa
una leve disminución. Ahora bien, respecto a la diferencia entre el presupuesto deﬁnitivo de los ingresos y lo recaudado, para
el año 2019 fue del 5.15% mientras que para
el año 2020 la diferencia es de sólo el 2%,
ciñéndose más a la planeación del presupuesto. Sin embargo, en el año 2020, a
pesar de lo ajustados en la planeación de
los ingresos, los gastos sólo fueron equivalentes al 86.18%, situación preocupante ya
que se esperaría que los gastos hubieran
sido mayores debido a la crisis generada
por la pandemia del Covid-19. Así pues, en
el año 2020 se dejaron de invertir 912.406
millones de pesos, mientras que en 2019 se
dejaron de invertir 903.824 millones de
pesos. Es importante resaltar que, si bien
es fundamental la eﬁciencia en el uso de
los recursos debido a las múltiples problemáticas presentadas por la pandemia, la
administración municipal debe hacer mayores inversiones en programas sociales,
con el ﬁn de mitigar los efectos tan devastadores que se generaron fundamentalmente en las familias de menores recursos
de la ciudad, ofreciéndoles garantías mínimas para vivir dignamente.

1.1. Balance del comportamiento
ﬁnanciero
Las ﬁnanzas públicas deﬁnen en gran
medida el rumbo que toma cada administración, por lo que es clave hacer análisis y
seguimiento a este tema revisando si los
recursos se han venido invirtiendo de
manera eﬁciente y transparente, permitiendo impactar la calidad de vida de las
poblaciones y territorios de la ciudad. En
este sentido, el siguiente capítulo hace
seguimiento al comportamiento ﬁnanciero del Plan de Desarrollo “Medellín Futuro
2020-2023” en su primer año (2020),
constatando la forma en cómo se comportaron los ingresos, los gastos y la deuda de
la ciudad, al igual que otros indicadores
ﬁnancieros. Esto nos permitió saber con
precisión la variación entre el presupuesto
inicial frente a su ejecución, así como
cuáles vienen siendo los focos de inversión
de la ciudad.
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Ingresos
Corrientes

Recursos de
Capital

Total
Ingresos

Gastos
Funcionami
ento

Gastos
Inversión

1.959.943

1.377.196

3.539.714

479.947

3.004.394 55.373

3.539.714 358.349

2.050.045

1.305.933

3.788.281

457.154

3.219.815 111.311

3.788.280

2.064.038

1.333.413

3.809.928

450.962

2.889.321 111.296

3.451.579

Presupuesto
Inicial 2013
Presupuesto
Deﬁnitivo 2013
Ejecución 2013

2.075.557

1.193.470

2.477.302

518.001

2.893.025 66.277

3.477.303 422.188

2.290.929

1.693.560

4.482.325

440.474

3.979.282 62.569

4.482.325

2.330.895

1.709.648

4.524.423

431.914

3.608.340 61.981

4.102.235

Presupuesto
Inicial 2014
Presupuesto
Deﬁnitivo 2014
Ejecución 2014

2.155.806

1.153.803

3.524.245

540.619

2.895.153 88.473

3.524.245 538.893

2.304.301

3.093.138

5.863.676

477.967

5.236.352 149.357

5.863.676

2.392.490

3.165.339

6.023.383

471.734

4.863.792 148.964

5.484.490

Presupuesto
Inicial 2015
Presupuesto
Deﬁnitivo 2015
Ejecución 2015

2.173.007

1.188.092

3.582.140

562.253

2.906.953 112.933

3.582.140 441.974

2.378.367

1.711.186

4.089.553

529.025

3.956.167 131.169

4.616.360

2.563.393

1.748.755

4.312.148

525.198

3.744.033 131.169

4.400.400

Presupuesto
Inicial 2016
Presupuesto
Deﬁnitivo 2016
Ejecución 2016

2.322.280

1.080.955

3.403.235

586.440

3.746.343 278.764

4.611.547

2.463.661

1.588.633

4.052.294

578.732

3.413.626 278.457

4.270.815

2.707.926

1.662.827

4.370.753

579.575

3.481.186 278.614

4.339.375

Presupuesto
Inicial 2017
Presupuesto
Deﬁnitivo 2017
Ejecución 2017

2.500.095

1.334.746

3.834.841

608.737

4.998.601 150.933

5.758.271 759.461

2.731.669

2.213.907

4.945.576

600.130

4.520.352 150.579

5.271.061

3.036.699

2.267.906

5.304.605

601.429

4.606.219 150.579

5.358.227

Presupuesto
Inicial 2018
Presupuesto
Deﬁnitivo 2018
Ejecución 2018

3.310.415

2.115.989

5.426.404

690.162

4.402.195 247.050

5.339.407 1.058.085

3.506.899

2.986.536

6.493.435

654.317

5.567.955 172.137

6.394.409

3.677.593

3.067.942

6.745.534

641.003

4.874.870 171.576

5.687.449

Presupuesto
inicial 2019
Presupuesto
Deﬁnitivo 2019
Ejecución 2019

3.515.905

1.510.320

5.026.224

735.401

3.878.062 319.517

4932980

3.805.676

2.520.139

6.325.815

690.060

5.310.635 252.522

6.253.218

4.047.242

2.604.296

6.651.538

677.092

4.818.268 252.353

5.747.714

Presupuesto
inicial 2020
Presupuesto
Deﬁnitivo 2020
Ejecución 2020

3.755.035

1.663.535

5.418.569

767.953

4.177.800 381.761

5.327.515 912.406

3.928.937

2.539.623

6.468.561

734.992

5.397.621 257.897

6.390.510

4.020.163

2.578.880

6.599.052

691.573

4.737.904 257.638

5.687.116

Presupuesto
Inicial 2012
Presupuesto
Deﬁnitivo 2012
Ejecución 2012

Servicio a
la Deuda y
Déﬁcit

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

Superávit

592.250

903.824

1.1.2. Ejecución presupuestal de ingresos
La ejecución presupuestal de ingresos para
el año 2019 fue de 6.65 billones de pesos,
mientras que en el año 2020 fue de 6.6
billones de pesos. En el año 2020 los ingresos se redujeron en 52.486 millones de
pesos respecto al año anterior, es decir, un
0,79% menos. Si bien no es una reducción
signiﬁcativa en términos porcentuales,

teniendo en cuenta la inﬂación del 1.61%, se
redujo en términos reales en un 2,40%,
ambos fenómenos se pueden explicar a
partir de la crisis generada por la pandemia
del Covid-19. Ahora bien, respecto a los
ingresos de 2019 con relación al año 2018
se produjo una reducción de 93.996 millones de pesos, es decir, de 1.39%.

Gráﬁco 1: Ejecución Presupuestal de ingresos 2016-2020

2016

2017

2018

2019

$ 6.599.052

$ 6.468.561

$ 5.418.569

$ 6.651.538

Ejecución
$ 6.325.815

$ 5.026.224

$ 6.745.534

$ 6.493.435

Presupuesto deﬁni�vo

$ 5.426.404

$ 5.304.605

$ 4.945.576

$ 3.834.841

$ 4.370.753

$ 4.052.294

$ 3.403.235

Presupuesto inicial

2020

*Cifras en millones de pesos.
Fuente: Elaboración propia con base en información de Sistema CHIP.
Para el municipio de Medellín las transferencias de EPM son un ingreso de suma
importancia, sus utilidades año tras año
representan un peso porcentual signiﬁcativo. Por ejemplo, en el año 2019, las transferencias de EPM fueron de 1.40 billones de
pesos, que representan el 21.17% de los
ingresos totales, mientras que en el año
2020 estas fueron de 1.48 billones de pesos,
lo cual signiﬁca el 22.22%; en ambos años
es más de la quinta parte de los ingresos
totales. Así mismo, el aumento de las transferencias del año 2020 respecto al año

anterior fue del 4.18%, resultado positivo si
se tiene en cuenta la crisis generada por la
pandemia, permitiendo de esta manera
que las ﬁnanzas no se vieran tan afectadas.
Ahora bien, es clave señalar que se presentó una disminución de las transferencias
de EPM en el año 2019 respecto al año
anterior del 11%, lo cual se explica por los
300.000 millones de pesos recibidos por la
venta de las acciones de ISAGEN (EPM).
Así pues, EPM se sigue consolidando como
un activo de suma importancia para la
ciudad de Medellín.
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Gráﬁco 2: Transferencias de EPM 2016-2020
$ 1.800.000

$ 1.583.041

$ 1.600.000

$ 1.408.396

$ 1.358.272

$ 1.400.000

$ 1.467.229

$ 1.200.000
$ 1.000.000

$ 920.582

$ 800.000
$ 600.000
$ 400.000
$ 200.000
$-

2016

2018

2019

2020

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

1.1.3. Ejecución presupuestal de gastos
En el año 2019 los gastos ejecutados en
relación a los gastos deﬁnitivos fueron del
el 91,91%, es decir, que se dejaron de ejecutar 505.504 millones de pesos. Mientras,
para el año 2020 estos fueron del 89%, lo
que signiﬁca que se dejaron de ejecutar

703.394 millones de pesos, porcentaje muy
signiﬁcativo si se tiene en cuenta la crisis
económica mundial generada por la pandemia del Covid-19. Respecto al año2019,
los gastos se redujeron en un 1.05% a pesar
de que la proyección era de un 11.18% más.

Gráﬁco 3: Ejecución presupuestal de gastos 2016-2020

2016

2017

2018

2019

*Cifras en millones de pesos.
Fuente: Elaboración propia con base en información de Sistema CHIP.
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2020

$ 5.687.116

$ 6.390.510

$ 5.327.515

$ 5.747.714

Ejecución
$ 6.253.218

$ 4.932.980

$ 5.687.449

$ 6.394.409

Presupuesto deﬁni�vo

$ 5.339.407

$ 5.358.227

$ 5.271.061

$ 5.758.271

$ 4.339.375

$ 4.270.815

$ 4.611.547

Presupuesto inicial

En el año 2019 la diferencia entre los
ingresos y los gastos ejecutados fue de
903.824 millones de pesos, es decir, un
13.59% del total de ingresos y un 16.04% del
total de los gastos. Para el año 2020 dicha

proporción representó el 13.82% de los
ingresos y el 16.04% de los gastos, llegando
a un superávit de 911.936 millones de
pesos, es decir un aumento del 0.9%.

Gráﬁco 4: Superávit 2016-2020
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*Cifras en millones de pesos.
Fuente: Elaboración propia con base en información de Sistema CHIP.

1.1.4. Comportamiento porcentual de los gastos ejecutados
Haciendo el análisis del comportamiento
porcentual de los gastos ejecutados y su
peso especíﬁco dentro del total de gastos,
es importante resaltar que en todos los
casos los gastos de inversión superan el
80%; en 2019, por ejemplo, representó el
83.83%, en tanto que en 2020 fue de 83.31%.
Estas cifras muestran una solidez ﬁnanciera, que se ve reﬂejada en el peso porcentual
de los gastos de funcionamiento, la cual
alcanzó en 2019 el 11.78% y en 2020 el
12.16%, y en los gastos de servicio a la

deuda, que llegó en 2019 al 4.39% y en
2020 al 4.53%. Así pues, se evidencia nuevamente que Medellín, debido a la gran
cantidad de recursos que percibe, puede
hacer inversiones importantes, lo signiﬁcativo en este caso es que dichas inversiones sean fundamentalmente en beneﬁcio
de las poblaciones más vulnerables, ayudando de esta manera a cerrar la brecha de
pobreza y desigualdad que generó la crisis
a causa de la pandemia por Covid-19.
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Gráﬁco5: Comportamiento porcentual gastos ejecutados
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*Cifras en millones de pesos.
Fuente: Elaboración propia con base en información de Sistema CHIP.

1.1.5. Inversión
Respecto a la inversión por comunas y
corregimientos, la comuna en la que más
inversión se hizo fue Robledo, con 369.524
millones de pesos en 2019 y 375.233 millones de pesos en 2020, presentando un leve
aumento en su inversión este último año.
Si se compara con la cantidad de habitantes, en Robledo hay una inversión per
cápita de $2.089.050 en el año 2019 y de
$2.109.544 en el año 2020. A su vez, las
comunas con menor inversión son Laureles-Estadio, con 130.301 millones de pesos
en 2019 y 130.400 millones de pesos en
2020, y El Poblado, con 140.168 millones
de pesos en 2019 y 135.594 millones de
pesos en 2020. Así mismo, estas son las

comunas con menor inversión per cápita:
El Poblado, con 1.05 millones de pesos en
2019 y 1.01 millones de pesos en 2020, y
Laureles-Estadio, con una inversión de
1.06 millones de pesos en ambos años.
Respecto a los corregimientos, Palmitas
fue el corregimiento que menor inversión
obtuvo en ambos años, sin embargo, la
inversión per cápita es mucho mayor
debido a la cantidad de pobladores, siendo
de 4,90 millones de pesos en 2019 y de
4,36 millones de pesos en 2020, siendo el
corregimiento con mayor inversión per
cápita.
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Gráﬁco 6 : Inversión por comunas y corregimientos, Medellín 2019 -2020
2020

*Cifras en millones de pesos.
Fuente: Elaboración propia con datos de la georreferenciación de la Inversión por comunas 2019 y 2020.

Gráﬁco 7: Inversión per cápita, Medellín 2019 -2020

Inversión percápita 2020

*Cifras en millones de pesos.
Fuente: Elaboración propia con datos de la georreferenciación de la Inversión por comunas 2019 y 2020.

1.1.6. Deuda Medellín 2016-2020
La deuda pública en Medellín en el año
2016 fue de 1.15 billones de pesos y al ﬁnalizar el año 2020 ascendió a 1.92 billones de
pesos, es decir, aumentó un 67.53% en 4
años. Entre 2019 y 2020, la deuda creció

1.92%. Es de anotar que 2018 fue el año en
el que más creció, con un equivalente del
35.18%, y entre 2018 y 2019 el aumento de
la misma fue de 2,60%.

Gráﬁco 8: Deuda Pública, Medellín 2016-2020
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Fuente: Elaboración propia con base en información de Sistema CHIP

1.1.7. Ejecución presupuestal 2019-2020
Las diferentes administraciones de la
ciudad se han caracterizado por una baja
ejecución del gasto, siendo este siempre
inferior a lo presupuestado, al igual que los
ingresos percibidos en relación con los
presupuestados. Cabe resaltar que, en los

diferentes índices presupuestales, Medellín cumple siempre con su desempeño
ﬁnanciero. A continuación se relacionan
los resultados de los diferentes índices en
la ejecución presupuestal.
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Tabla 3 : Ejecución presupuestal según la ley (2012-2020)
Indicadores

2012

2013

2014

2016

2017

2018

Sostenibilidad ﬁscal (Ley
617/2000)--> limite 50%

37,5%

32,9%

34,5% 36,5% 37,9%

35,4%

36,9% 35.48% 38.08%

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

3,3%

2,8%

5,3%

5,0%

4,1%

3,8%

c)

40,6%

59,7%

78,5% 72,2% 54,9%

60,8%

69,0% 70.41% 65.7%

1413%

551%

1204% 811% 891%

930%

515%

a)

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

d) Superávit primario (Ley
819/2003)

2015

5,9%

2019

5.34%

524%

2020

4.7%

827%

Fuente: Elaboración propia con datos del informe de gestión 2016-2019,
el informe de gestión 2020 y Certiﬁcados Ley 2017 de la Contraloría General de la República

a) Ley 617 del 2000 o de sostenibilidad
ﬁscal: se encuentra en 35,48% en 2019 y
38.08% en 2020, por debajo del límite
legal que es del 50%.

en el informe de la Contraloría las cifras
están por debajo de la información presentada por la Administración Municipal.

b) Ley 358 de 1997 o de solvencia: se
encuentra en 5.34% en 2019 y 4.7% en
2020, cuando su límite legal es del 40%.

Los resultados evidencian que aumentó la
relación entre los gastos de funcionamiento sobre los ingresos corrientes de libre
destinación casi un 3%, además, ambos
casos están por debajo del 50%, el índice
máximo permitido. Para el año 2019 existe
una inconsistencia entre la información
presentada por la Alcaldía y la Contraloría,
pues en el informe presentado por la Alcaldía el porcentaje es de 38.4% y en el reporte
de la Contraloría es el equivalente al
35.48%. En este sentido, para este informe
tomamos los datos emitidos por la Contraloría, ya que es el ente encargado de certiﬁcar a todos los municipios con relación a su
desempeño exigido por la Ley 617 de
2000. Para el año 2020 dicha variación no
fue tan signiﬁcativa, según la Contraloría el
índice fue de 38.08%, mientras que en el
informe de gestión de la Alcaldía fue del
38.6%. Para ambos años – 2019 y 2020 –,

En el informe de Gestión de la Administración 2016-2019 el índice de solvencia del
año 2019 se ubicó en 5.5%, mientras que en
el informe del año 2020 se ubicó en 5.18%,
así que se promedió y se obtuvo que el
valor corresponde al 5.34% para el año
2019, mientras que para el año 2020 fue de
4.7%, generándose una disminución del
0,64%; dicha disminución en el índice de
solvencia se debió a la reducción en los
intereses pagados en la vigencia 2020, producto de la baja en las tasas de interés por
parte de las entidades ﬁnancieras y a las
medidas tomadas por los entes gubernamentales para contrarrestar los efectos
económicos de la pandemia (Alcaldía de
Medellín, 2020)
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c) Ley 358 de 1997 o de sostenibilidad:
se encuentra en el 70.41% en 2019 y
65.7% en 2020, cuando su límite legal es
del 80%.

d) Ley 819 de 2003 o de superávit primario: superó la cobertura de los intereses
de la deuda en un 524% en 2019 y el
827% en 2020 .

El índice de sostenibilidad para el año
2019, según el informe de cada administración, varía, situándose en 72.5% para la
administración de Federico Gutiérrez y
68.31% en el informe de gestión del año
2020. Debido a esto, fue necesario realizar
un promedio, el cual se ubicó en el 70.41%
para el año 2019, estando por debajo en un
9.59% del permitido, en tanto que para el
año 2020 dicho índice fue de 65.7% (Informe de gestión 2020), estando un 14.3% por
debajo de su límite legal; es de aclarar que
para los años 2020 y 2021 el límite permitido debido a la pandemia es del 100%,
según el Decreto Legislativo 679 de 2020,
ubicándose en un 34.3% por debajo autorizado para el año 2020. Así pues, se
demuestra la importante capacidad que
tiene el municipio de Medellín para cubrir
el saldo de la deuda con sus ingresos
corrientes.

Antes de hacer el análisis del índice de
indicador de sostenibilidad según la Ley
819 de 2003, es importante resaltar la gran
diferencia en los datos presentados por las
dos últimas administraciones para el año
2019 en el superávit primario. En la primera administración fue de 599.801 millones
de pesos, en tanto que en el informe de la
última administración fue de 831.067 millones de pesos, una diferencia de 231.266
millones de pesos. Lo mismo sucede con
los intereses de la deuda: 114.394 millones
de pesos en la administración de Federico
Gutiérrez y de 107.100 millones de pesos
en la administración de Daniel Quintero.
Así pues, si hacemos los índices por separado, según los datos de cada Gobierno,
tenemos que el indicador de sostenibilidad
para la primera administración fue de
524%, mientras que para la actual administración es de 827%, presentándose una
diferencia del 303%, lo cual genera dudas
sobre la veracidad de la información. En
este sentido, así la meta del superávit primario garantice el cubrimiento de los intereses generados en cada periodo, es fundamental que las cifras emitidas sean lo más
cercano posible a la realidad con el ﬁn de
evitar ambigüedades.
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1.1.8. Reﬂexión: Finanzas públicas en época de pandemia
Escuela Nacional Sindical
Según el análisis hecho del comportamiento ﬁnanciero del municipio de Medellín, se evidencia que las ﬁnanzas del municipio no se han visto afectadas por la
pandemia del Covid-19. Sus ingresos al ﬁnalizar el año 2020 fueron inferiores
levemente al año 2019, estando por debajo en 52.486 millones de pesos. A pesar de
la disminución, esta pudo haber sido mucho mayor si se tiene en cuenta la pandemia y el cese de actividades económicas en gran parte del año 2020, lo cual se
pudo suplir con la reducción en los gastos de funcionamiento en 14.481 millones
de pesos y en la inversión de 80.364 millones de pesos. Este último dato resulta
preocupante, pues el salvavidas para muchas de las familias pasa por toda la oferta/inversión en programas sociales que pueda ofrecer la administración actual, así
que se pudo haber hecho un mayor esfuerzo en la reducción de los gastos de funcionamiento tras el conﬁnamiento obligatorio y la aplicación de medidas como el
trabajo en casa (virtualidad), con el ﬁn de que no fuera en detrimento de los gastos
de inversión.
También, se puede constatar que las transferencias por parte de EPM tuvieron un
aumento para el año 2020, con relación al año anterior, de 58.833 millones de
pesos, lo cual ayudó a que el impacto causado por la pandemia para los ingresos de
la ciudad no fuera negativo.
Frente a lo expuesto, es clave también señalar que si bien las ﬁnanzas de la ciudad
no se vieron afectadas en la pandemia, como veremos, sí hubo un impacto negativo en los indicadores sociales de pobreza, desigualdad y trabajo decente, lo cual
implica un mayor esfuerzo por la Alcaldía con el ﬁn de mitigar estos efectos negativos.
Si bien es importante la disciplina ﬁscal por parte de la administración municipal,
es fundamental que, ante situaciones tan atípicas y catastróﬁcas para tantas personas en la ciudad, se ahonde en esfuerzos que combatan los niveles tan alarmantes
en pobreza y desigualdad, buscando estrategias que permitan atender de manera
efectiva las condiciones de vulnerabilidad que hoy viven miles de personas en la
ciudad.
Es momento de empezar a buscar soluciones deﬁnitivas a la crisis desatada por la
pandemia del Covid-19, haciendo inversiones en programas sociales de largo
plazo que permitan impactar las condiciones de vida de las poblaciones más vulnerables, generando unas condiciones de vida dignas.
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1.2. Balance de los temas críticos

1.2.1. Fin de la pobreza y reducción de las desigualdades
Para la Agenda 2030 (ODS -Objetivos de
Desarrollo Sostenible de Naciones Unidas)
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 (social y política). En este
sentido, para acabar con la pobreza, el
objetivo 1 de los ODS, “Fin de la pobreza:
Poner ﬁn a la pobreza en todas sus formas
y en todo el mundo”, cuenta con 5 metas
dirigidas a reducirla y erradicar la pobreza
extrema, implementar sistemas y medidas

de protección social y mayor cobertura
para las personas pobres y vulnerables.
Además, busca garantizar derechos a los
recursos económicos, acceso a los servicios
básicos, la propiedad, el control de la
tierra, los recursos naturales, a las nuevas
tecnologías y reducir la vulnerabilidad de
los más pobres a los desastres ambientales,
económicos y sociales.
Integramos a este apartado el objetivo 10
de los ODS, “Reducción de las desigualdades: reducir la desigualdad en los países y
entre ellos”. Este objetivo se propone siete
(7) metas dirigidas a lograr crecimiento de
los ingresos del 40% más pobre de la pobla
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ción, promover la inclusión social, económica y política de todas las personas, independientemente de su edad, sexo, discapacidad, raza, etnia, origen, religión o situación económica u otra condición y garantizar la igualdad de oportunidades. También, propone la adopción de políticas,
mejorar la reglamentación y vigilancia de
las instituciones y los mercados ﬁnancieros
mundiales, asegurar una mayor represen
tación e intervención de los países en desarrollo en las decisiones adoptadas por las
instituciones económicas y ﬁnancieras
internacionales, además de facilitar la migración y la movilidad ordenadas, seguras,
regulares y responsables de las personas.

objetivo que se articulan a los indicadores
de pobreza monetaria extrema, pobreza
monetaria moderada y cobertura de aﬁliación a seguridad social de los ocupados.
En cuanto al objetivo 10 de los ODS “Reducción de las desigualdades”, analizamos
en este apartado al coeﬁciente de GINI y el
Índice Multidimensional de Condiciones
de Vida (IMCV), teniendo en cuenta que el
primer indicador 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, mientras el segundo
indicador nos permite comparar la evolución de variables subjetivas y objetivas que
afectan la calidad de vida de las personas
por comunas y corregimientos de la
ciudad.

De acuerdo con esto, a partir de la articulación de la batería de indicadores que realiza la Alcaldía de Medellín entre los Objetivos de Desarrollo Sostenible y los indicadores disponibles en el Plan de Desarrollo,
para la línea 1 “Fin de la pobreza”, analizamos tres de las metas trazadas por este
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Tabla 4: Metas e indicadores en Objetivos de Desarrollo Sostenible- Indicadores
en Plan de Desarrollo de Medellín
Obje�vo/metas

Indicadores ODS

Indicador PDM

Unidad

1.1. De aquí a 2030, erradicar para
todas las personas y en todo el
mundo la pobreza extrema
(actualmente se considera que
sufren pobreza extrema las
personas que viven con menos de
1,25 dólares de los Estados
Unidos al día).
1.2. De aquí a 2030, reducir al menos
a la mitad la proporción de
hombres, mujeres y niños de
todas las edades que viven en la
pobreza
en
todas
sus
dimensiones con arreglo a las
deﬁniciones nacionales.
1.3. Implementar a nivel nacional
sistemas y medidas apropiados
de protección social para todos,
incluidos niveles mínimos, y, de
aquí a 2030, lograr una amplia
cobertura de las personas pobres
y vulnerables.

1.1.1 Proporción de la
población que vive por
debajo
del
umbral
internacional
de
la
pobreza, desglosada por
sexo, edad, situación
laboral
y
ubicación
geográﬁca (urbana o rural)
1.2.2
Proporción
de
hombres, mujeres y niños
de todas las edades que
viven en la pobreza en
todas sus dimensiones, con
arreglo a las deﬁniciones
nacionales
1.3.1 Proporción de la
población cubierta por
niveles mínimos o sistemas
de
protección
social,
desglosada
por
sexo,
dis�nguiendo entre los
niños, los desempleados,
los ancianos, las personas
con discapacidad, las
mujeres embarazadas, los
recién nacidos, las víc�mas
de accidentes de trabajo y
los pobres y los grupos
vulnerables
2.1.2. Prevalencia de la
inseguridad
alimentaria
moderada o grave en la
población, según la Escala
de
Experiencia
de
Inseguridad Alimentaria.

Incidencia de la
pobreza monetaria
extrema

2.1. De aquí a 2030, poner ﬁn al
hambre y asegurar el acceso de
todas las personas, en par�cular
los pobres y las personas en
situaciones de vulnerabilidad,
incluidos los niños menores de 1
año, a una alimentación sana,
nutri�va y suﬁciente durante
todo el año.
10.1. De aquí a 2030, lograr
progresivamente y mantener el
crecimiento de los ingresos del
40% más pobre de la población a
una tasa superior a la media
nacional.

10.1.1
Tasas
de
crecimiento de los gastos o
ingresos de los hogares per
cápita entre el 40% más
pobre de la población y la
población total

Porcentaje

Meta
2020
3.33

Meta
2025
2.71

Meta
2030
2.12

Incidencia de la
pobreza monetaria
moderada

Porcentaje

13.59

9.43

5.27

Cobertura
aﬁliación
pensiones
ocupados

de
en
los

Porcentaje

61.30

65.50

69.70

Hogares
con
inseguridad
alimentaria
moderada y severa

Porcentaje

11,0

9,6

8,0

Coeﬁciente de GINI

Puntos

0,501

0,488

0,480

de

Fuente: Elaboración propia con base en información disponible en Human Rights Watch, DNP, DANE y
Subdirección de Información de la Alcaldía de Medellín.
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1.2.1.1. Fin de la pobreza
1.2.1.1.1. Pobreza extrema
El índice de pobreza extrema, es decir, el
costo per cápita mínimo de una canasta
alimentaria que garantiza las necesidades
básicas calóricas, presentó para el año
2020 un preocupante aumento, tanto en
Medellín como en su Área Metropolitana.
Debido a la pandemia del Covid-19 y pese
a las medidas de emergencia que se han
adoptado para frenar esta crisis social y
económica, según
advierte la CEPAL
(2021), “la pobreza y la pobreza extrema
alcanzarán niveles que no se han observado en los últimos 12 y 20 años“(CEPAL,
2021, p.28). Si observamos su efecto en
Medellín y su Área Metropolitana, encontramos que esta se ubicó en un 9,1 % , es
decir, aumentó 5,4 puntos porcentuales
(pp) con respecto al periodo anterior. Por
su parte, en el nivel Nacional encontramos

un aumento similar de 5,5 puntos porcentuales, pasando de 9,6% en 2019 a 15,1% en
2020.
Si miramos estos resultados por ciudades
principales, Bogotá, Medellín, Cali y
Barranquilla reportan los peores índices,
lo que, según el DANE(2021), se explica
porque justamente las zonas urbanas son
las que más se han visto afectadas por los
cierres declarados por cuenta de los picos
de contagios. En el caso particular de Medellín y el Área Metropolitana, la población en pobreza extrema pasó de 138.522 a
346.340, es decir, 13 de 100 personas en
Medellín y Área Metropolitana viven en
pobreza extrema (207.818 más frente al
año anterior, lo que representa un aumento de 150%).

Gráﬁco 9: Incidencia de la Pobreza Monetaria Extrema
Nacional - Medellín y el Área Metropolitana 2012-2020
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Fuente: Elaboración propia con base en información de la Subdirección de Información. DANE.
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Gráﬁco 10: Evolución de la población en situación de pobreza monetaria extrema
23 ciudades y Área Metropolitana 2019-2020

Fuente: Elaboración propia con base a datos DANE. Gran Encuesta Integrada de Hogares. GEIH 2019-2020.
Variación estadísticamente signiﬁcativa.

1.2.1.1.2. 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 pobreza¹⁰ , se observa un aumento tanto
en el nivel local como nacional para el año
2020. De esta manera, encontramos que la
pobreza moderada en Medellín y el Área
Metropolitana pasó de 24,4% en 2019 a
32,9% en 2020, lo que representa un
aumento de 8,5 puntos porcentuales más
con respecto al periodo anterior. Aumento
que también se registró en el nivel nacional, el cual pasó de 35,7% en 2019 a 42,5 %

en 2020, es decir, 6,8 puntos porcentuales
más con respecto al periodo anterior.
En el nivel nacional este aumento signiﬁcó
que 3.5 millones de personas pasaron a
esta condición. Por su parte, en el caso de
Medellín y el Área Metropolitana, pasamos
de tener 921.111 a 1.255.526 personas, es
decir, 49 de cada 100 personas en Medellín
y el Área Metropolitana viven en pobreza
moderada (334.415 personas más frente al
año anterior, lo que representa un aumento de 36,3%).

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

10
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Gráﬁco 11: Incidencia de la Pobreza Monetaria Nacional
y Medellín y el Área Metropolitana 2012-2020
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Fuente: Elaboración propia con base en información de la Subdirección de Información. DANE

Gráﬁco 12: Evolución de la población en situación de pobreza monetaria
23 ciudades y Medellín y el Área Metropolitana 2019-2020

Fuente: Elaboración propia con base a datos DANE. Gran Encuesta Integrada de Hogares.
GEIH 2019-2020. Variación estadísticamente signiﬁcativa.
Para esta versión del informe consideramos importante articular al seguimiento
en los temas de pobreza los problemas de
inseguridad alimentaria y pérdida de
ingresos, como dos indicadores claves para
entender el impacto de la pandemia en la

vida de las personas más vulnerables.
Sobre el primer tema, es necesario referenciar la encuesta Pulso Social del DANE
(2021), la cual advirtió que tras la crisis
generada por la pandemia del Covid-19
vendría en aumento el número de hogares
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que han reducido sus porciones de
alimentos, señalando que en Colombia
hay alrededor de 2,4 millones de hogares
que ingieren menos de tres porciones diarias de alimento, 2,2 millones de familias
que comen dos veces al día, 179.174 hogares
que se alimentan solo una vez y 23.701 hogares que a veces no tienen un plato diario.

es importante anotar no solo el aumento
de la preocupación e incertidumbre de los
hogares por la escasez de los alimentos (inseguridad alimentaria leve)¹¹ , sino, y especialmente, la reducción de estos en adultos
(moderada) y niños y niñas (severa) del
hogar.
Si revisamos esta problemática en el nivel
territorial, encontramos que para el año
2020, diez de las dieciséis comunas y los
cinco corregimientos de la ciudad presentaron un índice de inseguridad alimentaria
por encima del 50%. Las cinco comunas/corregimientos con un reporte por encima
del 60% fueron: El Popular, con 65,41%;
Altavista, con 64,80%; Palmitas, con
63,89%; Villa Hermosa, con 62,67%; Manrique, con 60,63%. Además, es clave advertir
que si bien sube el índice de inseguridad
alimentaria en sus tres niveles, es altamente preocupante el aumento de la inseguridad alimentaria severa que se presenta en
trece de las dieciséis comunas y en dos de
los cinco corregimientos de la ciudad

Una situación que también vive la ciudad
de Medellín, al presentar precisamente un
aumento en los índices de inseguridad
alimentaria, ubicándose para el año 2020
en 51,8%, es decir, 52 de cada 100 hogares
en Medellín viven algún tipo de inseguridad alimentaria. De manera especiﬁca, la
inseguridad alimentaria leve se ubicó en
32,60% (5,7 puntos porcentuales más con
respecto al periodo anterior); la inseguridad alimentaria moderada se ubicó en un
13,24% (3,28 puntos porcentuales más con
respecto al periodo anterior); la inseguridad alimentaria severa se ubicó en 5,95%
(1,58 puntos porcentuales más con respecto al periodo anterior). Frente a estas cifras

Gráﬁco 13. Índice de Inseguridad alimentaria, Medellín 2016-2020
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Fuente: ECV 2020. Muestra expandida por Hogares FEH. Nota: Informe preliminar de acuerdo al Contrato
4600085225 de 2020 DANE, en lo referente a la composición de Viviendas y Hogares.
¹¹ Unos resultados que se reﬂejaron en la última encuesta de percepción ciudadana de Medellín Cómo Vamos
(2020), la cual indicó un aumento en el porcentaje de ciudadanos (pasó de 16% en 2019 a 22% en 2020) que
aﬁrmaron que algún miembro del hogar comía menos de tres comidas porque no habían suﬁcientes alimentos.
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Gráﬁco 14: Porcentaje de hogares con inseguridad alimentaria
(Leve, Moderada y Severa), Medellín 2019-2020

Fuente: ECV 2020. Muestra expandida por Hogares FEH. Nota: Informe preliminar de acuerdo al Contrato
4600085225 de 2020 DANE, en lo referente a la composición de Viviendas y Hogares.

Gráﬁco 15: Total de hogares con inseguridad alimentaria, Medellín 2019-2020

Fuente: ECV 2020. Muestra expandida por Hogares FEH. Nota: Informe preliminar de acuerdo al Contrato
4600085225 de 2020 DANE, en lo referente a la composición de Viviendas y Hogares.
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Gráﬁco 16: Porcentaje de hogares con inseguridad
alimentaria severa, Medellín 2020

Fuente: ECV 2020. Muestra expandida por Hogares FEH. Nota: Informe preliminar de acuerdo al
Contrato 4600085225 de 2020 DANE, en lo referente a la composición de Viviendas y Hogares.
Respecto a la pérdida de ingresos de los
hogares, es necesario señalar que se trata
de un problema que se acrecentó con la
pandemia y que afectó al 60,83% de los hogares, según la Encuesta de Calidad de
Vida (2020). Una cifra que consideramos
alarmante, en tanto la pérdida de ingresos
de los hogares limita el acceso a bienes y
servicios esenciales de los hogares y no
permite satisfacer necesidades básicas de
grupos vulnerables (mujeres, adultos mayores, niños y niñas), produciendo con
esto una mayor desigualdad en derechos
fundamentales como la seguridad alimentaria, la salud, la vivienda, el derecho a la
conectividad, entre otros. Al respecto,
como lo indica la CEPAL (2021), con la pérdida de puestos de trabajo o la reducción

de ingresos laborales se estimaba un crecimiento de los estratos de ingreso bajo y
una movilidad negativa de los estratos
medios, lo que se debe a que “las familias
de los estratos medios y de la parte superior de los estratos bajos obtienen sus
ingresos principalmente a partir del trabajo, sobre todo asalariado, y no suelen ser
destinatarios de las políticas y los programas de protección social” (CEPAL, 2021,
p.29).
Al respecto, creemos clave destacar que el
aumento de los niveles de pobreza extrema y pobreza serían mayores si no se hubiesen implementado medidas para transferir ingresos monetarios, tras la crisis
generada por la pandemia.
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Gráﬁco 17: ¿En su hogar han experimentado una pérdida de ingresos como consecuencia de la pandemia?

Fuente: ECV 2020. Muestra expandida por Hogares FEH. Nota: Informe preliminar de acuerdo al Contrato
4600085225 de 2020 DANE, en lo referente a la composición de Viviendas y Hogares.

1.2.1.1.3. Formalidad y seguridad social
El DANE deﬁne este indicador como la
relación porcentual entre la población
ocupada que contribuye al sistema de
salud, pensión y riesgos laborales, respecto
al total de ocupados. Este indicador es
especialmente importante porque, como
advierte la CEPAL(2021), hablar de protección social es sinónimo de poner la lupa en
la garantía de ingresos adecuados, acceso a
servicios sociales y generación de trabajo
decente, como condiciones que permiten
erradicar la pobreza y reducir las desigualdades. Para 2019, en Medellín y el Área
Metropolitana, el porcentaje de ocupados
que contribuyen a salud, pensión y riesgos
laborales se ubicó en un 56%, lo que equivale a 0,2 puntos porcentuales menos con
respecto al periodo anterior. En el caso de
los hombres este porcentaje fue del 58%

frente a un 53,7% en las mujeres. Finalmente, más del 44% de la población ocupada no
es contratada bajo todas las disposiciones
legales vigentes, o trabajan bajo altos niveles de informalidad.
Esta es una tendencia igual de preocupante
en el caso de los contribuyentes a pensión,
la cual, para el último año que se tiene
reporte, llegó a 61,2% en los hombres,
frente al 57,3% en las mujeres. Esto signiﬁca
que 43 de cada 100 mujeres en Medellín y
el Área Metropolitana no cotizaron a pensión antes de la pandemia. Una tendencia
histórica que, según Stefano Farné y Paola
Ríos (2017), explica que las mujeres siguen
sin recibir salarios, o experimentan menos
salarios e interrupciones en el mercado
formal de trabajo casi siempre por la dis-
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tribución inequitativa de las labores asociadas al cuidado. Una situación que termina reduciendo la probabilidad de “tener una protección económica adecuada en la vejez” (Farné y
Ríos, 2017, p. 64).

Gráﬁco 18: Porcentaje de ocupados que contribuyen a salud, pensión y riesgos laborales,
Medellín y Área Metropolitana 2012-2019
58
55,2

56
54

56,3

56,8

56,2

56

2018

2019

52,1

52
50

48,3

49

48
46
44

2012

2013

2014

2015

2016

2017

Fuente: Elaboración propia con base en información de ﬁlco.mintrabajo.gov.co/FILCO.
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Gráﬁco 19: Porcentaje de ocupados que contribuyen a salud,
pensión y riesgos laborales por sexo, Medellín y Área Metropolitana 2012-2019
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1.2.1.2. Reducción de las desigualdades
1.2.1.2.1. Coeﬁciente GINI
El coeﬁciente GINI es el indicador internacional más aceptado para la medición de la
desigualdad, es decir, permite evaluar la
igualdad económica que hace referencia a
la distribución de la renta y la riqueza
entre los distintos estratos. Para el año
2020, el coeﬁciente GINI mostró un
aumento en los niveles reportados. En el
caso de Medellín y el Área Metropolitana,
pasó de 0.48 a 0.52, y en el nivel nacional
pasó de 0.53 a 0.54. El último año reportado para Medellín -2019-, indica que también se presentó un aumento en este indicador al pasar de 0,51 en 2018 a 0,56 en
2019. Es decir, la ciudad, la región y el país
ya presentaban niveles de desigualdad
muy altos, que con la crisis económica desatada tras pandemia posiblemente se agravaron. Así lo explica David Rodríguez
(2020), quien aﬁrma que tras las medidas
de aislamiento decretadas tras la emergen
cia se produjeron consecuencias diferenciales. Es decir, mientras la población de

estratos altos y medio-altos tuvo capacidad
para mantener su nivel de vida, en el caso
de personas de estratos bajos y medio-bajos, experimentaron perdidas de ingresos
recurriendo a venta de activos o el endeudamiento, lo que hizo que el nivel de desigualdad se disparara a niveles muy altos.
En el nivel territorial encontramos que
para 2019 -último año reportado por la
administración- el indicador presentó
aumento en todas las comunas de la
ciudad, excepto en La Candelaria y Guayabal. En El Popular aumentó 0,06%, en
Santa Cruz 0,03%, en Manrique 0,08%, en
Aranjuez 0,03%, en Castilla 0,01%, en Doce
de Octubre 0,08%, en Robledo 0,04%, en
Villa Hermosa 0,01%, en Buenos Aires
0,06%, en la Candelaria 0,04% (menos), en
Laureles-Estadio 0,06%, en la América
0,01%, en San Javier 0,06%, en El Poblado
0,06%, en Guayabal 0,02% (menos), y en
Belén 0,07%.

Gráﬁco 21: Coeﬁciente de GINI Nacional, 13 Áreas, Área Metropolitana y Medellín, 2010-2020
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DANE- Gran Encuesta Integrada de Hogares (GEIH).
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Gráﬁco 22: Coeﬁciente de GINI por comunas, Medellín 2016-2019

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

1.2.1.2.2. Índice multidimensional de condiciones de vida
El índice multidimensional de condiciones de vida (IMCV) 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 2019 el IMCV pasó de
48,77% a 49,00%, con un leve incremento en

la Medellín urbana al pasar de 49,33% a
49,45 % (0,12 puntos porcentuales más con
respecto al periodo anterior), en contraste
con la Medellín rural que pasó de 41,96% a
43,61% (1,65 puntos porcentuales más con
respecto al periodo anterior).

Gráﬁco 23: Índice Multidimensional de Condiciones de Vida por ciudad, urbano y rural, Medellín 2016-2019
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1.2.1.2.3. Balance ﬁnanciero y físico
Para este tema encontramos asociada la
línea 3, “Medellín me cuida”, del Plan de
Desarrollo, la cual cuenta con un presupuesto total para el cuatrienio de
$5.271.548 millones de pesos, de los cuales
ha ejecutado $1.469.174 millones de pesos,
es decir, un 27,87% del presupuesto total,
con lo que se ha alcanzado un 20% de
avance físico. Así mismo, encontramos
asociada la línea 5, “Gobernanza y gober-

nabilidad”, la cual cuenta con un presupuesto total para el cuatrienio de
$2.643.223 millones de pesos, de los cuales
se han ejecutado $ 617.535, es decir, un
23,36% del presupuesto total, con lo que se
ha alcanzado un 24% de avance físico. Esto
indica que en la línea 3 se presenta un
avance ligeramente mayor en términos
ﬁnancieros que físicos, mientras en la línea
5 hay un mayor avance en términos físicos
que ﬁnancieros.

Tabla 5: Presupuesto proyectado vs. presupuesto ejecutado 2020
Línea

Componente

Programa

Ppto.
20202023

Ppto.
2020

Ejecutado
2020

Ordenad
o
2020

Avance
ﬁnanciero
P*

Avance
ﬁnanciero
C*

Avance
�sico
C*

3. Medellín me
cuida

3.4
Recuperemos lo
social

3.4.1.Canasta
básica de
derechos

$
884.700

$
153.590

$
140.752

$
134.591

91,64%

25%

34%

3.4.3.Medellín
me cuida Gestores
familia

$
149.600

$
23.739

$
23.423

$
23.024

98,67%

3.4.4.Tecnología social

$
29.163

$
56.033

$
53.515

$
53.434

95,51%

5.5.3.Información para la
Planeación

$
26.499

$
9.959

$
6.267

$
5.841

62,93%

30%

27%

5.Gobernanza y
Gobernabilidad

5.5. Planeación,
ar�culación y
fortalecimiento
territorial

*Millones de pesos
Fuente: Construcción propia con base en Plan Plurianual de Inversiones 2000- 2023 e Informe
de gestión 2020. Corte a 31 de diciembre de 2020
*Avance ﬁnanciero P – programas 2020
*Avance ﬁnanciero C – componentes 2020
*Avance físico C -componentes 2020
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Metodología de evaluación de los indicadores al Plan de Desarrollo VCPDM
% de ejecución
DESTACADO
80% - 100%

NORMAL
60% - 80%

CRÍTICO
60% - 0%

MUY CRÍTICO
PRESENTAN
RETROCESO- LB

% de ejecución

Tabla 6: Balance de los indicadores de resultado 2020
Nº
Programa

Indicador

Unidad

Línea
base

Meta
plan

Meta
2020

3.4.1

Familias atendidas en programas
de complementación o asistencia
alimentaria

Número

16.274

18.000

18.000

3.4.1

Paquetes alimentarios para las
familias víc�mas atendidas en
emergencia humanitaria

Número

11.460

12.000

12.000

23.778*

3.4.1

Escolares atendidos con
complementación alimentaria y
educación nutricional

Número

220.000

220.000

220.000

220.000

3.4.1

Personas en situación de
vulnerabilidad social beneﬁciadas
con albergue temporal

Porcentaje

100

100

100

100

100%

Número

50.000

55.000

55.000

46.735

85%

3.533

70,4%

17,6%

85,4%

21,4%

3.4.1

Personas capacitadas en
nutrición y alimentación para
mejorar hábitos saludables

Logro
2020

Avance
2020

Avance
cuatrienio

23.010*

127,8%

32%

3.4.1

Personas con vulnerabilidad
social beneﬁciadas con renta
básica

Número

5.015

5.015

5.015

3.4.1

Personas vic�mas del conﬂicto
beneﬁciadas de renta básica

Número

2.500

3.500

3.500

2.990

3.4.1

Familias beneﬁciadas con renta
básica: plante familiar

Número

NA

91.485

91.485

86.881

3.4.3

Hogares beneﬁciados con
acompañamiento familiar para la
superación de la pobreza
monetaria y mul�dimensional

Número

64.597

60.000

30.000

42.703*

3.4.3

Personas beneﬁciadas con
acompañamiento psicosocial y
acercamiento de oportunidades

Número

30.460

107.600

24.000

24.000

43

198,2%

101,9%

95%

142,3%

155,2%

49,5%

25,5%

25%

21,2%

23,7%

71,2%

34,6%

3.4.3

3.4.4.

Familias en situación de
vulnerabilidad social
acompañadas para el
restablecimiento de vínculos
familiares y sociales
Personas en situación de riesgo o
emergencia, natural o antrópica
beneﬁciadas de acompañamiento
social y atención básica de
emergencia

160,2%

Número

4.123

6.000

650

1.041

Porcentaje

100

100

100

100

100%

25%

17,4%

3.4.4.

Personas en emergencia social,
atendidas por la línea 123 social
con enfoque diferencial

Porcentaje

100

100

100

100

100%

25%

3.4.4.

Sistema de información social
implementado

Porcentaje

100

100

30

30

100%

30%

Porcentaje

NA

100

100

100

100%

100%

Porcentaje

0

100

100

100

100%

25%

Número

6

6

2

2

100%

33,3%

3.4.4.

3.4.4.

5.5.3.

Personas acompañadas y
atendidas con las ofertas
ins�tucional por medio de la
virtualidad
Familias de los diferentes grupos
poblacionales iden�ﬁcadas como
población vulnerable que no se
encuentran registradas en SISBEN
Fuentes de información para
orientar la focalización de la
inversión social generadas.

Fuente: Construcción propia con base a Plan Indicativo acumulado a 2020.
* Según la administración, se superan las metas inicialmente establecidas debido a que se aumentaron las atenciones
a las familias vulnerables por la emergencia del Covid-19, para mitigar la falta de ingresos debido al aislamiento obligatorio.

DESTACADO
80% - 100%

NORMAL
60% - 80%
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1.2.1.3. Reﬂexión: Las banderas rojas de Medellín. Situación de
pobreza y desigualdad
Isabel Sepúlveda (Corporación Región)
Alejandro López (Fundación Conﬁar)
Un símbolo que poco habíamos visto apareció de manera signiﬁcativa durante los
meses de abril, mayo y junio del 2021 en Medellín. Banderas o trapos rojos que
hacían las veces de estas, asomaban en las ventanas de miles de hogares en muchas
de las comunas de la ciudad. Como un gesto inequívoco de algo que intuíamos, se
agitaron los signos rojos como manifestación del hambre que había penetrado en
las casas de miles de personas que estaban conﬁnadas como medida para desacelerar la tasa de contagios del Covid-19. Fue esta una clara evidencia de lo que ya se
había anunciado: entrabamos en una fuerte crisis económica que se sumaba a la
crisis de salud pública.
Existen grandes diferencias cuando se cuentan con las condiciones materiales para
resistir a una situación de estas, a cuando de por sí ya se viven unas condiciones
extremas de precariedad. El primer objetivo de desarrollo sostenible es el de la
lucha contra la pobreza, lo que señala la importancia de este problema a nivel
global y su existencia previa a la llegada del Coronavirus. En Medellín, las cifras de
los últimos 10 años muestran que la pobreza monetaria se ha mantenido por
encima del 20% y la pobreza extrema por encima del 3% (excepto en 2017) en este
mismo periodo, lo que evidencia que se trata de una situación estructural para la
que no se han logrado implementar estrategias realmente eﬁcientes.
A esta situación se suman los efectos de la pandemia que sin duda ha generado un
crecimiento signiﬁcativo de las tasas de pobreza, terminando con los pocos logros
conseguidos para disminuirla y generando un retroceso bastante signiﬁcativo.
Cerrar el 2020 con un 43% de la población en situación de pobreza (32.9% en
pobreza monetaria, 9.1% en pobreza monetaria extrema), es decir que cerca de
1.200.000 personas viven en esta condición, debe generar una altísima preocupación en todos los sectores de la sociedad.
Una de las consecuencias más preocupantes de la pobreza es el hambre, situación
que en la ciudad es dramática, pues 10 de las 16 comunas y los 5 corregimientos la
padecen. En el caso de los corregimientos es más paradójico este estado de cosas,
dado el potencial de producción agrícola que tienen, no solo para abastecerse, sino
para ser fuente de alimentos para toda la ciudad. Este panorama abre nuevamente
el debate sobre la necesidad de contar con políticas de promoción de la soberanía
alimentaria, más que de seguridad alimentaria, de tal modo que la ciudad pueda
contar con una amplia oferta de alimentos que le permita combatir de manera
frontal el hambre y garantizar un mecanismo efectivo de lucha contra la pobreza.
El acceso a derechos y servicios es otra de las limitaciones a las que se enfrenta una
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persona o una familia pobre. El índice de pobreza multidimensional (IPM) permite realizar una lectura que va más allá de los ingresos económicos, preguntándose
por 15 variables que se agrupan en 5 dimensiones: condiciones educativas del
hogar, condiciones de la niñez y juventud, salud, trabajo, acceso a servicios públicos domiciliarios y condiciones de la vivienda. De acuerdo con el Informe de Calidad de Vida de Medellín 2020, “se produjo un aumento del 79% en el IPM, pasando
de 11,4 en 2019 a 21,8 en 2020 para toda la ciudad, con un aumento del 77,7% en el
IPM de las comunas y de 217% en el IPM de los corregimientos” (Medellín Cómo
Vamos, 2020, p. 30). Esta mirada amplia de la pobreza, más allá de las carencias
económicas, muestra como todas estas situaciones conjugadas elevan los niveles
de vulnerabilidad y exclusión de una importante franja de la población y reducen
sus posibilidades de tener una vida digna.
A la par de la pobreza creció la desigualdad, pasando de un Gini para Medellín y el
Área Metropolitana de 0.48 en 2019 a uno de 0.52 en 2020. El objetivo 10 de los
ODS busca reducir las desigualdades dentro de los países y entre estos, planteando
la distribución de los ingresos y de la riqueza como elementos centrales para
cerrar las brechas económicas, sociales, políticas, culturales y de género. Sin embargo, la pandemia profundizó las desigualdades ya existentes en la ciudad afectando sobre todo a la población más vulnerable, lo cual ha implicado, entre otras
cosas, una reducción en los ingresos de las familias más pobres, incrementando su
condición de marginalidad, lo que amplía la brecha social existente entre quienes
poseen condiciones de bienestar y riqueza y quienes no pueden satisfacer sus
necesidades básicas. En consecuencia, estos reciben menos ingresos y tienen menores oportunidades para acceder a bienes y servicios, ejercer su ciudadanía y
cumplir su proyecto de vida. La desigualdad se convierte en un obstáculo para disminuir la pobreza, ya que como lo ha plantea Naciones Unidas en reiteradas ocasiones, no permite un crecimiento económico inclusivo, manteniendo a los más
vulnerables por fuera de los sistemas de salud, protección social y garantía de
derechos, generando una grave crisis en términos de justicia social.
Ante un panorama que muestra por lo menos 10 años de retroceso en desigualdad
y pobreza, son muchos los retos que le quedan a la ciudad para los próximos años
en materia social. Si bien 16 de los 17 indicadores del Plan de Desarrollo en esta
materia muestran un nivel de cumplimiento destacado (entre 80% y 100%) y es
claro que las medidas adoptadas por los gobiernos nacionales y locales, relacionadas con las transferencias monetarias y otro tipo de subsidios, evitaron que la crisis
social fuera mayor, también es cierto que las cifras dan cuenta que estas medidas
han sido insuﬁcientes y que las grandes problemáticas sociales asociadas a la
pobreza y la desigualdad tienden a mantenerse y profundizarse, por lo que se hace
necesario medidas más estructurales para luchar contra ellos.
La ciudad requiere una mirada más amplia e integral de la pobreza que permita
realmente transformar las condiciones de vida de las personas y no solo paliar sus
necesidades básicas por unos periodos determinados. Una alternativa es convertir
las actuales transferencias monetarias (de cien mil pesos mensuales) en una verda
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dera Renta Básica que esté por encima de la línea de pobreza, articulada a una
canasta de derechos completa (salud, educación, empleo, vivienda digna, servicios
públicos domiciliarios y acceso a la cultura) y que generen condiciones de vida
digna e inclusión económica y social. De igual manera, se requiere implementar
medidas que le den lugar al potencial agrícola que tiene la ciudad, buscando llegar
a un estado de soberanía alimentaria, fomentar la creación de empleo con condiciones de trabajo decente, considerar acciones con enfoque diferencial que beneﬁcie a mujeres, jóvenes, niños y niñas, entre otras acciones de corto y mediano
plazo que pueden promoverse para que en ningún hogar se requiera ondear nuevamente una bandera roja.
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1.2.2. Educación con calidad

Lograr una educación inclusiva y equitativa de calidad es la base para mejorar la vida
de las personas. Con este ﬁn, el objetivo 4
de los ODS , “Educación de calidad: Garantizar una educación inclusiva y equitativa
de calidad, y promover oportunidades de
aprendizaje permanente para todos”,
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 vulnerables, incluidas las personas con discapacidad, los pueblos indígenas y los niños

en situaciones de vulnerabilidad. Finalmente, se propone asegurar que todos los
alumnos adquieran los conocimientos teóricos y prácticos necesarios para promover
el desarrollo sostenible.
De acuerdo con esto, a partir de la articulación de la 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, las cuales
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 (y otros indicadores asociados); tasa de analfabetismo en 15 años y
más; y, puntaje promedio por área en
pruebas Saber 11.
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Tabla 7: Metas e indicadores en Objetivos de Desarrollo
Sostenible - Indicadores en Plan de Desarrollo de Medellín
Obje�vo/metas

Indicadores ODS

Indicador
PDM
Cobertura
Neta
en
Primaria

Unidad

4.1. De aquí a 2030,
asegurar que todas las
niñas y todos los niños
terminen la enseñanza
primaria y secundaria,
que ha de ser gratuita,
equita�va y de calidad y
producir resultados de
aprendizajes per�nentes
y efec�vos.

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

Meta 2025

Meta 2030

Porcentaje

Meta
2020
100.00

100.00

100.00

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

Cobertura
Neta
en
Secundaria

Porcentaje

95.00

100.00

100.00

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

Cobertura
Neta
en
Educación
Media

Porcentaje

65.95

76.26

90.00
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4.2. De aquí a 2030,
asegurar que todas las
niñas y todos los niños
tengan acceso a servicios
de atención y desarrollo
en la primera infancia y
educación preescolar de
calidad, a ﬁn de que estén
preparados
para
la
enseñanza primaria.
4.3. De aquí a 2030,
asegurar
el
acceso
igualitario de todos los
hombres y las mujeres a
una formación técnica,
profesional y superior de
calidad,
incluida
la
enseñanza universitaria.

4.1.4. Proporción de
niños,
niñas
y
adolescentes: a) en los
grados 2/3; b) al ﬁnal de
la enseñanza primaria; y
c) al ﬁnal de la
enseñanza secundaria
inferior,
que
han
alcanzado al menos un
nivel
mínimo
de
competencia
en i)
lectura
y
ii)
matemá�cas,
desglosada por sexo
4.1.5. Estudiantes en los
niveles sa�sfactorio y
avanzado en las Pruebas
Saber 5° área de
matemá�cas
4.1.6. Estudiantes en los
niveles sa�sfactorio y
avanzado en las Pruebas
Saber 5° área de
lenguaje
4.1.7. Estudiantes en los
niveles sa�sfactorio y
avanzado en las Pruebas
Saber 9° área de
matemá�cas
4.1.8. Estudiantes en los
niveles sa�sfactorio y
avanzado en las Pruebas
Saber 9° área de
lenguaje
4.2.2
Tasa
de
par�cipación en la
enseñanza organizada
(un año antes de la edad
oﬁcial de ingreso en la
enseñanza
primaria),
desglosada por sexo

Tasa
de
cobertura
bruta
en
educación
media

Porcentaje

Indicador
CONPES

Porcentaje

4.3.1
Tasa
de
par�cipación de los
jóvenes y adultos en la
enseñanza académica y
no académica, y en la
capacitación en los 12
meses
anteriores,
desglosada por sexo

Indicador
CONPES

Indicador
CONPES

Indicador
CONPES

80.94

86.96

95.00

37

42

50

55

60

70

37

42

60

59

63

75

Porcentaje

Porcentaje

Porcentaje

Tasa
de
cobertura
bruta
en
transición

ND

ND

ND

ND

Cobertura
neta
en
transición

Porcentaje

85.00

95.00

100.00

Tasa
de
asistencia a
educación
Superior de 16
a 28 años

Porcentaje

46.68

50.11

53.82
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4.4. De aquí a 2030,
aumentar
considerablemente
el
número de jóvenes y
adultos que �enen las
competencias necesarias,
en par�cular técnicas y
profesionales,
para
acceder al empleo, el
trabajo decente y el
emprendimiento
4.6 De aquí a 2030,
asegurar que todos los
jóvenes y una proporción
considerable
de
los
adultos, tanto hombres
como mujeres, estén
alfabe�zados y tengan
nociones elementales de
aritmé�ca.
4.7. De aquí a 2030,
asegurar que todos los
alumnos adquieran los
conocimientos teóricos y
prác�cos necesarios para
promover el desarrollo
sostenible, entre otras
cosas
mediante
la
educación
para
el
desarrollo sostenible y los
es�los
de
vida
sostenibles, los derechos
humanos, la igualdad de
género, la promoción de
una cultura de paz y no
violencia, la ciudadanía
mundial y la valoración de
la diversidad cultural y la
contribución de la cultura
al desarrollo sostenible.

4.4.1. Porcentaje de
jóvenes y adultos con
conocimientos
de
tecnología
de
la
información
y
las
comunicaciones (TIC)
por
�po
de
conocimiento técnico

Desempleo en
jóvenes entre
los 18 y 28
años
con
educación
superior

Porcentaje

12

10

9

4.6.1 Porcentaje de
población en un grupo
de edad determinado
que alcanza por lo
menos un nivel ﬁjo de
competencia funcional
en a) alfabe�zación y b)
aritmé�ca elemental,
desglosado por sexo
4.7.1 Grado en que i) la
educación
cívica
mundial
y
ii)
la
educación
para
el
desarrollo sostenible,
incluida la igualdad
entre los géneros y los
derechos humanos, se
incorporan en todos los
niveles en: a) las
polí�cas nacionales de
educación, b) los planes
de estudio, c) la
formación
del
profesorado y d) la
evaluación
de
los
estudiantes.

Analfabe�sm
o en personas
de 15 años y
más

Tasa

2.40

2.20

1.00

Promedio en
Ciencias
sociales
y
competencias

Número

58.40

60.00

65.00

ciudadanas en
Saber 11

Fuente: Elaboración propia con base en información disponible en Human Rights Watch, DNP, DANE y
Subdirección de Información de la Alcaldía de Medellín.

1.2.2.1. Tasa de cobertura bruta
Según el Ministerio de Educación Nacional - MEN-, la tasa de cobertura bruta¹²
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

¹² TCB preescolar = (Matriculados en transición / Población con edades entre 5 y 6 años) x 100
TCB primaria = (Matriculados en primaria / Población con edades entre 7 y 11 años) x 100
TCB secundaria = (Matriculados en secundaria / Población con edades entre 12 y 15 años) x 100
TCB media = (Matriculados en educación media/ Población con edades entre 16 y 17 años) x 100 (MEN).
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observa que la tendencia rastreada en
nuestros anteriores pronunciamientos de
un descenso sostenido desde el año 2012,
cambia a partir del 2019, al pasar de 99,1%
en 2018 a 100,4% en 2019, y al ubicarse en
101% para 2020. Nuevamente, es clave
advertir sobre este comportamiento que a
partir del 2012, tanto la cobertura bruta
como la neta, presentaron una caída, posiblemente porque la proyección de población (que es el denominador del cálculo)
está basada en el censo realizado en el año
2005, un cálculo que cambió para los años
2018, 2019 y 2020, con la actualización del
censo realizado en 2018.

educación inicial se redujo 2,9% frente al
periodo anterior, y, en primaria, en un
2,9%. Mientras tanto, aumentó la cobertura
en media, en un 3,6 %; en preescolar, en un
2,8%, y, secundaria, en un 1,5%. Frente a
estos resultados llamamos nuevamente la
atención para que tanto en primaria como
en secundaria se mantenga la cobertura en
un porcentaje mayor al 100%. Por su parte,
la cobertura en transición, educación inicial y media 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%.

Al observar la cobertura bruta por niveles,
encontramos que para el año 2020, en

Gráﬁco 24: Tasa de cobertura bruta total y por niveles, Medellín 2012-2020
2016

2018

2019

2020

113,5
112,7
112,5
111,5
110,3
105,3
108,5
110

2015

123,0
120,6
119,7
118,2
116,1
110,1
109,4
107,3
PRIMARIA

SECUNDARIA

67
69,1
72,7

82,3
79,2
77,5
75,4
76,0

PREESCOLAR
(TRANSICIÓN)

2014

71,3
80,5
78,1
84,4
86,4
83,5

113,1
105,0
102,2
95,6
88,6
93,7
94,8
97,6

TASA DE
COBERTURA
BRUTA TOTAL

2013

85,5
87,6

111,5
109,1
108,3
106,4
104,8
99,1
100,4
101

2012

EDUCACIÓN
INICIAL (3 Y 4
AÑOS)

MEDIA

Fuente: Secretaría de Educación; Subsecretaría de Planeación; Sistema de Matrícula en línea y SIMAT.

1.2.2.2. Tasa de cobertura neta
En cuanto a la tasa de cobertura neta, que
es según el Ministerio de Educación Nacional - MEN- 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 2020 un leve aumento, al pasar de

52

81,7% en 2019 a 82,3% en 2020. Respecto de
la educación inicial, esta se redujo en un
3,7%, y en primaria en 1,3%. Mientras tanto,
aumentó la cobertura en prescolar en un
3%, media en un 2,4%, y en secundaria un

1,1%. Respecto a estos resultados, hay que
señalar que nos preocupa altamente la
reducción en educación inicial, la cual
había presentado un aumento sostenido
durante el periodo 2016-2019.

Gráﬁco 25: Tasa de cobertura neta total, Medellín 2012-2020

TASA DE
COBERTURA
NETA TOTAL

PREESCOLAR
(TRANSICIÓN)

2016

EDUCACIÓN
INICIAL (3 Y 4
AÑOS)

2017

2018

2019

2020

59,60
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55,64
49,4
49,6
52

92,55
92,61
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91,48
90,35
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87,3
88,4

2015

106,25
104,45
104,04
103,03
101,59
98,54
95,8
93,8
92,5

2014

83,28
79,60
65,43
73,80
71,96
78,26
82,1
83,5
79,8

2013

93,84
87,07
85,93
81,66
75,91
75,67
80,1
73,4
76,4

91,9
90,6
90,0
89,0
87,7
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82,5
81,7
82,3

2012

PRIMARIA

SECUNDARIA

MEDIA

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).
Con relación a la tasa de deserción oﬁcial,
la cual 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)¹³, la
información del año 2020 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 para el año 2019 la tasa de
deserción disminuye al pasar de 2,86% a
2,74%. En coherencia con este avance, la

deserción disminuyó: en secundaria, en un
0,22%, frente al periodo anterior; en primaria, en un 0,11%, y, en media, tan solo en
un 0,02%. De otro lado, se presenta un
aumento de la deserción en preescolar que
pasa de 2,63% a 2,72% en 2019 (aumenta un
0,09 puntos porcentuales con respecto al
periodo anterior).
Si revisamos este tema por sexo, encontramos que para 2019 la deserción disminuyó
tanto para hombres como para mujeres.
En los hombres pasó de 4.878 a 4.616, lo
que representa una disminución del 5,4%
frente al periodo anterior; en el caso de las
mujeres pasó de 4.152 a 4.024, lo que
representa una disminución de 3,1%.

¹³ 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 26: Tasa de deserción oﬁcial total y por niveles, Medellín 2016-2019
2017

2018

2019

PREESCOLAR

PRIMARIA

2,24
2,13
2,19
2,17
SECUNDARIA

MEDIA

3,17
2,90
2,86
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3,93
3,72
3,5
2,31
2,24
2,37
2,26

2,64
3,07
2,63
2,72

4,64

2016

TASA DE
DESERCIÓN
TOTAL

Fuente: Secretaría de Educación; Subsecretaría de Planeación; Formatos DANE C-600 2004-2013 y aplicativo virtual SIEF

Gráﬁco 27: Número de personas que desertaron por sexo, Medellín 2016-2019
6.000

5.409

5.046

4.878

4.221

4.152

4.024

2017

2018

2019

5.000
4.000

4.615

4.616

3.000
2.000
1.000
0

2016
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Fuente: Elaboración propia con base en información de la Subdirección de Información

1.2.2.3. 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. Sobre la
serie de este indicador, los datos de 2019
no fueron entregados por parte de la
administración porque, según se argu-

menta, se presentaron diﬁcultades de medición tras identiﬁcar fallas en el registro
de la variable repitencia en SIMAT, por lo
que señalan la SEM decidió no volver a
medir ni publicar los resultados del indicador. Sobre este punto, instamos al Ministerio de Educación a fortalecer su sistema
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para lograr dar continuidad a indicadores
que como estos permiten a las administraciones locales ubicar por grados escolares
el porcentaje de estudiantes en esta condición y de esta forma determinar si existe
un mayor riesgo de abandono o deserción.

cia en casi todos los niveles escolares, con
respecto a 2018. Así, prescolar registra una
disminución al pasar de 0,4% en 2018 a 0,1%
en 2020 (0,3 puntos porcentuales menos
que el periodo anterior); primaria, de un
4,1% a un 6,1% (2 puntos porcentuales más);
secundaria, de un 6% a 12,7% (6,7 puntos
porcentuales más), y media, de 1,8% a 4,3%
(2,5 puntos porcentuales más).

Teniendo en cuenta este vacío en la información, encontramos que para 2020 se
presentó un aumento en la tasa de repiten-

Gráﬁco 28: Tasa de repitencia, Medellín 2012-2020
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Fuente: Elaboración propia con base en información de la Subdirección de Información.
* Las cifras del sector oﬁcial incluyen establecimientos de cobertura contratada.

1.2.2.4. Cobertura en educación superior

rior en Medellín. Una tendencia que nos
sigue mostrando que las mujeres abandonan su educación para asumir tareas del
cuidado y de la labor doméstica que no son
reconocidas, redistribuidas, ni remuneradas, generando con esto mayores brechas
en su derecho a educarse y a acceder a un
trabajo decente. No se trata de una tendencia que solo se registre en la ciudad, según
el Sistema para la Prevención y Análisis de
la Deserción en las Instituciones de Educación Superior (Snies) del Ministerio de
Educación, en el año 2018 el 72 % de quienes desertaron en el país fueron mujeres
(Hernández, 9 de marzo de 2020).

Al observar la tasa de asistencia en educación superior, encontramos para el año
2019 un leve aumento, al ubicarse en 44,5%
(0,4 puntos porcentuales más con respecto
al periodo anterior). Mientras tanto, la tasa
de deserción disminuye para este periodo,
ubicándose en 17,92% (1,3% menos con respecto al periodo anterior). Sin embargo, se
mantiene la tendencia de una mayor afectación de este fenómeno para las mujeres,
con una tasa de deserción de 19,8%, frente a
un 15,81% en los hombres, es decir, 1 de
cada 5 mujeres desertó de educación supe-
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Así mismo, se puede señalar que, como lo
ha venido identiﬁcado la Agencia de Educación Superior de Medellín Sapiencia
(2020), entre las razones que tienen los(as)
estudiantes para desertar de la educación
superior se encuentra el factor económico,
es decir, se retiran porque tenían que trabajar o por falta de dinero para el sostenimiento. En este orden de ideas, es clave
seguir analizando el indicador de becas y
créditos condonables como una de las res-

puestas institucionales para asegurar que
los(as) jóvenes que antes o después de la
emergencia generada por la pandemia
logren ingresar, permanecer y graduarse.
Sobre este indicador encontramos que durante el periodo 2012-2015 se otorgaron
17.342 apoyos de este tipo, cifra que
aumentó en el periodo 2016-2019 a
26.094, y en el primer año de esta última
administración llegó a 5.668.

Gráﬁco 29: Tasa de asistencia y deserción a educación superior 2015-2019
50,0
45,0
40,0
35,0
30,0
25,0
20,0
15,0
10,0
5,0
0,0

43,8

45,0

43,6

44,1

44,5

19,22

17,92

2018

2019

27,28

13,51

11,24
2015

2016

2017

Tasa de asistencia a educación superior (16 a 28 años)

Tasa de deserción en educación superior

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

Gráﬁco 30: Tasa de deserción en educación superior por sexo, Medellín 2015-2019
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.
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Fuente: Elaboración propia con base en información de la Subdirección de Información. Cálculos del ODES con información del SPADIES.
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Gráﬁco 31: Becas y créditos condonables para educación superior, Medellín 2012-2020
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Fuente: Elaboración propia con base en información de la Subdirección de Información.

Si revisamos el comportamiento de estos
indicadores en el caso de las tres instituciones universitarias adscritas a la Alcaldía de
Medellín (Colegio Mayor de Antioquia,
Instituto Tecnológico Metropolitano y Pascual Bravo), encontramos que para 2020-1
la tasa de deserción presentó un aumento
de 0,45 puntos porcentuales con respecto a
2019-2, al pasar de 10,65% a 11,10%. Esto
afectó principalmente a las mujeres, con
un 11,27% (0,17% más con respecto a semestre anterior), frente a un 10,82% en el caso
de los hombres (0,75% más con respecto al
semestre anterior).

porcentuales más con respecto al semestre
anterior); estrato 3 en 10,0% (0,3 puntos
porcentuales más con respecto al semestre
anterior); estrato 4 en 7,5% (0,4 puntos porcentuales menos con respecto al semestre
anterior), estrato 5 en 6% (0,5 puntos porcentuales menos con respecto al semestre
anterior), y estrato 6 en 4,8% (0,9 puntos
porcentuales menos con respecto al
semestre anterior). Según estos datos,
aunque los estratos 1,2,3 siguen siendo los
más afectados, también se evitó un mayor
nivel de deserción como consecuencia de
la pandemia con respuestas como “Matricula 0”, en el que se beneﬁciaron, para el
semestre 2020-2, a 23.174 mujeres y hombres, matriculados(as) en un 7,2 % al Colegio Mayor de Antioquia, en un 15,2% al Pascual Bravo, y en un 77,6% al Instituto Tecnológico Metropolitano. Del total de estos
matriculados, el 97.8% correspondió a estudiantes de los estratos 1,2, y 3 de la ciudad.

Para el semestre de 2020-1 se siguió presentando una tendencia de menores niveles de deserción en todos los estratos, con
respecto al periodo 2016-2017. De manera
particular, en el 2020-1 el estrato 1 presenta una tasa de deserción de 11,5% (permanece igual con respecto al semestre anterior);
el estrato 2 se ubica en 11,4% (0,6 puntos
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Gráﬁco 32: Tasa de deserción por periodo en Educación superior,
Medellín 2016 - 2020-1
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9,97% 10,43% 11,07%

10,00%

2016-1 2016-2 2017-1 2017-2 2018-1 2018-2 2019-1 2019-2 2020-1

-10,00%

Fuente: Spadies, información consultada en agosto 2021 con corte información del 2020-1 semestre.

Gráﬁco 33: Deserción por periodo en Educación superior por sexo,
Medellín 2016 - 2020-1
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Fuente: Spadies, información consultada en agosto 2021 con corte información del 2020-1 semestre.

Gráﬁco 34: Deserción por estrato, Medellín 2016 - 2020-1
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Fuente: Spadies, información consultada en agosto 2021 con corte información del 2020-1 semestre
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Gráﬁco 35: Beneﬁciarios(as) Matrícula Cero según sexo, semestre 2020-2
Hombre

Mujer

8.749;
38%

14.425;
62%

Fuente: Spadies, información consultada en agosto 2021 con corte información del 2020-1 semestre.

Gráﬁco 36: Beneﬁciarios(as) Matricula 0 en las tres instituciones
de educación superior en Medellín, semestre 2020-2
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Fuente: 3 IES con corte 14 de julio de 2021.
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Gráﬁco 37: Beneﬁciarios Matrícula cero - Semestre 2020-2, según estrato
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Fuente: 3 IES con corte 14 de julio de 2021.
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1.2.2.5. Tasa de analfabetismo

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 el año 2030.

Como ya lo señalábamos en nuestro anterior pronunciamiento, en el último registro que tenemos para 2018 el promedio
nacional de analfabetismo registró un 5%,
manteniendo la tendencia de mayor proporción de mujeres que saben leer y escribir. En el caso de las mujeres, esta cifra se
ubicó en un 4,8%, frente a un 5,2% en los
hombres, según las cifras preliminares del
Censo. Esta cifra da cuenta de los retos en
esta materia para constituir al país como

Si revisamos la tasa de analfabetismo para
la población de más de 15 años, para el
2019 se mantiene en 2,2%, en los hombres
se ubicó en 2,3%, y en las mujeres en 2,1%.
Mientras tanto, aumentó la tasa de analfabetismo en la población entre los 12 -17
años al pasar de 11,6% a 17% (5,4 puntos porcentuales más con respecto al periodo
anterior).

Gráﬁco 38: Tasa de analfabetismo para la
población de 15 años, según sexo 2012 - 2019
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2,2
2,2
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TASA DE ANALFABETISMO
DE 15 AÑOS Y MAS

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

Gráﬁco 39: Tasa de analfabetismo para la población de
15 años y más, 6 a 11 años y 12 a 17 años, 2012 - 2019
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Fuente: Elaboración propia con base en información de la
Subdirección de Información. Con datos.de ECH Y GEIH-DANE.
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1.2.2.6. Resultados pruebas Saber 11

estudiantes participaron en las actividades
académicas asincrónicas (guías físicas). Una
reducción que, según la encuesta, se explica
a partir de cuatro diﬁcultades principales:
uno, la ausencia de internet; dos, la falta de
dispositivos para conectarse (computador,
tableta, teléfono inteligente); tres, la mala
conexión a internet; y, cuatro, la falta de
apoyo de la familia.

Respecto la calidad de la educación, analizamos los resultados de las pruebas Saber 11
y concluimos que bajaron los puntajes totales en casi todas las áreas en los colegios
oﬁciales durante el periodo estudiado; esta
situación amplía las brechas existentes
frente a la educación privada y produce una
ciudad más inequitativa para nuestros
niños, niñas y jóvenes. En lo que respecta a
los porcentajes totales por área de conocimiento, encontramos que para 2020 también se presenta una reducción en el puntaje por área. El área de lectura crítica reporta
un resultado de 55,0 (empeoró 0,9 puntos
porcentuales con respecto al periodo anterior), matemáticas con 52,9 (empeoró 0,4
puntos porcentuales), ciencias sociales (mejoró 1,2 puntos porcentuales), ciencias naturales con 49,4 (empeoró 0,9 puntos porcentuales), e inglés con 49,6 (empeoró 3,6
puntos porcentuales). Es decir, 4 de las 5
áreas presentan un retroceso en los resultados frente al periodo anterior, lo que se
constituye en un reto urgente en materia de
calidad educativa.

Frente a estas diﬁcultades, es clave señalar
que para el año 2020 la proporción de
hogares con acceso a internet se ubicó en
Medellín en 70,80% (4 puntos porcentuales
más con respecto al periodo anterior), es
decir, 29 de cada 100 hogares no tuvo conexión a internet (33 de cada 100 hogares no
tuvo acceso a internet en el año anterior).
Este es un aumento signiﬁcativo frente a la
urgencia de contar con este derecho en
medio del conﬁnamiento obligatorio. En el
nivel territorial encontramos que 232.291
hogares no tuvieron acceso a este derecho,
las comunas en las que se reportó mayor
número de hogares sin conexión a internet
fueron: Manrique 19.967, San Javier 19.831 y
El Popular 18.309. Según corregimientos,
en San Cristóbal se ubicaron 15.498 hogares
sin internet, 8.699 hogares en San Antonio
de Prado y 6.964 hogares en Altavista.
Como lo han visibilizado distintas organizaciones del país como Dejusticia (2021), el
internet ha dejado de ser un lujo y se ha
convertido en una necesidad básica que
condiciona el acceso a derechos fundamentales como la educación, pero también a
otros derechos como el acceso a la información, la libertad de expresión y el empleo.
De manera que es importantísimo que la
ciudad avance en reducir la brecha digital
liderando estrategias en torno a reconocerlo como un derecho para niños, niñas, jóvenes, y población en general de la ciudad.

A unos indicadores que ya eran críticos, se
sumó el efecto de la crisis generada por la
pandemia sobre la educación. Al respecto,
según el Laboratorio de Economía de la
Educación (LEE), de la Universidad Javeriana (2020), tras el cierre de establecimientos
educativos y la posterior puesta en marcha
de métodos de enseñanza remoto, es clave
evaluar sus impactos sobre el aprendizaje
de niños, niñas y adolescentes del país. Para
eso, realizó una encuesta a docentes de
varias regiones del país, quienes identiﬁcaron que luego de retomar las clases de
manera sincrónica o asincrónica¹⁴, estimaron que 6 de cada 10 estudiantes asistieron
a las actividades sincrónicas, 4 de cada 10

¹⁴ Actividades Sincrónicas: es cuando se produce un encuentro en línea, al mismo tiempo. Ejemplo: una videoconferencia
.
/ Actividades Asincrónicas: es cuando el profesor asigna tareas y los estudiantes
deberán realizarlas a su propio ritmo,
respetando el plazo de entrega acordado. Ejemplo: Trabajo de lectura y análisis de texto.
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Gráﬁco 40: Puntaje promedio en lectura crítica en pruebas Saber, 2015-2020
2019
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56,6
55,9
55,0

2015

I.E PRIVADOS

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

Gráﬁco 41: Puntaje promedio en matemáticas en pruebas Saber, 2015-2020
2019
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Fuente: Elaboración propia con base en información de la Subdirección de Información.

Gráﬁco 42: Puntaje promedio en sociales en pruebas Saber, 2015-2020
2019
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Fuente: Elaboración propia con base en información de la Subdirección de Información.
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Gráﬁco 43: Puntaje promedio en ciencias naturales en pruebas Saber, 2015-2020
2019
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Fuente: Elaboración propia con base en información de la Subdirección de Información.

Gráﬁco 44: Puntaje promedio en inglés en pruebas Saber, 2015-2020
2019
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Fuente: Elaboración propia con base en información de la Subdirección de Información.

Gráﬁco 45: Proporción de hogares con internet, 2012-2020
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Fuente: Elaboración propia con base en información de la Subdirección de Información. Dane- Gran Encuesta Integrada de Hogares.
Nota: el cálculo de la proporción por año se hizo con base en la Gran Encuesta Integrada de Hogares y el promedio
mensual del 2012 al 2020. Para el año 2020, entre los meses de marzo y julio, la información no se encuentra disponible.
.
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Gráﬁco 46: Número de hogares conectados / total de hogares vs.
Hogares sin conexión a internet, por comunas y corregimientos de Medellín, 2020

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

1.2.2.7. Balance ﬁnanciero y físico
Para este tema encontramos asociada la
línea 2, “Transformación educativa y cultural”, la cual cuenta con un presupuesto
total para el cuatrienio de $6.295.876 millones de pesos, de los cuales se ha ejecutado $1.656.489 millones de pesos, es decir,

un 26,31% del presupuesto total, con lo que
se ha alcanzado el 24% de avance físico.
Esto indica que presupuestalmente se
avanza ligeramente más rápido en términos ﬁnancieros que físicos.

.
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Tabla 8: Presupuesto proyectado vs. ejecutado 2020
Línea

Componente

Programa

Ppto.
20202023*

Ppto.
2020

Ejecutado
2020

Ordenado
2020

Avance
ﬁnanciero
P*

Avance
ﬁnanciero
C*

Avance
�sico
C*

2.Transformación
educa�va y
cultural

2.3
Educación
para todos y
todas

2.3.1. A clase
vamos todos y
todas

$
1.021.514

$
298.827

$
297.963

$
296.878

99,71%

29%

29%

2.3.3.Aula
segura y
amigable

$
160.000

$
55.888

$
54.719

$
50.087

97,91

$
20.000

$
4.968

$
3.893

$
3.893

78,36%

30%

17%

2.4
Maestros/as:
Líderes de
Futuro

2.4.1.Docentes
cualificados
para el
Medellín
Futuro

*Millones de pesos
Fuente: Construcción propia con base en Plan Plurianual de Inversiones 2000- 2023
e Informe de gestión 2020. Corte a 31 de diciembre de 2020
*Avance ﬁnanciero P – programas 2020
*Avance ﬁnanciero C – componentes 2020
*Avance físico C -componentes 2020

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

NORMAL
60% - 80%

% de ejecución

MUY CRÍTICO
PRESENTAN
RETROCESO- LB

CRÍTICO
60% - 0%

Tabla 9: Balance de los indicadores de resultado 2020-2023
Nº
Programa

Indicador

Unidad

Línea
base

Meta
plan

2.3.1.

Ins�tuciones educa�vas oﬁciales con
jornada única.

Porcenta
je

71,62

87

73,7

75

Número

6.020

7.000

0

5.528

100%

79%

Número

37.500

37.500

37.500

100%

100%

25%

Número

26.094

25.000

6.000

8.441

140,7%

2.3.1.

2.3.1.

2.3.1.

Estudiantes de ins�tuciones educa�vas
oﬁciales atendidos bajo el modelo Caminar
en Secundaria.
Cupos dispuestos en transporte escolar
para la permanencia en el sistema
educa�vo.

Becas y créditos condonables otorgados.
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Meta
2020

Logro
2020

Avance
2020
101,8%

Avance
cuatrienio
86,2%

33,8%

2.3.1.

Estudiantes matriculados en educación
superior. *ITM, Colegio Mayor, Pascual
Bravo

Número

35.731

40.700

35.892

38.60
4

2.3.1.

Programas de educación superior
ar�culados con media técnica.

Número

5

24

5

2

2.3.1.

Programas per�nentes ofertados en
comunas y corregimientos para llevar la
universidad a los barrios y a la ruralidad.

Número

12

23

12

11

2.3.1.

Deserción por semestre académico en
becas otorgadas con recursos del Fondo
EPM.

Porcenta
je

24,53

23,01

24,41

24,24

241,7%

19,1%

Porcenta
je

100

100

100

100

100%

25%

Porcenta
je

63

95

63

70

Porcenta
je

66

85

66

70

Porcenta
je

45

100

45

60

Porcenta
je

17

100

17

18

2.3.3.

2.3.3.

2.3.3.

2.3.3.

2.3.3.

Ins�tuciones educa�vas oﬁciales
acompañadas en el fortalecimiento de la
inclusión, la prevención del bullying y con
ruta de atención por acoso sexual
Ins�tuciones educa�vas oﬁciales con
planes de transformación sostenible
orientados al fortalecimiento de los
liderazgos estudian�les.
Ins�tuciones educa�vas oﬁciales con
manuales de convivencia actualizados.
Ins�tuciones educa�vas oﬁciales con guías
temá�cas y metodológicas diseñadas para
la transversalización de competencias
ciudadanas y proyecto de vida.
Ins�tuciones educa�vas oﬁciales con
proyectos de familia diseñados o
actualizados.

107,6%

94,9%

40%

91,7%

111,1%

106,1%

8,3%

47,8%

73,7%

82,4%

133,3%

60%

105,9%

116,6%

18%

2.4.1

Docentes par�cipantes en modalidad de
formación con�nua.

Número

7.573

7.600

1.600

1.865

2.4.1

Docentes beneﬁciados con intercambios
académicos.

Número

33

120

0

0

NA

0%

2.4.1

Direc�vos docentes par�cipantes en
programas de formación en ges�ón.

Número

NA

400

0

139

100%

34,8%

24,5%

Fuente: Construcción propia con base a Plan Indicativo acumulado a 2020.

DESTACADO
80% - 100%

CRÍTICO
60% - 0%
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1.2.2.8. Reﬂexión: Educación de calidad
Fernando Herrera (Corporación Región)
La pandemia del Covid 19 impactó el derecho a la educación en el país de manera
signiﬁcativa, sobre todo las medidas de conﬁnamiento puestas en marcha desde
marzo del 2020, en el que, según datos del Ministerio de Educación Nacional
MEN, se cerraron 53.717 sedes educativas, de las cuales el 82% (43.853) eran del
sector oﬁcial y el 18% (9.866) del sector privado, lo que afectó a por lo menos 10 millones de estudiantes de básica y media, sin contar la educación superior, técnica y
tecnológica.
El gobierno Nacional y los gobiernos locales intentaron mantener el sistema educativo abierto y concentraron sus esfuerzos en la educación virtual y a distancia.
Sin embargo, las brechas socioeconómicas producidas por la desigualdad del país
mostraron que estábamos muy lejos de poder garantizar el derecho a la educación
de nuestros estudiantes, porque, por lo menos el 63% de los estudiantes de grado
11° y 5° de primaria y el 57% de 9° grado de colegios públicos, no tenían acceso a
internet ni computador en sus hogares. Estos datos fueron aportados por el Laboratorio de Economía de la Educación (LEE) de la Universidad Javeriana, el cual
plantea de manera dramática que en el 96% de los municipios del país “menos de
la mitad de los estudiantes tienen acceso a las herramientas tecnológicas necesarias para recibir clases virtuales, siendo la región suroriental del país la que presenta mayores rezagos”.
Para la ciudad de Medellín, llamamos la atención sobre elementos sensibles para
el restablecimiento pleno del derecho a la educación, tales como el acceso, la permanencia, y –reconociendo en este punto el impacto de la deserción y el ausentismo- la calidad educativa y los efectos socioemocionales tanto en estudiantes,
docentes y familias.
En términos de cobertura, bruta y neta, se alerta sobre una reducción sostenida
desde el 2012, con algunas muestras de recuperación en preescolar, secundaria y
media, pero sin alcanzar los porcentajes del año 2012. Son preocupantes los casos
de educación inicial, preescolar y media que alcanzan para el 2020 el 79,8%, 76,4%
y el 52%, respectivamente. Aunque se reconoce que la administración municipal
implementó varias estrategias para identiﬁcar a niños, niñas y adolescentes por
fuera del sistema y en riesgo de deserción, desde la Veeduría se insta a realizar más
y mejores esfuerzos por mejorar los sistemas de información sobre población por
fuera del sistema educativo, pero desde una perspectiva regional, es decir, como
Área Metropolitana, en tanto la movilidad de la población entre municipios es una
particularidad que hace que los esfuerzos desarticulados sean menos eﬁcientes a la
hora de reconocer la magnitud de la afectación de exclusión educativa.
Otro de los efectos de la pandemia en la garantía del derecho a la educación está
relacionado con la deserción escolar. Para este informe no se contó con datos del

67

2020, pero seguramente para el 2021 los consolidados ayudarán a reconocer la
profundidad real del fenómeno. En este punto, seguimos insistiendo en la necesidad de realizar análisis y acciones especíﬁcas por territorio, por ejemplo, según el
último informe Calidad de Vida de Medellín Cómo Vamos, en el año 2019 las
comunas de Santa Cruz (4,93%), Popular (4,6%), Laureles-Estadio (4,5%), San Javier
(4,43%) y Manrique (4,0%) registraron niveles de deserción escolar por encima del
total de la ciudad. Estas cifras dan cuenta de la focalización de la problemática en
territorios de la ciudad, en el que se combinan, por ejemplo, los mayores índices
de pobreza multidimensional IPM (Santa Cruz 55,95%, Manrique 36,98% y Popular
26,02%). Un caso de análisis debe ser Laurales y el Poblado, las cuales tienen índices de deserción altos en contraste con IPM bajos (Medellín Cómo Vamos, 2020).
En términos de educación superior, la deserción en la ciudad ha ido mejorando,
sin embargo, no se cuenta con información del SNIES para el 2020, por lo tanto,
no es posible reconocer los efectos de la pandemia. Se precisan acciones diferenciales en sectores de la población que, a causa del incremento de los IPM, están en
mayor riesgo de abandonar los estudios y, por ende, empeorar los factores que
profundizan la pobreza y la desigualdad.
En lo concerniente a la calidad educativa, expresada en desempeños en pruebas
estandarizadas, la ciudad tiene retos enormes. Primero, identiﬁcar con precisión
las necesidades de profundización de saberes que tienen los y las estudiantes.
Segundo, desarrollar un plan que permita avanzar en los procesos de reincorporación a la dinámica presencial, que no pasa únicamente con una idea de “nivelación
de contenidos”, sino de construcción de un currículo integrado de transición. Tercero, seguir avanzando en la democratización del acceso a tecnología y a internet,
justamente para eliminar las brechas evidenciadas durante el conﬁnamiento. Y,
cuarto, cualiﬁcar la acción pedagógica de los maestros y maestras desde entornos
virtuales y con herramientas digitales.
Finalmente, los efectos de la pandemia sobre lo socioemocional han sido analizados por múltiples sectores. Una ciudad con el índice de pobreza y desigualdad
como Medellín, afecta naturalmente el sistema educativo, y este, a su vez, el recrudecimiento de estos indicadores. Para docentes, estudiantes y familias los impactos se verán reﬂejados: primero, en el acceso, porque se incrementa el costo de
oportunidad de las familias y la decisión por la supervivencia; segundo, en la permanencia, en tanto se asocian elementos como el estrés, la ansiedad, la falta de
concentración, la pérdida de sentido y valor de la educación como respuesta
inmediata a la crisis económica, entre otras manifestaciones; tercero, en la calidad,
en tanto las brechas de acceso a tecnología e internet (como lo mostró este informe 33 de cada 100 hogares no tuvo acceso a internet) agravaron la exclusión educativa y develaron las deﬁcientes competencias de los maestros y maestras con
relación a la educación virtual.
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1.2.3. Igualdad de género

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, el objetivo 5 de los ODS,
“Igualdad de género: Lograr la igualdad de
género y empoderar a todas las mujeres y
las niñas”, 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 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.
De acuerdo con esto, a partir de la articulación de la batería de indicadores que realiza la Alcaldía de Medellín entre los Objetivos de Desarrollo Sostenible y los indicadores disponibles en el Plan de Desarrollo,
en este apartado analizamos 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..
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Tabla 10: Metas e indicadores en Objetivos de Desarrollo
Sostenible - Indicadores en Plan de Desarrollo de Medellín
Obje�vo/metas

Indicadores ODS

Indicador PDM

Unidad

Meta
2020
77,48

Meta
2025
75,73

Meta
2030
73,99

5.1. Poner ﬁn a todas las
formas de discriminación
contra todas las mujeres y
las niñas en todo el mundo

5.1.1.
Determinar si existen
o no marcos jurídicos
para promover, hacer
cumplir y supervisar
la igualdad y la no
discriminación por
mo�vos de sexo

5.1.2.
Hogares donde se
considera que
existe
discriminación
contra la mujer

Porcent
aje

5.2. Eliminar todas las
formas de violencia contra
todas las mujeres y las
niñas en los ámbitos
público y privado, incluidas
la trata y la explotación
sexual y otros �pos de
explotación.

5.2.1. Proporción de
mujeres y niñas de 15
años de edad o más
que han sufrido en
los 12 úl�mos meses
violencia �sica, sexual
o psicológica inﬂigida
por un compañero
ín�mo actual o
anterior, por la forma
de violencia y por
grupo de edad
5.2.2 Proporción de
mujeres y niñas de 15
años de edad o más
que han sufrido en
los 12 meses
anteriores violencia
sexual inﬂigida por
otra persona que no
sea un compañero
ín�mo, por edad y
lugar del hecho

Mujeres víc�ma de
violencia de pareja

Tasa por
100.000

4,15

3,81

3,48

Mujeres víc�mas de
violencia sexual

Número

1.233

1.103

973

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

Tasa de homicidios
cuya víc�ma es
mujer

Tasa por
100.000

2.20

2.01

1.82
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5.2.6 Proporción de
mujeres y niñas de 15
años de edad o más
que han sufrido en
los 12 meses
anteriores violencia
sexual inﬂigida por
otra persona que no
sea un compañero
ín�mo, por edad y
lugar del hecho
5.4. Reconocer y valorar los
cuidados y el trabajo
domés�co no remunerados
mediante servicios
públicos, infraestructuras y
polí�cas de protección
social, y promoviendo la
responsabilidad compar�da
en el hogar y la familia,
según proceda en cada país
5.5. Asegurar la
par�cipación plena y
efec�va de las mujeres y la
igualdad de oportunidades
de liderazgo a todos los
niveles decisorios en la vida
polí�ca, económica y
pública.

5.4.1. Porcentaje de
�empo dedicado a
quehaceres
domés�cos y
cuidados no
remunerados, por

Tasa por
100.000

1.48

0.97

0.47

Brecha del �empo
dedicado a
quehaceres
domés�cos y
cuidados no
remunerados por
hombres y mujeres

Horas
semana

13

12

11

Mujeres que
conforman el
Concejo de
Medellín
Mujeres ediles que
integran las Juntas
Administradoras
Locales (JAL) de
Medellín
Mujeres dignatarias
que integran las
Juntas de Acción
Comunal (JAC) de
Medellín
Mujeres ocupando
cargos en los altos
niveles decisorios
de la
Administración
Municipal
Brecha del ingreso
mensual promedio
entre mujeres y
hombres

Número

5

7

9

Número

54

56

58

Número

4200

4300

4600

Porcent
aje

50

50

50

Razón

17,5

14,9

10,7

sexo, grupo de edad y
ubicación
5.5.1.
Proporción de
escaños ocupados
por mujeres en los
parlamentos
nacionales y los
gobiernos locales

5.5.2. Proporción de
mujeres en cargos
direc�vos

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

Tasa de feminicidio

5.a.1 a) Proporción
del total de la
población agrícola
con derechos de
propiedad o derechos
seguros sobre las
�erras agrícolas,
desglosada por sexo;
y b) proporción de
mujeres entre los
propietarios de
�erras agrícolas, o
�tulares de derechos
sobre �erras
agrícolas, desglosada
por �po de tenencia
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16.1. Reducir
signiﬁca�vamente todas las
formas de violencia y las
correspondientes tasas de
mortalidad en todo el
mundo

16.1.3. Porcentaje de
la población some�da
a violencia �sica,
psicológica o sexual
en los úl�mos 12
meses

Víc�mas de
violencia
intrafamiliar

Número

4951

4805

4659

Fuente: Elaboración propia con base en información disponible en Human Rights Watch, DNP, DANE
y Subdirección de Información de la Alcaldía de Medellín.

1.2.3.1. Víctimas de violencia sexual

aumento. En su orden, se registraron casos
en: El Popular, 158 casos (6 menos con respecto al periodo anterior); Candelaria, con
146 casos (1 caso más); Manrique, con 139
casos (20 casos menos); Robledo, con 137
casos (4 casos menos); Villa Hermosa, con
134 casos (53 casos menos); Doce de Octubre con 124 casos (5 casos menos); Aranjuez,
con 112 casos (7 casos menos); Buenos Aires,
con 100 casos (10 casos menos);San Javier,
con 93 casos (23 casos menos); Belén, con
91 casos (14 casos más); Santa Cruz, con 89
casos (27 casos menos); San Cristóbal, 77
casos (26 casos menos); Castilla, con 71
casos (34 casos menos);San Antonio de
Prado, con 56 casos (25 casos menos); Guayabal, con 47 casos (16 casos más); Laureles,
con 46 casos (1 caso menos); El Poblado, con
46 casos (7 casos más); La América, con 28
casos (2 casos menos); Santa Elena, con 19
casos (14 casos menos); Altavista, con 10
casos (9 casos menos), y, Palmitas, con 2
casos (2 casos menos).

Como lo ha sostenido ONU Mujeres, las
epidemias de la historia nos han señalado
que sus impactos son diferenciales, es decir,
que tras estos fenómenos se han acentuado
desigualdades sobre poblaciones vulnerables como las mujeres. Tras la crisis generada por la pandemia del Covid-19 fueron
mayores los riesgos de vivir violencias – o
aumento de ellas- tras las medidas de conﬁnamiento decretadas por los gobiernos.
Una de estas violencias es la sexual, que si
bien para Medellín no presentó un aumento en el 2020, las víctimas de esta problemática siguen siendo principalmente las
mujeres, es decir, de las 1.737 víctimas de
delitos sexuales el 84.7% fueron mujeres.
En el nivel territorial, se presentó un
aumento de esta violencia en cuatro de las
dieciséis comunas la ciudad, mientras en
los corregimientos no se presentó ningún

Gráﬁco 47: Víctimas de violencia sexual por sexo, Medellín 2012-2020

2015

2016

2017

33

17
2019

233

1.471

2018

279

250

19

9

252

1.652

1.806
1

220

264
7

1
2014

1.840

Sin establecer el sexo de la víc�ma
1.629

1.774
0

2013

237

1.554
0

198

1.402
193
2012

Hombres
1.886

Mujeres

2020

Fuente: Elaboración propia con base en información de la Subdirección de Información. CAIVAS
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Gráﬁco 48: Víctimas de delitos sexuales por
comunas y corregimientos, Medellín 2019-2020

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

1.2.3.2. Violencia intrafamiliar
Para el 2020 se registraron 9.091 casos de
violencia intrafamiliar, es decir, 73 de cada
100 casos de violencia intrafamiliar en Medellín fueron contra las mujeres. Una tendencia que ya vivían con más crudeza las
mujeres, pero que la pandemia exacerbó,
así lo aﬁrma ONU Mujeres (2020), cuando
advierte que a escala mundial incluso antes
de que comenzara la crisis generada por
Covid-19, una de cada tres mujeres sufría
violencia física o sexual, en su mayoría, por
parte de su pareja. Sin embargo, tras el

inicio de la pandemia esta se redobló,
aumentando con ello el número de llamadas a las líneas de atención de casos de este
tipo de violencia. En la ciudad estos casos
presentaron un incremento, tanto en los
hombres como en las mujeres. En el
primer caso, pasaron de 854 en 2019 a
2.408 en 2020, es decir, un aumento del
181%, mientras que en las mujeres pasó de
4.652 en 2019 a 6.684 casos en 2020, es
decir, un aumento del 43,68%.
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Gráﬁco 49: Casos reportados de VIF, Medellín 2012-2020
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Fuente: Elaboración propia con base en información de la Subdirección de Información. THETA

1.2.3.3. Homicidios y feminicidios
Durante el 2020 se presentó una reducción tanto en el número de homicidios
contra mujeres, así como en el número de
feminicidios. Ese año se registraron 33
asesinatos contra mujeres (16 casos menos
respecto al periodo anterior), de los cuales
22 fueron tipiﬁcados como feminicidios
(12 casos menos respecto al periodo anterior). Una reducción importante pero que
evidencia la necesidad de seguir trabajando en la prevención de las violencias
contra las mujeres. Sobre el comportamiento de estos indicadores, es clave
anotar que más de la mitad de los casos de

este tipo de violencia homicida sigue correspondiendo a feminicidios, es decir,
mujeres que perdieron su vida solo por su
condición de ser mujer. Así, entre 2012 y
2020, por ejemplo, encontramos que de
las 479 mujeres asesinadas en Medellín, el
55% de los casos correspondió a feminicidios. Una problemática que aumentó en el
último año de pandemia con el 66% de los
casos vinculados a este tipo violencia, lo
que pone de maniﬁesto el llamado de distintas organizaciones del país que señalan
la necesidad de redoblar acciones preventivas y de acogida para las mujeres ante la
imposibilidad del aislamiento seguro¹⁵.

¹⁵ Según la Alcaldía de Medellín (2020), en los meses de abril, mayo y junio, periodo en el que estaba vigente el
aislamiento preventivo obligatorio y cuarentena decretada por la COVID- 19, la demanda del servicio de
hogares de acogida aumentó.
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Gráﬁco 50: Homicidios y feminicidios en mujeres, Medellín 2012-2020
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Fuente: Elaboración propia con base en información de la Subdirección de Información.
INML, SIJIN, CTI, SISC - Secretaría de Seguridad y Convivencia de Medellín como observador técnico

1.2.3.4. Presupuestación sensible al género
El Plan de Desarrollo “Medellín Futuro
2020-2023” incorpora de manera explícita
este tema, buscando la transversalización
de la perspectiva de género en los programas y proyectos incorporadas en este.
Dicha apuesta se vincula al enfoque propuesto por ONU- Mujeres, en el sentido de
que las administraciones públicas incluyan, a través de los presupuestos públicos,
indicadores a favor de la equidad. Esto
busca que se optimicen las condiciones de
ejercicio de la ciudadanía a las mujeres,

quienes representan el 53% de la población
total de la ciudad. En este sentido, la Veeduría incorpora en este análisis los recursos destinados a este objetivo. Así, puede
observarse que los recursos ejecutados por
la Secretaría de la Mujer durante el periodo 2012-2015 fueron de $ 59.778.412 millones de pesos, rubro que se reduce en el
periodo 2016-2019 al llegar a $ 49.307.352
millones de pesos, y que para el primer
año de la administración municipal llegó a
$14.002.930 millones de pesos.

2017

2018

14.002.930.957

2016

13.541.446.348

2015

12.306.217.761

2014

11.666.710.504

14.637.468.505

2013

11.792.977.858

14.889.027.402

2012

15.370.299.056

14.881.617.637

Gráﬁco 51: Presupuesto sensible al género ejecutado por la Secretaría de las Mujeres, Medellín 2012-2020

2019

2020

Fuente: Elaboración propia con base en información de la Subdirección de Información.
Los datos fueron suministrados por la Unidad de Seguimiento al Plan de Desarrollo del Departamento
Administrativo de Planeación, quienes, en articulación con Hacienda, consolidan los datos de cierre de vigencia.
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1.2.3.5. Participación de mujeres
en cargos directivos
para 2020; este último año, 58 de cada 100
cargos directivos con poder decisorio al
interior de la Alcaldía de Medellín fueron
ocupados por hombres, aumentando con
ello la brecha de participación entre hombres y mujeres en el municipio en los
cargos del nivel directivos¹⁶ .

En cuanto a la participación de las mujeres
en los cargos directivos con poder decisorio
en la Alcaldía de Medellín, se encuentra que
en el periodo 2014-2018 hay un incremento
paulatino que alcanza un 54,2%, tendencia
que cambia para 2019, descendiendo a
52,6%, y que alcanza un preocupante 42,3%

Gráﬁco 52: Mujeres ocupando cargos en los altos niveles
decisorios de la Administración Municipal, Medellín 2012-2020
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Fuente: Elaboración propia con base en información de la Subdirección de Información.

1.2.3.6. Brecha salarial
en 2019. Esto quiere decir que las mujeres
recibieron 16,5% de ingresos menos de los
que recibieron los hombres (aumentó 2,8
puntos porcentuales frente al periodo anterior), problemática que evidencia las desigualdades persistentes entre hombres y
mujeres. A nivel mundial, según ONU Mujeres (2020), la brecha salarial de género es
del 16%, un porcentaje que aumentaría si se
es mujer afrodescendiente, inmigrante o
madre.

A la baja participación en el mercado laboral de las mujeres se suman las brechas salariales, que la Agenda 2030 incorpora como
meta 8.5, apuntando a alcanzar “la igualdad
de remuneración por trabajo de igual
valor”. Para Medellín y el Área Metropolitana, encontramos que aunque esta brecha se
venía reduciendo en el periodo 2016-2018,
en el año 2019 se observa un aumento importante, al pasar de 13,7% en 2018 al 16,5%

¹⁶ Cargos directivos son: Director(a) Departamento Administrativo, Director(a) Ejecutivo(a), Director(a) Técnico(a),
Gerente -Secretario(a) de Despacho, Subdirector(a) Administrativo(a) y Subsecretario(a) de Despacho, Subdirectores(as) de
Despacho y Consejero(a).
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Gráﬁco 53: Brecha salarial por sexo, Medellín 2012-2019
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Fuente: Elaboración propia con base en información de la Subdirección de Información.

1.2.3.7. Balance ﬁnanciero y físico
rápido en términos ﬁnancieros que físicos.
La tercera línea asociada es “Medellín me
cuida”, la cual cuenta con un presupuesto
total para el cuatrienio de $5.271.548 millones de pesos, de los cuales ha ejecutado
$1.469.174 millones de pesos, es decir, un
27,87% del presupuesto total, con lo que se
ha alcanzado el 20% de avance físico; esto
indica que hay un avance ligeramente
mayor en términos ﬁnancieros que físicos.
Finalmente, encontramos asociada la línea
“Gobernanza y gobernabilidad”, que cuenta
con un presupuesto total para el cuatrienio
de $2.643.223 millones de pesos, de los
cuales han ejecutado $ 617.535 , es decir, un
23,36% del presupuesto total, con lo que se
ha alcanzado un 24% de avance físico; esto
indica que presupuestalmente se avanza
también más rápido en términos ﬁnancieros que físicos.

Para este tema encontramos asociadas 4
líneas del Plan de Desarrollo: la primera es
la línea “Reactivación Económica y Valle
del Software ”, la cual cuenta con un presupuesto total para el cuatrienio de
$
1.178.960 millones de pesos, de los cuales ha
ejecutado $ 113.079 millones de pesos, es
decir, un 9,6% del presupuesto total, con lo
que se ha alcanzado el 10% de avance físico;
esto indica que hay un bajo avance tanto en
términos ﬁnancieros como físicos.
La
segunda línea asociada a este tema es
“Transformación educativa y cultural”, que
cuenta con un presupuesto total para el
cuatrienio de $6.295.876 millones de pesos,
de los cuales ha ejecutado $1.656.489 millones de pesos, es decir, un 26,31% del presupuesto total, con lo que se ha alcanzado el
24% de avance físico; esto indica que presupuestalmente se avanza ligeramente más
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Tabla 11: Presupuesto proyectado vs. ejecutado 2020
Línea

1. Reac�vación
económica y Valle
del So�ware

Componente

1.1. Talento
Humano y
empleo

Programa

Ppto.
20202023

Ppto.
2020

Ejecutado
2020

Ordenado
2020

1.1.1.Reentrenamie
nto y formación
masiva en la
industria 4.0

$
174.868

$
10.781

$
9.042

$
9.042

1.1.2. Inserción
laboral

2.1 Buen
Comienzo
2.Transformación
educa�va y
cultural
2.8 Cultura
ciudadana

2.1.1.Buen
Comienzo: 1.000
días para mejores
familias
2.8.3.
Transformación de
patrones culturales
para la igualdad de
género
3.3.1.Condiciones de
vida dignas y
equita�vas para las
mujeres

3.3.2.Liderazgo y
empoderamiento
femenino
3. Medellín me
Cuida

3.3. Mujeres

3.3.3.Seguridad,
vida libre de
violencias y
protección integral
para las mujeres
3.3.4.Autonomía
económica para las
mujeres y su
incorporación en el
Valle del So�ware

5. Gobernanza y
gobernabilidad

5.2 Paz,
víc�mas y
jus�cia

5.2.1.Ins�tucionalid
ad para la paz y
acceso a la jus�cia

$
3.590

Avance
ﬁnanciero
P*

Avance
ﬁnanciero
C*

Avance
�sico
C*

5%

9%

-

18%

40%

21%

12%

13%

7%

27%

26%

83,87%

$
48.319

$
3.654

$
3.629

$
118.338

$
-

$
-

$
4.550

$
950

$
939

$
939

98,84%

$
22.900

$
1.641

$
1.581

$
1.580

96,34%

$
3.592

$
880

$
810

$
801

92,04%

$

*
-

99,31%

$
23.600

$
7.194

$
6.772

$
6.740

94,13

$
39.523

$
3.346

$
3.346

$
3.343

100%

$
93.005

$
23.233

$
18.188

$
17.973

78,28%
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5.4.
Par�cipación

5.4.2.Promoción y
profundización de la
democracia

$
45.029

$
12.491

$
12.194

$
11.075

97,62%

36%

14%

5.5. Planeación,
ar�culación y
fortalecimiento
territorial

5.5.2 Planeación y
presupuestos
sensibles a la
perspec�va de
género

$
4.439

$
433

$
425

$
404

98,15%

30%

27%

Fuente: Construcción propia con base en Plan Plurianual de Inversiones
2000- 2023 e Informe de gestión 2020. Corte a 31 de diciembre de 2020
*Avance ﬁnanciero P – programas 2020
*Avance ﬁnanciero C – componentes 2020
*Avance físico C -componentes 2020
*No reporta ejecución. Para el Componente Buen Comienzo se cuenta con un
presupuesto total para el cuatrienio de $880.000 millones de pesos. De estos, para el 2020 se
proyectó 169.518 millones de pesos, de los cuales se han ejecutado $162.939 millones de pesos.

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

NORMAL
60% - 80%

% de ejecución

MUY CRÍTICO
PRESENTAN
RETROCESO- LB

CRÍTICO
60% - 0%

Tabla 12: Balance de los indicadores de resultado 2020
Nº
Programa

1.1.1

1.1.1

1.1.2.

Indicador
Mujeres formadas en temas
relacionados con competencias
laborales y habilidades blandas
para la Cuarta Revolución
Industrial
Estrategia de difusión y
sensibilización para la promoción
del acceso de mujeres a
programas de educación
postsecundaria relacionadas con
Valle del So�ware implementada
Mujeres formadas en
competencias laborales para los
sectores tradicionales de la
economía

Unidad

Línea
base

Meta
plan

Meta
2020

Logro
2020

Avance
2020

Avance
cuatrienio

Porcentaje

30

35

2

1,31

65,5%

3,7%

Porcentaje

NA

100

100

100

100%

25%

Porcentaje

72

74

7

8,6

122,9%

11,6

79

1.1.2.

Mujeres vinculadas laboralmente
a través del fortalecimiento de
una gran base empresarial de
oferta y demanda de empleo.

Porcentaje

44

46

44,2

50

113,1%

108,7%

2.1.1.

Madres adolescentes formadas a
través de acciones educa�vas
diferenciales

Número

3.017

6.000

3.200

3.926

122,7%

65,4%

2.1.1.

Madres gestantes y lactantes
atendidas integralmente con el
Programa Buen Comienzo

Número

12.488

13.000

12.500

7.011

56,1%

53,9%

2.8.3.

Estrategias de movilización social
realizadas para la transformación
de imaginarios culturales y
representaciones sociales en
favor de la igualdad de género

Número

NA

4

1

1

100%

25%

2.8.3.

Eventos realizados para el
reconocimiento de las
habilidades y potencialidades de
las mujeres.

Número

3

11

2

2

100%

18,2%

3.3.1.

Mujeres asesoradas para el
ejercicio de sus derechos
sexuales y reproduc�vos

Número

NA

20.000

2.000

3.910

3.3.1.

Mujeres asesoradas en su
derecho a la higiene menstrual, y
que acceden a la copa menstrual
u a otras alterna�vas de higiene
al respecto

Número

NA

25.000

3.000

3.910

3.3.2.

Mujeres ocupando cargos en los
niveles decisorios de la
Administración Municipal

Porcentaje

52,59

53

53

39,39

74,3%

18,6%

3.3.2.

Mujeres formadas para la
promoción de sus derechos y la
igualdad de género con enfoque
interseccional

Número

884

2.800

450

458

101,8%

16,4%

3.3.2.

Expresiones organiza�vas
asis�das técnicamente para la
promoción y el ejercicio de los
derechos de las mujeres

Número

21

100

25

25

100%

100%

80

195,5%

130,3%

15,6%

15,6%

3.3.2.

Mujeres que par�cipan en
procesos polí�cos y de
movilización para la construcción
de paz

Número

175

780

100

111

111%

14,2%

3.3.3.

Personas sensibilizadas en
prevención de violencia y acoso
sexual hacia las mujeres, en los
espacios públicos de ciudad

Número

4.492

18.500

4.500

5.484

121,9%

29,6%

3.3.3.

Mujeres víc�mas de violencias
basadas en género y/o en riesgo
que reciben atención psicológica
y jurídica

Número

3.895

15.000

4.000

5.655

141,4%

37,7%

Número

100

380

113

118

104,4%

31,1%

Número

5.545

22.800

6.000

4.881

81,4%

21,4%

3.3.4.

Empresas sensibilizadas y
acompañadas en buenas
prác�cas de
género

Número

15

30

12

14

116,7%

46,7%

3.3.4.

Es�mulos económicos
entregados a Madres
comunitarias, Fami y Sus�tutas

Porcentaje

100

100

100

100

100%

25%

3.3.4.

Mujeres urbanas y rurales que
par�cipan de la ruta para la
autonomía económica y la de
ges�ón de oportunidades

Número

623

2.000

500

507

3.3.4.

Empresas sensibilizadas y
acompañadas en buenas
prác�cas de género

Número

15

30

12

14

3.3.4.

Sistema Municipal de Cuidados
diseñado con enfoque de
igualdad de género y derechos

Porcentaje

NA

100

0

NA

3.3.3.

3.3.3.

Mujeres víc�mas de violencias
basadas en género en riesgo de
feminicidio que reciben
protección en hogares de
acogida
Mujeres víc�mas de violencias
basadas
en género atendidas desde la
agencia
mujer
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101,4%

25,4%

116,7%

46,7%

NA

NA

3.3.4.

3.3.4.

5.2.1

Mecanismo interins�tucional
conformado para la ar�culación
de la oferta municipal de
cuidados.
Mujeres acompañadas para el
fortalecimiento de su autonomía
personal y económica, que
logran la disminución del �empo
de trabajo domés�co y de
cuidado no remunerado.
Comisarías con enfoque en
violencia intrafamiliar contra las
mujeres y violencias contra
niños, niñas y adolescentes
funcionando

Número

NA

1

NA

NA

NA

NA

Número

NA

8.700

0

NA

NA

NA

Número

NA

2

0

0

NA

0%

5.4.2

Oﬁcina para las mujeres lideresas
de Medellín Futuro creada y en
funcionamiento

Porcentaje

NA

100

20

20

100%

20%

5.4.2

Protocolo de atención para la
violencia polí�ca y discriminación
en razón del género diseñado y
en implementación

Porcentaje

NA

100

20

20

100%

20%

5.5.2

Instrumentos de planeación
elaborados y/o actualizados con
enfoque de género

Número

3

10

2

2

100%

20%

5.5.2

Mujeres atendidas en los
programas y proyectos de la
administración municipal con
trazador presupuestal Equidad
de la Mujer

Número

17.423

70.000

11.000

14.507

131,9%

20,7%

Fuente: Construcción propia con base a Plan Indicativo acumulado a 2020.

DESTACADO
80% - 100%

NORMAL
60% - 80%

CRÍTICO
60% - 0%
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1.2.3.8. Reﬂexión: Igualdad de género
Silvia García(Corporación para la Vida Mujeres que Crean)
Numerosas evidencias -sustentadas en investigaciones realizadas por organismos
multilaterales, organizaciones de la sociedad civil y sectores académicos- indican
que la pandemia produjo un signiﬁcativo y alarmante retroceso en las condiciones
de vida de las mujeres y en el disfrute de sus derechos. Según los análisis realizados
por ONU Mujeres (2020), las mujeres tuvieron un retroceso de 10 años en materia
de acceso a derechos, con un aumento en Colombia del 175% en los reportes de
violencia intrafamiliar durante el aislamiento preventivo, siendo las mujeres las
principales víctimas.
Los comparativos de la encuesta de pobreza multidimensional del DANE señalan
que las mujeres fueron las más afectadas por el desempleo, asumieron, además,
más tareas del cuidado añadiendo más horas de trabajo a sus tareas domésticas.
Sin duda, la pandemia profundizó la crisis de los cuidados, la crisis económica, la
crisis de la salud y las desigualdades entre mujeres y hombres. Esto en medio de
avances que venían lentos en el mejoramiento de las condiciones y la situación de
las mujeres en varios asuntos, como lo económico, la transformación cultural, el
derecho a una vida libre de violencia, la participación social y política.
Respecto al objetivo 5 de los ODS, “Igualdad de género: Lograr la igualdad de
género y empoderar a todas las mujeres y las niñas”, en el caso de Medellín se
amplió la brecha salarial entre mujeres y hombres, además, bajó la participación
de las mujeres en el mercado laboral. Fueron muchas las mujeres que perdieron
sus trabajos y quedaron sin ingresos para el sostenimiento de ellas y sus familias.
Las mujeres han sido más golpeadas por los efectos económicos de la crisis causada por la pandemia, registrando una mayor destrucción de empleos y una tasa de
desempleo que se ubicó en 20,74%, la más alta de la última década.
Sin duda, la pandemia empeoró el bienestar socio-económico de las mujeres de
Medellín, afectando su autonomía económica, condición necesaria para la construcción de la libertad individual.
En medio de tantas afectaciones a las mujeres, sorprende que los feminicidios y la
violencia sexual no aumentaron en términos globales, aunque si se constata un
signiﬁcativo incremento de la violencia intrafamiliar, tanto para las mujeres como
para los hombres. Igualmente, se presentó un incremento de la violencia sexual en
cuatro de las dieciséis comunas la ciudad (Candelaria, Poblado, Belén y Guayabal).
No obstante la magnitud de los desafíos en materia de ampliación de las brechas y
de agudización de las problemáticas vividas históricamente por las mujeres, la
ejecución presupuestal estuvo por debajo de lo presupuestado en algunos componentes de líneas fundamentales para disminuir brechas entre mujeres y hombres
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y ofrecer condiciones de dignidad y respeto a sus derechos.
Esta baja ejecución es notoria en las líneas: “1. Reactivación económica y Valle del
Software”; “2. Medellín me Cuida” ¹⁷.
La ejecución presupuestal por debajo del presupuesto aprobado, se reﬂeja a su vez
en el balance de algunos indicadores de resultado 2020. El estado de algunos indicadores es limitado, destacamos los siguientes: “1. Mujeres formadas en temas
relacionados con competencias laborales y habilidades blandas para la Cuarta Revolución Industrial”, “2. Mujeres ocupando cargos en los niveles decisorios de la
Administración Municipal”, “3. Madres gestantes y lactantes atendidas integralmente con el Programa Buen Comienzo”.
De otros indicadores no se tiene información, o no hay ningún avance, entre ellos:
“1. Sistema Municipal de Cuidados diseñado con enfoque de igualdad de género y
derechos”, “2. Comisarías con enfoque en violencia intrafamiliar contra las mujeres y violencias contra niños, niñas y adolescentes funcionando”.
Considerando lo anterior, se concluye que la pandemia ha sido, además de impactante en los temas propios de salud pública, una problemática que deja al descubierto de manera contundente la vulnerabilidad de las mujeres, la fragilidad de los
logros obtenidos y cuán lejos estamos de transformaciones profundas y sostenibles en las estructuras sociales, económicas, políticas y culturales para alcanzar la
igualdad y la equidad de género para las mujeres.
Aunque la administración municipal, en cabeza de la Secretaría de las Mujeres,
avanzó en la implementación de compromisos establecidos con las mujeres y con
la igualdad de género en el Plan de Desarrollo, hay que señalar que se quedó corta
para enfrentar las notorias asimetrías que la pandemia ponía en evidencia.
Preocupa que en medio de circunstancias tan apremiantes para las mujeres en el
tema del cuidado y de las violencias contra las mujeres, poco se haya avanzado en
el Sistema municipal de cuidados, así como en contar con Comisarías con enfoque
en violencia intrafamiliar contra las mujeres y violencias contra niños, niñas y adolescentes funcionando.
Sin duda, son grandes los desafíos en cuanto a abordar las secuelas que deja la pandemia para las mujeres, buscando con compromiso e imaginación cómo revertir
los graves retrocesos en materia de disfrute de derechos para las mujeres, las jóvenes y las niñas, conquistados durante décadas con esfuerzo y movilización de las
mujeres.
¹⁷ Esta última línea integra programas fundamentales para transformar las condiciones de iniquidad e inequidad
para las mujeres: 1. Condiciones de vida dignas y equitativas para las mujeres. 2. Liderazgo y empoderamiento
femenino. 3. Seguridad, vida libre de violencias y protección integral para las mujeres. 4. Autonomía económica
para las mujeres y su incorporación en el Valle del Software.
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1.2.4. Trabajo decente

Para garantizar el desarrollo económico
sostenible las sociedades deben crear las
condiciones necesarias para que las personas accedan a trabajos decentes. En esta
dirección, el objetivo 8 de los ODS, “Trabajo decente y crecimiento económico: Promover el crecimiento económico sostenido, inclusivo y sostenible, el empleo pleno
y productivo y el trabajo decente para
todos”, 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 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,
la eliminación de trabajo infantil y proteger los derechos laborales.
De acuerdo con esto, a partir de la articulación de la batería de indicadores que realiza la Alcaldía de Medellín entre los Objetivos de Desarrollo Sostenible y los 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, y empleos formales generados en
Medellín y Área Metropolitana.
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Tabla 13: Metas e indicadores en Objetivos de Desarrollo
Sostenible - Indicadores en Plan de Desarrollo de Medellín
Objetivo/metas

Indicadores ODS

Indicador
PDM

Unidad

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

8.5.1 Ingreso medio por
hora de mujeres y
hombres
empleados,
desglosado
por
ocupación,
edad
y
personas
con
discapacidad
8.5.2.
Tasa
de
desempleo, desglosada
por
sexo,
edad
y
personas
con
discapacidad

Tasa
de
formalidad

Porcent
aje

Tasa
de
desempleo en
jóvenes entre
los 18 y 28
años

Porcent
aje

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

Tasa
de
desempleo

Tasa

8.6.1 Proporción de
jóvenes (de 15 a 24
años) que no estudian,
no tienen empleo ni
reciben capacitación

Porcentaje de
la
población
NINI entre 18
y 28 años

Porcent
aje

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

Proporción de
empleos en la
ciudad
generados por
actividades
relacionadas
con el turismo
(comercio,
hoteles
y
restaurantes)

Porcent
aje

8.6 De aquí a 2020,
reducir
considerablemente la
proporción de jóvenes
que
no
están
empleados y no cursan
estudios ni reciben
capacitación.
8.9 De aquí a 2030,
elaborar y poner en
práctica
políticas
encaminadas
a
promover un turismo
sostenible que cree
puestos de trabajo y
promueva la cultura y
los productos locales.

Meta
202
0
61.2
2

Meta
202
5
66.8
3

Met
a20
30
71,0

16,1

15,3

12,4

9,4

9,0

8,6

19,4

17,2

15,0

28.8
0

29.5
0

32.0

Fuente: Elaboración propia con base en información disponible en
Human Rights Watch, DNP, DANE y Subdirección de Información de la Alcaldía de Medellín.
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1.2.4.1. Empleo

mujeres es de 43,05% (disminuyó 5,45
puntos porcentuales con respecto al periodo anterior).

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 2020 (en
pleno conﬁnamiento por Pandemia) esta
sufre un preocupante aumento, al alcanzar
un 18,4% (aumentó 6,2 puntos porcentuales
frente al periodo anterior), afectando principalmente a las mujeres en un 20,74% (aumentó 6,63 puntos porcentuales) frente a
un 16,25% en los hombres (aumentó 5,49
puntos porcentuales), es decir, 1 de cada 5
mujeres perdió su empleo. Como ya lo
hemos venido señalando para otros indicadores, es clave advertir que posiblemente se “registró una contundente salida de
mujeres de la fuerza laboral, quienes, por
tener que atender las demandas de cuidados en sus hogares, no retomaron la búsqueda de empleo” (UNIANDES, 2020).

Respecto a la tasa global de participación,
deﬁnida como la relación porcentual entre
la población económicamente activa y la
población en edad de trabajar, durante
2020 este indicador reportó una disminución al pasar de 64,8% a 64,3%. Nuevamente, las mujeres son las más afectadas, con
una menor tasa de participación que se
ubica en 54,25% (disminuye 1,65 puntos
porcentuales con respecto al periodo anterior) frente a un 71,68% en los hombres
(disminuye 1,42 puntos porcentuales con
respecto al periodo anterior). Finalmente,
para 2020 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), tienen una variación negativa
frente al periodo anterior, al tener una tasa
de informalidad de 42,70 (aumentó 1,04%),
es decir, 42 de cada 100 personas esta en
esta condición.
Como vemos, los indicadores del mercado
de trabajo muestran tendencias adversas
para la ciudad, que se reﬂejan en un incremento de la desocupación y del empeoramiento de la calidad del empleo. Tras la
crisis generada por la pandemia estos
datos muestran como los(as) más afectados(as) siguen siendo las los(as) trabajadores(as) informales, los(as) jóvenes y las mujeres, pues, como lo muestra la CEPAL
(2021), “su representación en parte de los
sectores económicos más afectados es
mayor, y la carga de cuidados no remunerados en los hogares se ha intensiﬁcado a
raíz del cierre de los centros educativos, en
una región que ya presentaba un déﬁcit
importante en este ámbito (CEPAL/ONU-Mujeres,
2020;
OIT,
2020a y
2020b)”(CEPAL, 2021, p.30).

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, para
Medellín y Área Metropolitana, durante
2020 esta disminuye 4,3 puntos porcentuales al pasar de 56,8% a 52,5%. Nuevamente, vemos como esta cifra afecta de
manera especial a las mujeres pues la diferencia frente a los hombres se incrementa
en 17,05 puntos porcentuales, pues mientras la tasa de ocupación en los hombres es
de 60, 1 (disminuyó 5,1 puntos porcentuales con respecto al periodo anterior), en las
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Gráﬁco 54: Tasa de desempleo por sexo, Medellín y Área Metropolitana, 2016-2020
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Fuente: Elaboración propia con base en información de la
Subdirección de Información. DANE - Gran Encuesta Integrada de Hogares (GEIH).

Gráﬁco 55: Tasa global de participación Área Metropolitana y ocupación por sexo, 2016-2020
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Fuente: Elaboración propia con base en información de la Subdirección
de Información. DANE - Gran Encuesta Integrada de Hogares (GEIH).

Gráﬁco 56: Tasa de informalidad, Medellín Urbano 2016-2020
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Fuente: Elaboración propia con base en información de la Subdirección
de Información. DANE - Gran Encuesta Integrada de Hogares (GEIH).
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2020

Gráﬁco 57: Tasa de informalidad, Medellín urbano por sexo 2014-2019
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Fuente: Elaboración propia con base en información de la Subdirección de Información.
DANE - Encuesta Continua de Hogares, Gran Encuesta Integrada de Hogares

1.2.4.2. 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
(entre 18 y 28 años). Al observar la tasa de
desempleo para este grupo poblacional,
encontramos que 2018 fue el peor año en
esta materia, tras doblar las cifras reportadas para 2017. Una problemática que si
bien para 2019 -último año reportado por
la administración-, disminuye al ubicarse
en 18,45%, se mantiene en niveles alarmantes. De esta problemática las mujeres son
las más afectadas, pues, mientras la tasa de
desempleo se ubicó en este caso en 20,75%,
la de los hombres se ubicó en 16,37%, es
decir, una diferencia de 4,38 puntos porcentuales.

puntos porcentuales, así mientras la tasa
de ocupación en los hombres es de 67,52%
(disminuyó 0,34 puntos porcentuales con
respecto al periodo anterior), en las mujeres es de 57,58% (aumentó 1,94 puntos porcentuales con respecto al periodo anterior).
Mientras tanto, la tasa global de participación en jóvenes durante 2019 reportó una
disminución, al pasar de 77,0% a 76,68%. De
manera particular, en los hombres llegó a
80,74% (disminuyó 1,15 puntos porcentuales con respecto al periodo anterior) y en
las mujeres a 72,65% (aumentó 0,36 puntos
porcentuales con respecto al periodo anterior). Finalmente, la informalidad para
este mismo año reportó una disminución,
al pasar de 31,69% en 2018 a 31,01% en 2019.
Para este último año reportado, en el caso
de los hombres, aumentó, al pasar de
31,38% a 31,80% (aumentó 0,42 puntos porcentuales con respecto al periodo anterior); y, en el caso de las mujeres, disminuyó, al pasar de 32,06% a 30,10% (disminuyó
1,96 puntos porcentuales con respecto al
periodo anterior).

En cuanto a la tasa de ocupación en jóvenes encontramos que en Medellín y Área
Metropolitana durante 2019 aumentó, al
pasar de 61,63% a 62,53%. Sin embargo, se
mantuvo las brechas entre hombres y mujeres, pues la diferencia entre la ocupación
en ambos se sexos se incrementó en 9,94
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Gráﬁco 58: Tasa de desempleo por sexo en jóvenes, Medellín 2016-2019
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Fuente: Elaboración propia con base en información de la Subdirección de Información.
DANE - Encuesta Continua de Hogares, Gran Encuesta Integrada de Hogares.

Gráﬁco 59: Tasa global de participación Área Metropolitana
y ocupación por sexo en jóvenes de Medellín, 2016-2019
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Fuente: Elaboración propia con base en información de la Subdirección de
Información. DANE - Encuesta Continua de Hogares, Gran Encuesta Integrada de Hogares

90

1.2.4.3. Ninis
vo del desempleo juvenil, “lo que hace más
difícil que los llamados “ninis” consigan
trabajo o logren los ingresos necesarios
para acceder a educación” (El Espectador, 17
sep, 2020). Según explica Luz Karime
Abadía Alvarado, profesora de la Universidad Javeriana, “estos hombres y mujeres
son alrededor del 25% de la población del
país. Al mirar de cerca, se ve que el 33% de
los jóvenes ni estudian ni trabajan (son
ninis)” (El Espectador, 17 sep, 2020). Situación que se agrava si se es mujer, pues
representan casi el 70% de esta población. Al
respecto, según Abadía, “Las responsabilidades que ellas tradicionalmente han
tenido en los hogares las hacen “menos
atractivas para los empleadores y que
tengan menos tiempo para trabajar o
buscar trabajo” (El Espectador, 17 sep,
2020).

Los Ninis son una población que ni estudia,
ni trabaja, pero, además, pertenecen en su
mayoría a estratos bajos. En Medellín para
el año 2019 -último año reportado por la
administración-, esta población disminuyó,
al pasar de 19,9% a 17,5%. De estos jóvenes la
mayor proporción correspondió a las mujeres, en un 23,62% (disminuyó un 2,9
puntos porcentuales con respecto al periodo anterior), mientras que en los hombres
se ubicó en un 11,43% (disminuyó 1,86
puntos porcentuales con respecto al periodo anterior).
Aunque la administración municipal no
reportó las cifras para el año 2020, es clave
señalar, que, como lo advierten expertos,
con la crisis económica agudizada tras la
pandemia habrá un incremento signiﬁcati

Gráﬁco 60: Población NINI entre los 14 y 28 años,
según el género, Medellín 2016-2019
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Fuente: Elaboración propia con base en información de la Subdirección de Información. GEIH
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1.2.4.4. Ocupación por ramas de
actividad económica

Para el año 2019, justamente la rama que
sufrió una mayor afectación es la de comercio, hoteles y restaurantes, con una pérdida
de más trece mil empleos menos con respecto al periodo anterior. Cifra que coincide con el registro por sexo, el cual reportó
para 2019 una ocupación de 148 mil mujeres ocupadas (siete mil mujeres ocupadas
menos frente al periodo anterior) y 169 mil
hombres ocupados respectivamente (seis
mil hombres ocupados menos frente al
periodo anterior).

Las ramas de actividad económica que
mantuvieron para 2019 una mayor participación en los ocupados en Medellín y Área
Metropolitana fueron: (1) Comercio, hoteles y restaurantes, con un 28.6%; (2) Servicios comunales, sociales y personales, con
un 23.1%; (3) Industria manufacturera, con
16.9%. Estas tres ramas absorbieron el 68.6%
de la ocupación entre 2012 y 2019.

Gráﬁco 61: Participación de los empleos según
las ramas de actividad económica, Medellín 2016-2019

Fuente: Elaboración propia con base en información de la Subdirección de Información
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Gráﬁco 62: Participación de los empleos según las
ramas de actividad económica en hombres, Medellín 2016-2019

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

Gráﬁco 63: Participación de los empleos según las ramas de
actividad económica en mujeres, Medellín y Área Metropolitana 2016-2019

Fuente: Elaboración propia con base en información de la Subdirección de Información.
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1.2.4.5. Balance ﬁnanciero y físico
se ejecutaron $1.469.174 millones de pesos,
es decir, un 27,87% del presupuesto total,
con lo que se alcanzó el 20% de avance
físico; esto indica que hubo un avance ligeramente mayor en términos ﬁnancieros
que físicos. Y, ﬁnalmente, encontramos
asociada la línea “Gobernanza y gobernabilidad”, la cual cuenta con un presupuesto
total para el cuatrienio de $2.643.223 millones de pesos, de los cuales se ejecutaron en
2020 $ 617.535, es decir, un 23,36% del presupuesto total, con lo que se alcanzó un 24%
de avance físico; esto indica que presupuestalmente se avanzó también más rápido en
términos ﬁnancieros que físicos.

Para este tema encontramos asociadas tres
líneas del Plan de Desarrollo, la primera es
la línea “Reactivación Económica y Valle
del Software ”, la cual cuenta con un presupuesto total para el cuatrienio de
$
1.178.960 millones de pesos, de los cuales en
2020 se ejecutaron $ 113.079 millones de
pesos, es decir un 9,6% del presupuesto
total, con lo que se ha alcanzó el 10% de
avance físico; esto indica que hubo un bajo
avance tanto en términos ﬁnancieros como
físicos. Una segunda línea asociada es “Medellín me cuida”, la cual cuenta con un presupuesto total para el cuatrienio de
$5.271.548 millones de pesos, de los cuales

Tabla 14: Presupuesto proyectado vs. ejecutado 2020
Línea

1.
Reac�vació
n
económica
y Valle del
So�ware

3. Medellín
me Cuida

Componente

Ppto.
20202023

Ppt
o
202
0

Ejecutado
2020

Ordenado
2020

Avance
ﬁnanciero
P*

Avance
ﬁnanciero
C*

Avance
�sico
C*

$
174.868

$
10.7
81

$
9.042

$
9.042

83,87%

5%

9%

1.1.2.Inserción
laboral

$
48.319

$
3.65
4

$
3.629

$
3.590

99,31%

1.2.Ciencia,
Tecnología,
Innovación y
emprendimient
o:CTI +E

1.2.1.Centros del
Valle del So�ware

$
257.114

$
9.45
3

$
9.032

$
8.963

95,54%

11%

7%

3.2.Juventudes

3.2.5.Jóvenes en
el
Valle
del
So�ware

$
5.682

$
775

$
775

$
775

100%

19%

19%

1.1.Talento
Humano

Programa

1.1.1.Reentrena
miento
y
formación masiva
en la industria 4.0
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5.
Gobernanz
ay
gobernabili
dad

3.3. Mujeres

3.3.4.Autonomía
económica para
las mujeres y su
incorporación en
el
Valle
del
so�ware

$
39.523

$
3.34
6

$
3.346

$
3.343

100%

13%

7%

5.1.Gobierno
Transparente

5.1.1.Talento
humano para el
buen gobierno

$
146.013

$
68.7
85

$
21.507

$
21.504

31,27

22%

24%

5.2. Paz,
víc�mas y
jus�cia

5.2.3.Memoria
histórica,
construcción de
paz y superación
del conﬂicto

$
56.340

$
16.4
04

$
15.307

$
15.134

93,31%

27%

26%

*Millones de pesos
Fuente: Construcción propia con base en Plan Plurianual de Inversiones
2000- 2023 e Informe de gestión 2020. Corte a 31 de diciembre de 2020
*Avance ﬁnanciero P – programas 2020
*Avance ﬁnanciero C – componentes 2020
*Avance físico C -componentes 2020

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

NORMAL
60% - 80%

% de ejecución

MUY CRÍTICO
PRESENTAN
RETROCESO- LB

CRÍTICO
60% - 0%

Tabla 15: Balance de los indicadores de resultado 2020
Indicador

Unidad

Línea
base

Meta
plan

Meta
2020

Logro
2020

Avance
2020

Avance
cuatrienio

1.1.1.

Jóvenes formados en temas
relacionados con competencias
laborales y habilidades blandas para
la Cuarta Revolución Industrial.

Número

413

17.500

376

316

84%

1,8%

1.1.1.

Mujeres formadas en temas
relacionados con competencias
laborales y habilidades blandas para
la Cuarta Revolución Industrial

Porcenta
je

30

35

2

1,31

65,5%

3,7%
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1.1.1.

1.1.2.

1.1.2.

1.1.2.

Estrategia de difusión y
sensibilización para la promoción del
acceso de mujeres a programas de
educación postsecundaria
relacionadas con Valle del So�ware
implementada
Jóvenes vinculados laboralmente a
través del fortalecimiento de una
gran base empresarial de oferta y
demanda de empleo.
Jóvenes formados en competencias
laborales para los sectores
tradicionales de la economía.
Jóvenes recién graduados que
acceden al primer empleo a través
de una gran base empresarial de
oferta y demanda de empleo
Estudiantes formados para el trabajo

1.1.2.

1.1.2.

1.1.2.

1.2.1.

1.2.1.
1.2.1.
1.2.1.
1.2.1.
3.2.5
3.2.5
3.2.5

Mujeres formadas en competencias
laborales para los sectores
tradicionales de la economía

Mujeres vinculadas laboralmente a
través del fortalecimiento de una
gran base empresarial de oferta y
demanda del empleo
Centros del Valle del So�ware
creados y puestos en
funcionamiento
Plan implementado para la creación
de mecanismos asocia�vos creados
a través del modelo BPO
Emprendimientos de base
tecnológica intervenidos
Conexiones exitosas a través de la
Red Futuro
Spinoﬀ universitarias y privadas
fortalecidas
Unidades de autoabastecimiento y
producción agroecológica rural y
urbana fortalecidas.
Cadenas de valor juveniles
fortalecidas
Unidad estratégica de seguridad
económica juvenil creada

Porcenta
je

NA

100

100

100

100%

25%

Número

3.524

6.360

530

392

74%

6,2%

Número

5.600

6.300

570

598

Porcenta
je

ND

11

1,5

7,9

Número

795

1.000

220

221

Porcenta
je

72

74

7

8,6

Porcenta
je

44

46

44,2

50

Número

N/A

21

1

0

Porcenta
je

N/A

100

100

100

Numero

ND

3.150

99

109

Porcenta
je

N/A

70

NA

NA

NA

Numero

N/A

20

0

NA

NA

Número

NA

20

5

5

100%

25%

Número

NA

8

0

0

NA

0%

Porcenta
je

NA

100

10

10

100%

10%

96

104,9%

526,7%

100,5%

122,9%

113,1%

0%
100%
110,1%

9,5%

71,8%

22,1

11,6%

108,7%

0%

20%
3,5%
NA
NA.

3.3.4.

3.3.4.

3.3.4.

3.3.4.

3.3.4.

3.3.4.

5.1.1.

5.1.1.

5.1.1.

5.2.3.

Es�mulos económicos entregados a
Madres comunitarias, Fami y
Sus�tutas
Mujeres urbanas y rurales que
par�cipan de la ruta para la
autonomía económica y la ges�ón
de oportunidades
Empresas sensibilizadas y
acompañadas en buenas prác�cas
de género
Sistema Municipal de Cuidados
diseñado con enfoque de igualdad
de género y derechos.
Mecanismo interins�tucional
conformado para la ar�culación de
la oferta municipal de cuidados.
Mujeres acompañadas para el
fortalecimiento de su autonomía
económica y la disminución del
�empo de trabajo domés�co y de
cuidado no remunerado.
Créditos adjudicados por el
Programa de Vivienda del Municipio
de Medellín
Intervenciones efectuadas a
servidores públicos para el
desarrollo humano
Intervenciones efectuadas a
servidores públicos para la seguridad
y salud en el trabajo.

Personas en reintegración o
reincorporación que acceden a la
oferta de empleabilidad y
emprendimiento

Porcenta
je

100

100

100

100

Número

623

2.000

500

507

Número

15

30

12

14

Porcenta
je

NA

100

NA

Número

NA

1

Número

NA

Número

100%
101,4%

25%

25,4%

116,7%

46,7%

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

8.700

NA

NA

NA

NA

302

302

302

261

86,4%

21,6%

Número

17.525

22.532

5.633

4.242

75,3%

18,8%

Número

ND

17.525

4.381

0

0%

0%

Porcenta
je

49

60

49

46

93,9%

76,7%

Fuente: Construcción propia con base a Plan Indicativo acumulado a 2020.

DESTACADO
80% - 100%

NORMAL
60% - 80%

CRÍTICO
60% - 0%
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1.2.4.6. Reﬂexión: Trabajo decente
Carlos Julio Díaz (Escuela Nacional Sindical)

En reciente evaluación de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) sobre los
impactos de la pandemia de Covid-19 en el mundo del trabajo, se plantea que la
crisis se encuentra lejos de desaparecer y se espera que solo a partir del año 2023 el
empleo retorne a niveles previos a la pandemia.
En nuestro país la pandemia del Covid-19 ha causado cientos de miles de muertes y
creado una grave alteración en la cadena de suministro de sectores económicos importantes, sobre todo en la cadena de alimentos. Esto a su vez ha llevado el desempleo a niveles históricos con la consecuente pérdida de ingresos que hoy tiene bajo
amenaza de muerte por hambre a millones de vidas.
De acuerdo con estudios de la CEPAL, la pandemia ha tenido impactos diferenciados en los diversos sectores de la economía y, por tanto, en la ocupación de estos.
Ver cuadro que sigue sobre impactos por sector de actividad:

Tabla 15: Balance de los indicadores de resultado 2020
Intensidad de los efectos de la crisis, por sector de ac�vidad
Fuertes
Signigica�vos
Moderado
Turismo
Mineria
Agricultura, ganaderia y pesca
Produccion de alimentos para el
Electricidad, gas y agua
merdado interno
Industria Cultural tradicional
Comercio
Construccion y materiales
Insumos y equipamiento medico
Reparacion de bienes
Servicios empresariales
Telecomunicaciones
Hoteles y restaurantes
Actividades ﬁnancieras
Envases
Transporte
Bebidas
Moda
Muebles y maderas
Automoviles
Industria quimica
Electronica, maquinaria y equipo
Fuente: CEPAL

La estrategia de conﬁnamiento de la política sanitaria para contener la expansión
del virus dejó al descubierto la enorme precariedad laboral y agravó las condiciones
de pobreza, las desigualdades existentes en la escala social, y las profundas grietas de
desarrollo entre las regiones.
Los indicadores laborales que ya venían en deterioro desde el gobierno anterior,
continuaron esa tendencia en el gobierno del Presidente Duque y llegaron a niveles
aterradores en el marco de la pandemia. La tasa de desempleo anual fue de 15.9%, lo
que representó un aumento de 5.4 puntos porcentuales con respecto al 2019 (10.5%).
La tasa global de participación se ubicó en 59.2%, 4.1 puntos menor al año anterior
(63.3%).
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Finalmente, la tasa de ocupación se ubicó en 49.8%, es decir, 6.8 puntos porcentuales
por debajo del año anterior (56.6%).
El comportamiento de los indicadores laborales deja al descubierto los retos estructurales que tiene el país en materia de crecimiento económico y generación de
empleo. El sector informal es un gran componente de la fuerza laboral colombiana
por lo que el desafío para recuperar el empleo formal productivo es cada vez mayor.
En 2020, de acuerdo con el DANE, el desempleo en Medellín aumentó 6,0 puntos
porcentuales (pp) con respecto al 2019, ubicándose en 18,2%. En términos poblacionales, el incremento del desempleo se explica tanto por la caída en los ocupados
como por el aumento en los desocupados. Por el lado de los ocupados, se tiene que
Medellín sufrió un retroceso importante en 2020, con una caída de los ocupados de
9,1%. La Tasa Global de Participación (TGP),se redujo en 2,4 puntos porcentuales en
2020, registrándose una tasa de 62,4% para el año 2020. En cuanto a la tasa de ocupación, Medellín sufrió un retroceso de 5,8 puntos porcentuales, ubicándose en 51%.
Medellín perdió cerca de 166 mil empleos en 2020. Por ramas, las mayores pérdidas
estuvieron en: a) el comercio, donde la caída en los ocupados fue de 10,8%, implicando una pérdida 41.295 empleos, b) actividades artísticas y de entretenimiento,
donde hubo una caída de 16,5% en los ocupados, destruyendo cerca de 29 mil empleos, c) industria manufacturera, donde los ocupados bajaron en 8,8%, que se traduce en una pérdida aproximada de 28.759 empleos, y d) actividades profesionales y técnicas, donde los empleos se redujeron en cerca de 21.486 plazas.

Comportamiento por género y edades
De igual forma, en Medellín el incremento del desempleo estuvo más inﬂuenciado
por el desempleo femenino, que subió 6,6 puntos porcentuales y alcanzó una tasa
de 20,6% en 2020, mientras que por el desempleo masculino subió 5,6 puntos porcentuales, mostrando una tasa de 16,1% en el mismo año. Esto signiﬁca que la brecha
de desempleo entre hombres y mujeres de Medellín fue de 4,5 puntos porcentuales
en 2020, mostrando una tendencia creciente.
Según el DANE, entre 2019 y 2020 Medellín tuvo un aumento de 9,0 puntos porcentuales en el desempleo de los jóvenes de 18 a 24 años, seguido por las personas
entre 25 y 34 años y 35 a 44 años con aumentos entre 6,8 puntos porcentuales y 5,5
puntos porcentuales, respectivamente. Los grupos etarios con mayor experiencia
presentaron las menores pérdidas en el empleo; en ese sentido, las personas entre
los 45 y 54 años y entre los 55 y 65 años fueron los de menor incremento en el desempleo, al presentar una variación de 4,8 puntos porcentuales y 5,2 puntos porcentuales, respectivamente.
El Plan de Desarrollo no ha respondido de manera adecuada a los impactos de la
pandemia en ninguna de sus líneas relacionadas con el empleo y el crecimiento
económico empezando por la de Reactivación económica y Valle del Software.
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1.2.5. Ciudades y comunidades sostenibles

humanos sean inclusivos, seguros, resilientes y sostenibles”, se propone entre sus
metas la planiﬁcación y gestión participativa.

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 enfrentan las ciudades, exige transformar radicalmente la
forma en que construimos y administramos
los espacios urbanos para lograr un desarrollo sostenible. En este sentido, el objetivo
11, “Ciudades y comunidades sostenibles:
Lograr que las ciudades y los asentamientos

De acuerdo con esto, a partir de articulación
de batería de indicadores que realiza la
Alcaldía de Medellín entre los Objetivos de
Desarrollo Sostenible y los indicadores disponibles en el Plan de Desarrollo, en este
apartado analizamos una de las metas trazadas por este objetivo que se articula al tema
de presupuesto participativo.

Tabla 17: Metas e indicadores en Objetivos de
Desarrollo Sostenible – Indicadores en Plan de Desarrollo de Medellín
Obje�vo/metas

Indicadores ODS

Indicador PDM

Unidad

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

11.3.4 Indicador ODS-Plan
de Desarrollo de Medellín

Ciudadanos
par�cipantes
en
ejercicios
de
Presupuesto
Par�cipa�vo
que
inciden
en
el
desarrollo de su
territorio

Porcent
aje

Meta
2020
100,000
.00

Fuente: Elaboración propia con base en información disponible en Human
Rights Watch, DNP, DANE y Subdirección de Información de la Alcaldía de Medellín.
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Meta
2025
150,000.
00

Meta
2030
170,0
00.00

1.2.5.1. Presupuesto Participativo
El objetivo 11 de los ODS, en el numeral
tercero, “11.3. De aquí a 2030, aumentar la
urbanización inclusiva y sostenible y la
capacidad para la planiﬁcación y la gestión
participativas, integradas y sostenibles de
los asentamientos humanos en todos los
países”, se preocupa por la adopción de
decisiones inclusivas, participativas y
representativas que respondan a las necesidades a todos los niveles. Por esto, revisaremos en este apartado el programa de
presupuesto participativo. Como ya lo
hemos señalado en nuestros anteriores
pronunciamientos, el programa de presupuesto participativo se crea a partir de
2007 con el Acuerdo 043, el cual 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
ha dado continuidad en las administraciones subsecuentes de Alonso Salazar
(2008-2011), con el decreto 1073 de 2009,
por medio del cual se reglamentó el Acuerdo 043. En la administración de Aníbal Gaviria (2012-2015), en el que se expidió el
decreto 1364 de 2012, y el 1205 de 2013, por
medio del cual se creó una nueva reglamentación para el Acuerdo 043, derogando el Decreto 1073 de 2009. En periodos
más recientes, encontramos que en la
administración de Federico Gutiérrez
(2016-2019) se expidió el acuerdo municipal 028 de 2017, el cual derogó de manera
tácita el Capítulo VII del Acuerdo 43 de
2007, y los decretos 1205 y 1607 de 2013.

Durante esta última administración de
Daniel Quintero (2020-2023), se reglamentó el decreto 901 de 2020 que modiﬁcó de manera transitoria el Presupuesto
Participativo de Medellín, pues se permitió
que las comunas y corregimientos de la
ciudad pudieran presentar nuevas iniciativas o reenfocar las ya existentes para mitigar la crisis ocasionada por el coronavirus.
Para este objetivo se proyectaron $213.485
millones en este primer año. En 2020 este
monto tuvo la siguiente distribución:
Popular, con $15.132 millones ($931.453
millones más con respecto al periodo anterior); Doce de Octubre, con $13.869 millones ($1.011 millones de pesos más); Manrique, con $13.829 millones ($994.330); Robledo, con $13.504 millones ($874.611 millones de pesos más); Santa Cruz, con
$13.390 millones de pesos ($859.961 millones de pesos más); San Javier, con $12.963
($887.244 más); Villa Hermosa, con $12.818
millones de pesos ($863.088); Aranjuez,
con $12.506 millones de pesos ($877.673);
Castilla, con $11.038 millones de pesos
($777.863); Buenos Aires con $10.851
($697.057); Belén, con $10.259 millones de
pesos ($762.585); San Antonio de Prado,
con $9.534 millones de pesos ($741.693);
Guayabal, con $8.930 ($567.965); La América, con $8.299 ($494.391); Candelaria, con
$8.215 millones de pesos ($490.796); San
Cristóbal, con $8.082 ($916.473); Laureles-Estadio, con $6.516($419.370); Palmitas,
con $6.464 ($493.006); Altavista, con
$6.423 ($807.789); El Poblado, con $6.092
($332.979);
y,
Santa
Elena,
con
$4.760($297.522).
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2016

2017

2018

2019

$ 213.485.395.262

$ 198.385.821.624

$ 209.638.851.238

$ 150.928.691.213

$ 163.415.217.932

Gráﬁco 64: Techos presupuestales asignados al Presupuesto Participativo, Medellín 2016-2020

2020

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

Gráﬁco 65: Techos presupuestales asignados por comunas y corregimientos, Medellín 2019-2020

Fuente: Elaboración propia con base en información de
la Subdirección de Información. Secretaria Participación ciudadana
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Con respecto a la participación en el nivel
territorial, encontramos que las comunas
con mayor participación registrada en la
elección de proyectos a ejecutar fueron: El
Popular, con 22.597 participantes, Doce de
Octubre, con 15.130, Castilla, con 12.082,

Manrique con 10.867 y San Javier con
10.000 participantes. En contraste, las
comunas/corregimientos que menos participación registraron fueron: Palmitas con
953 participantes, Santa Elena con 1.613 y
Altavista con 2.500 participantes

Gráﬁco 66: Número de personas que eligieron proyectos a ejecutar, Medellín 2016-2020

Fuente: Elaboración propia con base en información de la Subdirección de Información. Secretaría Participación ciudadana
Nota: Debido a la modiﬁcación del acuerdo 43 de 2007 y la actualización del Sistema Municipal
realizadas por medio del acuerdo 28 de 2017, se presentó un cambio metodológico que se ve
reﬂejado en la información expuesta de la siguiente forma: para el año 2016 se tiene en cuenta el
número de asistentes a las asambleas barriales y veredales a través de las cuales se elegían los
proyectos a ejecutar, mientras que para el periodo 2017-2019
se cuenta con la participación en la elección ciudadana de proyectos.
*Para 2020 se reﬂejan los resultados de las jornadas de elección
ciudadana de proyectos a priorizar dispuestos en el Micrositip PDL y PP.

Finalmente, las dependencias con mayor presupuesto asignado de acuerdo a la elección de
los proyectos fueron: Secretaría de Inclusión Social, con un 22%; le siguen INDER, con un
14%; Sapiencia, con un 10%; Salud, con un 8,8%; y Colegio Mayor, con un 6.1% del presupuesto total.

103

Gráﬁco 67: Asignación por dependencia Presupuesto Participativo, acumulado 2013 a 2020

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

Gráﬁco 68: Asignación por dependencia Presupuesto Participativo, acumulado 2013 a 2020

Fuente: Elaboración propia con base en información de
la Subdirección de Información. Secretaría Participación ciudadana.
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Gráﬁco 69: Presupuesto asignado por dependencias 2019-2020

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

1.2.5.2. Balance físico y ﬁnanciero
Para este tema encontramos asociada la
línea 5, “Gobernanza y gobernabilidad”, la
cual cuenta con un presupuesto total para
el cuatrienio de $2.643.223 millones de
pesos, de los cuales han ejecutado

$ 617.535, es decir, un 23,36% del presupuesto total, con lo que se ha alcanzado un
24% de avance físico; esto indica que presupuestalmente se avanzó ligeramente más
rápido en términos físicos que ﬁnancieros.
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Tabla 18: Presupuesto proyectado vs. ejecutado 2020
Línea

Componente

Programa

5.4.1.
Fortalecimient
o de las
organizaciones
sociales y
comunitarias
para la
par�cipación

5.
Gobernanza y
gobernabilida
d

5.4.Par�cipació
n

5.4.4
Formación
ciudadana
para la
par�cipación

5.4.3.
Presupuesto
par�cipa�vo*

Ppto.
20202023

Ppto.
2020

Ejecutado
2020

Ordenado
2020

$
26.976

$
19.120

$
18.847

$
16.925

Avance
ﬁnanciero
P*

Avance
ﬁnanciero
C*

Avan
ce
�sico
C*

36%

14%

-

-

98,6%

$
12.275

$
2.629

$
2.611

$
2.508

99,32%

$
967.559

-

-

-

-

*Millones de pesos
Fuente: Construcción propia con base en Plan Plurianual de Inversiones
2000- 2023 e Informe de gestión 2020. Corte a 31 de diciembre de 2020
*Avance ﬁnanciero P – programas 2020
*Avance ﬁnanciero C – componentes 2020
*Avance físico C -componentes 2020
*No se reporta información del presupuesto participativo en Plan Plurianual de Inversiones.

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

NORMAL
60% - 80%

CRÍTICO
60% - 0%
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MUY CRÍTICO
PRESENTAN
RETROCESO- LB

% de ejecución

Tabla 19: Balance de los indicadores de resultado 2020
Cod.
Programa

Indicador

Unidad

Línea
base

Meta
plan

Meta
2020

Logro
2020

Avance
2020

Avance
cuatrienio

5.4.1.

Ciudadanos, ciudadanas, líderes,
lideresas, dignatarios y dignatarias de
Organismos de Acción Comunal,
formados en mecanismos de
resolución de conﬂictos,
cumplimiento de acuerdos, valoración
de bienes públicos, control social y
par�cipación.

Número

1501

4500

840

1.078

128,3%

24%

Número

940

1.200

180

180

100%

15%

Número

NA

24

4

4

100%

16,7%

Número

48

120

10

100%

8,3%

0,511

0,61

0,511

0,511

605.000

680.000

80.000

19.396

Grupos etarios, poblacionales y de
género formados que se vinculan a
escenarios y acciones de par�cipación
incidente
Procesos de formación virtual
orientados a la ciudadanía,
organizaciones, instancias, grupos
poblacionales y de género
5.4.4
Procesos y acciones pedagógicas
orientadas y acompañadas bajo los
lineamientos del SFPC

Índice de la calidad de la par�cipación
Ciudadana

5.4.3.

Ciudadanos par�cipantes en ejercicios
de Planeación del desarrollo local y
Presupuesto Par�cipa�vo que inciden
en el desarrollo de su territorio

Número

Número

10

100%

24,2%

83,8%

2,9%

Fuente: Construcción propia con base a Plan Indicativo acumulado a 2020.

DESTACADO
80% - 100%

CRÍTICO
60% - 0%
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1.2.5.3. Reﬂexión: Planiﬁcación y gestión participativa tras la pandemia
Carlos Monsalve (Federación Antioqueña de ONG)
Víctor Hugo Quintero (Veeduría Ciudadana al Plan Estratégico de la Comuna 6)
Zaira Agudelo (Corporación Viva la Ciudadanía)
Para la reﬂexión de este tema contamos con el aporte y la experiencia de la Veeduría
Ciudadana al Plan Estratégico de la Comuna 6, quienes señalan que el programa de
presupuesto participativo tiene hoy al menos cuatro grandes problemáticas, algunas de ellas agudizadas tras la pandemia del Covid-19. La primera, tiene que ver con
que continúa predominando la contratación directa para la ejecución de estos
recursos; segunda, se siguen presentando diﬁcultades con el acceso a la información para hacer control social a este tema; tercera, persiste la debilidad en los Planes
de Desarrollo Local - PDL-; y, cuarta, tampoco se ha fortalecido el sistema de pesos
y contrapesos en esta cadena de control y seguimiento de los recursos públicos.
La primera de estas problemáticas tiene que ver con que los recursos de presupuesto participativo, que representan el 5% del presupuesto de libre inversión del municipio, y que para 2020 llegó a 213.485 millones de pesos, se vienen ejecutando a
través de contratación directa, especíﬁcamente, para este último año, representó el
73% de los contratos celebrados, frente a tan solo un 16,6 % mediante licitaciones, y
un 1% bajo concurso abierto. Esta es una modalidad que, aunque si bien se contempla en la legislación colombiana y es justiﬁcada por distintas Secretarías desde argumentos técnicos y legales, ha posibilitado que se produzcan graves riesgos de
corrupción como la cooptación de instancias para la participación ciudadana (Consejo Comunal de Planeación, Juntas Administradoras Locales, ASOCOMUNAL,
Consejo Comunal de Planeación), así como de la ruta de Planeación Local y Presupuesto Participativo -PDL y PP- (Consultas Ciudadanas y priorización de proyectos
principalmente), por parte de los operadores de los distintos servicios, quienes
direccionan la priorización de estos recursos hacia sus intereses contractuales; esta
situación da cuenta de una alta vulnerabilidad del proceso de participación que se
ve expuesto a hechos de corrupción, manipulación y cooptación por parte de intermediarios que desconocen las necesidades y prioridades de la población y los territorios. En este sentido, continúa siendo vigente el llamado a la administración
pública para que garantice mayor transparencia de esta planeación participativa a
través de las ﬁguras de licitación pública o el concurso de méritos para contratar los
recursos de este programa.
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Tabla 20: Contratación programa de presupuesto participativo 2020
TIPOS DE CONTRATACIÓN
MODALID
CANTIDA
CAUSAL
AD
D
Contrato
Interadministrat
24
ivo
Servicios
Contrataci
Profesionales y
5
ón Directa
Apoyo
Act Ciencia y
tecnología
Concurso
de Méritos
Licitación
Pública

Selección
Abreviada

Régimen
Especial
Mínima
Cuan�a

Concurso
Abierto
Licitación
Pública
Menor Cuan�a
Subasta Inversa
Acuerdo Marco
Precio
SA Lit. H -Ley
1150
Convenio de
Asociación
Decreto 092 de
2020

VALOR
TOTA
L

SUBTOTAL

TOTAL

$ 62.042.430.643,00
30

1

$ 12.224.299.208,00

3

$ 1.146.681.229,00

14

14

$ 22.059.628.040,00

2
1

$ 857.232.322,00
$ 1.107.534.634,00
7

2

$ 930.102.262,00

%
55,13%

$
83.100.873.249
,00

$ 8.834.143.398,00

3

2

PORCENTAJES

10,86%

73,85%

7,85%
$
23.206.309.269
,00

$
5.578.091.424,
00

$ 2.683.222.206,00

1,02%
19,60%

20,62%

0,76%
0,98%
0,83%

4,96%

2,38%

1

1

$ 578.897.909,00

$
578.897.909,00

0,51%

0,51%

Mínima Cuan�a

1

1

$ 68.224.000,00

$ 68.224.000,00

0,06%

0,06%

TOTAL
CONTRATOS

56

56

$ 112.532.395.851

$
112.532.395.85
1

100,00
%

100,00
%

Fuente: Elaboración propia con base en información de la Subdirección de Información.
La segunda problemática tiene que ver con el acceso a la información para hacer
control a este tema. Tal como lo mostramos al inicio de este informe, no se cumple
con los principios de calidad y divulgación proactiva de la información contemplados por la Ley 1712 de 2014. Según la Veeduría Ciudadana al Plan Estratégico de la
Comuna 6, existen al menos dos problemas claves en el acceso a la información
sobre la contratación en la ruta de PDL y PP en su territorio, estos son: la opacidad
y el secretismo. La primera problemática se reﬁere a la diﬁcultad que encuentran en
la accesibilidad a las plataformas SECOP I-II, en términos no solo de su formato
(“poco amigable”), sino, también, de la calidad misma de la información allí alojada,
al encontrarla incompleta (no se encuentra la totalidad del proceso de contratación
y ejecución), o al no contar con información suﬁciente para hacer la búsqueda; al
respecto, puntualizan: “no basta con conocer el número del contrato, el contratista
u otros datos, que pueden ser más accesibles, para los ciudadanos; la plataforma
exige el número de proceso, información que únicamente conoce el funcionario
responsable de subir la información a la plataforma”(Veeduría Ciudadana al Plan
Estratégico de la Comuna 6, 2015, p.11). Este incumplimiento de los principios de la
Ley, les ha llevado a proteger su derecho a la información a partir de derechos de
petición y acciones de tutela para acceder a la totalidad de la información solicitada.
La segunda diﬁcultad – el secretismo- se conecta a la imposibilidad de acceder a la
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información detallada del proceso de ejecución del contrato, es decir, a los datos de
los subcontratistas, que a su vez, subcontratan, y con estos, el acceso a documentos
claves, tales como: facturas, actas, registros fotográﬁcos, videos, listados de asistencia, que les permitiría hacer vigilancia y seguimiento a la ejecución del contrato.

La tercera problemática es la debilidad en los Planes de Desarrollo Local - PDL-, en
el caso de la Comuna 6, por ejemplo, advierten por lo menos tres aspectos críticos:
(1) El diagnóstico del PDL se ha venido repitiendo desde 2004, cuando comenzó
presupuesto participativo, posteriormente fue actualizado en 2010, y se utilizó sin
mayores modiﬁcaciones para el año 2016. En este sentido, la comuna no cuenta con
un estado actual de las situaciones tanto negativas como positivas que inciden en el
desarrollo de su territorio, limitando con esto el objetivo del instrumento mismo.
(2) Tampoco se ha pensado la formulación de manera estratégica, que implica
pensar el desarrollo en el largo plazo y a través de instrumentos de seguimiento y
evaluación adecuados que permitan medir de manera efectiva los avances. Frente a
este punto, la Veeduría señala que si bien a partir del año 2016 se articuló a los PDL
instrumentos de seguimiento como el plan plurianual, que permite visualizar la ejecución de estos recursos año a año, se trata todavía de un avance incipiente porque
aunque es responsabilidad de la administración municipal asignar los recursos
necesarios para su implementación y sostenibilidad, esta sigue supeditada a los
recursos asignados a presupuesto participativo. Otro instrumento de seguimiento
clave ha sido el plan indicativo, el cual no solo permite evaluar el cumplimiento de
las metas, sino también proyectarlas, sin embargo, hoy esta herramienta también
resulta poco estratégica ante la ausencia de línea base en algunos de los indicadores,
o ante la insuﬁciencia de estos mismos. Finalmente, (3) en el tema de participación
ciudadana y gobernanza, esta veeduría destaca el debilitamiento de la alianza público-comunitaria-privada, hoy tanto el sector privado como las organizaciones sociales de trayectoria en el territorio (algunas de ellas: Mundo Nuevo, Corporación
Simón Bolívar, Picacho con Futuro, Corporación Casa Mía, Corporación Construyendo) no hacen parte del proceso de planear el desarrollo desde estos escenarios
formales.
En este sentido, no se percibe una actitud de diálogo desde la alcaldía que busque
generar articulaciones estratégicas intersectoriales, sino más bien una tendencia a
señalar diferencias, lo que aumenta la desconﬁanza y hace inviable la articulación
intersectorial. Esta misma lógica se traduce en la desconﬁanza de organizaciones de
amplia trayectoria y credibilidad en sus territorios, por las formas como se adelantan los procesos de planeación local y priorización de recursos, al ver cómo, por
ejemplo, actores con intereses particulares y en ocasiones contrarios al bien común
se van posicionando y cooptan los procesos de planeación participativa junto con
sus recursos. Es importante reconocer las buenas prácticas históricas que generaron
conﬁanza y cambios signiﬁcativos desde una participación territorial centrada en el
bien común, con amplia participación y articulación efectiva de organizaciones
sociales, comunitarias, sector privado y público. Recuperar estas experiencias signi-
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ﬁcativas permitiría incorporar modelos exitosos de planeación local acordes para
las nuevas necesidades y contextos.
Es necesario también fortalecer de manera integral a las organizaciones sociales
para que no sólo tengan capacidad de desarrollar su acción, sino sobre todo tengan
una oferta de valor clara y alineada con la solución sostenible de las problemáticas
de su territorio y las poblaciones con quienes trabajan. En relación con esta consigna, el Plan de Desarrollo cumple las metas establecidas para el año 2020 en cuanto
al fortalecimiento integral de las organizaciones sociales, pero la ciudadanía no sabe
cuáles son las organizaciones fortalecidas integralmente ni cómo fueron priorizadas.
Un aspecto importante que permite seguir avanzando en el fortalecimiento de las
organizaciones sociales, es la caracterización de más de 2.000 entidades durante el
2020, aspecto que permitirá reconocer cuáles son sus principales necesidades y
expectativas y tener así priorizaciones que permitan fortalecer a las entidades con
mayor debilidad o vulnerabilidad.
Finalmente, la última problemática hace referencia a la ausencia o precariedad en
los controles administrativos, disciplinarios, jurisdiccional, ﬁscales y político frente
al tema. Es decir, la ausencia de las instituciones encargadas de la vigilancia en la
fase de planeación, priorización, ejecución, monitoreo y seguimiento, evaluación y
control, y de rendición de cuentas. También, destacan la falta de garantías para
hacer control social a la ruta de PDL y PP, al encontrar resistencia en el ámbito institucional o en las instancias de participación local. Según esto, a pesar de una amplia
normatividad que garantiza y promueve el control social sobre la gestión de lo
público, la ciudadanía se sigue encontrando con la resistencia de servidores públicos que ven este tipo de experiencias de participación como “enemigos” u “opositores” del proceso.
Para cerrar esta reﬂexión, es clave señalar que parte de estas problemáticas se acrecentaron por cuenta de las medidas de aislamiento decretadas por el Gobierno,
siendo especialmente graves: (a) el aumento de la contratación directa, (b) la deﬁciente garantía en el derecho a la información, y (c) las diﬁcultades para participar
de manera virtual en las Jornadas de Priorización de Presupuesto Participativo.
Según Transparencia por Colombia(2020), por ejemplo, de los 19.882 contratos
relacionados con la emergencia de COVID-19, entre el 16 de marzo y el 17 de julio,
el 85% de estos se hizo mediante contratación directa. Así mismo, persiste la baja
calidad en la información contractual reportada SECOP I y II, lo que diﬁculta el
seguimiento y control desde la ciudadanía al manejo de los recursos públicos. En el
tema de participación, como lo experimentó la Veeduría de la comuna 6, encontraron reducido este derecho al encontrar limitantes como el acceso al internet, o la no
claridad frente al uso de las herramientas y dispositivos que se dispusieron desde la
administración pública para este proceso de elección y priorización.
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1.2.6. Paz, justicia e instituciones sólidas

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.

Según la Agenda 2030, la paz, la estabilidad,
los derechos humanos y la gobernabilidad
efectiva son condiciones necesarias para
alcanzar el desarrollo sostenible. En este
sentido, el 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”, 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, se propone la
promoción del estado de derecho en los
planos nacional e internacional, además de

De acuerdo con esto, a partir de la articulación de la batería de indicadores que realiza
la Alcaldía de Medellín entre los Objetivos
de Desarrollo Sostenible y los indicadores
disponibles en el Plan de Desarrollo, en este
apartado analizamos 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.
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Tabla 21: Metas e indicadores en Objetivos de
Desarrollo Sostenible – Indicadores en Plan de Desarrollo de Medellín
Obje�vo/metas

Indicadores ODS

16.1.
Reducir
signiﬁca�vamente todas las
formas de violencia y las
correspondientes tasas de
mortalidad en todo el
mundo.

16.1.1 Número de
víc�mas de
homicidios dolosos
por cada 100.000
habitantes,
desglosado por sexo y
edad
16.1.C Tasa de
vic�mización de
hurto a personas
(por 100.000
habitantes)

Indicador
PDM
Tasa de
homicidios

Unidad

Meta2020

Meta2025

Meta2030

Tasa

18.70

14.51

10.33

Tasa de
muertes
violentas

Tasa

43.83

35.84

29.69

Hurto a
personas

Número

9.754

8.246

6.740

Fuente: Elaboración propia con base en información disponible
en Human Rights Watch, DNP, DANE y Subdirección de Información de la Alcaldía de Medellín.

1.2.6.1. Homicidios
Como consecuencia de la pandemia y de
las cuarentenas decretadas en la ciudad, las
muertes violentas para año 2020 tienen un
descenso histórico, al llegar a una tasa de
14,41 por cien mil habitantes. En el caso de
los hombres, esta tasa pasó de 46,37 a 27,81,
y, en el caso de las mujeres, pasó de 3,88 a
2,46. Se trata, según el informe “La evolución de la seguridad ciudadana en Colombia en tiempos del Covid-19”, elaborado
por investigadores de EAFIT, del Banco
Interamericano de Desarrollo y de la Policía Nacional de Colombia(2020), de una
tendencia de país en la que el índice de homicidios diarios disminuyó en un promedio de 16% durante la cuarentena por Covid-19, especíﬁcamente, entre el periodo
comprendido entre el 20 de marzo y el 17
de agosto.

corregimientos, ubicándose de manera
preponderante en: La Candelaria, con 58
muertes violentas (29 menos que el año
anterior); Robledo, con 31 (6 menos); Aranjuez, con 28 (6 menos que el año anterior).
También se presentaron casos en las
comunas de: Villa Hermosa, con 26 (7
menos); Belén, con 26 (26 menos); San
Javier, con 25 (22 menos); Doce de Octubre, con 17 (6 menos); San Cristóbal, con 16
(23 menos); Buenos Aires, con 14 (3 más);
Santa Cruz, con 13 (1 más); Manrique, con
13 (6 menos); Popular, con 11 (10 menos);
Altavista, con 10 (26 menos); Laureles, con
9 (16 menos); América, con 9 (26 menos);
Guayabal, con 7 (18 menos); Santa Elena,
con 4 (3 menos); Poblado, 2 (6 menos); y
Palmitas, 0 (3 menos). Solo se reportó un
aumento de los homicidios en Castilla, con
36 (7 más con respecto al año anterior),
Buenos Aires, con 14 (13 más con respecto
al año anterior), Santa Cruz, con 13 (1 más
con respecto al año anterior), y en San Antonio de Prado, con 10 (1 más) muertes violentas.

Si revisamos el nivel territorial, encontramos que para el año 2020 la violencia homicida se redujo de manera signiﬁcativa
en 13 de las 16 comunas, y en 4 de los 5
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Gráﬁco 70: Tasa de homicidios por sexo, Medellín 2016-2020
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Fuente: Elaboración propia con base en información de la Subdirección de Información. INML, SIJIN, CTI, SISC.

Gráﬁco 71: Número de homicidios por comuna y corregimiento, Medellín 2016 -2020

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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Gráﬁco 72: Homicidios por comuna y corregimiento, Medellín 2019 -2020

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.
A pesar de la reducción de la violencia homicida, de los 365 homicidios registrados
en 2020, el 46,8% correspondió a jóvenes
entre los 14 y 28 años, es decir, nuevamente, casi la mitad de las personas víctimas
de este tipo de violencia siguen siendo
jóvenes. Una problemática que como
hemos alertado continúa mostrando que
no son sólo un grupo poblacional vulnerable porque son menos empleados – o no
son empleados-, o/y tienen menos oportunidad de acceder a educación superior – o

no acceden- , sino, también, por la triple
condición que hemos evidenciado históricamente al constituir buena parte de las
víctimas, encarnar el estigma social y cultural que hacen que sean los mayores perpetradores de la violencia. Al respecto,
según el INPEC (2020), este año la población joven recluida llegaba a los 1.807. Sin
embargo, también son el grupo etáreo 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 les margina.
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Gráﬁco 73: Homicidios población general vs. jóvenes, Medellín 2016-2020
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Fuente: Elaboración propia con base en información de la Subdirección de Información.

Gráﬁco 74: Población total reclusa vs. jóvenes recluidos, Medellín 2016-2020
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Fuente: Elaboración propia con base en información del INPEC.
http://200.91.226.18:8080/jasperserver-pro/ﬂow.html?_ﬂowId=dashboardRuntimeFlow&dashboardResource=/
public/DEV/dashboards/Dash__Poblacion_Intramural&j_username=inpec_user&j_password=inpec

1.2.6.2. Desplazamiento forzado intraurbano
Otro de los fenómenos que más vulnera la
vida y dignidad de las personas es el desplazamiento forzado intraurbano, el cual,
si bien ha disminuido en los últimos años,
continúa afectando el proyecto de vida de
muchas familias que aún se enfrentan al
desarraigo dentro y fuera de la ciudad. Así,
puede verse que dentro de la información
suministrada por la administración se
reporta un aumento del desplazamiento
forzado intraurbano en el periodo

2017-2018, el cual decrece para 2020 con
una disminución del 41% en el número de
personas que declararon, al pasar de 2.868
en 2019, a 1.693 en 2020. Una misma tendencia se observa en el desplazamiento
forzado de otros municipios a Medellín,
que presentó un importante aumento en el
periodo 2018-2019, y que decrece para el
2020 con una disminución del 52,2% del
número de personas que declararon, al
pasar de 12.888 en 2019 a 6.150 en 2020.
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En el nivel territorial, las comunas y corregimientos en los que más se presentó desplazamiento intraurbano en el año 2020
fueron: San Javier, con 330 personas víctimas de este fenómeno (343 casos menos
que el año anterior). Le siguen Robledo,
con 199 casos (125 casos menos que el año
anterior), Villa Hermosa, con 187 casos (163
casos menos que el año anterior), San Cristóbal, con 168 casos (115 casos menos que el
año anterior), y Popular, con 141 casos (127
casos menos que el año anterior).

bano en jóvenes porque es importante rastrear sus efectos sobre este grupo poblacional que presenta una alta vulnerabilidad
social y económica, y que tras ser víctima
de este fenómeno encuentra otras barreras
como la psicológica para continuar con su
trayectoria de vida. Así, si revisamos el
comportamiento de este indicador encontramos que durante el periodo 2016-2019
se reportó un aumento sostenido que
alcanzó un registro de 1.146 personas jóvenes víctimas de este fenómeno, una tendencia que cambia para 2020 con un registro de 657 personas jóvenes víctimas, es
decir, una reducción del 42,7% frente al
periodo anterior.

Para este nuevo balance incluimos el indicador de desplazamiento forzado intraur

Gráﬁco 75: Desplazamientos forzados
intraurbanos, Medellín 2016-2020
Desplazamiento forzado intraurbano de personas (declarados)
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Atendidos por Alcaldía

2020

Fuente: Elaboración propia con base en información de la Subdirección de Información.
Responsable del indicador: Secretaría de la No Violencia
Subsecretaria de Justicia Restaurativa – Equipo de Atención a Víctimas.
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Gráﬁco 76: Desplazamientos forzados de otros
municipios a Medellín, Medellín 2016-2020
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Fuente: Elaboración propia con base en información de la Subdirección de Información.
Responsable del indicador: Secretaría de la No Violencia
Subsecretaria de Justicia Restaurativa – Equipo de Atención a Víctimas.

Gráﬁco 77: Desplazamientos forzados intraurbanos
por comunas y corregimientos Medellín, 2016-2020

Fuente: Elaboración propia con base en información de la Subdirección de Información.
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Gráﬁco 78: Jóvenes en situación de desplazamiento
intraurbano en Medellín, 2016-2020
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Fuente: Elaboración propia con base en información de la Subdirección de Información.

1.2.6.3. Hurtos y extorsión

un 18%, al pasar de 2.010 a 1654, y el hurto a
entidades ﬁnancieras se redujo en un 14.3%,
al pasar de 7 a 6; ﬁnalmente, el hurto a establecimientos comerciales se redujo en un
8,9%, al pasar de 4.555 a 4.149.

Respecto a fenómenos como la extorsión,
el hurto a personas, residencias y establecimientos comerciales, y los cuales afectan
principalmente el patrimonio económico
de los ciudadanos, se vinculan al tema de
la seguridad. Para el año 2020 en Medellín,
tras el inició del aislamiento preventivo
decretado y la crisis generada por la pandemia, el comportamiento de los delitos
de mayor impacto registraron tendencias a
la disminución, tal es el caso del hurto a
personas que se redujo en un 33,9%, al
pasar de 26.700 a 17.636 en 2020; así
mismo, el hurto a residencias se redujo en

La mejora en estos indicadores afectó de
manera positiva la dimensión subjetiva de
la ciudadanía, que aumentó su percepción
de seguridad en la ciudad. Así lo muestra la
encuesta de percepción ciudadana de “Medellín Como Vamos” (2020), la cual señala
que entre 2019-2020 esta pasó de 49 % a 52
% respectivamente. La percepción más baja
de seguridad en la ciudad se presentó en la
zona centroriental (44 %).
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Gráﬁco 79: Número de hurtos, Medellín 2012-2020
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Fuente: Elaboración propia con base en información de la
Subdirección de Información. Concertación Policía Nacional – Fiscalía.

Gráﬁco 80: Denuncias por extorsión o vacuna, Medellín 2012-2020
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Fuente: Elaboración propia con base en información de la
Subdirección de Información. Concertación Policía Nacional – Fiscalía.

1.2.6.4. Balance físico y ﬁnanciero

hay un avance ligeramente mayor en términos ﬁnancieros que físicos. La segunda
es la línea 5, “Gobernanza y gobernabilidad”, que cuenta con un presupuesto total
para el cuatrienio de $2.643.223 millones
de pesos, de los cuales se han ejecutado $
617.535 , es decir, un 23,36% del presupuesto total, con lo que se ha alcanzado un 24%
de avance físico; esto indica que presupuestalmente se avanza también más
rápido en términos ﬁnancieros que físicos.

Para este tema encontramos asociadas dos
líneas del Plan de Desarrollo, 3 y 5. La primera es la línea 3, “Medellín me cuida”, la
cual cuenta con un presupuesto total para
el cuatrienio de $5.271.548 millones de
pesos, de los cuales ha ejecutado $1.469.174
millones de pesos, es decir un 27,87% del
presupuesto total, con lo que se ha alcanzado el 20% de avance físico; esto indica que
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Tabla 22: Presupuesto proyectado vs. Ejecutado 2020
Línea

Componente

3.Medellín me
cuida

3.2.Juventudes

5. Gobernanza
y
gobernabilidad

5.2. Paz, víc�mas
y jus�cia

5.3. Seguridades

Programa

Ppto.
20202023

Ppto.
2020

Ejecutado
2020

Ordenado
2020

Avance
ﬁnanciero
P*

Avance
ﬁnanciero
C*

Avance
�sico
C*

3.2.2.Juventud
que teje vida

$
30.101

$
1.277

$
1.269

$
1.269

99,38%

19%

19%

5.2.1
Ins�tucionalidad
para la paz y
acceso a la
jus�cia

$
93.005

$
23.233

$
18.188

$
17.973

78,29%

27%

26%

5.2.2.Garan�as
diferenciales
para las víc�mas

$
28.883

$
12.860

$
12.466

$
12.466

96,94%

5.2.3.Memoria
histórica,
construcción de
paz y superación
del conﬂicto

$
56.340

$
16.404

$
15.307

$
15.134

93,31%

5.2.4 Promoción
y protección de
los Derechos
Humanos

$
24.000

$
11.741

$
9.354

$
8.983

79,67%

5.3.1. Planeación
para la ges�ón
local de la
seguridad y la
convivencia

$
440.443

$
115.771

$
78.465

$
77.228

67,77%

15%

28%

5.3.2.Promoción
de la convivencia
ciudadana

$
19.588

$
5.517

$
4.878

$
4.818

88,41%

5.3.3.
Ar�culación y
coordinación
ins�tucional para

$
148.697

$
37.003

$
33.427

$
33.427

90,33%
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la seguridad
territorial

5.4.Par�cipación

5.3.4
Inteligencia,
tecnología e
infraestructura
para la seguridad
y la convivencia

$
173.448

$
38.091

$
6.175

$
6.137

16,21%

5.4.4 Formación
ciudadana para
la par�cipación

$
12.275

$
2.629

$
2.611

$
2.508

99,31%

36%

14%

*Millones de pesos
Fuente: Construcción propia con base en Plan Plurianual de
Inversiones 2000- 2023 e Informe de gestión 2020. Corte a 31 de diciembre de 2020
*Avance ﬁnanciero P – programas 2020
*Avance ﬁnanciero C – componentes 2020
*Avance físico C –componentes 2020
Metodología de evaluación de los indicadores al Plan de Desarrollo VCPDM
% de ejecución
DESTACADO
80% - 100%

NORMAL
60% - 80%

% de ejecución

MUY CRÍTICO
PRESENTAN
RETROCESO- LB

CRÍTICO
60% - 0%

Tabla 23: Balance de los indicadores de resultado 2020
Nº
Programa
3.2.2

3.2.2

3.2.2

3.2.2

Indicador
Jóvenes formados y con capacidades
para el agenciamiento, la promoción
de convivencia y prevención de
violencias.
Jóvenes acompañados para prevenir
la vulneración de sus derechos y
libertades.
Jóvenes atendidos efec�vamente en
las necesidades reportadas en el
Sistema de Alertas Tempranas de
Medellín, SAT MED.
Agentes protectores formados y con
capacidades en la promoción del
cuidado y prevención de
vulneraciones en sus territorios.

Unidad

Número

Número

Número

Número
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Línea
base

NA

NA

78

240

Meta
plan

Meta
2020

Logro
2020

Avance
2020

Avance
cuatrienio

400

442

110,5%

11,1%

580

590

101,7%

18,4%

95

95

100%

25%

100

112

112%

8%

4000

3200

95

1.400

3.2.2

3.2.2

3.2.2

5.2.2.

5.2.2.

5.2.2.

5.2.2.

5.2.3.

NNAJ acompañados
psicosocialmente por la estrategia
“Parceros” frente a la construcción
de un proyecto de vida desde la
legalidad.
NNAJ en riesgo de ser
instrumentalizados para la comisión
de delitos por parte de las
estructuras criminales atendidos por
la estrategia “Parceros” que acceden
a oportunidades en educación,
empleo y/o, emprendimiento.
Encuentros interac�vos realizados
para la promoción de la convivencia
en el fútbol
Polí�ca pública municipal de paz,
reconciliación y convivencia
diseñada y formulada
Acciones pedagógicas y ar�culadas
con el sistema de verdad, jus�cia,
reparación y no repe�ción
Familias víc�mas del desplazamiento
forzado retornadas y/o reubicadas
de forma voluntaria
Alcaldías acompañadas técnicamente
en la ges�ón y atención de personas
víc�mas retornadas o reubicadas de
forma voluntaria
Personas en reintegración o
reincorporación que acceden a la
oferta de empleabilidad y
emprendimiento

5.2.4

Sistema municipal de derechos
humanos implementado

5.3.1.

Plan Integral de Seguridad y
Convivencia Ciudadana formulado e
implementado
Instrumentos de territorialización de
la polí�ca pública de seguridad y
convivencia diseñados e
implementados

5.3.1.

5.3.1.

5.3.1.

Organismos de seguridad y jus�cia
fortalecidos
Polí�ca Pública Seguridad y
Convivencia rediseñada

Número

Porcentaje

1.080

46

300

407

135,7%

33,9%

46

39,8

86,5%

66,3%

10

11

110%

27,5%

5

5

100%

5%

100

100%

25%

1.200

60

Número

NA

40

Porcentaje

N/A

100

Porcentaje

0

100

100

Número

1.874

1.900

400

300

75%

15,8%

Número

10

15

2

3

150%

20%

46

93,9%

76,7%

100

100

100%

100

40

40

100%

40%

40

40

100%

40%

9

9

100%

25%

15

15

100%

25%

Porcentaje

49

60

Porcentaje

0

100

Porcentaje

0

100

Porcentaje

0

100

Número

9

9

Porcentaje

0

100
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5.3.2.

Consejos de Convivencia Ciudadana
realizados

Número

1.044

1.056

5.3.2.

Comités Locales de Gobierno
realizados

Número

1.014

1.008

5.3.2.

Estrategias de acompañamiento y
mejoramiento de las acciones
barristas en los territorios realizadas

Número

10

16

5.3.2.

Grupos de Ciudadanos formados
para la convivencia ciudadana

Número

128

140

5.3.2.

Implementación de la Polí�ca Publica
de la Cultura del Fútbol

Porcentaje

20

60

5.3.2.

Estrategia de promoción de la
convivencia y autorregulación de los
establecimientos de comercio de
vida nocturna diseñado e
implementada

Porcentaje

0

Estrategia para la prevención y
reducción del delito y contra el
crimen organizado implementadas

Número

126

620

Zonas seguras implementadas

Número

0

6

5.3.3.

5.3.3.

5.3.3.

5.3.3.

Protocolo para la prevención de
delitos contra la vida: homicidios y
feminicidios formulado e
implementado
Disponibilidad opera�va en los
subsistemas del SIES-M

Equipos para la prevención y control
de delitos ar�culados

Protocolo para el seguimiento de las
medidas de protección para lideres,
lideresas y actores comunitarios bajo
amenaza implementado

Porcentaje

Porcentaje

Número

Porcentaje

124

0

ND

0

ND

275

104,2%

26%

252

270

107,1%

26,8%

4

4

100%

25%

30

30

100%

21,4%

25

25

100%

41,7

22,5

22,5

100%

22,5%

126

133

105,6%

21,5%

0

0

NA

0%

40

35,5

88,8%

35,5 %

100

5.3.3.

5.3.3.

264

100
77

97

126%

121,3%

9

9

100%

25%

40

24

60%

24%

80

9

100

5.4.4

Procesos y acciones
pedagógicas orientadas y
acompañadas bajo los
lineamientos del SFPC

10
Número

48

10

100%

8,3%
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Fuente: Construcción propia con base a Plan Indicativo acumulado a 2020.

DESTACADO
80% - 100%

NORMAL
60% - 80%

CRÍTICO
60% - 0%

125

1.2.6.5. Reﬂexión: Seguridades y pandemia
Zaira Agudelo (Corporación Viva la Ciudadanía)

Como lo hemos reconocido en anteriores pronunciamientos, para hacer un balance
general del tema de seguridad y convivencia durante el 2020, tendríamos que
comenzar diciendo que es innegable que la ciudad ha sufrido una transformación
positiva en esta materia durante las últimas décadas. Como lo han mostrado expertos(as), es una tendencia que se mantuvo durante el primer año de la administración
de Daniel Quintero (2020-2023), en gran medida gracias el conﬁnamiento obligatorio decretado por la pandemia del Covid-19, en la que se presentó una reducción
de las muertes violentas (pasó de 23,88 a 14,41 por cada 100 mil habitantes) y de los
delitos de alto impacto (el hurto a personas se redujo en un 33,9%, a residencias en
un 18%, a entidades ﬁnancieras en un 14,3%, y a establecimientos comerciales en un
8,9%).
A pesar de esta notable reducción, no se presentó un comportamiento homogéneo
de la violencia homicida en términos socioespaciales, pues aún con las restricciones
de movilidad impuestas precisamente por el conﬁnamiento obligatorio, este tipo de
violencia aumentó o se mantuvo igual en algunas de las comunas y corregimientos
de la ciudad, es el caso de Castilla con 36 muertes violentas (7 más con respecto al
año anterior), Buenos Aires con 14 muertes (13 más con respecto al año anterior),
Santa Cruz con 13 (1 más con respecto al año anterior), y San Antonio de Prado con
10 (1 más). Mientras tanto, no se presentó aumento en La Candelaria, sin embargo,
sigue concentrando la mayor tasa de muertes violentas en la ciudad, con 67,5% por
cada 100 mil habitantes. Una situación que como señala el informe de Medellín
Cómo Vamos (2020), puede atribuirse a grandes desigualdades socioeconómicas y a
la presencia y disputa de organizaciones criminales.
Si bien se trata de una disminución importante en la violencia homicida y en la
comisión de delitos de alto impacto, que como señala Julián Muñoz (2020), (a) son
los que nos permiten representar amenazas próximas, bien porque fuimos víctimas, o porque alguien cercano o externo lo fue; pero además, se les denomina de
esa forma, (b) por la frecuencia con la que se cometen y son percibidos. Al respecto,
valdría la pena problematizar cómo esta percepción de “la inseguridad”, puede o no
conectarse con los factores objetivos frente a ese problema. Es decir, es claro que
aunque impactan la integridad personal y el patrimonio de la ciudadanía, su tratamiento mediático ha terminado por volcar la implementación de los planes, políticas y programas hacia la gestión de estos delitos, descuidando la intervención sobre
otros factores que inciden sobre su propia reproducción y solución.
En este sentido, valoramos que haya una mejora sobre estos indicadores, sin embargo, como lo señala Daniel Londoño et al (2021), es importante reconocer que la cuarentena y el conﬁnamiento por la emergencia sanitaria no representó la superación
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de las causas estructurales que contribuyen a la multiplicación y comisión de delitos, entre otras cosas, porque la violencia urbana y su relación con el crimen organizado, la presencia de grupos armados ilegales, el desplazamiento forzado, las brechas socioespaciales y el consumo de sustancias psicoactivas, seguirán inﬂuyendo
en la conducta delictiva y en el comportamiento de los indicadores de seguridad y
convivencia en la ciudad.
Atendiendo a esta cuestión, quisiéramos introducir como Veeduría la pregunta por
los enfoques incorporados en los planes de desarrollo, para abordar en un segundo
momento cuál creemos que debe ser la apuesta de futuro en esta materia. Sobre lo
primero, como lo hemos venido señalando en nuestros pronunciamientos, es necesario reconocer que el enfoque integral, amplio, e incluso el enfoque de seguridad
humana, se ha venido incorporando en los planes de desarrollo de la ciudad -Sergio
Fajardo, Alonso Salazar, Aníbal Gaviria-, sin que esto se concrete en líneas, componentes, programas o proyectos que vayan más allá del concepto más clásico en el
que la seguridad se entiende con respecto a bienes en sentido jurídico, como la vida
o el patrimonio. Sobre esta idea, un cambio en la mirada frente al problema lo terminó incorporando la Política Pública de Seguridad y Convivencia, aprobada en
2015, la cual reconocía que los problemas en esta materia son multicausales y
debían tratarse de manera integral. No obstante, su implementación no tuvo lugar
durante la administración de Federico Gutiérrez 2016-2019, la cual terminó por
concentrar su accionar en los aspectos más punitivos, a pesar de que su plan de
desarrollo incluía abordar este problema desde un enfoque integral.
El actual Plan de Desarrollo Medellín Futuro 2020-2023 da continuidad a la seguridad abordada desde los derechos humanos, priorizando la convivencia y la resolución pacíﬁca de los conﬂictos a través de lo que denominaron el componente de
seguridades, que se vincula justamente al enfoque de seguridad humana. Sobre esta
vía, se viene avanzando en el diseño y formulación de la Política Pública de Paz,
Reconciliación y Convivencia, en el reajuste de la Política Pública de Seguridad y
Convivencia de Medellín, y en la implementación del Plan Integral para la Seguridad y la Convivencia Ciudadana. Sin embargo, es necesario reiterar la necesidad de
que haya efectivamente una implementación de estas políticas, no solo desde las
acciones que privilegian el control y el castigo - objetivos de corto plazo-, sino justamente desde las líneas que inciden en la prevención de estos y otros delitos.
Aquí resulta importante destacar que con la pandemia del Covid-19 muchas familias reportaron una disminución en sus ingresos, aumentó la pobreza y se ampliaron los niveles de desigualdad. Al respecto, según señala Julián Muñoz (2021), estos
no son factores que irremediablemente conducen a la comisión de estos delitos,
pero sí hay una relación estrecha entre este tipo de contextos con el comportamiento de la criminalidad. De allí que, como Veeduría, llamemos a la garantía de otras
seguridades como la económica, la alimentaria, la social y de salud, la ambiental, la
personal, comunitaria y la política.
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Como se ha mostrado en este informe, la ciudad experimenta el aumento de graves
riesgos de inseguridad tras el agravamiento de indicadores asociados a estos otros
tipos de inseguridades, como la económica, por ejemplo, en la que 61 de cada 100
hogares en Medellín reportaron pérdida de ingresos. Además, como lo ha visibilizado el PNUD (2013) y otras propuestas de indicadores sobre Seguridad Humana, este
tipo de seguridad debe ser analizada desde una perspectiva integral, que se articule
a los derechos de educación y trabajo, en el que la ciudad tampoco reportó muchos
avances, pues no se ha ampliado la cobertura a educación superior en jóvenes y se
requiere mayores esfuerzos en su permanencia (1 de cada 5 mujeres desertó de educación superior en Medellín antes de la pandemia). Por su parte, el desempleo
aumentó tanto para hombres (16,25%) como para mujeres (20,74%), afectando especialmente a dos grupos poblacionales que ya estaban en condiciones de alta vulnerabilidad, tales como los jóvenes (según Medellín Cómo Vamos, este se ubicó para
2020 en 27,4%) y las mujeres. Y si hablamos de informalidad el reto también es mayúsculo, pues 42 de cada 100 personas está en esta condición.
No son menos alarmantes los datos registrados en otros tipos de inseguridades, en
la alimentaria, por ejemplo, este informe muestra como aproximadamente 455.052
hogares en Medellín tienen algún tipo de inseguridad alimentaria. Mientras, si
hablamos de inseguridad social y salud, advertimos que 43 de cada 100 mujeres en
Medellín y el Área Metropolitana no cotizaron a pensión antes de la pandemia.
También, preocupa la inseguridad personal con el aumento de indicadores de violencia en contra de las mujeres, especialmente de la violencia intrafamiliar, en la
que 73 de cada 100 casos reportados fueron contra ellas. Sobre este tema, es importante señalar que tal y como lo expone Nathalie Alvarado et al (2020), la convivencia entre víctimas y victimarios pudo afectar de manera directa la posibilidad de
denunciar, generando con esto, un subregistro en las tasas de reporte. Sin embargo,
es clave advertir que si bien este tipo de violencia no se presentó con la pandemia,
si terminó generando un terreno fértil para que se intensiﬁcara, así lo aﬁrma Daniel
Londoño et al (2021), cuando explica que algunos de los factores que incidieron
sobre esta problemática fueron diﬁcultades de base a nivel relacional, insatisfacción
de necesidades básicas, antecedentes de violencia, preocupación por la incertidumbre de estos tiempos, lo que terminó afectando de manera especial a niños(as), adolescentes y mujeres.
Así mismo, preocupa sobre la inseguridad personal y comunitaria que en medio del
aumento de asesinatos y amenazas a líderes/as del país, se reporte en la ciudad sólo
el 60% de avance con respecto a la meta anual (2020) en el indicador: “Protocolo
para el seguimiento de las medidas de protección para líderes, lideresas y actores
comunitarios bajo amenaza implementado”.
En conclusión, consideramos clave que se avance en la garantía de estos derechos,
así como en la implementación del Sistema municipal de derechos humanos, el
cual haga énfasis en cómo se avanza en el control de la ﬁgura criminal, pero también, en la intervención de factores de contexto que favorecen precisamente el vín-
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culo con la criminalidad. En últimas, se trata de asumir la seguridad y la convivencia
como temas que no deben entenderse sólo a partir de la reducción de estos delitos,
sino, como lo señala el PNUD(2013), como el resultado de una política integral que
incluya entre otras cosas, el mejoramiento de la calidad de vida, la acción comunitaria para la prevenir el delito y la violencia, una justicia accesible, oportuna y eﬁcaz, y
una educación que se base en valores de convivencia pacíﬁca.
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1.3. Recomendaciones
Acceso a la información
Garantizar de manera efectiva los principios de facilitación, celeridad, eﬁcacia,
calidad de la información y divulgación proactiva de la misma consignados en la
Ley 1712 de 2014:
• Facilitación: cumplir con los preceptos establecidos por la Constitución y
la Ley que señalan que los derechos de petición pueden presentarse por distintos medios y formatos.
• Celeridad: dar respuesta a nuestros derechos de petición de manera adecuada, oportuna y completa cumpliendo con el tiempo reglamentario (Decreto 491 de 2020).
• Calidad de la información: (a)resolver de fondo a nuestras peticiones, lo
que se traduce en recibir respuestas completas, actualizadas, congruentes y
claras; (b) garantizar la accesibilidad de la información aportando formatos
brutos susceptibles de ser analizados.
• Divulgación proactiva de la información: fortalecer las plataformas y los
sistemas de información existentes bajo formatos digitales estandarizados
que permitan generar continuidad.
Comportamiento ﬁnanciero
• El presupuesto debe proyectarse con los ingresos recurrentes de EPM.
Desde el 2012 hasta el 2020, el presupuesto de ingresos que se ejecuta ha
superado tanto el presupuesto inicial como el deﬁnitivo.
• Avanzar en resolver un problema estructural de la administración pública
en la ciudad que muestra que la ejecución de gasto sigue siendo inferior al
presupuesto deﬁnitivo. De manera particular, para el año 2020 se dejaron de
invertir 703.394 millones de pesos del gasto planeado (para el año 2019 estos
fueron de 505.504 millones de pesos), cifra muy signiﬁcativa, si se tiene en
cuenta que se debía redoblar la respuesta institucional para atender la crisis
económica y social generada por la pandemia del Covid-19.
• A pesar de la crisis de viabilidad y del alto endeudamiento que presenta
EPM por el proyecto Hidroituango, para 2020 esta empresa aportó a las
ﬁnanzas públicas 1.48 billones de pesos, lo cual signiﬁca el 22.22% de los
ingresos totales. Por lo que recomendamos mayor responsabilidad en el
manejo de Empresas públicas y de sus transferencias para la municipalidad.
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Fin de la pobreza y Reducción de las desigualdades
• Avanzar en la implementación y democratización de los sistemas de información y monitoreo de garantía de derechos de la población en pobreza y
vulnerabilidad (Programas: Tecnología social e Información para la planeación).
• Convertir las actuales transferencias monetarias entregadas (de cien mil
pesos mensuales para 91.485 familias) en una verdadera Renta Básica que
esté por encima de la línea de pobreza, articulada a una Canasta de Derechos
completa (salud, educación, empleo, vivienda digna, servicios públicos
domiciliarios y acceso a la cultura) que generen condiciones de vida digna e
inclusión económica y social.
• Implementar medidas que le den lugar al potencial agrícola que tiene la
ciudad, buscando llegar a un estado de soberanía alimentaria.
• Fomentar la creación de empleo con condiciones de trabajo decente.
• Considerar acciones con enfoque diferencial que beneﬁcie a mujeres, jóvenes, niños y niñas.
• Avanzar en el diseño y elaboración de una política pública para la superación de la pobreza en la ciudad.
Educación de calidad
• Mejorar los sistemas de información sobre la población de niños(as) y adolescentes por fuera del sistema educativo desde una perspectiva regional
(Valle de Aburrá).
• Aunque no obtuvimos información sobre la deserción escolar con corte a
2020 que nos permitiera reconocer los efectos de la pandemia, frente a este
fenómeno reiteramos la necesidad de avanzar en identiﬁcar, analizar e implementar acciones especíﬁcas sobre los territorios más afectados (barrio,
comuna, corregimiento).
• En el caso de educación superior, se precisa ampliar acciones diferenciales
en sectores de la población que a causa del incremento del Índice de Pobreza Multidimensional están en mayor riesgo de abandonar los estudios y, por
ende, empeorar los factores que profundizan la pobreza y la desigualdad.
• En el tema de calidad educativa, expresada en desempeños en pruebas
estandarizadas, la ciudad tiene retos enormes, entre ellos:
a) Identiﬁcar con precisión las necesidades de profundización de
saberes que tienen los(as) estudiantes, así como desarrollar un plan
que permita avanzar en los procesos de reincorporación a la dinámica
presencial.
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b) Seguir avanzando en la democratización del acceso a tecnología y a
internet, justamente para eliminar las brechas evidenciadas durante
el conﬁnamiento.
c) Cualiﬁcar la acción pedagógica de los maestros y maestras desde
entornos virtuales y con herramientas digitales, así como mejorar las
condiciones de trabajo y promover el trabajo decente.
d) Brindar apoyo socioemocional a las(os) docentes, a las(os) estudiantes y a sus familias.
Igualdad de género
• Fortalecer los sistemas estadísticos de la administración incluyendo la
perspectiva de género, que permita: (a) generar análisis y estadísticas con
esta perspectiva; (b) contar con información estadística de calidad, pertinente y periódica en materia de género, que dé sustento a la política pública; y
(c) medir el impacto diferenciado de las políticas publicas de la ciudad a
partir de un enfoque interseccional (sexo, género, edad, condición socioeconómica).
• Avanzar en la implementación de la Política Pública para las Mujeres Urbanas y Rurales, reconociendo los efectos de la pandemia.
• Transversalizar la perspectiva de género en todas las políticas de reactivación económica.
• Avanzar de manera efectiva en la implementación de los programas con
bajo nivel de ejecución vinculados a las líneas “Reactivación económica y
Valle del Software” y “Medellín me Cuida”, que presentan una ejecución presupuestal por debajo de lo aprobado. Como consecuencia de esto, el estado
de algunos indicadores es limitado, destacamos los siguientes:
“Mujeres formadas en temas relacionados con competencias laborales y habilidades blandas para la Cuarta Revolución Industrial”
“Mujeres ocupando cargos en los niveles decisorios de la Administración Municipal”
“Madres gestantes y lactantes atendidas integralmente con el Programa Buen Comienzo”.
De otros indicadores no hay ningún avance:
“Sistema Municipal de Cuidados diseñado con enfoque de igualdad
de género y derechos”
“Comisarías con enfoque en violencia intrafamiliar contra las mujeres y violencias contra niños, niñas y adolescentes funcionando”.
• Ampliar acciones en favor del acceso y permanencia de educación superior a las mujeres/jóvenes.
• Fortalecer los canales de prevención de las violencias basadas en género y
los mecanismos institucionales para proteger y atender integralmente a las
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mujeres, niñas(os) y adolescentes en riesgo y víctimas garantizando el funcionamiento de Comisarías con enfoque de género.
• Fortalecer las experiencias de paz de las mujeres con acciones de reconocimiento y protección a su liderazgo, así como acompañar la implementación
de las agendas de paz territorial de las diferentes comunas y corregimientos
de Medellín.
• Garantizar la participación efectiva de las mujeres en cargos directivos de
la administración.
• Aumentar el presupuesto para las mujeres de Medellín ante la demanda
creciente de cuidados y profundización de las desigualdades de género.
Trabajo decente y crecimiento económico
• Fortalecer los sistemas estadísticos de la administración, que permitan visibilizar esta problemática no solo en el nivel de ciudad, sino, también, evidenciando sus diferencias socioterritoriales y poblacionales.
• Como se señaló antes, urge convertir las actuales transferencias monetarias
en una verdadera Renta Básica que esté por encima de la línea de pobreza y
que beneﬁcie a sectores que tuvieron que retirarse del mercado laboral a
causa del trabajo doméstico y de cuidados no remunerado, así como a los(as)
trabajadores informales.
• Como lo sugiere la CEPAL y la OIT (2020), es necesario otorgar ﬁnanciamiento y liquidez a las micro, pequeñas y medianas empresas (MIPYMES)
con plazos más largos y costos más bajos.
• Fortalecer el tejido empresarial en la ciudad intensiﬁcando su diversiﬁcación y agregación de valor.

• Liderar y fomentar la inclusión laboral de las mujeres y los(as) jóvenes,
avanzando de manera efectiva en la implementación de los programas con
bajo nivel de ejecución, como: “Reentrenamiento y formación masiva en la
industria 4.0” , “Inserción laboral” y “Autonomía económica para las mujeres
y su incorporación en el Valle del software”.
• Fortalecer las acciones que se vienen ejecutando en favor de generar autonomía económica y alimentaria en los(as) jóvenes de la ciudad a través del
programa “Jóvenes en el Valle del Software”.

• Avanzar en el cumplimiento del programa “Reentrenamiento y formación
masiva en la industria 4.0” que se propone vincular a los(as) jóvenes con
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competencias laborales y habilidades blandas para la Cuarta Revolución
Industrial, contribuyendo con ello en mejorar las opciones de empleabilidad, capacidad de aprendizaje y reducir las brechas digitales entre ellos(as).
• Avanzar no solo en el diseño, sino, y fundamentalmente, en la implementación del Sistema Municipal de Cuidados que permita avanzar en reconocer, redistribuir y reducir el trabajo doméstico y de cuidado no remunerado.
• Avanzar en el cumplimiento del indicador “Mujeres formadas en temas
relacionados con competencias laborales y habilidades blandas para la
Cuarta Revolución Industrial”, que permita promover de manera efectiva
procesos de formación y transformación digital incluyentes, que garanticen
el acceso y la incorporación de las mujeres en el Valle del Software.
Ciudades y comunidades sostenibles (Presupuesto participativo)
• Avanzar en la garantía del acceso a la información cumpliendo con los
principios de calidad y divulgación proactiva contemplados por la Ley 1712
de 2014. De manera especiﬁca, es clave que se avance en generar un reporte
completo de la información contractual en SECOP I y II, para así garantizar
el control social a estos recursos.
• Garantizar mayor transparencia de esta planeación participativa a través de
las ﬁguras de licitación pública o el concurso de méritos para contratar los
recursos de este programa.
• Avanzar en la actualización de los diagnósticos de los Planes de Desarrollo
Local - PDL-, así como aﬁnar los instrumentos para su formulación y seguimiento estratégico.

• Avanzar en la puesta en marcha del sistema de información que permita el
fortalecimiento de las organizaciones sociales de la sociedad civil y que facilite la implementación de la política pública en esta materia.
• Fortalecer de manera integral a las organizaciones sociales para que no sólo
tengan capacidad de desarrollar su acción, sino, sobre todo, tengan una
oferta de valor clara y alineada con la solución sostenible de las problemáticas de su territorio y las poblaciones con quienes trabajan.
• Avanzar en la disminución de la brecha digital para la garantía del derecho
a la participación ciudadana, lo que implica: (a) ampliar el acceso a internet,
y (b) reducir las diferencias en el uso y oportunidades que provee.
Paz, justicia e instituciones sólidas
• Avanzar en el diseño y una formulación participativa de la Política Pública
de Paz, Reconciliación y Convivencia, en el reajuste e implementación de la
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Política Pública de Seguridad y Convivencia de Medellín, y en la implementación del Sistema Municipal de Derechos Humanos.
• Garantizar la seguridad personal y comunitaria de líderes y organizaciones
que trabajan en los territorios de la ciudad. Sobre este punto, es clave que se
avance en el cumplimiento del indicador “Protocolo para el seguimiento de
las medidas de protección para líderes, lideresas y actores comunitarios bajo
amenaza implementado”.
• Incentivar el papel de las organizaciones sociales y comunitarias como
actores centrales en la construcción de paz a nivel territorial.
• Fortalecer el Consejo de Paz, Reconciliación y Convivencia (Acuerdo Municipal 049 de 2017).
• Fortalecer procesos de planeación local en torno a las medidas de asistencia.
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