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FICHA TÉCNICA DE LA ENCUESTA

Realizado por: Ipsos Napoleón Franco, inscrito ante el Consejo Nacional Electoral
Encomendado y financiado por: Medellín Cómo Vamos
Tipo de la muestra: Muestreo estratificado, multietápico. Marco de áreas carto-
gráfico con la conglomeración de hogares en secciones cartográficas, a partir de la 
información del último censo de población y vivienda 2005 con sus correspondien-
tes proyecciones al 2011.
Grupo objetivo: Hombres y mujeres mayores de 18 años de edad, niveles socio 
económicos -NSE- alto (estratos 6 y 5), medio (estrato 4 y 3) y bajo (estrato 2 y 1), 
residentes en Medellín, en cada una de las 6 zonas en que se divide la ciudad.
Tamaño de la muestra: 1.523 encuestas efectivas de 1.500 previstas.
Técnica de recolección de datos: Entrevista personal cara a cara en hogares 
con aplicación de un cuestionario estructurado.
Área/ Cubrimiento: Medellín, 16 comunas urbanas, agrupadas en 6 zonas.
Tema o temas a los que se refiere: Indicadores del clima de opinión en la 
ciudad; Opinión de la ciudadanía sobre el rumbo de las cosas en la ciudad; Identi-
ficar indicadores clave que permitan medir los niveles de satisfacción así como las 
opiniones sobre el cumplimiento de los puntos básicos del Plan de Desarrollo de 
Alonso Salazar.
Candidatos o personajes por los que se indagó: Alonso Salazar, Alcalde de 
Medellín.
Preguntas concretas que se formularon: Ver cuestionario anexo
Fecha de realización del trabajo de campo: Del 14 de junio al 6 de julio de 2011.
Margen de error observado: 2,6% para el total de la muestra, con 95% de 
confianza.
Ponderación: Por zonas, edad y sexo.
Descripción de la muestra: El 31% de los encuestados se caracterizó como jefe 
de hogar, el 37% como jefa de hogar y el 32% como otro miembro del hogar mayor 
de 18 años. Por edades, el 20% estuvo entre los 18 y 25 años, el 20% entre los 26 y 
los 35 años, el 22% entre los 36 y los 45 años, el 17% entre 46 y 55 años, y el 21% 
de más de 55 años. Por NSE, en el bajo se concentró el 47% de la muestra, el 43% 
en el medio y el 10% restante en el alto. Las zonas Nor-oriental, y Nor-occidental 
tuvieron un 26% y 24% de la muestra, respectivamente, las zonas Centro-oriental y 
Centro-occidental tuvieron el 16% de la muestra cada una, mientras que las zonas 
Sur-oriental, y Sur-occidental tuvieron un 5% y 13%, respectivamente. Por último, 
las mujeres representaron el 54% de la muestra, y los hombres el 46%.
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Introducción

El programa Medellín Cómo Vamos, iniciati-
va privada que tiene como eje fundamental el 
seguimiento y análisis de la calidad de vida 
en Medellín, busca dentro de sus objetivos 
específi cos promover una ciudadanía más in-
formada y participativa y gobiernos más efecti-
vos y transparentes. El 30 de octubre próximo 
habrá en Colombia elecciones territoriales. En 
el campo municipal se eligen alcaldes, con-
cejales y ediles, en cuyas manos estarán gran 
parte de las decisiones más importantes para 
el desarrollo de la ciudad y también de la re-
gión en el periodo 2012-2015.

La democracia participativa requiere una 
ciudadanía más informada, con mayores ele-
mentos de juicio para ejercer, en principio, el 
derecho al voto y, posteriormente, hacer segui-
miento a la gestión pública y pedir cuentas a 
los gobernantes; a su vez, los políticos deben 
conocer más las preferencias ciudadanas para 
el ejercicio del poder.

La publicación “Agenda Ciudadana 2011” tiene 
como propósitos, de un lado, mostrar al electo-
rado cuáles son las propuestas formuladas por 
los cinco candidatos a la Alcaldía de Medellín 
en los temas que el programa considera estra-
tégicos para posicionar en la agenda pública y 
donde, en la mayoría de casos, se requiere for-

talecer la institucionalidad como son: cultura 
ciudadana, gestión del riesgo, ciudad-región, 
movilidad vial y seguridad ciudadana, y en-
tregar la visión de un experto por cada tema 
en cuanto a la viabilidad y pertinencia de las 
propuestas esbozadas. De otro lado, mostrar 
a los candidatos a la Alcaldía y sus equipos 
de trabajo cuáles fueron las propuestas que 
recibieron mayor favorabilidad por parte de 
la ciudadanía en 16 temas que impactan la 
calidad de vida, derivados del módulo de “Mo-
delo de Ciudad” de la Encuesta de Percepción 
Ciudadana del programa, llevada a cabo entre 
los meses de junio y julio del presente año en 
1.523 hogares en entrevistas cara a cara.

En la Encuesta también se preguntó por los 
tres aspectos más importantes por los cuales la 
ciudadanía elegiría al próximo alcalde o alcal-
desa. En primer lugar aparece el programa político 
del candidato, sus ideas y propuestas para la ciudad 
con casi cuatro personas de diez considerándo-
lo como el aspecto más importante. El segundo 
lugar lo ocupó el que no use la alcaldía para sus 
fi nes particulares (34%). En tercer lugar aparece 
el que conozca la ciudad y sus necesidades (28%), y 
muy de cerca el que no sea corrupto (27%).

Tomando en cuenta los anteriores elementos, 
este documento cuenta con cinco secciones, 
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además de esta introducción. En la primera 
se muestran los principales resultados del 
módulo de Ciudad Deseada de la Encuesta 
de Percepción Ciudadana de Medellín Cómo 
Vamos 2011. En la segunda se presenta una 
breve hoja de vida de los cinco candidatos a la 
Alcaldía de Medellín. En la tercera se presentan 
los resultados más importantes del Foro con 
Candidatos a la Alcaldía de Medellín, organi-
zado por el programa el 27 de septiembre de 
2011, que incluye para cada tema abordado 
el contexto de ciudad, las preguntas formu-

ladas, las principales propuestas planteadas 
por los candidatos y la visión de un experto 
temático sobre la viabilidad y la validez de las 
propuestas. En la cuarta sección se presentan 
algunos aspectos de la Campaña “Yo voto, yo 
sumo” que muestra de forma pedagógica en 
qué consisten los cargos públicos que se ele-
girán en la próxima elección y las cualidades 
con que deberían tener los aspirantes a dichos 
cargos. La última sección muestra en anexos 
las preguntas y las opciones de respuesta del 
módulo “Modelo de Ciudad”.
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Modelos de ciudad
El programa escogió dieciséis temas en total y 
cinco propuestas, no excluyentes, para abordar 
los principales retos en cada caso. La pregunta 
de referencia para cada tema abordado fue: 
“Ahora quisiera pedirle que me ayude en un ejercicio 
que es muy interesante. Como probablemente sabrá, en 
octubre próximo se deberá elegir a un nuevo alcalde para 
la ciudad. Normalmente los candidatos a la alcaldía 
deben trabajar sobre varios temas importantes, pero 
cada quien puede proponer diferentes alternativas sobre 
cómo hacerlo. Por ejemplo, es usual que los candidatos 
propongan que van a trabajar sobre el tema del empleo 
en la ciudad. Si usted pudiera escoger, ¿cuál de las 
siguientes alternativas escogería?”

Seis temas, de los dieciséis evaluados, ocu-
paron el 80% de las prioridades; estos fue-
ron: generación de empleo, fortalecimiento 
de la seguridad, calidad y cobertura de la 
educación, calidad y cobertura de la sa-
lud, atención a poblaciones vulnerables y 
pobres y mejoramiento de la oferta de vi-
vienda1. Los otros diez temas que ocuparon 
aproximadamente el 20% de las prioridades 
fueron: mejoramiento de la movilidad vial, 
incremento y calidad del espacio público, 
mejoramiento de los servicios públicos, for-

talecimiento de la cultura y la responsabilidad 
ciudadana, cuidado del ambiente y mitigación 
del impacto del cambio climático, gestión y 
fi nanzas públicas, fortalecimiento de la parti-
cipación ciudadana, cultura, recreación y de-
porte, alimentación y nutrición y desarrollo 
regional ciudad-región2.

Las preferencias de los ciudadanos por cier-
tas propuestas, principalmente en los seis te-
mas que ocuparon el 80% de las prioridades 
dieron lugar a dos modelos de ciudad, entendidos 
estos como dos segmentos de habitantes de 
Medellín, que comparten entre sí una visión 
más o menos similar sobre lo que se requiere 
para la ciudad, y que a su vez se diferencian 
de lo que piensan los demás segmentos en-
contrados.

1  Las propuestas en cada uno de estos temas se pueden 
encontrar en el Anexo 1.

2  Las propuestas en cada uno de estos temas se pueden 
encontrar en el Anexo 2. 

1. Resultados del módulo de Ciudad Deseada de la Encuesta 
de Percepción Ciudadana de Medellín Cómo Vamos 2011
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Los modelos de ciudad3 obtenidos agrupan 
a la población en porcentajes del 35% y 65%, 
esto es, el modelo denominado como uno 
agrupa un 35% de los ciudadanos en Medellín 
y el modelo denominado como dos agrupa un 
65% de los habitantes de la ciudad. Los grupos 
de personas que se clasifi can en cada modelo 
no se diferencian ni en nivel socioeconómico, 
ni en localización por zonas, ni por edades, ni 
sexo, en estos aspectos son similares. Las di-
ferencias radican en los niveles de optimismo 
y satisfacción con aspectos relevantes de la 
calidad de vida, en el nivel de favorabilidad y 
conocimiento del actual alcalde Alonso Salazar 
y en las principales razones para escoger al 
próximo alcalde de la ciudad.

El grupo de personas que clasifi can en el mo-
delo de ciudad uno se caracteriza porque hay 
una mayor proporción de optimistas; están 
más satisfechos con la ciudad; se sienten más 
seguros y son los que menos conocen al alcal-
de Salazar. Además, dan más importancia al 
partido político, al carisma o la personalidad 
del candidato y a las opiniones de amigos o 
familiares, a la hora de elegir alcalde.

Por su parte, el grupo de personas que clasifi -
can en el modelo de ciudad dos son un poco 
menos optimistas sobre el rumbo de Medellín 
y se sienten menos seguros en la ciudad; tienen 
una mayor favorabilidad del alcalde Salazar y 
dan más importancia a que el candidato no sea 
corrupto, a la hora de elegir alcalde.

EMPLEO

Modelo uno
Incentivar a las empresas 
para que vinculen a más 

personal: 46%

Modelo dos
Aumentar la capacitación 
para el empleo para los 

jóvenes de los sectores más 
pobres de la población: 

45%

SALUD

Modelo uno
Mejorar el control sobre 
la presentación de los 

servicios de salud: 52%

Modelo dos
Mejorar la calidad de los 
servicios ofrecidos en los 

hospitales y centros de 
salud públicos: 34%

Las propuestas ganadoras en los seis temas que ocupan el 80%
de las prioridades ciudadanas:

3 “Estos modelos de ciudad fueron obtenidos por la fi rma encuestadora Ipsos – Na-
poleón Franco, mediante Análisis de correspondencias múltiples: con el propósito 
de encontrar factores comunes en las respuestas de cada entrevistado y generar 
así valores cuantitativos para las que las variables (de tipo nominal) puedan 
someterse a análisis estadísticos adicionales y Cluster analysis: para identifi car 
segmentos de ciudadanos que comparten opiniones similares frente a los temas 
evaluados, y que a su vez se diferencian de lo que piensan los otros grupos.”
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POBREZA Y VULNERABILIDAD

Modelo uno
Incrementar la protección 

contra la explotación 
infantil: 63%

Modelo dos
Aumentar los comedores 

comunitarios para la 
población más pobre y 

vulnerable: 35%
Incrementar la atención 

a los adultos mayores de 
escasos recursos: 17%
Aumentar la atención a la 

niñez más pobre y 
desamparada: 17%

VIVIENDA

Modelo uno
La vivienda no está dentro 

del 80% de las 
prioridades.

Modelo dos
Mayor oferta de viviendas 
de interés social para los 

más pobres: 38%
Fortalecer la política de 

financiación y subsidios de 
vivienda: 23%

SEGURIDAD

Modelo uno
Gestionar con el gobierno 
nacional el aumento en el 
número de policías para la 

ciudad: 51%

Modelo dos
Fortalecer programas 

sociales para los jóvenes 
en situación de 

vulnerabilidad: 41%

EDUCACIÓN

Modelo uno
Mejorar la infraestructura 
y la dotación educativa: 

55%

Modelo dos
Aumentar las alternativas 
de financiamiento para la 
educación superior: 40%
Mejorar la calidad de la 

enseñanza en la educación 
media para garantizar un 

mayor acceso a la 
educación superior: 26%
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Para los temas que ocuparon el 20% de las prioridades se muestran las propuestas que más 
aceptación tuvieron por parte del medellinense promedio:

Movilidad vial

Ampliar y optimizar las vías de la ciudad 28%

Implementar estrategias para reducir la morta-
lidad por accidentalidad vial 27%

Servicios públicos

Ampliar programas para reducir la ilegalidad 
en el acceso a los servicios públicos 34%

Ampliar el acceso a servicios públicos básicos 
para hogares pobres de la ciudad 28%

Medio ambiente y cambio climático

 Fortalecer los controles y sanciones por la 
contaminación del aire 34%

Aumentar las zonas verdes de la ciudad y el 
número de árboles sembrados 26%

Participación ciudadana

Estimular mayor participación ciudadana en el 
control de la gestión pública 26%

Ampliar el proceso de participación en la 
formulación del Plan de Desarrollo 25%

Apoyar el fortalecimiento técnico de las orga-
nizaciones ciudadanas y comunitarias para la 
formulación de los planes de desarrollo locales

25%

Alimentación y nutrición

 Crear intercambios de trabajo social por 
cupones de alimentos 26%

Fortalecer los programas alimentarios dentro 
de las instituciones educativas 23%

Espacio público

Mayor control al uso indebido del espacio público 32%

 Mejorar las condiciones de calidad y acceso 
de las zonas públicas ya existentes: alumbra-
do, seguridad, aseo

26%

Cultura y responsabilidad ciudadana

Campañas educativas y mayor control para el 
buen uso ciudadano de los espacios públicos 36%

Campañas educativas para que los ciudadanos 
solucionen sus conflictos de forma pacífica y 
atendiendo las normas básicas de convivencia

27%

Gestión y finanzas públicas

Aumentar la transparencia en el manejo de los 
recursos públicos 31%

Implementar nuevos impuestos 21%

Cultura, recreación y deporte

Incrementar el apoyo a las escuelas de forma-
ción deportiva 35%

Construir nuevos escenarios de cultura, 
deporte y recreación 20%

Desarrollo regional, ciudad - región

Promover un cambio normativo para crear una 
Alcaldía Metropolitana 30%

Aumentar la inversión del Municipio de Mede-
llín en proyectos de carácter regional 22%

Fortalecer al Área Metropolitana del Valle de 
Aburrá como autoridad en los asuntos de 
alcance metropolitano 

21%
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4  Presentadas en estricto orden alfabético por nombres.

2. Breve hoja de vida de los candidatos a la Alcaldía de Medellín4

Aníbal Gaviria
Partido Liberal

Federico Gutiérrez
Partido de la U

Jacqueline Toloza
Partido MIRA

Luis Pérez
Firmes por Medellín 

Inscripción con fi rmas 
ciudadanas

Luis Fernando Muñoz
Polo Democrático

Alternativo

Administrador de Nego-
cios de la Universidad 
EAFIT. Recientemente, 
adelantó estudios sobre 
diferentes temas en la 
Escuela de Extensión 
de la Universidad de 
Harvard y ha participa-
do en diferentes cursos 
de la John F. Kennedy 
School of Government 
de la misma institución. 
Fue Gobernador de 
Antioquia entre 2004 y 
2007 y en el año 2009 
fue Precandidato Pre-
sidencial del Partido 
Liberal y luego Fórmula 
Vicepresidencial en las 
elecciones presidencia-
les del 2010.

Ingeniero Civil de la 
Universidad de Mede-
llín, Especialista en Alta 
Gerencia de la misma 
universidad y Especia-
lista en Ciencias Polí-
ticas de la Universidad 
Pontifi cia Bolivariana. 
Actualmente adelanta 
estudios en Alta Geren-
cia en la Universidad de 
los Andes.

Ha sido dos veces Con-
cejal de Medellín (2004-
2007 y 2008-2011). En 
el primer periodo fue 
Vicepresidente Primero 
y Presidente de la Co-
misión Primera y en el 
segundo periodo fue 
presidente de la Corpo-
ración.

Abogada de la Univer-
sidad Pontifi ca Boliva-
riana, con estudios de 
posgrado en derecho 
administrativo y legis-
lación en salud en el 
CES, se desempeñó 
como subdirectora de 
personal y asesora jurí-
dica en varias empresas 
sociales del estado. 

Participó como candidata 
al Concejo de Medellín 
en las elecciones del año 
2007 y luego como can-
didata al Senado de la 
República en el año 2010.

Fue Coordinadora del 
programa mujer, niñez y 
familia del partido Mira. 
Durante los últimos ocho 
años se ha desempeñado 
en el empoderamiento de 
grandes comunidades a 
través de la participación 
ciudadana en acciones 
constitucionales. 

Ingeniero Industrial de 
la Facultad de Minas 
de la Universidad Na-
cional, con Máster en 
Matemáticas de la mis-
ma institución y tiene 
estudios de doctorado 
en la Universidad de 
Míchigan de Estados 
Unidos.

Fue Alcalde de Medellín 
entre 2001 y 2004, se 
ha desempeñado tam-
bién como Secretario 
de Educación de Mede-
llín, Director Nacional 
del ICFES, Rector de la 
Universidad de Antio-
quia, Director de Pla-
neación de Antioquia y 
Profesor Asociado de la 
Universidad Nacional 
de Colombia. 

Médico y cirujano de 
la Universidad de An-
tioquia, especialista en 
salud ocupacional de la 
misma institución. Espe-
cialista en cultura política 
y en seguridad social de 
la Universidad Autóno-
ma Latinoamericana. 

Se ha desempeñado en 
varios cargos adminis-
trativos en entidades de 
la salud y la seguridad 
social y ha sido diri-
gente sindical en orga-
nizaciones del mismo 
sector. También ha sido 
docente en el área de 
la salud y actualmente 
coordina la especializa-
ción en seguridad social 
de la Universidad Autó-
noma y es el presidente 
de Asociación Médica 
Sindical Colombiana, 
seccional Antioquia 
-Asmedas-.

Para conocer los planes de gobierno completos de los cinco candidatos visite:
http://www.medellincomovamos.org/programas-gobierno-2012-2015
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Cultura ciudadana

La Encuesta de Percepción Ciudadana del pro-
grama Medellín Cómo Vamos preguntó a los 
hogares por el comportamiento de los habi-
tantes de la ciudad frente al cumplimiento de 
normas (en total quince comportamiento eva-
luados) y convivencia ciudadana (en total do-
ce comportamientos evaluados). Desde 2006, 
junto con la calificación a la gestión medio 
ambiental, la evaluación de la ciudadanía so-
bre el comportamiento promedio del medelli-
nense fue la más baja. La única calificación en 
la escala de uno a cinco, donde uno es muy mal 
comportamiento y cinco muy buen comporta-
miento, por encima de cuatro ha sido el cuida-
do del Metro. Existe un reconocimiento de la 
ciudadanía a la cultura generada por el Metro 
en cuanto al cuidado de sus instalaciones y 
el respeto en el uso de este importante servi-
cio de transporte masivo. Le siguen en mejor 
evaluación el acatamiento del pico y placa, la 
legalidad en la conexión de servicios públicos, 

la responsabilidad en el pago de impuestos y 
en materia de convivencia el respeto por los 
vecinos. Por su parte, los comportamientos 
peor evaluados fueron el respeto por la vida 
(2,7), el comportamiento de peatones (2,9) y 
conductores (2,8).

En la Encuesta de Percepción Ciudadana de 
Medellín Cómo Vamos también hay un recono-
cimiento por parte de la ciudadanía que existe 
una baja capacidad de sanción. Los compor-
tamientos de menor probabilidad de sanción 
percibida se relacionan con el espacio público, 
el comportamiento de los peatones y de los 
conductores de servicio público.

Adicionalmente, se han constatado en la ciu-
dad escenarios críticos donde el consumo de 
licor y drogas es frecuente y se realiza en espa-
cios públicos, como por ejemplo, en los bajos 
del viaducto en el Centro de la ciudad y en las 
afueras de universidades y colegios.

3. Principales resultados del Foro con candidatos 
a la Alcaldía de Medellín organizado por el programa 
Medellín Cómo Vamos el 27 de septiembre de 2011

Todos los candidatos a la Alcaldía asistieron a 
este foro. Cinco fueron los temas selecciona-
dos por el programa para que los candidatos 
a la Alcaldía de Medellín mostraran su modelo 
de ciudad y sus propuestas de programas y 
proyectos; estos son: cultura ciudadana, se-
guridad ciudadana, movilidad vial, gestión 
del riesgo y ciudad-región.

Se presenta para cada tema abordado el con-
texto de ciudad, las preguntas formuladas en 
el foro, las principales propuestas planteadas 
por los candidatos y la visión de un experto 
temático sobre la viabilidad y la validez de las 
propuestas.
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Preguntas Propuestas

Entendiendo que parte del 
buen comportamiento ciuda-
dano se relaciona con la per-
cepción que éste tenga de que 
efectivamente va a ser san-
cionado si comete una falta 
o infracción a la norma. ¿Qué 
estrategias de coordinación 
interinstitucional asumirá su 
administración para el control 
y las sanciones pertinentes en 
el caso de comportamientos 
ciudadanos que trasgreden la 
normatividad en materia de 
convivencia? 

Aníbal Gaviria expresó que el centro de su propuesta de go-
bierno es el respeto por la vida, sobre él trabajará sin ser un 
asunto exclusivo de la Alcaldía, sino de todos los habitantes de 
la ciudad. Esto, además, ligado a una mayor capacidad de la au-
toridad para la sanción. Federico Gutiérrez expresó que hay 
que diferenciar la agenda cultural y la cultura ciudadana. En la 
segunda falta más trabajo, el reto es cómo lograr que el ciudada-
no del común se comporte y se relacione con su ciudad y con el 
otro de una forma respetuosa. Coincide con Gaviria en que es un 
asunto que involucra no sólo a la administración, sino también a 
toda la ciudadanía. Jacqueline Toloza enfocará su trabajo de 
cultura ciudadana en los valores y principios inculcados den-
tro la familia, en el hogar y, de acuerdo con ella, en los centros 
educativos es donde se replica la cultura ciudadana. Frente al 
comportamiento vial propone sensibilizar a conductores y em-
presas transportadoras en el buen trato y la cultura ciudadana. 
Luis Muñoz indicó que es necesario un cambio de paradigma 
planteando el Desarrollo Humano Integral Sostenible y el ciuda-
dano como centro de la cultura. Luis Pérez propuso erradicar 
la prevalencia de los violentos y de la cultura de la ilegalidad. 
Anunció que revivirá la fi gura de los Jueces de Paz.

En su gobierno ¿Qué estrate-
gias implementaría para tras-
ladar la Cultura Metro a otros 
escenarios de ciudad?

Aníbal Gaviria precisó que debe extenderse la Cultura Metro, 
avanzando también en capacidad de sanción. Considera que esta 
ampliación de la Cultura Metro debe hacerse en conjunto con la 
empresa privada, la academia y organizaciones no gubernamen-
tales. Federico Gutiérrez centró la propuesta de extensión de 
la Cultura Metro al sistema integrado de transporte, señalando 
que ésta va de la mano de la capacidad de educar al ciudadano 
y del control sobre el cumplimiento de la norma. Jacqueline 
Toloza propone empezar el ejemplo dentro de la administración, 
a través de un cambio en el Acuerdo de Probidad y Transparencia 
para incluir sanciones y propone crear un Consejo de Transpa-
rencia para vigilar y sancionar a las dependencias centralizadas 
y descentralizadas de la Administración. Luis Pérez propuso 
extender la Cultura Metro al Metroplús y liderará campaña de 
descrédito a los ilegales que operan en la ciudad. Luis Muñoz 
propuso una política pública en cultura ciudadana para que se 
replique la Cultura Metro.
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Viabilidad y validez de las propuestas sobre cultura ciudadana

“Las respuestas de los candidatos son válidas desde lo conceptual, pero las propuestas 
son muy parciales, en el sentido de que cada uno tocó temas específicos. Lo que se debería 
buscar es una ciudad pedagógica, que enseñe y forme en el día a día a toda la comunidad. 
Es cierto que no puede haber cultura ciudadana si no hay respeto por la vida, poder san-
cionatorio y cultura de la seguridad. Hay que hacer más énfasis en la educación, orientada 
a principios y valores, respeto por los bienes públicos y espíritu colectivo. Al ciudadano 
hay que formarlo de manera permanente en todos los ámbitos. Este es un proceso que se 
da en el largo plazo. Las solas campañas no son suficientes, pero sí indispensables, y hay 
que asignarles recursos. En este sentido hay una gran oportunidad de promover alianzas 
público privadas. Un objetivo primordial debe ser la creación de capital social. Los candi-
datos están de acuerdo en llevar la cultura Metro a toda la ciudad, lo que se puede lograr 
con un modelo de gestión integral que abarque varios frentes: seguridad, autoridad, edu-
cación, inclusión social, sostenibilidad ambiental y participación ciudadana. La integración 
del transporte puede aportar a este proceso, pero hay que ir más allá por medio de políticas 
públicas definidas y propuestas concretas, tomando las decisiones que sean necesarias, 
sin más aplazamientos. Lo que no se puede permitir es que se hagan propuestas populistas 
y se eche reversa a acciones que vienen dando buenos resultados” Experto invitado.

Seguridad ciudadana

Sin duda, el mayor desafío que enfrenta Medellín 
en materia de seguridad es el número de homi-
cidios, que convierten a la ciudad en una de las 
de mayor tasa de homicidios en Latinoamérica.

En Medellín en 2010 la tasa de homicidios fue 
de 86,3 por cien mil habitantes, 8,5% menor 
a la registrada en 2009 que fue de 94,4; si se 
compara con el incremento entre 2008 y 2009 
que fue del 106,9% se evidencia una mejoría al 
frenar el crecimiento en el número de homici-
dios en la ciudad, los cuales pasaron de 2.187 
a 2.023 entre 2009 y 2010. Casi seis muertes 
diarias por homicidio no permiten hablar de 
Medellín como una ciudad segura.

Según los expertos el principal factor de inse-
guridad en Medellín y responsable del mayor 

porcentaje en el número de homicidios es el 
crimen organizado y su red de negocios ile-
gales, algunos de los cuales, gozan de cierta 
permisividad social.

Adicionalmente, si bien el homicidio es el ma-
yor problema de seguridad en tanto violenta el 
derecho fundamental a la vida, de acuerdo con 
la más reciente Encuesta de Percepción Ciuda-
dana de Medellín Cómo Vamos, la percepción 
de inseguridad en los barrios está ligada prin-
cipalmente a la existencia de pandillas (54%), 
el atraco callejero (37%) y el tráfico de drogas 
(33%). Adicionalmente, esta Encuesta muestra 
que la victimización en Medellín se concentra 
en el atraco callejero con siete de cada diez 
personas que son víctimas.
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Preguntas Propuestas

¿Cuáles serán las estrategias 
para enfrentar las economías 
ilegales de la ciudad? y ¿esta-
ría usted dispuesto a enfrentar 
este problema a sabiendas de 
su peso en cuanto a genera-
ción de ingresos y empleo?

Federico Gutiérrez se comprometió a desmantelar las casas 
de vicio en la ciudad. Propone realizar consejos de seguridad 
todos los días, consejos de seguridad barriales cada ocho días 
y consejos de seguridad metropolitanos. Adquirirá 2.000 cá-
maras con alta tecnología exclusivas para mejorar la seguridad. 
Jacqueline Toloza propone un pacto colectivo que se centre 
en lo social. Destacó la necesidad de acciones simultáneas en 
diferentes frentes incluida la familia y el sistema judicial. Luis 
Pérez creará los Batallones Operativos Especiales, dotados de 
alta tecnología en su armamento y uniformes blindados y visores 
para brindar pruebas a los jueces de la República y reducir la im-
punidad. Luis Muñoz propone una política pública de seguridad 
que debe centrarse en mayores oportunidades laborales para la 
gente. Aníbal Gaviria propone la creación de la Secretaría de 
la Seguridad encargada de coordinar acciones como la puesta 
en funcionamiento de una unidad especializada para atacar a las 
cabezas de las bandas criminales, así como de dirigir inversión 
en tecnología para el monitoreo de la seguridad.

Tomando en cuenta que la se-
guridad ciudadana no es un 
asunto de responsabilidad ex-
clusiva de la Administración 
municipal y que en el confl u-
yen múltiples instituciones de 
carácter nacional, regional y 
local ¿Cómo articulará su 
propuesta de seguridad ciu-
dadana al Plan Cuadrantes de 
la Policía Nacional en la re-
ducción de los delitos de alto 
impacto, especialmente en lo 
que corresponde con el hurto 
a personas y hurto de carros 
y motos?

Jacqueline Toloza propone mayor dotación de tecnología 
para la Policía, pero también rendición de cuentas por parte de 
la institución. En sus indicadores de gestión deben incluir deli-
tos de bajo impacto como la violencia intrafamiliar. Luis Pérez 
aseguró que el Plan Cuadrantes de la Policía fracasó y por ello 
no va a reproducir una política de seguridad que ha sido derro-
tada por los bandidos. Hará una estrategia nueva basada en los 
batallones especiales y tecnología. Luis Muñoz coincide con 
Pérez en que la estrategia de la Policía fracasó, propone una 
política pública de seguridad humana integral. Aníbal Gaviria 
propone atacar la corrupción en la Policía, mejorar la tecnolo-
gía disponible para visibilizar el delito y mejorar la capacitación 
de esa institución para la recolección de pruebas que permitan 
disminuir la impunidad. Federico Gutiérrez basará su estra-
tegia en mejorar la capacidad de respuesta de la Policía, con 
mínimo 2.000 cámaras con tecnología digital y un 123 moder-
no con personal capacitado.
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Viabilidad y validez de las propuestas sobre seguridad ciudadana

“Las propuestas de los candidatos a la Alcaldía de Medellín en materia de seguridad de-
muestran la complejidad del tema y, en general, el reconocimiento de las limitaciones de las 
competencias de la administración municipal.
Los principales puntos abordados en este tema por todos los candidatos se refieren a la po-
lítica pública –incluyendo medidas administrativas–, a la Policía nacional y a la tecnología.
Aunque la mayoría de los candidatos hablan de política pública, ninguno se refirió a la fla-
mante “Política Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana” del gobierno nacional. Las 
propuestas encaminadas a especializar una parte de la administración en el tema de seguridad 
tienen sentido, pero deben refinarse en cuanto a sus funciones y alcances. En especial, debería 
asumir las tareas cotidianas de coordinación institucional en el espacio metropolitano.
La Alcaldía puede ayudar a la Policía Nacional a mejorar su capacitación, a blindar al cuerpo 
policial respecto al incremento de la corrupción y a seguir mejorando su infraestructura 
operativa. Las propuestas de crear unidades especiales o abandonar el Plan Cuadrantes 
desconocen el dato elemental de que el alcalde no manda sobre la policía y que las políticas 
operativas de la misma son del orden nacional.
En esta campaña la tecnología –especialmente el mecanismo de las cámaras– ha gozado de 
un amplio consenso. Sin embargo, la experiencia internacional en la materia es muy discreta. 
Las ciudades exitosas en reducción de los indicadores de inseguridad nunca se han desta-
cado por inversiones agresivas o notables en materia de vigilancia sobre el ciudadano. Cosa 
diferente es la provisión de medios tecnológicos a la policía, fiscalía, jueces, y, en especial, su 
capacitación para que la investigación criminal sea más efectiva.” Jorge Giraldo

Movilidad vial

En el tema de movilidad vial en Medellín y su 
área metropolitana hay asuntos críticos como 
la infraestructura, el transporte público y la 
seguridad vial. En el primer caso desde 2005 
con la primera medida de pico y placa en la 
ciudad se evidenció la saturación de la malla 
vial, en 2008 con la ampliación de la medida 
también quedó en evidencia que dado el alto 
crecimiento del parque automotor (que en-
tre 2007 y 2010 fue del 34%) la infraestructura 
actual no es suficiente y si no se planea para 
un horizonte de 20 o 25 años, el pico y placa 
será insuficiente para mantener los tiempos 
de desplazamiento que tenemos actualmente.

En el caso del transporte público, idealmen-
te se debe contar con un sistema integrado. 
Hoy tenemos un 25% del Sistema Integrado de 
Transporte en el Valle de Aburrá, conformado 
por más de 110 rutas alimentadoras al Metro 
y se espera que aumente a un 54% con la en-
trada en operación de todos los corredores del 
Metroplús hacia 2014.

En el caso de la seguridad vial se ha reducido la 
tasa y el número de muertes en accidentes de 
tránsito: en el primer caso de 14,6 muertes por 
cada cien mil habitantes en 2007 a 12,5 en 2010 
y, en el segundo caso, de 330 muertes ya 293 
para esos mismos años. No obstante, ésta cifra 
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en términos absolutos sigue siendo muy alta 
como queda en evidencia cuando comparamos 
con una ciudad como Barcelona donde en 2009 
el parque automotor era similar al que circula 
por Medellín, y sin embargo allí se presentaron 
40 muertes en accidentes de tránsito.

De otro lado, el pico y placa y las fotomultas 
son dos medidas que en su momento han sido 
muy polémicas. La primera busca disminuir 
la congestión en las vías causada por un ma-
yor tráfi co vehicular y, la otra, pretende hacer 

más efi cientes los procesos de control sobre el 
cumplimiento de algunas normas de tránsito. 
En el caso de la primera medida la Encuesta 
de Percepción Ciudadana de Medellín Cómo 
Vamos en 2011 mostró que un 36% consideran 
que el pico y placa mejoró sus tiempos de 
desplazamiento en el último año, mientras 
un 58% consideró que mantuvo sus tiempos 
iguales en el último año, es decir, sólo un 
4% reportó que disminuyó sus tiempos de 
desplazamiento.

Preguntas Propuestas

Establezca en su gobierno qué 
orden de prioridad dará a es-
tos tres asuntos: infraestruc-
tura vial, transporte público y 
seguridad vial y ¿qué acciones 
puntuales desarrollará en ca-
da caso? 

Luis Pérez da prioridad a la infraestructura vial con su propuesta de autopista 
elevada por el río. La prioridad de Luis Muñoz es el Plan Estratégico del Metro 
y las ciclorutas. La prioridad para Aníbal Gaviria es el transporte público con el 
metro como eje y la infraestructura vial, destacando la autopista paralela al río, pero 
a nivel, y aspectos como capacitación y cultura para la seguridad vial. Para Federi-
co Gutiérrez es la infraestructura y el transporte público, destaca la propuesta de 
incluir a EPM en el negocio de las concesiones viales. Jacqueline Toloza priorizó 
la seguridad vial, y la infraestructura pensada para ello, con visión a largo plazo.

En su gobierno ¿mantendría, 
modifi caría o eliminaría la me-
dida de Pico y placa y por qué?

Excepto, Luis Pérez, que lo eliminaría, aunque no dice en qué momento, los 
demás candidatos lo modifi carían, sectorizándolo o limitándolo a vías princi-
pales. Luis Muñoz no opinó al respecto.

En su gobierno ¿mantendría, 
modifi caría o eliminaría las 
fotomultas y por qué?

Excepto Luis Muñoz, que las quitaría, remplazándolas por comparendos 
pedagógicos, y Luis Pérez que las transformaría en pedagogía digital, los 
demás las mantendrían, haciéndole modifi caciones en cuanto a pedagogía, se-
ñalización y revisión de límites de velocidad (Aníbal Gaviria); pedagogía y 
señalización (Federico Gutiérrez); primera fotomulta sólo pedagógica y las 
demás se cobrarían (Jacqueline Toloza)

¿Cómo harían para estimular 
el uso del transporte público?

Luis Pérez apoyaría al transporte público con la construcción de parqueaderos 
cerca a estaciones al metro y ciclorutas. Aníbal Gaviria y Federico Gutiérrez 
coinciden en que debe haber un buen sistema integrado de transporte. Se diferen-
cian en que Federico Gutiérrez piensa que el metroplus de la 30 debe ser eléctri-
co, así como Luis Muñoz. Aníbal Gaviria y Federico Gutiérrez apoyan pro-
yectos eléctricos de Tranvías y cables. Jacqueline Toloza no opinó al respecto.

¿Apoyarían proyectos como 
las Autopistas de la Montaña?

Todos apoyan el proyecto Autopistas de la Montaña, con la única diferencia 
de que Luis Muñoz, no está de acuerdo en que el Municipio aporte dineros.
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Viabilidad y validez de las propuestas sobre movilidad vial

“El metroplus eléctrico por la 30 es viable a largo plazo, pero no ahora, cuando el 
Municipio ha pasado por un proceso desgastante de adjudicación de la operación y ha 
comprado los buses a gas a través del Metro.
Los proyectos de Tranvía y cables son necesarios, para construir el sistema integrado 
de transporte, y su viabilidad depende de cada proyecto, y de los aportes estatales y mun-
cipales para la infraestructura y parte del equipo móvil.
La Cámara Colombiana de la infraestructura apenas logró viabilizar un proyecto por con-
cesión de autopista a nivel, paralela al río, con posibilidad de un tramo corto subterrá-
neo, que requiere aportes del municipio del Municipio, similares a los que hizo por autopistas 
de la Montaña. Una autopista elevada es inviable financieramente para cualquier concesio-
nario, dada la capacidad de pago de nuestros viajeros, o el aporte del Municipio tendría que 
ser tan grande que inviabilizaría otros proyectos de transporte público o en inversión social.
La construcción de parqueaderos cerca de las estaciones del Metro es una 
buena propuesta, habría que buscar su financiamiento con el comercio e incentivos. La 
construcción de ciclorutas es también una buena apuesta de futuro, que debería acompa-
ñarse por un programa de promoción a la bicicleta y bicicletas públicas.
Las modificaciones sobre el pico y placa y el sistema de fotomultas son viables, 
pero debe pensarse en soluciones de fondo como el reparto de cierta parte de la mercancía 
por las noches, ofreciendo incentivos pa--ra ello, construcción de bahías de parqueo, cargue 
y descargue, política de parqueaderos en la ciudad, señalizar y castigar el parqueo indebido 
en arterias y colectoras, acciones sobre la ampliación de capacidad efectiva de la malla vial” 
Iván Sarmiento.

Gestión del riesgo

Actualmente la ciudad cuenta con un Índice 
De Gestión de Riesgo –IGR– que hace parte del 
Sistema de Indicadores de Gestión del Riesgo 
para las Américas, desarrollado para el Banco 
Interamericano de Desarrollo. Este Índice mi-
de el desempeño en gestión del riesgo en la 
ciudad y es una medida cualitativa que refleja 
la capacidad organizacional, institucional y 
el desarrollo de políticas y acciones orienta-
das a reducir la vulnerabilidad y las pérdidas 
potenciales en un área específica, así como a 
prepararse frente a la crisis y a recuperarse de 
manera eficiente después de un desastre.

Los resultados indican que Medellín avanzó 
en cuanto a la gestión del riesgo. Si se ob-
servan datos desde 1985, el IGR pasó de 5 
puntos en ese año a 41 puntos en 2010, en una 
escala que va hasta 100, siendo este valor el 
que representaría una gestión sobresaliente 
y óptima respecto a los aspectos que evalúa 
ese indicador.

Sin embargo, entre 2000 y 2010 el avance en 
el índice de Medellín fue menor con respecto 
al de otras ciudades como Bogotá, Pereira y 
Armenia. Mientras el índice aumentó un 26% 
en Medellín, en Bogotá lo hizo un 149%, en 
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Pereira un 203% y en Armenia un 174%. A 2010 
el índice de 41 puntos en Medellín era inferior 
al de Manizales con 62 puntos, Bogotá con 54 
y Pereira con 44 puntos.

Según los resultados, los mayores avances de 
Medellín están relacionados con identifi ca-
ción y reducción del riesgo y aparecen como 
aspectos más débiles los relacionados con el 
diseño de mecanismos de protección fi nan-
ciera y gobernabilidad, así como de manejo 
de desastres.

En relación con la protección fi nanciera, se 
tiene conocimiento de que los desastres me-
nores recurrentes tienen un alto costo para la 
comunidad e impactan la inversión programa-
da en vivienda (de acuerdo con los estudios 
disponibles, las pérdidas económicas acu-
muladas debido a la destrucción de viviendas 
por desastres en el período 2004-2007 se han 
estimado en $60. 491 millones, lo cual sería 
equivalente al 26,8% del presupuesto munici-
pal en vivienda.

Pregunta Propuestas

En su gobierno ¿Cuál sería su 
estrategia para reducir la po-
blación que habita en zonas 
del alto riesgo que hoy puede 
estar por encima de 30.000 
viviendas, y de qué manera 
piensa controlar la ocupación 
de los bordes de ciudad y evi-
tar la consolidación de zonas 
no aptas?

Luis Muñoz propone reformar el Plan de Ordenamiento Te-
rritorial y aprovechar los recursos del presupuesto nacional y 
municipal para construir aproximadamente 80.000 viviendas. 
Aníbal Gaviria plantea el Parque Central de Antioquia y el 
Cinturón Verde Metropolitano a la altura de los bordes, con 
espacio público y equipamientos públicos. Propone también 
cien mil soluciones de vivienda en Medellín entre mejora-
miento, construcción y legalización. En el caso de las vivien-
das en zonas de alto riesgo se trasladarían a sitios cercanos 
para que las personas sigan en su entorno, pero en condi-
ciones dignas. Federico Gutiérrez replicaría la política de 
vivienda de Nuevo Sol de Oriente, construiría un Eco-parque 
en las laderas con familias guardabosques allí, además lide-
raría el tema de vivienda en la ciudad-región. Jacqueline 
Toloza propone un enfoque de prevención en la intervención 
en las zonas de alto riesgo. Propone enfatizar en el hábitat 
de las intervenciones que se realizan y evitar el desarraigo. 
Luis Pérez propone priorizar la legalización de predios, es-
pecífi camente los 65.000 que no están ubicados en zona de 
alto riesgo. Se debe determinar cuáles de los terrenos seña-
lados como de alto riesgo son mitigables y cuáles no, pues 
aquellos que pueden ser mejorados deben ser intervenidos, 
como el caso del terreno de la Biblioteca España. Propone 
la vivienda por leasing social, es decir viviendas de interés 
social sin cuota inicial.
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Viabilidad y validez de las propuestas en gestión del riesgo

“La Gestión Integral del Riesgo y el Hábitat sobre el borde de ciudad deberá ser uno de 
los temas claves para el gobierno municipal y metropolitano, debido a los retos que tiene 
por delante: Recibe alrededor de 7.500 familias anuales por desplazamiento forzado sin 
contar con las que llegan en búsqueda de oportunidades; los desastres ocurridos desde el 
2008 por las temporadas de lluvia y la necesidad de implementar los planes estratégicos 
habitacionales de Medellín -PEHMED 2020- y el Área Metropolitana del Valle de Aburrá – 
PEMVHA 2030- recientemente formulados.
Las propuestas realizadas por los cinco candidatos plantean acciones bajo dos escenarios: 
La recuperación del borde que está mal ocupado generando riesgos para la población y la 
contención de la expansión del mismo. La suma de estas dos estrategias de manera integral 
podrá permitir un avance en la solución de ésta problemática.
En la recuperación de los territorios plantearon el reasentamiento en sitio bajo el modelo 
aplicado en Nuevo Sol de Oriente (Juan Bobo) que incluye la construcción de vivienda nue-
va, mejoramiento y legalización de viviendas. Se debe tener en cuenta que esto sólo deberá 
hacerse en los sectores donde las condiciones del suelo lo permitan.
Las acciones planteadas para la contención de la expansión del borde fueron: El desa-
rrollo del Parque Central de Antioquia; la creación de un borde ecológico con espacio 
público; y programas sociales para el autocontrol del mismo. Si bien todas estas 
acciones son pertinentes se debe plantear usos institucionales y productivos sobre el 
borde para un control proactivo, además del fortalecimiento del modelo institucional 
municipal y metropolitano, y el desarrollo de herramientas de monitoreo y control.” 
Tatiana Zuluaga García.

Ciudad región

El fenómeno de conurbación que vive el área 
metropolitana del valle de Aburrá afecta nu-
merosos aspectos de la calidad de vida de sus 
habitantes. Los hechos metropolitanos defini-
dos por la Junta Metropolitana del Área Metro-
politana del Valle de Aburrá son múltiples, a 
saber: El río Medellín, la salud, la educación, 
el saneamiento básico ambiental, la estructura 
productiva, los bordes de protección ambien-
tal, el sistema de movilidad: Metrocable, Me-
troplús, sistemas viales y corredor multimodal 
del río, los equipamientos metropolitanos, el 
patrimonio cultural, arquitectónico, arqueo-
lógico e histórico y las políticas de vivienda.

Esta realidad metropolitana está caracterizada 
por la complejidad de esos temas, las barreras 
institucionales para la toma de decisiones que 
prioricen el bienestar de la ciudad-región por 
encima de los intereses de cada municipio, el 
gran peso que tiene Medellín en esas decisiones 
y, a su vez, el gran potencial que posee la ciudad 
capital para beneficiar con ideas, programas y 
proyectos otras subregiones del departamento.

Adicionalmente, sólo son dos los temas en los 
que el Área Metropolitana del Valle de Aburrá 
como entidad administrativa conformada por 
nueve de los municipios del Valle de Aburrá 
es autoridad: en el tema del transporte masivo 



19
19

Preguntas Propuestas

En su gobierno ¿qué estrate-
gias implementará para apo-
yar a los municipios del área 
metropolitana en los temas 
de impacto regional y qué 
nuevos arreglos instituciona-
les contempla para llevarlas 
a cabo? Adicionalmente, en 
esas propuestas qué papel 
juega el fortalecimiento de 
otros centros regionales en el 
departamento de Antioquia?

Aníbal Gaviria propone a la ciudadanía la alianza programática 
y de gobierno con el candidato a la Gobernación de Antioquia 
Sergio Fajardo, también institucionalizar reuniones semanales 
con todos los alcaldes del área metropolitana para lograr acuer-
dos sobre temas específi cos y fortalecer el AMVA. Federico 
Gutiérrez afi rmó que impulsará proyectos metropolitanos, es-
pecialmente en los temas de transporte, calidad del aire y seguri-
dad. Al igual que Gaviria propone un dialogo desde el inicio de su 
administración con gobernador y alcaldes de los municipios del 
área. Jacqueline Toloza expresó que Medellín deberá apoyar 
la transferencia de tecnología en salud a otros municipios. Luis 
Pérez propone crear la empresa Nuestro Río para devolverle la 
vida al río Medellín, apoyará el Parque Tecnológico Manantiales 
y el Puerto de Urabá y enfocará esfuerzos para que EPM extienda 
su balance social a los municipios de Antioquia incluyendo el 
tema de becas estudiantiles y tarifas de servicios públicos como 
telefonía y energía. Luis Muñoz no propuso estrategias en este 
contexto. 

¿Usted apoyaría una transfor-
mación del Área Metropolita-
na del Valle de Aburrá para 
convertirse en autoridad de 
todo el transporte en la re-
gión metropolitana, aunque 
eso signifi que que la Secre-
taría de Transporte y Tránsito 
de Medellín pierda control en 
la toma de decisiones estra-
tégicas?

Todos los candidatos, excepto Luis Muñoz, estuvieron de 
acuerdo en que el AMVA se convierta en autoridad de todo el 
transporte en el Valle de Aburrá, entendiendo que con ello la Se-
cretaría de Transporte y Tránsito de Medellín pierde poder en de-
cisiones estratégicas. Luis Pérez indicó que estaría de acuerdo 
en distribuir de manera equitativa entre todos los municipios del 
área metropolitana los recursos de transporte y tránsito de Mede-
llín, si todos accedieran a una única autoridad de tránsito para la 
región. Aníbal Gaviria dijo que sería muy deseable, para otros 
temas, instituciones metropolitanas con verdadera capacidad de 
acción. 

metropolitano y en el de medio ambiente en 
el área urbana del Valle de Aburrá.

Frente al transporte se evidencia baja capacidad 
para el ejercicio de la autoridad por parte del 
Área Metropolitana del Valle de Aburrá y una 
clara injerencia en decisiones importantes por 

parte de las Secretarías de Transporte y Tránsito 
de los municipios del área y del gremio trans-
portador. Así mismo, el ideal de contar con un 
Sistema Integrado de Transporte en el Valle de 
Aburrá exige una sola autoridad del transporte 
que podría estar representado en el AMVA.
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Viabilidad y validez de las propuestas en ciudad región

“Es importante destacar que en el campo de la gobernabilidad metropolitana hay temas 
urgentes por abordar. En tanto que a medida que va aumentando el proceso de metropo-
lización de la población (su distribución en varios municipios), se va fragmentando cada 
vez más el control y la autoridad en el manejo de los temas como: la movilidad, el medio 
ambiente, y la vivienda.   Esta nueva complejidad termina por crear serios problemas territo-
riales y sociales con instituciones poco adecuadas para el surgimiento de una región fuerte, 
instituciones con competencias claras y con capacidad para la toma de decisiones que 
prioricen el bienestar de la ciudad-región más allá de los intereses sectoriales municipales.
En ese sentido, las propuestas de los candidatos orientadas a fortalecer e institucionalizar 
mecanismos de coordinación y articulación de las estrategias de la Alcaldía de Medellín 
con los municipios del AMVA y, a su vez, con las estrategias y proyectos de la Goberna-
ción de Antioquia resultan determinantes en la medida en que permiten que los esfuerzos 
que se dirigen hacia el desarrollo de la región se hagan de manera focalizada. Fortalecer 
las capacidades de los municipios pasa por consolidar las capacidades del AMVA como 
autoridad, en un tema tan importante como lo es, por ejemplo, el de la movilidad (autoridad 
única en materia de transporte a nivel metropolitano) y,  bajo esta lógica,  apostarle a la 
Ciudad-Región a través de políticas y proyectos metropolitanos como ejes articuladores 
del desarrollo.
Asimismo, todas aquellas propuestas orientadas a devolverle la vida al corredor del río 
como eje principal metropolitano con una visión de conjunto que potencie su carácter 
estructúrante son ideas cruciales para la ciudad y la Región. La gran cantidad de suelos 
con posibilidad de transformación a lo largo del río dan cuenta de una oportunidad de dar 
una nueva cara a este corredor metropolitano. Para responder a estos retos que plantea 
la escala metropolitana para los temas de movilidad, el medio ambiente y la vivienda, 
será necesaria una redefinición de algunas de las competencias municipales, que logren 
coordinar efectivamente programas y proyectos estratégicos para el Valle de Aburra” 
Alejandro Echeverri.



21
21

4. Pedagogía electoral5

El domingo 30 de octubre son las elecciones 
territoriales en Colombia. En las ciudades se 
eligen las autoridades locales, representadas 
en el Alcalde, el Concejo y las Juntas Admi-
nistradoras Locales, quienes orientarán los 
destinos y administrarán los recursos de las 
ciudades durante los próximos cuatro años 
(2012-2015).

¿Quién es el Alcalde?
El Alcalde es el jefe del Gobierno de la Admi-
nistración de tu ciudad. La representa legal, 
judicial y extrajudicialmente. Además, como 
primera autoridad de policía, es el responsable 
de la seguridad ciudadana y la protección de 
tus derechos y libertades.

El Alcalde es elegido popularmente para un 
periodo de cuatro años. No es reelegible para 
el periodo inmediatamente siguiente, aunque 
sí lo es para uno posterior.

Un buen candidato a Alcalde es quien:
· Conoce su ciudad y las demandas de sus 

habitantes.

· Conoce, reconoce y busca cumplir exclusi-
vamente con las funciones y atribuciones 
que le otorga la ley.

· Actúa coherentemente con los postulados 
de su partido político.

· Tiene una trayectoria profesional y política 
destacada, sin cuestionamientos y transpa-
rente.

· Rinde cuentas a los habitantes de su ciudad 
de forma clara y constante.

· Estimula la participación de los ciudadanos 
en las decisiones de su localidad, comuna 
o corregimiento.

¿Qué es el Concejo de la ciudad?
El Concejo es la primera autoridad administra-
tiva de la tu ciudad. Tiene la función de formu-
lar y expedir normas que regulen los asuntos y 
hacen control político a la gestión de la Admi-
nistración. Está conformado por un número de 
entre 11 a 45 concejales, según la ciudad, que 
son elegidos para un periodo de cuatro años.

5  Esta sección está basada en la campaña “yo voto yo 
sumo” iniciativa ciudadana de Bogotá Cómo Vamos, 
Red de Ciudades Cómo Vamos y Red de Observatorios 
a Concejos.
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Un buen candidato a concejal es quien:
Tiene una trayectoria profesional y política des-
tacada, sin cuestionamientos y transparente.

· Actúa coherentemente con los postulados 
de su partido político.

· Conoce, reconoce y busca cumplir exclusi-
vamente con las funciones y atribuciones 
que le otorga la ley.

· Hace propuestas viables, enmarcadas en 
sus atribuciones legales y que responden 
a las necesidades colectivas de su ciudad.

· Reconoce la importancia de la rendición de 
cuentas y la hace de manera clara y cons-
tante.

· Se rodea de un equipo de colaboradores 
competentes y con altos estándares éticos.

¿Qué son las Juntas 
Administradoras Locales -JAL-?
Las Juntas Administradoras Locales son cor-
poraciones de elección popular, creadas por el 
Concejo de tu ciudad para garantizar la mejor 
administración y prestación de servicios a car-
go del municipio o Distrito. Corresponde a la 
división territorial de tu ciudad. Cada locali-

dad, comuna y/o corregimiento tiene una JAL. 
Los representantes de estas comunidades en 
la Junta Administradora Local se llaman Ediles.

Para votar por la JAL debes tener en cuenta 
que sólo podrás hacerlo por aquella correspon-
diente a localidad, comuna y/o corregimiento 
donde tienes registrada tu cédula.

Un buen candidato a edil es quien:
· Tiene una trayectoria profesional y política 

destacada, sin cuestionamientos y transpa-
rente.

· Actúa coherentemente con los postulados 
de su partido político.

· Conoce, reconoce y busca cumplir exclusi-
vamente con las funciones y atribuciones 
que le otorga la ley.

· Conoce, reconoce y busca cumplir exclusi-
vamente con las funciones y atribuciones 
que le otorga la ley.

· Hace propuestas viables, enmarcadas en 
sus atribuciones legales y que responden a 
las necesidades colectivas de su localidad.

· Reconoce la importancia de la rendición de 
cuentas y la hace de manera clara y constante.
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Anexo 1: Módulo Modelo de Ciudad
Seis temas que ocupan el 80% de las prioridades

Con respecto a generación de empleo, 

¿cuál de estas propuestas sería la que 

más apoyaría?
A. Aumentar la capacitación para el empleo 

para los jóvenes de los sectores más pobres 
de la población

B. Incentivar a las empresas para que vinculen 
a más personal

C. Priorizar obras públicas que hagan uso de 
más obreros

D. Fortalecer los programas de creación de 
empresas

E. Apoyar a las microempresas existentes

Con respecto a fortalecimiento de la 

seguridad, ¿cuál de estas propuestas 

sería la que más apoyaría?
A. Gestionar con el gobierno nacional el au-

mento en el número de policías para la 
ciudad

B. Fortalecer programas sociales para los jó-
venes en situación de vulnerabilidad

C. Incentivar que las personas víctimas de de-
litos hagan la denuncia ante las autoridades 
competentes

D. Gestionar un trabajo en alianza entre go-
bierno local, departamental y nacional para 
la lucha contra la delincuencia

E. Incentivar la solidaridad ciudadana

Con respecto a la calidad y cobertura 

de la educación, ¿cuál de estas 

propuestas sería la que más apoyaría?
A. Fortalecer los programas de formación de 

docentes

B. Mejorar la infraestructura y la dotación edu-
cativa

C. Aumentar los cupos para la atención inte-
gral a los menores de 6 años

D. Aumentar las alternativas de fi nanciamiento 
para la educación superior

E. Mejorar la calidad de la enseñanza en la 
educación media para garantizar un mayor 
acceso a la educación superior

Con respecto a la calidad y cobertura 

de la salud, ¿cuál de estas propuestas 

sería la que más apoyaría?
A. Mejorar el control sobre la prestación de 

los servicios de salud

B. Mejorar la calidad de los servicios ofrecidos 
en los hospitales y centros de salud públicos

C. Ampliar la infraestructura y dotación en 
salud

D. Incrementar los programas de promoción y 
prevención en salud

E. Trabajar de la mano del gobierno departa-
mental y nacional para ampliar la oferta de 
especialistas de la salud.
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Con respecto a la atención a poblaciones 

vulnerables y pobres, ¿cuál de estas 

propuestas sería la que más apoyaría?
Aumentar los comedores comunitarios para la 
población más pobre y vulnerable

A. Incrementar la protección contra la explo-
tación infantil

B. Fortalecer la atención a los desplazados 
que llegan a la ciudad

C. Incrementar la atención a los adultos ma-
yores de escasos recursos

D. Aumentar la atención a la niñez más pobre 
y desamparada

Con respecto al mejoramiento de la 

oferta de vivienda, ¿cuál de estas 

propuestas sería la que más apoyaría?
Mayor oferta de viviendas de interés social para 
los más pobres

A. Fortalecer la política de financiación y sub-
sidios de vivienda

B. Mejorar la información y reducir los trámites 
para acceder a vivienda de interés social

C. Reubicación de viviendas en zonas de alto 
riesgo

D. Mejoramiento de la infraestructura urbana 
de las áreas cercanas a las viviendas de in-
terés social

Anexo 2: Módulo Modelo de Ciudad 
Diez temas que ocupan el 20% de las prioridades

Con respecto al mejoramiento de 

la movilidad vial, ¿cuál de estas 

propuestas sería la que más apoyaría?
Mayor control sobre el servicio de transporte 
público

A. Ampliar y optimizar las vías de la ciudad

B. Idear estrategias para racionalizar el uso de 
transporte privado

C. Implementar estrategias para reducir la 
mortalidad por accidentalidad vial.

D. Consolidar el Sistema Integrado de Trans-
porte del Valle de Aburrá

Con respecto al incremento y calidad 

del espacio público, ¿cuál de estas 

propuestas sería la que más apoyaría?
A. Construir más parques y andenes

B. Peatonalización de algunas vías

C. Mayor control al uso indebido del espacio 
público

D. Mejorar las condiciones de calidad y acceso 
de las zonas públicas ya existentes: alum-
brado, seguridad, aseo 26%

E. Hacer campañas de cultura ciudadana para 
el buen uso de los espacios públicos

Con respecto al mejoramiento de 
los servicios públicos, ¿cuál de estas 

propuestas sería la que más apoyaría?
A. Ampliar el acceso a servicios públicos bási-

cos para hogares pobres de la ciudad 28%

B. Ampliar programas para reducir la ilegali-
dad en el acceso a los servicios públicos

C. Realizar campañas sobre el uso racional 
de los servicios públicos
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D. Mejorar el tiempo de respuesta ante las in-
terrupciones de los servicios

E. Establecer normas más estrictas frente al 
reciclaje

Con respecto al fortalecimiento 

de la cultura y la responsabilidad 

ciudadana, ¿cuál de estas propuestas 

sería la que más apoyaría?
A. Campañas educativas y mayor control para 

el buen uso ciudadano de los espacios pú-
blicos

B. Campañas educativas para que los ciuda-
danos solucionen sus confl ictos de forma 
pacífi ca y atendiendo las normas básicas 
de convivencia

C. Campañas educativas y mayor control para 
mejorar el comportamiento de conductores 
y peatones en las vías

D. Campañas educativas y mayor control 
para garantizar el pago oportuno de im-
puestos

E. Campañas educativas para hacer buen uso 
de las nuevas obras construidas

Con respecto al cuidado del ambiente 

y mitigación del impacto del cambio 

climático, ¿cuál de estas propuestas 

sería la que más apoyaría?
A. Fortalecer los controles y sanciones por la 

contaminación del aire

B. Aumentar las zonas verdes de la ciudad y el 
número de árboles sembrados

C. Aumentar las áreas protegidas para la con-
servación del recurso hídrico

D. Aumentar los controles y sanciones a los 
generadores de ruido

E. Fortalecer campañas para el reciclaje de las 
basuras desde la fuente

Con respecto a la gestión y fi nanzas 
públicas, ¿cuál de estas propuestas 
sería la que más apoyaría?
A. Mejorar los mecanismos de recaudo de im-

puestos

B. Implementar nuevos impuestos

C. Mejorar el sistema de control de la evasión 
de los impuestos municipales

D. Aumentar la transparencia en el manejo de 
los recursos públicos

E. Diseñar incentivos para el pronto pago de 
los impuestos municipales

Con respecto al fortalecimiento de 
la participación ciudadana, ¿cuál de 
estas propuestas sería la que más 
apoyaría?
A. Ampliar el proceso de participación en la 

formulación del Plan de Desarrollo

B. Apoyar el fortalecimiento técnico de las 
organizaciones ciudadanas y comunitarias 
para la formulación de los planes de desa-
rrollo locales

C. Estimular mayor participación ciudadana 
en el control de la gestión pública

D. Mejorar el acceso de la ciudadanía a la in-
formación que produce la Administración 
Municipal

E. Incrementar los espacios para que la ciuda-
danía decida sobre cómo se gasta parte del 
presupuesto.

Con respecto a cultura, recreación y 

deporte, ¿cuál de estas propuestas 

sería la que más apoyaría?
A. Construir nuevos escenarios de cultura, de-

porte y recreación

B. Incrementar el apoyo a las escuelas de for-
mación deportiva
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C. Promover más los eventos gratis que se rea-
lizan en la ciudad

D. Fomentar el uso de las bibliotecas públicas 
y la lectura

E. Fomentar hábitos saludables para la prác-
tica del deporte y la recreación

Con respecto a la alimentación y 

nutrición, ¿cuál de estas propuestas 

sería la que más apoyaría?
A. Fortalecer los programas alimentarios den-

tro de las instituciones educativas

B. Crear intercambios de trabajo social por 
cupones de alimentos

C. Promover hábitos alimenticios saludables 
entre niños, adolescentes y jóvenes

D. Promover las huertas familiares o comuni-
tarias

E. Afianzar las alianzas público-privadas para 
la atención de niños en riesgo nutricional

Con respecto al desarrollo regional 

ciudad-región, ¿cuál de estas 

propuestas sería la que más apoyaría?
Promover un cambio normativo para crear una 
Alcaldía Metropolitana

A. Fortalecer al Área Metropolitana del Valle 
de Aburrá como autoridad en los asuntos 
de alcance metropolitano

B. Gestionar mayor inversión en la región por 
parte del Gobierno Nacional

C. Aumentar la inversión del Municipio de Me-
dellín en proyectos de carácter regional

D. Fortalecer las relaciones entre la Alcaldía 
y la Gobernación para gestar proyectos de 
desarrollo regional

Dirección: Carrera 43A Nº 1-50, San Fernando Plaza, Torre 1, piso 13 • Telefax: 326 00 31
www.medellincomovamos.org • info@medellincomovamos.org

Medellín Cómo Vamos es un programa ciudadano que tiene el propósito 
de evaluar los cambios en la calidad de vida de la ciudad. Para lograr este 

objetivo, entre otros, el programa estudia el impacto del Plan de 
Desarrollo Municipal en las áreas determinantes del bienestar, a través de 

un conjunto de indicadores de resultado.

La información técnica se discute con expertos de la academia, el sector 
público y el sector privado con el fin de identificar los temas prioritarios 

para la ciudad. Al mismo tiempo, se tiene en cuenta la opinión ciudadana 
por medio de una encuesta de percepción que comenzó en 2006

y se realiza cada año. 
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