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Gestión Pública

La agenda que los ciudadanos le proponen a la Alcaldía de Medellín mostró a 
la salud en el primer lugar en 2018, lugar que había ocupado también en 2014 
y 2016, con casi seis de cada diez ciudadanos que la priorizaron y siete puntos 
porcentuales más frente al año 2017. En segundo lugar, se ubicó el empleo con 
un 53% de ciudadanos priorizándolo y en el tercer lugar se ubicó la educación 
con un 48%, ganando doce puntos porcentuales frente a lo acontecido en 2017. 
Al alcalde Federico Gutiérrez lo conocen nueve de cada diez ciudadanos, estable 
frente a lo encontrado en 2017. Un 91% de los ciudadanos tienen una imagen fa-
vorable del alcalde, aumentando cinco puntos porcentuales frente al año 2017; 
asimismo, el porcentaje de quienes confían en el alcalde aumentó en cinco pun-
tos porcentuales frente a 2017, llegando a un 67%. La evaluación de la gestión 
realizada por el alcalde en 2018 fue valorada como buena o muy buena por un 
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78% de los medellinenses mayores de 18 años, siendo el aspecto de su evalua-
ción que más aumentó en relación a 2017, con doce puntos porcentuales. Por 
su parte, la satisfacción con la forma en que la Alcaldía de Medellín invierte los 
recursos públicos se ubicó en 58%, cinco puntos porcentuales más frente al año 
2017, mientras un 12% manifestó estar insatisfecho, similar a lo acontecido en 
el año anterior. Las tres instituciones públicas mejor valoradas en conocimien-
to, favorabilidad y buena gestión durante 2018 por los ciudadanos de Medellín 
fueron: el Metro de Medellín, con una calificación promedio en los tres ítems de 
evaluación (conocimiento, favorabilidad y gestión) de 93,3%, le siguió el SENA 
con 91,7% y en tercer lugar las Terminales de Transporte con 91,3%. Por su parte, 
las tres instituciones públicas de menor valoración ciudadana promedio fueron 
la Policía Metropolitana (71,3%), Metrosalud (69,7%) y las Inspecciones de Policía 
(69,3%). En cuanto al Concejo de Medellín, lo conocen un 74% de los ciudadanos, 
cuatro puntos más en relación con el año 2017, la imagen favorable se mantuvo 
en el 70%, mientras uno de cada dos ciudadanos valoró como buena su gestión, 
sin cambios frente al año 2017. Por último, el cambio en el nivel de corrupción 
percibido se mantuvo estable frente al año 2017; así; un 43% de los ciudadanos 
de Medellín afirmaron que no ha cambiado en el último año, un 32% dijeron que 
ha disminuido, y la más baja proporción afirmaron que aumentó con un 23%.

Entender que es lo que les importa 
a los ciudadanos cuando se trata de ca-
lidad de vida y bienestar es fundamen-
tal para la definición e implementación 
de las políticas públicas. La Encuesta de 
Percepción Ciudadana desde su inicio en 
el año 2006 incluye una pregunta rela-
cionada con los tres principales temas a 
los cuales la Administración Municipal de-
bería prestar más atención. Las respues-
tas de la ciudadanía se constituyen en 
una agenda ciudadana para la adminis-
tración local, en la medida en que la res-
puesta a esas demandas influye positiva-
mente en la gobernanza de los territorios 
(MCV, 2018).

Entre 2006 y 2013, en el primer lu-
gar de la agenda ciudadana estuvo ubi-
cado el empleo con más de ocho de cada 
diez ciudadanos que lo priorizaban. A 
partir de 2014, el empleo empieza a ce-
der terreno con la salud, a la par que el 
porcentaje de quienes lo priorizaban bajó 
de ocho de cada diez a cinco de cada diez. 
Específicamente, en 2014, 2016 y 2018, 
la salud le ha ganado el primer lugar al 
empleo, con casi seis de cada diez ciuda-
danos que la han priorizado. En 2018, en 
tercer lugar, se ubicó, luego de la salud y 
el empleo, la educación con casi cinco de 
cada diez ciudadanos que la priorizaron 
(véase gráfico 100).

Agenda ciudadana
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Fuente: Medellín Cómo Vamos. Encuestas de percepción ciudadana 2006-2018

  Gráfico 100. Medellín: temas prioritarios a los que debería prestar
más atención la Administración Municipal 2006-2018

En los últimos siete años, esto es 
desde 2012-2018, se tiene que en pro-
medio el primer lugar lo ha ocupado el 
empleo con seis de cada diez ciudada-
nos que lo priorizan, seguido por la salud, 
donde cinco de cada diez la priorizan, en 
tercer lugar, la educación con casi cuatro 
de cada diez ciudadanos que la priori-
zan, mientras el cuarto lugar lo ocupó la 
vivienda con tres de cada diez ciudada-
nos. En quinto lugar, aparece la seguri-
dad (28%) y en sexto lugar, la pobreza y 
la vulnerabilidad (24%).

Entre 2006-2018, aunque en pro-
medio el empleo ha permanecido en el 
primer lugar, ha perdido participación, 
pasando de más de 80% al inicio del pe-
riodo, a un poco más del 50% en 2018. 
Esto puede relacionarse con que en ese 
mismo periodo variables del mercado 

laboral como la tasa de desempleo dismi-
nuyeron, aunque la reducción fue de algo 
más de dos puntos porcentuales -pp- y 
también se presentó una leve reducción 
de la informalidad laboral.

Por su parte, la salud que arrancó el 
periodo con tres de cada diez ciudadanos 
priorizándola, al 2018 casi que se duplica 
dicha cifra, mostrando la mayor relevan-
cia del tema para los ciudadanos, lo cual 
coincide con crecientes problemas de fi-
nanciamiento del sector salud en el país, 
que han repercutido en un crecimiento 
de los tiempos de espera para la aten-
ción médica, en problemas asociados a 
la asignación de citas con especialistas y 
con la dispensación de los medicamentos; 
en resumen, con una menor valoración de 
la ciudadanía frente a los servicios médi-
cos que están recibiendo50.

50 Véase capítulo de salud en este informe.
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En 2006, el tercer lugar de la agen-
da estaba ocupado por la pobreza y la 
vulnerabilidad con un 36% de los ciuda-
danos que la priorizaron, en 2008 y 2009 
vuelve a aparecer en la agenda, y a partir 
de allí no ha vuelto a estar entre los tres 
primeros lugares. Esto está en consonan-
cia con una reducción sostenida de la po-
breza y la pobreza extrema51.

La educación, que aparece por pri-
mera vez en la agenda en el año 2007, 
ocupando el segundo lugar con un 41% de 
los ciudadanos priorizándola, se ha man-
tenido la mayoría del tiempo dentro de 
los tres primeros lugares de la agenda, 
y a 2018, aunque ocupó el tercer lugar, 
presentó una mayor proporción de ciu-
dadanos que la priorizaron.

Por último, la vivienda durante dos 
años ha aparecido en la agenda ciudada-
na priorizada, específicamente en 2015 y 
2017, desplazando del tercer lugar a la 
educación, con casi cuatro de cada diez 
ciudadanos que la priorizan. Justo a par-
tir de 2016 se evidencia un crecimiento 
notable tanto del déficit cualitativo de vi-
vienda como del cuantitativo, lo que sig-
nifica que más hogares están compar-
tiendo una vivienda, y que más personas 
están habitando en condiciones precarias 
en algunos de los elementos constitutivos 
de la vivienda.

El alcalde

Una buena valoración de la gente 
sobre el quehacer del alcalde de su ciu-
dad es un componente relevante de la 
calidad de vida. El conocimiento sobre la 
figura del alcalde, la imagen que éste(a) 

proyecta, la confianza que genera y la 
buena calificación a la gestión son insu-
mos básicos para la gobernanza de un 
territorio (MCV, 2017, p. 105). Esto se co-
rrobora con los ejercicios de análisis de 
cómo hacer de Medellín un mejor lugar 
para vivir, donde un pilar de la calidad 
de vida, esto es, un aspecto que impor-
ta para la calidad de vida percibida en la 
ciudad y que además está bien valorado, 
está influenciado por la imagen y la con-
fianza en el alcalde.

En 2018, tercer año de gobierno del 
alcalde Federico Gutiérrez, al indagar por 
el conocimiento del alcalde, nueve de cada 
diez ciudadanos afirmaron que lo cono-
cían, con un crecimiento de cinco puntos 
porcentuales en relación con lo ocurrido 
en 2017. Frente al tercer año de los tres 
alcaldes anteriores, Gutiérrez obtiene un 
nivel de conocimiento superior a los tres; 
siete puntos por encima del alcalde Fa-
jardo, diez puntos porcentuales más fren-
te a Salazar y frente a Gaviria con más de 
veinte puntos porcentuales de diferencia 
en conocimiento (véase gráfico 101).

En cuanto a la favorabilidad, el al-
calde Gutiérrez obtuvo un 91%, cinco pun-
tos porcentuales más frente al año 2017. 
En relación con los tres alcaldes anterio-
res, el alcalde obtuvo un resultado muy 
similar a Fajardo, se ubicó más de veinte 
puntos porcentuales por arriba de Sa-
lazar y un poco más de diez puntos por-
centuales por encima de Gaviria (véase 
gráfico 101). Así las cosas, en cuanto a co-
nocimiento y favorabilidad ciudadana el 
alcalde Gutiérrez ha obtenido unos resul-
tados más positivos en su tercer año de 
gobierno, frente a sus homólogos en los 
tres periodos anteriores.

51 Véase MCV (2018, a).



Encuesta de Percepción Ciudadana 
MEDELLÍN, 2018

116

 

83 

89 

64 

76 

81 

72 
70 71 

68 69 
72 

90 90 
93 

95 

81 

71 
68 

74 

84 

71 

80 81 

90 
86 

91 

55 

60 

65 

70 

75 

80 

85 

90 

95 

100 

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Po
rc

en
ta

je
 

Fuente: Encuestas de Percepción Ciudadana. Medellín Cómo Vamos 

Gráfico 101. Medellín: conocimiento y favorabilidad
del alcalde de Medellín, 2006-2018

Conocimiento Favorabilidad

La confianza en el alcalde en 2018 
se ubicó en 67%, cinco puntos porcentua-
les más frente al año 2017, eso significa 
que ese 67% le otorgó al alcalde las máxi-
mas valoraciones de 4 y 5 en la escala 
que va de uno a cinco, siendo uno que no 
confía nada y cinco que confía mucho. En 
relación con la valoración de la confianza 
ciudadana en los tres alcaldes anteriores, 
en su tercer año de gobierno, muestra 
que la del alcalde Gutiérrez fue menor a 
la del alcalde Fajardo, con once puntos 
por debajo, pero superior a la de Salazar 
y Gaviria en 22pp y 13pp, respectivamen-
te (véase gráfico 102).

Por último, se consulta a los ciuda-
danos por la gestión del alcalde, en una 
escala que va de uno a cinco, siendo uno 
muy mala gestión y cinco muy buena ges-
tión. En el caso del alcalde Gutiérrez se 
tiene que un 78% le otorgaron las máxi-
mas valoraciones de 4 y 5, lo que significó 
un aumento de once pp en relación con 
2017, siendo el aspecto consultado en el 
cual mejoró más en relación con el segun-
do año de gestión. En comparación con 
los tres alcaldes anteriores se tiene que 
se ubicó 5 pp por debajo de la evaluación 
de Fajardo, 22 pp por encima de Salazar 
y 14 pp por encima de Gaviria (véase grá-
fico 102).

Así las cosas, el tercer año de go-
bierno del alcalde Federico Gutiérrez se 
caracterizó por una más alta favorabili-
dad, mayor confianza en su figura y una 
más alta valoración de su gestión, espe-
cialmente ésta última resultó con el ma-
yor aumento en relación con el segundo 
año de gobierno.
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Gráfico 102. Medellín: calificación ciudadana a la
confianza y gestión del alcalde de Medellín, 2006-2018

Confianza Gestión

Fuente: Medellín Cómo Vamos. Encuestas de Percepción Ciudadana.

Diferencias en la valoración 
del alcalde por NSE, zonas y 
otros

En 2018, el nivel socioeconómico 
medio, estratos tres y cuatro, fue donde 
una mayor proporción de ciudadanos di-
jeron no conocer al alcalde, llegando al 
7%. Las zonas noroccidental y centrocci-
dental son los territorios donde dijeron en 
mayor proporción que no lo conocían con 
un 7%. Entre hombres y mujeres no hubo 
diferencias en el nivel de conocimiento del 
alcalde.

Se mantiene la mayor favorabilidad 
del alcalde en el NSE bajo, estratos 1 y 
2, con un 93% y también la menor para 
el NSE alto con un 87%. Por zonas de la 
ciudad, se mantiene también la menor 
valoración en la Suroriental con 87% y 
muy cerca la centroccidental con 88%, 
mientras la de mayor favorabilidad fue la 
suroccidental con un 93%. De nuevo, las 
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mujeres tienen una más alta favorabili-
dad del alcalde que los hombres con un 
93% frente a un 89%.

Como en 2017, en el NSE alto es 
donde menos confían en el alcalde con 
un 59%, frente a un 68% en el NSE medio 
y en el bajo. También se mantiene que la 
zona suroriental es donde menos confían 
en el alcalde, mientras la suroccidental es 
donde una mayor proporción de ciuda-
danos confían en el alcalde Gutiérrez, con 
55% y 72%, respectivamente. Asimismo, 
hombres y mujeres no mostraron dife-
rencia en la confianza hacia el alcalde, un 
67% dijeron confiar mucho en el alcalde 
en 2018.

En cuanto a la gestión del alcalde 
se mantienen los principales resultados 
evidenciados para la favorabilidad y la 
confianza. Esto es, el NSE alto es el que 
menor valoración a la gestión del alcalde 
tiene con un 66%, frente a un 77% y 81% en 
los NSE medio y bajo, respectivamente. 
La zona suroriental fue la de menor valo-
ración de la gestión con un 68%, mientras 
la suroccidental y la noroccidental fueron 
las de más alta valoración, ambas con 
81%. Las mujeres valoraron la gestión del 
alcalde levemente por encima frente a los 
hombres (79% vs 76%).

En todos los aspectos evaluados 
del alcalde, los jóvenes son los que me-
nores calificaciones otorgan, mientras los 
mayores de 55 años son lo que mejor lo 
evalúan.

Satisfacción con la inversión 
pública municipal

Entre 2008 y 2018, en promedio un 
56% de los ciudadanos de Medellín ha es-
tado satisfecho con la inversión de los re-
cursos públicos municipales, mientras un 
31% se ha ubicado en la franja de neutra-
lidad y un 13% manifiestan estar insatis-
fechos. En 2018, esos porcentajes fueron 

muy similares a los valores promedio del 
periodo en cuestión. Así, un 58% de los 
ciudadanos manifestaron estar entre muy 
satisfechos y satisfechos con la inversión 
de los recursos del municipio, un 29% se 
ubicaron en la franja de neutralidad, esto 
es, no se consideraron ni satisfechos ni in-
satisfechos y un 12% manifestaron estar 
entre insatisfechos y muy insatisfechos. 
Frente a 2017, la satisfacción creció en 
cinco puntos porcentuales, pasando de 
53% a 58%, entre ambos años.

En comparación con los dos gobier-
nos anteriores se evidencia que mientras 
el tercer año de la Alcaldía de Salazar 
mostró una reducción de la satisfacción 
con la inversión de los recursos públicos 
frente al segundo año, pasando de 65% 
a 54%, la de Gaviria mostró un aumen-
to significativo, ubicándose en ese tercer 
año en 71%, esto es, trece puntos porcen-
tuales más que la valoración en la actual 
Alcaldía. Es importante recordar que, en 
el año 2014, tercer año de gobierno de 
Gaviria, la Alcaldía recibió recursos ex-
traordinarios por la venta de acciones de 
Une a la empresa multinacional Millicom, 
por un valor de $1,4 billones que pudieron 
ser un factor detrás del incremento en la 
satisfacción con la inversión de los recur-
sos, dado el incremento sustancial en los 
recursos disponibles de la Alcaldía a par-
tir de ese año.
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Fuente: Medellín Cómo Vamos. Encuestas de Percepción Ciudadana.
En 2016 no se incluyó esta pregunta.

Gráfico 103. Medellín: satisfacción con la forma en que
la Alcaldía de Medellín invierte los recursos, 2008-2018

Satisfecho Ni satisfecho ni insatisfecho Insatisfecho
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Evaluación a entidades 
públicas.

Producto de la revisión del instru-
mento de la Encuesta de Percepción Ciu-
dadana en 2016, cuyo objetivo central fue 
acortar el cuestionario para ganar en ca-
lidad de los datos recolectados, se redujo 
el listado de las instituciones públicas por 
las cuales se consulta en el apartado de 
gestión pública, pasando de más de 40 
instituciones a sólo doce. Esas doce son 
las que representan la oferta de servicios 
más cercanos a los ciudadanos, y donde 
se esperaría ellos puedan tener mayores 
elementos de juicio para hacer las valora-
ciones sobre su imagen y gestión.

Durante trece años en los que se ha 
realizado la Encuesta, la empresa Me-
tro ocupó el primer lugar en el promedio 
de los tres aspectos evaluados, a saber: 
conocimiento, favorabilidad y valoración 
de la gestión. En 2018, el Metro alcanzó 
una valoración promedio de 93,3%, me-
jorando frente a la evaluación de los dos 
años precedentes en más de dos puntos 

porcentuales. Entre 2017 y 2018, lo que 
más influenció el aumento fue la valora-
ción de la gestión, mientras en 2017 fue 
de 79% a 2018 subió a 87%. Este resulta-
do pudo estar influenciado porque la em-
presa ha logrado mantener (y en algunos 
aspectos mejorar) la calidad del servicio. 
En 2018, con la reducción del intervalo de 
paso de los trenes, se han disminuido los 
tiempos de espera de los usuarios52

El segundo lugar lo ocupó el Servicio 
Nacional de Aprendizaje, SENA, con 91,7% 
aumentando también su valoración fren-
te a 2017, cuando fue de 88%. Y, en tercer 
lugar, Terminales de Transporte con una 
valoración promedio de 91,3%, mostran-
do el mayor incremento en relación con el 
año 2017, cuando fue de 86% (véase grá-
fico 104). Estas dos instituciones también 
mejoraron su valoración promedio gra-
cias principalmente a un incremento en 
la evaluación a la gestión, en el caso del 
SENA aumentó diez puntos porcentuales, 
pasando de 78% a 87%, y en el caso de 
Terminales de Transporte, pasó de 73% a 
83%.

Metro Sena  Terminales
de Transporte Inder EPM Telemedellín Secretaría de 

Educación ICBF Comisarías
de Familia

Policía 
Metropolitana Metrosalud Inspecciones

de Policía
2016 91,0 89,3 87,3 89,7 85,3 85,0 79,3 74,0 69,0 70,0 71,0 67,7 

2017 90,7 88,0 86,0 87,7 85,0 82,0 76,0 74,0 68,0 72,0 68,0 68,7 

2018 93,3 91,7 91,3 90,7 87,0 86,7 80,0 74,3 72,3 71,3 69,7 69,3 
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Fuente: Medellín Cómo Vamos. Encuestas de Percepción Ciudadana. Porcentaje promedio del conocimiento y valoración de la  favorabilidad y  la gestión.
Las entidades están organizadas de mayor a menor valoración promedio para el año 2018.

Gráfico 104. Medellín: valoración ciudadana a entidades públicas, 2016-2018 

52 Véase capítulo de Movilidad de este informe.
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En 2018, las dos instituciones con 
menor valoración promedio fueron Me-
trosalud, red pública prestadora de servi-
cios de salud, y las Inspecciones de Policía, 
ambas con valoraciones por debajo de 
70%. Se destaca que en 2017 las Comi-
sarías de Familia se ubicaron por debajo 
del 70% en la valoración promedio, pero 
en 2018 mejoró su valoración llegando 
a 72,3% (véase gráfico 104). Esta mejor 
valoración promedio obedeció a una me-
jor calificación a su gestión, que pasó de 
57% en 2017 a 66% en 2018. Un posible 
factor que podría explicar la mejora es el 
aumento de los recursos públicos inver-
tidos en las Comisarías de Familia en los 
dos últimos años que ha permitido, que, 
de acuerdo con la Alcaldía de Medellín, 
se hayan puesto al día miles de procesos 
que estaban represados.

“En la segunda apuesta relacionada 
con el sistema de justicia cercana al ciu-
dadano, la Alcaldía muestra una inversión 
cercana a los $21.000 millones, resaltan-
do como los mayores logros al respecto la 
descongestión de los procesos recibidos 
en las Comisarías de Familia del 100% en-
tre 2016 y 2017. Además, 4 nuevas comi-
sarías, dos de ellas son Centros Integrales 
de Víctimas de Abuso Sexual (CAIVAS), 
una es de apoyo a la zona oriental y otra 
de apoyo a la zona occidental”53.

De forma positiva, entre 2017 y 2018, 
la mayoría de las instituciones mejoraron 
en la evaluación que los ciudadanos hi-
cieron de ellas, primordialmente por una 
mejor valoración de la gestión que ellas 
realizan. La excepción se dio para el Ins-
tituto Colombiano de Bienestar Familiar 
que no mejoró en la valoración promedio, 
la Policía Metropolitana que fue valora-
da levemente por debajo frente al 2017, y 
las Inspecciones de Policía que mejoraron 
muy levemente (véase gráfico 104).

Por ítems de evaluación desagre-
gados, las instituciones más conocidas en 
2018 fueron el Metro (98%), EPM (96%) y 
el Inder (96%), mientras las menos conoci-
da fueron las Comisarías de Familia (71%). 
La mayor favorabilidad la obtuvieron 
Telemedellín y el Sena, ambas con 97%, 
mientras las menores la obtuvieron las 
Inspecciones de Policía y la Policía Metro-
politana con 67% y 68%, respectivamen-
te. Por último, la más alta calificación a la 
gestión la obtuvieron las tres institucio-
nes con mejor valoración promedio, esto 
es, el SENA, el Metro y las Terminales de 
Transporte con 88% la primera y 87% las 
dos últimas. Por su parte, las instituciones 
con menor calificación a su gestión, y por 
debajo del 60%, fueron también las que 
obtuvieron la menor favorabilidad, esto 
es, la Policía Metropolitana (59%) y las 
Inspecciones de Policía (56%), además de 
Metrosalud (58%).

Aunque se reconoce una mejora en 
la valoración de las Comisarías de Fami-
lia, se mantiene el hecho que sigue siendo 
la institución con menor conocimiento, lo 
que deja un margen amplio para que la 
administración pueda fomentar no solo 
su mayor eficiencia, sino también un ma-
yor uso por parte de la comunidad de 
los importantes servicios que ofrece en 
cuanto a la resolución pacífica de conflic-
tos al interior de las familias.

También se debe revisar permanen-
temente la calidad de los servicios que se 
está ofreciendo a la comunidad en mate-
ria de salud, convivencia y seguridad ciu-
dadana, dado que entidades vitales para 
dar cuenta de ellos en la ciudad como son 
Metrosalud, la Policía y las Inspecciones 
siguen manteniendo la menor valoración 
de la gestión por parte de la ciudadanía, 
entre las doce instituciones evaluadas.

53 MCV (2018, a, p. 121).
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Concejo de Medellín

El Concejo de una ciudad es rele-
vante para la gestión pública en tanto es 
la entidad encargada de ejercer control 
político al poder ejecutivo de las ciudades, 
teniendo como objetivo último la búsque-
da del bienestar colectivo.

Por esta razón, en la Encuesta se in-
cluyen preguntas relacionadas con el co-
nocimiento, la favorabilidad y la evalua-
ción de la gestión del Concejo de Medellín.

Entre 200854 y 2018, en promedio 
un 67% de los ciudadanos dijeron cono-
cer al Concejo de Medellín, en 2018, por 
su parte, ese porcentaje fue siete puntos 
más alto, llegando a un 74%. La imagen 
favorable de la corporación fue de 67% 
para el periodo en cuestión, mientras en 
2018 se ubicó tres puntos porcentuales 
por encima. En el caso de la evaluación 
de la gestión, en una escala que va de 
uno a cinco, siendo uno muy mala gestión 
y cinco muy buena gestión, un 54% de 
los ciudadanos le otorgaron las máximas 

calificaciones, esto es 4 y 5, en el mismo 
periodo, mientras a 2018, a diferencia del 
conocimiento y la favorabilidad, la eva-
luación de la gestión más positiva se ubi-
có en 49%, cinco puntos porcentuales por 
debajo del promedio (véase gráfico 105).

Frente al tercer año de gestión de la 
corporación en los dos periodos anterio-
res se tiene que, en el año 2010, la corpo-
ración obtuvo un conocimiento similar con 
un 74%, pero se ubicó más alto en favora-
bilidad (88%) y en valoración de gestión 
(59%), esto es, 18 pp y 10 pp por encima 
en relación con lo obtenido en 2018. En 
2014, por su parte, el conocimiento fue 
inferior con un 71%, pero la favorabilidad 
fue nueve pp más alta y la valoración de 
una buena gestión fue superior en cuatro 
pp (véase gráfico 105).

Así las cosas, la valoración ciudada-
na al Concejo ha venido cediendo terreno 
en los últimos tres años, con una menor 
favorabilidad y valoración positiva a la 
gestión, aunque con un mayor conoci-
miento por parte de la ciudadanía.
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Fuente: Medellín Cómo Vamos. Encuestas de Percepción Ciudadana. El conocimiento para 2006 y 2007 no son comparabes al periodo 2008-2017.

Gráfico 105. Medellín: conocimiento, favorabilidad y evaluación ciudadana
a la gestión del  Concejo de Medellín , 2006-2018

Conocimiento Favorabilidad Gestión

54 En 2006 y 2007 la pregunta sobre conocimiento se formulaba de forma distinta, por tanto, no es estrictamente 
comparable a la serie 2008-2018.
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Diferencias en la valoración 
del Concejo de Medellín por 
zonas, NSE y otros

Como en 2017, el Concejo de Mede-
llín es más conocido en el NSE alto (estra-
tos 5 y 6), con un 89%55, mientras en el 
NSE medio (estratos tres y cuatro) y en el 
NSE bajo (estratos 1 y 2), fue en ambos ca-
sos del 83%56. Por zonas, la noroccidental 
es donde menos conocen al Concejo, lle-
gando a un 24%, mientras en la que más lo 
conocen es en la suroccidental con un 6%. 
Las mujeres conocen menos la corpora-
ción (19%) frente a los hombres (13%).

La favorabilidad del Concejo fue muy 
similar por NSE, con una leve ventaja en 
el bajo con un 72%, frente a un 68% en el 
medio y un 69% en el alto. Por zonas, la su-
roriental fue la que tuvo una menor ima-
gen favorable para el Concejo con un 62%, 
mientras que la nororiental y la centrocci-
dental mostraron la más alta favorabili-
dad de la corporación. Hombres y mujeres 
no evidenciaron diferencias en la favora-
bilidad. Los jóvenes entre los 26 años y los 
35 años fueron los de menor favorabilidad 
hacia el Concejo con un 61%, mientras que 
los ciudadanos en el rango de 36 años a 
45 años otorgaron la más alta favorabili-
dad a la corporación con un 77%.

Como en 2016 y 2017, la evaluación 
de la gestión del Concejo no tuvo diferen-
cias ni por NSE ni entre hombres y muje-
res, pero sí por zonas y edades; así, en la 
zona noroccidental fue donde se dio una 
menor valoración positiva a la gestión del 
Concejo con un 41%, mientras la zona su-
roccidental con un 55% fue la de mayor 
valoración a la gestión. Por su parte, los 
mayores de 55 años otorgaron la más 
alta valoración de la gestión del Concejo 
con 64%, mientras los jóvenes entre los 
26 y los 35 años otorgaron la más baja 
calificación con un 38%.

Percepción de corrupción
En gestión pública se indaga tam-
bién por dos temas críticos como 
son la transparencia57 y la corrup-
ción. Mientras la primera permite 
que las entidades públicas transmi-
tan confianza a los ciudadanos abo-
nando a la gobernanza de los terri-
torios, la segunda, por el contrario, 
socava la confianza y se traduce, en 
muchos casos, en pérdida de recur-
sos públicos valiosos que, de otro 
modo, podrían estar atendiendo las 
necesidades más urgentes de la po-
blación, aportando con ello a socie-
dades más equitativas.

De acuerdo con la Oficina de la Na-
ciones Unidas contra la Droga y el 
Delito -UNODC58- el concepto de 
corrupción es amplio. Incluye sobor-
no, fraude, apropiación indebida u 
otras formas de desviación de re-
cursos por un funcionario público, 
pero no es limitado a ello. La co-
rrupción también puede ocurrir en 
los casos de nepotismo, extorsión, 
tráfico de influencias, uso indebido 
de información privilegiada para fi-
nes personales y la compra y venta 
de las decisiones judiciales, entre 
varias otras prácticas” Asimismo, el 
fenómeno de la corrupción es im-
portante en tanto tiene implicacio-
nes económicas, sociales, políticas, 
jurídicas y éticas negativas. Así “en 
diferentes contextos, la corrupción 
perjudica a las instituciones demo-
cráticas, desacelera el desarrollo 
económico y contribuye a la inesta-
bilidad política. La corrupción des-
truye las bases de las instituciones 
democráticas al distorsionar los 
procesos electorales, socavando el 

55 Y un 9% no tienen opinión formada de él en esos estratos.
56 En el NSE bajo no tienen opinión de él un 8% y en el NSE medio un 11%.
57 En 2018 no se consultó por transparencia.
58 Tomado de: http://www.unodc.org/lpo-brazil/es/corrupcao/
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imperio de la ley y deslegitimando 
la burocracia. Esto aleja a los inver-
sionistas y desalienta la creación y 
el desarrollo de empresas en el país, 
que no pueden pagar los “costos” de 
la corrupción”59

En la Encuesta se consulta por el 
cambio percibido en el nivel de corrupción 
en Medellín frente al año inmediatamen-
te anterior60. En el periodo 2011-2018, 
un 50% de los ciudadanos consideraron 
que el nivel de corrupción en la ciudad no 
había cambiado en el último año, un 31% 
dijeron que había disminuido, mientras 
un 19% afirmaron que había aumenta-
do. Para 2018, un 23% dijeron que había 
aumentado el nivel de corrupción, esto 
es, cuatro pp más frente al valor prome-
dio histórico; un 43% dijeron que se ha-
bía mantenido estable, esto es, 7pp por 
debajo del promedio del periodo en men-
ción, mientras se mantuvo estable el por-
centaje de quienes consideraron que dis-
minuyó con un 32% (véase gráfico 106).
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Fuente: Medellín Cómo Vamos. Encuestas de Percepción Ciudadana.
Esta pregunta se realiza desde el año 2011. La escala de respuesta va de uno a cinco,

siendo uno ha aumentado mucho y 5 ha disminuido mucho. Ha aumentado incluye
las opciones 1 y 2, sigue igual la 3.

Gráfico 106. Medellín: percepción de nivel de cambio de
la corrupción en la ciudad en el último año, 2011-2018

Ha aumentado No ha cambiado Ha disminuido

Frente a lo ocurrido en 2017, el re-
sultado para 2018 es muy similar, sin 
mayores cambios en los tres ítems de 
respuesta; no obstante, si se observa un 

cambio en 2017- 2018 frente a lo ocurri-
do en 2016, cuando un 40% de los ciuda-
danos dijeron que el nivel de corrupción 
en el último año había disminuido, siendo 
la más alta proporción del periodo 2011-
2018 (véase gráfico 106).

Diferencias por zonas, NSE y 
otros

En 2018, el NSE alto fue el más op-
timista frente a la percepción de corrup-
ción en la ciudad con el mayor porcentaje 
de ciudadanos que dijeron que ésta ha-
bía disminuido en el último año, con un 
37%, mientras en el nivel medio y bajo 
no hubo diferencias en la percepción de 
corrupción y fueron bastante similares a 
la del promedio de la ciudad. Por zonas 
se encuentra que, como en 2017, la zona 
suroriental es la de menor proporción de 
personas que consideran que la corrup-
ción ha aumentado con un 19%, mien-
tras la zona suroccidental y la nororiental 
son las de mayor proporción con un 27%. 
Ellas son ligeramente más pesimistas que 
ellos, un 25% consideraron que la corrup-
ción aumentó frente a un 21% de ellos. 
Por edades, los mayores de 55 años son 
los más pesimistas, con un 29% opinando 
que la corrupción aumentó en el último 
año, mientras los más jóvenes, de 18 años 
a 25 años, fueron los más optimistas con 
un 19% pensando así.

Por último, quienes se perciben 
como pobres son más pesimistas frente 
al cambio en la corrupción en la ciudad, 
un 28% de ellos consideraron que ésta 
aumentó, mientras para quienes no se 
consideran pobres esa cifra fue del 22%.

59 Ibid.
60 En 2011 se consultó por el nivel de cambio percibido en los últimos cuatro años. La razón que explica el cambio es que 

2011 era el primer año en el que se hacía esta pregunta y se quería obtener una percepción más de mediano plazo, 
pero a partir de 2012 se homologa con la temporalidad de la mayoría de preguntas que se realizan en la Encuesta.
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