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CONTEXTO V



Mensaje de Piedad Patricia Restrepo,
directora de Medellín Cómo Vamos



Los ODS son un conjunto de propósitos globales que 

buscan erradicar la pobreza, proteger el planeta y 

asegurar la prosperidad de todos en el marco de una 

nueva agenda de desarrollo sostenible.

Considera las tres dimensiones del desarrollo: ambiental, 

social y económica.

Esta nueva agenda, conocida como la Agenda 2030, tiene 

una vigencia comprendida entre 2015 y 2030. Está 

compuesta por 17 objetivos y 169 metas asociadas. 

AGENDA 2030: OBJETIVOS
DE DESARROLLO SOSTENIBLE
-ODS-



El progreso hacia el logro de la meta 2030 se describe 

usando un sistema de cinco flechas, analizando la tenden-

cia del periodo 2013 - 2018. 

Para saber Hacia Dónde Vamos* el indicador ODS pre-
sentado en este kit puede tener alguno de los siguientes 
comportamientos en relación con la meta propuesta al 

2030.

En la senda: Crece 
justo lo necesario para 
alcanzar la meta. 

Por encima de la 
senda: Crece más de 
lo necesario para 
alcanzar la meta.

Estancado:
Permanece estancado 
o crece menos de la 
mitad de lo necesario 
para alcanzar la meta. 

Variación moderada, 
pero insuficiente: Crece 
por debajo de lo 
necesario, a un ritmo 
superior o igual al 50% de 
lo requerido para alcanzar 
la meta. 

Dirección incorrecta: 
Se mueve en la 
dirección incorrecta.

CONVENCIONES

*Usando la metodología de la Fundación Bertelsmann Stifung y La Red de Soluciones de Desarrollo Sostenible



En 2019, en nuestra Encuesta de Percepción Ciudadana* incluimos un módulo 
en torno a las prioridades de acción para el nuevo gobierno de la ciudad en los 

temas más relevantes para la calidad de vida.

Esta fue la pregunta:

“Normalmente los candidatos a la Alcaldía deben trabajar sobre varios temas 
importantes, pero cada uno puede proponer diferentes alternativas sobre 

cómo hacerlo. 

Si usted pudiera elegir, ¿cuál de las siguientes alternativas escogería?” 

Para cada tema, se le presentaron a los encuestados entre seis y siete pro-
puestas, eligiendo una sola por tema.

En el apartado de Prioridades Ciudadanas de cada sector, presentamos las 
tres respuestas con mayor aceptación.

CIUDAD
DESEADA

*Ver aquí la ficha técnica de la Encuesta de Percepción Ciudadana de Medellín Cómo Vamos realizada en 2019





Temas priorizados por los 
ciudadanos para su bienestar 
personal en Medellín 

Temas más importantes para 
que la Alcaldía de Medellín 
destine recursos y esfuerzos en 
la ciudad

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Salud

Empleo

Educación

Vivienda

Familia y amigos

Seguridad

Alimentación

Ingresos

Servicios públicos

Medio ambiente

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Salud

Empleo

Educación

Vivienda

Seguridad y convivencia

Medio ambiente

Pobreza y vulnerabilidad

Igualdad de oportunidades

Movilidad y transporte

Cultura y comportamiento

Fuente: Medellín Cómo Vamos. Encuesta de Percepción Ciudadana de Medellín, 2019



SALUD



SALUD

• Al preguntarle a los ciudadanos de Medellín cuáles 
son los temas prioritarios para su calidad de vida, la 
salud ha sido el que la gente considera más 
importante; en promedio, desde el año 2013 hasta el 
2019, el 74% de los ciudadanos lo afirmó así según 
la Encuesta de Percepción Ciudadana.

• La Encuesta de Percepción Ciudadana también 
indaga por los temas a los que la administración debe 
prestar más atención. En los últimos siete años, la 
salud ha estado en primer lugar cuatro veces en 
este listado de priorización para la agenda pública y 

PERCEPCIÓN
CIUDADANA

ha estado entre los tres principales lugares en el 
periodo 2006-2019, excepto en el año 2009. 

• En promedio el 94% de los ciudadanos de Medellín 
ha usado los servicios de salud públicos o privados 
desde el año 2008 hasta el 2019. No obstante, la 
proporción de ciudadanos que no se ha sentido 
satisfecha ni algo satisfecha con los servicios de salud 
es del 41% en promedio, en el periodo 2008-2019.

Fuente: Medellín Cómo Vamos. Encuestas de Percepción Ciudadana de Medellín, 2006-2019



Mejorar la calidad de los 
servicios ofrecidos en los 
hospitales y centros de salud 
públicos (31%).

En su mayoría: Mujeres. Jóvenes 
de 18 a 25 años. Estratos 1 y 2. 
Zona suroccidental.

TRES PRIORIDADES  CIUDADANAS

1 2
Mejorar el control sobre 
los prestadores de los 
servicios de salud (28%).

SALUD

Según la Encuesta de Percepción 
Ciudadana entre 2014 y 2019, en 
promedio el 54% de los ciudadanos 
esperaron más de 6 días entre el 
momento de pedir una cita y el 
momento del servicio.

Las alianzas con los prestadores de los 
servicios de la salud y el sector público 
han mostrado resultados favorables 
para la ciudad. La implementación del 
Centro Integrado de Gestión del Acceso 
en Salud -CIGA- desde el 2016 ha 
descongestionado los servicios de 
urgencias en 27% en 2017 y 2018, 
asignando citas oportunamente y 
generando ahorro para el sistema de 
salud.Fuente: Medellín Cómo Vamos. 

Encuestas de Percepción Ciudadana
Fuente: Medellín Cómo Vamos. 

Informes de Calidad de Vida



TRES PRIORIDADES  CIUDADANAS

3
Incrementar los programas de promoción de la salud y prevención 
de la enfermedad (deporte, alimentación, control prenatal, vacu-
nación, crecimiento y desarrollo, etc.) (14%).

SALUD

En 2018 se registró la tasa de mortalidad por suicidio más alta en los últimos 
15 años en Medellín: 6,4 casos por cada cien mil habitantes. 

En el caso de mortalidad por VIH/SIDA, la cifra no deja de ser alarmante 
teniendo en cuenta que conserva una tendencia creciente desde el año 2014, 
alcanzando una tasa de 6,8 casos por cada cien mil habitantes.

En cuanto al deporte, de acuerdo con nuestra Encuesta de Percepción 
Ciudadana -EPC-, en el periodo 2013-2019, en promedio un 14% de 
ciudadanos afirmaron que en el último año realizaron actividad física o 
deporte.

Entre 2012-2019, el 16% de los ciudadanos afirmaron que en el último mes, 
ellos o alguien de su familia no tuvieron las tres comidas diarias por falta de 
alimentos, de acuerdo con nuestra EPC.

Fuente: Medellín Cómo Vamos. Informe de Calidad de Vida de Medellín, 2018

         Fuente: Medellín Cómo Vamos. Encuestas de Percepción Ciudadana.



Régimen
subsidiado 

SALUD

INVERSIÓN
PÚBLICA

El promedio de la inversión pública anual 
en la salud de los ciudadanos en el 
periodo 2008-2018 fue de 15% de los 
recursos del municipio, lo que pone salud 
en el segundo lugar después de 
educación. Esto significa que en promedio 

han sido invertidos $637.590 millones al 
año en este sector, lo que implica que por 
habitante se han invertido $263.070 en 
promedio anualmente.

Top 3 de la inversión en salud 2012-2018 (%) 

71%

Otros gastos
en salud 

13%

Salud
pública 

12%

Fuente: Cálculos de Medellín Cómo Vamos a partir del Formulario Único Territorial -FUT- de la Contaduría General de la Nación.

*Todos los valores aquí presentados son pesos constantes de 2018.

La cobertura del Sistema General de Seguridad Social en Salud -SGSSS- llegó al 
97% en 2018. No obstante, la población sin afiliación creció entre 2017 y 2018, 
pasando de 1,3% a 3%, lo que significó 49.641 personas más sin tener afiliación al 
SGSSS. La Secretaría de Salud del municipio afirmó en mayo de 2019 que esto se debe 
a desplazamiento desde otros municipios, migración, entre otros.

Fuente: Medellín Cómo Vamos. Informe de Calidad de Vida, 2018.



La salud de los habitantes de Colombia está definida por la 
política del nivel nacional a cargo del Ministerio de Salud y 
Protección Social; esta entidad define la línea de política públi-
ca que deben ejecutar las entidades territoriales, responsables 
de la ejecución y operación de esta. 
Así las cosas, en 2016 se aprobó la Política de Atención Inte-
gral en Salud -PAIS- que contempla como una de sus herra-
mientas el Plan Decenal de Salud Pública 2012-2021. Este 
instrumento define los enfoques de atención (derechos, deter-
minantes sociales de la salud, diferencial, ciclo de vida, género, 
étnico, en lo no diferencial, poblacional). 

PLANEACIÓN
A LARGO PLAZO

Para el monitoreo y evaluación del Plan Decenal de Salud 
Pública se establecieron 81 indicadores, de los cuales 7 coin-
ciden con la Agenda de Objetivos de Desarrollo Sostenible 
que adoptó el municipio de Medellín. Estos indicadores con 
sus respectivas metas se relacionan con temas como mortali-
dad por suicidio, VIH/SIDA, porcentaje de adolescentes en em-
barazo, desnutrición crónica, entre otros. (Ver anexo)

SALUDSALUDSALUD

De igual forma, esta Política establece la obligatoriedad de la for-
mulación del Plan Territorial de Salud en las Entidades Territo-
riales, anexo al Plan de Desarrollo de cada gobierno. Este Plan 
Territorial de Salud deberá generar las líneas de implementación 
de la Política nacional, articuladas en los programas y proyectos 
que desarrolle el gobierno municipal.

Para la operación e implementación en el nivel territorial se creó 
el Modelo Integrado de Atención en Salud -MIAS- que se puso 
en marcha en algunas comunas de Medellín (zonas nororiental,  
Villa Hermosa, Doce de Octubre y San Javier) en 2018 y 2019, y 
que ha tenido resultados favorables en la población, en especial 
en lo relacionado con promoción y prevención en salud. 
No obstante, el Ministerio de Salud y Protección Social modificó 
en 2019 el esquema de implementación de la PAIS adoptando el 
Modelo de Acción Integral Territorial -MAITE-, responsabilizan-
do a las entidades territoriales de su apropiación y puesta en 
marcha.

https://www.medellincomovamos.org/download/matriz-de-indicadores-de-planeacion-a-largo-plazo-de-medellin-2020/


LA RUTA
DE LOS ODS

SALUD

*Esta meta se cumplió en 2018

Fuente: Medellín Cómo Vamos. Informe de 
Calidad de Vida, 2018.

Dirección incorrectaPor encima de la senda Estancado



CIERRE DE BRECHAS
NO DEJAR A NADIE ATRÁS

La razón de mortalidad materna ha 

mantenido una tendencia creciente 

en el periodo 2013-2018, pasando de 

14,5 a 29,3 muertes por cada 100.000 

nacidos vivos. 

Estas muertes se atribuyen a causas 

directas -relacionadas con el em-

barazo- e indirectas -causas exis-

tentes previamente-. 

En 2018, tres muertes fueron directas, 

cuatro fueron indirectas y una muerte 

indeterminada.

Si bien en Medellín se han disminui-

do los embarazos adolescentes, 

hay casos que requieren mayor 

atención: mientras que en El Pobla-

do y Laureles las tasas de fecundi-
dad adolescente en mujeres de 15 a 

19 años fueron de 3,9 y 8,6 nacidos 

por cada 1.000 mujeres en esta 

edad, respectivamente, en Popular 

y Manrique las tasas ascendieron a 

88,6 y 88,5 bebés por cada 1.000 

mujeres entre 15 y 19 años. 

La desnutrición crónica, que se 

entiende como los problemas prolon-

gados y persistentes que afectan a 

largo plazo el desarrollo cognitivo, 

afectó en 2018 a 6,9% de los niños 

menores de 6 años que habitan en 

Medellín. 

Si bien la tendencia desde 2011 es 

descendente, esto corresponde a 

7.857 niños y niñas que cuentan con 

esta condición.

SALUD

En 2019, la satisfacción con los servi-
cios de salud ofrecidos para quienes 

están en el régimen contributivo fue 

de 68% y para quienes están en  el 

régimen  subsidiado fue de 59%, 

mientras en el régimen especial fue 

del 54%, de acuerdo con nuestra En-

cuesta de Percepción Ciudadana.

Fuente: Medellín Cómo Vamos. Informe de Calidad de Vida, 2018. y Encuesta de Percepción Ciudadana, 2019



EMPLEO,
DESEMPEÑO
ECONÓMICO Y
COMPETITIVIDAD



EMPLEO, DESEMPEÑO ECONÓMICO Y COMPETITIVIDAD

· De acuerdo con la Encuesta de Percepción 
Ciudadana -EPC-, desde 2013 el empleo ha sido uno 
de los tres temas prioritarios para el bienestar de 
los habitantes de Medellín. En 2019, 51% de los 
ciudadanos lo afirmó así, ocupando el segundo lugar.  

Asimismo, los ingresos se encuentran dentro de los 
diez temas que, desde 2013, un mayor porcentaje de 
ciudadanos consideran como prioritarios para su 
bienestar. Según la EPC, en 2019 el 10% de los 
ciudadanos lo afirmó, ocupando el octavo lugar.

· Cuando se les pregunta a los ciudadanos de 
Medellín sobre los temas que se deben priorizar en la 
agenda pública, el empleo ocupa los primeros 
lugares. En 2019, el 49% de los habitantes de 
Medellín consideró que el empleo es uno de los 

PERCEPCIÓN
CIUDADANA

temas clave a los que debería prestar más atención 
la administración municipal, ocupando el segundo 
lugar de las diecisiete opciones. Por su parte, el 
desempeño económico y la competitividad ocuparon 
el décimo lugar, en 2019 el 5% de los ciudadanos 
afirmaron que este es un tema al que se le debe 
prestar más atención en la agenda pública. 
 

· En cuanto a la percepción sobre el clima económico, 
de acuerdo con la EPC, en 2019 más de la mitad de 
los ciudadanos (54%) fueron optimistas sobre la 
situación económica futura de Medellín. Sin 
embargo, ese año casi un tercio (26%) de los 
habitantes consideró que en la ciudad no es fácil 
emprender con éxito una actividad económica 
independiente y el 44% afirmó que no fue fácil 
encontrar trabajo.

Fuente: Medellín Cómo Vamos. Encuestas de Percepción Ciudadana de Medellín, 2013-2019



Aumentar la capacitación para el 
empleo en los jóvenes de los 
sectores más pobres de la 
población (45%). 
En su mayoría: mujeres. Estratos 1 y 
2. Zonas nororiental y 
suroccidental. Mayores de 55 
años. 

TRES PRIORIDADES  CIUDADANAS EN EMPLEO

1 2 3

Incentivar la creación de 
mayores empleos en las 
Mipymes (micro, pequeñas y 
medianas empresas) y tener 
programas que ayuden a que no 
se cierren las empresas. (20%)

Fortalecer los mecanismos 
públicos de intermediación 
laboral o servicios para encontrar 
empleo y los subsidios de apoyo 
al desempleado. (17%) 

Fuente: Medellín Cómo Vamos. Informe de Calidad de Vida de Medellín, 2018

En 2018, la tasa de desempleo juvenil 
en Medellín y la región metropolitana 
fue de 19,8%. Más del doble que la del 
resto de la población. Para el caso de las 

mujeres esta cifra ascendió a 23,2%. 

Los jóvenes del Valle de Aburrá con 
menores ingresos evidencian mayores 
niveles de desempleo, menores niveles 
de ocupación y una participación 

relativamente baja.

En 2018 había en Medellín 40,6 
empresas por cada mil habitantes, de 

las cuales el 99,2% eran Mipymes. 

Los datos disponibles a 2017 muestran 
que las comunas con menor 
dinamismo empresarial evidencian las 

mayores tasas de desempleo. 

En el cuatrienio 2016-2019 se vincu-
laron alrededor de 6.261 ciudadanos 
a través de la Oficina Pública de 
Empleo. 

En 2019, la cifra de desempleados de 
Medellín y la región metropolitana 
ascendió a 252.500 personas, 
aproximadamente 38.500 más que en 
2016. 

EMPLEO, DESEMPEÑO ECONÓMICO Y COMPETITIVIDAD



1
Apoyo a la atracción de empresas y crecimiento industrial (35%). 
En su mayoría: Personas de 36 a 55 años. Estratos 1 y 2. Zonas 
centroriental y noroccidental.

Durante el periodo 2012-2018, la tasa neta de creación de empresas en Medellín ha sido en 
promedio 15,8%. 

Fuente:  Medellín Cómo Vamos. Informe de Calidad de Vida, 2018.

A pesar de que la industria manufacturera es una de las principales actividades económicas 
de la ciudad, ésta ha venido disminuyendo su importancia relativa. En 2005, esta industria 
representó el 20,8% del PIB municipal y diez años más tarde (2015, último dato del PIB disponible) 
su participación fue 18,1%, 2,7 puntos porcentuales -pp- menos. Asimismo, mientras en 2005, uno 
de cada cuatro trabajadores de la ciudad perteneció a este sector, en 2018 esta proporción 
disminuyó 6,5pp, pasando a 18,5%, siendo la tercera actividad que emplea mayor cantidad de 
personas en la ciudad.

Fuente:  cálculos de Medellín Cómo Vamos a partir de Subdirección de Información.

Alcaldía de Medellín y GEIH-DANE.

EMPLEO, DESEMPEÑO ECONÓMICO Y COMPETITIVIDAD

TRES PRIORIDADES  CIUDADANAS
DESEMPEÑO ECONÓMICO Y COMPETITIVIDAD



2 Apoyo a actividades científicas y tecnológicas (20%).

Desde 2015 ha habido un aumento de la inversión municipal en ciencia, tecnología e 
innovación como porcentaje del PIB. En 2018 esta cifra fue de 2,27%. 

Fuente: Informe de Gestión 2016-2019, Alcaldía de Medellín.

En 2017, la ciudad de Medellín contaba con 699 grupos de investigación. El 3% de la 
producción científica de estos grupos se orientó al desarrollo tecnológico e innovación. 

Fuente: Medellín Cómo Vamos. Informe de Calidad de Vida, 2017.

A junio de 2019, el Gran Pacto por la Innovación contaba con 4.010 organizaciones firmantes 
con el compromiso de implementar acciones para fortalecer su competitividad a través de 
actividades en CT+i. 

Fuente: Medellín Cómo Vamos. Informe de Calidad de Vida, 2017.

EMPLEO, DESEMPEÑO ECONÓMICO Y COMPETITIVIDAD

TRES PRIORIDADES  CIUDADANAS
DESEMPEÑO ECONÓMICO Y COMPETITIVIDAD



3 Promoción de Medellín como destino turístico (16%).

En el periodo 2016-2019 Medellín captó 381 eventos, de los cuales 63% fueron internacionales 
y 37% nacionales. Las principales temáticas fueron educación (38%), eventos corporativos (25%) y 
salud (18%).

Fuente: Informe de Gestión 2016-2019, Alcaldía de Medellín.

En 2018 se abrieron nuevos hoteles y hospedajes en la ciudad, ampliando en 33% la oferta de 
habitaciones disponibles para los visitantes.  En ese mismo año la ocupación hotelera fue de 
60,3%. 

Fuente: Medellín Cómo Vamos. Informe de Calidad de Vida, 2018.

En 2017 y 2018, el 83% de los turistas nacionales que visitaron la región lo hicieron por 
motivos personales tales como: vacaciones, recreo y ocio, visita a familiares o amigos, atención 
médica y formación o educación; el 17% restante llegó por negocios o motivos profesionales.

EMPLEO, DESEMPEÑO ECONÓMICO Y COMPETITIVIDAD

TRES PRIORIDADES  CIUDADANAS
DESEMPEÑO ECONÓMICO Y COMPETITIVIDAD

Fuente: Medellín Cómo Vamos. Informe de Calidad de Vida, 2018.



Promoción de Capacitación 
para el Empleo

36%

Promoción de Asociaciones y 
Alianzas para el Desarrollo 
empresarial e industrial 

Construcción, mejoramiento y 
mantenimiento de infraestruc-
tura física

35%

11%

INVERSIÓN
PÚBLICA

Top 3 de la inversión en Promoción del Desarrollo* 2008-2018 

En el periodo 2008-2018 la inversión pública 
en el rubro Promoción del Desarrollo ascendió 
en promedio a un 3,5%, siendo el décimo rubro 
de inversión entre 18 sectores en los que se 
divide la inversión municipal, de acuerdo con la 

Este es el principal ítem de inversión dentro 
del rubro de Promoción del Desarrollo, duran-
te el periodo 2008-2018 fue 1,3% del presu-
puesto municipal. Desde 2008, la inversión 
promedio del sector ha sido de $58.250 mil-
lones al año, lo que representa $22.642 an-
uales por habitante. 

Contaduría General de la Nación. Esto significa 
que desde 2008, la inversión promedio del sector 
ha sido de $151.671 millones al año, lo que repre-
senta $62.419 anuales por habitante. 

*No se incluye entre 2008 y 2012 la subcuenta de Fondos destinados a becas, subsidios y créditos educativos universitarios, que es analizada en Educación.
Fuente: cálculos de Medellín Cómo Vamos a partir del Formulario Único Territorial -FUT- de la Contaduría General de la Nación. Los datos se presentan en pesos constantes de 2018. 

EMPLEO, DESEMPEÑO ECONÓMICO Y COMPETITIVIDAD

Distribución de la inversión 

1. Ampliación y sostenimiento de la cober-
tura de Educación Superior (90%)

2. Formación para el trabajo y habilitación 
laboral (10%)



La ciudad cuenta con la Política Pública de Trabajo Decente 
creada a través del Acuerdo 64 de 2013 y reglamentada me-
diante el decreto 1251 de 2015, que busca promover la equi-
dad en el trabajo y el trabajo decente, que se compone de 
cuatro elementos:  empleo, protección social, derechos lab-
orales y diálogo social. 

PLANEACIÓN
A LARGO PLAZO / EMPLEO

Esta política se instrumentaliza a través del Plan Local de 
Empleo -PLE- publicado en 2017, que busca articular los pro-
gramas y proyectos que contemple el Plan de Desarrollo y 
los planes de acción del municipio de Medellín y sus enti-
dades descentralizadas, que se orienten al cumplimiento de 
cada una de las dimensiones del Trabajo Decente, con el fin 
de identificarlos, hacer seguimiento y evaluar las acciones 
que ejecuten o realicen las diversas dependencias de la ad-
ministración municipal y sus entes descentralizados.

El PLE contiene cinco ejes estratégicos 1) Generación de 
Empleo e Ingresos, 2) Garantizar los derechos de los traba-
jadores, 3) Extensión de la protección social, 4) Fomento de la 
libre asociación y el dialogo social y 5) Seguimiento y 
medición. 

Para cada uno de los ejes del Plan Local de Empleo se 
proponen estrategias de intervención y se identifican las 
leyes, programas y proyectos vigentes, tanto de entes 
privados como públicos, de orden nacional, departamen-
tal y municipal que apuntan al desarrollo de dichas es-
trategias. Asimismo, por cada eje se proponen indica-
dores de resultado para verificar el cumplimiento de cada 
de las estrategias planteadas, incluyéndose en total 56 
indicadores con metas al 2023. (Ver anexo) 

EMPLEO, DESEMPEÑO ECONÓMICO Y COMPETITIVIDAD

En relación con los Objetivos de Desarrollo Sostenible 
(ODS), el Plan local de Empleo plantea una estrategia 
para verificar el cumplimiento y avance del Objetivo 8: 
“Promover el crecimiento económico sostenido, inclusivo 
y sostenible, el empleo pleno y productivo y el trabajo de-
cente para todos”, a través de una propuesta de medición 
y evaluación que consta de 59 indicadores. En la Agenda 
ODS de Medellín se incluyeron diez de los indicadores del 
PLE. (Ver anexo)

https://www.medellincomovamos.org/download/matriz-de-indicadores-de-planeacion-a-largo-plazo-de-medellin-2020/
https://www.medellincomovamos.org/download/matriz-de-indicadores-de-planeacion-a-largo-plazo-de-medellin-2020/


PLANEACIÓN A LARGO PLAZO
COMPETITIVIDAD Y DESEMPEÑO ECONÓMICO

EMPLEO, DESEMPEÑO ECONÓMICO Y COMPETITIVIDAD

La ciudad cuenta con la Política Pública de Desarrollo 
Económico, aprobada mediante el acuerdo 074 de 2017, la 
cual busca promover el aumento de la productividad, 
posibilitando el desarrollo competitivo, sostenible e innova-
dor de las empresas y la generación de empleo local. Con 
este instrumento se diseñan estrategias en tres grandes 
ejes: 1) Desarrollo Productivo, 2) Generación de empleo de 
calidad e ingresos y 3) Competitividad Territorial. 

A través de esta política se priorizan tres áreas para la 
transformación productiva de la ciudad: a) áreas de es-
pecialización: con alto potencial de absorción de nuevo 
conocimiento, alrededor de las cuales existen capacidades 
instaladas en ciencia, tecnología e innovación; b) áreas de 
oportunidad: actividades culturales y creativas, industrias 
emergentes que muestran rápida expansión en la ciudad; y 
c) áreas de fortalecimiento: sectores económicos tradicio-
nales de la ciudad, en el que tienen presencia un amplio 
número de micro y pequeñas empresas.

  

Asimismo, en cuanto a modelos para el desarrollo 
económico a largo plazo, desde 2006, la ciudad ha 
venido implementando Medellín Ciudad Clúster, una es-
trategia público - privada con la que, a partir de la identifi-
cación de las potencialidades económicas de la ciudad, 
se ha buscado hacer frente a los retos de la economía 
global. 

Este proyecto hace parte del modelo de desarrollo 
económico local y constituye una política que busca 
incrementar la competitividad  basada en la articu-
lación del tejido empresarial en los clústeres identifica-
dos, consolidando estrategias para mejorar su capacidad 
de dinamizar el desarrollo económico regional y fomentar 
la modernización productiva. Los siete clústeres* de la 
ciudad son: moda y fabricación avanzada; energía 
sostenible; hábitat sostenible; turismo de negocios; Me-
dellín health city; negocios digitales y el Clúster café Me-
dellín y Antioquia. 

*Cambiaron su nombre en 2018, para potenciar su enfoque y evolución en el largo plazo.
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En materia de ciencia, tecnología e innovación (CT+i), la 
ciudad cuenta con el Plan Estratégico de Ciencia, Tec-
nología e Innovación de Medellín 2011-2021. Este plan 
fue adoptado mediante el Acuerdo 24 de 2012, el cual 
establece que para su ejecución la administración mu-
nicipal debe contribuir con al menos 7% de los recursos 
de capital entregados al municipio de Medellín anual-
mente por EPM de sus excedentes ordinarios. 

El objetivo general del plan es promover y coordinar las 
políticas de apoyo a la investigación y al desarrollo 
científico, tecnológico y de innovación en Medellín, 
con miras a la identificación y a la explotación de nuevos 
negocios de conocimiento. Se definen cinco programas 
estratégicos: 1) Formación y actualización permanente 
del Recurso Humano para CT+i, 2) Formación de alian-
zas estratégicas y acuerdos de desarrollo compartido en 
CT+i, 3) Fortalecimiento de la gestión estratégica de la 
CT+i, 4) Comercialización de resultados de investigación 

y desarrollo tecnológico, 5) Búsqueda de capital para 
CT+i. 
 
Para potenciar a Medellín como destino turístico la ciudad 
dispone del Plan Estratégico de Turismo -PET- 
2018-2024, un instrumento que busca implementar la 
Política Pública de Turismo (Acuerdo 20 de 2015) sirviendo 
como herramienta para dar respuesta al crecimiento del 
sector turístico de la ciudad, a las diferentes tendencias 
globales y enfrentar los retos y las oportunidades que se 
presenten en materia de gestión del destino. El PET parte 
de un análisis de oferta y demanda, para definir la apues-
ta estratégica de la ciudad a 2024 y propone un plan de 
acción a corto, mediano y largo plazo que consta de vein-
tiún proyectos distribuidos en tres líneas estratégicas: 
1) Generar valor para el visitante, 2) Promoción más seg-
mentada y asertiva, 3) Gobernanza eficiente y gestión co-
laborativa. 



LA RUTA
DE LOS ODS
En la Agenda ODS de Medellín 
se incluyeron 11 indicadores de 
Empleo, y 15 de desempeño 
económico y competitividad, 
aquí se presenta una lista de los 
indicadores priorizados por 
Medellín Cómo Vamos y se 
aplica la metodología Hacia 
Dónde Vamos. 

Fuente: Medellín Cómo Vamos.
Informe de Calidad de Vida de Medellín,
2018.

*Se toma 2014-2018 como periodo de 
análisis.
**Se toma 2015-2018 como periodo de 
análisis

Variación moderada, pero insuficiente. Dirección incorrecta.
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CIERRE DE BRECHAS
NO DEJAR A NADIE ATRÁS

Por rangos de edad, los jóvenes son el 
grupo con mayor vulnerabilidad en el 
mercado laboral. En 2018, uno de cada 

cinco jóvenes del Valle de Aburrá buscó 

empleo pero no logró vincularse a un tra-

bajo. 

Este grupo conformado por personas 

entre 14 y 28 años registró una tasa de de-

sempleo de 19,8%, más del doble que la 

del resto de la población en edad para tra-

bajar. 

Los jóvenes de Medellín y la región metro-

politana de hogares de menor ingreso evi-

dencian peores condiciones en materia 

laboral.

 

El desempleo juvenil se agudiza en los 
niveles de ingreso más bajos, pasando de 

8%, para los jóvenes del quintil de mayor 

ingreso, a 23% en el quintil de menor ingreso.  

En Medellín y la región metropolitana las mu-
jeres son más vulnerables que los hombres 
en el mercado laboral, ellas registran tasas de 
participación y ocupación más bajas. 

En 2018, la tasa global de participación 
femenina fue de 57,3% (17,4 puntos porcen-
tuales -pp- menor que la de los hombres) y la 

tasa de ocupación fue de 49,5% (17,6pp más 

baja que la del sexo masculino). 

Asimismo, en 2018 del total de desemplea-
dos del Valle de Aburrá el 54% eran mujeres, 
ellas registraron una tasa de desempleo de 

13,6%, 3,5pp más alta que la de los hombres. 

Fuente: Medellín Cómo Vamos. Informe de Calidad de Vida, 2018.
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En 2018 en Medellín y la región metropoli-
tana una mujer ganó en promedio 85% del 
salario de un hombre. Esta brecha dis-
minuye a medida que aumenta la formación 
académica, cuando el nivel educativo de 
una mujer aumenta de secundaria incom-
pleta a un nivel académico profesional, la 
brecha salarial pasa de 33,5% a 17,2%. 

La posibilidad de vincularse al mercado laboral 
no es igual en todos los corregimientos y comu-
nas de Medellín. La zona nororiental (Popular, 
Santa Cruz, Manrique y Aranjuez), junto con 
Doce de Octubre y Villa Hermosa presentan 
las mayores tasas de desempleo, más del 
doble que las que se registran en Guayabal, 
Belén, Laureles-Estadio y El Poblado, las de 
menor nivel de desempleo. En 2017, la tasa de 
desempleo en Popular fue 6,5 veces la de El 
Poblado.

En la ciudad hay un contraste entre zonas 
con alto número de empresas y zonas con 
muy baja densidad empresarial. En 2018, 
las comunas de La Candelaria, El Poblado, 
Laureles-Estadio y Belén fueron las que 
registraron un mayor número de empresas, 
agrupando más de la mitad de las unidades 
empresariales de la ciudad (53%); mientras 
que Popular, Santa Cruz, Villa Hermosa y 
Manrique fueron las comunas con menor 
número de empresas formales. 

Al comparar con las cifras de desempleo 
por comuna de 2017 se encuentra que los 
territorios con menor dinamismo empre-
sarial se corresponden con los que regis-
tran mayores tasas de desempleo. 

EMPLEO, DESEMPEÑO ECONÓMICO Y COMPETITIVIDAD

Fuente: Medellín Cómo Vamos. Informe de Calidad de Vida, 2018.
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En Medellín, la participación de las mujeres 
en actividades de ciencia, tecnología e 
innovación es significativamente menor 
que la de los hombres.  En 2017, de los 
2.280 integrantes de los grupos de investi-
gación reconocidos por Colciencias en Me-
dellín, el 36% eran mujeres. (ICV, 2018)*.

Asimismo, según datos del Ministerio de 
Educación Nacional, para 2018 la partici-
pación femenina en los programas STEM 
(Ciencia, Tecnología, Ingeniería e Inno-
vación) se mantiene en una proporción cer-
cana a cuatro de cada diez egresados 
(37%). 

De acuerdo con nuestro Índice de Progreso 
Social para las comunas y corregimientos 
de Medellín 2013-2017, la zona rural, San 
Javier y las comunas de la zona nororien-
tal (Popular, Santa Cuz, Manrique y Aran-
juez) tienen desventajas relativas en ma-
teria de acceso a la información y comu-
nicaciones. 
De igual forma, los datos de la Encuesta de 
Calidad de Vida 2017 del municipio revelan 
amplias desigualdades en el acceso a 
internet: mientras en El Poblado el 93% de 
los hogares tenían conectividad a internet, 
esta cifra no superaba el 45% en Popular, 
Santa Cruz, Palmitas, Altavista y Santa 
Elena.  

 
Las microempresas son una parte funda-
mental de la dinámica económica de la 
ciudad; en 2018 representaban el 86,8% de 
las empresas formales de Medellín, mien-
tras que las pequeñas, medianas y grandes 
constituían el 13,2% (ICV, 2018)*. Según el 
Centro de Estudios de la Microempresa, 
éstas enfrentan condiciones más duras 
para la supervivencia: de las empresas 
constituidas en un año determinado, cinco 
años después ha desaparecido el 50,9% de 
las microempresas frente al 12,3% de las 
pymes (pequeñas y medianas).

*Fuente: Medellín Cómo Vamos. Informe de Calidad de Vida, 2018
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• De acuerdo con nuestra Encuesta de Percepción 
Ciudadana, en el periodo 2013-2019, la educación ha 
ocupado entre el segundo y tercer lugar como uno de 
los aspectos más importantes para la calidad de vida 
de los ciudadanos en Medellín. En 2019, 46% de los 
ciudadanos afirmó que la educación es uno de los 
tres aspectos más importantes, ocupando el tercer 
lugar.

• En el periodo 2006-2019, la educación ha estado 
ocho veces entre los tres primeros lugares de la 
agenda pública que los ciudadanos de Medellín le 

PERCEPCIÓN
CIUDADANA

proponen al gobierno municipal. En promedio, 41% de 
los ciudadanos la priorizan como uno de los tres 
temas clave a los que debería prestar más atención la 
administración municipal. 

• En general, la satisfacción de los hogares donde hay 
niños, adolescentes y jóvenes que asisten a Insti-
tuciones Educativas es alta. En 2019, la mayor satis-
facción se dio para los niños en primera infancia, se-
guido de los jóvenes que asisten a educación post se-
cundaria, y la de menor satisfacción relativa fue para 
quienes reciben educación básica y media.

Fuente: Medellín Cómo Vamos. Encuestas de Percepción Ciudadana de Medellín, 2006-2019



EDUCACIÓN

Aumentar las alternativas de financiamiento 
para el acceso de los jóvenes a la educación 
superior en pregrado y posgrado. (33%). 
En su mayoría: mujeres. Jóvenes de 18 a 25 años. 
Zona norte. Estratos 1 al 4. 

TRES PRIORIDADES  CIUDADANAS

1

En 2017, la tasa de asistencia de los bachilleres de 16 a 28 años 
a la educación superior fue de 45%.

Entre 2008 y 2018, la Alcaldía de Medellín  otorgó 53.889 becas 
y créditos condonables para educación post secundaria. En 
promedio, el 45,5% de las becas eran para matrícula y 
manutención en el periodo 2008-2018, no obstante, en los dos  
últimos años bajó a 25,5% y 18,6%, respectivamente. Las becas de 
tecnologías otorgadas desde 2017 son exclusivas para matrícula y 
no incluyen apoyo en manutención.

Fuente: Medellín Cómo Vamos. Informe de Calidad de Vida de Medellín, 2018

Fuente: cálculos Medellín Cómo Vamos, con base en Subdirección de Información
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TRES PRIORIDADES  CIUDADANAS

2

Ampliar el personal psicosocial, de 
apoyo académico y de procesos de 
calidad en las Instituciones 
Educativas oficiales (psicólogos, 
trabajadores sociales, directores de 
área, entre otros). (15%) 

100% de las Instituciones Educativas oficiales 
cuentan con apoyo psicosocial. 

Fuente: Alcaldía de Medellín, Informe de Gestión 2016-2019

3 Mejorar la infraestructura y la 
dotación educativa. (12%) 

Entre 2016 y 2018 la inversión pública en 
infraestructura educativa llegó a 3,3% del 
total de recursos invertidos en el sector, 
mientras la dotación educativa recibió un 1% 
del total de recursos.

Fuente: Medellín Cómo Vamos. Informe de Calidad de Vida de 
Medellín, 2018



Pago de
personal

INVERSIÓN
PÚBLICA

En el periodo 2008-2018 la inversión 
pública en educación ascendió en pro-
medio a un 26,8%, siendo el primer rubro 

de inversión, entre 18 sectores en lo que se 
divide la inversión municipal, de acuerdo 
con la Contaduría General de la Nación.
 

La inversión pública promedio anual para el periodo 2008-2018 fue de $1,12 
billones. 
 
La inversión pública en educación anual por habitante para el periodo 2008-2018 fue 
de $466.794.

Top 3 de la inversión en educación 2008-2018 

52,8%

Alimentación
escolar

8,8%

Educación superior
(becas, subsidios y créditos educativos, no 
incluye ampliación y sostenimiento de la 
cobertura de educación superior, incluido 
en el rubro de inversión de promoción del 
desarrollo).

10%
Fuente: Cálculos de Medellín Cómo Vamos a partir del Formulario Único Territorial -FUT- de la Contaduría General de la Nación

Todas las cifras en pesos constantes de 2018 

EDUCACIÓN



La ciudad cuenta con el Plan Educativo Municipal -PEM- 
2016-2027. El PEM “es una herramienta de planeación 
prospectiva que permite direccionar y organizar las políti-
cas de la educación de Medellín y las acciones a imple-
mentar en el sector educativo, posibilitando el desarrollo 
de estrategias dirigidas a avanzar hacia una visión com-
partida de futuro, trascendiendo acciones de corto plazo 
para generar los impactos y las transformaciones que la 
ciudad necesita” (Alcaldía de Medellín, 2017).

PLANEACIÓN
A LARGO PLAZO

La visión establecida en el PEM es transitar hacia una 
educación integral, humana y sostenible para las 
apuestas de desarrollo de la ciudad de Medellín.

En 2019 se presentó el primer documento de línea de 
base de los indicadores incluidos en el PEM. Del total de 
42 indicadores, 15 no cuentan con línea de base, la cual 
está en construcción. (Ver anexo)

El PEM definió cinco líneas estratégicas, a saber: 1) Hacia 
un sistema educativo integral, integrado, humano y 
sostenible; 2) Construcción de visión de futuro; 3) Hacia 
un modelo pedagógico de ciudad; 4) Educación con cali-
dad y pertinencia y 5) Medellín ciudad del conocimiento.
Cada línea estableció un propósito y unos programas 
asociados. Asimismo, definió unos indicadores para el se-
guimiento de cada una de las líneas, aunque no definió 
ninguna meta asociada. En total se definieron 42 indica-
dores (11 en la primera línea, 4 en la segunda línea, 3 en la 
tercera línea, 15 indicadores en la cuarta, 9 en la quinta 
línea). 

EDUCACIÓN

https://www.medellincomovamos.org/download/matriz-de-indicadores-de-planeacion-a-largo-plazo-de-medellin-2020/


LA RUTA
DE LOS ODS
En la Agenda ODS de Medellín se 
incluyeron 19 indicadores relacio-
nados al objetivo 4 “Educación 
de Calidad”. De acuerdo con la 
priorización realizada por el pro-
grama para el análisis Hacia 
Dónde Vamos, en el último informe 
de Calidad de Vida de Medellín, 
2018, se incluyen aquí 10 indica-
dores de los 19.  (Ver anexo)

Es importante resaltar que dos 
indicadores coinciden en el PEM y 
la agenda ODS, ellos son la tasa 
de cobertura neta en la educación 
media y la tasa de asistencia a la 
educación superior de bachilleres 
entre los 16 y los 28 años.

Fuente: Medellín Cómo Vamos. Informe 
de Calidad de Vida 2018.

EDUCACIÓN

https://www.medellincomovamos.org/download/matriz-de-indicadores-de-planeacion-a-largo-plazo-de-medellin-2020/


Fuente: Medellín Cómo Vamos. Informe de Calidad de Vida 2018.

CIERRE DE BRECHAS
NO DEJAR A NADIE ATRÁS

81,2% de los jóvenes bachilleres, entre los 
16 y 28 años, de la comuna de El Poblado 
asistían a educación superior en 2017, 3,8 
veces más que los jóvenes de la comuna 
de Popular, quienes obtuvieron el menor 

porcentaje de asistencia con un 21,2%.

En 2017, los jóvenes entre 18 a 24 años 
pertenecientes a hogares en el quintil 
cinco de ingresos, es decir, los hogares de 

más altos ingresos, tenían en promedio 
13,08 años de escolaridad, mientras los 

jóvenes entre 18 y 24 pertenecientes al 
quintil uno de ingresos, es decir, los hoga-

res de más bajos ingresos, tenían en pro-
medio 9,69 años, para una diferencia de 

más de tres años de escolaridad, la más 

alta entre las principales ciudades a ese 

año. 

En las pruebas de logro de lenguaje y 
matemáticas para quinto y noveno grado 
los resultados en promedio son superiores 
para los estudiantes de colegios no oficia-
les frente a los oficiales. En 2017, las 

diferencias a favor de los primeros fueron de 

28 puntos porcentuales -pp-, 27 pp, 25pp y 

28 pp, respectivamente.   

EDUCACIÓN



VIVIENDA Y
SERVICIOS
PÚBLICOS

V



· La vivienda ha sido, en promedio, el cuarto tema 
que los ciudadanos consideran más importante 
para su calidad de vida; para el periodo 2013-2019 lo 
afirmó así el 31% de los ciudadanos según nuestra En-
cuesta de Percepción Ciudadana -EPC-. En lo que 
respecta a servicios públicos, los ciudadanos de Me-
dellín lo han ubicado en el noveno lugar en promedio, 
dentro de los veinticinco temas posibles.

· Nuestra EPC también indaga por los temas a los que 
la administración debe prestar más atención. En los 
últimos siete años, la vivienda ha estado en cuarto 
lugar en promedio, en el listado de priorización 
para la agenda pública, después de salud, empleo y 
educación. Es importante resaltar que los ciudadanos 
dieron más relevancia a la vivienda entre 2018 y 2019 
pasando de 26% a 33%. 

· La satisfacción de los ciudadanos de Medellín con 
sus viviendas en general es alta; en promedio entre 
2012 y 2019, el 80% están satisfechos o muy satis-
fechos. Este dato varía por zonas de la ciudad: mien-
tras en la suroriental la satisfacción es de 90%, en la 
nororiental es de 77%, siendo la más baja de la 
ciudad.

· Nuestra EPC indaga por la satisfacción de los habi-
tantes de Medellín con los servicios públicos de 
manera diferenciada: entre 2008 y 2019, el servicio 
con mayor proporción de ciudadanos satisfechos 
fue el gas domiciliario (95%), seguido de la energía 
eléctrica (91,3%) y el agua (91,1%). El servicio con 
menor satisfacción en este periodo por parte de los 
ciudadanos fue el internet con 79%.

VIVIENDA Y SERVICIOS PÚBLICOS

PERCEPCIÓN
CIUDADANA

Fuente: Medellín Cómo Vamos. Encuestas de Percepción Ciudadana de Medellín, 2008-2019



TRES PRIORIDADES  CIUDADANAS

1 2 3

Aumentar la oferta de viviendas 
de interés social y prioritario 
nuevas (32%).
En su mayoría: Mujeres. Personas 
de 36 a 45 años. Estratos 1 y 2. 
Zonas centroriental y surocciden-
tal.

Fortalecer la política de financia-
ción y subsidios de vivienda 
(27%).

Mejoramiento integral de barrios 
en zonas de riesgo mitigable 
(13%).

En 2018, la oferta de vivienda de interés 
social -VIS- en el Valle de Aburrá fue de 
5% frente al 95% de la oferta de vivienda 
No VIS. Esto significó 794 unidades habita-
cionales de VIS, mientras que la oferta de 
No VIS fue de 15.434 unidades.

Fuente: Medellín Cómo Vamos. Informe de Calidad de 
Vida, 2018.

Entre 2016 y junio de 2019 la Alcaldía de 
Medellín asignó 691 subsidios para vivien-
da nueva, esto es el 20% de la meta pro-
puesta en el Plan de Desarrollo 
2016-2019.

Fuente: Seguimiento al Plan Indicativo con corte junio 30 
de 2019. Alcaldía de Medellín “Medellín Cuenta con Vos” 
2016 – 2019.

En 2018, Medellín contó con 34.345 
viviendas en riesgo, esto es el 4% de las 
viviendas de la ciudad; de estas el 18% se 
ubicó en Villa Hermosa, 18% en Popular y 
15% en Manrique.

En lo que respecta a las viviendas en 
zonas de alto riesgo no mitigable, en la 
ciudad hubo 7.352 en el año 2018; la 
mayoría de estas viviendas se ubican en 
Popular (25%), Aranjuez (20%), Villa Hermo-
sa (17%) y Manrique (16%).

Fuente: Cálculos de Medellín Cómo Vamos con base en 
Subdirección de Información, Departamento Administrati-
vo de Planeación, 2019.

VIVIENDA Y SERVICIOS PÚBLICOS



INVERSIÓN
PÚBLICA EN
VIVIENDA

Top 3 de la inversión en vivienda  2008-2018 

En el periodo 2008-2018, la inversión 
pública en vivienda fue de un 2,6% del total 
de recursos de inversión, lo que pone el 
sector vivienda en el décimo segundo lugar 
con respecto a los demás sectores.

Esto significa que en promedio han sido inver-
tidos $113.467 millones al año, para una 
inversión promedio por habitante de $46.955. 

Fuente: cálculos de Medellín Cómo Vamos a partir del Formulario Único Territorial -FUT- de la Contaduría General de la Nación.
Todas las cifras en pesos constantes de 2018

VIVIENDA Y SERVICIOS PÚBLICOS

Adquisición y/o 
construcción de 
vivienda 

57%

Subsidios para
reubicación de
viviendas asentadas 
en zonas de alto 
riesgo

13%

Mejoramiento
de vivienda y
saneamiento básico 

12%



Inversión en servicios públicos  2008-2018 

INVERSIÓN
PÚBLICA EN
SERVICIOS
PÚBLICOS

El promedio de inversión* anual en Servicios 
Públicos fue de $244.632 millones entre 2008 
y 2018; lo anterior significa una inversión de 
$101.296 per cápita promedio en el mismo 

periodo de análisis. En conjunto esta inversión ha 
representado el 5,8% anual de los recursos 
totales del municipio.  

VIVIENDA Y SERVICIOS PÚBLICOS

En agua potable y saneamiento se ha destinado más de la mitad (51%) de los 
recursos en el servicio de acueducto, según el promedio de la inversión entre 2008 y 
2018. Siguen los servicios de aseo (25%) y alcantarillado (24%).

* En el caso de Servicios Públicos, Medellín Cómo Vamos toma dos sectores del Formulario Único Territorial para hacer el cálculo de la inversión específica que hace el municipio de Medellín;
los sectores son Agua potable y saneamiento básico y Servicios públicos diferentes a acueducto, alcantarillado y aseo (en ambos casos sin incluir proyectos de vivienda de interés social).

Fuente: cálculos de Medellín Cómo Vamos a partir del Formulario Único Territorial -FUT- de la Contaduría General de la Nación.
Todas las cifras en pesos constantes de 2018



PLANEACIÓN
A LARGO PLAZO

En desarrollo de la normatividad vigente en la Ley 388 de 
1997, los municipios y las áreas metropolitanas tienen la 
facultad de ordenar el territorio para complementar la 
planificación económica y social con la dimensión terri-
torial, definiendo estrategias y los instrumentos idóneos 
según las condiciones económicas, sociales y ambientales 
del territorio.

Así las cosas, el municipio de Medellín en el año 2014 
aprobó el Acuerdo Municipal 48, mediante el cual se adoptó 
el nuevo Plan de Ordenamiento Territorial -POT- que 
divide su temario en sistemas y subsistemas. Mediante el 
Sistema de Seguimiento y Evaluación del POT -SSEPOT- 
se realiza monitoreo de 569 indicadores que plantea el 
POT vigente de manera anual. Al interior del Subsistema 
Habitacional hay un listado de 21 indicadores relacionados 
con vivienda, de los cuales tres coinciden con la Agenda 
ODS de Medellín; por su parte, en el Subsistema de servicios 
públicos se encuentran 12 indicadores de los cuales cinco 
coinciden con esta Agenda, planteando metas al 2030. 
(Ver anexo)

VIVIENDA Y SERVICIOS PÚBLICOS

https://www.medellincomovamos.org/download/matriz-de-indicadores-de-planeacion-a-largo-plazo-de-medellin-2020/


En el caso de vivienda, el subsistema habitacional del POT 
vigente ordena la elaboración y actualización del Plan Es-
tratégico Habitacional de Medellín -PEHMED-, actualiza-
do en el 2019 y con visión al 2030. Este Plan contempla 
cinco líneas estratégicas con trece programas y treinta y 
dos proyectos al interior de un marco estratégico acordado 
en procesos de participación con la comunidad, que parten 
de un diagnóstico compartido de ciudad. 

En el orden metropolitano, el Área Metropolitana del Valle 
de Aburrá aprobó mediante Acuerdo 31 de 2019 el Plan Es-
tratégico Metropolitano de Ordenamiento Territorial del 
Valle de Aburrá -PEMOT- que cuenta con seis líneas es-
tratégicas, dentro de estas se encuentran hábitat integrado 
y sostenible, ordenamiento de los suelos rurales y subur-
banos, entre otros. Por otro lado, el Plan Estratégico 
Metropolitano de Vivienda y Hábitat con Perspectiva 
Ambiental -PEMVHA- plantea un diagnóstico, la confor-
mación de un sistema metropolitano de vivienda y hábitat y 
la instrumentación del plan y definición de acciones, junto 
con un sistema de seguimiento, evaluación y control del 
plan entre 2020 y 2030, generando líneas para la formu-
lación de la política de vivienda y hábitat metropolitana. 

PLANEACIÓN
A LARGO PLAZO

VIVIENDA Y SERVICIOS PÚBLICOS



LA RUTA
DE LOS ODS
En la agenda de ODS de Medellín se 
incluyeron 14 indicadores relacionados 
con vivienda y servicios públicos, que se 
asocian a los objetivos 1, 6, 7, 8 y 11. Aquí se 
presenta una priorización realizada por el 
programa que enmarca los temas aborda-
dos por esta agenda del municipio y su 
resultado de la metodología Hacia Dónde 
Vamos.

En la Agenda ODS que suscribió el 
municipio se incluyeron indicadores de 
déficit cuantitativo y cualitativo de vivien-
da. Sin embargo, no hay metas locales a 
2030 que permitan delimitar acciones en 
el corto y mediano plazo para gestionar 
estas problemáticas en Medellín. El Plan 
Estratégico Habitacional de Medellín 2030 
cuenta con líneas de proyectos que pre-
tenden ejecutar soluciones habitacionales 
de vivienda y hábitat para disminuir los 
déficits cuantitativo y cualitativo, principal-
mente en los corregimientos.

INDICADOR Cómo vamos
en 2018

Meta local
2030

¿Hacia dónde
       vamos?

4%*

97,3%

95,4%

Sin meta**

99,7%

99,3%

Fuente: Medellín Cómo Vamos. Informe 
de Calidad de Vida 2018.

Dirección incorrecta Por encima de la senda

*Este valor corresponde al año 2017 que es el último actualizado.
**Medellín aún no tiene metas correspondientes a este indicador.

***Este análisis se elaboró con base en la meta del orden nacional que es 2,7%.

Proporción de hogares 
urbanos con déficit

cuantitativo de vivienda

Acceso universal y
equitativo al agua potable

Acceso a servicios de
saneamiento adecuados

VIVIENDA Y
SERVICIOS PÚBLICOS

Variación moderada, pero insuficiente. 

***



CIERRE DE BRECHAS
NO DEJAR A NADIE ATRÁS

En 2017, la necesidad de una vivienda nueva o déficit cuantita-
tivo afectó a 32.733 hogares en Medellín. Esta condición se da 

por la presencia de alguno de los siguientes criterios: compartir la 

vivienda con otros hogares, materiales precarios en la vivienda, 

hacinamiento no mitigable (más de cinco personas por 

habitación) y que la vivienda se ubique en zona de alto riesgo no 

mitigable.

El 88% del déficit cuantitativo de la ciudad se concentró en los 
estratos 1 y 2 en 2017 (último dato disponible). Al observar por 

comunas y corregimientos se encuentra que la mayoría de las 

viviendas que tienen alto riesgo no mitigable se ubicaron en 

Popular (25,9%), Aranjuez (19,8%) y Manrique (15,6%). 

El déficit cualitativo concentra a los hogares que tienen una vivien-

da con deficiencias en el piso o en la cocina, viviendas en las que 

existe hacinamiento mitigable o que no cuenten con acceso a cier-

tos servicios públicos domiciliarios (agua potable, eliminación de 

excretas, energía y recolección de basuras). En Medellín el déficit 
cualitativo alcanzó 52.761 hogares en 2017 (último dato dis-
ponible), el 92% de estas viviendas se ubican en los estratos 1 y 
2. 
Los dos componentes que más afectan las viviendas de la 
ciudad son el hacinamiento mitigable (32.666) y viviendas sin 
alcantarillado (22.927); en el primer caso, esta condición se sitúa 

en su mayoría en Popular (11,5%), Manrique (10,5%) y Villa Hermosa 

(10%); de otro lado, los hogares sin alcantarillado se encuentran en 

mayor proporción en Villa Hermosa (16%), Manrique (12,1%) y en el 

corregimiento de San Cristóbal (11,5%).

VIVIENDA Y SERVICIOS PÚBLICOS

Fuente: Medellín Cómo Vamos. Informe de Calidad de Vida, 2018. 



CIERRE DE BRECHAS
NO DEJAR A NADIE ATRÁS

En los últimos años la oferta de vivienda de interés social -VIS- 
se ha deteriorado sustancialmente en el Valle de Aburrá, 
especialmente en el municipio de Medellín. La tendencia de 

oferta de VIS en Medellín es notablemente decreciente, pues en 

2013 se ofertaron 2.053 unidades de VIS, mientras que en 2018 

solo se ofertaron 167. 

En 2018 hubo una demanda efectiva de 16.947 VIS en el Valle de 

Aburrá, mientras que solo se ofertaron 794 unidades de VIS en 

los diez municipios, es decir el 4,7% de la demanda.

Fuente: Medellín Cómo Vamos. Informe de Calidad de Vida, 2018. 

Según nuestro Índice de Progreso Social 2013-2017, los cor-
regimientos de Santa Elena y Palmitas presentaron desventa-
ja relativa en los componentes de agua y saneamiento básico 
y vivienda y servicios públicos frente a las demás comunas y 
corregimientos de la ciudad; por su parte, Popular, Manrique y 

San Antonio de Prado tuvieron desventaja relativa en la variable 

satisfacción con la calidad del acueducto, Popular y Manrique 

repitieron esta desventaja relativa en la variable de satisfacción 

con la calidad del aseo y Manrique, en la satisfacción con la cali-

dad del alcantarillado. 

El corregimiento de Altavista presentó desventaja relativa en 
la variable de satisfacción con la cobertura del alcantarillado.

Fuente: Medellín Cómo Vamos. Índice de Progreso Social, 2013-2017.

VIVIENDA Y SERVICIOS PÚBLICOS

VIS
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SEGURIDAD Y CONVIVENCIA

PERCEPCIÓN
CIUDADANA

· De acuerdo con nuestra Encuesta de Percepción 
Ciudadana, en el periodo 2013-2019, la seguridad y 
la convivencia han ocupado en promedio el quinto 
lugar entre los aspectos más importantes para la 
calidad de vida de los ciudadanos en Medellín. En 
2019, 15% de los ciudadanos afirmó que la seguridad 
es uno de los tres aspectos más importantes para su 
calidad de vida.

· En el periodo 2006-2019, la seguridad ciudadana 
ha estado dos veces entre los tres primeros lugares 
de la agenda pública que los ciudadanos de Me-
dellín le proponen al gobierno municipal, específica-
mente en 2009 y 2010. En promedio, un 27% de los 

ciudadanos la priorizan como uno de los tres 
temas clave a los que debería prestar más 
atención la administración municipal. 

· En general, la percepción de seguridad en el 
barrio es más alta que la percepción de seguridad 
en la ciudad en su conjunto. En el primer caso, 
entre 2006 y 2019, el promedio de ciudadanos que 
se sintieron seguros en el barrio llegó a casi siete de 
cada diez, mientras para ese mismo periodo, uno de 
cada dos ciudadanos dijo sentirse seguro en la 
ciudad.

Fuente: Medellín Cómo Vamos. Encuestas de Percepción Ciudadana de Medellín, 2008-2019



TRES PRIORIDADES  CIUDADANAS

SEGURIDAD Y CONVIVENCIA

Fortalecer programas sociales para los 
jóvenes en situación de vulnerabilidad. 
(28%). En su mayoría: mujeres. Personas 
entre 26 y 34 años. Estratos 5 y 6. Zonas 
centroccidental y suroccidental. 

1

En el Plan de Desarrollo Medellín Cuenta Con Vos no se 
incluyó ningún programa exclusivo para la atención a 
jóvenes en situación de riesgo de delinquir. Finalizando el 
2018 la administración municipal creó el programa 
Parceros que buscaba acercar la oferta municipal a 
jóvenes en riesgo para el acceso a educación, empleo y 
emprendimiento.

La Alcaldía ha identificado 60.000 jóvenes en riesgo de 
ser vulnerados sus derechos. Priorizó para la atención 
4.800 jóvenes y en 2019 atendía a 1.080 niños, niñas, 
adolescentes y jóvenes.

Fuente: Memoria Mesa de Seguridad de Medellín Cómo Vamos, 2018 y 
Rendición de Cuentas de la Alcaldía de Medellín, 2016-2019

Fortalecer los mecanismos de Justicia 
Cercanos al Ciudadano. (23%) 2

A 2018 se deba cuenta de una descongestión del 
97% de los procesos represados entre 2004 y 2015, 
y de un 100% de descongestión entre 2016 y 2018 en 
las Inspecciones de Policía. La oportunidad en la 
atención en el servicio de Justicia formal y no formal 
Cercana al ciudadano se ubicó en un 65,3% en el 
cuatrienio. 

Fuente: Alcaldía de Medellín, Informe de Gestión 2016-2019 y 
Rendición de Cuentas 2018, Alcaldía de Medellín. 



TRES PRIORIDADES  CIUDADANAS

3 Gestionar con el gobierno nacional mayor inversión para 
fortalecer el sistema judicial y el penitenciario (cárceles) (15%). 

Junto con el rubro agropecuario, la inversión en centros de reclusión está en los 
últimos lugares de la prioridad en la inversión municipal. En los tres últimos periodos 
de gobierno ha representado un 0,1% del total de la inversión, destinados 
principalmente a educación para la rehabilitación social.

De acuerdo con el artículo 17 sobre cárceles departamentales y municipales, 
corresponde a estas entidades y a las áreas metropolitanas, la creación, fusión o 
supresión, dirección, organización, administración, sostenimiento y vigilancia de las 
cárceles para las personas detenidas preventivamente y condenadas por 
contravenciones que impliquen privación de la libertad, por orden de autoridad policiva.

De acuerdo con la Corte Suprema “en estos centros de detención transitoria hay un 
hacinamiento del 1.450 por ciento y que la población privada de la libertad está en 
condiciones que vulneran sus derechos humanos”. (El Tiempo, 22 de octubre de 2019). 
Por su parte, el Tribunal Superior de Medellín ordenó la construcción de una cárcel 
metropolitana en los próximos 3 años.

SEGURIDAD Y CONVIVENCIA



INVERSIÓN
PÚBLICA

Inversión en seguridad

En el periodo 2008-2018 la inversión pública 
en seguridad y justicia ascendió en promedio a 
un 4,2%, siendo el sexto rubro de inversión, 
entre 18 sectores en lo que se divide la inversión 
municipal, de acuerdo con la Contaduría 
General de la Nación.

La inversión pública promedio anual para el 
periodo 2008-2018 fue de $183.972 millones 

(pesos constantes de 2018), siendo el periodo 
2016-2018 el de mayor inversión en promedio 
anual con $217.585 millones.

La inversión pública en seguridad anual por 
habitante para el periodo 2008-2018 fue de 
$75.717 (pesos constantes de 2018). Por debajo 
de la inversión promedio por habitante anual en 
el periodo 2016-2018 que fue de $86.562.

El grueso de los recursos de inversión en seguridad se 
destina al Fondo de Seguridad de las Entidades 
Territoriales -FONSET. De este, en 2018 el 51,3% se destinó a 
gastos destinados a generar ambientes que propicien la 

Fuente: Cálculos de Medellín Cómo Vamos a partir del Formulario Único Territorial -FUT- de la Contaduría General de la Nación 

SEGURIDAD Y CONVIVENCIA

seguridad ciudadana y la preservación del orden público 
($124.428 millones) y el segundo ítem de mayor inversión fue 
el desarrollo del Plan Integral de Seguridad y Convivencia 
Ciudadana con un 46,1% y $112.027 millones. 



Medellín cuenta con una Política Pública de Seguridad y 
Convivencia (2015-2025). Esta se sustenta en dos estrate-
gias: la de seguridad integral por la vida y equidad y la es-
trategia de gestión del conocimiento para la seguridad. 
Los actores involucrados en la construcción fueron el 
sector público, sector privado, la academia y los organis-
mos internacionales.

La política pública se constituye en un modelo integral de 
gestión local para la seguridad y la convivencia que pro-
pone cuatro enfoques, siete lineamientos estratégicos 
que orientan la toma de decisiones  informada y esta-
blecen las posibles vías para el logro del objetivo de la 
política, cuatro instrumentos que a través de programas 
y proyectos hacen operativas la líneas estratégicas y , 
por último, seis escenarios que son espacios formales 
para la toma de decisiones y la evaluación donde con-
fluyen sector público y privado, corresponsables de la 
gestión local de la seguridad y la convivencia.

Los lineamientos estratégicos son: 1) empoderamiento, 2) 
rendición de cuentas y control social; 3) gestión del cono-
cimiento; 4) transformación social para la construcción de paz; 
5) competencias, capacitación y formación; 6) cooperación, 
incidencia y transversalización; 7) tecnología para la seguridad 
y justicia.  

PLANEACIÓN
A LARGO PLAZO

SEGURIDAD Y CONVIVENCIA

La política define que el Plan de Desarrollo debe consa-
grar programas y proyectos específicos enfocados en la 
prevención, la atención y la intervención integral, para 
desarrollar los siete lineamientos estratégicos. Por su 
parte, El Plan Integral de Seguridad y Convivencia (PISC) es 
el principal instrumento de planificación a partir del cual 
se implementa la Política Pública. 
En el diagnóstico de la política se incluyen 14 indica-
dores, aunque no se establecen metas para ninguno de 
ellos. Estos incluyen violencia homicida, delitos contra el 
patrimonio económico, violencia y convivencia, derechos 
humanos, rentas criminales como extorsión y microtráfico 
y percepción de seguridad.   



LA RUTA
DE LOS ODS
En la Agenda ODS de Medellín se 
incluyeron once indicadores rela-
cionados al objetivo 16 “Paz, jus-
ticia e instituciones sólidas, liga-
dos a tres metas de dicho objeti-
vo. De estos once indicadores, 
cuatro coinciden con los inclui-
dos en la Política Pública de Se-
guridad y Convivencia. 
(Ver anexo)

De acuerdo con la priorización 
realizada por el programa para el 
análisis Hacia Dónde Vamos, en el 
último informe de Calidad de Vida 
de Medellín, 2018, se incluyen aquí 
cinco indicadores de los once. 

INDICADOR Cómo vamos
en 2018

Meta local
2030

¿Hacia dónde
   vamos?

25,2 por
cien mil habitantes

5.000

21.079

47,0

10,3

4.659

6.740

29,7 

182

Fuente: Medellín Cómo Vamos. Informe 
de Calidad de Vida 2018. Dirección incorrecta EstancadoPor encima de la senda

Tasa de homicidios

Número de víctimas de 
violencia intrafamiliar

Número de denuncias por 
hurto a personas

Tasa de muertes violentas

Número de denuncias de 
hurtos de carros y motos

SEGURIDAD Y CONVIVENCIA

por cien mil habitantes 

5.705

https://www.medellincomovamos.org/download/matriz-de-indicadores-de-planeacion-a-largo-plazo-de-medellin-2020/


CIERRE DE BRECHAS
NO DEJAR A NADIE ATRÁS

La comuna de La Candelaria enfrenta 
los mayores desafíos en cuanto a la 
violencia homicida. A 2018, presentó 

una tasa de homicidios de 126 por cada 

cien mil habitantes, siendo la más alta en 

la ciudad.

Los hombres jóvenes son las principales 
víctimas de la violencia homicida. Uno 

de cada dos homicidios en la ciudad tiene 

como víctima a un hombre entre los 14 y 

los 28 años.

La comuna de La Candelaria enfrenta 
los mayores desafíos en cuanto a los 
delitos contra el patrimonio económico, 
con una participación del 30% de las de-
nuncias para cuatro delitos (hurto de 
carros, hurto de motos, hurto en vía públi-
ca y hurto a residencias) en el periodo 
2013-2018. Le sigue la comuna de Laure-
les con una participación del 11%, El Pobla-
do con el 8,2% y Belén con el 7,2%.

SEGURIDAD Y CONVIVENCIA

Fuente: Medellín Cómo Vamos. Informe de Calidad de Vida, 2018. 



CIERRE DE BRECHAS
NO DEJAR A NADIE ATRÁS

San Javier es la comuna con mayor 
reporte de extorsión en el barrio. En 2018, 

dicho reporte fue del 40%. Por denuncia 

las comunas de mayor número de casos 

reportados ante las autoridades son La 

Candelaria y San Javier.  

Las mujeres son las principales víctimas 
de la violencia intrafamiliar y de la vio-
lencia sexual. En 2019, de los casos de-

nunciados de violencia intrafamiliar, un 

74% fueron mujeres.

Fuente: cálculos de Medellín Cómo Vamos a partir 
de SISC, Secretaría de Seguridad. Alcaldía de 
Medellín. 

SEGURIDAD Y CONVIVENCIA

Fuente: Medellín Cómo Vamos. Informe de Calidad
de Vida de Medellín, 2018  



Por rangos de edad, entre los 0 y los 11 
años están las mayores víctimas de vio-
lencia intrafamiliar (27,8% en 2019).

Fuente: cálculos de Medellín Cómo Vamos a partir 
de SISC, Secretaría de Seguridad. Alcaldía de 
Medellín). 

CIERRE DE BRECHAS
NO DEJAR A NADIE ATRÁS

SEGURIDAD Y CONVIVENCIA

Las comunas de San Javier, Buenos Aires 
y Popular, junto con el corregimiento de 
San Cristóbal presentaron las mayores 
tasas de violencia intrafamiliar en 2018.   

Fuente: Medellín Cómo Vamos. Informe de  Calidad 
de Vida, 2018. 



SEGURIDAD Y CONVIVENCIA

PARA TENER
EN CUENTA

Política Marco de Seguridad y
convivencia del gobierno nacional

Esta política fue formulada en diciembre de 2019 
y pretende ser el referente para gobernadores y 
alcaldes en la elaboración de los planes de de-
sarrollo y de los planes integrales de seguridad y 
convivencia. Su propósito es fijar las líneas de 
acción prioritarias para el país y que tendrán la 
mayor atención en el trabajo conjunto entre el 
Gobierno nacional con las entidades territoria-
les.

Elementos centrales de la Política Marco

Política de Seguridad Ciudadana Multidimensional: 
busca la articulación de varias instancias gubernamen-
tales y crea el Consejo se Convivencia y Seguridad Ciu-
dadana.

Más capacidad de control de las calles: aumento de 
pie de fuerza de la Policía Nacional, creación en los mu-
nicipios de la Policía Cívica Local, Gestores de Conviven-
cia, entre otros.

Nuevo Modelo de Vigilancia y Control: se renueva el 
Modelo Nacional de Vigilancia Comunitaria por 
Cuadrantes, teniendo en mente que el servicio de policía 
debe basarse en la evidencia y el análisis del comporta-
miento del delito y no en la mera observación.

1

2

3



SEGURIDAD Y CONVIVENCIA

PARA TENER
EN CUENTA

El desarme general: persecución severa al porte y tenencia ilegal de armas.

Seguridad ciudadana para poblaciones con mayor riesgo, donde se incluyen, entre otros, 
los niños, niñas y adolescente, mujeres ante todas las expresiones de violencia e imple-
mentación de la ley del habitante de calle.

Modelos étnicos de convivencia.

Corresponsabilidad con autoridades regionales. Los alcaldes son las autoridades de 
Policía en los municipios y los responsables del orden público, con las limitaciones contemp-
ladas en la Constitución. También tienen la responsabilidad de garantizar la convivencia y 
la seguridad ciudadana.

La salud mental para la convivencia. Es indispensable promover políticas públicas en 
salud mental que permitan superar las dificultades en la interacción que genera violencia. 

En la Política Marco se incluyen siete indicadores de resultado del Plan de Desarrollo Nacional a los 
cuales se les hará seguimiento. (Ver anexo)

4

5

6

7

8

https://www.medellincomovamos.org/download/matriz-de-indicadores-de-planeacion-a-largo-plazo-de-medellin-2020/


MEDIO
AMBIENTE



· Durante el periodo 2013-2019 el medio ambiente ha 
sido, en promedio, el onceavo tema que los ciudada-
nos consideran prioritario para su calidad de vida.  
Desde 2017 ha venido en aumento la importancia que 
los habitantes de Medellín asignan a los asuntos am-
bientales, en 2019 el 6% de los ciudadanos afirmó 
que el medio ambiente es uno tres aspectos más im-
portantes para su calidad de vida, ocupando el 
noveno lugar.

· El medio ambiente ha venido aumentando su im-
portancia en la agenda ciudadana. Mientras en 2013 
tan solo el 3% de la ciudadanía lo priorizaba en la 
agenda pública, en 2019 el 21% de los habitantes de la 

ciudad consideró que debería ser uno de los temas 
clave a los que debería prestar más atención la ad-
ministración municipal, ocupando el sexto lugar de las 
diecisiete opciones por las que se consulta a los ciu-
dadanos.

· En Medellín, la mayoría de los temas ambientales 
son los de menor satisfacción según nuestra En-
cuesta de Percepción Ciudadana. En el periodo 
2013-2019 los aspectos de menor satisfacción fueron 
la calidad del aire (17%), el nivel de ruido (20%) y la 
contaminación visual de la ciudad (21%). En contraste, 
los árboles son el aspecto de mayor satisfacción, lle-
gando a 58% en 2019.

MEDIO AMBIENTE

PERCEPCIÓN
CIUDADANA

Fuente: Medellín Cómo Vamos. Encuestas de Percepción Ciudadana 2013-2019



TRES PRIORIDADES  CIUDADANAS

1 2 3

En Medellín, durante el periodo 2016-2019 se 
construyeron 36 corredores verdes y se sembraron 
aproximadamente 880.000 árboles. De 2010 a 2018 
las siembras en la zona urbana han representado en 
promedio el 16% de las siembras totales del municipio.
 

MEDIO AMBIENTE

Aumentar las zonas verdes de la ciudad, 
el número de árboles sembrados y las 
áreas protegidas. (45%) 
En su mayoría: mujeres. Jóvenes de 18 a 25 
años. Estratos 1 y 2. Zonas noroccidental y 
suroccidental. 

Fortalecer programas educativos 
para el cuidado y buen uso de los 
recursos naturales (19%).

Actualmente, hay seis áreas protegidas en contexto 
urbano en el Valle de Aburrá. De estas, tres se ubican 
en Medellín: Parque Natural Cerro El Volador, ubicado 
en la comuna 7 con un área de 107 hectáreas, El Parque 
Ecológico Cerro Nutibara, en la comuna 16 con 35 
hectáreas,  y el cerro La Asomadera, en las comunas 9 y 
10 con un área de 26,63 hectáreas.

Durante el periodo 2008-2017, la inversión 
en educación ambiental no formal fue de 
19% de la inversión municipal en medio 
ambiente, en 2018 ésta se redujo pasando a 
8%.  

Fortalecer los controles y 
sanciones a las distintas fuentes 
de contaminación ambiental 
(17%).

En 2018, la autoridad ambiental inició un 
total de 97 procesos sancionatorios por 
contaminación de aire, cuerpos de agua, 
ruido e inadecuada disposición de residuos, 
imponiendo 14 sanciones ambientales.

De los diez municipios del Valle de Aburrá, 
Medellín es el que ha recibido mayor 
número de quejas o denuncias por 
contaminación ambiental, para un total de 
14.130 en el periodo 2004-2018, esto 
representa el 77% del total registrado en el 
Valle de Aburrá.  

Fuente: Informe de Gestión 2016-2019 Territorios Integrados,
AMVA  y Subdirección de Información, Alcaldía de Medellín.

Fuente: Área Metropolitana del Valle de Aburrá -AMVA. 

Fuente: Área Metropolitana del Valle de Aburrá -AMVA. 

Fuente: cálculos de Medellín Cómo Vamos a
partir de FUT. 

Fuente: Área Metropolitana de Valle de Aburrá – AMVA y
Alcaldía de Medellín. 



INVERSIÓN
PÚBLICA

Top de la inversión en medio ambiente 2008-2018 

En el periodo 2008-2018 la inversión 
pública en el rubro ambiental ascendió 
en promedio a un 1,9%, siendo el decimo-
tercer rubro de inversión, entre 18 sectores 
en los que se divide la inversión municipal, 

de acuerdo con la Contaduría General de 
la Nación. Esto significa que desde 2008 
la inversión promedio del sector ha sido de 
$77.061 millones al año, lo que representa 
$32.047 pesos anuales por habitante. 

Conservación, protección, 
restauración y aprove-
chamiento de recursos 
naturales y del medio am-
biente. 
Esta subcuenta incluye ecosistemas 

forestales y no forestales. 

33%

Adquisición de áreas de 
interés para acueductos 
municipales y pago de 
servicios ambientales.

13%

Educación ambiental
no formal.

18%

Manejo y aprove-
chamiento de cuen-
cas y microcuencas 
hidrográficas. 

14%

Fuente: Cálculos de Medellín Cómo Vamos a partir del Formulario Único Territorial -FUT- de la Contaduría General de la Nación. Los datos se presentan en pesos constantes de 2018.  

MEDIO AMBIENTE



En materia de calidad del aire, Medellín y la región metro-
politana cuentan con el Plan Integral de Gestión de la 
Calidad del Aire del Valle de Aburrá -PIGECA 
2017-2030. Este instrumento contiene un conjunto de es-
trategias para reducir los niveles de contaminación y mejo-
rar la calidad del aire del Valle de Aburrá a corto, mediano 
y largo plazo.

Con el fin de prevenir la exposición de la población a altos 
índices de contaminación, el PIGECA plantea metas en ma-
teria de reducción de emisiones de PM2.5, PM10, y 03, a 
2023, 2027 y 2030 (Ver anexo). Además, contiene el Pro-
tocolo Operacional para Enfrentar Episodios  de Con-
taminación Atmosférica - POECA-, con medidas restricti-
vas que sirven como acciones de choque para reducir los 

PLANEACIÓN
A LARGO PLAZO

contaminantes en el corto plazo cuando se presenta un 
periodo de contingencia atmosférica. 
Para enfrentar la problemática de contaminación acústi-
ca la región metropolitana cuenta con el Plan de 
Acción para la Prevención y Control de la Contami-
nación por ruido del Valle de Aburrá 2019-2030. Este 
instrumento establece un enfoque estratégico para miti-
gar el impacto del ruido ambiental y plantea acciones 
para gestionar los problemas y efectos del ruido, así 
como para prevenir y preservar la calidad acústica en 
los entornos de mayor sensibilidad. En este, se expre-
san metas en términos de una reducción relativa de la 
población urbana afectada por el ruido (PUAR) para el 
corto, mediano y largo plazo. (Ver anexo)

MEDIO AMBIENTE

En cuanto a la gestión de residuos sólidos, en Medellín se 
tiene el Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos del 
Municipio de Medellín -PGIRS-M 2016-2027, un instrumento 
de planeación que contiene programas y proyectos definidos 
por el ente territorial para el manejo de los residuos sólidos, 
basado en la Política de gestión integral de los mismos. El 
PGIRS contiene 15 programas o líneas de acción y una batería 
de 208 indicadores que pretenden precisar los resultados es-
perados por el plan en términos de cantidad, calidad, tiempo 
y lugar, así como metas a 2019, 2023 y 2027. (Ver anexo) 

Adicionalmente, a nivel metropolitano, se cuenta con el Plan 
de Gestión Integral de Residuos Sólidos Regional 
2017-2030, con doce líneas estratégicas y un total de 18 
metas al año 2030 en la gestión de residuos y con el Plan de 
Residuos Peligrosos (RESPEL) que contiene ocho metas al 
2030, en las categorías de educación y cultura, manejo de 
RESPEL y ciencia, tecnología e innovación. (Ver anexo)

https://www.medellincomovamos.org/download/matriz-de-indicadores-de-planeacion-a-largo-plazo-de-medellin-2020/
https://www.medellincomovamos.org/download/matriz-de-indicadores-de-planeacion-a-largo-plazo-de-medellin-2020/
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PLANEACIÓN
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MEDIO AMBIENTE

En cuanto a la gestión del recurso hídrico, en 2015 se actualizó 
el Plan de Ordenamiento y Manejo de la Cuenca del río 
Aburrá - POMCA- para Medellín y la región metropolitana, un 
instrumento a través del cual se realiza la planeación del uso 
coordinado del suelo, de las aguas, de la flora y fauna y el 
manejo de la cuenca hidrográfica río Aburrá. 

El POMCA contiene programas y proyectos asociados a seis 
líneas estratégicas y en total se incluyen un total 32 indicadores 
de impacto, gestión y producto, con metas a corto, mediano y 
largo plazo. (Ver anexo)

Este plan es un insumo determinante en la actualización de 
los Planes de Ordenamiento Territorial -POT municipales, ya 
que la zonificación ambiental, así como el programa de eje-
cuciones y la gestión del riesgo, contenidos en el POMCA son 
elementos que los POT deben incorporar. 

https://www.medellincomovamos.org/download/matriz-de-indicadores-de-planeacion-a-largo-plazo-de-medellin-2020/
https://www.medellincomovamos.org/download/matriz-de-indicadores-de-planeacion-a-largo-plazo-de-medellin-2020/
https://www.medellincomovamos.org/download/matriz-de-indicadores-de-planeacion-a-largo-plazo-de-medellin-2020/


El Plan de Ordenamiento Territorial -POT- aprobado en 
2014 es el principal instrumento para el ordenamiento del ter-
ritorio y define su alcance en temas y subsistemas que son 
monitoreados por el Sistema de Seguimiento y Evaluación del 
POT -SSEPOT-. En materia ambiental, contempla los subsiste-
mas de estructura ecológica, movilidad, tratamientos, usos del 
suelo, aprovechamientos, obligaciones y urbanísticas, riesgo 
ambiental, adaptación al Cambio Climático, así como pro-
gramas de gestión territorial de residuos sólidos, basura cero 
y reciclaje y formación para el desarrollo bajo en carbono. 

En el -SSEPOT- se incluyen 74 indicadores relacionados con 
medio ambiente, de los cuales 6 se cruzan con la agenda 
ODS municipal. (Ver anexo) 

PLANEACIÓN
A LARGO PLAZO

Adicionalmente, a escala metropolitana se cuenta con 
dos instrumentos de gran importancia para la gestión am-
biental del Valle de Aburrá: el Plan Director BIO 2030, y 
el Plan Estratégico Metropolitano de Ordenamiento 
Territorial -PEMOT-. El primero, es una herramienta de 
planificación al 2030 que busca contribuir al desarrollo 
sostenible de la región y define estrategias y modelos de 
intervención para el ordenamiento territorial en la región 
metropolitana. 

El PEMOT, aprobado mediante acuerdo metropolitano en 
2019 y con vigencia a 2032, pretende ser la hoja de ruta 
para la planeación metropolitana, con 17 proyectos es-
tratégicos para la consolidación del modelo de ocu-
pación territorial, así como programas y proyectos aso-
ciados a seis estrategias de desarrollo territorial dentro de 
las que se encuentran la gestión integral y compartida del 
agua, el ordenamiento de los suelos rurales y mecanismos 
para el reparto equitativo de cargas y beneficios generados 
por el ordenamiento territorial y ambiental.

MEDIO AMBIENTE

https://www.medellincomovamos.org/download/matriz-de-indicadores-de-planeacion-a-largo-plazo-de-medellin-2020/


INDICADOR Cómo vamos
en 2018

Meta local
2030

¿Hacia dónde
   vamos?

26.9

23%

0.5

1431

23

70% 

0.3

0

Variación moderada,
pero insuficiente. 

EstancadoPor encima de la senda

Concentración promedio 
anual de PM2.5 en  estación 
Museo de Antioquia (µg /m3)

Porcentaje de residuos sóli-
dos aprovechados con 

respecto al total de residuos 
sólidos dispuestos

Producción Per Cápita 
según residuos generados
(kg diarios por habitante)

Número de emergencias 
causadas por desastres 

naturales

LA RUTA
DE LOS ODS

En la Agenda ODS de Medellín se 
incluyeron 27 indicadores de medio 
ambiente, aquí se presenta una lista 
de los indicadores priorizados por 
Medellín Cómo Vamos y se aplica la 
metodología Hacia Dónde Vamos. 

. 
*Se toma 2014-2018 como periodo de 
análisis.
Fuente: Medellín Cómo Vamos. Informe 
de Calidad de Vida 2018.

MEDIO AMBIENTE

*



Fuente: Medellín Cómo Vamos. Informe de Calidad de Vida, 2018.

CIERRE DE BRECHAS
NO DEJAR A NADIE ATRÁS

El centro de Medellín es particularmente crítico ante problemáticas de 
contaminación atmosférica*. De las estaciones de monitoreo de Medellín, 

Museo de Antioquia es la que históricamente ha evidenciado las mayores 

concentraciones promedio anual de PM2.5, registrando 26,9 µg /m3 en 2019. 

Por ser la principal área de alta contaminación de Medellín, en este sector se 

declaró una de las dos Zonas Urbanas de Aire Protegido -ZUAP- del Valle 
de Aburrá, donde la Alcaldía de Medellín es la responsable de ejecutar las 

medidas ambientales necesarias para la reducción de emisiones contami-

nantes y mejoramiento de la calidad del aire.  

Los menores de 5 años y mayores de 65 
años son los grupos de edad más vulnera-
bles a enfermedades respiratorias asocia-
das a contaminación del aire. Un incremen-

to de 10 µg/m3 puede aumentar el riesgo de 

ocurrencia de enfermedad respiratoria hasta 

en un 33,8% en menores de 5 años. 

MEDIO AMBIENTE

*Las fuentes móviles son responsables de la generación del 82% de las emisiones de material par-
ticulado de 2.5 micras. Dentro de éstas, los vehículos pesados de modelos anteriores a 1995 son 
los grandes contaminadores; en el Valle de Aburra aproximadamente 1700 vehículos antiguos son 

responsables de un tercio de las emisiones primarias de PM2.5.



CIERRE DE BRECHAS
NO DEJAR A NADIE ATRÁS

MEDIO AMBIENTE

El recorrido del río Aburrá (también conoci-

do como río Medellín) tiene diferentes carac-

terísticas:  comienza con buena calidad del 

agua en su nacimiento, en el Alto de San 

Miguel al sur de la ciudad, y va deteriorán-

dose progresivamente hasta Niquía, desde 

donde nuevamente comienza a mejorar su 

calidad. El tramo más contaminado se 
ubica entre Medellín y Bello, debido a ver-

timientos de aguas residuales provenientes 

del sur y el centro de la región metropoli-

tana. 
 

Fuente: Medellín Cómo Vamos. Informe de
Calidad de Vida, 2018.

En 2018 en Medellín, el 9,4% de la po-
blación urbana se encuentra expuesta a 
niveles de ruido por encima de 65 dB(A), 
nivel de referencia de la Organización 

Mundial de la Salud. Los niveles más altos 

se registran en la malla vehicular debido 

al ruido del tráfico, en industrias y en el 

aeropuerto Olaya Herrera. 

Fuente: Plan de acción para la prevención y control de la 
contaminación por ruido del Valle de Aburrá, AMVA.



POBREZA
Y DESIGUALDAD



· En el periodo 2006-2019, la pobreza y la vulnera-
bilidad han estado en dos ocasiones entre los tres 
temas prioritarios de la agenda pública que los ciu-
dadanos de Medellín le proponen al gobierno munici-
pal, específicamente en 2006 y 2008.

· En promedio, entre 2013 y 2019 un 23% de los ciu-
dadanos priorizaron la pobreza como uno de los tres 
temas clave a los que debería prestar más atención la 
administración municipal, ocupando el sexto lugar 
entre 17 temas consultados. 

· En promedio, entre 2013 y 2019 un 12% de los ciu-
dadanos priorizaron la igualdad de oportunidades 
o equidad como uno de los tres temas clave a los que 
debería prestar más atención la administración 

municipal, ocupando el octavo lugar entre 17 temas 
consultados. 

· La autopercepción de pobreza en el periodo 
2006-2019 se ubicó en uno de cada cinco ciu-
dadanos en Medellín. A 2019 fue de 18%, estable 
en relación con el año 2018.   

· Para el periodo, 2013-2019 los tres sectores donde 
los ciudadanos evidencian un acceso más 
desigual en la ciudad son el empleo bien remunera-
do (57%), la salud (48%) y la vivienda de calidad 
(45%). Entre 2018 y 2019 en todos los aspectos 
evaluados creció la percepción de acceso muy 
desigual en la ciudad.  

POBREZA Y DESIGUALDAD

PERCEPCIÓN
CIUDADANA

Fuente: Medellín Cómo Vamos. Encuestas de Percepción Ciudadana 2006-2019



TRES PRIORIDADES  CIUDADANAS

1
Fortalecer la atención a los hogares en pobreza extrema. (35%).
En su mayoría: hombres. Personas entre 36 a 45 años. Estratos 1 al 4. 
Zonas noroccidental y suroccidental. 

El Programa Medellín Solidaria atiende desde el año 2008 a la población de Medellín en 
pobreza extrema. Para ello realiza un acompañamiento familiar y gestiona oportunidades para los 
miembros del hogar en nueve dimensiones del desarrollo humano. En el Plan de Desarrollo 
Medellín Cuenta Con Vos amplió la meta de hogares a atender de los dos gobiernos precedentes, 
esto es, de 45.000 del gobierno de Alonso Salazar se pasó a 60.000 en el gobierno de Aníbal 
Gaviria y se propuso atender 85.659. No obstante, en el periodo 2016-2018 el número de hogares 
atendidos distó mucho de esta meta.

En 2016 se atendieron 46.374 hogares, a 2017 se aumentó en 7.285 hogares más en relación 
con 2016, y en 2018 vuelven a descender llegando a 48.964 hogares, esto es, 36.700 menos de la 
meta planteada para 2019 y 12.300 menos en relación con el año 2015. De acuerdo con el Informe 
de Gestión 2016-2019 de la Alcaldía, al finalizar 2019 se atendieron 62.000 hogares, 23.696 menos 
frente a la meta propuesta. En cuanto al número de hogares acompañados con la estrategia que 
superaron su condición de pobreza extrema multidimensional la meta del cuatrienio fue 25.696, y 
se alcanzó el 80% de esa cifra. 

Fuente: Medellín Cómo Vamos, Informe de Calidad de Vida de Medellín. Rendición de Cuentas de la Alcaldía de Medellín, 2016-2019

POBREZA Y DESIGUALDAD



TRES PRIORIDADES  CIUDADANAS

2 Fortalecer la atención a la primera infancia y niñez. (28%) 

La mayor inversión pública en población vulnerable se destina para la primera infancia. En el periodo 2012-2015 fue de 44% y 
en el periodo 2016-2018 fue de 43,7%. La inversión para niñez ocupó entre el  tercer y cuarto lugar. Para el periodo 2012-2015 fue de 
9,6% y para 2016-2018 fue de 11,4%. 

En primera infancia, la inversión se destina al programa de atención integral Buen Comienzo.  De acuerdo con la política púbica 
vigente a la fecha, el objeto del programa Buen Comienzo es “garantizar la atención integral, diversa e incluyente a los niños y las 
niñas desde la gestación hasta cumplidos los seis (6) años inscritos en el SISBÉN, promoviendo su desarrollo integral, mediante 
diversas modalidades de atención que responderán a las necesidades y el contexto, bajo criterios de calidad”.

A 2018, el programa atendió en varias modalidades a 82.650 niños y niñas menores de seis años, para una cobertura del 81%. 
No obstante, la atención reportada a partir de 2017 no es comparable directamente con los años precedentes en tanto se están 
incluyendo a los niños y niñas que eran atendidos por el ICBF y que con anterioridad estaban inscritos en el sistema de información 
Cuéntame y no hacían parte de Buen Comienzo. En Cuéntame se estaban registrado niños y niñas que eran atendidos tanto 
íntegramente como no integralmente, pero cuya proporción no se conoce con exactitud, es difícil determinar a partir de 2017 cuál fue 
la mejora en términos del número de niños que antes no eran atendidos integralmente y a partir de los nuevos términos el Convenio 
entre la Alcaldía y el ICCBF ya si lo son. No obstante, es positivo que dado el convenio entre la Alcaldía de Medellín y el ICBF más 
niños y niños se están incorporando a la atención integral que es el propósito de la Política Pública, tanto nacional como local. 

Fuente: Medellín Cómo Vamos. Informe de Calidad de Vida de Medellín, 2018 e Informe ¿Cómo va la primera infancia en Medellín?, 2017. 

POBREZA Y DESIGUALDAD



TRES PRIORIDADES  CIUDADANAS

3 Fortalecer la atención a la población en la tercera edad o 
adultos mayores (11%). 

POBREZA Y DESIGUALDAD

En el periodo 2012-2015, el tercer rubro de mayor inversión fue la atención a la población 
adulto mayor con 16,3%. En el periodo 2016-2018, por su parte, representó el segundo lugar 
con mayor inversión con un 23,1%. Entre ambos periodos la inversión en atención y apoyo al 
adulto mayor creció en $21.000 millones. La Alcaldía reportó el aumento de clubes de vida, 
espacios para el fortalecimiento de las actividades que promueven la optimización del tiempo libre, 
pasando de 600 en 2017 a 613 en 2018 con la participación de 49.519 personas mayores. También, 
se garantizó que los 28 Centros Vida Gerontológicos continuaran en funcionamiento, estos centros 
son espacios creados en todas las comunas y corregimientos de la ciudad, para la atención diurna 
a personas mayores.  Se ampliaron los cupos de 240 a 360 personas para la atención nocturna en 
el Dormitorio Social, y pasaron de 857 cupos a 994 en la Red de Hogares para la atención 24 horas 
a las personas mayores sin red de apoyo. 

Fuente: Medellín Cómo Vamos. Informe de Calidad de Vida, 2018. 



INVERSIÓN
PÚBLICA

Top 3 de la Inversión en población vulnerable  2008-2018 

En el periodo 2008-2018 la inversión 
pública en atención a población vulnera-
ble fue de 7,6%, siendo el cuarto rubro de 
inversión, entre 18 sectores en lo que se 
divide la inversión municipal, de acuerdo 
con la Contaduría General de la Nación.
 

La inversión pública promedio anual para 
el periodo 2008-2018 fue de $ 328.851 mil-
lones (pesos constantes de 2018).
La inversión pública en atención a la po-
blación vulnerable anual por habitante 
para el periodo 2008-2018 fue de 
$135.460 (pesos constantes de 2018). 

El primer rubro de inversión de la 
atención en población vulnerable 
en el periodo 2008-2018 fue la 
atención a la primera infancia con 
un 40% del total de recursos, para 
un promedio de $140.674 millones 
en promedio anual de inversión.

Fuente: Cálculos de Medellín Cómo Vamos a partir del Formulario Único Territorial -FUT- de la Contaduría General de la Nación. Los datos se presentan en pesos constantes de 2018.  

El tercer lugar de la inversión en 
población vulnerable fue para la 
atención a hogares en situación de 
pobreza extrema con un 11,9%, 
para un promedio anual de $43.553 
millones.

El segundo lugar de la inversión en 
población vulnerable en el periodo 
en cuestión fue la atención al adulto 
mayor con un 21% del total de los 
recursos de inversión, para un pro-
medio anual de $62.544 millones.

POBREZA Y DESIGUALDAD



El Marco Territorial de Lucha contra la Pobreza Ex-
trema de Medellín tiene como objetivo general 
“Atender a la población en pobreza extrema por medio 
del acompañamiento familiar, acercamiento de opor-
tunidades, acciones de innovación ciudadana para la 
familia, considerando los diferentes grupos poblaciona-
les; así mismo, operar los programas con Prosperidad 
Social como una estrategia del nivel nacional para la su-
peración de la pobreza extrema”. Y como objetivo espe-
cífico, superar las condiciones de pobreza extrema de 
los hogares de la ciudad desde la medición multidimen-
sional, a través del acompañamiento familiar y el acer-
camiento de oportunidades.

Esa medición multidimensional se expresa en el Índice de 
Pobreza Multidimensional -IPM- que incluye quince 
dimensiones, a saber: Empleo informal, barreras de 
acceso a salud, barreras de acceso primera infancia, 
rezago escolar, bajo logro educativo, desempleo de larga 
duración, sin aseguramiento a salud, inasistencia escolar, 
analfabetismo, acceso a alcantarillado, hacinamiento, tra-
bajo infantil, paredes exteriores de las viviendas, piso de 
las viviendas y acceso a agua.   

El marco no establece metas para el indicador de IPM, ni 
en especifico sobre las quince dimensiones. No obstante, 
la agenda ODS al 2030 para Medellín incluyó como uno 
de sus indicadores el IPM con metas puntuales a 2020, 
2025 y 2030. (Ver anexo)  

PLANEACIÓN
A LARGO PLAZO

POBREZA Y DESIGUALDAD

https://www.medellincomovamos.org/download/matriz-de-indicadores-de-planeacion-a-largo-plazo-de-medellin-2020/


18,7%

4%

INDICADOR Meta
nacional 2030

Meta local
2030

¿Cómo vamos
en Medellín?

¿Hacia dónde
       vamos?

EstancadoEn la senda

Pobreza monetaria

Pobreza extrema

LA RUTA
DE LOS ODS

En la Agenda ODS de Medellín se 
incluyeron 8 indicadores dentro 
de los objetivos 1, 2 y 10 relacio-
nados con pobreza, vulnerabili-
dad y desigualdad.

De acuerdo con la priorización 
realizada por el programa para el 
análisis Hacia Dónde Vamos, en el 
último informe de Calidad de Vida 
de Medellín, 2018, se incluyen aquí 
tres indicadores de los nueve. 

Fuente: Informe de Calidad de Vida 2018.

POBREZA Y
DESIGUALDAD

POBREZA

5,27%

2,2%

14,2% en 2017

3,6% en 2017

0.48

INDICADOR Meta
nacional 2030

Meta local
2030

¿Cómo vamos
en Medellín?

¿Hacia dónde
     vamos? 

Por ingresos (GINI)

DESIGUALDAD

0.48 0.52 en 2017



CIERRE DE BRECHAS
NO DEJAR A NADIE ATRÁS

El índice Multidimensional de Condiciones 

de Vida -IMCV- es mayor para el promedio 

de las comunas que para el promedio de los 

corregimientos. En 2018, para las primeras 

fue de 49,3/100, mientras para los segundos 

fue de 42/100. Ni en 2010, cuando inicia la 

medición del IMCV, ni en 2018, ningún 
corregimiento pudo alcanzar las condi-
ciones de vida promedio de la ciudad en 
su conjunto ni del área urbana. 

Las diferencias en el IMCV entre las comunas de Medellín y entre estas y los 

corregimientos son mucho mayores en el primer caso. Al tomar el promedio 

del IMCV de las tres comunas con mayores condiciones de vida, esto es: El 
Poblado, Laureles/Estadio y La América y restar el promedio del IMCV de 

las seis de menores condiciones de vida, a saber: Popular, Santa Cruz, Man-
rique, Doce de Octubre, Villa Hermosa y San Javier, sobre el valor medio 

del IMCV de Medellín urbano, se obtienen las brechas entre esos territorios 

como un porcentaje del IMCV promedio. En el periodo 2010-2018 las brechas 

entre estas comunas se han cerrado en casi diez puntos porcentuales del 

valor promedio del IMCV, ubicándose en 62,9% en 2018. 

1

POBREZA Y DESIGUALDAD

Fuente: Medellín Cómo Vamos. Informe de Calidad de Vida de Medellín, 2018.



CIERRE DE BRECHAS
NO DEJAR A NADIE ATRÁS

POBREZA Y DESIGUALDAD

El porcentaje de hogares en insegu-
ridad alimentaria severa muestra a 

las comunas de Popular, Manrique 
y el corregimiento de Santa Elena 

en desventaja relativa frente al resto 

de territorios. 

Fuente: Medellín Cómo Vamos. Índice de Progre-
so Social, 2013-2017.

Del total de población en la ciudad 

en condición de pobreza multidimen-

sional un 69% no tenían ningún 
nivel formativo, o como máximo 
primaria.

En 2017, del total de personas en Me-

dellín en condición de pobreza mul-
tidimensional (358.881), un 53,2% 

eran mujeres y un 46,8% eran hom-

bres.

En 2017, las personas entre cero y 
17 años representaban el 20,7% del 
total de la población, no obstante, 

de ese total un 30,2% estaban en 
condición de pobreza multidimen-
sional. Para los jóvenes de entre 14 y 

17 años, la condición de pobreza mul-

tidimensional llegó al 9,2%, por 

encima en cuatro puntos porcen-

tuales de su participación en el total 

de la población, siendo la más alta 

brecha entre ambas proporciones 

por grupo etario.   

Fuente: Subdirección de Información. Alcaldía de Medellín.



MOVILIDAD Y
ESPACIO PÚBLICO



· Al preguntarle a los ciudadanos de Medellín cuáles 
son los temas prioritarios para su calidad de vida, la 
movilidad y el transporte han ocupado, en promedio, 
el décimo quinto lugar frente a los demás 24 temas 
posibles, mientras que el espacio público ha ocupado, 
en promedio, el décimo noveno lugar.

· Nuestra Encuesta de Percepción Ciudadana tam-
bién indaga por los temas a los que la administración 
debe prestar más atención. En los últimos siete años, 
la movilidad ocupa el noveno lugar en promedio, 
mientras que el espacio público ocupa el décimo se-
gundo en este listado de priorización para la 
agenda pública.

· En promedio el 60% de los ciudadanos usó como 
medio de transporte en sus viajes cotidianos el metro 
o bus (buseta, colectivo) desde 2014 hasta 2019. En 
efecto, la cantidad de viajes en día típico laboral en el 
sistema integrado de transporte (medidos por primer-
os abordajes) aumentó 27% en el periodo 2014-2018, 
llegando a 929.492. 

· La satisfacción de los ciudadanos que usan estos 
medios de transporte entre 2008 y 2019 es de 86% 
en el caso del metro y 68% en el caso del bus. 

MOVILIDAD Y ESPACIO PÚBLICO

PERCEPCIÓN
CIUDADANA

Fuente: Medellín Cómo Vamos. Encuestas de Percepción Ciudadana 2008-2019



1
Ampliación y mantenimiento de las vías de la ciudad (27%).
En su mayoría: Hombres. Jóvenes y mayores de 55 años. Todos los 
estratos. Zona centroccidental.

Según nuestra Encuesta de Percepción Ciudadana, en promedio, la proporción de ciudadanos 
satisfechos con las vías de su barrio es 69% en el periodo 2008-2019*, este porcentaje se repite 
al hablar de ciudadanos satisfechos con las vías de la ciudad en el periodo 2008-2017**.

No obstante, la ampliación del sistema de vías aptas para la movilidad sostenible (ciclo 
infraestructura) no ha avanzado lo necesario para cumplir las metas propuestas en el Plan de 
Ordenamiento Territorial de la ciudad ni en el Plan Maestro Metropolitano de la Bicicleta del Valle 
de Aburrá, ambos con horizonte 2030: si bien el Plan de Desarrollo 2016-2019 se propuso construir 
80 kilómetros -kms- de ciclorrutas, a 30 de junio de 2019 se construyeron 23 kms, es decir el 28,7% 
de la meta propuesta.
 

TRES PRIORIDADES  CIUDADANAS

MOVILIDAD Y ESPACIO PÚBLICO

*Con excepción del año 2016, cuando no se realizó esta pregunta.
**Esta pregunta no se realizó en los años 2018 ni 2019.

Fuentes: Seguimiento al Plan Indicativo con corte junio 30 de 2019. Alcaldía de Medellín “Medellín Cuenta con Vos” 2016 – 2019. 
Medellín Cómo Vamos. Informe de Calidad de Vida, 2018.



TRES PRIORIDADES  CIUDADANAS

MOVILIDAD Y ESPACIO PÚBLICO

2 Promover la movilidad sostenible 
(caminata y bicicleta) (16%).

La mayoría de los viajes que se emprenden en cual-
quier lugar de Medellín tienen como destino más fre-
cuente la comuna o corregimiento de origen; este 
fenómeno se repite en los municipios del Valle de 
Aburrá. No obstante, en 2017 solo el 1% de los viajes en 
la región metropolitana se realizó en bicicleta, sin cam-
bios en relación con el año 2012.

Fuente: Medellín Cómo Vamos. Informe de Calidad de Vida, 2018.

3 Ampliar y mejorar el Sistema 
Integrado de Transporte del 
Valle de Aburrá (15%)

El sector Transporte ocupa el tercer lugar en 
inversión en promedio, entre 2008 y 2018, después 
de educación y salud. Al interior de esta cuenta, en pro-
medio el 31% de los recursos se han destinado a la sub-
cuenta Sistemas de transporte masivo en el mismo 
periodo de análisis.  

Fuente: Cálculos de Medellín Cómo Vamos a partir del Formulario 
Único Territorial -FUT- de la Contaduría General de la Nación.
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MOVILIDAD Y ESPACIO PÚBLICO

Movilidad Espacio público
El promedio anual de la inversión pública en transporte de los 
medellinenses en el periodo 2008-2018 fue de 14,2% de los 
recursos del municipio, lo que pone el sector transporte en el tercer 
lugar después de la educación y la salud. Esto significa que en pro-
medio han sido invertidos $614.168 millones al año en este sector, 
para una inversión por habitante de $ 253.529 en promedio.

El promedio de inversión anual en Equipamientos fue de 
$189.875 millones entre 2008 y 2018; lo anterior significa una 
inversión de $78.251 anual per cápita promedio en el mismo 
periodo de análisis. Esta inversión ha representado el 4,1% de la 
inversión total del municipio, lo que se traduce en el séptimo lugar 

de la inversión con respecto a los demás sectores.  

Sistemas de transporte 
masivo 

Construcción de plazas de mercado, mataderos, 
cementerios y mobiliarios del espacio público 

31% 31%

Construcción de zonas verdes, parques, 
plazas y plazoletas 

24%

Mejoramiento y mantenimiento de zonas 
verdes, parques, plazas y plazoletas 

10%

Construcción de
vías 

27%

Mejoramiento
de vías 

10%

Fuente: Cálculos de Medellín Cómo Vamos a partir del Formulario Único Territorial -FUT- de la Contaduría General de la Nación
*Todos los valores aquí presentados son pesos constantes de 2018.

Top 3
 de la Inversión en equipam
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De acuerdo con lo reglamentado por la Ley 388 de 1997, 
los municipios cuentan con la facultad de ordenar el 
territorio definiendo la planificación en los siguientes 
doce años; en el caso de Medellín el Plan de Orde-
namiento Territorial -POT- suscrito en el 2014 mediante 
el Acuerdo 48 define su alcance en temas y subsistemas 
que son monitoreados por el Sistema de Seguimiento y 
Evaluación del POT -SSEPOT-, definiendo metas que se 
asocian a 569 indicadores.

En el caso de movilidad, el POT contempla el subsiste-
ma de movilidad que se monitorea a través de 124 indi-
cadores consignados en el SSEPOT; de estos indica-
dores 3 se cruzan con la Agenda ODS que suscribió el 
municipio para dar cumplimiento a los Objetivos de De-
sarrollo Sostenible. (Ver anexo)

Dentro de este subsistema se resalta el enfoque de mo-
vilidad sostenible a través de lineamientos para la 
ciudad como el Plan Integral de Movilidad Sostenible, 
actualmente en la segunda fase de formulación a cargo 
de la Universidad Nacional de Colombia. En espacio pú-
blico, el subsistema de espacio público de esparcimien-
to y encuentro se mide a través de 19 indicadores en su 
mayoría relacionados con cantidad, cobertura, manten-
imiento y diseño del espacio público de la ciudad, de los 
cuales uno se cruza con la Agenda ODS municipal.
(Ver anexo)

PLANEACIÓN
A LARGO PLAZO

MOVILIDAD Y ESPACIO PÚBLICO

El sistema de transporte masivo de Medellín también 
cuenta con un norte con visión 2030: el Plan Maestro 
del Metro de Medellín, que contempla seis planes rec-
tores delimitando el horizonte para esta entidad. Así 
bien, el Plan Rector de Expansión del Sistema plantea 
26 propuestas para posibles corredores de transporte 
masivo que cubren la extensión de todo el Valle de 
Aburrá.

https://www.medellincomovamos.org/download/matriz-de-indicadores-de-planeacion-a-largo-plazo-de-medellin-2020/
https://www.medellincomovamos.org/download/matriz-de-indicadores-de-planeacion-a-largo-plazo-de-medellin-2020/


En lo que respecta a los ejercicios metropolitanos de pla-
neación a largo plazo, se resalta el recién aprobado Plan Es-
tratégico Metropolitano de Ordenamiento Territorial del 
Valle de Aburrá -PEMOT- que cuenta con seis líneas es-
tratégicas, dentro de ellas Ocupación y movilidad sostenible 
y Grandes Espacios Metropolitanos: Sistema de espacio pú-
blico y equipamientos metropolitanos. En la línea correspon-
diente a movilidad se destacan los programas de consoli-
dación de una política de movilidad metropolitana y regional 
y la gestión integral de las externalidades del sistema de 
movilidad y fomento del uso de modos activos de transporte; 
por su parte, la línea de Grandes Espacios Metropolitanos 
pretende el fortalecimiento del espacio público verde a 
través de la implementación de la compensación forestal. 

El Plan Maestro de Movilidad para la Región Metropoli-
tana del Valle de Aburrá -PMMVA- formulado en 2007 y 
con perspectiva 2020 plantea un análisis del sistema de 
transporte metropolitano con énfasis en la infraestructu-
ra, con miras a la articulación de los diferentes compo-
nentes de la movilidad en el Valle de Aburrá; no obstan-
te, su vigencia exige una actualización próxima por 
parte del AMVA.

PLANEACIÓN
A LARGO PLAZO

MOVILIDAD Y ESPACIO PÚBLICO

El Plan Maestro Metropolitano de la Bicicleta del Valle 
de Aburrá formulado en 2015 con visión al 2030, en-
tiende la movilidad ciclo-incluyente como los esfuerzos 
por la inclusión de la bicicleta en los sistemas de movili-
dad, por medio de la regulación del tránsito, construcción 
y/o adecuación de infraestructura y creación de condi-
ciones que faciliten su uso y lo conviertan en atractivo. 
Este plan presenta una perspectiva que conjuga el forta-
lecimiento de la gestión administrativa y del marco nor-
mativo con el robustecimiento de la Red Ciclista, a partir 
de delimitación de zonas de Integración modal, tráfico 
calmado, infraestructura vial y una línea de educación y 
promoción para todo el Valle de Aburrá. 



INDICADOR Cómo vamos
en 2018

Meta local
2030

¿Hacia dónde
    vamos?

9,4

929.492

66%

3,68 *

 5,57

1´115.738

75%

7

Mortalidad vial
(muertes por cada 100.000 

habitantes)

Número de viajes realizados 
diariamente en sistemas de 

transporte público organizados

Estado de la malla vial
(Suma de Aceptable, Bueno y 

Muy bueno)

Espacio público efectivo por 
habitante (metros cuadrados 

por habitante)

LA RUTA
DE LOS ODS

En la agenda de ODS de Medellín 
se incluyeron siete metas relacio-
nadas con movilidad y espacio pú-
blico que se asocian a los objeti-
vos 3, 9 y 11 de la agenda ODS 
mundial. 

Aquí se presenta una priorización 
de indicadores realizada por el pro-
grama enmarcada en la agenda del 
municipio y el resultado del ejercicio 
Hacia Dónde Vamos.

*Dato a 2017
Fuente: Medellín Cómo Vamos. Informe 
de Calidad de Vida, 2018.

MOVILIDAD Y
ESPACIO PÚBLICO

Dirección incorrecta EstancadoPor encima de la senda



CIERRE DE BRECHAS
NO DEJAR A NADIE ATRÁS

Entre 2013 y 2018, la mortalidad por acci-

dentalidad vial disminuyó 22%, lo que dio 

como resultado 239 muertes en 2018. 

Fuente: Medellín Cómo Vamos. Informe de Calidad 
de Vida, 2018.

La mayor cantidad de víctimas fatales 
en accidentes de tránsito en 2018 fueron 
hombres entre los 14 y 28 años; estos 

incidentes se reportaron en su mayoría en 

La Candelaria con un 21%, seguido de 

Castilla con 10%. De igual forma, 5 de 

cada 10 personas fallecidas en accidentes 

de tránsito eran peatones.

Fuente: Medellín Cómo Vamos. Informe de Calidad 
de Vida, 2018.

Según nuestra Encuesta de Percepción 

Ciudadana de 2019, uno de cada dos ciu-
dadanos afirmó que sus viajes en 2019 
se demoraron más tiempo que los viajes 
que realizó en 2018; esta situación se pre-

sentó con mayor intensidad en las zonas 

suroriental (59%), noroccidental (50%) y 

centroccidental (49%). 

Fuente: Medellín Cómo Vamos. Encuesta de Per-
cepción Ciudadana, 2019.

MOVILIDAD Y ESPACIO PÚBLICO



En términos de superficies de zonas verdes para el año 2016, ciudades como Barran-

quilla y Cali contaron con 7,39 y 5,93 m2/hab. (metros cuadrados por habitante) respec-

tivamente, mientras que Medellín contó con 2,1 m2/hab. Las comunas que más contaron 

con superficies verdes en la ciudad fueron Robledo con 6,51 m2/hab., seguido de 

Buenos Aires con 5,44 m2/hab. y Castilla con 5,15 m2/hab. En contraste, este indicador 

fue de 2,0 m2/hab. en Aranjuez, 2,35 m2/hab. en Santa Cruz y 2,51 m2/hab. en Man-

rique, lo que configura un déficit de espacio público verde en la zona nororiental de 
la ciudad. 

Fuente: Informe de Contraloría General de Medellín, 2017.
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CIERRE DE BRECHAS
NO DEJAR A NADIE ATRÁS

MOVILIDAD Y ESPACIO PÚBLICO

FINANZAS Y
GESTIÓN 
PÚBLICA

V



· En el periodo 2013-2019, la gestión pública (eficiencia y trans-
parencia) y las finanzas públicas han estado en los últimos 
lugares de interés en la agenda pública que los ciudadanos de 
Medellín le proponen al gobierno municipal. Un 5% de los ciu-
dadanos ubicaron estos temas entre los tres más importantes 
para que la Alcaldía de Medellín destine recursos y esfuerzos.

· En promedio, entre 2008 y 2019, seis de cada diez ciudadanos 
se consideraron satisfechos o muy satisfechos con la forma en 
que la Alcaldía invierte los recursos públicos, mientras uno de 
cada diez se sintió insatisfecho o muy insatisfecho. En 2019, un 
65% se consideraron satisfechos o muy satisfechos y un 11% se 
consideraron insatisfechos o muy insatisfechos.  

· Entre 2006 y 2019, en promedio, el alcalde de turno es cono-
cido por ocho de cada diez ciudadanos; asimismo, ocho de 
cada diez tienen una imagen favorable de él. Por su parte, en 
promedio para el mismo periodo, seis de cada diez confían en el 

alcalde y evalúan como buena o muy buena su gestión. Para 2019, 
el alcalde Federico Gutiérrez era conocido por un 96% de los ciu-
dadanos, un 88% tenían una imagen favorable de él; un 66% confia-
ba en él y un 76% calificaron como buena o muy buena su gestión. 

· Al Concejo de Medellín, en promedio entre 2008 y 2019, lo 
conocían un 69% de los ciudadanos, un 78% tenían una opinión 
favorable de la corporación y un 54% calificaron su gestión 
como buena o muy buena. En 2019, un 86% de los ciudadanos 
conocían al Concejo, esto es, casi veinte puntos porcentuales más 
en relación con el promedio del periodo en mención. Por su parte, 
un 64% tenían una imagen favorable de la corporación, catorce 
puntos por debajo del promedio del periodo, mientras que quienes 
evaluaron su gestión como buena y muy buena llegaron a un 46%, 
ocho puntos porcentuales menos en relación con el promedio del 
periodo.  2019 fue el año de menor favorabilidad y valoración de 
la gestión del Concejo desde que se hace la medición.

FINANZAS Y GESTIÓN PÚBLICA

PERCEPCIÓN
CIUDADANA



TRES PRIORIDADES  CIUDADANAS

1
Desarrollar estrategias de lucha contra la corrupción (71%)
En su mayoría: hombres. Personas entre 46 a 55 años. Estratos 1 al 4. 
Zona Noroccidental. 

TRES PRIORIDADES  CIUDADANAS

Entre 2011 y 2019, en promedio, uno de cada dos ciudadanos consideró que en la ciudad 
el nivel de corrupción no ha cambiado, un 30% considera que el nivel de corrupción 
disminuyó, mientras un 20% considera que aumentó. En 2019, casi tres de cada diez 
ciudadanos consideraron que en el último año el nivel de corrupción había aumentado, casi 
diez puntos porcentuales más en relación con el promedio del periodo en mención. 

Fuente: Medellín Cómo Vamos. Encuestas de Percepción Ciudadana de Medellín, 2011-2019

FINANZAS Y GESTIÓN PÚBLICA



TRES PRIORIDADES  CIUDADANAS

2 Dar continuidad a los programas más importantes de la ciudad. 
(53%) 

TRES PRIORIDADES  CIUDADANAS

La continuidad de programas clave para la calidad de vida refleja un compromiso del 
hacedor de política con el bienestar de los ciudadanos por encima de intereses políticos de 
corto plazo, asimismo refleja un interés de la sociedad o grupos de interés particulares 
porque haya apuestas de largo plazo, mejorando la eficiencia y eficacia en la asignación de 
los recursos públicos.  

Algunos ejemplos de programas que han durado más de un periodo de gobierno son: 
·Medellín Solidaria
·Buen Comienzo
·Créditos condonables para la educación superior EPM
·Mínimo Vital de Agua
·Medidores Prepago para agua y energía
·Plan Nacional de Vigilancia por Cuadrantes (programa de orden nacional).
·Distrito de la Innovación

Fuente: Medellín Cómo Vamos 

FINANZAS Y GESTIÓN PÚBLICA



TRES PRIORIDADES  CIUDADANAS

3 Fomentar la participación ciudadana (40%). 

TRES PRIORIDADES  CIUDADANAS

En Medellín es destacable el mecanismo de participación denominado Presupuesto Participativo -PP. Éste viene operando desde 
el Plan de Desarrollo 2004-2007, y se reglamentó mediante Acuerdo 43 de 2007. El programa fue propuesto para posibilitar a las 
comunidades diagnosticar su territorio, discutir y concertar sobre su propio desarrollo local y tomar parte de las decisiones sobre el 
presupuesto destinado a sus respectivas comunas y corregimientos. 

En el artículo número cuarenta del Acuerdo se define que el Departamento Administrativo de Planeación asignará dentro del Plan 
Plurianual de Inversiones un componente denominado Presupuesto Participativo que no podrá ser inferior al 5% del valor total de 
dicho plan en cada anualidad. Los recursos del PP se asignan entre comunas y corregimientos teniendo en cuenta población, 
índice de desarrollo humano, índice de calidad de vida y otros que garanticen principios de equidad social y solidaridad 
territorial. 

Entre 2008 y 2018, el promedio de ejecución de los recursos del PP sobre el total de recursos ejecutados por inversión fue del 4% 
anual. En ese periodo la inversión por PP llegó a $1,7 billones, pesos constantes de 2018, casi cuatro veces el valor de distribución del 
proyecto de valorización de El Poblado.  

Fuente: cálculos de Medellín Cómo Vamos a partir de Subdirección de Información. 

De acuerdo con nuestra Encuesta de Percepción Ciudadana, tres de cada diez ciudadanos mayores de 18 años participan en 
promedio en organizaciones sociales de interés colectivo en el periodo 2012-2019, mientras siete de cada diez no lo hacen.

FINANZAS Y GESTIÓN PÚBLICA



En el periodo 2008-2018 la inversión pública en 
fortalecimiento institucional fue de 5,1%, siendo 
el quinto rubro de mayor inversión, entre 18 sec-
tores en lo que se divide la inversión municipal, de 
acuerdo con la Contaduría General de la Nación. 
Durante 2016-2018 se presentó la mayor inversión 
porcentual en fortalecimiento institucional frente a 
los dos periodos de gobiernos anteriores con 5,7%, 
un punto porcentual -pp- más en relación con 
2012-2015 y 0,8 pp más en relación con 2008-2011.

La inversión pública promedio anual en fortalecimiento 
institucional para el periodo 2008-2018 fue de $ 215.689 
millones (pesos constantes de 2018). En el periodo 
2016-2018 la inversión promedio anual en este rubro fue más 
alta frente al promedio, ubicándose en $261.230 millones.

La inversión pública en fortalecimiento institucional anual por 
habitante para el periodo 2008-2018 fue de $88.926 (pesos 
constantes de 2018). 

El primer ítem de inversión 
del fortalecimiento insti-
tucional fue procesos 
integrales de evaluación 
institucional y reorgani-
zación administrativa 
con un 92,6% del total de 
recursos.

El segundo ítem de 
inversión del fortalecimien-
to institucional fue la 
actualización catastral 
con un 3,3%.

El tercer ítem de inversión 
del fortalecimiento insti-
tucional fue la elaboración 
y actualización del Plan 
de Ordenamiento Territo-
rial – POT con un 2,5%.

Dentro del ítem de procesos inte-
grales de evaluación institucional 
y reorganización administrativa, 
en 2017 y 2018, respectivamente, 
los proyectos que más recursos 
recibieron fueron asistencia am-
biental por transferencias al 
Área Metropolitana del Valle de 
Aburrá ($72.816 millones y 
$76.396 millones), adminis-
tración y conservación de acti-
vos ($24.526 millones y $34.967 
millones), innovación de las TIC 
para una organización digital 
($24.859 millones y $18.881 
millones).

INVERSIÓN
PÚBLICA

Top de la inversión en fortalecimiento institucional  2017-2018 

Fuente: Cálculos de Medellín Cómo Vamos a partir del Formulario Único Territorial -FUT- de la Contaduría General de la Nación 
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El Marco Fiscal de Mediano Plazo es un instrumento de 
planificación de las finanzas territoriales de todos los nive-
les de gobierno que busca garantizar la sostenibilidad y sol-
vencia de éstas en un horizonte de mediano plazo, realizan-
do proyecciones de ingresos y gastos para un periodo de 10 
años, revisados anualmente. Lo anterior se ve reflejado en 
proyecciones de indicadores de ley que buscan estar 
dentro de los límites establecidos por ésta. 

El Marco Fiscal de Mediano Plazo de Medellín 2020-2029 
incluye indicadores de sostenibilidad (Ley 819 de 2003 y 
Ley 358 de 1997); Indicador de solvencia (Ley 358 de 1997); 
Límite de gastos de funcionamiento (Ley 617 de 2000); la ca-
pacidad de pago, el detalle de los ingresos municipales, la 
relación de los ingresos corrientes de libre destinación, la 
relación de los ingresos corrientes de destinación específi-
ca y una relación del consolidado de gastos. 

 
El balance de la ejecución de ingresos y gastos versus lo 
planteado en el Plan de Desarrollo 2016-2019 muestra un 
desfase relevante. Así, en el caso del gasto el desfase fue 
de 17,4%, mientras el de los ingresos fue de 32,3%. 

Para el caso puntual del año 2019, se tiene que en el 
MFMP de 2019- 2028 se estimaron los gastos de inversión 
en $3,8 billones, no obstante, el consolidado de los gastos 
a 31 de diciembre, de acuerdo con el reporte de la Con-
taduría General de la Nación fue de 4,8 billones, para un 
desfase de un billón de pesos en un lapso menor a un año 
de la proyección. 

PLANEACIÓN
A LARGO PLAZO

FINANZAS Y GESTIÓN PÚBLICA



LA RUTA
DE LOS ODS

En la Agenda ODS de Medellín se 
incluyeron 5 indicadores dentro de los 
objetivos 16 y 17 relacionados con la 
gestión pública y las finanzas munici-
pales. 

De acuerdo con la priorización realiza-
da por el programa para el análisis 
Hacia Dónde Vamos, en el último 
informe de Calidad de Vida de Me-
dellín, 2018, se incluye aquí un indica-
dor de los cinco. 

NA

INDICADOR Meta
nacional 2030

Meta local
2030

¿Cómo vamos
en Medellín?

¿Hacia dónde
vamos?

Presupuesto financiado 
por impuestos municipales

31,4% 23,7%

Fuente: Medellín Cómo Vamos. Informe 
de Calidad de Vida 2018. Dirección incorrecta

FINANZAS 
Y GESTIÓN PÚBLICA

https://www.medellincomovamos.org/download/matriz-de-indicadores-de-planeacion-a-largo-plazo-de-medellin-2020/


Para el periodo 2015-2017*, se tiene 
que, tanto para el Impuesto Predial 
como para el Impuesto de Industria y 
Comercio- IC, Bogotá presentó una 
mayor proporción de recaudo imposi-
tivo, dado su ingreso per cápita. 

En el caso del Impuesto Predial, Bogotá 
mostró año a año un crecimiento en el 
porcentaje del recaudo del impuesto 
sobre el ingreso per cápita, en 2015 fue 
de 2,5%, en 2016 de 2,6% y a 2017 rep-
resentó un 2,9%. Esos porcentajes en 
Medellín, por el contrario, decrecieron, 
pasando de 2,1% en 2015 a 1,9% en 2017. 

En el caso del Impuesto de Industria y 
Comercio, Bogotá se mantuvo estable 
entre 3,4% y 3,5% del recaudo impositi-
vo sobre el ingreso per cápita, mientras 
Medellín mantuvo estable dicha pro-
porción en 1,7% durante los tres años.

CIERRE DE BRECHAS
NO DEJAR A NADIE ATRÁS

*No hay información disponible de ingreso per cápita de la unidad de gasto para Medellín en 2018 por eso el periodo de análisis es 2015-2017. 

Fuente: Medellín Cómo Vamos. Informe de Calidad de VIda de Medellín, 2018

FINANZAS Y GESTIÓN PÚBLICA



PARA TENER EN CUENTA
GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO

La reciente Política Marco de Seguridad y Convivencia es enfática al plantear la necesidad de que los sistemas de seguimiento y evaluación 
permiten hacer un proceso de política pública y rendición de cuentas más efectivo. Es importante resaltar que los conceptos de seguimiento y 
evaluación son los establecidos por el Departamento Nacional de Planeación, y se entiende que el término evaluación se refiere a “evaluación 
de impacto”. 

De acuerdo con la Política Marco, “Las evaluaciones de resultado y de impacto, así como el monitoreo constante de los programas, planes 
y proyectos, en materia de convivencia y seguridad ciudadana, ayudan a identificar las oportunidades de mejora, las cuales conducen a elevar 
el nivel de cumplimiento que persiguen las instituciones públicas”.

Lo anterior aplica para la gestión pública en todos sus frentes de acción, no solo para seguridad y convivencia. 

La cultura pública de la evaluación de los proyectos y programas es incipiente en Medellín. Son escasas las evaluaciones de impacto. Podrían 
ejemplificarse tan solo algunas en los últimos años. 

Las evaluaciones al programa Buen Comienzo realizadas por la Universidad de Antioquia (2019) y las del Banco de la República a la modalidad 
Había una Vez (2016) y para todo el programa (2019); y el impacto socioeconómico, de movilidad y ambiental para la aplicación de medidas 
de gestión de demanda para automóviles y motocicletas en Medellín, contratado por la Secretaría de Movilidad y adjudicado a la empresa de 
Consultoría Cal & Mayor, con el apoyo de la Secretaría de Movilidad y la Universidad Pontificia Bolivariana. 

FINANZAS Y GESTIÓN PÚBLICA



PARA TENER EN CUENTA
GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO

 FINANZAS Y GESTIÓN  PÚBLICA

Otros estudios realizados y planteados por la Administración municipal 
como evaluaciones de impacto corresponden más a la construcción de 
diagnósticos o líneas de base.
Se requiere un sistema de evaluación de impacto de las principales 
políticas, programas y proyectos que impactan la calidad de vida de 
los ciudadanos en Medellín, que respondan a apuestas estratégicas de 
largo aliento.

Algunos ejemplos de programas a evaluar.

· Pobreza y vulnerabilidad: Medellín Solidaria
· Educación: Becas para estudios técnicos y tecnológicos, Centro de 
Innovación del Maestro; Plan de Alimentación Escolar.
· Salud:  Modelo de Intervención Integral en Salud (MIAS).
· Seguridad y convivencia: Inversión en tecnología, por ejemplo, en 
cámaras de vigilancia.
· Servicios públicos: Unidos por el agua
· Movilidad vial: Carriles solo bus; Zonas de Estacionamiento Regulado; 
Cámaras de foto detección.
· Desarrollo económico y competitividad: Medellín Ciudad de Grandes 
Eventos y Medellín Ciudad Clúster, Plan CT &I.
· Medio ambiente: Fortalecimiento a los recicladores



PARA TENER EN CUENTA
GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO

 FINANZAS Y GESTIÓN  PÚBLICA

Producción de información

Para nutrir la definición, implementación, seguimiento y evaluación de políticas públicas es menester contar con sistemas de información robus-
tos. La Alcaldía de Medellín ha apostado desde hace casi dos décadas por allegar información exclusiva para Medellín, que dé cuenta 
además de las realidades de los 21 territorios en los que se divide administrativamente. Es así como en 2001 inició con el levantamiento de 
la Encuesta de Calidad de Vida-ECV, que fue retomada en 2004, y que ha proseguido ininterrumpidamente hasta 2019. 

Este instrumento nutre la construcción de índices que permiten focalizar la inversión social de forma progresiva en los territorios, esto es, se 
invierte más por habitante, donde menores índices de calidad de vida o condiciones de vida hay.

La Gran Encuesta Integrada de Hogares -GEIH, exclusiva para Medellín. En 2010 se inició la contratación con el DANE de este instrumento 
con el objetivo primordial de tener información del mercado laboral, obteniendo información solo para Medellín, pues la GEIH que presenta el 
DANE es para la región metropolitana en su conjunto. Con la Encuesta contratada por el municipio se obtiene otra información valiosa, como la 
relacionada con indicadores de pobreza y desigualdad, e información de acceso a educación superior, que no es posible obtener con ningún 
otro instrumento.  Adicionalmente, se contrata con el DANE las proyecciones de población de las 16 comunas y los cinco corregimientos, 
dado un nuevo marco censal. 

En educación, el municipio cuenta con la Encuesta de Ambiente Escolar desde el año 2011. Esta Encuesta es insumo, entre otros, del Recono-
cimiento Ser Mejor y, en general, de los procesos de mejoramiento de las Instituciones Educativas oficiales en Medellín.



Medellín le apostó a una submuestra de la prueba estandariza 
internacional -PISA-, durante las versiones 2009, 2012, 2015. Esta 
prueba es importante, de acuerdo con el Icfes (2019), porque se ha 
convertido en el referente internacional de medición de la calidad 
educativa, permitiendo identificar las competencias que deben ser 
reforzadas en los jóvenes de 15 años, que están próximos a salir 
del colegio e ingresar a la educación superior, además brinda 
información relevante para el diseño de políticas públicas que per-
mitan mejorar la calidad del sistema educativo. No obstante, en 
2019 la ciudad no contrató la submuestra, y solo Bogotá cuenta 
con información disponible proveniente de esta prueba para dicho 
año.  
Desde 2014, Medellín contrata la Encuesta de Percepción sobre 
Seguridad, Victimización y Convivencia en Medellín. De acuer-
do con la Política Pública de Seguridad y Convivencia de la 

PARA TENER EN CUENTA
GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO
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Alcaldía de Medellín: “Este tipo de mediciones y estudios han 
demostrado ser herramientas adecuadas, científicamente válidas 
y actualmente necesarias para la toma de decisiones de política 
pública en contextos de conflictividad urbana como el de Me-
dellín”. La Política, en su línea de gestión del conocimiento aboga 
por garantizar la continuidad y periodicidad en la implementación 
de las encuestas de percepción y victimización.  

En Salud, se tiene la Encuesta STEPS wise para los años 2011 y 
2015. Esta Encuesta es un instrumento de vigilancia recomenda-
do por la Organización Mundial de la Salud para la medición de 
factores de riesgo de enfermedades crónicas. Consiste en un pro-
ceso secuencial de tres pasos: comienza con la recopilación de 
información fundamental sobre los factores de riesgo por cues-
tionario; a continuación, mediciones físicas sencillas y, finalmente, 
análisis bioquímico.  



LO QUE NO PUEDE FALTAR
EN EL PLAN DE DESARROLLO
DE MEDELLÍN, 2020-2023

LOS SIETE ASUNTOS QUE
NO PUEDEN FALTAR EN EL
PLAN DE DESARROLLO DE
MEDELLÍN, 2020-2023V



LOS SIETE ASUNTOS QUE NO PUEDEN
FALTAR EN EL PLAN DE DESARROLLO DE
MEDELLÍN, 2020-2023 

Cierre de brechas

Este debe ser un eje articulador 
del Plan de Desarrollo Municipal 
-PDM-. Como se puede observar 
en cada sector de análisis se evi-
dencian brechas territoriales, 
de género y por grupos de edad 
que es importante incluir en el 
PDM, no solo en los diagnósticos 
sino también en los indicadores 
y metas asociadas, que eviden-
cien la apuesta por reducir las 
brechas existentes.

NO DEJAR A NADIE ATRÁS

Ejercicios de planeación
a largo plazo 

Son esfuerzos colectivos participati-
vos que buscan orientar la acción 
gubernamental desde una visión 
de largo plazo, trascendiendo las 
acciones de corto plazo, para dar 
cuenta de las transformaciones 
requeridas.
Es menester incluir también los ejer-
cicios de planificación territorial, esto 
es, los planes de desarrollo 
locales. 

Agenda de Objetivos
de Desarrollo Sostenible
-ODS- de Medellín

Tener en cuenta el ejercicio de 
localización de los ODS realiza-
do por la Alcaldía de Medellín 
desde 2017 con inclusión de indi-
cadores y metas al año 2020, 
2025 y 2030. 



LOS SIETE ASUNTOS QUE NO PUEDEN
FALTAR EN EL PLAN DE DESARROLLO DE
MEDELLÍN, 2020-2023 

Sistema de evaluación
de impacto

Es necesario evaluar los princi-
pales programas y proyectos 
del gobierno local para orientar 
una acción y un uso de los recur-
sos más eficaz y eficiente.  

NO DEJAR A NADIE ATRÁS

Proyección más
acertada de ingresos
y gastos

Reforzar los modelos predicti-
vos y los supuestos con los que 
se trabaja para la construcción 
del Marco Fiscal de Mediano 
Plazo y, por ende, adecuar las 
ambiciones en cuanto a inversión 
social que contenga el Plan de 
Desarrollo 2020-2023.



LOS SIETE ASUNTOS QUE NO PUEDEN
FALTAR EN EL PLAN DE DESARROLLO DE
MEDELLÍN, 2020-2023 

Los diez retos de
Medellín al 2030 

NO DEJAR A NADIE ATRÁS

ACTIVOS  DE LAS PERSONAS

Logro escolar
Quinto grado matemáticas y lenguaje
(niveles socioeconómicos más bajos).

Empleo juvenil 
Mujeres; niveles socioeconómicos más bajos. 
  
Embarazo adolescente en los contextos
más vulnerables
Popular y Manrique

Control territorial de grupos delincuenciales
expresado en delitos como homicidios,
extorsión y desplazamiento forzado
Hombres jóvenes 14-28 años.

HÁBITAT URBANO

Acceso a vivienda de interés social y
mejoramiento de condiciones habitacionales
principalmente en lo relacionado con
hacinamiento 
Centro de la ciudad

Calidad del aire y efectos sobre la salud 
Centro de la ciudad

Reducción en la generación de residuos
sólidos y su mayor aprovechamiento 

Acceso a espacio público verde en los barrios

Movilidad sostenible: aumento de la
participación de la caminata y la bicicleta en
el total de viajes

Reducción de brechas
En años de escolaridad por niveles de ingreso



LOS SIETE ASUNTOS QUE NO PUEDEN
FALTAR EN EL PLAN DE DESARROLLO DE
MEDELLÍN, 2020-2023 

Las diez propuestas ciudadanas
para los próximos cuatro años

NO DEJAR A NADIE ATRÁS

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

31%

Salud

Aumentar la capacitación para el empleo para 
los jóvenes de los sectores más pobres de la 
población.

45%

Empleo

Aumentar las alternativas de financiamiento 
para el acceso de los jóvenes a la educación 
superior en pregrado y posgrado.

33%

Educación

Aumentar la oferta de viviendas de interés 
social y prioritario nuevas para familias objeto 
de subsidio.

32%

Vivienda

Fortalecer programas sociales para los jóve-
nes en situación de vulnerabilidad.28%

Seguridad ciudadana

Aumentar las zonas verdes de la ciudad, el número 
de árboles sembrados y las áreas protegidas. 30%

Medio ambiente

Ampliación y mantenimiento de las vías de la 
ciudad.27%

Movilidad vial

Seguridad y convivencia ciudadana.29%

Orden metropolitano 

Fortalecer la atención a los hogares en pobreza 
extrema.35%

Atención a poblaciones vulnerables

Desarrollo económico
Apoyo a la atracción de empresas y crecimiento 
industrial.35%

Integración con el Valle de Aburrá



MEDELLÍN CÓMO VAMOS:
UN APORTE DEL SECTOR
PRIVADO A LA CALIDAD DE
VIDA EN LA CIUDADV



Medellín Cómo Vamos es una alianza interinstitucional privada 
que tiene como objetivo superior hacer seguimiento y análisis a la 
calidad de vida en la ciudad con una mirada metropolitana en 
sectores específicos.

Desde 2006 Medellín Cómo Vamos trabaja en la promoción de 
gobiernos efectivos y transparentes, ciudadanos informados, 
responsable y participativos y alianzas en torno a la calidad de 
vida en la ciudad. 

El Programa es posible gracias al acompañamiento de 
Proantioquia, Universidad Eafit, la Cámara de Comercio de 
Medellín para Antioquia, Comfama, Comfenalco, El Colombiano y 
sus aliados fundadores del modelo Cómo Vamos: Fundación 
Corona, la Cámara de Comercio de Bogotá y la Casa Editorial El 
Tiempo.

¿QUÉ ES MEDELLÍN CÓMO VAMOS?



Desde sus inicios Medellín Cómo Vamos entiende la calidad de 
vida como sinónimo de bienestar integral, tanto en una  
dimensión objetiva como en una dimensión subjetiva. La primera 
se obtiene a través de indicadores de resultado provenientes de 
fuentes oficiales; mientras la segunda  se obtiene de indicadores de 
satisfacción valorados por los propios individuos, provenientes de 
la Encuesta de Percepción Ciudadana. 

Los principales productos del programa son el Informe de Calidad 
de Vida y la Encuesta de Percepción Ciudadana, que se entregan 
a la ciudad anualmente en eventos con el alcalde, su equipo de 
gobierno, empresarios, académicos, funcionarios públicos, 
periodistas y a la ciudadanía en general. 

¿CÓMO ENTENDEMOS LA CALIDAD DE VIDA?



DIMENSIONES Y SECTORES DE ANÁLISIS
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NUESTRO APORTE A LA CALIDAD DE VIDA

Con nuestro quehacer buscamos aportar para que Medellín siga siendo un territorio que 

trabaja para ser cada vez más sostenible desde lo social, lo económico y lo ambiental. 

Esto significa:

Una ciudad que le garantiza a todos sus 

ciudadanos las oportunidades para de-

sarrollar sus máximas capacidades, per-

mitiendo con ello el desarrollo personal y la 

inserción exitosa en la vida en comunidad.

Una ciudad que brinda oportunidades de 

empleo y de generación de ingresos para 

todos aquellos que desean participar en el 

mercado laboral. 

Una ciudad que hace uso de los recursos 

naturales en el presente sin reducir su dis-

ponibilidad y calidad para las genera-

ciones futuras, además de que dicho uso 

genera los menores impactos negativos 

sobre la salud de la población. 
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