
 

 

PREGUNTAS PARA LOS CANDIDATOS A LA ALCALDIA DE MEDELLÍN, PERIODO 2020-2023 

 

Introducción al cuestionario  

Medellín sigue presentando condiciones estructurales de desigualdad que representan una 

barrera a la reducción sostenible de las condiciones de pobreza y vulnerabilidad. Pese a una 

alta inversión social pública, que en promedio, entre 2008 y 2018, ha representado 83 pesos 

de cada cien pesos del gasto total del municipio de Medellín, la reducción de la desigualdad 

aún es lenta, y no permitiría alcanzar al año 2030 la meta de un índice de Gini de 0,48, que 

ubicaría a la ciudad en un nivel de desigualdad alto, pero que no estaría mediado ya por 

esas condiciones estructurales que dificultan en mayor medida un avance notorio en las 

condiciones de iniquidad.  

 

Del análisis de la evolución de los principales indicadores en los sectores incluidos para dar 

cuenta de la calidad de vida y el bienestar de los habitantes de la ciudad, el programa 

Medellín Cómo Vamos priorizó diez retos que considera fundamentales para dar cuenta de 

los propósitos que movilizan la Agenda de Objetivos de Desarrollo Sostenible 2030, que la 

ciudad ha acogido. 

 

Los diez retos son: 1) reducir las brechas en los años de escolaridad promedio por niveles 

de ingreso; 2) Aumentar la proporción de estudiantes que obtienen los niveles esperados 

de logro escolar, principalmente en quinto grado para las pruebas de matemáticas y 

lenguaje; 3) Aumentar las oportunidades de empleo juvenil, especialmente a las mujeres y 

personas de niveles socioeconómicos más bajos; 4) Reducir el embarazo adolescente en los 

contextos más vulnerables, principalmente en las comunas de Popular y Manrique; 5) 

Reducir el control territorial de grupos delincuenciales expresado en delitos como 

homicidios, extorsión y desplazamiento forzado. 6) Aumentar el acceso a vivienda de 

interés social y mejoramiento de condiciones habitacionales principalmente en lo 



 

 

relacionado con el hacinamiento; 7) Mejorar la calidad del aire y reducir los impactos sobre 

la salud, priorizando actuaciones en las zonas más contaminados como lo es el centro de la 

ciudad; 8) reducir la generación de residuos sólidos y aumentar su aprovechamiento; 9) 

Aumentar el acceso a espacio público verde en los barrios y 10) aumentar la participación 

de la caminata y la bicicleta en el total de viajes.  

 
Sobre estos retos, y uno más sobre Savia Salud, y los recursos financieros para abordarlos, 
queremos ahondar con usted en torno a las principales alternativas de política por las que 
apostará si es elegido(a) alcalde (sa). 
 

Brechas en años de escolaridad promedio por niveles de ingreso.  

Con información disponible a 2017 se tiene que Medellín muestra el mayor nivel acumulado 

de educación para el quintil más alto, con 13,08 años en 2017, pero también, el menor para 

el quintil más bajo de ingreso con 9,69 años promedio. En consecuencia, Medellín es la 

ciudad, entre las más importantes del país, con mayor brecha en los años promedio de 

educación entre el quintil más bajo de ingresos y el más alto con 3,39 años de diferencia. 

Por su parte, Bucaramanga y su región metropolitana, presentó la menor brecha entre 

quintiles con 1,3 años de educación, coincidiendo con que es la región con menor 

desigualdad por ingresos, entre las más importantes ciudades del país. 

Estos resultados muestran un gran desafío para Medellín, en tanto en los últimos años no 

ha logrado reducir el nivel de desigualdad por ingresos, íntimamente relacionado con la 

acumulación de capital humano de la población y su distribución entre la población. 

Primordialmente, se deben enfocar esfuerzos en lograr que los jóvenes de los hogares de 

menores ingresos accedan a las oportunidades educativas, permanezcan en la escuela y 

logren adquirir las competencias para acceder al mercado laboral. 

Adicionalmente, hay una relación entre este bajo logro educativo con las condiciones de 

pobreza extrema en la ciudad. De acuerdo con el programa Medellín Solidaria, aquellos 

hogares que son promovidos y que luego retornan a esa situación de pobreza, reinciden por 

razones como el bajo logro educativo. 

Este, a su vez, se relaciona con dos aspectos principalmente: 1) económico que conduce a 

salir del colegio y permanecer en el hogar, o a salir del colegio para buscar oportunidades 

de empleabilidad. 2) falta de interés, motivación y/u orientación vocacional. 



 

 

1. ¿Cuáles son sus dos principales propuestas de gobierno para disminuir las brechas 

en los años de escolaridad de los adolescentes y jóvenes en nuestra ciudad y 

promover una mayor permanencia en el sistema educativo para los jóvenes de 

hogares de menores ingresos?  Justifique su respuesta en términos de por qué son 

mejores que otras alternativas.  

 

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

La ciudad debe priorizar cambios significativos para mejorar el logro escolar en la primaria. 

En quinto grado se obtienen resultados poco satisfactorios en la medida en que no se 

alcanzan los logros necesarios por parte de la mayoría de los estudiantes. Así, el 42% se 

ubicó en los niveles satisfactorio y avanzado en la prueba de lenguaje, mientras el 23% se 

ubicó en dichos niveles para la prueba de matemáticas. Tomando en cuenta que es en sexto 

grado donde se presenta la mayor deserción en la ciudad, esto podría estar vinculado con 

lo mal preparados que llegan los estudiantes a la básica secundaria, haciendo que no haya 

una transición exitosa entre niveles y llevando a muchos estudiantes a desertar del sistema 

educativo. 

En los resultados históricos de las pruebas Saber, que miden el logro escolar, se observa 

una correlación positiva entre Nivel Socio Económico -NSE- y los resultados en las pruebas: 

a mayor NSE mayor logro escolar. Esta correlación ya había sido encontrada por el Icfes en 

un estudio sobre factores asociados para Colombia, de acuerdo con el cual en las pruebas 

Saber se evidencia que a mayor nivel socioeconómico de los estudiantes y sus familias 

mayor es el desempeño esperado en todos los grados y áreas evaluadas. Cuando además 

del NSE se incluyen los resultados para colegios oficiales y no oficiales se encuentran 

diferencias importantes; así, los estudiantes de colegios privados tienden a obtener 

puntajes más altos en las pruebas, como se observa para Medellín en el caso de los 

porcentajes de niveles de logro, y las diferencias se incrementan en relación con los 

estudiantes de colegios oficiales, en la medida que aumentan las condiciones 

socioeconómicas. 

2. ¿Cuáles serían sus dos principales estrategias de gobierno para mejorar los 

aprendizajes de los estudiantes de las instituciones educativas oficiales en dichas 

pruebas?  Justifique su respuesta, ¿por qué estas estrategias son mejores frente a 

otras?    



 

 

3. Dadas las múltiples situaciones que la escuela debe afrontar, no solo de orden 

académico sino familiar, de maltrato y abuso, de consumo de SPA, de situaciones de 

violencia del contexto cercano.  ¿Proseguirá con el apoyo de psicólogos en las 

instituciones educativas oficiales y qué otras estrategias implementarían para 

acompañarlas de manera intersectorial?  

 

Los resultados de pruebas externas están influenciados por lo que pasa en el aula, donde la 

formación del maestro, su saber profesional y didáctico, y el ambiente de aprendizaje que 

construye, son determinantes. Las dos últimas administraciones han trabajado en la 

creación e implementación del Centro de Innovación para los Maestros, direccionando y 

ejecutando una política de formación para maestros bajo cuatro líneas de formación, a 

saber: Formación situada, Investigación Educativa, Reflexión Metodológica y Desarrollo 

Humano.  

4. Entendiendo la importancia que tiene para la ciudad lo que ocurra en MOVA ¿Cuál 

sería su modelo de gestión para el Centro, en lo que concierne con cobertura, 

pertinencia y gobernanza?  

 

Empleo juvenil 

Los jóvenes son un grupo poblacional que presenta gran vulnerabilidad en el mercado 

laboral. Según datos para Medellín AM, la tasa de desempleo juvenil en 2018 fue más del 

doble que la del resto de la población, siendo ésta 19,8% y la del resto 8,5%. Así mismo, este 

grupo registra menor tasa de participación (2pp más baja) y menor tasa de ocupación 

laboral (9pp más baja) que la del resto de la población.  

La situación es más grave para las mujeres jóvenes y los jóvenes de hogares de bajo ingreso. 

Ellas enfrentan una tasa de desempleo de 23,2%, 7 puntos porcentuales más alta que la de 

los hombres, salarios más bajos y menor participación en el mercado laboral. En cuanto a 

los jóvenes de hogares de bajo ingreso, en 2018 se encuentra que en Medellín y la región 

metropolitana a menor ingreso los jóvenes experimentan peores condiciones en materia 

laboral, que se traducen en menor participación laboral, menor ocupación y una diferencia 

de casi 15pp en la tasa de desempleo de los jóvenes del quintil de ingreso más alto y el más 

bajo. 

Adicionalmente, según datos de la Gran Encuesta Integrada de Hogares -GEIH- 2018, los 

jóvenes del quintil más bajo de ingresos son los que acumulan menos años de escolaridad, 

y esto ve reflejado en que la participación de los ocupados en el mercado laboral por nivel 



 

 

educativo aumenta significativamente al pasar de primaria incompleta a secundaria 

completa. Esto demuestra la importancia de la formación académica, en especial la 

culminación del bachillerato, para facilitar el acceso al mercado laboral.  

Ante esta problemática, la administración municipal ha adelantado programas para mejorar 

la situación laboral de los jóvenes de la ciudad dentro de los cuales figuran Talento Joven, 

Formando Talento, diseñado para jóvenes Nini (que ni estudian ni trabajan), y la Oficina 

Pública de Empleo; desde 2016 hasta junio de 2019 se ha logrado la formación en 

competencias laborales de 6.026 jóvenes y adultos, de los cuales 2.675 se han vinculado 

laboralmente, cifra que contrasta con los 116.621 jóvenes que según datos de la GEIH en 

2018 se encontraban desempleados en Medellín y la ciudad metropolitana.  

5. Considerando que el desempleo juvenil está relacionado con las oportunidades 

educativas y la presión por ingresos propia y familiar ¿cuáles son las dos estrategias 

más importantes que propone para aumentar las oportunidades de empleo 

juvenil, especialmente a las mujeres y personas de niveles socioeconómicos más 

bajos? Justifique su respuesta.  

En 2018 la ciudad, la región y el país lograron superar la desaceleración económica de años 

anteriores. En Medellín las ventas del sector minorista aumentaron en promedio 4,6%, la 

producción manufacturera aumentó 1,5% y se incrementaron el número de empresas de 

39 a 41 por cada mil habitantes; sin embargo, según los datos de la GEIH para Medellín AM, 

en 2018 se alcanzó una tasa de desempleo de 11,7%, la más alta de los últimos cinco años, 

y el ingreso per cápita aumentó en un 2%, crecimiento menor al que en el promedio de las 

13 áreas del país.  

 

6. Ante esta situación y en el marco de la agenda ODS, ¿Cuáles dos estrategias plantea 

en su programa de gobierno para promover un crecimiento económico sostenible 

e incluyente? Justifique su respuesta 

 
 

Control territorial de grupos delincuenciales  

Medellín cuenta con una Política Pública de Seguridad y Convivencia, que se empezó a 

gestar desde el año 2014 y que se concretó bajo el Acuerdo Municipal 021 de 2015. Esta 

Política tiene un horizonte de largo plazo (2015-2025) y se sustenta en dos estrategias: la 

de seguridad integral por la vida y equidad y la estrategia de gestión del conocimiento para 



 

 

la seguridad. Los actores involucrados en la construcción fueron el sector público, sector 

privado, la academia y los organismos internacionales. 

La política pública se constituye en un modelo integral de gestión local para la seguridad y 

la convivencia que propone cuatro enfoques, siete lineamientos estratégicos que orientan 

la tomas de decisiones  informada y establecen 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 confluyen sector público y privado, corresponsables de 

la gestión local de la seguridad y la convivencia. 

Los lineamientos estratégicos son: empoderamiento, rendición de cuentas y control social; 

gestión del conocimiento; transformación social para la construcción de paz; competencias, 

capacitación y formación; cooperación, incidencia y transversalización; tecnología para la 

seguridad y justicia.   

7. ¿Cómo asocia sus proyectos e iniciativas a cada uno de los lineamientos 

estratégicos de la política pública? En el caso del Plan Integral de Seguridad y 

Convivencia- PISC- como instrumento de la Política ¿cuáles serán las problemáticas 

de seguridad que priorizará en él? 

La inversión en tecnología para la seguridad y la convivencia ha sido una apuesta de la 

anterior administración y la actual la ha proseguido y profundizado. Así, entre 2017 y 2019 

se instalaron 2.350 cámaras, y se proyecta tener al finalizar 2019 un total de 2.762 cámaras 

que permiten grabar en HD y de la cuales hasta julio de este año se habían producido 885 

informes de visualización. También se adquirieron 1.644 cámaras corporales entregadas a 

la Policía. Otras adquisiciones en este último periodo son 300 cámaras de reconocimiento, 

84 cámaras 360 grados, 200 botones de pánico y una sala situacional. De acuerdo con la 

Alcaldía de Medellín, con esta sala se ha podido capturar a 22 personas y la recuperación 

de 33 carros y 99 motos robadas, a julio de 2019. En general, la evaluación de la inversión 

se ha enmarcado en indicadores operativos de la Policía como número de celulares, carros 

y motos recuperadas, armas de fuego y cortopunzantes y sustancias psicoactivas incautadas 

y capturas realizadas. 

 

 



 

 

8. ¿Usted proseguirá con la inversión en tecnología, la aumentará o la frenará? Si 

prosigue con ella o incluso la aumenta, ¿cómo evaluará los resultados de esta 

inversión en relación con los principales delitos que afectan a la ciudadanía como 

el hurto en vía pública y la extorsión?  

Embarazo adolescente en los contextos más vulnerables, Popular y Manrique 

El embarazo adolescente es un fenómeno multicausal que determina las condiciones de 

vida de los jóvenes aumentando las posibilidades de deserción escolar, lo que repercute a 

largo plazo en su vida laboral y los expone más a la pobreza. La fecundidad adolescente para 

Medellín en 2018 fue de 51,8 nacidos vivos por cada 1.000 mujeres entre 15 y 19 años, este 

indicador disminuyó 8% con respecto a lo reportado en 2017 cuando fue de 56,4. La ciudad 

fijó una meta a 2030 de 54 nacidos vivos por cada 1.000 mujeres en esta edad, es decir, en 

2018 se cumplió el objetivo con respecto a este indicador. En lo que respecta a la 

territorialización de este fenómeno, la zona nororiental de la ciudad (Popular, Santa Cruz, 

Manrique y Aranjuez) muestra en los últimos años las mayores tasas en este indicador junto 

con San Javier y Villa Hermosa. No obstante, los mayores desafíos se concentran en Popular 

y Manrique, pues estas dos comunas han sido las que menos han disminuido los embarazos 

en los adolescentes en el periodo 2013-2017 y se mantuvieron en 2018 con las mayores 

tasas. La administración municipal ha enfocado los esfuerzos en el acompañamiento y la 

información a los adolescentes para el desarrollo de la salud sexual mediante programas, 

algunos de estos se desarrollan actualmente en territorio.  

9. ¿Qué enfoque y cuáles son dos las estrategias más importantes que usaría con el 

objetivo de reducir el embarazo adolescente? Justifique su respuesta 

Savia salud 

Savia Salud EPS es un arreglo institucional para el seguramiento del régimen subsidiado en 
Antioquia, cuyos socios son el Departamento, el Municipio y Comfama, con 1.700.000 
afiliados en Antioquia, de los cuales 600.000 son de Medellín, pertenecientes a la población 
más pobre y que gestiona $1,8 billones de los recursos de la salud del departamento. A su 
vez, los resultados financieros hasta el 2018 la tienen en régimen de vigilancia especial por 
parte de la Supersalud y con grandes retos de sostenibilidad, debido a un pasivo acumulado 
de más de 600.000 millones, por deudas adquiridas con la red de prestación de servicios, 
especialmente a cargo de los Hospitales públicos y las fundaciones hospitalarias, como San 
Vicente y Pablo Tobón Uribe. Considerando que en el 2018 y 2019 muestra signos de 
recuperación financiera y estabilización del servicio. 
 



 

 

10. ¿Qué estrategias propone para el saneamiento financiero de Savia Salud y el pago 
de su deuda con los hospitales públicos y sociales de Antioquia, entendiendo que 
el Hospital General y Metrosalud son dos de sus principales acreedores? 

  

Acceso a vivienda de interés social y mejoramiento de condiciones habitacionales 

principalmente en lo relacionado con hacinamiento 

Las condiciones topográficas del Valle de Aburrá han ocasionado unas dinámicas propias 

del territorio en lo que respecta a construcción, dada la densificación acelerada en cada uno 

de los diez municipios; esto repercute en la dificultad para acceder a vivienda, en especial 

Vivienda de Interés Social -VIS-. La escasez del suelo causa alzas en los precios de este y se 

relaciona con altos costos de construcción, por ende, en el Valle de Aburrá la demanda y 

oferta de VIS han caído sustancialmente en los últimos años; en 2018 la oferta de VIS 

respondió tan solo al 4% de la demanda efectiva de la misma. 

 

Por otro lado, el hacinamiento es una condición que afectó en 2017 a casi 20.000 hogares 

en el caso del no mitigable (es decir, cinco o más personas por cuarto) y más de 32.000 en 

el mitigable. El déficit cuantitativo, que corresponde a la necesidad de los hogares de una 

solución definitiva de vivienda nueva (por hacinamiento no mitigable, co-habitación con 

otros hogares, zona de alto riesgo, entre otros), mantuvo una tendencia creciente en el 

periodo 2014-2017 pasando de 23.470 hogares en esta condición a 32.733. Por su parte, el 

déficit cualitativo que es el que define las condiciones por mejorar en una unidad 

habitacional de manera urgente (hacinamiento mitigable, materiales precarios, entre otros) 

ha aumentado entre 2014 y 2017, pasando de 43.266 a 52.761 hogares que cumplen con 

una o más condiciones que los clasifican en esta situación. El hacinamiento es un fenómeno 

que afecta de manera sustancial la calidad de vida de las personas; en 2017 esta situación 

se dio con mayor intensidad en Popular, Manrique, Santa Cruz y Villa Hermosa.  

 

11. ¿Cuáles son dos principales propuestas de su programa de gobierno en términos 

de vivienda nueva, VIS-VIP, mejoramiento de vivienda y mejoramiento integral de 

barrios?  

12. ¿Cuáles son sus estrategias para desatar la construcción de vivienda nueva en 

Medellín de cara a la reciente aprobación de nuevos topes para VIS-VIP mediante 

el Plan Nacional de Desarrollo 2018-2022 y el decreto de concurrencia de 

subsidios? 

 



 

 

Reducción de la generación de residuos sólidos y su mayor aprovechamiento. 

Desde el último decenio, en la ciudad se ha evidenciado un aumento progresivo en la 

disposición de residuos sólidos, pasando de 0,58 kg diarios por habitante en 2009 a 0,70 kg 

en 2018, esto significa que, en relación con hace 10 años, en la ciudad se disponen 163.391 

toneladas más de residuos al año. Así mismo, la producción per cápita residencial, que hace 

referencia a los residuos sólidos producidos en los distintos hogares de Medellín se ha 

mantenido estancada desde 2015, con un valor de 0,5 kg diarios por habitante. Ante esta 

situación, que pone en evidencia que en los últimos años no ha habido progreso en la 

reducción de desechos generados por parte de los hogares y firmas de la ciudad,  

En Medellín, la tasa de reciclaje, que se entiende como el porcentaje de residuos sólidos 

aprovechados con respecto al total de residuos sólidos dispuestos, ha evidenciado un 

incremento moderado desde 2012, alcanzando un cifra de 23% en 2018; sin embargo, de 

seguir evidenciándose  el mismo crecimiento promedio de los últimos 5 años, la ciudad no 

alcanzaría la meta ODS de que a 2030 el porcentaje de residuos sólidos aprovechados con 

respecto al total de residuos sólidos dispuestos en la ciudad sea de al menos 70%.  

13. Ante esta situación, ¿qué estrategias propone en su programa de gobierno para 

reducir la producción y promover el aprovechamiento de residuos sólidos y 

avanzar hacia un modelo de reciclaje y consumo responsable? 

Calidad del aire y efectos sobre la salud  

En el marco de las estrategias ambientales para mejorar la calidad del aire de la ciudad, el 

Área Metropolitana del Valle de Aburrá -AMVA- declaró en el municipio de Medellín una de 

las Zonas Urbanas de Aire Protegido (ZUAP) de la región metropolitana. En esta zona, 

ubicada en el centro de la ciudad, durante los años 2015 a 2017 se presentó una superación 

frecuente de la norma colombiana diaria (50 μg/m3 de PM2.5) y en 2018 fue el área de 

Medellín con el nivel más alto de contaminación por PM2.5 (27μg/m3 promedio anual), 

exponiéndose a la población tanto a efectos agudos como crónicos asociados la 

contaminación del aire. Ante esta problemática, el AMVA estableció una serie de estrategias 

de prevención, control y seguimiento,  

14. ¿Cuáles son sus dos principales propuestas para implementar la ZUAP? 

 

Desde 2017, en el marco del PIGECA (Plan Integral de Gestión de la Calidad del Aire) la 

ciudad ha avanzado en la implementación de políticas ambientales para mejorar la calidad 



 

 

del aire de la ciudad, como resultado, en 2018 se redujo la concentración promedio anual 

de PM10 y PM2.5 en todas las estaciones de monitoreo del Valle de Aburrá. A pesar de esto, 

el centro de la ciudad sigue siendo una zona crítica clasificada por la autoridad ambiental 

como de alta contaminación, en la que se evidencian niveles de concentración de 

contaminantes dañinos para la salud, en especial de grupos sensibles (niños menores de 5 

años y adultos mayores de 65 años). Adicionalmente, estudios muestran la importancia de 

la tecnología del parque automotor para reducir las emisiones, ya que son los vehículos 

pesados de modelos anteriores a 1995, responsables del 31% de las emisiones primarias de 

PM2.5.  

15. Así las cosas, ¿cuáles son las dos principales propuestas para reducir la 

contaminación del aire, en el marco del PIGECA?  

Acceso a espacio público verde en los barrios 

El espacio público en Medellín se mide esencialmente a través de un indicador: espacio 

público efectivo por habitante, es decir, la cantidad de metros cuadrados -m2- por cada 

persona que habita el territorio. Para 2017 este indicador dio cuenta de 3,68 m2 por 

habitante en Medellín; la tendencia entre 2013 y 2017 deja ver que el espacio público 

efectivo se encuentra estancado, pues no está creciendo hacia la meta de 7 m2 por 

habitante fijada por el Plan de Ordenamiento Territorial -POT- vigente. Por otro lado, en 

términos de superficies de zonas verdes para el año 2016, ciudades como Barranquilla y Cali 

contaron con 7,39 y 5,93 m2/hab. respectivamente, mientras que Medellín contó con 2,1 

m2/hab. Al revisar este indicador por comunas para el mismo año, llama la atención que 

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

Manrique, lo que configura un déficit de espacio público verde en la zona nororiental de la 

ciudad. Adicionalmente, de acuerdo con nuestra Encuesta de Percepción Ciudadana, la 

proporción de personas satisfechas con las zonas verdes del barrio disminuyó en nueve 

puntos porcentuales entre 2017 y 2018, pasando de 64% a 55%. 

 

16. ¿Cuáles son sus principales estrategias para aumentar el espacio público verde en 

los barrios de la ciudad y cuáles específicamente para hacerlo en la zona 

nororiental de la ciudad?  

Aumento de la participación de la caminata y la bicicleta en el total de viajes 

En el marco de la sostenibilidad ambiental que convoca la Agenda de Objetivos de 

Desarrollo Sostenible 2030 y dadas las condiciones geográficas y meteorológicas que posee 

el Valle de Aburrá, el paradigma de la movilidad sostenible es vital si se busca impactar de 



 

 

forma positiva el medio ambiente y la salud. Según la Encuesta Origen Destino -EOD- 2017, 

el 26% de los viajes iniciados en algún lugar de Medellín se realizan a pie, mientras que solo 

el 1% se hace en bicicleta. Asimismo, la mayoría de los viajes tiene como destino un lugar al 

interior de la misma comuna o corregimiento; el segundo destino más frecuente según la 

EOD 2017 es La Candelaria, zona que coincide con altos niveles de contaminación 

ambiental.  

En lo que concierne a ciclorrutas, se ha establecido la meta de alcanzar 233 kilómetros en 

el Valle de Aburrá mediante el Plan Maestro Metropolitano de la Bicicleta, mientras el Plan 

de Ordenamiento Territorial de Medellín al 2027 plantea la construcción de 400 kms de 

ciclorrutas. La actual administración municipal se comprometió mediante el Plan de 

Desarrollo con la construcción de 80 kms de ciclorrutas, de los cuales fueron entregados 16 

kms con corte en 2018.  

17. ¿Cuáles son los correctivos que implementará para la aceleración en la 

construcción de ciclorrutas y andenes seguros, apuntando al cumplimiento de la 

meta al año 2027? 

 

Fortalecimiento de las finanzas públicas municipales 

Medellín perdió en los últimos tres años el liderazgo en inversión pública por habitante, 
pasando al segundo lugar luego de Barranquilla. Además, sigue presentando una brecha 
significativa frente a Bogotá en cuanto al recaudo por persona como proporción del ingreso 
per cápita para los impuestos predial e industria y comercio, principalmente frente a este 
último, pese a un crecimiento del recaudo en los últimos tres años. En el caso del impuesto 
predial, la última actualización catastral se materializó en 2013, y por normatividad debe 
hacerse cada cinco años. 
 
Del análisis de las finanzas del municipio se desprende que es necesario mejorar la 
capacidad de recaudo impositivo para afrontar los retos de sostenibilidad de aquí al año 
2030. Máxime que, de acuerdo con el Marco Fiscal de Mediano Plazo del Municipio de 
Medellín, 2019-2028, en el primer año del próximo gobierno se acortarán los ingresos 
municipales en casi medio billón de pesos, mientras en el segundo año de gobierno se 
proyectan prácticamente los mismo ingresos que para el año 2019, lo que significa que en 
términos contantes, es decir, descontando los efectos de la inflación, la ciudad contará con 
menos recursos en 2021 de los que cuenta en este año.  Aunque en el promedio proyectado 
de los ingresos para el periodo 2020-2013, estos son muy similares al obtenido para el 
periodo precedente 2016-2019, las fluctuaciones entre años serán retadoras para dar 
cuenta de los compromisos en materia de funcionamiento, deuda e inversión, 
principalmente esta última, por la mayor inflexibilidad de los otros dos gastos. 



 

 

  
18. ¿Cuáles son las dos principales propuestas de su gobierno para mejorar el recaudo 

de ICA y contempla usted la actualización catastral?  

19. La renovación urbana es una oportunidad que no ha sido explotada adecuadamente 

para el fortalecimiento del fisco de la ciudad ¿cuáles serían las estrategias que usted 

implementaría para fortalecer las finanzas municipales por la vía de la renovación 

urbana en el marco del POT actual?  

20. ¿Cómo va a enfrentar el reto de un escenario de disminución presupuestal por 

menores transferencias de EPM, tanto en el año 2020 como en el 2021, de acuerdo 

con el Marco Fiscal de Mediano Plazo? 


