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PREGUNTA 1  

 

Pobreza y pobreza extrema  

Medellín mostró una tendencia de reducción de la pobreza y la pobreza extrema en los últimos años que 
permitirían, con base en lo alcanzado hasta 2018, alcanzar las metas al año 2030 en ambos indicadores. No 
obstante, las proyecciones de diversas entidades muestran un panorama desalentador, pues se avizora un 
retroceso de diez años, aproximadamente, frente a lo ganado hasta ahora.  

 

¿Cuáles son las principales estrategias que plantea el Plan de Desarrollo Medellín Futuro para lograr 
en primer lugar: atender a la población que actualmente enfrenta dificultades para obtener la canasta 
básica alimenticia y, en segundo lugar: reducir los niveles de pobreza y vulnerabilidad? y, en este 
último caso, ¿cuál es el papel del programa Medellín Solidaria en este objetivo?  

 

El Plan de Desarrollo Medellín Futuro cuenta con la línea estratégica Medellín Me Cuida dirigida a que 
recuperemos lo social como el centro de la respuesta para la reconstrucción social que requiere la ciudad. 
En efecto, es una línea que busca intensificar las innovaciones sociales y la tecnología para el apoyo social.  

La Secretaría de Inclusión Social cuenta con estrategias y/o indicadores en el Plan de Desarrollo como: 

1. Familias atendidas en el programa de complementación o asistencia alimentaria con meta de 
18.000. 

2. Paquetes alimentarios para las familias víctimas atendidas en emergencia humanitaria meta 12.000. 
3. Escolares atendidos con complementación alimentaria y educación nutricional con una meta de 

220.000 
4. Personas con vulnerabilidad social beneficiadas con renta básica, meta 5.015. 
5. Personas víctimas del conflicto beneficiadas de renta básica, meta 3.500 
6. Familias beneficiadas con renta básica: plante familiar, meta 91.485 

El papel del Programa de Familia es Fortalecer en las familias de Medellín el sentido de equidad, igualdad 
de oportunidades y democratización al interior de la misma, fortaleciendo capacidades para la participación 
social y toma de decisiones, generando oportunidades que contribuyan a su transformación y desplegando 
acciones sostenibles de inclusión, que les garanticen un bienestar como colectivo político, reconociéndola 
como sujeto activo de su propio desarrollo y protagonista del desarrollo humano y social.  

Es por ello que vamos a desplegar una gran movilización de equipos territoriales por medio de los Gestores 
Sociales para la atención integral de las familias con enfoque diferencial, buscando con ello un proceso de 
apoyo focalizado en las más vulnerables y en las más impactadas por la crisis, tenemos metas como: 

1. 60.000 hogares beneficiados con acompañamiento familiar para la superación de la pobreza 
monetaria y multidimensional. 

2. 107.600 personas beneficiadas con acompañamiento psicosocial y acercamiento de oportunidades 
3. 6.000 familias en situación de vulnerabilidad social acompañadas para el restablecimiento de 

vínculos familiares y sociales 
4. 1.500 personas acompañadas desde la Escuela para la Inclusión para el fortalecimiento de 

competencias básicas, ciudadanas y laborales. 
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El Programa de Medellín Solidaria, fue evolucionando en el tiempo, convirtiéndose en la Unidad de Familia 
Medellín, lo que permitió contar con diferentes proyectos y estrategias de atención, como  son los Centros 
Integrales para la Familia – CIF,  los  cuales nacen en el año 2016. A hoy, la ciudad cuenta con 21 CIF, uno 
por cada comuna y corregimiento. Con los anteriores, se   pretende que la población no espere la visita de 
los cogestores a sus viviendas, sino que las personas en los diferentes territorios busquen estos espacios en 
su comuna o corregimiento para autoagenciarse y contar con acompañamiento psicosocial y acercamiento 
de oportunidades que permitan mejorar sus condiciones de vida. Adicionalmente,  la unidad de familia cuenta 
con la estrategia Escuela para la Inclusión como mecanismo para acercar oportunidades de forma diferencial 
a los diferentes grupos poblacionales. 

 

PREGUNTA 2  

 

Empleo y desempeño económico  

A pesar del buen desempeño económico y de la recuperación que se ha venido registrando desde 2018 a 
nivel regional y local, el desempleo en Medellín no se ha reducido y, por el contrario, ha registrado una 
tendencia sostenida al alza desde 2014. En el marco de la pandemia por COVID-19 y debido a las medidas 
para su contención, el deterioro en el empleo se ha profundizado, alcanzando una cifra de desempleo en 
Medellín y la región Metropolitana de 25,2% para el trimestre abril-junio de 2020, la más alta de los últimos 
veinte años. Además, según el DANE, este deterioro ha estado sesgado hacia mujeres, personas con bajo 
nivel educativo y jóvenes, por lo que las brechas persisten y se amplían.  

Adicionalmente, la estructura empresarial de Medellín, caracterizada por una alta concentración de 
microempresas, implica una gran vulnerabilidad para el mantenimiento del empleo de la ciudad. Este tipo de 
unidades empresariales representaron en el periodo 2016-2019 el 86,8% del tejido empresarial formal de la 
ciudad y aportaron aproximadamente a un tercio del empleo formal; pero, a pesar de su importancia para la 
economía de la ciudad, las microempresas son las unidades empresariales con mayores dificultades para la 
supervivencia. Por su debilidad estructural, de las microempresas constituidas en un año determinado, cinco 
años después desaparecen el 50,9% (frente al 12,3% de las pymes) y, además, por su bajo nivel de activos, 
tienen una menor capacidad para soportar choques externos, tales como cierres obligatorios prolongados en 
el marco de las medidas de prevención de la pandemia. 

Ante este contexto, en su Plan de Desarrollo figura el Valle del Software como la principal apuesta de 
desarrollo económico de la ciudad para este cuatrienio.  

 

¿Qué estrategias se plantean en el Valle del Software de corto y mediano plazo que permitan hacer 
frente al deterioro generalizado del mercado laboral y fomentar el cierre de brechas para lograr un 
desarrollo económico sostenible e inclusivo? Adicionalmente, por su importancia para la base 
empresarial y el empleo de la ciudad, ¿qué estrategias específicas se plantean para el 
acompañamiento de microempresas bajo la crisis actual y cuáles para su posterior fortalecimiento?  

 

La Reactivación Económica y Valle del Software conforman una estrategia de desarrollo económico que, a 
partir de la educación, la innovación y el emprendimiento buscan generar nuevas oportunidades, 
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aprovechando nuestras necesidades y fortalezas para potenciar, sofisticar y diversificar la economía de la 
ciudad a través de la apertura de nuevos escenarios y la generación de empleos, en áreas asociadas a la 
economía digital y la Cuarta Revolución Industrial.  En ese sentido, se cuenta con 5 componentes que 
contribuyen al desarrollo económico sostenible e inclusivo; en los que mediante una oferta institucional no 
excluyente y mediante articulación con diferentes dependencias y entidades, se promueve la participación 
de sectores vulnerables. Los 5 componentes son:  

1. Talento humano y empleo: con 2 programas en los que destacan metas como la generación de 
26.449 empleos en la economía del Valle del Software y relacionados a CT+I. Así como la formación 
de 50.000 personas en talento especializado y habilidades para la Cuarta Revolución Industrial. 
Ciencia, Tecnología, Innovación y Emprendimiento: con 4 programas, entre los que se encuentra 
Centros del Valle del Software, en los que se crearán 21 Centros del Valle del Software que brindan 
las condiciones necesarias para la creación y desarrollo de 3.150  

2. Emprendimientos de base tecnológica, el fortalecimiento de 20 Spin Off, tanto públicas como 
privadas, y con ello contribuir con la generación de empleo 4.0, desde los territorios.  

3. Productividad, competitividad e internacionalización: con 6 programas, donde se incluye el 
acompañamiento de 1.800 empresas y 800 emprendimientos para que creen o fortalezcan las 
capacidades de innovación en sus etapas de desarrollo.  

4. Información, datos y generación de valor público: el cual tiene como propósito afianzar en la 
ciudad la cultura de los datos como activo precioso que puede ser usado en casi todas las 

actividades de la gestión pública y privada y como fuente generadora de valor.  

5. Inglés para Valle del Software: en el que, con su programa de Semilla bilingüe para Valle del 
Software, tiene la meta de formar a 70.000 personas en un segundo idioma para el trabajo.  

Por otra parte, el Plan de Desarrollo Medellín Futuro 2020 – 2023, reconoce las altas tasas de desempleo 
que se vienen registrando en Medellín y su Área Metropolitana durante los últimos años, así como la 
concentración de estos índices en la población más vulnerable como mujeres y jóvenes. Esta situación se 
agudiza a causa de la pandemia que ha generado la pérdida de miles de empleos. Específicamente en la 
Línea Estratégica Reactivación económica y Valle del Software, se está trabajando por impulsar mejores 
condiciones en talento humano y empleo. Por medio de acciones que contribuyen a la inserción laboral y al 

empleo de reactivación económica y social, con estrategias en Ciencia, Tecnología e Innovación.  

Como consecuencia del COVID-19 Medellín y los municipios de su área de influencia, tuvieron un significativo 
impacto negativo sobre su base empresarial. Cifras de la Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia 
para el primer semestre muestran como la inversión privada, responsable en gran medida de la generación 
de empleo, se redujo en 60% con respecto al registro de los primeros seis meses de 2019; siendo notoria su 
reducción para sectores tan importantes de la producción regional como: Construcción (-269,6%); Comercio, 
Restaurantes y Hoteles (-158,6%) e Industria (-108,3%) responsables en su conjunto de la generación de 
cerca del 56% del empleo en la Ciudad.  

Adicionalmente, terminado el plazo para la renovación del Registro Público Mercantil de las empresas de la 
Ciudad, en la Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia (el pasado 3 de julio), esta institución reveló 
que solo un 75% de las empresas obligadas a hacerlo, cumplieron con el requisito, hecho que seguramente 
tendrá repercusiones en el número de empresas de Medellín que, al finalizar el año, habrán cerrado sus 
operaciones de manera definitiva.  



 

 

Centro Administrativo Municipal CAM 

Calle 44 N° 52-165. Código Postal 50015 

Línea de Atención a la Ciudadanía: (57) 44 44 144  

Conmutador: 385 5555  Medellín - Colombia 

 

 

También es importante mencionar que, durante el primer semestre de 2020, el mercado laboral de Medellín 
y su Área Metropolitana perdieron en promedio, unos 180.000 puestos de trabajo, con lo que el número de 
desempleados alcanzó la cifra de 375.000 personas que buscan empleo, de los cuales unos 100.000 
corresponden a población joven (entre los 14 y los 28 años)  

Con el fin de aportar a la mitigación del deterioro del mercado laboral, la Alcaldía de Medellín busca fortalecer 
su servicio de intermediación laboral, a través de la Secretaría de Desarrollo Económico y el proyecto de la 
Oficina Pública de Empleo autorizada por la Unidad Administrativa Especial del Servicio Público de Empleo 
mediante Resolución 868 de 2018 “Por medio de la cual se renueva la autorización a una agencia pública de 
gestión y colocación de empleo para la prestación del servicio público de empleo”. El objetivo de la Oficina 
Pública de Empleo consiste en implementar acciones que acerquen a la oferta y la demanda laboral, con el 

fin de contribuir con la disminución del desempleo friccional en la ciudad de Medellín.  

Dicho proyecto se encuentra a entera disposición de la ciudadanía para orientar, asesorar y acompañar a los 
ciudadanos en la inscripción o actualización de las hojas de vida y perfiles laborales, permitiendo así, que 
puedan postularse a las vacantes disponibles que se ajusten a los perfiles e intereses ocupacionales de cada 
uno. Además, ofrece la posibilidad de acceder a talleres de proyección laboral u orientación ocupacional con 
profesionales especializados con el fin de evaluar el nivel de empleabilidad de los buscadores de empleo.  

El trabajo que hoy afronta la Oficina Pública de Empleo, será de vital importancia tanto para los jóvenes, 
como para la ciudadanía en general, toda vez que, por una parte, algunas empresas comenzarán sus 
procesos de reenganche del personal, en la medida en que hagan un uso creciente de sus capacidades 
instaladas y por otro lado, deberá darse una paulatina creación de nuevas empresas que entren a llenar el 
lugar dejado por algunas de las unidades productivas que cerraron sus operaciones como consecuencia del 
confinamiento obligatorio.  

Es en este punto donde será definitiva, la acción de facilitar el encuentro entre oferentes y demandantes de 
empleo para hacer más eficiente el proceso de inserción laboral de los miles de ciudadanos que encuentran 
en la Oficina Pública de Empleo un mecanismo eficaz y gratuito para lograr vincularse laboralmente en 
procura de ingresos.  

Adicionalmente, en el Plan de Desarrollo Medellín Futuro 2020-2023, con el liderazgo de la Secretaría de 
Desarrollo Económico, se lideran estrategias específicas para aportar al fortalecimiento de la base 
empresarial y el empleo de la ciudad. En el presente año 2020, para el acompañamiento a emprendimientos 
y empresas de la ciudad se tienen las siguientes estrategias en curso:  

Capital Semilla: Promover la creación de empresas con potencial de diferenciación, posibilidad de 
crecimiento y sostenibilidad, mediante la formación en modelos de negocio y el otorgamiento de incentivos 
económicos, para contribuir a elevar el nivel de vida de los habitantes donde estén ubicados estos 
emprendimientos (50 cupos)  

Parque E: Poner en marcha nuevas empresas que se gestan en la ciudad de Medellín, que aporten a la 
competitividad y desarrollo empresarial de la ciudad. A través del acompañamiento personalizado a equipos 
emprendedores con capacidades y conocimiento técnico, con el fin de identificar unas metas de crecimiento, 

preparar a la compañía en términos de estructura, generar resultados tangibles y su crecimiento (50 cupos)  

Épica y Encadenamientos productivos: Fortalecer y acelerar los negocios vinculados al sector textil, 
confección, diseño y moda, A través de la transferencia de conocimiento experto, acompañamiento e 
intervención de manera cercana y apadrinamiento de emprendedores. Con el fin de construir modelos de 
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negocios sostenibles que impacten positivamente en la economía y el entorno a largo plazo (50 cupos Épica 

y 70 cupos Encadenamientos productivos).  

Aceleración: Acelerar el crecimiento y competitividad de empresas en etapa temprana con alto potencial de 
crecimiento y diferenciación. A través de diferentes fases que plantean el acompañamiento personalizado y 
especializado, según las necesidades de cada compañía. Con el fin incrementar el volumen de ventas y de 
empleados, acceso nuevos mercados y su sostenimiento a largo plazo (19 cupos). 

Alistamiento financiero: Su objetivo fortalecer a los empresarios para que gestionen adecuadamente el 
área financiera de sus organizaciones, mediante entrenamientos de alto nivel y acompañamiento 
personalizado enfocados al manejo ágil de la información financiera y la toma de decisiones acertada, así 
mismo, busca que los empresarios adquieran las bases y el conocimiento de las diferentes alternativas de 
financiación e inversión y tengan las herramientas necesarias para acceder de manera efectiva de acuerdo 
a las necesidades de cada empresa, buscando la optimización de los recursos, el crecimiento acelerado y la 
apertura de nuevos mercados (30 cupos). 

 Enplanta: Programa enfocado en contribuir al crecimiento de la productividad empresarial, apoyándose en 
las tecnologías de información: 1. Apoyar empresas y emprendedores en el reenfoque de sus negocios, 
buscando, a través de la innovación y de manera rápida, posibilidades de nuevos productos, servicios, 
canales de distribución alternativos, modelos de negocios, etc., lo cual posibilite la continuidad y recuperación 
de los negocios y el empleo generado; y 2. Fortalecer la productividad de las empresas asociadas a cadenas 
de alta demanda, como son las de alimentos, servicios básicos, tecnología, salud, entre otras, en las cuales 
debe asegurarse su continuidad y respuesta ante dicha demanda, manteniendo y generando nuevos 
empleos. Con lo anterior, el programa Enplanta busca contribuir a mitigar el impacto de la crisis en el sector 
empresarial y a generar capacidades en las personas y las organizaciones para su recuperación (110 cupos). 

Desarrollo de proveedores: Este programa ha enfocado en el fortalecimiento del encadenamiento 
empresas cliente y sus proveedores, estos últimos en su mayoría pequeñas y medianas empresas, se ha 
propuesto trabajar en dos estrategias, apoyándose en las tecnologías de información: 1. Identificar cadenas 
de producción con alta demanda, tales como alimentos, servicios básicos, tecnología, salud, entre otras, las 
cuales tengan necesidades rápidas de nueva proveeduría no satisfechas, para conectar empresas que 
tengan baja demanda de sus productos o servicios, preparando sus capacidades productivas para proveer 
estas empresas y de esta manera lograr el sostenimiento y crecimiento de su operación y empleo; y 2. Apoyar 
empresas con alta demanda actual, como las mencionadas anteriormente, las cuales puedan tener 
inconvenientes con el nivel de servicio de sus proveedores actuales, con el fin de ayudar a estos últimos en 
el mejoramiento de su productividad, y de esta manera contribuir al cumplimiento de la demanda y al bienestar 
de la comunidad. Todo lo anterior posibilitará, a través del fortalecimiento de los encadenamientos, a la 
mitigación de los efectos del confinamiento en el sector económico de la ciudad de Medellín (90 cupos).  

E-pymes- E-commerce para todos: Su alcance técnico se enmarca en la iniciación y fortalecimiento de la 
actividad comercial virtual de 200 MiPyme de la ciudad, a través de la adecuación de tiendas virtuales- con 
todos los componentes propios de una tiendas de e-commerce, además de espacios virtuales de promoción 
comercial, talleres y capacitaciones virtuales, asesorías personalizadas, entregándoles la facilidad para 
dinamizar y aumentar sus procesos de ventas y posicionamiento de marcas, contribuyendo así su crecimiento 
y consolidación en el mercado.  

Esta iniciativa responde a las tendencias globales en materia de competitividad del tejido empresarial y de 
manera directa, donde se hace necesario la ejecución de estrategias que permitan apoyar y fortalecer los 
procesos empresariales enfocados en ventas y flujo de caja en esta población apalancado en tecnología y 
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procesos de trasformación digital y buscar así el crecimiento de empresas y así mantener y generar empleos 

en la ciudad (200 cupos). 

Medellín creativa: Implementación y fortalecimiento del sector creativo a través de las acciones priorizadas 
dentro de la Política Pública de Desarrollo Económico y el Plan Intersectorial de la ciudad de Medellín, 
mediante el diseño y desarrollo de una metodología apropiada para el sector desde procesos digitales o 
presenciales de formación, creación y experimentación con emprendedores del sector creativo y cultural.  

Se busca la generación de más y mejores ingresos para el sector, que por la actual situación de confinamiento 
obligatorio ha visto frenada su desarrollo económico de manera sustancial, además de fortalecer el impacto 
de los talentos y vocaciones creativas de la ciudad a través del intercambio de conocimiento y saberes con 
otros empresarios o iniciativas que han logrado sobrellevar mejor la crisis actual, a través de la apropiación 
de habilidades complementarias. Las acciones derivadas de este programa están dirigidas a fortalecer el 
sector de la economía creativa, con una muestra de mercado virtual de los participantes y la investigación 
que posibilite la identificación (50 cupos)  

CEDEZO: Este programa, incentiva y fortalece las ideas de negocio en pro del bienestar social y el desarrollo 
económico de la ciudad, a través del cual el emprendedor y empresario recibe la siguiente intervención:  

* Orientación: Busca orientar a los empresarios y emprendedores en su idea de negocio, identificar su 
necesidad inicial y direccionarlas a las ofertas de la Secretaría de Desarrollo Económico, el ecosistema del 
emprendimiento, actores locales y dependencias de la Alcaldía según corresponda.  

* Acompañamiento Empresarial: A través de la prestación del servicio se pretende atender las necesidades 
del beneficiario del programa; para esto se realiza un diagnóstico empresarial y plan de actividades para 
lograr un objetivo a corto o mediano plazo que visualice las mejoras proyectadas al emprendimiento o 
empresa intervenida.  

* Articulación: Se lleva a cabo la articulación con aliados como son Instituciones de educación superior, 
empresas públicas y privadas, las dependencias de la Alcaldía, entre ellas los programas y proyectos de la 
Secretaría de Desarrollo Económico, los programas y proyectos de orden departamental y nacional, los 
emprendedores, líderes comunitarios, las entidades dedicadas al emprendimiento en la ciudad que hacen 
parte del ecosistema, la comunidad en general, entre otras; gracias a estas alianzas se busca ofrecer al 
emprendedor y/o empresario asesorías especializadas, alternativas de financiación y de acceso a mercados. 

En marco de lo anterior, entre los meses de enero a julio de 2020 se han realizado 890 orientaciones e 
inscripciones, 529 diagnósticos empresariales, y 352 intervenciones a emprendedores y empresarios 
(talleres, charlas e intervenciones personalizadas).  

El programa presta sus servicios de orientación y acompañamiento empresarial, dando cumplimiento a los 
requisitos de este, los cuales consisten principalmente que el ciudadano sea mayor de edad, resida en la 
ciudad de Medellín, o que cuente con su emprendimiento o empresa en la ciudad de Medellín o sus 
corregimientos.  

Dentro de las estrategias del Banco de los Pobres para apoyar a los empresarios, está el promover las 
diferentes líneas de crédito del Banco y generar alianzas que permitan obtener recursos para otorgar un 
mayor número de garantías, créditos con mayores periodos de gracia y plazos blandos, que permitan mayor 
oportunidad de acceso a los recursos a los ciudadanos que más lo necesiten. Adicional a lo anterior se 
viene fomentando la creación de círculos solidarios para promover economía solidaria en personas de 
escasos recursos o que realizan sus actividades productivas dentro de la informalidad. 
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Desde la subsecretaria de turismo se ha modificado el Decreto Municipal 328 de 2019 que reglamenta la 
Política Pública de Turismo para el Municipio de Medellín- Acuerdo Municipal 20 de 2015. Con el objetivo 
de crear un fondo para la sostenibilidad y reactivación de la industria turística. Este fondo entregará recursos 
en forma de estímulos a las empresas de la industria turística por 10 SMMLV, a cada iniciativa para el 
desarrollo de proyectos en las líneas de competitividad turística, destino seguro (certificación check in 
certificad y protocolos de bioseguridad), marketing y promoción turística, innovación y diversificación de 
productos que se adelanten o promuevan de manera responsable, y que principalmente busquen de forma 
creativa la recuperación de la dinámica económica del sector turístico hacia su reactivación, proponiendo 
alternativas que ayuden a superar las condiciones de desconfianza post-COVID- 19.  

Por otra parte, se está trabajando en la reglamentación de estímulos a la demanda con el fin de incentivar 
los viajes a nivel de turismo doméstico lo que permite brindar liquidez a las empresas de la industria, una 
vez se levanten las restricciones a los viajes. En cuanto al empleo juvenil, desde la estrategia de turismo 
comunitario directamente relacionada con el empleo para la población joven de la ciudad, se brindarán las 
condiciones y el acompañamiento para que dicha población pueda iniciar sus emprendimientos de turismo 
comunitario cumpliendo todas las reglamentaciones de la industria turística. 

 

PREGUNTA 3  

 

Empleo Juvenil  

Los jóvenes son uno de los grupos poblacionales más vulnerables en el mercado laboral. Según datos para 
Medellín y la región metropolitana, la tasa de desempleo juvenil en 2019 fue más del doble que la del resto 
de la población, siendo ésta 19,2% y la del resto de la población en edad para trabajar de 9,4%. Dentro de 
este grupo, la situación es más crítica para las mujeres jóvenes y los jóvenes de hogares de bajo ingreso y 
menor nivel educativo, quiénes evidencian las mayores tasas de desempleo, menor nivel de ocupación y 
menor participación laboral.  

Adicionalmente, en el marco de la pandemia por COVID-19 está situación se ha vuelto mucho más crítica, 
los resultados de la tasa de desempleo juvenil a junio de 2020 muestran que en la región metropolitana se 
ha alcanzado el máximo histórico de 33,4%, evidenciándose que en un contexto de deterioro generalizado 
los jóvenes han sido la población más afectada.  

 

Ante esta situación, ¿qué estrategias plantea su Plan de Desarrollo para aumentar las oportunidades 
de empleo juvenil, especialmente para las mujeres y personas de niveles educativos más bajos, en el 
corto y mediano plazo?  

 

Empleo juvenil  

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 
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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.  

En el Plan de Desarrollo Municipal “Medellín Futuro” línea estratégica 1: Reactivación económica y valle del 
software, componente: Talento Humano y Empleo en sus programas Inserción laboral y Reentrenamiento y 
formación masiva en la industria 4.0, busca fortalecer el mercado laboral y cierre de brechas entre la oferta 
y demanda de empleo, con el objetivo de fortalecer la empleabilidad en la ciudad y contribuir al mejoramiento 
de la calidad de vida de sus habitantes. Esto lo lograra mediante estrategias como son:  

• Conectar la oferta y demanda de los sectores tradicionales y la industria 4.0, en ámbitos locales e 
internacionales: Mediante la generación de alianzas estratégicas entre Universidad, Empresa y Estado, 
que permitan desarrollar y fortalecer la inserción formal laboral.  

• Generar oportunidades de cualificación para el empleo en los sectores tradicionales de la economía y 
de la cuarta revolución industrial: a través de la formación para el trabajo y el desarrollo humano como 
herramienta para promover la cualificación laboral mediante elementos conceptuales y metodológicos, 
apoyos de bienestar, acompañamiento psicosocial y estrategias de intermediación y vinculación laboral 
para la formación de jóvenes y adultos de la ciudad en competencias laborales que respondan a las 
necesidades de la oferta y demanda del mercado laboral.  

• Potenciar el talento intelectual fugado buscando que este acompañe la transformación y crecimiento de 
los sectores económicos de la ciudad: lo que permite mejorar el capital de trabajo y con ello incrementar 
la productividad de las empresas locales.  

• Fomentar y mejorar la articulación entre las empresas y la institucionalidad que compone los diferentes 
eslabones de los encadenamientos productivos para que interactúen de acuerdo con sus capacidades 
y aumenten sus niveles de competitividad contribuyendo a la generación de empleo e ingresos.  

• Firmar acuerdos de voluntad con las Instituciones de Educación Superior de la ciudad, con el fin de 
llevar la ruta de empleabilidad a los jóvenes que terminan sus procesos formativos y requieren 
acompañamiento en su activación en el mercado laboral.  

• Realización de ferias de empleo con el fin de acercar oferta y demanda del mercado laboral, 
disminuyendo las brechas de acceso a las oportunidades laborales de población vulnerable.  

• Trabajo articulado con entidades que tienen como objetivo el mitigar barreras de acceso al mercado 
laboral de población vulnerable.  

• Sensibilización en cuanto a los beneficios que obtienen las empresas al contratar población vulnerable, 
no sólo a nivel tributario si no en relación con el impacto social que generan en sus zonas de influencia.  

• Realización de convocatorias laborales enfocadas en jóvenes y mujeres en conjunto con las empresas 
de la ciudad.  

 

Para ello se proponen el cumplimiento de las siguientes metas:  

• Formar 25.000 Personas en temas relacionados con competencias laborales y habilidades blandas para 
la Cuarta Revolución Industrial, de las cuales 17.500 son Jóvenes y 7.500 Adultos, además el 35% del 
total de formados está enfocado en Mujeres.  

• Formar 9.000 Personas en competencias laborales para los sectores tradicionales de la economía, de 
las cuales 6.300 son Jóvenes y 2.700 Adultos, además el 74% del total de formados está enfocado en 
Mujeres.  

• 200 personas que cooperan con el desarrollo e implementación del Valle del Software  
• Formar 70.000 Personas en un segundo idioma para el trabajo  
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• Vincular 6.360 Jóvenes laboralmente a través del fortalecimiento de una gran base empresarial de oferta 
y demanda de empleo  

• Vincular 5.640 Adultos laboralmente a través del fortalecimiento de una gran base empresarial de oferta 
y demanda de empleo  

• 46% de las personas vinculadas laboralmente serán mujeres a través del fortalecimiento de una gran 
base empresarial de oferta y demanda de empleo  

• 11% de los jóvenes vinculados laboralmente serán recién graduados que acceden al primer empleo a 
través de una gran base empresarial de oferta y demanda de empleo  

 

Lo anterior indica que para el cuatrienio 2020 – 2023 se definieron indicadores que le apuestan a la 
disminución de las tasas de desempleo en Medellín, especialmente en población vulnerable como mujeres y 
jóvenes; específicamente para jóvenes sin experiencia se tienen planteados indicadores que medirán las 
oportunidades laborales que se presenten y la gestión de la Oficina Pública de Empleo en relación con el 
acercamiento de oferta y demanda del mercado laboral.  

Por otra parte, una de las estrategias más importantes generadas desde la Oficina Pública de Empleo en 
relación con la reactivación económica durante la pandemia es la transformación digital que adoptó el 
programa, cambiando su dinámica de trabajo en las comunas y corregimientos de la ciudad de formato 
presencial en sus puntos de atención a la activación de todos los servicios de sus  

unidades de asesores, orientadores ocupacionales, intermediadores o gestores empresariales por medios 
virtuales. Esta adaptación ha permitido llegar a buscadores de empleo, brindándoles asesoría y orientación, 
así como a empresas que aún en las circunstancias actuales continúan llevando a cabo sus actividades 
económicas, en algunos casos no han parado de laborar y requieren de acompañamiento en procesos de 
preselección para cubrir sus vacantes.  

Los servicios ofrecidos por la Oficina Pública de Empleo no sólo han beneficiado a personas que tienen 
acceso a internet y a computador, sino también a personas que no conocen o no tienen acceso a este tipo 
de tecnología, para lo cual se viene realizando un trabajo en articulación con grupos sociales, líderes de 
Juntas de Acción Comunal y Juntas de Acción Local, recibiendo hojas de vida impresas, las cuales se 
registran en las plataformas del Servicio Público de Empleo, activando así los servicios de la ruta de 
empleabilidad.  

Desde la Unidad de Desarrollo Ocupacional se vienen adelantando talleres de proyección laboral virtual y 
asesorías personalizadas con el fin de incrementar las posibilidades de acceder al mercado laboral de los 
buscadores de empleo, que en ocasiones sienten inseguridad para activarse en su búsqueda de empleo.  

La Unidad de Intermediación viene realizando gestión empresarial, principalmente ampliando la cobertura de 
la Oficina Pública de Empleo, invitando a nuevas empresas a beneficiarse de los servicios gratuitos de 
intermediación laboral. Así como también dando continuidad al acompañamiento brindado a empresas que 
históricamente han realizado sus procesos de vinculación laboral por medio de la Oficina Pública de empleo, 
convirtiendo el programa en su aliado para la consecución del personal idóneo para el desempeño de las 
labores asignadas. A lo corrido del año se han realizado 3 convocatorias masivas virtuales, en las cuales se 
invita a la comunidad que cumple con un determinado perfil a presentarse al proceso de selección de 
empresas formales que cuentan con un buen número de vacantes. Estas convocatorias han tenido gran 
acogida en la comunidad, generando oportunidad para las empresas contratantes.  
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Por otro lado, también se plantea como estrategia trasversal fomentar la cultura emprendedora de la ciudad 
y la creación, aceleración, y expansión de emprendimientos y empresas, cuyo modelo de negocio tenga 
potencial de crecimiento, mediante el acompañamiento integral y especializado; con el fin de fortalecer sus 
procesos de innovación y el mejoramiento de la productividad, rentabilidad, escalabilidad y sostenibilidad en 
el tiempo , todo esto con el fin de contribuir al mejoramiento de la calidad de vida de la población del Municipio 
de Medellín representado en empleo e ingresos.  

Estas iniciativas hoy se orientan a abordar la de manera transversal poblaciones en etapas productivas que 
deseen insertarse al tejido empresarial de la ciudad, el beneficio se da en calidad de emprendedor para la 
puesta en marcha y escalamiento de su emprendimiento o para las empresas buscan están se fortalezcan y 
generen empleo de calidad.  

Finalmente, otra de las estrategias está encaminada a fortalecer la estrategia de acceso a mercados desde 
la cual se han venido desarrollando diferentes actividades y eventos, que apuntan al apoyo y la reactivación 
económica del tejido empresarial de la ciudad, generando con aliados; la vitrina virtual, rueda de negocios, 
eventos de apoyo al sector textil, gastronómico, bares etc.  

Desde esta estrategia, se plantea a futuro la generación de ruedas de negocios internacionales para el sector 
tecnológico, la vinculación y apoyo por parte de la Secretaría de Desarrollo Económico en diferentes eventos 
propios, de terceros y de ciudad, que contribuyan a la estabilización del mercado local y la ampliación de 
este, generando estrategias y nuevas iniciativas que le permita al tejido empresarial apalancarse para 
proyectarse a la nueva normalidad de la ciudad y del mundo. 

 

PREGUNTA 4  

 

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.  

 

¿Qué estrategias plantea en su Plan de Desarrollo 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? En este orden de ideas, en 
el marco del COVID-19, ¿cómo está enfrentando la administración la falta de conectividad de niños, 
niñas y adolescentes que estudian en Instituciones Educativas Oficiales y el posible aumento de la 
deserción?  

 

a) ¿Qué estrategias plantea en su Plan de Desarrollo 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?  
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La propuesta Transformación Educativa en el marco del Plan de Desarrollo Medellín Futuro 2020-2023, 
reconoce en la extra-edad una de las causas de la deserción de los estudiantes del sistema educativo oficial. 
En tal sentido, se avanzó en el fortalecimiento del programa “Caminar en Secundaria”; una apuesta 
institucional para el acompañamiento y nivelación escolar, a través del cual los estudiantes en condición de 
extra-edad reciben un acompañamiento especial, garantizando su permanencia y la finalización del ciclo 
formativo. 

Caminar en Secundaria permitirá la atención de aproximadamente 7.000 estudiantes en condición de 
extraedad por año, buscando de esta forma la disminución de las brechas de escolaridad entre los 
adolescentes y jóvenes de Medellín. Una de las formas en que se ve plasmado en la hoja de ruta para este 
nuevo cuatrienio, es el compromiso de pasar la tasa de extra-edad oficial en secundaria del 9,56% al 8,6 en 
el 2023.  

De igual forma, se destaca la implementación y consolidación de estrategias de permanencia que permitan 
disminuir la deserción escolar en la ciudad de Medellín, como: el fortalecimiento del Proyecto de Transporte 
Escolar ampliando el número de cupos dispuestos en transporte escolar, favoreciendo a 37.500 estudiantes 
por año. Y el Programa de Alimentación Escolar generando nuevos cupos dispuestos en las 229 Instituciones 
Oficiales del Municipio, llegando a más de 222.230 estudiantes. Garantizando así las condiciones de acceso 
y permanencia de nuestros estudiantes. 

Además, ante los retos dispuestos por la emergencia en el marco del COVID-19, la Secretaría de Educación 
ha diseñado e implementado la estrategia Estudiar Transforma Mi Futuro, una apuesta por la identificación 
y priorización de más de 8.000 estudiantes en riesgo de deserción en todas las comunas y corregimientos. 
Esta estrategia, permitirá la atención prioritaria e integral a dichos estudiantes, garantizando las condiciones 
que permitan su permanencia y transito exitoso por el ciclo educativo. 

 

b)  En este orden de ideas, en el marco del COVID-19, ¿cómo está enfrentando la administración 
la falta de conectividad de niños, niñas y adolescentes que estudian en Instituciones 
Educativas Oficiales y el posible aumento de la deserción?  

 

Ante la declaratoria de la Emergencia Sanitaria producto de la propagación del COVID-19, la Secretaría de 
Educación y las Instituciones Educativas Oficiales se han enfrentado al reto de la no presencialidad, lo cual 
ha puesto en riesgo la permanencia y continuidad de un importante número de estudiantes que no cuentan 
con las condiciones para el acceso a internet y equipos de cómputo. Ante esta situación, la Secretaría de 
Educación ha implementado las siguientes estrategias para garantizar la continuidad de los estudiantes 

dentro de un sistema de educación de calidad: 

i) Fortalecimiento del acceso, conectividad y equipos de cómputo para los estudiantes, donde se destacan 
las acciones de: Hogares Digitales, Computadores Para Educar, Donatón Tecnológica, y el préstamo de 
computadores y tablets por parte de las Instituciones Educativas Oficiales a sus estudiantes. Desde el mes 
de marzo  se ha logrado reducir en un 34 % la población de estudiantes sin conectividad, pasando de 
105.000 a 69.425 estudiantes. 

ii) La Secretaría de Educación a través de las Instituciones Educativas oficiales, ha realizado la entrega de 
guías y material educativo impreso, más el acompañamiento docente por medios análogos (llamadas 
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telefónicas), para los estudiantes que por sus condiciones socioeconómicas no pueden acceder a los 

contenidos educativos a través de medios digitales. 

iii) Por último, en el marco del Plan de Desarrollo Medellín Futuro 2020-2023, la Secretaría de Educación 
avanza en la implementación del Proyecto de ampliación y modernización del Parque Tecnológico más 
ambicioso en la historia de la ciudad. En la actualidad, la ciudad cuenta con una tasa de 5,8 estudiantes por 
equipo de cómputo, uno de los más altos en el país; para lo cual se proyecta una importante inversión que 
disminuirá dicha tasa a 2 computadores por estudiante, avanzando también en el diseño de estrategias que 
permita el préstamo de dichos equipos a los estudiantes por parte de las Instituciones Educativas. 

 

PREGUNTA 5  

 

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.  

 

5. ¿Qué estrategias abordará mediante su Plan de Desarrollo para mejorar los aprendizajes de los 
estudiantes de las instituciones educativas oficiales, especialmente para el nivel de primaria y las 
áreas básicas de matemáticas y lenguaje? En el marco de la pandemia por el COVID-19 ¿Qué acciones 
adicionales desarrolla la administración municipal para garantizar los aprendizajes mínimos 
requeridos en cada grado?  

 

a) 5.1 ¿Qué estrategias abordará mediante su Plan de Desarrollo para mejorar los aprendizajes 
de los estudiantes de las instituciones educativas oficiales, especialmente para el nivel de 
primaria y las áreas básicas de matemáticas y lenguaje?  

 

La propuesta por una transformación educativa es un proceso que orienta a la modernización del sistema 
educativo municipal, que busca procesos de formación pertinentes y de calidad, los cuales se podrán 
observar a través de los resultados de las pruebas institucionales de calidad. A continuación, se resaltan las 
estrategias que permitirán el mejor desempeño de los estudiantes de la ciudad de Medellín en las áreas del 
conocimiento: 

En primer lugar, se implementará un modelo de formación docente (Modelo Finlandés), donde los maestros 
y las maestras de la ciudad de Medellín, recibirán procesos de reentrenamiento y modernización del 
conocimiento y prácticas pedagógicas, logrando la participación de más de 6.000 docentes en procesos de 



 

 

Centro Administrativo Municipal CAM 

Calle 44 N° 52-165. Código Postal 50015 

Línea de Atención a la Ciudadanía: (57) 44 44 144  

Conmutador: 385 5555  Medellín - Colombia 

 

 

formación continuada. A través de dicha acción se renovarán los contenidos y las prácticas de enseñanza y 

aprendizaje en el aula, incidiendo en la calidad de los estudiantes. 

En segundo lugar, se consolidarán los procesos de formación pertinente con las estrategias de Jornada 
Complementaria (35.000 Estudiantes por año) y SER+STEM -Science, Technology, Engineering and 
Mathematics- (5.000 estudiantes). Con dichas acciones se ampliarán los escenarios de formación pertinente 
y de calidad, mejorando el desempeño de los estudiantes en matemáticas, estadística y razonamiento lógico. 

En tercer lugar, se realizará de manera anual las Pruebas de Calidad Académica 

Medellín 4.0, en las cuales se espera la participación del 95% de los Estudiantes. A través de estas pruebas 
se obtendrán diagnósticos que permitirán identificar las áreas del conocimiento y las instituciones educativas 
que requieran una mayor atención. La realización de este tipo de pruebas, permite que los estudiantes 
reconozcan la metodología de las pruebas de evaluación institucional, lo cual permite un mejor desempeño 
de los estudiantes en las mismas. 

Por último, se realizará de manea anual la Feria de las matemáticas, las estadísticas y las ciencias, un 
evento académico dirigido a la difusión y el aprendizaje, donde los estudiantes se acercarán a procesos 
académicos desde la experiencia y la interactividad, generando nuevos aprendizajes 

 

b)  En el marco de la pandemia por el COVID-19 ¿Qué acciones adicionales desarrolla la 
administración municipal para garantizar los aprendizajes mínimos requeridos en cada 

grado?  

 

La Secretaría de Educación y las Instituciones Educativas Oficiales han implementado las siguientes 
estrategias para garantizar la continuidad de los estudiantes dentro de un sistema de educación de calidad, 
acercando a los estudiantes a los contenidos  pertinentes para su formación: 

i) Se ha fortalecido la conectividad y acceso a tecnología de los estudiantes, reduciendo en un 34 % la 
población de estudiantes sin conectividad, pasando de 105.000 a 69.425 estudiantes sin acceso a 
dispositivos e internet para su proceso de aprendizaje. Con esto, se ha permitido la continuidad de las clases 
y el acompañamiento docente a los procesos de aprendizaje de los estudiantes.  

ii) Para los estudiantes que por sus condiciones socioeconómicas no han podido acceder a los contenidos 
educativos a través de medios digitales, la Secretaría de Educación ha puesto en marcha la estrategia En 
Casa Aprendemos, apoyando a los establecimientos educativos en la planeación e implementación de 
estrategias que den continuidad de los procesos académicos. Dicha acción ha permitido la entrega de guías 
educativas que orientan el trabajo pedagógico en escenarios no presenciales, garantizando a los niños, niñas, 
jóvenes y adultos alcanzar los aprendizajes esperados por grado y conjunto de grados.  

Las guías educativas se diseñaron bajo la estructura de tablas por áreas y conjuntos de grados desde 
transición hasta la educación media. Con el objetivo de garantizar la estrategia de flexibilización del 
aprendizaje, las guías integran las competencias lógicas, científicas, comunicativas, ciudadanas y 
socioemocionales En el marco de la estrategia del aprendizaje basado en problemas, su estructura tiene 
como base fundante las áreas de Matemáticas, humanidades (Lengua castellana e inglés), ciencias naturales 

y ciencias sociales. 
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PREGUNTA 6 

 

Fortalecimiento de las finanzas públicas municipales y eficiencia en la inversión  

Medellín perdió en los últimos cuatro 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 cuatro años. 
En el caso del impuesto predial, su administración pospuso la puesta en marcha de la actualización catastral, 
que la anterior administración dejó lista en diciembre de 2019.  

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 con la crisis económica y 
social derivada por el COVID-19.  

Adicionalmente, otro reto relevante se relaciona con la eficiencia de la inversión. Aún es incipiente la cultura 
de la evaluación técnica de impacto de los programas y proyectos en los que se invierte el 85% de los ingresos 
del municipio de Medellín. Por ello, se requiere una inversión cada vez más focalizada y basada evidencia 
proveniente de la evaluación técnica de los principales programas (por trayectoria, recursos invertidos y por 
ser estratégicos). Esto implica un fortalecimiento del Departamento Administrativo de Planeación Municipal -
DAPM- y sus subdirecciones.  

 

¿Cuáles son las acciones planteadas en su Plan de Desarrollo para mejorar el recaudo tributario? 
Dada la coyuntura por el COVID-19 ¿cuáles son los esfuerzos adicionales que es necesario realizar 
para allegar los recursos para financiar el Plan de Desarrollo Medellín Futuro? Y ¿contempla la 
reforma administrativa actual el fortalecimiento del DAPM en aras de mejorar la eficiencia del gasto 
de inversión del municipio de Medellín? Si es del caso, ¿en qué consistiría? Si no es el caso, ¿habría 

posibilidad de contemplarla, dados los desafíos enunciados? 

 

a) ¿Cuáles son las acciones planteadas en su Plan de Desarrollo para mejorar el recaudo 
tributario? Dada la coyuntura por el COVID-19 ¿cuáles son los esfuerzos adicionales que es 
necesario realizar para allegar los recursos para financiar el Plan de Desarrollo Medellín 
Futuro? 
 

ACLARACIONES DE CONTEXTO: 

Es importante hacer algunas aclaraciones pertinentes en la comparación de las finanzas de Medellín con 
otras ciudades, antes abordar las respuestas a las preguntas formuladas:  
 

1. “Medellín perdió en los últimos cuatro años el liderazgo en inversión pública por habitante, 
pasando al segundo lugar luego de Barranquilla”.   
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Conforme a lo proyectado y aprobado en el Plan de Desarrollo “Medellín Futuro”, la totalidad de su 

presupuesto para inversión social plantea un aumentado de un 24% inversión per Cápita, respecto al 

cuatrienio pasado. 

Año Población (Hab) Inversión ejecutada ($) Inversión Per Cápita ($) 

2016-2019 2.483.545 17.930.330.000.000 7.219.652 

2020-2023 2.533.424 22.700.000.000.000 8.960.206 

Incremento 
 

4.769.000.000.000 1.740.554 (24%) 
 

2.  “… 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 incremento del recaudo en los últimos 
cuatro años. En el caso del impuesto predial, su administración pospuso la puesta en marcha 
de la actualización catastral que la anterior administración dejó lista en diciembre de 2018.” 

Corroborando la anterior información, es cierto que Medellín presenta una brecha frente a Bogotá en 

cuanto a la proporción del ingreso per cápita para los impuestos de industria y comercio; brecha que 

sistemáticamente ha ido aumentando con los años pues se trata de la ciudad que produce el 25% del 

PIB del país (la base empresarial de Colombia se encuentra fuertemente centralizada en la capital); Y 

que, ni sumando la capacidad de generación de ingresos tributarios de Medellín, Cali, Barranquilla y 

Bucaramanga se alcanza la ejecución impositiva del distrito capital1.   

Por otra parte, el crecimiento de los ingresos en el Municipio de Medellín ha estado por encima del 

crecimiento de la economía nacional y local. En 2019 respecto a 2018, el crecimiento de los ingresos 

tributarios fue de 7,66% mientras que el crecimiento de la economía nacional fue del 3,3% y de 3,2% 

para la ciudad de Medellín, criterio técnico que debe considerarse al analizar la gestión fiscal del 

municipio.  

Variación Impuesto Predial 2019 frente al 2018 10,1% 

Variación Impuesto Predial 2018 frente al 2017 3,7% 

Variación Impuesto Predial 2017 frente al 2016 7,38% 

Fuente: Ejecución de Ingresos, CHIP 

 

 

1 Economía de Bogotá. https://www.larepublica.co/economia/bogota-es-el-motor-con-25-del-pib-
colombiano-2251401 

https://www.larepublica.co/economia/bogota-es-el-motor-con-25-del-pib-colombiano-2251401
https://www.larepublica.co/economia/bogota-es-el-motor-con-25-del-pib-colombiano-2251401
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En cuanto al impuesto de industria y comercio, las variaciones para el Municipio de Medellín son las 

siguientes: 

Variación ICA 2019 frente al 2018 5,93% 

Variación ICA 2018 frente al 2017 5,06% 

Variación ICA 2017 frente al 2016 12,09% 

Fuente: Ejecución de Ingresos, CHIP 

Desde luego que los ejercicios comparativos permiten evaluar capacidades de gestión y propician nuestra 

autoevaluación fiscal; no obstante, es importante incorporar al análisis la comparación de los determinantes 

macroeconómicos que evidencian la realidad productiva de la ciudad. Y en este caso, el recaudo de impuesto 

predial y de industria y comercio del Municipio de Medellín ha estado por encima del crecimiento económico 

del país y de la región.  

 

RESPUESTA A LAS PREGUNTAS SOBRE FORTALECIMIENTO DE LAS FINANZAS MUNICIPALES:  

El Plan Financiero del Plan de Desarrollo del Municipio de Medellín, se formuló en sintonía con un contexto 

de cambios drásticos, a causa de la pandemia del COVID19, lo cual obligó a la Administración a una revisión 

apremiante de las proyecciones fiscales para el cuatrienio, basada en las expectativas del momento, de 

acuerdo con la legislación de emergencia, la información del mercado, las estrategias implementadas para 

mitigar los efectos de la emergencia sanitaria, y las perspectivas de recaudo afectadas en varios conceptos 

del ingreso.  

Unas finanzas públicas sanas y manejadas con responsabilidad y transparencia, capaces de garantizar y 

promover el gasto público contracíclico, juegan un rol clave para salvaguardar el marco de sostenibilidad y 

viabilidad financiera de largo plazo del Municipio.  

Para enfrentar el reto actual, se resalta la labor de la ciudadanía como agente de corresponsabilidad, a través 

de su cultura de pago, reconociendo la importancia de los recursos públicos para el bien común. 

Por ello, el Plan de Desarrollo de Medellín Futuro 2020 – 2023 dispuso una estrategia financiera integral, a 

través de la cual se busca administrar los recursos financieros y económicos requeridos para realizar los 

programas y proyectos de inversión pública, mediante:  

1. El fortalecimiento, modernización y fomento de iniciativas que mejoren y aumenten el recaudo de la 

ciudad 

2. La concreción de fuentes alternativas de financiación que sean posibles de materializar y fortalecer 

para convertir en nuevas fuentes de ingreso o atraer capital privado para apoyar el cumplimiento del 

Plan de Desarrollo. 

3. La optimización, racionalización y priorización del gasto público,  
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En tal sentido, se han vislumbrado desde ahora algunos elementos a tener en cuenta durante el 

cuatrienio:  

 Fortalecimiento de la capacidad de recaudo tributario 

Tal y como lo advierte el Plan Municipal de Desarrollo 2020-2023 “Medellín Futuro”, “en un contexto político, 

económico y social permeado por la crisis ocasionada por el COVID-19, se requiere hacer grandes 

inversiones y tomar decisiones transcendentales que permitan priorizar, optimizar y ejecutar adecuadamente 

los recursos públicos. En materia de optimización de los ingresos tributarios y no tributarios, la gran apuesta 

del municipio de Medellín son las siguientes: 

• Fortalecer y modernizar los programas y proyectos que apuntan a mejorar los procesos de 

fiscalización para reducir los niveles de evasión y de elusión. 

• Reforzar proyectos de cultura ciudadana en términos tributarios, a través de programas y campañas 

educativas. 

• Modernizar e intensificar actividades tendientes a acelerar la recuperación del debido cobrar, 

mediante el cobro persuasivo y coactivo, los acuerdos de pago, los cruces de cuentas y la selección 

de cartera. 

• Implementar soluciones digitales para la mejora continua del proceso de Hacienda Pública desde la 

gestión de los recursos públicos, el recaudo y la fiscalización.  

De conformidad con lo anterior, la Secretaría de Hacienda del Municipio de Medellín formuló un plan 

estratégico para la recuperación de los ingresos que implica hacer una gestión eficiente y oportuna de todas 

las rentas. En este plan, además de plantear actividades encaminadas a la normalización de las obligaciones 

tributarias corrientes, se dedica un capítulo especial a la fiscalización de todas las rentas, haciendo especial 

hincapié en los 3 principales ingresos tributarios.   

1. En materia fiscalización del Impuesto Predial Unificado e impuesto de Industria y Comercio, se 
auditarán todas las exenciones, tarifas especiales y prohibido gravamen concedidos en virtud de lo que 
preceptúan los artículos 266 y siguientes del Acuerdo Municipal 066 de 2017 modificado por el Acuerdo 
Municipal 125 de 2019, de tal manera que se constatará la vigencia de los requisitos exigidos para 
acceder a las mencionadas prerrogativas. 
 

2. En cultura ciudadana en términos tributarios, la Secretaría de Hacienda del Municipio de Medellín ha 
formulado un proyecto que busca “Mejorar el recaudo de ingresos a través de la implementación de 
estrategias de educación, comunicación y de servicios permanentes dirigidas a los agentes pasivos y/o 
responsables de obligaciones tributarias en el Municipio de Medellín, para lograr un pago voluntario, 
oportuno y transparente”.  

 

3. Finalmente, en modernización y aprovechamiento de la tecnología en materia de gestión de los 
ingresos tributarios, teniendo en cuenta que la pandemia aceleró la virtualización de diferentes 
actividades, la Unidad de Inteligencia Fiscal avanzará en la detección de nuevos contribuyentes del 
impuesto de Industria y Comercio que desarrollen actividades comerciales, industriales o de servicios a 
través de redes sociales o plataformas electrónicas. En este sentido,  se emprenderán acciones en doble 
vía: De un lado, las tendientes a la regularización o inscripción de los contribuyentes, y de otro, a la 
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generación de espacios que se gestionen desde la Secretaría de Desarrollo Económico para la 
formalización empresarial de los presuntos sujetos pasivos hallados por la Unidad de Inteligencia Fiscal 
a través de software tipo bot. 

Fuentes estratégicas alternativas para optimizar y complementar los recursos propios  

La normativa aplicable a las finanzas públicas vigente en Colombia, establece figuras que pueden convertirse 

en fuentes financieras alternativas y estratégicas para optimizar o complementar los recursos tradicionales 

contemplados en el Plan Financiero del Plan de Desarrollo.  

Las fuentes alternativas estratégicas, constituyen alternativas válidas en la toma de decisiones de la 

administración y permiten apalancar estratégicamente la financiación de proyectos de inversión para 

contribuir a su cumplimiento durante el periodo de gobierno, asimismo constituyen fuentes alternativas 

estratégicas, aquellos recursos municipales que, en el pasado y en desarrollo del objeto de las apropiaciones 

presupuestales, ejecutaron el presupuesto, pero se encuentran disponibles para continuar la ejecución de 

los objetos de gasto previstos o están a la espera de ser redireccionadas en beneficio del Plan de Desarrollo 

2020-2023. 

En tal sentido, la administración municipal está gestionando fuentes alternativas para apalancar 

estratégicamente la financiación de proyectos de inversión para el cumplimiento del Plan de Desarrollo, tales 

como:  

• Cofinanciación Nacional para proyectos de movilidad sostenible - construcción del Metro de la 
Avenida 80 y del Cable Picacho 

• Instrumento para la financiación de la renovación urbana mediante la titularización de impuestos 
futuros – TIF  

 

Acceso a mayor endeudamiento para evitar la reducción de la inversión pública:  

Con mitigar el efecto de menores ingresos corrientes y, a la vez, poder diferir en el tiempo el costo de la crisis 

financiera derivada de la pandemia del COVID-19, en función de la reactivación económica y social de la 

ciudad, y siempre acatando la normatividad vigente, la Secretaría de Hacienda analizará las necesidades de 

endeudamiento, garantizando la sostenibilidad financiera de nuestra entidad y el cumplimiento de los 

indicadores de Ley y, de ser necesario, se acogerá a la flexibilidad prevista en el decreto legislativo 678 de 

mayo de 2020, en cuanto al límite de Ley 358 para el acceso a los créditos de reactivación económica.  

En ese sentido, en caso de que algunas de las fuentes del Plan Financiero Plurianual no se comporten, 

haciendo uso de las flexibilidades previstas en el decreto legislativo 678 de 2020 y en cumplimiento de los 

principios rectores de la función administrativa, enunciados en el artículo 209 de la Constitución Política, el 

Municipio de Medellín accederá a recursos del crédito adicionales a los proyectados en el Plan Financiero, 

requeridos para el cabal cumplimiento del Plan de Desarrollo “Medellín Futuro  

 
b) ¿contempla la reforma administrativa actual el fortalecimiento del DAPM en aras de mejorar 

la eficiencia del gasto de inversión del municipio de Medellín? Si es del caso, ¿en qué 
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consistiría? Si no es el caso, ¿habría posibilidad de contemplarla, dados los desafíos 

enunciados? 

 

La prospectiva, ilumina la acción presente y aporta mecanismos que conducen a un futuro aceptable, 
conveniente o deseado de las instituciones y sus acciones en los territorios. Con éste propósito, desde el 
DAPM, estamos en un proceso de rediseño institucional direccionado a una reingeniería de los equipos 
responsables de las diferentes políticas de la administración municipal en su compromiso con los ciudadanos. 
En ésta dirección, es fundamental la definición de estrategias que nos garanticen la generación de valor 
agregado de la información que, alineadas a la prospectiva institucional, proporcionen insumos para una 
mejor focalización del gasto y la inversión. 

En éste sentido, la construcción de escenarios exitosos a futuro, que promuevan la competitividad de Medellín 
en el entorno nacional y global, participando en la agenda de desarrollo sostenible ODS - que reclama de las 
subregiones esfuerzos dirigidos a garantizar las necesidades en materia social, ambiental y económica - son 
acciones que nutren la toma de decisiones y establecen las condiciones para un mejor direccionamiento de 
la inversión pública. 

Lo anterior, genera un reto institucional que implica un ajuste de la estructura municipal mediante acciones 
conjuntas. En efecto, el fortalecimiento y la generación de una estructura administrativa apalancada por 
herramientas tecnológicas para el diseño de programas y proyectos que incidan en los procesos sociales, 
económicos y ambientales, así como el uso de instrumentos que faciliten la producción de información con 
valor agregado, la analítica de datos y la gestión del conocimiento, son ejercicios de vital importancia para la 
construcción de alternativas de futuro. 

 

PREGUNTA 7  

 

Control territorial de grupos delincuenciales  

Medellín aumentó la inversión en seguridad en el periodo 2016-2019 frente a 2012-2015 y 2008-2011. 
Seguridad y justicia representó 4,9% del total de los recursos de inversión y un promedio anual de $240.341 
millones. El mayor ítem de inversión fue para el Plan Integral de Seguridad y Convivencia –PISC, con el 
43,5% de los recursos en promedio. Pese al aumento en la inversión en seguridad, de 22 indicadores 
incluidos en el Plan Integral de Seguridad y Convivencia -PISC-, seis cumplieron la meta, para una efectividad 
del 27%.  

El Plan de Desarrollo Medellín Futuro plantea la necesidad de consolidar la Política de Seguridad y 
Convivencia 2015-2025, mediante un rediseño y una actualización acorde con las necesidades 
institucionales, a los nuevos contextos de ciudad y de conflicto en el país, además de considerar el enfoque 
de género y el enfoque territorial. También se plantea la utilización de herramientas tecnológicas de punta 
que blinden el territorio para crear factores de disuasión contra quienes, a pesar de todo, deciden violar la 
ley.  

 

¿Cuáles son los principales elementos tenidos en cuenta para dicho cambio? En el caso del Plan 
Integral de Seguridad y Convivencia -PISC- como instrumento -Plan de acción de corto plazo de la 
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Política ¿cuáles son las problemáticas de seguridad que se priorizan en él y cómo se cómo se 
evaluarán los resultados obtenidos del PISC, incluyendo la inversión en tecnología es estos cuatro 
años, en el marco de la implementación de la política?  

 

I. Elementos consideramos para el rediseño de la Política Pública de Seguridad y Convivencia  

La actual Política Pública de Seguridad y Convivencia que tiene la ciudad de Medellín se encuentra 
consignada en el Acuerdo 021 de 2015. Las razones por las cuales se propone su actualización obedecen a 
la identificación de una serie de elementos que se deben consolidar mejor en clave del diseño de políticas 
públicas, la falta de precisión en estos elementos a su vez se ha traducido en fallos de implementación de 
políticas pública, en este caso se señalan los elementos técnicos identificados en el proceso de diagnóstico 

realizado por la actual administración.  

Por lo anterior, actualizar y precisar mejor ciertos elementos de la actual Política Pública de Seguridad y 
Convivencia brindará mejores herramientas para su implementación, así como posibilitará consolidar 
mecanismos de seguimiento y evaluación que permitan dar cuenta de las acciones que implementa la 
administración municipal en la materia.  

A continuación se señalan algunos elementos técnicos identificados en la revisión técnica de la actual política 
pública:  

1. Fallos en el diseño: 

Estructuración del problema público: si bien, la actual política pública de la ciudad presentó un diagnóstico 
de las principales problemáticas de la ciudad, no se establece y define explícitamente el problema público a 
intervenir, este tampoco se presenta en clave de relaciones de causalidad. Es necesario actualizar el 
diagnóstico y estructurar un problema público en clave de causalidad y basado en evidencia empírica, 
asimismo que enfatice en términos de capacidades institucionales y esté relacionado con la política pública 
metropolitana de seguridad y convivencia y demás políticas del orden municipal, departamental y nacional.  

Objetivos y metas: la actual política pública no presenta de una manera clara y explícita cuáles serán los 
objetivos y metas a intervenir en relación con el problema público. Es importante señalar que al no tener un 
problema público estructurado adecuadamente las fases siguientes del diseño presentan dificultades.  

Alternativas de solución: no se presentan de una manera explícita cuales deben ser las alternativas de 

solución en relación con el problema público.  

Instrumentos de política pública: si bien, la actual política pública consta de instrumentos de planeación 
tales como el Plan de Desarrollo y el Plan Integral de Seguridad y Convivencia Ciudadana, esta no se 
encuentra diseñada, ni identifica los instrumentos de política pública (información pública, gobierno directo e 
indirecto, regulación, capacitación y aprendizaje, incentivos, comportamentales, control social, entre otros).  

Modelo de seguimiento y evaluación: La actual política pública al referir fallas para su implementación 
adecuada no cuenta con un sistema de seguimiento y evaluación claro en clave de resultados e impactos.  

2. Fallos en la implementación:  

Al tener los fallos anteriores en materia de diseño, el proceso de implementación de esta política no se ha 
llevado a cabo de una manera adecuada. A continuación se enlistan algunos aspectos que se han 
implementado y han referido fallos en el proceso: 
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Inexistencia de un plan estratégico: en la actualidad y desde su proceso de diseño esta política pública no 
cuenta con un plan estratégico que permita su implementación y transversalización con otras dependencias 
y organismos de seguridad y justicia. En el proceso de rediseño propuesto se espera estructurar un plan 
estratégico que se encuentre en relación con las demás políticas públicas que tiene la ciudad vigente 
actualmente. Es importante señalar que deben incorporarse en este ejercicio las actualizaciones de la Política 
Marco Nacional de Seguridad y Convivencia, así como incorporar los temas de construcción de paz a partir, 
de los Acuerdos de Paz y sus disposiciones.  

Escenarios: la actual política pública contempla una serie de escenarios para la toma de decisiones (Consejo 
de Seguridad; Comité Territorial de Orden Público; Consejo de Seguridad Pública para las Mujeres; Comité 
Municipal de Justicia Transicional y Comités Locales de Gobierno). En materia de implementación se ha 
identificado un funcionamiento inadecuado de estos escenarios en relación con lo dispuesto por la ley, no 
hay regularidad en su funcionamiento en algunos casos y no se cumplen las funciones asignadas, se refleja 
una inexistencia de coordinación y articulación entre ellos. Sumado a ello surgen nuevos escenarios por 
incluir: Consejo de Seguridad y Convivencia; Comité Civil de Convivencia; CONPAZ; Consejo Metropolitano 
de Seguridad y Convivencia, entre otros. 

Instrumentos: se deben incluir instrumentos de política pública que conversen con los instrumentos de 
planeación tales como, el Plan de Desarrollo y el Plan Integral de Seguridad y Convivencia, así, como diseñar 
un plan estratégico para la implementación y transversalización de la política pública. Además, de la 
formulación e implementación, de instrumentos de territorialización, tales como los Planes Locales de 

Seguridad y Convivencia. 

Comunicación pública, seguimiento y evaluación: Al tener dificultades en su implementación no se cuenta 
con un modelo de comunicación pública en torno a lo dispuesto en la política pública. Sumado a ello al no 
avanzar en la implementación no se ha realizado un seguimiento y evaluación de las acciones 
implementadas. Se espera diseñar un modelo técnico para realizar esto en clave de resultados e impacto.  

 

II. Metodología, resultados de la priorización de problemáticas, y sistema de seguimiento y 
evaluación del Plan Integral de Seguridad y Convivencia Ciudadana (PISCC) 2020-2023 

 

1. Metodología para la Priorización PISCC 

Para la priorización del PISCC se tuvieron en cuenta dos elementos iniciales: el primero, la estructuración de 
los diagnósticos del plan, y la definición de dimensiones que dieran cuenta del panorama general de Medellín 
en materia de seguridad ciudadana y convivencia; y el segundo, la sistematización de toda la información 
producto de los encuentros virtuales con actores clave para la formulación de dicho diagnóstico. El ejercicio 
de sistematización no sólo tenía por objetivo sintetizar y unificar la información recogida durante el proceso, 
sino también aprender y aprehender de los expertos, organismos de seguridad y justicia, otras secretarías y 
dependencias de la administración local, líderes comunales, y demás actores que participaron del ejercicio.  

Una vez surtido este proceso, y definidas las categorías contenidas en el diagnóstico, fue necesario diseñar 
un ejercicio de priorización que permitiera dimensionar de manera integral el peso de cada una de éstas y 
así establecer un orden de prioridad, o urgencia, sobre el cual orientar los recursos y las acciones de la 
Secretaría de Seguridad y Convivencia, los organismos de seguridad y justicia y demás actores 
corresponsables del plan.  
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A continuación, se presentan las dimensiones del PISCC y las problemáticas contenidas en cada una de 

ellas.  

Tabla 1. Dimensiones del diagnóstico PISCC 

Dimensión Problemáticas contenidas en la dimensión 

D1 Violencia Homicida y Desplazamiento 
Forzado Intraurbano –DFI- 

Homicidio, Desplazamiento forzado intraurbano, Lesiones 
personales 

D2 Hurtos Hurto a personas, Hurto de motos, Hurto de carros, Hurto 
a establecimientos comerciales, Hurto a residencias, 
Hurto a entidades financieras 

D3 Crimen Organizado Crimen organizado, Rentas criminales, Extorsión, 
Estupefacientes  

D4 Comportamientos Contrarios a 
Convivencia 

Comportamientos contrarios a la convivencia, Riñas 

D5 Violencias contra la Mujer y Violencia 
Intrafamiliar –VIF- 

Feminicidios, Violencias sexuales, Violencia intrafamiliar 
VIF, Trata de personas 

D6 Violencias asociadas a Niños, Niñas 
Adolescentes y Jóvenes -NNAJ- 

Uso, vinculación, instrumentalización y/o reclutamiento -
UVR- de NNAJ, Explotación sexual y comercial de NNA -
ESCNNA- 

Fuente: Construcción equipo formulador del PISCC 

Cabe resaltar que las dimensiones construidas en el diagnóstico, punto de partida de este ejercicio de 
priorización, no fueron definidas con algún orden o jerarquía en particular. Precisamente, se requería de su 
presentación de una manera aleatoria, con el objetivo de poder ser priorizadas u ordenadas en términos de 
urgencia durante el desarrollo del ejercicio.  

Para realizar la priorización se construyó en un mapa de riesgo (Risk Heat Map). Éste, se utiliza con 
frecuencia para presentar los resultados de un proceso de evaluación de riesgos de manera visual y concisa 
en un esfuerzo por simplificar la información, y poner sobre la dirección de una organización, herramientas 
orientadas a la toma informada de decisiones. El ejercicio implica evaluar la probabilidad u ocurrencia, y el 

impacto potencial que tienen los riesgos que han sido identificados.  

La metodología permitió evaluar y jerarquizar de manera objetiva cada una de las dimensiones del 
diagnóstico del PISCC, en términos de ocurrencia (probabilidad) e impacto. El ejercicio tuvo en cuenta la 
información producto de la sistematización, el diagnóstico de problemáticas, el diagnóstico de capacidades 
para la articulación y la coordinación, y demás insumos consultados para la elaboración del diagnóstico. 

Tabla 2. Calificación de dimensiones por Ocurrencia e Impacto 
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Fuente: Construcción equipo formulador del PISCC 

Mediante una tabla de calificación de las dimensiones en términos de ocurrencia e impacto, se orientó la 
calificación de cada una de las dimensiones propuestas en el diagnóstico sustantivo del PISCC. Se definió 
una escala de valoración numérica, de uno a cinco, donde uno implica una muy baja o nula ocurrencia, y 
donde cinco, refería a una ocurrencia constante. De manera analógica, la misma escala fue utilizada para 
evaluar las condiciones del impacto.  

Por ocurrencia debía entenderse el número de veces que tiene lugar un fenómeno discutido, y por impacto, 
las consecuencias del hecho analizado, evaluando dicho impacto, en términos estratégicos, operativos, 
sociales, económicos, culturales, políticos, del territorio, de las comunidades, entre otros. Asimismo, se 
consideraron otros dos asuntos a la hora de realizar la evaluación que condujera a la priorización, a saber: 
interrelación e interdependencia.  

Por interrelación se entiende que muchos de los riesgos o problemáticas identificadas, tienen causas 
comunes, relaciones que afianzan su ocurrencia y promueven su permanencia en el tiempo ocasionando 
impactos lesivos, en este caso, para la seguridad y la convivencia. En el caso de las interrelaciones, deben 
mitigarse los elementos comunes, en un intento por mitigar cada uno de los riesgos interrelacionados.  

Por su parte, en el caso de las interdependencias, debe considerarse el hecho de que muchos de los riesgos 
que se presentan, en este caso en materia de seguridad ciudadana y convivencia, dependen de otros que 
también emergen en el escenario de evaluación. En otras palabras, se señala que en la identificación de 
estos fenómenos, se han reconocido riesgos de los cuales dependen el surgimiento o afianzamiento de otros 
también presentes en el escenario. De ser el caso, debe entonces promoverse la mitigación del riesgo de 
cual se generan otros igualmente problemáticos, en un esfuerzo por mitigar el impacto que causan todos, 
una vez éste es atacado.  

Con ambos criterios fue posible complementar el criterio del equipo formulador a la hora de priorizar las 
dimensiones construidas en el diagnóstico sustantivo del PISCC. A continuación, se presentan las escalas 
utilizadas: 

Tabla 3. Convenciones ejercicio de priorización 

DIMENSIÓN OCURRENCIA IMPACTO 

D1   

D2   

D3   

D4   

D5   

D6   

CONVENCIONES 

OCURRENCIA 

ESCALA 1 2 3 4 5 
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Fuente: Construcción equipo formulador del PISCC 

2. Resultados de la priorización PISCC 

A continuación, se presentan los resultados del ejercicio de priorización del Plan Integral de Seguridad y 
Convivencia Ciudadana de la ciudad de Medellín para el período 2020-2023.  
En primer lugar, se muestran las calificaciones emitidas por el equipo formulador del PISCC para cada una 
de las dimensiones propuestas, en términos de ocurrencia (probabilidad) e impacto, una vez realizado el 
análisis de cada dimensión y la consideración de cada una de las relaciones de interdependencia o 
interrelación que pudieran identificarse al discutir la priorización.  

 

Tabla 4. Calificación de dimensiones por ocurrencia e impacto 

DIMENSIÓN OCURRENCIA IMPACTO 

D1 4 4 

D2 4 3 

D3 5 5 

D4 5 4 

D5 4 5 

D6 3 4 

Fuente: Construcción equipo formulador del PISCC 

 

Se refiere a las veces 
en que ocurre el 
fenómeno analizado 

Los fenómenos 
nunca ocurren 

Su ocurrencia se 
da de forma 
esporádica 

fenómenos con 
una ocurrencia 
ocasional 

Fenómenos 
cuya ocurrencia 
es periódica, 
ocurriendo con 
mayor 
frecuencia 

Fenómenos 
recurrentes, con 
frecuencias 
continuas e 
ininterrumpidas 

IMPACTO 

ESCALA 1 2 3 4 5 

Se refiere a las 
consecuencias de la 
ocurrencia del 
fenómeno analizado 
(impactos, sociales, 
culturales, 
económicos, 
políticos, 
territoriales, 
institucionales) 

El Impacto no 
es significativo 
para ser 
priorizado 

Las 
consecuencias 
de la 
materialización 
son bajas 

Las 
consecuencias 
son mayores y 
revisten una 
gravedad 
media 

La 
materialización 
deja 
consecuencias 
críticas, 
importantes 

Las 
consecuencias 
son 
devastadoras, 
disrupciones en 
la cadena de 
valor, en las 
formas 
institucionales 
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Con las calificaciones establecidas en términos de ocurrencia e impacto, en el rango numérico descrito 
anteriormente, se procedió a ubicar estas puntuaciones en el mapa de calor como coordenadas, ubicando 
por cada dimensión, las calificaciones correspondientes a cada eje: en el eje Y las de ocurrencia y en el eje 
X las de impacto. 

Tabla 5. Priorización de dimensiones de diagnóstico PISCC 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Construcción equipo formulador del PISCC 

La tabla construía, permite observar que las dimensiones tratadas y priorizadas por medio de esta 
metodología, se ubican en el cuadrante superior derecho, lo que implica que todos de los problemas 
contenidos por cada una de estas dimensiones, son problemas graves, que requieren de una atención 
prioritaria y urgente.  
 
Una vez presentadas las dimensiones en el orden establecido por el diagnóstico del Plan Integral de 
Seguridad y Convivencia Ciudadana, se muestran dichas dimensiones ordenadas de acuerdo con el ejercicio 
de priorización realizado en el marco del presente Plan. 
 

Tabla 6 Priorización PISCC 2020-2023 

PRIORIZACIÓN 

DIMENSIÓN 

D3 Crimen Organizado 

D5 Violencias contra la Mujer y Violencias Intrafamiliar –VIF- 

D4 Comportamientos Contrarios a Convivencia 

D1 Violencia Homicida y Desplazamiento Forzado Intraurbano –DFI- 

D6 Violencias asociadas a NNAJ 

D2 Hurtos 

Fuente: Construcción equipo formulador del PISCC 

Luego de haber realizado el ejercicio de priorización, no se ha podido identificar alguna dimensión que tenga 
una calificación baja, o que se encuentre ubicada en el cuadrante inferior izquierdo (zona verde del mapa), y 

O
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5       D4 D3 

4     D2 D1 D5 

3       D6   

2           

1           

  

1 2 3 4 5 

IMPACTO 
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sólo una de ellas se ubica en la zona amarilla del cuadrante superior derecho. Sobre esto, es preciso aclarar 
que, la ubicación de esta problemática se encuentra cerca de la zona roja, lo que implica una especial 
atención para que se mantenga o se reduzca, y no aumente. De la priorización se identifica que todas las 
dimensiones y las problemáticas contenidas en ellas revisten una importante gravedad, y, en definitiva, deben 
orientarse esfuerzos a mitigar todas las problemáticas priorizadas. 

Para el caso de la dimensión de crimen organizado y en relación con los datos empíricos obtenidos, se 
clasificó tanto en términos de ocurrencia como en términos de impacto con la máxima calificación. Lo anterior, 
debido a que el crimen organizado como riesgo generador de otros riesgos, se encuentra relacionado con la 
ocurrencia de problemáticas como el homicidio, el hurto en todas sus modalidades, la extorsión, otras rentas 
criminales y el ejercicio de distintas violencias enunciadas en las dimensiones del diagnóstico. 
Adicionalmente, se han identificado asuntos relacionados con el control y sanción social, el cual, en muchos 
casos, es ejercido por parte de estructuras asociadas al crimen organizado. Este fenómeno, mina las 
capacidades institucionales y ofrece retos adicionales para la gestión local de la seguridad ciudadana y la 
convivencia, que deben ser priorizados y atendidos de manera integral por todos los actores corresponsables 
de la implementación del Plan Integral de Seguridad y Convivencia Ciudadana PISCC. Por lo anterior, se 
considera que el crimen organizado y su accionar en el territorio es una variable clave para comprender el 
comportamiento de otras problemáticas, su nivel de ocurrencia e impacto son altos y refieren importantes 
consecuencias a la hora de analizar el estado actual de la seguridad y la convivencia en la ciudad.  

Con respecto a la dimensión de violencias contra la mujer y violencia intrafamiliar –VIF-, es importante señalar 
que su análisis se desarrolla partiendo no solo de la información cuantitativa (que sugiere una ocurrencia 
importante de los fenómenos allí asociados), sino además de la información cualitativa que da cuenta del 
gran impacto que tiene este tipo de violencias sobre las condiciones de seguridad y convivencia de Medellín. 
Estas vulneraciones,  bajo una perspectiva de riesgos interdependientes, implican una estrecha relación entre 
su ocurrencia, y el surgimiento de otros fenómenos graves de la ciudad, como el uso y utilización de niñas, 
niños, adolescentes y jóvenes NNAJ para la comisión de delitos y con ello, el robustecimiento de las 
estructuras criminales que tienen injerencia en la ciudad, la ocurrencia de violencias concomitantes, y la 
materialización del feminicidio como desenlace fatal tras un ciclo continuado de violencias. Adicionalmente, 
se encuentra una necesidad institucional con relación a la visibilización en la esfera pública de este conjunto 
de problemáticas, las cuales durante años parecen haber pasado de largo en el plano institucional, y frente 
a las que no necesariamente se han desplegado los recursos y esfuerzos correspondientes, evidenciándose 
aún una visión que trata este tipo de violencias sin un enfoque diferencial que permita mitigar los problemas 
que de ella se desprenden.  

Los Comportamientos Contrarios a la Convivencia (CCC) que hacen parte de la cuarta dimensión, se ubican 
en el tercer lugar de priorización debido a dos aspectos fundamentales. El primero, su nivel de interrelación 
e interdependencia con otras problemáticas presentes en la ciudad, que resultan detonantes de acciones 
violentas por las conexiones identificadas entre la convivencia y la seguridad ciudadana, y que en gran 
medida están asociados al accionar de estructuras del crimen organizado. El segundo, porque comporta 
niveles de ocurrencia significativos, en todas las comunas de Medellín, es decir, no se circunscribe 
exclusivamente a algunos territorios, o a las periferias de la ciudad, o a grupos poblacionales específicos, 
sino que afecta el todo municipal, sin hacer distinciones por cuenta de factores económicos, culturales, 
políticos, religiosos o sociales. Adicionalmente, su impacto se encuentra directamente relacionado con el de 
otros riesgos, como el homicidio, las lesiones personales, el desplazamiento forzado intraurbano, entre otros 
fenómenos.  
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El hecho de que la violencia homicida se encuentre en el cuarto lugar de priorización no significa que sea 
una problemática de menor peso o relevancia. Tal y como se plantea en la calificación de las dimensiones, 
su impacto es devastador en el sentido de atentar contra la vida, principal bien jurídico tutelado por nuestro 
ordenamiento constitucional. No obstante, y siguiendo con el análisis de factores de interrelación e 
interdependencia, es preciso priorizar como urgente aquellos fenómenos que propician características 
estructurales que terminan por generar las vulneraciones más graves en Medellín, tales como el homicidio.  

Esos factores estructurales están representados en problemáticas como el crimen organizado, que incide, 
no solamente como dinamizador del homicidio, sino también en problemáticas como el desplazamiento 
forzado intraurbano DFI, donde las víctimas deben abandonar sus viviendas debido a amenazas, cobros 
extorsivos, homicidios de personas cercanas, o simplemente por la sensación de inseguridad que genera la 
presencia, y en ciertos casos confrontaciones, de las organizaciones delincuenciales en diferentes sectores 
de la ciudad. En cuanto a las lesiones personales, es una problemática que expresa la incapacidad 
generalizada para la resolución de los conflictos por una vía diferente al uso de la violencia, guardando una 
relación directa con factores asociados a la convivencia. Por esta razón, se asigna el máximo nivel de 
urgencia al crimen organizado, entendiendo el mismo como un riesgo que genera interdependencias que 
dinamizan en gran medida la violencia homicida en Medellín. Adicionalmente, este tipo de violencia en la 
ciudad ha implicado el despliegue de importantes esfuerzos institucionales, que, si bien requieren de 
continuidad y del fortalecimiento de capacidades organizacionales, dan cuenta de que esta problemática 
hace parte fundamental de las prioridades de todos los actores corresponsables de la seguridad y la 

convivencia en la ciudad, posicionándola de manera contundente como un problema urgente.  

El nivel de prioridad y urgencia otorgado a la dimensión de violencias asociadas a niñas, niños, adolescentes 
y jóvenes NNAJ, se fundamenta principalmente en la relevancia del impacto que tales vulneraciones produce, 
pues si bien las cifras dan cuenta de que su ocurrencia no es tan constante como la de otras problemáticas 
analizadas en el diagnóstico -sin desconocer con ello los altos niveles de subregistro que presenta este 
fenómeno-, las consecuencias de estas problemáticas implican una grave afectación a los derechos de un 
grupo poblacional que ostenta una protección constitucional especial. Adicionalmente, los fenómenos 
asociados a esta dimensión también fungen como riesgos interrelacionados e interdependientes que 
presentan importantes nexos con problemas de gran magnitud en Medellín, como es el crimen organizado, 
pues a través del uso, utilización y vinculación de los NNAJ a la comisión de delitos se fortalecen y afianzan 
las estructuras criminales en el tiempo, se le da continuidad a las empresas criminales y se suplen actividades 
tales como la vigilancia o campaneo, el tráfico de armas de fuego, el homicidio y el expendio de sustancias 
psicoactivas. Por su parte, la explotación sexual y comercial de niños, niñas y adolescentes ESCNNA se ha 
convertido en un fenómeno social de acto impacto, y en una fuente considerable de las rentas criminales que 
nutren y aumentan las capacidades delictivas de las organizaciones criminales en la ciudad. Por tanto, es de 
especial relevancia dotar de recursos a la institucional con el fin de que se fortalezcan las acciones enfocadas 
en salvaguardar la vida e integridad de los NNAJ en el territorio.  

Para finalizar, respecto de la dimensión que se ocupa del hurto, puede identificarse que ésta se ubica en el 
último lugar de la priorización. Para esta dimensión se consideraron criterios de ocurrencia e impacto 
significativos, que sin embargo, no alcanzan a compararse con fenómenos de mayor calado en la ciudad, 
como la violencia homicida o el crimen organizado. Si bien se reconoce una estrecha causalidad entre los 
delitos relacionados con el hurto y la percepción de inseguridad, esta conducta depende de manera directa 
o indirecta del accionar del crimen organizado, identificándose una relación de interdependencia entre este 
riesgo y los actores criminales en la ciudad, la violencia homicida y las rentas criminales. Al ser una actividad 
delictiva de alto impacto, se le ha dado un tratamiento institucional histórico, es decir, se ha atacado de 
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manera prioritaria en las últimas administraciones locales, y se han fortalecido las capacidades de los 
organismos de seguridad y justicia, para mitigar los impactos que produce su ocurrencia. Otro motivo por el 
cual se prioriza en este orden obedece a la afectación de los derechos que produce: mientras el hurto afecta 
derechos patrimoniales primordialmente, los riesgos priorizados en niveles de mayor urgencia, afectan el 
bien fundamental de la vida y la integridad, razón por la cual deben ubicarse en un mayor nivel en la jerarquía 
definida.  

Así, de atacar los otros riesgos priorizados con mayor urgencia en el ejercicio, podrían observarse cambios 
fundamentales en la ocurrencia de este delito, esto es, el desmantelamiento de las rentas criminales 
asociados al hurto, como las autopartes; o la desestructuración de grupos criminales dedicados al hurto, o a 
regular la actividad del hurto cometido por organizaciones de delincuencia común. De esta forma, se 
desestimularía la comisión de este delito reduciendo sus impactos sobre las condiciones objetivas de 
seguridad en los territorios, pero además disminuyendo la percepción negativa de seguridad que tienen los 
ciudadanos.   

A estas problemáticas se les hará seguimiento mediante el sistema de seguimiento y evaluación contenido 
en el Plan Integral, el cual consta de los siguientes escenarios e instrumentos.  

3. Sistema de seguimiento y evaluación PISCC 

El objetivo del sistema es promover un adecuado seguimiento a las acciones propuestas en el marco del 
PISCC, hacer seguimiento a la inversión de los recursos FONSET destinado a estas iniciativas, revisar el 
avance en materia de capacidades para la articulación y la coordinación institucional, y evaluar el resultado 
de las iniciativas dirigidas a mitigar las dinámicas que afectan la seguridad y la convivencia identificadas en 
el territorio.  

A partir de las lecciones aprendidas en este tema, y con base en las experiencias previas de quienes han 
sido responsables de este proceso en la Secretaría, se ha tomado la decisión de reevaluar y reformular el 
sistema en aras de mejorar el seguimiento, consolidar la interacción entre los actores corresponsables de la 
formulación del PISCC, y promover su adecuada evaluación. En esta vía, se propone transformar las mesas 
de seguimiento y evaluación, en escenarios dinámicos que permitan una mejor interacción entre actores, 
relaciones más horizontales y paritarias entre las partes que faciliten la cooperación, y espacios de interacción 
que permitan resolver asuntos estratégicos, técnicos y operativos que concluyan en una mejor articulación y 
coordinación de la seguridad y la convivencia ciudadana. También un rediseño de los instrumentos de 
seguimiento y evaluación como la matriz del plan de acción PISCC, y la inclusión de otros nuevos, como el 
instrumento de interacción con dependencias de la administración local o el índice de capacidades, en un 
intento por ejercer un mayor control sobre los recursos invertidos, identificar problemas clave que afecten el 
desempeño de los indicadores de dichas acciones, y en últimas fortalecer los mecanismos que tiene la 
Secretaría de Seguridad y Convivencia para gobernar la gestión local de la seguridad y la convivencia en la 
ciudad de Medellín.  

A continuación, se presentan los elementos que componen el sistema de seguimiento y evaluación del PISCC 
2020-2023.  

3.1. Mecanismos de seguimiento PISCC 

3.1.1. Plan de Acción del PISCC 
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El Plan de Acción es el principal instrumento de seguimiento que tiene el PISCC, allí se consignan anualmente 
las acciones que los organismos de seguridad y justicia llevan a cabo en relación con las dimensiones 
contenidas en el PISCC y sus líneas estratégicas. La importancia de este instrumento es que permite 
relacionar los proyectos que presentarán los organismos de seguridad y justicia para ser financiados con 
recursos FONSET, con acciones concretas e indicadores derivados de su ejecución. Esto es, desarrollar un 
seguimiento técnico basado en la relación existente entre la inversión y las metas trazadas con relación a los 
problemas o dimensiones identificadas. Adicionalmente se enlazará desde lo estratégico con la política marco 
de seguridad ciudadana y convivencia del orden nacional, el PISCC departamental, el PISCC y la política 
pública metropolitana en materia de seguridad y convivencia, así como nuestra política pública de seguridad 
y convivencia ciudadana. 

Cabe mencionar que la matriz de seguimiento propuesta, tendrá vigencia hasta el momento en que entre en 
vigor el aplicativo software que hará las veces de instrumento de seguimiento técnico, el cual se creará bajo 
estas mismas condiciones. 

Por último y partiendo de la certeza de que el Plan de Acción se constituye en uno de los instrumentos más 
importantes para el seguimiento y la evaluación de las acciones e indicadores que contiene este PISCC, la 
Secretaría de Seguridad y Convivencia, por medio del equipo formulador, dispondrá de seis meses —luego 
de la aprobación del Plan por parte del CTOP— para la construcción de un plan indicativo que maneje metas 
de largo plazo en materia de seguridad y convivencia. Este ejercicio de planeación estratégica se hará con 
la participación de los organismos de seguridad y justicia y demás actores corresponsables del PISCC, con 
la finalidad de establecer unas metas para el cuatrienio, y que sirvan de horizonte estratégico —en materia 
de resultados— para las acciones definidas por el Plan de Acción.    

3.1.2. Comité Territorial de Orden Público (CTOP) 

El CTOP es el escenario para la toma de decisiones dispuesto por la ley para realizar aprobación y 
seguimiento a los temas que refieren al PISCC y a los recursos del FONSET. En las sesiones de este 
escenario se presentarán informes de seguimiento a la implementación del PISCC, se discutirán los 
proyectos que se han aprobado a través de recursos FONSET, asimismo se presentarán buenas prácticas, 
recomendaciones y lecciones aprendidas durante la implementación. 

3.1.3. Escenarios de coordinación y articulación para la seguridad y la convivencia ciudadana 

Los escenarios de coordinación y articulación para la seguridad y la convivencia ciudadana tienen como 
objetivo conocer las condiciones de los actores corresponsables de la seguridad y convivencia incluidos en 
el PISCC, de cara al fortalecimiento de sus capacidades para la gestión de la seguridad ciudadana, referidas 
a la articulación de políticas y la coordinación de actores. En este sentido, el espacio promoverá el encuentro 
colectivo de los actores del PISCC para conocer su oferta institucional y tratar asuntos estructurales que 
afectan su gestión y facilitarán la emergencia de los Espacios de Interacción Institucionales, instrumento de 
seguimiento que será explicado más adelante.  

Las dependencias de la Administración Municipal se vincularán al seguimiento del Plan a través de su 
participación en los escenarios de coordinación y articulación para la seguridad y la convivencia ciudadana, 
así como en los Espacio de Interacción Institucionales, y se promoverá su inclusión en el Plan Estratégico de 
la Política Pública de Seguridad y Convivencia. En este sentido, cabe aclarar que las dependencias de la 
administración municipal no seguirán reportando sus acciones dentro del ejercicio de seguimiento técnico, 
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sino que harán parte de los escenarios de coordinación y articulación, en un esfuerzo institucional para 
acercar actores y resolver sus dificultades a la hora de gestionar los problemas relativos a la seguridad 
ciudadana en el territorio. Esto, debido a que la Secretaría de Seguridad y Convivencia no es un actor 
jerárquicamente superior con relación a las otras secretarías y dependencias de la administración local. Por 
ello, y en aras de mantener relaciones de horizontalidad que favorezcan la sinergia institucional, se ha tomado 
la decisión técnica de avanzar en un trabajo de cooperación y no de mandato, control o rendición de cuentas.  

3.1.4. Espacios de interacción institucional 

El PISCC es un instrumento para la suma de esfuerzos y el logro de metas colectivas. En consecuencia, los 
espacios de interacción institucional se plantean como un mecanismo de coordinación y articulación en el 
que los actores involucrados podrán manifestar sus dificultades en torno al logro de determinados objetivos 
que tienen como particularidad, la participación de otras entidades como corresponsables. El equipo de la 
Subsecretaría de Planeación será el encargado gestionar las peticiones y demandas de las entidades que 
requieran fortalecer sus canales de coordinación y articulación, en casos específicos, con otros organismos 
o dependencias del PISCC. De esta manera se busca consolidar relaciones sinérgicas entre los actores y, 
que al mismo tiempo, esto se vea reflejado en la coherencia de las acciones emprendidas para atender las 
problemáticas priorizadas. Finalmente, este canal de gestión y comunicación, no tendrá una periodicidad 
definida, esta responderá a la demanda de cada uno de los actores involucrados dentro del PISCC.  

La información que permitirá la emergencia de dichos espacios, se consolidará a partir de los insumos 
consignados en el diagnóstico de capacidades, la matriz de seguimiento PISCC de organismos de seguridad 
y justicia, el instrumento de seguimiento a dependencias de la administración local, y los escenarios de 
articulación y coordinación para la seguridad y la convivencia ciudadana. 

3.1.5. Informe diagnóstico de capacidades 

Este informe presentará los resultados de la implementación del indicador de capacidades para la 
coordinación y la articulación interinstitucional de actores corresponsables del PISCC. 

Se trata de un instrumento que pretende darle seguimiento a la articulación y coordinación desde tres 
dimensiones de análisis: el nivel de relacionamiento de las instituciones corresponsables de la seguridad y 
la convivencia, un componente dedicado a los procesos y actividades que se desarrollan en el marco de la 
implementación de acciones estratégicas del PISCC y la disposición a cooperar por parte de dichos actores. 
En consecuencia, este informe de diagnóstico de capacidades ofrecerá los resultados relativos al 
fortalecimiento de las competencias para la coordinación y articulación que tienen las entidades 
corresponsables la implementación del PISCC.   

3.1.6. Instrumento para la promoción de capacidades de articulación y coordinación con 
dependencias de la Administración Local 

Este instrumento tiene como objetivo conocer por parte de las entidades de la administración sus 
necesidades en materia de coordinación y articulación para la ejecución de las acciones en relación con la 
seguridad y convivencia que contribuyen al cumplimiento de los objetivos trazados en el PISCC y el Plan de 
Desarrollo Municipal.  
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3.2. Mecanismos de evaluación PISCC 

La evaluación del PISCC se realizará a través de la matriz de Plan de Acción, esta será una evaluación de 
resultado, que tiene como propósito analizar la relación entre el recurso invertido en el marco de los proyectos 
FONSET y el comportamiento de las dimensiones y acciones a las cuales apuntan los respectivos proyectos 
financiados. Ello con el fin de direccionar los recursos a proyectos que efectivamente presenten 
contribuciones a la mejora de las condiciones de seguridad y convivencia de la ciudad. Para ello se creará 
una batería de indicadores de resultados que dé cuenta del comportamiento de las problemáticas en el tiempo 
con relación a los recursos invertidos para su mitigación.  

Frente a la evaluación de la efectividad del PISCC 2020 – 2023, se relacionaron cada una de las 
problemáticas con las dimensiones y  líneas estratégicas respectivas, asociando  los indicadores de 
resultados y producto contenidos en el Plan de Desarrollo Municipal, que le apuntarán a contrarrestar o medir 
el comportamiento de las diferentes problemáticas, con los cuales se medirá efectividad. Como lo pueden 
observar en el siguiente cuadro:  

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 7. Componente estratégico PISCC con asociación de indicadores PD 
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Problemáticas Dimensión Línea Estratégica Indicador PDM asociado

Victimización por extorsión

Denuncias por extorsión

Estrategias para la prevención, reducción del 

delito y contra el crimen organizado 

implementadas

Personas en reintegración o reincorporación que 

acceden a la oferta de empleabilidad y 

emprendimiento

Tasa de feminicidios

Feminicidios

Tasa de delitos sexuales

Victimización de violencias contra las mujeres

Medidas de protección por

violencia intrafamiliar otorgadas

Mujeres privadas de la libertad y pospenadas 

capacitas sobre violencias de género, 

empoderamiento femenino y emprendimiento

Comisarías de Familia funcionando

Comisarias con enfoque en violencia intrafamiliar 

contra las mujeres y violencias contra niños, niñas 

y adolescentes funcionando

Homicidios por convivencia

Riñas reportadas

Conductas contrarias a convivencia relacionados 

con la misionalidad de la Unidad de Convivencia 

reportadas

Consejos de Convivencia Ciudadana realizados

Comités Locales de Gobierno realizados

Grupos de Ciudadanos formados para la 

convivencia ciudadana

Tasa de homicidios

Tasa de lesiones personales

Protocolo para la prevención de delitos contra la 

vida: homicidios y feminicidios

formulado e implementado

Protocolo para el seguimiento de las medidas de 

protección para líderes,

lideresas y actores comunitarios bajo amenaza 

implementado

Crimen organizado

Línea 1. Estrategia de 

intervención contra el crimen 

organizado y rentas criminales

Rentas Criminales 

Extorsión 

Estupefacientes 

Comportamientos contrarios a la 

convivencia

Línea 3. Prevención y 

promoción de la convivencia 

ciudadana

Comportamientos contrarios a la 

convivencia 

Riñas 

Violencia homicida y 

Desplazamiento Forzado 

Intraurbano

Línea 4.  Prevención y 

atención de los delitos contra 

la vida y los derechos 

humanos

Homicidio

Desplazamiento Forzado 

Intraurbano -IFI-

Lesiones personales

Violencias contra la mujer y 

violencia intrafamiliar —VIF—

Línea 2. Prevención y atención 

integral de las violencias 

contra la mujer y la violencia 

intrafamiliar

Feminicidios

Violencias sexuales 

Violencia Intrafamiliar -VIF- 

Trata de personas 
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Fuente: Construcción equipo formulador del PISCC 

 
En cuanto a la medición de cumplimiento, se hará a partir de los planes de acción anual que construyen los 
organismos de seguridad y justicia, y la Secretaría de Seguridad y Convivencia, resaltando que todas las 
acciones contenidas, tiene descrito su propio indicador de proyecto, además, de la articulación programática 
de la Política Pública Municipal de Seguridad y Convivencia, el Plan de Desarrollo Municipal Medellín Futuro 
2020 – 2023 y el Plan Integral de Seguridad y Convivencia Ciudadana (PISCC) 2020 – 2023. 

 

III. Inversión en tecnología para la seguridad 

Conforme a la responsabilidad establecida por el decreto municipal 883 de 2015, la Subsecretaría de 
Planeación de la Seguridad tiene la responsabilidad de “Dirigir y coordinar la formulación del Plan Estratégico 
en Tecnología de Información y Comunicaciones para la Seguridad con apoyo de la Empresa para la 
Seguridad Urbana -ESU-, conforme a los lineamientos de la Política Pública de Seguridad y Convivencia”; 
en tal sentido, se vienen adelantando las acciones necesarias para articular los esfuerzos que en materia de 
tecnología han realizado las administraciones anteriores, dar cumplimiento a los compromisos del plan de 
desarrollo en éste sentido y fortalecerla con inteligencia artificial y nuevas tecnologías que permitan mayor 
eficiencia y eficacia de la tecnología existente y nuevas tecnologías a implementar. 

Inicialmente se elaborará un diagnóstico integral del estado de la tecnología para la seguridad y convivencia, 
a partir del cual se formulará el plan estratégico que a mediano plazo articule las tecnologías existentes, 
mejore la capacidad de prevención, disuasión y reacción; y finamente implemente nuevas tecnologías 

Problemáticas Dimensión Línea Estratégica Indicador PDM asociado

Adolescentes infractores con proceso de 

seguimiento judicial al tratamiento de drogas 

culminado

Adolescentes infractores intervenidos en los 

centros de atención especializada para población 

del SRPA

Tasa de homicidio de jóvenes

NNAJ  acompañados psicosocialmente por la 

estragegia Parceros frente a la construcción de un 

proyecto de vida desde la legalidad 

NNAJ en riesgo de ser instrumentalizados para la 

comisión de delitos por parte de las estructuras 

criminales atendidos por la estrategia Parceros 

que acceden a oportunidades en educación, 

empleo y/o, emprendimiento

Niños, niñas, adolescentes y

jóvenes participantes en semilleros

de prevención primaria del delito y

construcción de paz

Tasa de hurto a personas

Vehículos hurtados

Motocicletas hurtadas

Hurto a establecimientos comerciales

Hurto a residencias

Hurto personas 

Hurto de motos 

Hurto de carros  

Hurtos establecimientos 

comerciales 

Hurtos

Línea 6. Estrategia de 

intervención contra el hurto 

en sus distintas modalidades

Violencias asociadas a niños, 

niñas, adolescentes y jóvenes 

—NNAJ—

Línea 5. Prevención y atención 

integral de las violencias 

asociadas a niños, niñas, 

adolescentes y jóvenes

Uso, vinculación, 

instrumentalización y/o 

reclutamiento —UVR— de NNAJ 

Explotación Sexual y Comercial 

de Niños, Niñas y Adolescentes 

—ESCNNA— 
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articuladas a las necesidades identificadas por la Política Pública de Seguridad y Convivencia del municipio 

de Medellín.  

 

PREGUNTA 8 

 

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. El indicador de fecundidad adolescente para Medellín ha mantenido una tendencia 
decreciente desde 2008, en 2018 fue de 43,9 nacidos vivos por cada 1.000 mujeres entre 15 y 19 años, es 
decir, se superó la meta que la ciudad fijó al 2030, que es de 54 nacidos vivos por mil mujeres en esta edad. 
No obstante, 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; 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-
2018 y se mantuvieron en 2018 con las mayores tasas. 

 

¿Qué estrategias específicas implementará con el objetivo de reducir el embarazo adolescente en 
estas zonas de la ciudad y cuáles se abordarán mediante la puesta en marcha del Modelo de Acción 
Integral Territorial -MAITE? 

 

La Secretaría de las Mujeres contribuye de manera indirecta a la reducción del embarazo adolescente, al 
promover la equidad de género, prevenir la violencia basada en género, la salud de las mujeres y los derechos 
sexuales y reproductivos, el empoderamiento femenino para la toma de decisiones y otros referentes de ser 
mujer joven más allá de la maternidad. Así, aportamos al abordaje del género como un determinante social 
del embarazo adolescente, a la promoción de factores protectores y disminución de factores de riesgo. 

Con el fin de disminuir las barreras subjetivas, institucionales y socioculturales para el ejercicio de los 
derechos sexuales y reproductivos de las mujeres, en el nuevo Plan de Desarrollo "Medellín Futuro", Línea 
estratégica 3: Medellín me Cuida, Componente Mujeres, Programa Condiciones de vida dignas, se destinaron 
recursos públicos de inversión para: i. Ofrecer asesoría para el goce efectivo de estos derechos; ii. Acceder 
a alternativas de higiene menstrual y iii. Promover masculinidades corresponsables y no violentas (con 
énfasis en la incorporación de los hombres en la prevención del embarazo no planeado, adolescente y 

subsecuente). 

Estas acciones están orientadas a promover la salud sexual y reproductiva de las mujeres y su derecho a 
una vida libre de violencia, metas específicas de la dimensión salud, de la Política Pública de Igualdad de 
Género para las mujeres urbanas y rurales de Medellín (2018), y se pondrán en marcha durante la actual 
administración. Por su parte, las acciones que de manera indirecta contribuyen a la reducción del embarazo 
adolescente, se pondrán en marcha a partir del año 2021, para lo cual venimos participando de las reuniones 
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de la estrategia PREA: Prevención del embarazo adolescente y subsecuente, liderada por el Despacho de la 

Gestora Social. 

Los siguientes son los énfasis del proyecto mencionado sobre salud sexual y salud reproductiva: 

- Disminución de brechas de género en salud (acceso, utilización y financiación), y de barreras de 
acceso en salud sexual y reproductiva. 

- Acceso a métodos anticonceptivos modernos y seguros. 
- Libre opción a la maternidad y derechos a la Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE). 
- Prevención del embarazo no planeado, adolescente y subsecuente. 
- Masculinidades corresponsables y no violentas. 
- Desconcentración de servicios, a través de Centros de Equidad de Género. 
- Alternativas de higiene menstrual. 

 

Por medio de estrategias de sensibilización, asistencia técnica, articulación de servicios y movilización social, 
se espera contribuir a: 

- La reducción de barreras de acceso a servicios de salud sexual y reproductiva de calidad, incluyendo 
la IVE, y la regulación de la fertilidad. 

- La disminución de las violencias basadas en género, incluyendo las violencias sexuales. 
- El mejoramiento de la calidad de atención en salud sexual y reproductiva desde un enfoque de 

género y diferencial. 

Presupuesto estimado para el cuatrenio: $20.000   
Metas cuatrenio: 

100 Acciones de movilización social, empoderamiento y asistencia técnica para la disminución de las brechas 
de género en salud, especialmente en materia de salud sexual y salud reproductiva y en el contexto de la 

pandemia Covid-19. 

100 Acciones pedagógicas para la deconstrucción de imaginarios de masculinidad dominante y violencia 
machista. 

25.000 Mujeres en edad fértil sin aseguramiento en salud, asesoradas para el ejercicio de sus derechos 
sexuales y reproductivos, con énfasis en anticoncepción. 

20.000 Mujeres asesoradas para el uso de la copa menstrual y que acceden a esta u otras alternativas de 
higiene menstrual.  
 
Nota: La focalización de los territorios se adelanta en este momento en el diseño de la ficha MGA del proyecto, 

para la que se evalúa el comportamiento de indicadores por comunas.  

 

PREGUNTA 9  
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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 sus precios y se relaciona con altos costos de construcción, por ende, en el Valle 
de Aburrá la oferta de VIS ha caído sustancialmente en los últimos años; en 2018 la oferta de VIS respondió 
tan solo al 13% de la demanda efectiva de la misma.  

 

De otro lado, el municipio de Medellín recolectó y procesó información del déficit habitacional (cualitativo y 
cuantitativo) a partir del SISBÉN III entre los años 2014 y 2017, pero el Censo Nacional de Población y 
Vivienda 2018 es la fuente idónea en la recolección de esta información y cambió la metodología en la 
medición de estos indicadores, lo que configura en adelante una dificultad en la obtención de información 
oportuna y de calidad que sea útil en la toma de decisiones de política pública para la ciudad. No obstante, 
con la información de ambas fuentes es posible afirmar que hay una problemática de déficit habitacional en 
la ciudad, en espera de que se gestionen alternativas que mitiguen sus efectos. Con información censal se 
tiene que en 2018 en Medellín hubo, en promedio, 46.101 personas que habitaban una vivienda con alguna 
de las condiciones que dan lugar a la necesidad de una vivienda nueva. Además, las principales deficiencias 
son por hacinamiento no mitigable, cohabitación y material de las paredes: en las dos primeras, la alerta 
aumenta por el posible contagio de COVID-19 en el marco de la pandemia que se vive en el país y el mundo. 
Esta situación se concentra en la zona nororiental de la ciudad, especialmente en los estratos uno y dos.  

 

¿Cuáles son las estrategias que plantea el Plan de Desarrollo Medellín Futuro para desatar la 
construcción de Vivienda de Interés Social y Prioritario, especialmente en función de atender las 
deficiencias habitacionales de la zona nororiental de la ciudad? ¿Cuáles son las estrategias de la 
Alcaldía de Medellín en vista de la problemática relacionada con hacinamiento para evitar el contagio 
masivo?  

 

En la actualidad, como parte del diseño de estrategias habitacionales Post – Covid, se dio inicio a tres 
proyectos de vivienda (1.768 soluciones de vivienda en total) en lotes fiscales identificados en el sector de 
Pajarito, con los cuales se busca no sólo reducir el déficit cuantitativo de vivienda, sino además mejorar las 
condiciones de hacinamiento y habitabilidad de la población, con miras a diezmar los efectos de la pandemia 
y contribuir a mejorar la inequidad resultante. 

Adicionalmente, los prototipos de los próximos proyectos a construirse, están siendo propuestos desde el 
Laboratorio de Vivienda y Hábitat (recién creado) con el cual se propone consolidar el sector vivienda como 
clave en la reactivación económica, promoviendo el diseño de vivienda social en un hábitat con criterios de 
sostenibilidad como principio de la ECOCIUDAD, orientando la integración de los proyectos habitacionales 
en sus contextos; buscando así dinamizar y reactivar la economía y el empleo, en articulación con el Valle 
del Software. En la actualidad existen varios prototipos de vivienda diseñados que responden precisamente 
a las problemáticas planteadas en la premisa de la pregunta, entre los que se encuentran: las eco-viviendas, 
las viviendas flexibles, viviendas jardín, elementales y múltiples. 
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Las premisas de diseño generales implementadas en los nuevos prototipos de vivienda son: 

1. La calidad de la vivienda tiene que ver con una buena relación con el entorno y sus condiciones. 

2. El tiempo de vida de un núcleo familiar en la vivienda es largo y se trasforma, la flexibilidad es 

lo esencial para la nueva propuesta de vivienda. 

3. La casa debe funcionar como soporte de diferentes actividades específicas que permiten varias funciones. 

4. La vivienda debe favorecer y optimizar los recursos naturales, la iluminación y ventilación natural. 

5. La diversidad del territorio requiere propuestas de diseño que puedan adaptarse a distintas posibilidades 
de terreno. 

Con relación a la atención deficiencias habitacionales en la zona Nororiental de la Ciudad, se tienen 
estrategias generales como la estructuración de un banco de tierras municipal, a través de la revisión de 
todos los predios fiscales de las entidades municipales, para aplicar la figura de cesión a título gratuito hacia 
el ISVIMED, con el objeto de destinar los predios que cumplan las condiciones normativas para el desarrollo 
de vivienda de intereses social y prioritaria. Varios de los predios destinados a vivienda podrían ubicarse en 
la zona nororiental de la Ciudad mejorando así las condiciones de hacinamiento y cohabitación. 

Así mismo, dentro del desarrollo de los proyectos de soluciones habitacionales nuevas o de mejoramiento 
de vivienda, se realizan convocatorias abiertas para elegir la población beneficiada, por lo cual se asegura 
que los habitantes de zona nororiental puedan estar incluidos en los proyectos. 

 

Finalmente, dentro del Plan de Desarrollo Medellín Futuro, se cuenta con una destinación de presupuesto 
para realizar dos proyectos de mejoramiento de entorno barrial en la zona Nororiental: Carpinelo comuna 1 
y Villa Niza comuna 2; además de 1 proyecto en la centro oriental: La Libertad comuna 8, con efectos positivos 
en toda la zona. 

Cada una de estas intervenciones tendrá un costo aproximado de mil millones. 

 

PREGUNTA 10 

 

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 0,73 kg en 2019. Así mismo, 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 25% en 2019; sin embargo, de seguir 
evidenciándose el mismo crecimiento promedio de los últimos 5 años, la ciudad no alcanzaría la meta ODS 
2030 de 70%.  
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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?  

 

Dentro del Plan de Desarrollo Medellín Futuro 2020 – 2023, se cuenta con acciones relacionadas con buenas 
prácticas de producción y consumo sostenible, así como de adecuado manejo de residuos sólidos, 
específicamente en la Línea Estratégica de Ecociudad, así: 

Línea estratégica 4. Ecociudad 

Componente 4.2 Servicios públicos, energías alternativas y aprovechamiento de residuos sólidos. 

Programa 4.2.2. Economía Circular y Gestión de residuos sólidos 

Descripción 

Fortalecer la gestión integral de los residuos sólidos generados en Medellín, buscando cambios estructurales, 
a partir de la investigación y desarrollo de los principios de economía circular. Se promoverá el desarrollo de 
proyectos que propendan por la producción y consumo sostenible, la reducción en la generación de residuos, 
la separación en la fuente, el mejoramiento de rutas selectivas, la recuperación de puntos críticos de residuos 
sólidos y el fortalecimiento de las cadenas del reciclaje para el aprovechamiento y tratamiento los residuos 
susceptibles de revalorización económica (del residuo al material). 

Objetivo general 

Fomentar la gestión integral de todo tipo de residuos sólidos a través de proyectos y acciones que permitan 
generar de hábitos responsables en las y los habitantes del municipio de Medellín y garantizar la prestación 
eficiente del servicio de aseo, propendiendo por el cumplimiento de los Objetivos del Desarrollo Sostenible y 
la generación de cambios estructurales enfocados en principios de economía circular que permitan afianzar, 
las políticas de reducción en la generación de residuos, producción más limpia, incremento del porcentaje de 
aprovechamiento y de las áreas limpias. 

Indicador de Resultado 

Nombre Indicador Tipo Unidad de Medida LB 
Meta  
2020 -2023 

Aprovechamiento de residuos sólidos 
(toneladas aprovechadas frente a total 
toneladas producidas) 

Resultado Porcentaje 25 35 

Indicadores de producto 

Nombre Indicador Tipo Unidad de 
Medida 

LB Meta  

Proyectos de diagnóstico, educación y gestión 
de RCD Implementados 

Producto Número 0 4 

Recicladores acompañados Producto Número 850 3080 
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Reduccion de puntos críticos de residuos 
sólidos 

Producto Número 105 65 

Planta piloto para el aprovechamiento de 
residuos sólidos implementada 

Producto Número NA 1 

Política Publica de Economía Circular 
formulada 

Producto Número 0 1 

Línea estratégica 4. Ecociudad 

Componente 4.3. Conservación y protección de todas las formas de vida 

Programa 4.3.3. Educación y sostenibilidad ambiental 

Descripción 

Ofrecer a la ciudadanía de Medellín, una educación ambiental para el desarrollo sostenible (EDS); una 
educación holística y transformacional, basada en una pedagogía innovadora, para crear y transformar la 
cultura ciudadana frente a las situaciones que generan impactos negativos al medio ambiente. Esta cultura 
ambiental se forjará a partir de la formación de la comunidad educativa, grupos organizados y comunidad en 
general, con estrategias pedagógicas y didácticas que promuevan el conocimiento y cuidado de los recursos 
naturales y el medio ambiente. 

La estrategia contemplará el fortalecimiento de los espacios de integración interinstitucional que conforman 
el Sistema de Gestión Ambiental de Medellín (SIGAM) y sus subsistemas, de manera que se facilite la 
articulación y coordinación en las intervenciones que buscan mejorar la calidad ambiental del municipio. 
Además, se promoverá el intercambio de experiencias y la divulgación del conocimiento y prácticas en 
relación con el desarrollo sostenible, el manejo de residuos, la producción y consumo sostenible, la calidad 
del aire, la gestión ambiental el ruido, la eco-conducción, el cuidado de las fuentes hídricas, el uso eficiente 
y del agua y la energía, entre otros, a fin de afianzar su aplicación en los diferentes niveles de la sociedad. 

Medellín buscará implementar adecuadamente y de forma eficaz el Acuerdo Regional sobre el acceso a la 
información, la participación pública y el acceso a la Justicia en asuntos ambientales en América Latina y el 
Caribe –Acuerdo de Escazú–, el cual es un instrumento clave para la reducción, abordaje y resolución de los 
conflictos ambientales, integrando la educación ambiental y aportando de manera significativa a proteger los 
territorios y las personas, al fortalecimiento de las instituciones y la gobernanza; con el fin de dar solución 
efectiva a los conflictos socioambientales, mejorando la confianza pública, la solidaridad y protegiendo todas 
las formas de vida. 

Objetivo general 

Mejorar las prácticas ambientales de la comunidad mediante procesos de articulación, participación, 
comunicación y educación, que permitan transformar la cultura ambiental de los habitantes del municipio de 
Medellín y reducir la presión sobre sus recursos naturales. 

Indicador de Resultado 
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Nombre Indicador Tipo Unidad de Medida LB 
Meta  
2020 -2023 

Población sensibilizada por procesos 
pedagógicos y culturales ambientales 

Resultado Porcentaje NA 20% 

Indicadores de producto 

Nombre Indicador Tipo 
Unidad de 
Medida 

LB 
Meta  
2020 -
2023 

Instancias de articulación interinstitucional fortalecidas Producto Número 13 13 

Portal Web de Información de la Gestión Ambiental de la 

Secretaría de Medio Ambiente implementado Producto 
Porcentaje 40%  100% 

Hogares sensibilizados en buenas prácticas de producción y 
consumo sostenible. Producto 

Número 90 5000 

Firmantes del Pacto por la Calidad del Aire Producto Número 175 275 

Ecohuertas implementadas, con acompañamiento y 

seguimiento  Producto 
Número 337 500 

Política Pública de Educación Ambiental actualizada Producto Porcentaje 0% 100% 

Acciones de implementación del PIGECA a nivel municipal 
desarrolladas 

Producto Número ND 10 

Mecanismo de seguimiento y monitoreo a firmantes del Pacto 
por la Calidad del Aire implementado 

Producto Número 0 1 

Campañas de comunicación y divulgación de buenas prácticas 
ambientales implementadas 

Producto Número 0 4 

Empresas acompañadas en buenas prácticas de producción y 
consumo sostenible 

Producto Número 69 200 

Modelo de gestión integral del ruido en el municipio de 
Medellín diseñado 

Producto Porcentaje 0% 100% 

 

 

PREGUNTA 11 

 

Calidad del aire y efectos sobre la salud  

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, y como resultado, 
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en el cuatrienio 2016-2019 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, los niveles de concentración de PM10 y PM2.5 en la ciudad siguen estando alejados de los 
que de acuerdo con la OMS minimizan el riesgo a la salud, y en especial el centro de la ciudad sigue siendo 
una zona crítica, clasificada por la autoridad ambiental como de alta contaminación. Adicionalmente, estudios 
realizados por el AMVA muestran que las fuentes móviles son responsables del 91% de las emisiones de 
PM2.5, siendo los vehículos pesados anteriores a 1995 los “grandes contaminadores” responsables del 31% 
de las emisiones primarias de PM2.5, por lo que se hace prioritario focalizar las medidas en estos agentes.  

 

En relación con el mejoramiento de la calidad del aire en la ciudad, en su Plan de Desarrollo figuran 
las metas de alcanzar una concentración promedio anual de PM2.5 de 22 μ/m3 y de implementar la 
Zona Urbana de Aire Protegido -ZUAP- que se ubica en el centro de la ciudad. Así las cosas, ¿qué 
estrategias específicas plantea para implementar la ZUAP del centro de la ciudad? Y además, ¿qué 
estrategias plantea para reducir y controlar las emisiones de las principales fuentes de 
contaminación, a saber camiones, buses y volquetas, especialmente de años anteriores a 1995?  

 

Las estrategias para implementar la zona ZUAP, parten de las premisas o requerimientos de la resolución 
2231 del año 2018 de la autoridad ambiental, el Área Metropolitana, citadas en el artículo 5 como medidas 
de prevención, control y seguimiento, encaminadas a reducir las emisiones contaminantes. La cual 

comprende: 

• Coherencia en la implementación de medidas. 

• Control y vigilancia de emisiones. 

• Control y vigilancia del uso del espacio público. 

• Marketing social. 

• Optimización de la circulación de todos los actores. 

• Medidas complementarias. 

• Control de emisiones a transporte público intermunicipal. 

• Políticas de parqueo. 

• Señalizar la ZUAP. 

• Solo vehículos ultra baja o cero emisiones y menores a 10 años. 

Teniendo en cuenta estas premisas, desde la Secretaría de Movilidad se han liderado 10 sesiones con 135 
participantes  de las diferentes dependencias de la Alcaldía, entes descentralizados y algunas agremiaciones  
para planificar y articular las acciones. Después de tener una propuesta de aproximadamente 173 ideas, las 
acciones se categorizan en: Infraestructura, Comunicaciones, Bienestar social, Tecnología, Control, 
Operación, Legal y Financiero  Lo cual ha permitido recolectar insumos y avanzar actividades como: 

1. Conceptualización para la elaboración de la campaña de expectativas y el plan de medios. 

2. Listado de propuestas para la implementación del proyecto. 
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3. Construcción de mapa de actores del proyecto 

4. Análisis multicriterio para la factibilidad de implementación de medidas 

5. Construcción de escenarios y alternativas para el control de la estrategia 

Actualmente nos encontramos en la definición de detalle de estas acciones, acotando los alcances de las 
medidas a implementar y el escenario del sistema de control con lo cual se continuará el proceso participativo 
y se estructurará el cronograma propuesto para abordarlas.  

Ahora bien, con el programa Movilidad con Tecnologías más Limpias y nuevas tendencias buscaremos 
promover planes y proyectos que aceleren la implementación de la movilidad de baja y cero emisiones en 
los transportes individual, colectivo y de carga en la ciudad y el Área Metropolitana, propiciando así la 
reducción de gases de efecto invernadero y las emisiones de PM 2,5. 

Dentro de este programa se tienen contempladas una serie de medidas a 2023 para reducir el número de 
emisiones derivadas de las fuentes móviles, como la puesta en funcionamiento de 26.000 metros cuadrados 
para el almacenamiento y la carga de vehículos con energías sostenibles; la operación de 130 buses 
eléctricos en el transporte público; la formulación de una Política pública de renovación vehicular, entre otras 
estrategias, como la estructuración de corredores de transporte público con energías sostenible, como la 
conexión al Aeropuerto Jose María Córdova, el piloto de buses eléctricos en el distrito F, y el estudio técnico 
de una línea de metro subterránea. 

Adicionalmente, estamos gestionando un convenio, entre el Área Metropolitana, el Municipio de Medellín, 
EPM, Metro y Metroplus, a través del cual se pretende Estructurar e implementar una Unidad Interinstitucional 
de Gestión integral para la Movilidad Sostenible, con el fin de fomentar la renovación de la flota vehicular, 
contribuyendo así con la reducción de las emisiones contaminantes en el Valle de Aburrá y al mejoramiento 
integral de los esquemas de movilidad de la región metropolitana. 

 A través de la creación de esta unidad interinstitucional se logrará la gestión de acciones que le apuntan a 
la renovación vehicular por medio del desarrollo de acciones, como: 

• Elaboración y promoción de política regional para la renovación vehicular con tecnologías limpias. 

• Gestión de recursos para la renovación vehicular. 

• Gestión y acercamiento con los diferentes sectores para la proposición de mejores Tecnologías. 

• Fortalecimiento de las capacidades locales. 

Esto buscando, priorizar la renovación de la flota vehicular más antigua, es decir, vehículos con modelos 
anteriores a 1995 con el fin de disminuir las emisiones contaminantes de los mismos. 

Por otro lado, respecto al control y vigilancia de las emisiones, en los puntos de acceso a la ZUAP ubicaremos 
de la mano del Área Metropolitana de Valle de Aburrá, en su calidad de autoridad ambiental, unidades 
técnicas que efectúen la revisión de fuentes móviles, y desde la Secretaría de Movilidad intensificaremos los 
puestos de control en el perímetro de la ZUAP. 

 

PREGUNTA 12 

 

Acceso a espacio público verde en los barrios  
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El espacio público efectivo por habitante en Medellín fue de 3,74 m2 por habitante a 2018; la tendencia entre 
2014 y 2018 deja ver que este indicador se encuentra estancado, pues no está creciendo hacia la meta de 7 
m2 por habitante fijada por el Plan de Ordenamiento Territorial -POT- vigente. Adicionalmente, las comunas 
que menor cantidad de espacio público tienen son, en su orden, Aranjuez, Santa Cruz, Manrique y Popular, 
las mismas comunas que tienen menor cantidad de zonas verdes en la ciudad. 

 

Partiendo de lo anterior, ¿cuáles son las principales apuestas del Plan de Desarrollo Medellín Futuro 
para aumentar el espacio público verde en los barrios de la ciudad y cuáles específicamente para 
hacerlo en la zona nororiental de Medellín?  

 

El Plan de Desarrollo 2020-2023, formuló el Indicador de Resultado:   “Espacio Público efectivo generado”, 
que da cuenta del suelo de espacio público efectivo que se genera en el área urbana destinado al disfrute 
colectivo, conformado por ecoparques, parques, plazas, plazoletas, zonas verdes recreacionales, parques 
cívicos, miradores panorámicos y áreas libres de los equipamientos (parques. plazas. plazoletas. zonas 
verdes) y con el que se espera garantizar una mayor oferta para obtener beneficios ambientales y sociales, 
en función de promover la equidad territorial en Medellín. En este mismo contexto, el Plan de Desarrollo  
plantea conservar e incrementar la infraestructura verde que es parte integral del espacio público y las zonas 
verdes de la ciudad. Las principales apuestas del Plan de Desarrollo Medellín Futuro para aumentar el 
espacio público en la ciudad, son las siguientes: 

• Espacio Público efectivo generado Meta: 320.197.52 m2 

• Espacio público construido Meta: 5.954.810 m2 

• Espacio público mantenido Meta 3.902.367 

• Espacio público construido en los PUI Meta 104.766,00 

• Zonas verdes mantenidas Meta 600.000 m2 

• Infraestructura verde alternativa Meta 10.000 m2 

• Espacio público recuperado y adecuado Meta 24.000 m2 

• Espacio público construido en Parque del Norte Meta 300.000 m2 

• Etapa 1 Parque del Norte construida Meta 100% 
 

Secretaría, Dirección o Gerencia Proyecto 

Secretaría de Infraestructura Física 

Parques del Río Etapa 1B  

Parques del Norte 

PUI (Noroccidental, Comuna 13 y La Iguana) 

Espacio público nuevo generado por proyectos de 
infraestructura física (En análisis) 

Secretaría de Cultura Ciudadana Centro Cultural para las Artes - Cinematec 

Área Metropolitana del Valle de Aburrá 
Cicloinfraestructura Universidades 

Intervención del Parque Tricentenario 
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Gerencia del Centro 
Parques de bolsillo y escenarios pequeños como red 

articulada de espacio público 

Secretaría de Educación 

Ciudadela Universitaria de Occidente 

Ciudadela Universitaria Norte 

JIBC Loreto 

Secretaría de Salud 
Unidad Hospitalaria de Buenos Aires de Metrosalud 

Hospital Nororiental 

 

Así mismo, el Plan de Desarrollo 2020-2023 define unos proyectos estratégicos, los cuales son las apuestas 
más importantes de Medellín Futuro y fueron priorizados por su potencial de transformación e impacto en 

ámbitos sociales, económicos, ecológicos y tecnológicos.  

A su vez, estos proyectos representan grandes retos en términos de gestión y ejecución presupuestal, así 
como importantes esfuerzos de coordinación y articulación institucional. Por ello contarán con una atención 
prioritaria desde nuestros esfuerzos técnicos y de gestión. 

Bajo estas premisas y teniendo en cuenta la importancia del espacio público para el desarrollo humano y 
colectivo, además, conociendo que hoy Medellín tiene un déficit en esta materia, llegando apenas a los 3,64 
metros cuadrados de espacio público por habitante de frente a los 15 sugeridos por la OMS, dentro de estos 
proyectos estratégico se priorizo el  denominado PARQUES DEL NORTE que busca crear espacio público 
donde más se necesita. 

El Norte de la ciudad, especialmente  la zona Nororiental, presenta el mayor déficit de espacio público en 
Medellín. Es por esto que hemos decidido que sea esta la zona en la cual se desarrolle nuestro principal 
proyecto de creación de espacio público de calidad el cual comprende la renovación de 1,6 millones de 
metros cuadrados además de 19,8 kilómetros de longitud y un área de intervención de 328 hectáreas, que 
beneficiará principalmente a los habitantes de las comunas 2, 4 y 5. 

A partir de su estructuración y construcción se pretende  entregar a la ciudad una robusta infraestructura de 
espacio público en el norte de la ciudad, con zonas verdes para el esparcimiento y la sana recreación. El 
polígono comprendido entre el río Medellín, la carrera Carabobo, la quebrada La Seca y el puente de la Madre 
Laura es el área de influencia del proyecto sobre el cual se planificará dicho espacio público.  

Es importante entonces resaltar que el objetivo primordial de este proyecto es incrementar el índice de 
espacio público por habitante, a través del mejoramiento de las condiciones urbanas en sectores con 
desarrollo urbano espontáneo y deficitario.  

 

PREGUNTA 13 

 

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

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 en Medellín 
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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, de los cuales la ciudad cuenta con 105,4 
a 2019. Adicionalmente, los modos de transporte que menos favorecen el contagio de COVID-19 son la 
caminata y la bicicleta.  

 

¿Cuáles son las principales estrategias en el Plan de Desarrollo Medellín Futuro con las que planea 
aumentar la participación de la caminata y la bicicleta en el total de viajes que se realizan en la ciudad? 
¿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?  

 

La barrera principal para captar nuevos viajes en bicicleta es la percepción de seguridad, tanto la vial como 
la personal. Evidentemente, la construcción de ciclo-infraestructura es fundamental para captar nuevos 
usuarios, especialmente en vías principales donde el volumen y velocidad de circulación de los modos 
motorizados hace que la percepción de riesgo de incidente vial aumente.  De igual forma, las condiciones del 
entorno donde se encuentre un corredor de la red ciclista y el tipo de infraestructura también juegan un papel 
fundamental a la hora de que más personas vean en la bicicleta una opción de transporte. Esto se resume 
en los 5 principios del Manual CROW de diseño de ciclorrutas, las cuales deben ser Seguras, directas, 
cómodas, coherentes y atractivas. Es por esto que los kilómetros que se implementen, buscarán hacer una 
intervención integral basados en los componentes urbano (Espacio público y ambiente), movilidad y social, 
con el fin de mejorar las condiciones de seguridad y de niveles de servicio en la red actual.  

Las intervenciones buscarán mejorar la accesibilidad y ampliar la cobertura mediante la conexión 
Metropolitana norte sur, la intervención de brechas existentes en la Red y la selección de tramos estratégicos 
que permitan incrementar los kilómetros de Red ciclista por kilómetro cuadrado. Al intervenir los 8 kilómetros 
de brechas actuales en la red, se mejora la conectividad y accesibilidad, por ende los niveles de servicio. 
Para la planificación de los tramos adicionales, se propone una metodología de talleres con los diferentes 
actores involucrados y donde se definen los atributos más importantes para la ciudad de Medellín en términos 
de la red ciclista, teniendo el enfoque de género como transversal a todos los análisis.  

Así mismo, desde el programa de transformación cultural se implementarán estrategias para visibilizar al 
peatón y al ciclista como los actores más vulnerables en las vías, posicionar la bicicleta como medio de 
transporte y promover la convivencia entre los diferentes actores viales. 

Las principales estrategias son las definidas en los 13 indicadores de producto del plan de desarrollo del 
programa Medellín Caminable y Pedaleable, que apuntarán a tres indicadores de resultado, donde se busca 
incrementar al 4% los viajes en bicicleta, mantener en el 26.5% la participación de los viajes a pie y subir al 
20% los viajes de mujeres en el total de viajes de la red actual de toma de información de viajes en bicicleta.  

Para lograr el cumplimiento de los indicadores de resultado, nos enfocaremos en los siguientes proyectos 
estratégicos: 

1. Construcción de la Ciclorruta norte-sur: contempla 14kms nuevos de ciclorruta para conectar la ciudad con 
los municipios del norte y del sur y ampliar así la cobertura de la red ciclista existente. 
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2. Densificación de la red ciclista con 40km: los corredores seleccionados buscarán mejorar la accesibilidad 
a través de la intervención de brechas existentes en la Red y la selección de tramos estratégicos que permitan 
incrementar los kilómetros de Red ciclista por kilómetro cuadrado en la ciudad.  

3. Adecuación de 3 puentes viales existentes sobre el Rio Aburrá para la accesibilidad universal.  

4. Piloto de movilidad activa en la media y alta pendiente de la ciudad. 

5. Implementación junto con el Metro de Medellín de dos estaciones para la integración de la micromovilidad 
al Sistema Masivo de Transporte. 

6. Proyecto de conexión de la Universidad de Antioquia y Universidad Nacional con la red ciclista actual de 
la ciudad, a través de la intervención de 1800m2 de borde alrededor de las universidades, contemplando 
espacios de tránsito y estancia para peatones y ciclistas. 

De forma transversal para construir conocimiento alrededor de estos temas, se generarán dos guías de 
intervención, una con enfoque de género en la planificación e implementación de proyectos de movilidad 
humana y la segunda con criterios de intervención de movilidad activa en la media y alta pendiente.  

Así mismo, desde el programa de transformación cultural se implementarán estrategias para visibilizar al 
peatón y al ciclista como los actores más vulnerables en las vías, posicionar la bicicleta como medio de 
transporte y promover la convivencia entre los diferentes actores viales. 

La propuesta de esta administración es trabajar de forma articulada entre la Secretaría de Movilidad en 
cabeza de la Gerencia de Movilidad Humana con las dependencias del Departamento Administrativo de 
Planeación y la Secretaría de Infraestructura en la planificación de los corredores de la red ciclista y en la 
ejecución de los mismos con el fin de no generar re procesos en las etapas posteriores de formulación del 
anteproyecto y de ejecución.  

 

 


