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Finanzas Públicas

Finanzas
públicas

Los ingresos totales del fisco municipal llegaron a $6,4 billones en 

promedio anual durante el periodo 2016-2019, para $360.882 millones 

más anualmente, en relación con el periodo 2012-2015. Por fuentes 

de ingresos se tiene que los más dinámicos han sido los propios sin 

contar las transferencias de EPM. Así, en el periodo 2008-2011 llega-

ron $2 billones, a 2012-2015 aumentaron casi $600.000 millones más 

y a 2016-2019 alcanzaron $3,2 billones. Le siguieron en dinamismo 

los recursos por crédito que también aumentaron periodo a periodo. 

En 2008-2011 fueron en promedio $115.800, pasaron a $157.416 entre 

2012-2015 y casi se duplicó en 2016-2019, llegando a $280.684. Por su 

parte, las fuentes más estables entre periodos fueron las transferen-

cias de EPM, que lograron su valor promedio más alto durante 2012-
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2015 con $1,17 billones, mientras en 2016-2019 se redujo levemente 

llegando a $1,13 billones, y para el periodo 2008-2011 presentaron el 

menor valor con $1,03 billones. Así las cosas, entre los tres periodos la 

diferencia máxima de ingresos por transferencias de EPM se ubicó en 

menos de $140.000 millones promedio anual. Y la segunda fuente más 

estable fueron las transferencias del SGP, con una diferencia máxima 

entre periodos de $150.000 millones promedio anual, precisamente 

entre el periodo de menores transferencias por SGP que fue $940.000 

en 2008-2011 y el periodo de mayores transferencias que fue 2016-

2019 con $1,09 billones. En la Agenda 2030 nacional no se encuentran 

indicadores asociados al fortalecimiento de las finanzas del orden na-

cional, regional y local con el ánimo de alcanzar las metas propuestas 

al año 2030. Por el contrario, en la agenda ODS de Medellín se incluyó 

un indicador denominado proporción del presupuesto financiado con 

recursos tributarios. La meta propuesta al año 2030 para la proporción 

de los ingresos financiados con impuestos municipales es de 31,4%. En 

el periodo de análisis de Hacia Dónde Vamos, esto es, 2014-2019, no 

se evidencia una tendencia clara en el comportamiento del indicador. 

Mientras entre 2014 y 2016 aumentó, pasando de un mínimo de 20,8% 

a un máximo de 28,6%, a partir de allí se reduce hasta llegar a 23,7%, 

mientras a 2019 vuelve a ascender a 25,6%, ubicándose ligeramen-

te por encima de los acontecido en 2017. Este avance de casi cinco 

puntos porcentuales al 2019 lleva a que, de seguir el mismo ritmo de 

avance, se pueda cumplir la meta propuesta al año 2030. No obstante, 

Medellín sigue presentando una brecha significativa frente a Bogotá 

en cuanto al recaudo per cápita como proporción del ingreso per cá-

pita 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, la última actualización 

catastral fue en 2013, cuando la normatividad establece que ésta debe 

hacerse cada cinco años. El porcentaje de la inversión pública sobre 

el total de gastos del municipio fue de 84,2 %, como promedio anual 

durante el periodo 2016-2019, siendo la menor proporción en relación 

con los dos periodos de gobierno anteriores, cuando alcanzaron 86 % 

en 2008-2011 y 86,4% en 2012-2015. Se mantuvieron los tres sectores 
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de mayor inversión en los últimos años, estos fueron: educación (26,2 

%), salud (16,5 %) y transporte (14%). En el contexto nacional, Medellín 

perdió el primer lugar en inversión por habitante, detrás de Barranqui-

lla, en el periodo 2016-2019 con $1.903.843 frente a $2.170.463. De 

hecho, esta inversión por habitante promedio anual fue menor fren-

te al promedio del periodo de gobierno precedente, cuando alcanzó 

$1.941.964. La Candelaria siguió siendo la comuna de mayor inversión 

por habitante, alcanzando un promedio anual de $3.375.352, siendo 

el valor más alto frente a los periodos de gobierno anteriores. En ge-

neral, prosiguió la inversión más alta en los territorios de menores con-

diciones de vida.

Indicador
¿Hacia dónde

vamos?
¿Cómo vamos
en Medellín?

25,6%

Meta local
2030

31,4%
Presupuesto financiado
por impuestos municipales

Por encima de la senda

Las finanzas del municipio de Medellín 
se han destacado por su buen manejo y so-
lidez. Uno de los indicadores sintéticos que 
resumen la situación fiscal de los municipios 
y departamentos es el Índice de desempeño 
fiscal que construye y divulga el Departamen-
to Nacional de Planeación -DNP- anualmente, 
aunque con un rezago aproximado de un año.

El índice incluye seis indicadores rele-
vantes de las finanzas territoriales, a saber: 1) 
ingresos corrientes de libre destinación sobre 
el total de gastos de funcionamiento (aten-
diendo el límite del 50% establecido en la 
Ley 617/2000), que mide la capacidad de las 
entidades para autofinanciar su funcionamien-
to; 2) deuda sobre ingresos totales corrientes 
(atendiendo el límite del 80% establecido por 
la Ley 358 de 1997), que mide la capacidad de 
ahorro; 3) transferencias del Sistema General 
de Participaciones -SGP- y regalías frente a los 
ingresos, que mide el grado de dependencia 

de las transferencias; 4) ingresos propios fren-
te al total de ingresos, que mide el esfuerzo 
por fortalecer los recursos fiscales; 5) inver-
sión sobre gastos totales y 6) intereses con 
respecto al ahorro operacional (atendiendo 
el límite del 40% establecido por la Ley 358 
de 1997), que mide la capacidad de respaldo 
del servicio de la deuda.

Como se puede observar en el gráfico 
219, el índice promedio para Medellín en los 
tres últimos periodos de gobierno ha estado 
por encima de 80 puntos, lo que significa que 
las finanzas del municipio permanecen solven-
tes en todo este tiempo. El resultado promedio 
para el periodo 2016-2018 llegó a 82,6 puntos, 
similar al del periodo 2008-2011, con la dife-
rencia que, en los tres años en cuestión, el ín-
dice siempre estuvo por encima de 80 puntos, 
mientras en el periodo 2008-2011, en un año, 
específicamente en 2009 se ubicó en 75,9, ba-
jando de solvente a sostenible la calificación. 
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El mejor resultado promedio se dio para el pe-
riodo 2012-2015 con una puntuación de 84,3. 
Es de resaltar que, a partir de 2012, la ciudad 
ha ocupado entre el primer o segundo lugar, 
luego de Bogotá entre las ciudades capitales 
del país con el mejor desempeño en el índice.

82.6

84.3

82.6

81.5 82.0 82.5 83.0 83.5 84.0 84.5

Promedio 2008-2011

Promedio 2012-2015

Promedio 2016-2018

Fuente: Departamento  Nacional de Planeación

Gráfico 219. Medellín:  promedio índice
de desempeño fiscal del DNP

≥ 70 y < 80 Sostenible. 

≥ 80 Solvente

Ahora bien, el desglose de los seis indi-
cadores incluidos en el índice, con información 
actualizada hasta 2019 proveniente de la Al-
caldía de Medellín se tiene que en el caso de 
la sostenibilidad de la deuda, esto es el monto 
total de la deuda sobre los ingresos corrien-
tes del municipio, para el cual hay un límite de 
ley del 80%, Medellín ha estado en los últimos 
tres periodos por debajo del límite pero con 
un incremento significativo entre 2008-2011 y 
2012-2015, cuando pasó de 30,7% en prome-
dio a 62,8%. Para el periodo 2016-2019 hubo 
un leve incremento en relación con el periodo 
inmediatamente anterior, llegando a 63,2% 
(véase gráfico 219). Efectivamente, la deuda 
del municipio de Medellín ha crecido de for-
ma importante entre los periodos de análisis.

Así, entre 2008 y 2019 la deuda del 
municipio creció un 500%164, es decir, se mul-
tiplicó por cinco, pasando de 314.723 millones 
(pesos constantes de 2019) a $1,886 billones 
en 2019. Entre 2008 y 2011 el incremento de 
la deuda fue de 119%, terminando en $689.100. 
En el periodo 2012-2015 la deuda creció un 
105,4%, pasando de $680.169 a $1,4 billones. 

Para el último periodo 2016 -2019 la deuda 
creció un 47,4%, pasando de $1,279 billones 
a $1,886 billones.

Este endeudamiento se destinó para 
financiación de proyectos de Plan de Desa-
rrollo 2016-2019. Principalmente para obras 
ligadas a construcción y mantenimiento de 
infraestructura vial, así, se destacan: cons-
trucción del corredor vial de la Avenida 80 
($270.000 millones), Autopistas para la Pros-
peridad ($65.000 millones), mantenimiento y 
rehabilitación de la malla vial ($169.888 millo-
nes), construcción de obras para el Metroplús 
($31.142 millones), Construcción de Rutas para 
Vos, esto es, infraestructura para la movilidad 
en bicicleta ($20.440 millones), obras del co-
rredor Ayacucho ($14.700 millones).

En cuanto a la solvencia, esto es los in-
tereses en relación con el ahorro operacional, 
donde hay el límite legal del 40%, se tiene que 
el desempeño del municipio de Medellín en to-
dos los periodos ha sido muy bueno estando 
por debajo del 5% en todos los casos. En el 
periodo 2016-2019 se presentó el valor prome-
dio anual más alto con 4,5%, seguido muy de 
cerca por el promedio del periodo 2012-2015 
cuando fue de 4,3%. En el periodo 2008-2011 
se presentó el valor más bajo promedio con 
3,7%, muy por debajo del máximo permitido por 
ley. mantuvo muy por debajo del límite máximo 
establecido por Ley, del 40%. De hecho, entre 
2008-2011 bajó en un 28%165 el pago de intere-
ses de deuda, pasando de $38.632 millones 
a $27.682 en 2011. En el periodo 2012-205 l 
pago de intereses aumentó en 133% siendo la 
variación más importante entre los tres perio-
dos en análisis. Pasó de $32.950 millones a 
$76.851 millones. Entre 2016 y 2019, el pago 
por intereses creció en menor magnitud, pa-
sando de $83.381 millones a $107.100 millones, 
para un crecimiento del 28,4%.

164 Cálculos realizados con pesos constantes de 2019
165 A pesos constantes de 2019.
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En el caso de la dependencia de las 
transferencias del Sistema General de Parti-
cipaciones -SGP- sobre el total de ingresos, 
Medellín se ha ubicado en los periodos de 
gobierno analizados por debajo del 20%. La 
mayor dependencia se dio para el periodo 
2008-2011 con un 19,1%, mientras en los si-
guientes dos periodos el resultado fue muy 
parejo, ubicándose en 16,9% en 2012-2015 y 
17,1% en 2016-2019. Es importante destacar 
que en estos dos últimos periodos el resultado 
más positivo en relación con 2008-2011 estu-
vo influenciado por dos años en particular: en 
2014 cuando el indicador se ubicó en 13,6%, 
gracias a que el municipio recibió recursos 
extraordinarios de capital provenientes de las 
ventas de acciones de UNE a Millicom, y en 
2018 porque entraron ingresos por recursos 
de capital de la venta de acciones de Isagén 
y la contratación de un empréstito por casi 
medio billón de pesos.

El indicador de dependencia propia, 
esto es los ingresos tributarios166 sobre los 
ingresos totales, se ubicó en 73% como 
promedio para el periodo 2016-2019 sien-
do el más alto en relación con los periodos 

anteriores, aunque muy cercano a lo obte-
nido en el periodo 2012-2015 cuando llegó 
a 72,7%. La dependencia propia fue menor 
para el periodo 2008-2011 cuando llegó al 
64,8%. En consonancia con el anterior in-
dicador, los mejores resultados de los dos 
últimos periodos en relación con 2008-2011 
estuvieron relacionados con dos años donde 
el municipio obtuvo recursos extraordinarios 
y accedió a un crédito importante que lle-
varon a que los ingresos tributarios, según 
clasificación del presupuesto general del 
Municipio, aumentaran; así, en 2015 el indi-
cador fue de 79,1% y en 2018 fue de 75,9%. 
(véase Tabla 17).

Los ingresos corrientes de libre desti-
nación que van a gastos de funcionamiento, 
con un límite de 50% establecido por ley, 
presentó el mejor resultado para el periodo 
2012-2015 cuando llegó a 35,4%, seguido 
muy de cerca por el resultado promedio del 
periodo 2016-2019 cuando llegó a 36,5%. 
Con dos puntos porcentuales por encima, 
se ubicó el promedio del periodo 2008-2011, 
ubicándose por debajo de lo establecido por 
ley (véase Tabla 17).

166 De acuerdo con la Secretaría de Hacienda de Medellín, para el cálculo del indicador, el numerador incluye los 
ingresos propios que tiene el Municipio, de acuerdo a clasificación incluida en las disposiciones generales del pre-
supuesto general del Municipio para la vigencia actual; el cual comprende los rubros: recursos ordinarios, recursos 
del crédito, contribución especial de seguridad, sobretasa a la gasolina, expedición de certificados sanitarios, im-
puesto predial D.E., alumbrado público, construcción terminales, zonas verdes recreación y equipamientos, fondo 
de solidaridad servicios públicos, fondo de solidaridad tasa de aseo, construcción equipamientos, rendimientos 
financieros fondo EPM, estampilla adulto mayor, multas comparendo ambiental, rendimientos financieros estam-
pilla pro adulto mayor, intereses recuperación cartera EPM, crédito externo AFD - Francia, rendimientos financie-
ros contribución especial contratos de obra pública, RF suelo zonas verdes, RF Construcción equipamientos, RF 
construcción terminales, recuperación cartera fondo EPM sin situación de fondos, aprovechamiento económico del 
espacio público, RF aprovechamiento económico del espacio público, estampilla procultura, recursos ordinarios 
excedentes adicionales EPM, recursos ordinarios excedentes extraordinarios EPM, recursos ordinarios excedentes 
ordinarios EPM.
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Por último, el porcentaje de los gastos 
de inversión sobre los gastos totales promedio 
por periodo muestra resultados muy similares 
para 2008-2011 y 2012-2015 llegando a 86% 
y 86,4%, respectivamente, mientras el menor 
porcentaje promedio fue para el periodo 2016-
2019 con 84,2% (véase Tabla 17).

Gastos e inversión
Como se veía en la anterior sección en los 

periodos 2008-2011 y 2012-2015 el municipio 
de Medellín tuvo una inversión que llegó a 86 
de cada 100 pesos de gasto total, mientras en 
2016-2019 fue menor, llegando a 84,6 pesos 
de cada 100 de gasto. En términos absolutos, 
y con base en pesos constantes de 2019 se 
tiene que el promedio anual de la inversión fue 
mayor para el periodo 2016-2019, llegando a 
$4.8 billones, ligeramente superior al periodo 
2012-2015 2015 cuando fue de $4.77 billones. 
No obstante, en el periodo 2016-2019 se contó 
con un mayor gasto promedio anual, llegando 
a 5,68 billones, mientras en el periodo 2012-
2015 fue de $ 5,51 billones. En 2008-2011, por 
su parte, se contó con una inversión promedio 
anual y un gasto promedio anual menor frente 

a los dos periodos siguientes, con $3,88 billo-
nes y 4,51 billones, respectivamente (véase 
gráfico 220),

Es importante anotar, que durante el pe-
riodo 2008-2011 año a año creció la inversión, 
conforme creció también el gasto total, mien-
tras que en los dos periodos siguientes año a 
año creció hasta llegar al tercer año donde 
alcanzó el pico, coincidiendo con ser los años 
de mayor gasto total, fruto de los recursos adi-
cionales mencionados atrás en este capítulo, 
mientras el último año en ambos periodos baja 
tanto la inversión como el gasto en relación 
con el tercer año, pero no en relación con los 
dos primeros años de cada periodo.

2008-2011 2012-2015 2016-2019
Inversión $ 3.88 $ 4.77 $ 4.80
Gasto total $ 4.51 $ 5.51 $ 5.68
% 86.0% 86.4% 84.2%
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Fuente: cálculos propios de Medellín Cómo Vamos
con base en Subdirección de Información

Gráfico 220. Medellín: promedio
anual de inversión y gasto total  

 Tabla 17.  Medellín:  Promedio anual en Indicadores del Indice Sintético de Desempeño Fiscal

Promedio 2008-2011 Promedio 2012-2015 Promedio 2016-2019

Sostenibilidad Deuda/ingresos corrien-
tes ley 358 de 1997) Límite 80%

30.7% 62.8% 63.2%

Solvencia (Intereses con respecto al 
ahorro operacional. Límite 40%

3.7% 4.3% 4.5%

Dependencia de transferencias 19.1% 16.9% 17.1%

Dependencia propia 64.8% 72.7% 73.0%

Ingresos corrientes de libre destinación 
destinados a funcionamiento/ ley 617 de 
2000. Lmite 50%

38.5% 35.4% 36.5%

Gastos de inversión sobre gastos totales 86.0% 86.4% 84.2%

Fuente: cálculos Medellín Cómo Vamos con base en  Subdirección de Información. DAPM



Informe de Calidad de Vida de Medellín, 2016-2019

289

Ingresos municipales
Los ingresos promedio anuales para 

el periodo 2016-2019 llegaron a 6,4 billones 
siendo los más altos en relación con los dos 
periodos anteriores. En 2012-2015 llegaron 
a 6 billones, y en 2008-2011 a $4,9 billones. 
Por fuentes de ingresos se tiene que los más 
dinámicos han sido los propios sin contar 
las transferencias de EPM. Así, en el periodo 
2008-2011 llegaron $2 billones, a 2012-2015 
aumentaron casi $600.000 millones más y 
a 2016-2019 alcanzaron $3,2 billones. Le si-
guieron en dinamismo los recursos por crédito 
que también aumentaron periodo a periodo. 
En 2008-2011 fueron en promedio $115.800, 
pasaron a $157.416 entre 2012-2015 y casi se 
duplicó en 2016-2019, llegando a $280.684 
(veáse gráfico 221).

Por su parte, las fuentes más estables 
entre periodos fueron las transferencias de 
EPM, que lograron su valor promedio más alto 
durante 2012-2015 con $1,17 billones, mientras 
en 2016-2019 se redujo levemente llegando a 
$1,13 billones, y para el periodo 2008-2011 pre-
sentaron el menor valor con $1,03 billones. Así 
las cosas, entre los tres periodos la diferencia 
máxima de ingresos por transferencias de EPM 
se ubicó en menos de $140.000 millones pro-
medio anual. Y la segunda fuente más estable 
fueron las transferencias del SGP, con una di-
ferencia máxima entre periodos de $150.000 
millones promedio anual, precisamente entre 
el periodo de menores transferencias por SGP 
que fue $940.000 en 2008-2011 y el periodo 
de mayores transferencias que fue 2016-2019 
con $1,09 billones (véase gráfico 221).

La fuente de otros ingresos fue la más 
inestable y en 2016-2019 presentó el menor 
valor promedio anual con $633.373 millones, 
mientras en 2012-2015 presentó el mayor va-
lor promedio con $1,060 billones (véase grá-
fico 221).

2008-2011 2012-2015 2016-2019

Propios sin EPM $2,081,601 $ 2,668,887 $ 3,288,025

Transferencias de EPM $1,034,146 $ 1,171,881 $ 1,132,475

Transferencias del SGP $940,536 $ 1,006,586 $ 1,091,253

Recursos del crédito $115,800 $ 157,416 $ 280,684

Otros $769,604 $ 1,060,159 $ 633,373

Total $4,941,687 $ 6,064,929 $ 6,425,810
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Fuente: cálculos de Medellín Cómo Vamos con base en Subdirección de Información

Gráfico 221. Medellín: ingresos del municipio de
Medellín por fuente, promedio anual por periodos

Proporción del presupuesto 
financiado con recursos 
tributarios

En la Agenda 2030 nacional no se en-
cuentran indicadores asociados al fortaleci-
miento de las finanzas del orden nacional, 
regional y local con el ánimo de alcanzar las 
metas propuestas al año 2030. Por el contrario, 
en la agenda ODS de Medellín se incluyó un 
indicador denominado proporción del presu-
puesto financiado con recursos tributarios. De 
acuerdo con la Alcaldía de Medellín, se incluye 
en los ingresos tributarios lo concerniente con 
impuestos de vehículos, circulación y tránsito, 
impuesto predial, industria y comercio, avisos 
y tableros, impuesto de teléfonos e impuestos 
indirectos, además de la vigencia anterior de 
circulación y tránsito, impuesto predial e indus-
tria y comercio. Por su parte, el presupuesto 
se refiere al total de ingresos ejecutado (MCV, 
2019a, p. 212). La meta propuesta al año 2030 
para la proporción de los ingresos financiados 
con impuestos municipales es de 31,4%.

Como se puede observar en el gráfico 
222, en el periodo de análisis de Hacia Dónde 
Vamos167, esto es, 2014-2019, no se evidencia 

167 Para ver la metodología usada para este análisis remítase a la introducción de este informe.
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una tendencia clara en el comportamiento del 
indicador. Mientras entre 2014 y 2016 aumentó, 
pasando de un mínimo de 20,8% a un máximo 
de 28,6%, a partir de allí se reduce hasta llegar 
a 23,7%, mientras a 2019 vuelve a ascender 
a 25,6%, ubicándose ligeramente por encima 
de los acontecido en 2017.
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Fuente: infografía Medellín Cómo Vamos con base en datos
de Subdirección de Información. Alcaldía de Medellín.

Gráfico 222.  Medellín: proporción
del presupuesto financiado

por impuestos municipales, 20142019

Meta 2030
31,4

El análisis Hacia Dónde Vamos cuando 
no hay una tendencia muy clara de compor-
tamiento del indicador en el periodo hace que 
el resultado final pueda ser muy sensible al 
año base usado. En este caso, justo la línea 
de base es el año 2014, en el cual hubo una 
coyuntura especial en relación con la impor-
tancia de recursos extraordinarios en el total 
de ingresos municipales que lleva a que la 
proporción de recursos tributarios sea menor 
y por ello justamente se tiene el valor míni-
mo del periodo para 2014. En ese sentido, el 
avance de casi cinco puntos porcentuales al 
2019 lleva a que de seguir el mismo ritmo de 
avance se pueda cumplir la meta propuesta 
al año 2030.

Impuesto predial e impuesto de 
industria y comercio

Entre los ingresos tributarios, dos impues-
tos representan casi ocho de cada diez pesos 
recaudados, estos son: impuesto predial e in-
dustria y comercio. En el periodo 2016-2019 fue 
donde se obtuvo la mayor participación con 
81%, seguido de cerca por el periodo 2012-2015 
cuando fue de 80%. La menor representatividad 
se dio para el periodo 2008-2011 con un 77%.

Estos recursos tributarios muestran gran 
parte del esfuerzo fiscal propio del municipio 
para apalancar su gasto, incluyendo el de in-
versión. Como se muestra en el gráfico 223, 
la evolución del recaudo del impuesto pre-
dial -vigencia actual y anterior- y del impues-
to de industria y comercio –vigencia actual y 
anterior para los tres periodos de gobierno 
precedentes, esto es, 2008-2011, 2012-2015 
y 2016-2019 ha crecido periodo tras periodo, 
en términos reales, como cabría esperar dado 
el crecimiento poblacional -vía formación de 
nuevos hogares y viviendas sujetos del im-
puesto y el crecimiento de la economía local 
-vía formación de nuevas empresas sujetas 
del impuesto (MCV, 2019a, p 212).

Impuesto
predial

Vigencia
anterior IP

Industria y
Comercio

Vigencia
anterior IC

Promedio
2008-2011 $ 433,237,168,807 $ 58,174,703,358 $ 455,731,000,815 $ 26,649,805,428

Promedio
2012-2015 $583,674,535,328 $84,244,995,550 $515,413,179,647 $29,167,729,401

Promedio
2016-2019

$ 635,969,573,034 $ 75,349,249,251 $ 595,484,350,462 $ 31,415,852,654
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Fuente: cálculos de Medellín Cómo Vamos
con base en Subdirección de Información, DAPM.

Gráfico 223. Medellín: promedio anual de recaudo
impuesto predial e industria y comercio, vigencia

actual  y anteriores

Sobresale en el periodo 2008-2011 que el 
recaudo promedio del impuesto de industria y 
comercio fue mayor que el recaudo promedio 
del impuesto predial por poco más de $20.000 
millones promedio por año, lo cual es más 
cercano a lo que ocurre en otras importantes 
ciudades del país, donde el recaudo es mayor 
para el impuesto de industria y comercio frente 
al impuesto predial; sin embargo, si se suman 
los recursos de vigencias anteriores para cada 
impuesto, el resultado es que en promedio el 
recaudo fue superior para el impuesto predial 
en casi $10.000 millones frente al de industria 
y comercio. En los dos periodos subsiguientes 
se tiene que en promedio el recaudo fue mayor 
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para el impuesto predial, con y sin vigencias 
anteriores (véase gráfico 223), mostrando una 
situación atípica frente a las principales ciu-
dades del país.

El salto más grande en el recaudo por 
impuesto predial se dio entre el periodo 2008-
2011 y el 2012-2015, pasando de $433.237 
millones a $583.674 millones. Esto se explica 
porque justo en el año 2013 se dio la actuali-
zación catastral que adelantó la administra-
ción de Aníbal Gaviria, pero a partir de 2014 el 
recaudo se mantuvo muy estable, de hecho, 
mientras entre 2012 y 2013 aumentó en casi 
$100.000 millones, en 2014 llegó a $621.263 
millones y en 2019 alcanzó el máximo valor 
con $657.113 millones, sin contar con vigencias 
anteriores.

En el año 2018, debió darse la siguien-
te actualización catastral para la ciudad, de 
acuerdo con lo establecido por el Instituto 
Geográfico Agustín Codazzi168 -IGAC, ya que 
la norma169 actualmente vigente establece que 
cada 5 años se debe llevar a cabo dicho pro-
ceso. No obstante, solo hasta finales de 2019 
se dejó lista la actualización para ser imple-
mentada por el siguiente gobierno a partir del 
1 de enero de 2020. Sin embargo, a solicitud 
del alcalde entrante, Daniel Quintero, el pro-
ceso no entró en vigor, y por lo menos tomaría 
un año más la revisión del proceso170. Aunque 
la Alcaldía había emitido la resolución 003 
en mayo de 2019 para iniciar el proceso de 
actualización catastral, el trámite no arrancó 
pues estaban en espera de la sanción de la 
Ley 1995 de 2019 que regula los incrementos 
en el impuesto predial, protegiendo los de-
rechos de los propietarios para evitar cobros 
excesivos, adoptando el modelo de Catas-
tro Multipropósito el cual pretende mejorar 

el ordenamiento territorial, la planeación, la 
gestión ambiental y la creación de políticas 
públicas más efectivas.

Así, para el promedio del periodo 2016-
2019 de recaudo del impuesto predial fue de 
$635.969 millones, un poco más de $50.000 
millones más en relación con el periodo ante-
rior, y mucho menor al salto entre 2008-2011 y 
2012-2015, cuando en este último periodo se 
dio la actualización catastral.

En cuanto a las vigencias anteriores del 
impuesto predial, se destaca también lo acon-
tecido en el periodo 2012-2015 con un recaudo 
promedio anual de $84.244 millones, mientras 
en 2016-2019 fue menor con $75.349 millones 
(véase gráfico 223).

En el caso del impuesto de industria y 
comercio se observa un crecimiento periodo 
tras periodo del recaudo tanto de la vigencia 
actual como de las anteriores. En 2016-2019 
se dio un recaudo promedio anual de casi 
$600.000 millones y de las vigencias anterio-
res de $31.415 millones. En todos los periodos 
se evidencia que el recaudo de vigencias an-
teriores del impuesto de industria y comercio 
es mucho menor en proporción al recaudo 
de la vigencia de ese mismo impuesto, si se 
compara con la proporción para el impuesto 
predial, donde en cada periodo el recaudo de 
las vigencias anteriores representó más del 
10% del recaudo del impuesto en la vigencia 
actual (véase gráfico 223).

Para todos los ingresos tributarios se 
tiene que el mayor crecimiento interanual se 
dio para el periodo 2012-2015 cuando llegó 
al 3,4%, le siguió el periodo 2008-2011 cuan-
do fue del 2,7% y, en último lugar, el periodo 
2016-2019, alcanzando un crecimiento del 

168 Instituto Geográfico Agustín Codazzi. (n.d)
169 Ley 14 de 1983, Artículo 5.
170 El Colombiano. (2019). Actualización catastral en Medellín quedó para 2021. Disponible en: https://www.elcolom-

biano.com/antioquia/actualizacion-catastral-en-medellin-quedo-para-2021-GB12203849
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2%, donde el mayor avance se dio en el re-
caudo del impuesto de industria y comercio. 
De acuerdo con la Alcaldía de Medellín, los 
buenos resultados en materia de recaudo de 
IC, obedecen a nuevos registros de informa-
ción tributaria, impulsada principalmente por 
el convenio de transferencia de información 
con la Cámara de Comercio de Medellín, los 
programas de fiscalización de omisos no ins-
critos, las visitas de campo en las diferentes 
comunas de la ciudad, así como una creciente 
tendencia en la presentación de formularios 
de inscripción de manera voluntaria (venta-
nilla) con un registro histórico de 3.158 regis-
tros171 se logró un incremento de 5.700 nuevas 
matrículas, creciendo un 32% en relación con 
2016; además de un crecimiento del 15% en 
la obligación formal de declarar por parte de 
los contribuyentes en 2017, logrando ampliar 
la base de este impuesto, y con ello el recau-
do. No obstante, el balance de los cuatrienios 
en materia de recaudos de impuestos mues-
tra la relevancia que la implementación de 
la actualización catastral tiene, y por ello, el 
mejor balance para el cuatrienio 2012-2015. 
También muestra que los esfuerzos realizados 
en el cuatrienio 2008-2011 para mejorar el re-
caudo del impuesto de industria y comercio 
fueron muy importantes y permitieron acer-
car e incluso en un año superar el recaudo 
del impuesto predial, evidenciando que si se 
toman las acciones del caso es perfectamen-
te posible lograrlo. Por último, se destacan 
en el cuatrienio 2016-2019 las acciones para 
mejorar el recaudo de industria y comercio, 
pero no el que la actualización catastral no 
se hubiera implementado, lo que repercutió 
finalmente en el que este último periodo fue-
ra el de menor crecimiento en los ingresos 
tributarios.

Comparación del recaudo de 
impuesto predial y de industria y 
comercio entre Medellín y Bogotá

Dado que la ciudad se ha propuesto 
alcanzar que tres pesos de cada diez pesos 
del presupuesto municipal provengan de im-
puesto municipales, es fundamental seguir 
fortaleciendo el recaudo de los más importan-
tes impuestos, esto es, el impuesto predial y 
el impuesto de industria y comercio. Esto es 
aún más relevante cuando la dependencia 
de las transferencias de EPM puede acarrear 
coyunturas en las cuales los ingresos por esta 
fuente se reducen ostensiblemente, como ocu-
rrió en 2016, afectando la inversión municipal 
(MCV, 2019,a, p.214).

Es posible hacer un ejercicio comparati-
vo con Bogotá, en términos del esfuerzo fiscal, 
dado el ingreso per cápita en cada ciudad; 
esto es, la proporción del recaudo en ambos 
impuestos por habitante sobre el ingreso por 
habitante de la unidad de gasto.

Como se expresaba en el anterior Infor-
me de Calidad de Vida de Medellín, 2018, en 
el periodo 2015-2017, se tuvo que, tanto para 
el impuesto predial como para el IC, Bogotá 
presentó una mayor proporción de recaudo 
impositivo, dado su ingreso per cápita. En el 
caso del impuesto predial, Bogotá mostró año 
a año un crecimiento en el porcentaje del re-
caudo del impuesto sobre el ingreso per cá-
pita, en 2015 fue de 2,5%, en 2016 de 2,6% y 
a 2017 representó un 2,9%. Esos porcentajes 
en Medellín, por el contrario, decrecieron, pa-
sando de 2,1% en 2015 a 1,9% en 2017. Por su 
parte, en el caso del IC, Bogotá se mantuvo 
estable entre 3,4% y 3,5%, asimismo Medellín 
con 1,7% en los tres años (MCV, 2019, a, p. 215).

171 Alcaldía de Medellín (2019a, p. 20).



Informe de Calidad de Vida de Medellín, 2016-2019

293

En 2018172, ambos porcentajes mejoraron 
para Medellín, pasando a 2,2% el porcentaje 
del recaudo del impuesto predial sobre el in-
greso per cápita y a 2% en el caso del recaudo 
del ICA, siendo este más significativo, acorde 
con los mayores esfuerzos en el recaudo para 
este último impuesto. Pese a esa mejora, Bo-
gotá sigue teniendo unos mayores porcenta-
jes de recaudo en relación con el ingreso per 
cápita, tanto para el impuesto predial (2,9%) 
como para el ICA (3,4%) (véase gráfico 224). En 
consecuencia, se mantiene la recomendación 
de fortalecer el recaudo de ambos tributos.
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Fuente: recaudo impositivo con base en FUT de la Contaduría General de la Nación,
ingreos per cápita de la unidad de gasto DANE para Bogotá y Subdirecicón

de Información para Medellín

Gráfico 224. Medellín y Bogotá: porcentaje de recaudo
tributario de Impuesto predial e ICA sobre ingreso

per cápita de la unidad de gasto, 2018

Impuesto predial ICA

Inversión per cápita en el 
contexto nacional

Medellín ocupó el primer lugar en in-
versión pública per cápita para los periodos 
2008-2011 y 2012-2015 frente a las principales 
ciudades del país, esto es, frente a Bogotá, 
Cali, Barranquilla, Bucaramanga y Cartage-
na. No obstante, en el periodo 2016-2019, Me-
dellín pierde el primer lugar, y éste lo ocupa 
Barranquilla. En 2008-2011 Medellín tuvo una 

inversión por habitante de $1,66 millones, do-
blando a Bogotá y más que doblando a Cali, 
ciudad con la menor inversión por habitan-
te. El segundo lugar en ese periodo fue para 
Barranquilla, estando por debajo en más de 
$400.000 por persona frente a Medellín. En 
el periodo 2012-2015 Medellín prosiguió con 
el primer lugar en la inversión con $1,94 millo-
nes, para casi $300.000 más en relación con 
el periodo anterior. El segundo lugar lo siguió 
ocupando Barranquilla, ciudad que creció más 
que Medellín en la inversión per cápita frente 
al periodo anterior, con casi $400.000 más 
frente al periodo 2008-2011. El tercer lugar 
lo ocupó Bucaramanga con $1,376 millones, 
seguido de cerca por Bogotá que tuvo una 
inversión de 1,372 millones, aumentando en 
casi $500.000.

Ahora bien, en 2016-2019 Barranquilla 
siguió creciendo su inversión por habitante, lle-
gando a $2,17 millones, para más de $500.000 
de inversión por habitante frente al periodo an-
terior, mientras Medellín redujo levemente su 
inversión, pasando de 1,941 millones a $1,903 
millones (véase gráfico 225).

El tercer lugar fue para Bogotá con una 
inversión de $1,8 millones y acortando tam-
bién la distancia con la inversión realizada en 
el periodo por Medellín (véase gráfico 225).

En resumen, mientras ciudades como 
Bogotá y Barranquilla mostraron entre los tres 
periodos un crecimiento sostenido de la inver-
sión por habitante, Medellín se estancó entre 
los dos últimos periodos, perdiendo el primer 
puesto de inversión con Barranquilla y con la 
menor distancia en relación con Bogotá en el 
periodo 2016-2019.

172 Para 2019 no hay información correspondiente al ingreso per cápita de la unidad de gasto, al momento de redac-
tar el informe, por tanto, no es posible obtener el indicador.
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Prmedio inversión
2008-2011

Promedio inversión
2012-2015

Promedio invesión
2016-2019

Medellín $1,663,808 $1,941,964 $1,903,843
Bogotá $883,402 $1,372,075 $1,808,040
Barranquilla $1,215,977 $1,613,139 $2,170,463
Bucaramanga $1,082,267 $1,376,287 $1,124,547
Cali $722,635 $877,143 $1,180,205
Cartagena $1,146,682 $1,240,434 $1,371,509
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Gráfico 225. Ciudades colombianas. Inversión pública 
per cápita promedio anual  por periodos de gobierno

Fuente: Red de Ciudades Cómo Vamos con base en FUT. Contaduría General
de la Nación. No incluye en la inversión recursos vía reservas presupuestales.
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Gráfico 226. Medellín: promedio anual de inversión 

Como se decía anteriormente en este 
capítulo, el promedio anual de inversión pú-
blica del municipio de Medellín mejoró entre 
2008-2011 y 2012-2015 en casi un billón más, 
gracias a recursos extraordinarios de ventas 
de activos y a la actualización del impuesto 
predial, principalmente, mientras en 2016-2019 

se mantuvo muy estable en relación con el 
periodo anterior.

Ahora bien, estos recursos de inversión, 
de acuerdo con la clasificación de la Contadu-
ría General de la Nación, se pueden destinar 
a dieciocho rubros. Las apuestas de los go-
biernos se pueden evidenciar con la asigna-
ción que se haga a cada uno de estos rubros. 
Como se puede observar en el gráfico 227, en 
los tres periodos de análisis, educación ocu-
pó el primer lugar con una inversión de entre 
26 pesos y 27 pesos de cada cien pesos. El 
segundo lugar fue para salud, tanto en 2016-
2019 como en 2012-2015. Precisamente, salud 
se destacó en el este último periodo con una 
inversión de 16,5%, más de dos puntos por-
centuales por encima de la inversión en del 
sector en 2008-2011, y 1,7 pp por encima de la 
inversión del periodo 2012-2015.

En 2008-2011, la salud ocupó el tercer 
lugar, mientras el segundo lugar para el trans-
porte. Trasporte fue el tercer rubro de inver-
sión para los dos periodos, con 14% y 12,5% 
para 2016-2019 y 2012-2015. Por su parte, la 
atención a la población vulnerable ocupó el 
cuarto lugar en los tres periodos, alcanzando 
un 8% en 2016-2019, 0,4 pp menos en relación 
con el periodo 2012-2015, el cual fue el de ma-
yor participación de dicha inversión entre los 
tres periodos, mientras el de menor inversión 
promedio con 6,6% fue 2008-2011173. El quinto 
rubro, y por encima del 5%, fue fortalecimiento 
institucional el cual se ubicó en 5,8% para el 
periodo 2016-2019, 1,1 pp más en relación con 
el periodo anterior (véase gráfico 227).

173 Es necesario recordar que ingresaron recursos para la primera infancia en el programa Buen Comienzo, a partir 
del segundo año de ese periodo de gobierno lo que se ve reflejado en el promedio de inversión del periodo com-
pleto.
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Fuente: cálculos propios con base en FUT de la Contaduría General de la Nación
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Gráfico 227. Medellín: inversión pública sectorial,
2008-2011, 2012-2015, 2016-2019

Promedio 2016-2019 Promedio 2012-2015 Promedio 2008-2011

En fortalecimiento institucional se incluyen 
ítems como los procesos integrales de evalua-
ción institucional y reorganización administra-
tiva, los programas de capacitación y asisten-
cia técnica orientados al desarrollo eficiente 
de las competencias de ley, la actualización 
del Sisbén, la estratificación socioeconómica, 
la actualización catastral y la elaboración y 
actualización del Plan de Ordenamiento Terri-
torial (MCV, 2019, p 217).

Dado el incremento en este rubro durante 
el cuatrienio 2016-219 es importante detallar 
en que han consistido las grandes apuestas en 
fortalecimiento institucional. En este periodo, 
entre un mínimo de 88% y un máximo de un 

93% han sido destinados al ítem de Procesos 
Integrales de Evaluación Institucional y Reor-
ganización Administrativa.

Entre 2016-2019 el primer ítem fue las 
transferencias al Área Metropolitana (Ley 1625 
de 2013), pasando de $76.5446 millones en 
2016 a $82.530 millones en 2019174. El segun-
do ítem en el periodo fue para lo relacionado 
con fortalecimiento de la cultura de las TIC 
en el municipio con $97.503 de inversión, en 
tercer lugar se ubicó la administración y con-
servación de activos por $87.213 millones, en 
cuarto lugar estuvo el fortalecimiento para el 
control de la evasión y la elusión tributaria con 
$60.651millones; en quinto lugar, la normali-
zación de la cartera morosa del Municipio de 
Medellín, con $55.516 millones, le siguieron 
la gestión administrativas y financiera de las 
zonas ZER ($46.792 millones), administración 
eficiente para adquisición de bienes y servicios 
($41.521 millones), control urbanístico ($29.676 
millones) , estrategias de comunicación política 
($17.936 millones) y fortalecimiento de Tele-
medellín ($12.180 millones). En estos ítems se 
dio el 69% de la inversión en fortalecimiento 
institucional durante el cuatrienio 2016-2019.

Prosiguiendo con los principales rubros 
de inversión pública en Medellín, se tiene que 
el sexto lugar lo ocupó la seguridad y la justi-
cia con casi 5% de participación en el total de 
la inversión, por encima de los dos periodos 
anteriores, 0,5 pp y 1,1 pp más frente a 2012-
2015 y 2008-2011. Promoción del desarrollo 
siguió en el listado con una inversión de 3,9%, 
sobresaliendo también en relación con los dos 
periodos anteriores (véase gráfico 227).

Se mantuvo estable en relación con el 
periodo anterior la inversión en agua potable 
y saneamiento básico en 3,8%, asó como cul-
tura en 2,9%. Pero se evidenció reducción en la 
inversión frente al periodo anterior en relación 

174 Pesos constantes de 2019.
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con equipamiento (3,2% vs 5,6%), deporte y 
recreación (2,6% vs 3,6%), vivienda (2,2% vs 
3,1%) y desarrollo comunitario (1,3% vs 1,5%) 
(véase gráfico 227).

Destinación de las transferencias 
de Empresas Públicas de Medellín 
-EPM.

Como se veía anteriormente, las trans-
ferencias de EPM al municipio de Medellín 
son muy significativas, tanto para el total de 
ingresos del municipio como para sus recursos 
propios. En el primer caso, en el periodo 2016-
2019 representaron un 18% y en el segundo 
caso representaron un 25%, siendo ésta la 
menor participación frente a los dos periodos 
anteriores cuando llegó a un 31% en 2012-2015 
y un 33% en 2008-2011.

Es necesario recordar que estos recur-
sos por transferencias deben ser destinados 
exclusivamente a inversión social, y le han 
permitido sobresalir en el panorama nacional 
en los primeros lugares de mayor inversión 
per cápita entre las más importantes ciudades 
del país, aunque como se vio antes en este 
capítulo las transferencias en termino reales 
se han estancado como fuente de ingresos y 
dada la evolución de otros ingresos como los 
tributarios, la ciudad en el periodo 2016-2019 
perdió el primer lugar de la inversión por habi-
tante entre las más importantes ciudades del 
país, cediéndolo a Barranquilla.

Pese a que en este último periodo las 
transferencias de EPM perdieron peso dentro 
de los recursos propios del municipio siguen 
siendo muy relevantes en la inversión munici-
pal, y por ello es importante revisar qué tanto 
difiere su asignación de la asignación total 
de recursos públicos por sectores175, en otros 

términos, el interés último es poder identificar 
algunas apuestas que difieran notablemente 
de esa asignación global, gracias a los recur-
sos provenientes de las transferencias de EPM.

Como se puede observar en el gráfico 
228, el primer rubro de inversión en los dos úl-
timos periodos para los cuales se cuenta con 
información, esto es, 2012-2015 y 2016-2019, 
fue para educación con un 31% de los recursos. 
En segundo lugar, se ubicó transporte con 12,5 
pesos de cada cien invertidos en este sector, 
por debajo en 1,5 pp frente al periodo 2012-
2015. El tercer lugar fue para desarrollo comu-
nitario con 9,6%, por encima en 2,2 pp frente 
al periodo 2012-2015176 (véase gráfico 228).

Es importante destacar que estos tres 
ítems se llevan casi el 54% de los recursos por 
transferencias de EPM en 2016-2019 y casi el 
53% en 2012-2015, y coindicen en gran medida 
con los principales ítems del total de inversión 
del municipio. La diferencia más notoria es sa-
lud, donde con recursos de transferencias se 
invirtieron en el último periodo 4,9% esto es 
poco más de tres veces menos lo que se invirtió 
en total en salud, en términos porcentuales.

Lo anterior significa que los sectores que 
más resentirían una reducción de las transfe-
rencias de EPM son educación, transporte y 
movilidad y la atención a grupos vulnerables, 
incluidos en desarrollo comunitario, de acuer-
do con la clasificación de inversión realizada 
por la Alcaldía de Medellín (MCV, 2019, p.219).

En el periodo 2016-2019 hubo mayor 
inversión porcentual frente al periodo 2012-
2015 para sectores como desarrollo comuni-
tario, industria y comercio, gobierno y justicia 
y agropecuario (véase gráfico 228).

El contraste de la inversión total de mu-
nicipio en los dos últimos periodos 2016-2019 
y 2012-2015 y la inversión específica con los 

175 Este ejercicio, no obstante, debe tomarse con precaución, pues los sectores en que se divide la inversión de las 
transferencias de EPM, realizado por Planeación Municipal, no coincide plenamente con la división sectorial de la 
inversión realizada por la Contaduría General de la Nación a través del Formulario Único Territorial.

176 Este rubro se asimila en su mayoría a inversión en población vulnerable.
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recursos de las transferencias de EPM mues-
tra que las dos grandes apuestas son por la 
educación que, de hecho, tuvo mayor inversión 
porcentual con las transferencias, y el trans-
porte, aunque estuvo por debajo de la inver-
sión total. Dado que salud tuvo una inversión 
porcentual muy por debajo de la que obtiene 
con el total de recursos de inversión, esa di-
ferencia se distribuye a favor de sectores que 
obtienen mucha mayor inversión porcentual 
con los recursos de transferencias en contraste 
con la inversión en total reciben, como es el 
caso de recreación y deporte, vivienda, arte y 
cultura, industria y comercio y medio ambiente, 
principalmente (véase gráfico 228).
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Gráfico 228. Medellín: inversión sectorial de
transferencias EPM, 2012-2015, 2016-2019

Promedio 2016-2019 Promedio 2012-2015

Inversión per cápita en comunas y 
corregimientos

La inversión per cápita promedio por 
comunas en Medellín ha aumentado perio-
do tras periodo entre 2008-2011, 2012-2015 y 
2016-2019, en este último la inversión llegó a 
$1,762 millones177 (véase gráfico 229).

La comuna de mayor inversión fue La 
Candelaria para cada periodo, pero sobresalió 
su crecimiento para el último periodo cuando 
llegó a con $3.375.352, muy por encima de la 
segunda comuna de mayor inversión que fue 
Popular con $2,161 millones, Villa Hermosa en 
tercer lugar con $2,14 y Santa Cruz en cuarto 
lugar con $2,11 millones. En quinto y sexto lu-
gar se ubicaron Robledo con $1,95 millones y 
San Javier con $1,94 millones. Muy de cerca 
y en séptimo lugar se ubicó Manrique con una 
inversión promedio por habitante de $1,93 mi-
llones (véase gráfico 229).

De esas siete comunas que recibieron 
la mayor inversión por habitante en el periodo 
2016-2019, cinco de ellas están en los primeros 
seis lugares de menores condiciones de vida, 
exceptuando a La Candelaria y a Robledo, de 
acuerdo con la medición del índice Multidimen-
sional de Condiciones de Vida -IMCV- presen-
tado en este informe en el capítulo de Pobreza 
y Desigualdad. Esto es indicativo de que la 
ciudad prosiguió con la orientación pública del 
gobierno municipal de invertir más recursos 
donde menores condiciones de vida hay en 
los territorios. De hecho, la medición del IMCV 
tiene como uno de sus objetivos primordiales 
orientar la inversión pública, con el objetivo 
final de reducir las inequidades territoriales 
que caracterizan a la ciudad históricamente 
(MCV, 2019, p. 220).

177 A pesos constantes de 2019.
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El aumento significativo de la inversión 
por habitante en la comuna de La Candelaria 
en el periodo 2016-2019 obedeció principal-
mente a que el Plan de Desarrollo “Medellín 
cuenta con vos” incluyó explícitamente dentro 
de la dimensión estratégica número 6 “Para 
recuperar el Centro y trabajar por nuestros 
territorios” la intervención de manera inte-
gral y estratégica del territorio urbano y ru-
ral de Medellín, según el modelo de ciudad 
dispuesto en el POT con un énfasis especial 
para recuperar y habitar el Centro de la ciu-
dad. Esta apuesta se reflejó en los recursos 
invertidos desde lo consagrado en el Plan de 

Desarrollo con $270.000 millones del Plan 
específico de obras para el Centro y en los 
$275.000 millones de inversión en las redes 
del proyecto Centro Parrilla, para un total de 
$545.000 millones de inversión. De acuerdo 
con el informe de gestión 2016-2019 de la 
Alcaldía, se logaron más de 400.000 metros 
cuadrados de espacio público renovado. Se 
destacan obras como el Paseo Bolívar con 
56.000 metros cuadrados de espacio públi-
co y 76 árboles nuevos; corredores verdes, 
18 en vías y 12 en quebradas; intervención en 
Boyacá, Junín, avenida la Playa, entre otros; 
40 parques intervenidos178.

Popular
Santa
Cruz Manrique Aranjuez Castilla

Doce de
Octubre Robledo

Villa
Hermosa

Buenos
Aires

La Can-
delaria

Laureles
Estadio

La
América

San
Javier

El
Poblado Guayabal Belén

Total
comunas

Promedio
2008-2011

1,558,098 1,335,352 1,320,286 1,415,342 1,078,442 1,149,380 1,297,170 1,827,313 1,467,538 1,955,699 1,058,061 1,005,448 1,471,145 1,056,729 1,236,673 866,027 1,296,517

Promedio
2012-2015

1,980,578 1,760,819 1,667,989 1,701,986 1,656,294 1,318,833 1,531,545 2,214,035 1,587,441 2,281,489 921,897 1,204,229 1,652,676 969,964 1,344,186 1,038,311 1,531,924

Promedio
2016/2019

2,161,224 2,115,741 1,936,365 1,848,083 1,742,498 1,645,263 1,957,408 2,143,059 1,723,601 3,375,352 1,050,830 1,368,114 1,942,846 1,077,523 1,351,014 1,261,607 1,762,091
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Fuente: cálculos Medellín Cómo Vamos con base en Subdirección de Información. DAPM

Gráfico 229. Medellín: promedio anual de inversión per cápita en comunas, 2008-2011, 2012-2015 y 2016-2019

La inversión en la comuna de La Can-
delaria contrasta con la evolución del IMCV, 
el cual se mantuvo estable entre 2016 y 2019, 
pasando de 55,9 a 56,1, respectivamente. La 
inversión ha estado muy centrada en aspectos 
del hábitat urbano como el espacio público o 
la modernización de redes de servicios públi-
cos, pero la comuna enfrenta retos de diversa 
índole que denotan una complejidad retadora 
en cuanto a las intervenciones necesarias para 
avanzar en las condiciones de vida que ofrece. 
Por ejemplo, en torno a seguridad y conviven-
cia y condiciones ambientales, donde poco se 
avanzó en el periodo y que se convierten en 

freno para la atracción a nuevos residentes. 
Justamente, tampoco se avanzó en lo relacio-
nado con mayor oferta de viviendas

En el caso de los corregimientos, durante 
los periodos de gobierno 2008-2011 y 2012-
2015 la inversión per cápita anual fue mayor 
a la del promedio de las comunas, atendiendo 
las brechas existentes entre las condiciones 
de vida promedio de los corregimientos frente 
a las comunas. Para el periodo 2016-2019 la 
inversión fue muy similar entre el promedio de 
los corregimientos y el promedio de las comu-
nas $1,78 millones vs $1,76 millones (véanse 
gráficos 229 y 230).

178 Alcaldía de Medellín (2019c). Rendición final de cuentas 2016-2019.
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Fuente: cálculos propios de Medellín Cómo Vamos
con base en Subdirección de Información. DAPM

Gráfico 230. Medellín: promedio anual de inversión
per cápita en corregimientos, 2008-2011, 2012-2015

y 2016-2019

Promedio 2008-2011 Promedio 2012-2015 Promedio 2016/2019

En relación con los dos periodos ante-
riores, a excepción de Altavista, en todos los 
corregimientos fue menor la inversión prome-
dio durante el periodo 2016-2018, siendo más 
amplia la diferencia para Palmitas, donde en 

este último periodo se invirtieron $4,76 millo-
nes, frente a $6,5 millones y $8,2 millones de 
los dos periodos anteriores, respectivamente 
(véase gráfico 230).

El contraste con el IMCV, muestra que, 
en el especial por lo ocurrido en el último año 
del periodo, esto es, 2019, las brechas entre 
lo urbano y lo rural se redujeron entre 2016 y 
2019, pasando de 7,2 puntos sobre 100 a 5,8 
puntos sobre 100. No obstante, justo el corregi-
miento con la mayor caída en la inversión por 
habitante fue el único que redujo su IMCV ente 
2016 y 2019; así, Palmitas pasó de un IMCV de 
37,7/100 a 36,09/100 entre ambos años.

En general, es importante seguir apos-
tando por la reducción de las brechas en con-
diciones de vida entre las comunas y entre 
éstas y los corregimientos y para ello es fun-
damental seguir con una inversión cada vez 
más focalizada y medir el impacto de dicha 
inversión en ese propósito.

RETOS
Seguir fortaleciendo el esfuerzo fiscal para el 
recaudo de los principales impuestos municipales: 
Impuesto Predial e Impuesto de Industria y 
Comercio -ICA

El balance de los cuatrienios en materia de 
recaudos de impuestos muestra la relevancia que 
la implementación de la actualización catastral 
tiene, y por ello, el mejor balance para el 
cuatrienio 2012-2015.

Los esfuerzos realizados en el cuatrienio 
2008-2011 para mejorar el recaudo del impuesto 
de industria y comercio fueron muy importantes y 
permitieron acercar e incluso en un año superar el 
recaudo del impuesto predial, evidenciando que 
si se toman las acciones del caso es 
perfectamente posible lograrlo.



Hacer frente a los desafíos estructurales requiere hoy 
más que nunca la articulación público-privada. 

Nuestro gran reto es la desigualdad en el acceso a las 
oportunidades. Retomando al BID, esperamos que la 
situación que vivimos hoy renueve la convicción para 
hacernos cargo con responsabilidad de la deuda que 

tenemos como sociedad con los más excluidos.

Dirección: Carrera 43A # 1-50, San Fernando Plaza, torre 1, piso 12. Teléfono: 2683000 ext. 122.
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