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VIVIENDA

Vivienda y
Servicios Públicos

La inversión pública en vivienda el periodo de gobierno 2016-2019 fue 

la menor en comparación con los dos periodos de gobierno anteriores, 

tanto en términos absolutos como en la proporción sobre el total. De 

esta manera, se registra que las apuestas se concentraron en el me-

joramiento de vivienda más que en generación de VIS: la meta fijada 

en el Plan de Desarrollo del cuatrienio fue de 3.864 viviendas nuevas, 

de la que se cumplió el 47,7%. En cuanto a condiciones de la vivienda, 

Medellín cierra el cuatrienio sin metas en la Agenda ODS local en fun-

ción de gestionar y disminuir los déficits cuantitativo y cuantitativo; por 

otro lado, el municipio enfrenta un desafío de cara a la recolección de 

información oportuna y veraz en función de una toma de decisiones 
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Vivienda y
Servicios Públicos

acertada en lo que respecta a política pública habitacional, lo anterior 

porque la información que se recolectó entre 2014 y 2017 por la Alcal-

día de Medellín difiere en términos metodológicos de la que recolectó 

el DANE a través del Censo de Población y Vivienda 2018. No obstan-

te, con la información que se tiene proveniente de ambas fuentes, es 

posible afirmar que la ciudad tiene un reto en la disminución de haci-

namiento no mitigable, materiales precarios en las viviendas y cohabi-

tación. En lo que respecta al mercado inmobiliario, en este cuatrienio 

se deterioró de manera sostenida la oferta de VIS, tanto así que la 

oferta representó en promedio el 13% de la demanda. Esto responde a 

las dinámicas que se han forjado dadas las condiciones geográficas y 

de altos precios de la tierra en Medellín y el Valle de Aburrá, en asocio 

con los altos costos de materiales de construcción, lo que no dinamiza 

la construcción de VIS ni de VIP.

El undécimo ODS propone lograr que las ciudades y los asentamientos humanos sean in-
clusivos, seguros, resilientes y sostenibles, considerando que el crecimiento urbano y la 
densidad poblacional relativamente alta generan aumentos en la eficiencia e innovación 
tecnológica, pero también producen mayores presiones sobre los recursos e incapacidad 
para proveer una vivienda adecuada para cada hogar. En ese sentido, este objetivo con-
templa entre sus metas asegurar el acceso de todas las personas a viviendas y servicios 
básicos adecuados, seguros y asequibles y mejorar los barrios marginales. De manera 
complementaria, los ODS sexto y séptimo le apuntan también a mejorar aspectos del há-
bitat urbano, específicamente los relacionados con los servicios públicos.

Así, el ODS 6 busca garantizar la disponibilidad de agua y su gestión sostenible y el sa-
neamiento para todos logrando a 2030, entre otras cosas, el acceso universal y equitativo 
al agua potable y a servicios de saneamiento e higiene adecuados a un precio asequible 
para todos. Por su parte, el ODS 7 propende por garantizar el acceso a una energía ase-
quible, segura, sostenible y moderna.
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Indicador
¿Cómo vamos

en 2019?
Meta local

2030
¿Hacia dónde

vamos?

Sin meta local
Meta nacional: 2,7%

2%*
(16.509 hogares)

Proporción de hogares urbanos
con déficit cuantitativo de vivienda

Sin meta local
Meta nacional: 6%

12,9%*
(105.829 hogares)

Proporción de hogares urbanos
con déficit cuanlitativo de vivienda

99,74%96,7%Acceso universal y equitativo al agua potable
(Cobertura de acueducto)

99,35%95,4%
Acceso a servicios de saneamiento adecuados
(Cobertura de acueducto)

99,06%96,5%Cobertura de aseo

*Datos para 2018 provenientes del Censo Nacional de Población y Vivienda 2018.

Por encima de la senda: Dirección incorrecta 

Inversión pública municipal133

El municipio de Medellín ha invertido el 
2,6% de los recursos públicos en vivienda en 
los últimos doce años, lo que pone este sector 
en décimo segundo lugar con respecto a los 
demás tomando como base el Formulario Único 
Territorial -FUT- de la Contaduría General de la 
Nación. Con respecto al periodo 2016-2019 se 
invirtieron en total $426.300 millones como se 
observa en el gráfico 143, que se repartieron a 
lo largo del cuatrienio. Se observa una mayor 
cantidad de recursos invertidos en el año 2018 
con $ 137.169 millones (32%), seguido del cierre 
del cuatrienio con $120.633 millones (28%).
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Gráfico 143. Medellín: inversión en vivienda, 2016-2019

Fuente: cálculos e infografía propios de Medellín Cómo Vamos con base
en Formulario Único Territorial -FUT- de la Contaduría General de la Nación.

Dentro de las apuestas de la admi-
nistración que se desempeñó en el periodo 
2016-2019 se encuentran los proyectos rela-
cionados con gestión de nuevos desarrollos 

133 Todos los datos aquí presentados están en pesos constantes de 2019.
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habitacionales de vivienda social y mejora-
miento de barrios; en el caso de la primera 
intención, se invirtió un total de $82.202 millo-
nes, en esta línea se incluyeron metas como 
la asignación de 3.478 subsidios de vivienda 
nueva, de los cuales se entregaron 1.967, es 
decir se cumplió el 56,6% de la meta. Al inte-
rior de esta misma línea se registró la meta 
de construir 3.864 viviendas, de las que se 
entregaron 1.842, es decir se cumplió el 47,7% 
de la meta (Alcaldía de Medellín, 2020b). En 
lo que se refiere a mejoramiento de barrios, 
la inversión del cuatrienio se presupuestó ini-
cialmente en $78.780 millones, no obstante, 
se ejecutaron $143.602 millones en el perio-
do; asociada a estos recursos se inscribió la 
meta de realizar 8.910 mejoramientos de vi-
vienda, de los cuales se registran 8.909, es 
decir un cumplimiento del 100% (Alcaldía de 
Medellín, 2020b).

Fuente: cálculos e infografía propios de Medellín Cómo Vamos con base
en Formulario Único Territorial -FUT- de la Contaduría General de la Nación.
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Gráfico 144. Medellín: inversión en vivienda
por periodos de gobierno y proporción sobre

el total, 2008-2019

Total de la inversión Proporción promedio anual

Por periodos de gobierno, en los últimos 
doce años la mayor inversión en vivienda en 
términos absolutos y proporcionales se dio 
en el periodo 2012-2015 cuando se invirtie-
ron $590.212 millones en este sector, lo que 
representó 3,1% anual sobre el total de la 

inversión (ver gráfico 144). En este periodo se 
resaltan 19.908 nuevas viviendas construidas 
y 10.808 mejoramientos habitacionales reali-
zados, además de 19.445 titulaciones y 4.707 
legalizaciones, entre otros (Medellín Cómo 
Vamos, 2016). Luego se encuentra la admi-
nistración 2016-2019 que invirtió $426.300 
millones, es decir en promedio 1,6% de los 
recursos de inversión al año, la proporción 
más baja en comparación con los otros dos 
periodos de gobierno. Finalmente, en el pe-
riodo de gobierno 2008-2011 se invirtieron 
$399.686 millones, lo que significó un 2,6% 
de los recursos.

El gráfico 145 deja ver que en la admi-
nistración del periodo 2008-2011 se concen-
tró la inversión en el rubro de adquisición 
y/o construcción de vivienda, mientras que 
no invirtió en subsidios para mejoramiento 
de vivienda de interés social -VIS-, de otro 
lado, tanto en titulación y legalización de 
predios, así como en los subsidios para reu-
bicación de viviendas asentadas en zonas 
de alto riesgo invirtió 7%. Las apuestas del 
gobierno municipal del periodo 2012-2015 
presentan menor diferencia entre sí, pues se 
invirtió el 42% de los recursos en adquisición 
y/o construcción de vivienda, seguido de 35% 
en subsidios para reubicación de viviendas 
asentadas en zonas de alto riesgo y 13% en 
subsidios de mejoramiento de VIS. Contrario 
a los dos casos anteriores, el gobierno del 
periodo 2016-2019 invirtió la mayor parte de 
los recursos en la subcuenta correspondiente 
a mejoramiento de vivienda y saneamiento 
básico con el 40%, seguido de 20% en temas 
de adquisición y/o construcción de vivienda 
y en subsidio para adquisición de VIS, res-
pectivamente. El rubro que menos ha tenido 
destinación presupuestal en los últimos doce 
años al interior de la cuenta de vivienda ha 
sido titulación y legalización de predios, como 
se observa en el gráfico 145.
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Fuente: cálculos e infografía propios de Medellín Cómo Vamos con base
en Formulario Único Territorial -FUT- de la Contaduría General de la Nación.

83%

0%

3%

1%

7%

7%

42%

13%

4%

3%

35%

3%

20%

12%

20%

40%

7%

1%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Adquisición y/o construcción de vivienda

Subsidios para mejoramiento de VIS

Subsidios para adquisición de VIS

Mejoramiento de vivienda
y saneamiento básico

Subsidios para reubicación de viviendas
asentadas en zonas de alto riesgo

Titulación y legalización de predios

Su
bc

ue
nt

as
 d

el
 s

ec
to

r V
iv

ie
nd

a 
en

 e
l F

U
T

Gráfico 145. Medellín: inversión pública en vivienda
por periodos de gobierno, 2008-2019

2016-2019 2012-2015 2008-2011

Inventario de vivienda

Al cierre del año 2015, Medellín contaba 
con 794.874 viviendas, para la misma fecha en 
2019 la ciudad contó con 886.293 viviendas, 
como se observa en el gráfico 146. Lo anterior 
significa un incremento absoluto de 91.419 vi-
viendas y una variación del 13%.

Fuente.  Infografía propia a partir de Subdirección de Información.
Departamento Administrativo de Planeación.
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Gráfico 146. Medellín: número total
de viviendas, 2016-2019

Respecto a la distribución de estas vi-
viendas por estrato socioeconómico al interior 
de la ciudad, se observa en el gráfico 147 que 
el estrato uno aumentó su proporción entre el 
periodo 2012-2015 y 2016-2019, pasando de 

12% a 13% el promedio de viviendas con estrato 
uno (en términos absolutos, el promedio pasó 
de 95.593 a 111.213), mientras que las vivien-
das con estrato dos disminuyeron su propor-
ción entre los mismos periodos mencionados, 
pasando de 35% a 34% su participación sobre 
los demás estratos (en el periodo 2012-2015 el 
promedio de viviendas en estrato dos fue de 
264.903, mientras que en el periodo 2016-2019 
el promedio fue de 289.532). Una posible ex-
plicación de este suceso es que se incremente 
la producción de vivienda informal, pues estas 
zonas se ubican en su mayoría en áreas de 
desarrollo incompleto y condiciones precarias 
(Medellín Cómo Vamos, 2016). El resto de los 
estratos mantuvieron su proporción promedio 
en el periodo 2016-2019 con respecto a las que 
se registraron al cierre del periodo anterior, a 
saber: el 29% de las viviendas de la ciudad son 
estrato tres (250.779 viviendas), el 11% de las 
viviendas son estrato cuatro (97.692 viviendas), 
en estrato cinco se ubica el 8% de viviendas 
de la ciudad (71.443 viviendas) y estrato seis 
hay un 5% (37.838 viviendas).

Estrato dos
34%

Estrato tres
29%

Estrato cuatro
11%

Estrato cinco
8%

Estrato seis
5%

Gráfico 147. Medellín: distribución promedio de las
viviendas por estrato para el periodo 2016-2019

Estrato uno
13%

Fuente. Infografía propia de Medellín Cómo Vamos a partir de Subdirección
de Información. Departamento Administrativo de Planeación

con base en instalaciones EPM.

Por comunas se registra un crecimiento 
sostenido como el que se refleja en el dato 
de ciudad, mencionado anteriormente. En el 
gráfico 148, se aprecia que la mayor canti-
dad de viviendas de la ciudad se encuentra 
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en Belén, que para 2019 congregó el 9% de 
las viviendas de la ciudad, le siguen Robledo 
con 7,6% y Manrique con 6,5%. En contraste, 
el corregimiento de San Sebastián de Palmitas 

es el que menos tiene viviendas en compara-
ción con el resto de la ciudad, seguido de las 
viviendas que no están definidas en ninguna 
comuna o corregimiento.

Fuente. Infografía propia de Medellín Cómo Vamos a partir de Subdirección de Información. Departamento Administrativo de Planeación.

Popular Santa
Cruz

Manrique Aranjuez Castilla
Doce de
Octubre Robledo

Villa
Hermosa

Buenos
Aires

La
Candelaria

Laureles
Estadio La América San Javier El Poblado Guayabal Belén Palmitas

San
Cristóbal Altavista

San Ant
de Prado

Santa
Elena Sin definir

2016 40,443 32,982 51,977 44,758 39,586 52,458 63,787 51,626 51,774 31,297 46,027 36,240 53,074 47,171 22,187 74,779 1,545 28,805 11,425 30,787 7,149 4,930
2017 41,553 33,870 53,613 45,614 39,877 53,476 64,397 52,668 53,134 31,465 46,056 35,887 53,035 47,916 22,479 75,089 1,550 33,911 12,476 32,297 7,774 6,140
2018 43,346 35,296 55,918 47,581 40,634 54,568 67,993 54,966 55,812 33,205 47,316 36,938 54,987 51,525 22,928 78,428 1,603 36,380 14,381 33,397 9,269 6,732
2019 43,524 35,429 57,271 47,594 40,603 54,711 67,100 55,518 57,025 33,318 47,828 37,435 54,964 52,182 23,081 80,040 1,661 33,547 14,314 33,946 8,518 6,684
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Gráfico 148. Medellín número total de viviendas por comunas y corregimientos, 2016-2019

Condiciones de la vivienda

Según la Organización de Naciones Uni-
das, el déficit habitacional es un diagnóstico 
económico que da cuenta del saldo negati-
vo entre la oferta y la demanda de viviendas 
adecuadas en un país ciudad o región, y cuyo 
impacto en el bienestar de la sociedad es más 
que evidente (ONU-Hábitat, 2015). Así las co-
sas, los déficits cualitativo y cuantitativo, dan 
cuenta de las carencias y necesidades en 
materia de viviendas nuevas e intervenciones 
de mejoramiento en las viviendas existentes 
(Medellín Cómo Vamos, 2018). A su vez, estos 
indicadores se alinean para dar cumplimien-
to al ODS 11, que propende por lograr que las 
ciudades y los asentamientos humanos sean 
inclusivos, seguros, resilientes y sostenibles.

Tradicionalmente la fuente idónea para 
conocer los resultados de los déficit cualitati-
vo y cuantitativo, tanto para el nivel nacional, 
como en el departamental y municipal, es la 
información censal que produce el Departa-
mento Administrativo Nacional de Estadística 
-DANE-, entidad del orden nacional que se en-
carga de “producir la información necesaria 
para la elaboración de políticas públicas ba-
sadas en evidencia y orientadas a mejorar la 
calidad de vida de las personas” (DANE, 2020). 

No obstante, el Departamento Administrativo 
de Planeación Municipal -DAPM- de Medellín, 
en vista de la necesidad de hacer seguimiento 
a estos dos indicadores en temas de vivien-
da, y siguiendo las recomendaciones hechas 
por Medellín Cómo Vamos, utilizó una meto-
dología propia con base en el SISBÉN III para 
obtener información que fuera de utilidad en 
la elaboración de políticas públicas del orden 
municipal o metropolitano que tuvieran como 
objetivo gestionar las problemáticas habitacio-
nales de la población. Esta metodología que 
ha usado el municipio es valiosa en tanto la 
ciudad cuenta con este acervo de información 
desde 2014 hasta 2017; Medellín Cómo Vamos 
-MCV- ha sido usuario de esta información para 
la elaboración de los informes de calidad de 
vida año tras año.

Sin embargo, al hacer la solicitud de in-
formación de vivienda desde MCV al DAPM 
en los años 2019 y 2020, la Subdirección de 
Información -perteneciente al DAPM- ha in-
formado que la fuente idónea para el cálculo 
de los déficits cuantitativo y cualitativo es el 
reciente Censo Nacional de Población y Vi-
vienda -CNPV- 2018, por lo tanto, no se adjuntó 
información de 2018 en adelante. En abril de 
2020 el DANE publicó la información corres-
pondiente a déficit habitacional con datos a 
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2018, adjuntando una nota metodológica que 
explica cambios entre la metodología usada en 
la obtención de esta información que difiere, en 
cuestiones técnicas, del procedimiento usado 
anteriormente. Por lo tanto, la información del 
orden municipal y la que produce el DANE 
a través del CNPV no se pueden comparar 
dadas las diferencias en la procedencia y la 
metodología, lo que hace que se interrumpa 
la serie de ambos indicadores y se dificulte 
el seguimiento a las intervenciones de las 
administraciones municipales en términos 
de mitigación de los dos déficits. Dado lo 
anterior, Medellín Cómo Vamos presenta en 
este informe la información que proviene de 
la Alcaldía de Medellín en la serie 2014-2017 
y del DANE para 2018, de manera separada, 
con el objetivo de reconocer los insumos con 
los que se han tomado decisiones de política 
pública y en los cuales se reflejan las acciones 
que cada gobierno ha impulsado en temas de 
vivienda para la ciudad.

Déficit cuantitativo

Análisis de datos con fuente 
Alcaldía de Medellín, 2014-2017

El déficit cuantitativo de vivienda se ob-
tiene a partir de la comparación entre el nú-
mero de hogares y el de viviendas apropiadas 
existentes. Ahora bien, la idea es comparar la 
cantidad de viviendas con el número de ho-
gares, para así generar las diferencias entre 
la relación uno a uno.

Este déficit se compone de la suma de 
los hogares que cumplan con alguna de las 
siguientes condiciones:

(i) Hogares que comparten vivienda: coe-
xistencia dentro de una misma vivienda 
de hogares distintos al hogar principal, 
es decir los hogares secundarios o alle-
gados.

(ii) Hogares que habitan con otros hoga-
res con materiales precarios: viviendas 

construidas con materiales transitorios 
precarios predominantes en las paredes 
exteriores como caña, esterilla, otro tipo 
de vegetal, zinc, tela, cartón, latas, dese-
chos, plásticos o sin paredes.

(iii) Hogares en hacinamiento no mitigable: 
hogares con cinco o más personas por 
cuarto.

(iv) Hogares en zona de alto riesgo no recu-
perable o mitigable: hogares que habi-
tan viviendas ubicadas en polígonos de 
zonas de alto riesgo no mitigable.

Para el país se determinó la meta del 
2,7% de hogares en esta condición, sin embar-
go, Medellín no cuenta con meta en la Agenda 
ODS local para alcanzar a 2030 con respecto 
a este indicador. Para el año 2017, Medellín te-
nía un 4% de hogares en déficit cuantitativo, lo 
que en términos absolutos da cuenta de 32.733 
hogares en esta condición. Como se observa 
en el gráfico 149, la cantidad de hogares que 
cuenta con este déficit mantiene una tendencia 
creciente, lo que es contrario a la tendencia 
esperada que en este caso es de reducción.
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Gráfico 149. Medellín: hogares con déficit cuantitativo
y proporción en el periodo 2014-2017

Hogares con
déficit cuantitativo

Proporción
Medellín

Meta Conpes
3918 de 2018

Fuente. Infografía propia de Medellín Cómo Vamos a partir de Subdirección
de Información. Departamento Administrativo de Planeación.

Base de datos SISBEN Versión III.

Al cierre del periodo de gobierno 2012-
2015 se tuvo un total de 24.199 viviendas en 
situación de déficit cuantitativo en la ciudad, 
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mientras que la información correspondiente 
al siguiente periodo de gobierno, es decir, de 
los años 2016 y 2017, da cuenta de un prome-
dio de 32.733 viviendas en esta situación en la 
primera mitad del gobierno 2016-2019.

En lo que respecta a la distribución de 
este déficit por estrato, se observa en el gráfi-
co 150 que los dos primeros años, es decir, los 
años que pertenecieron al periodo 2012-2015, 
el déficit cuantitativo se concentró en los es-
tratos uno y dos; no obstante, el estrato uno 
tiene la mayor proporción con 45%. En los años 
subsiguientes, es decir los dos primeros años 
del gobierno 2016-2019, esto cambia, pues el 
déficit cuantitativo pasa a concentrarse en las 
viviendas que pertenecen al estrato dos con 
46% de la proporción. Por su parte la cantidad 
de hogares en déficit cuantitativo en estrato 
tres se disminuye su participación entre los 
periodos de gobierno, pasando de 12% a 11%; 
mientras que el estrato 4 mantuvo el 1%.

En la tabla 11, se refleja la distribución 
por comunas de las condiciones que dan lu-
gar al déficit cuantitativo para 2017134. Como 
se puede observar, los hogares que registran 
el componente de cohabitación se ubican en 
un 12,8% en la comuna de Aranjuez, es decir, 
1.061 hogares vivieron en 2017 con otros ho-
gares en una misma unidad habitacional. Por 

su parte, el componente de materiales preca-
rios se dio con mayor frecuencia en Manrique, 
donde 70 hogares registraron esta condición.

2014 2015 2016 2017

Estrato uno 45% 45% 42% 42%

Estrato dos 42% 42% 46% 46%

Estrato tres 12% 12% 11% 11%

Estrato cuatro 1% 1% 1% 1%

Estrato cinco 0% 0% 0% 0%

Estrato seis 0% 0% 0% 0%

12% 12% 11% 11%

42% 42% 46% 46%

45% 45% 42% 42%
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Gráfico 150. Medellín: distribución del déficit
cuantitativo de vivienda por estrato, 2014-2017

Fuente: cálculos e infografía propios de Medellín Cómo Vamos con base
en información de la Subdirección de Información. Departamento Administrativo

de Planeación. Base de datos SISBEN Versión III

En Popular la condición de hacinamiento 
no mitigable se evidenció en 2.820 hogares, 
lo que equivale a un 14,1% del componente en 
la ciudad. Los hogares en zona de alto riesgo 
no mitigable se encontraron en su mayoría en 
Popular, al igual que en la condición anterior, 
con un 25,9%, es decir 1.513 en total.

134 Es válido aclarar que, el hecho de cumplir con al menos una condición hace que el hogar entre en este déficit; por 
lo tanto los hogares pueden cumplir una o más de estas condiciones en la distribución por componente.
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Datos con fuente Censo Nacional 
de Población y Vivienda, 2018

Como se mencionó anteriormente, la 
nueva Metodología del Déficit Habitacional 
2020 usada por el DANE en la medición de 
este indicador, así como de los déficits cuan-
titativo y cualitativo contiene modificaciones 
con respecto a la usada en 2005 y 2009. Es 
importante resaltar que esta metodología ex-
cluye los hogares que habitan en viviendas ét-
nicas o indígenas, con el fin de aplicarles una 
metodología que sea exclusiva para este tipo 
de viviendas, reconociendo particularidades 
de naturaleza estructural y de habitabilidad 
(DANE, 2020b).

Según el DANE (2020b), el déficit cuanti-
tativo “identifica a los hogares que habitan en 

viviendas con deficiencias estructurales y de 
espacio”, es decir, los hogares para los que se 
necesita adicional viviendas al stock total del 
país, departamento o municipio, “de tal forma 
que exista una relación uno a uno entre la can-
tidad de viviendas adecuadas y los hogares 
que requieren alojamiento” (DANE, 2020b). 
De lo anterior se concluye que las deficiencias 
estructurales de las unidades habitacionales 
que estén habitando dichas viviendas, no tie-
nen opción de ser mejoradas para superar la 
condición de este déficit, por lo tanto, estos 
hogares requieren de una nueva vivienda.

Es importante anotar que hay hogares 
que se pueden encontrar tanto en déficit cuan-
titativo como en cualitativo135, no obstante la 
metodología del DANE solo identificará estos 
hogares en déficit cuantitativo con el objetivo 

4 Aranjuez 12,8% 3 Manrique 19,2% 1 Popular 14,1% 1 Popular 25,9%
6 Doce de Octubre 10,3% 1 Popular 11,5% 3 Manrique 12,0% 4 Aranjuez 19,8%
3 Manrique 9,7% 90 Santa Elena 11,2% 8 Villa Hermosa 11,6% 3 Manrique 15,6%
2 Santa Cruz 8,8% 8 Villa Hermosa 9,9% 2 Santa Cruz 10,3% 8 Villa Hermosa 14,9%
8 Villa Hermosa 8,3% 60 San Cristóbal 7,7% 13 San Javier 9,1% 7 Robledo 8,3%
1 Popular 7,0% 7 Robledo 6,3% 6 Doce de Octubre 8,2% 70 Altavista 5,2%
13 San Javier 5,7% 70 Altavista 5,8% 4 Aranjuez 7,6% 2 Santa Cruz 4,6%
16 Belén 5,5% 4 Aranjuez 4,7% 7 Robledo 6,2% 6 Doce de Octubre 3,3%
7 Robledo 5,4% 13 San Javier 3,8% 9 Buenos Aires 4,1% 13 San Javier 0,8%
5 Castilla 5,4% 80 San Ant de Prado 3,6% 5 Castilla 3,2% 9 Buenos Aires 0,5%
9 Buenos Aires 5,4% 2 Santa Cruz 3,0% 60 San Cristóbal 3,2% 80 San Ant de Prado 0,5%
15 Guayabal 3,0% 50 Palmitas 2,2% 16 Belén 2,8% 90 Santa Elena 0,4%
60 San Cristóbal 2,9% 5 Castilla 1,4% 10 La Candelaria 2,3% 60 San Cristóbal 0,2%
80 San Ant de Prado 2,6% 12 La América 1,4% 80 San Ant de Prado 1,8% 16 Belén 0,0%
10 La Candelaria 2,2% 16 Belén 1,4% 15 Guayabal 1,2% 5 Castilla 0,0%
70 Altavista 1,5% 9 Buenos Aires 1,1% 70 Altavista 0,7% 10 La Candelaria 0,0%
12 La América 1,0% 6 Doce de Octubre 0,8% 12 La América 0,3% 11 Laureles Estadio 0,0%
11 Laureles Estadio 0,6% 11 Laureles Estadio 0,8% 14 El Poblado 0,1% 12 La América 0,0%
90 Santa Elena 0,5% 14 El Poblado 0,3% 11 Laureles Estadio 0,1% 14 El Poblado 0,0%
50 Palmitas 0,3% 15 Guayabal 0,3% 50 Palmitas 0,0% 15 Guayabal 0,0%
14 El Poblado 0,2% 10 La Candelaria 0,0% 90 Santa Elena 0,0% 50 Palmitas 0,0%

Fuente: cálculos y tabla propios de Medellín Cómo Vamos con base en información de la Subdirección de Información.
Departamento Administrativo de Planeación. Base de datos SISBEN Versión III

Tabla 11. Medellín: componentes del déficit cuantitativo de vivienda.
Distribución por comunas y corregimientos, 2017

Cohabitación Materiales precarios Hacinamiento No Mitigable Hogares en zona de alto riesgo no mitigable

135 Necesidad de mejora en las condiciones de habitabilidad en la unidad habitacional, este indicador se describe 
detalladamente en el siguiente apartado.
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de evitar el doble conteo de hogares, además 
de procurar que la política pública habitacional 
se enfoque en corregir deficiencias estructu-
rales; de esta manera, al solucionar deficien-
cias estructurales y de espacio, se adiciona 
una vivienda más al stock de viviendas ade-
cuadas, lo que corrige ambos tipos de déficit 
(DANE, 2020).

Así las cosas, el déficit cuantitativo re-
coge cuatro componentes para definir esta 
condición (DANE, 2020b), a saber:

(i) Tipo de vivienda: se consideran en déficit 
los hogares que habitan en viviendas tipo 
“otro” (contenedor, carpa, embarcación, 
vagón, cueva, refugio natural).

(ii) Material de las paredes exteriores: se 
consideran en déficit los hogares que ha-
bitan en viviendas en las que el material 
predominante de las paredes exteriores 
sea madera burda, tabla o tablón; caña, 
esterilla, u otros vegetales; materiales de 
desecho, y los hogares que habitan en 
viviendas sin paredes.

(iii) Cohabitación: se consideran en déficit 
los hogares que habitan en una vivien-
da en la que hay tres o más hogares. En 
la ruralidad, se consideran en déficit los 
hogares secundarios que habitan en la 
misma vivienda con otro hogar, o cuando 
haya más de seis personas en total en la 
vivienda. Es importante anotar que ahora 
los hogares unipersonales no se conside-
ran en este déficit.

(iv) Hacinamiento no mitigable: este criterio 
aplica solo para las cabeceras municipa-
les y sus centros poblados, se consideran 
en déficit los hogares con más de cuatro 
personas para dormir.

Así las cosas, como se consigna en la 
tabla 12, el Censo Nacional de Población y 
Vivienda 2018 reportó que en la cabecera 
de Medellín hubo 801.887 hogares, mientras 

que en los Centros Poblados y Rural Disper-
so -CPRD- de la ciudad hubo 13.475 para un 
total de 815.362 hogares en el municipio de 
Medellín. Los hogares que se consideraron en 
déficit son 15.952, es decir el 2,0% de los ho-
gares ubicados en la cabecera, mientras que 
en los CPRD se encontraron 557 hogares en 
condición de déficit cuantitativo, es decir el 4,1%.

Tabla 12. Medellín: total de hogares, hogares 
en déficit cuantitativo y proporción, 2018

Cabecera CPRD*

Total hogares 801,887 13,475

Hogares en déficit 
cuantitativo

15,952 557

Déficit cuantitativo 2.0 4.1

*Centros Poblados y Rural Disperso 
Fuente: tabla de Medellín Cómo Vamos a partir de Censo Nacional de 

Población y Vivienda, 2018. DANE.

En cuanto a los componentes, como se 
observa en el gráfico 151, hay tres que afectan 
en mayor medida los hogares denominados 
en déficit cuantitativo en Medellín, en especial 
los que hacen parte de la cabecera municipal; 
el componente que se encontró con más fre-
cuencia en los hogares con este déficit fue el 
material de las paredes, afectando a 5.827 
hogares en la cabecera y a 487 hogares en el 
CPRD. En el caso de la cabecera, el segundo 
componente que más afecta estos hogares es 
la cohabitación, mientras que este componen-
te afectó a 21 hogares en el CPRD. En cuanto 
al hacinamiento no mitigable, se encontraron 
4.968 hogares en esta condición, mientras que 
hubo 47 hogares con este tipo de hacinamiento 
en los CPRD. Finalmente, el tipo de vivienda 
es el componente que con menos frecuencia 
afectó estos hogares, no obstante, el CNPV 
reporta en la cabecera de Medellín 434 ho-
gares y en los CPRD un total de 15.
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Gráfico 151. Medellín: cantidad de hogares en
déficit cuantitativo por componentes, 2018

Centro Poblado y Rural Disperso Cabecera

Fuente:  Infografía propia de Medellín Cómo Vamos a partir de Censo Nacional
de Población y Vivienda 2018. DANE.

En el gráfico 152 se consignan los resul-
tados del déficit cuantitativo para las ciudades 
de Bogotá, Cartagena, Medellín, Cali y Barran-
quilla, es decir, las ciudades colombianas con 
más de un millón de habitantes con datos del 
Censo Nacional de Población y Vivienda 2018. 
Como se observa en este gráfico, la ciudad 
con el mayor déficit cuantitativo es Cartagena, 
con 10,3% de los hogares que se registran en 
esta ciudad con la necesidad de una vivienda 
nueva, llama la atención este dato pues la si-
guiente ciudad con un déficit cuantitativo alto 
es Barranquilla, no obstante, esta ciudad tiene 
la mitad del primero, con 5,1% de los hogares 
que habitan esta ciudad en esta condición. En 
seguida se encuentra Bogotá, con 3,9%, y en 
cuarto lugar entre estas ciudades está Medellín 
con 2,0%, muy cerca de Cali, ciudad que tiene 
una proporción de 1,9% de déficit cuantitativo.
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Gráfico 152. Proporción de hogares en déficit
cuantitativo en ciudades colombianas

con más de un millón de habitantes, 2018

Fuente: Infografía propia de Medellín Cómo Vamos a partir de Déficit habitacional.
Censo Nacional de Población y Vivienda, 2018. DANE.

Según el DANE, Medellín tiene en pro-
medio 2,9 personas por hogar en la cabecera, 
esto indica que, en promedio, 46.101 personas 
a 2018 habitaban una vivienda con alguna de 
las condiciones indicadas en la metodología 
del DANE, lo que configura la necesidad de 
una vivienda nueva para estos hogares. Adicio-
nalmente, los datos de la Alcaldía de Medellín 
demuestran la concentración de esta condición 
en la zona nororiental de la ciudad, en especial 
en estratos uno y dos. Las dos metodologías 
coinciden especialmente en las condiciones 
de hacinamiento no mitigable (aun cuando la 
administración municipal lo mida con cinco o 
más personas por cuarto y el DANE con cuatro 
o más) y el material de las viviendas que habi-
tan estos hogares. Aunque existan dificultades 
en la captura de información y continuidad de 
este indicador, hay un problema público con 
elementos suficientes que espera por alterna-
tivas de política que puedan gestionar algún 
tipo de solución.

En lo que se refiere a la gestión de la 
última administración municipal en el periodo 
2016-2019, esta inscribió mediante su Plan de 
Desarrollo ‘Medellín Cuenta con Vos’ la meta 
de que 4.901 hogares no estuvieran más en 
déficit cuantitativo, de lo que se reporta un 
cumplimiento de 83,5%, no obstante en la meta 
de construcción de vivienda que hace parte ín-
tegra de la meta mencionada anteriormente, 
se propuso construir 3.864, de las cuales se 
entregaron 1.842, es decir el 47,7%.

Déficit cualitativo

Análisis de datos con fuente 
Alcaldía de Medellín, 2014-2017

En relación con este déficit, este com-
prende las viviendas particulares que presen-
tan deficiencias en la estructura de piso, en el 
espacio (hacinamiento mitigable y cocina) y en 
la disponibilidad de servicios públicos domi-
ciliarios, por lo que requieren mejoramiento o 
ampliación de la unidad habitacional o dotación 
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de servicios públicos136 (Medellín Cómo Vamos, 
2018). Es decir, este déficit se puede subsanar 
a partir de mejoras que se realicen en la uni-
dad habitacional.

El déficit cualitativo bajo esta metodo-
logía se determina con el cumplimiento de al-
guno de los siguientes componentes, a saber:

(i) Hogares con material precario en los pi-
sos.

(ii) Hogares en hacinamiento mitigable.

(iii) Hogares que no disponen de un lugar ade-
cuado para preparar los alimentos (esta 
variable no se encuentra disponible en la 
estructura necesaria del SISBÉN, según el 
Departamento Administrativo de Planea-
ción).

(iv) Hogares sin acceso a agua potable.

(v) Hogares sin acceso a sistema adecuado 
de eliminación de excretas.

(vi) Hogares que no cuentan con el servicio 
de energía.

(vii) Hogares que no eliminan de forma ade-
cuada las basuras.

Como se puede observar en el gráfico 
153, la cantidad de viviendas que cumplen 
con este déficit para el año 2017 en Mede-
llín fue de 52.761, que corresponde al 6% del 
total de viviendas en la ciudad. El balance 
de los dos últimos años del gobierno 2012-
2015, muestra que en estos dos últimos años 
en promedio hubo 43.943 hogares con esta 
condición, mientras que en la primera mitad 
del gobierno 2016-2019 este promedio se 
elevó hasta 52.085 hogares en esta condi-
ción por año.

Gráfico 153. Medellín: hogares con déficit cualitativo
y proporción en el periodo 2014-2017
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Fuente. Infografía propia de Medellín Cómo Vamos a partir de Subdirección
de Información. Departamento Administrativo de Planeación.

Base de datos SISBEN Versión III.

Este indicador hace parte de los que dan 
cumplimiento a los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible mediante la Agenda ODS local, 
aportando en el cumplimiento el objetivo 11, 
de igual forma que el déficit cuantitativo. Sin 
embargo, Medellín aún no ha trazado metas 
con respecto a este indicador. La meta nacio-
nal es tener a 2030 un 7% de las viviendas en 
esta condición; Medellín en el año 2017 tuvo un 
6% de las viviendas en algunos de los compo-
nentes de este déficit, y desde 2014, mantiene 
una tendencia creciente.

Este déficit se concentra en los estratos 
uno y dos, de manera similar al déficit cuantita-
tivo. El comportamiento de este indicador por 
estratos deja ver que en los dos últimos años 
del periodo de gobierno 2012-2015 la mayor 
proporción estaba en el estrato uno, aunque 
su diferencia sea muy leve de la participación 
del estrato dos. En los dos primeros años del 
gobierno 2016-2019 esta condición se invirtió, 
pues el estrato dos concentró la mayoría de 
los hogares en déficit cualitativo, por encima 
del estrato uno.

136 Los componentes que corresponden a servicios públicos de acueducto, alcantarillado y aseo y recolección de 
basuras se pueden mitigar con acciones que se implementen en función de ampliar la cobertura de estos, de los 
cuales se amplía la información en el apartado de servicios públicos, incluido en este capítulo.
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Fuente. Infografía propia de Medellín Cómo Vamos a partir de Subdirección
de Información. Departamento Administrativo de Planeación.

Base de datos SISBEN Versión III.

2014 2015 2016 2017

Estrato uno 49% 48% 42% 42%

Estrato dos 46% 46% 50% 50%

Estrato tres 5% 5% 8% 8%
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Gráfico 154. Medellín: distribución del déficit

cualitativo de vivienda por estrato, 2014-2019
En lo concerniente a la distribución de 

los componentes por comunas y corregimien-
tos, la tabla 13 da cuenta de la cantidad de 
viviendas que cumplen con estas condiciones. 
El material precario en pisos tiene mayor lu-
gar en Manrique, en donde se concentra el 
15,6% de esta condición. Por su parte, el ha-
cinamiento mitigable se da en proporción en 
Popular, con 11,5%. El componente que mues-
tra los hogares sin acueducto y sin alcantari-
llado se evidencian en Villa Hermosa, con el 
21% y 16%, respectivamente. En Manrique se 
presentan en mayor proporción los hogares 
que carecen de servicios de energía (12,7%) 
y aseo (24%).

3 Manrique 15,6% 1 Popular 11,5% 8 Villa Hermosa 21% 8 Villa Hermosa 16,0% 3 Manrique 12,7% 3 Manrique 24,0%

8 Villa Hermosa 14,7% 3 Manrique 10,5% 50 Palmitas 10% 3 Manrique 12,1% 1 Popular 8,4% 60 San Cristóbal 11,1%

1 Popular 12,4% 8 Villa Hermosa 10,0% 80 San Ant de Prado 10% 60 San Cristóbal 11,5%
60 San
Cristóbal 7,6% 7 Robledo 10,9%

7 Robledo 8,5% 13 San Javier 8,8% 60 San Cristóbal 9% 2 Santa Cruz 9,8% 90 Santa Elena 7,4% 8 Villa Hermosa 10,1%

90 Santa Elena 8,0% 2 Santa Cruz 8,7% 90 Santa Elena 9% 1 Popular 7,9% 8 Villa Hermosa 7,0%
80 San Ant
de Prado 9,6%

13 San Javier 6,1% 6 Doce de Octubre 8,5% 70 Altavista 8% 7 Robledo 7,9% 2 Santa Cruz 6,0% 1 Popular 6,0%

4 Aranjuez 5,9% 4 Aranjuez 7,2% 3 Manrique 8% 4 Aranjuez 6,0% 16 Belén 5,7% 4 Aranjuez 5,7%

60 San Cristóbal 5,6% 7 Robledo 6,0% 1 Popular 5% 13 San Javier 5,8% 13 San Javier 5,5%
6 Doce de
Octubre 4,5%

2 Santa Cruz 4,9% 60 San Cristóbal 4,9% 7 Robledo 4% 70 Altavista 5,6%
80 San Ant
de Prado 4,9% 70 Altavista 4,5%

70 Altavista 2,4% 9 Buenos Aires 4,5% 4 Aranjuez 4% 90 Santa Elena 4,4% 7 Robledo 4,5% 16 Belén 3,5%

10 La Candelaria 2,3% 5 Castilla 3,5% 2 Santa Cruz 3% 5 Castilla 3,9% 70 Altavista 4,1% 9 Buenos Aires 2,3%

9 Buenos Aires 2,0% 16 Belén 3,2% 13 San Javier 3%
80 San Ant
de Prado 3,9% 9 Buenos Aires 3,9% 13 San Javier 2,1%

6 Doce de Octubre 1,4% 80 San Ant de Prado 3,0% 9 Buenos Aires 2% 9 Buenos Aires 1,3%
6 Doce de
Octubre 3,7% 2 Santa Cruz 1,8%

80 San Ant de Prado 1,3% 70 Altavista 2,4% 6 Doce de Octubre 2% 6 Doce de Octubre 1,2% 5 Castilla 3,5% 5 Castilla 1,0%

16 Belén 1,0% 90 Santa Elena 2,1% 16 Belén 1% 50 Palmitas 1,2% 4 Aranjuez 3,3% 15 Guayabal 1,0%

50 Palmitas 1,0% 10 La Candelaria 1,5% 5 Castilla 1% 16 Belén 0,8% 50 Palmitas 1,9% 10 La Candelaria 0,6%

5 Castilla 0,6% 15 Guayabal 1,5% 15 Guayabal 0% 12 La América 0,2%
10 La Cande-
laria 1,4% 12 La América 0,4%

15 Guayabal 0,2% 50 Palmitas 0,5% 14 El Poblado 0% 10 La Candelaria 0,1% 15 Guayabal 1,2%
11 Laureles
Estadio 0,0%

12 La América 0,1% 12 La América 0,4% 10 La Candelaria 0% 15 Guayabal 0,1% 12 La América 0,8% 14 El Poblado 0,0%

11 Laureles Estadio 0,1% 14 El Poblado 0,2% 12 La América 0% 14 El Poblado 0,0%
11 Laureles
Estadio 0,2% 50 Palmitas 0,0%

14 El Poblado 0,1% 11 Laureles Estadio 0,1% 11 Laureles Estadio 0% 11 Laureles Estadio 0,0% 14 El Poblado 0,0% 90 Santa Elena 0,0%

Hogares sin alcantarillado Hogares sin servicio de energía Hogares sin servicio de aseoHogares sin acueductoHacinamiento mitigableMaterial precario en pisos

Tabla 13. Medellín: componentes del déficit cualitativo de vivienda. Distribución por comunas y corregimientos, 2017

Fuente: tabla y cálculos propios de Medellín Cómo Vamos con base en información de la Subdirección de Información. Departamento Administrativo de Planeación. Base de datos SISBEN Versión III.
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Datos con fuente Censo Nacional 
de Población y Vivienda, 2018

El DANE (2020b) caracteriza el déficit 
cualitativo como la identificación a los hoga-
res que habitan viviendas que requieren me-
joramiento o ajustes para cumplir con condi-
ciones de habitabilidad adecuadas; es decir, 
“las deficiencias encontradas son susceptibles 
de ser corregidas mediante mejoramientos de 
vivienda, a través de intervenciones que corri-
jan las deficiencias que se identifican a través 
de este indicador”.

Al igual que el déficit cuantitativo, el 
déficit cualitativo en la nueva metodología 
del DANE (2020b) se divide en componentes 
para la evaluación de las condiciones de las 
unidades habitacionales, a saber:

(i) Hacinamiento mitigable: en las cabece-
ras municipales y en los centros poblados 
se consideran en déficit los hogares con 
más de dos y hasta cuatro personas por 
cuarto para dormir. En el rural disperso se 
considera en déficit los hogares con más 
de dos personas por cuarto para dormir.

(ii) Material de los pisos: se consideran en 
déficit los hogares que habitan en vivien-
das en las que el material de los pisos es 
tierra, arena o barro.

(iii) Cocina: en las cabeceras municipales se 
consideran en déficit los hogares que co-
cinan sus alimentos en un cuarto usado 
también para dormir; en una sala-come-
dor sin lavaplatos, o en un patio, corredor, 
enramada o al aire libre. En los centros 
poblados y rural disperso se consideran 
en déficit los hogares que preparan los 
alimentos en un cuarto usado también 
para dormir o en una sala comedor sin 
lavaplatos.

(iv) Acueducto: en las cabeceras municipa-
les se consideran en déficit los hogares 
que habitan en viviendas sin conexión a 
acueducto. En los centros poblados y ru-
ral disperso se consideran en déficit los 

hogares que, independientemente de si 
habitan en viviendas con o sin conexión a 
acueducto, obtienen el agua para cocinar 
de un pozo sin bomba, aljibe, jaguey o 
barreno; agua lluvia; río, quebrada, ma-
nantial o nacimiento; carrotanque; agua-
tero; o agua embotellada o en bolsa.

(v) Alcantarillado: en las cabeceras munici-
pales, se consideran en déficit los hogares 
que habitan viviendas sin alcantarillado, 
o con alcantarillado pero con servicio de 
sanitario conectado a pozo séptico o sin 
conexión; letrina; con descarga directa a 
fuentes de agua (bajamar); o si no tiene 
servicio de sanitario. En los centros po-
blados y rural disperso, se consideran en 
déficit los hogares que habitan en vivien-
das en las que el servicio de sanitario no 
tiene conexión; letrina, descarga directa 
a fuentes de agua (bajamar); o si no tiene 
servicio sanitario.

(vi) Energía: se consideran en déficit los ho-
gares que habitan en viviendas sin ser-
vicio de energía eléctrica.

(vii) Recolección de basuras: aplica para las 
cabeceras y los centros poblados, se 
consideran en déficit los hogares que no 
cuentan con servicio de recolección de 
basuras.

Así las cosas, como se muestra en la ta-
bla 14, sobre el total de hogares encontrados 
en la cabecera de Medellín, es decir 801.887, 
en total 96.782 están en déficit cualitativo o 
necesitan mejoras de su lugar de residencia 
que se pueden subsanar. Lo anterior da como 
resultado un déficit cualitativo de 12,1 en la 
cabecera. En cuanto a los CPRD, el total de 
hogares fue de 13.475 y mediante el CNPV se 
encontraron 9.047 hogares con necesidades 
de mejoramientos en las unidades habitacio-
nales que habitan; por lo tanto, hay un déficit 
cualitativo en la ruralidad de 67,1, esto es, 3,5 
de cada 5 hogares que hay en los Centros Po-
blados y Rural Disperso necesitan mejoras en 
las unidades habitacionales.
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Tabla 14. Medellín: total de hogares, hogares 
en déficit cualitativo y proporción, 2018

Cabecera CPRD*

Total hogares 801,887 13,475

Hogares en déficit 
cualitativo

96,782 9,047

Déficit cualitativo 12.1 67.1

*Centros Poblados y Rural Disperso 
Fuente: Tabla propia de Medellín Cómo Vamos a partir de Censo Nacional de 

Población y Vivienda, 2018. DANE.

De los componentes que dan lugar a la 
necesidad del mejoramiento de las unidades 
habitacionales, en la cabecera resalta el ha-
cinamiento mitigable, es decir viviendas que 
tienen más de dos y hasta cuatro personas por 
cuarto; esta situación afectó en 2018 a 61.460 
hogares, es decir el 64% de los hogares que se 
clasificaron en este déficit para 2018 en Medellín, 
configurándose entonces como el componen-
te que más afectó al interior de este indicador. 
Le siguen la necesidad de alcantarillado en la 
cabecera, que se identificó en 24.143 hogares, 
al igual que las condiciones inapropiadas en 
la cocina, con un total de 18.879 hogares. En 
los CPRD, el componente más común dentro 
de los hogares clasificados en este tipo de 
déficit fue la no recolección de basuras, en 
el que se incluyeron 6.658 hogares, es decir 
el 74% de los hogares que se encontraron en 
déficit cualitativo para el 2018 según el CNPV.
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Gráfico 155. Medellín: cantidad de hogares en déficit
cualitativo por componentes, 2018 

Centro Poblado y Rural Disperso Cabecera

Fuente: Infografía de Medellín Cómo Vamos a partir de Censo
Nacional de Población y Vivienda 2018. DANE.

La comparación en este déficit con las 
otras ciudades del país que tienen más de un 
millón de habitantes deja ver que las principa-
les necesidades en términos de mejoramiento 
habitacional se concentran en la zona caribe, 
especialmente en Cartagena, con un déficit 
cualitativo de 28,4% de los hogares que habi-
taron la ciudad en 2018, ciudad que también 
tiene la mayor proporción de hogares con ne-
cesidad de una vivienda nueva; en segundo 
lugar está Barranquilla, con una necesidad de 
mejora en unidades habitacionales de 20,9%. 
En tercer lugar se ubica Medellín con 12,9%, 
seguido de Cali con 12,1%. En último lugar se 
encuentra Bogotá con 10,2% de sus hogares 
con necesidades de mejoramiento en sus vi-
viendas.
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Gráfico 156. Proporción de hogares en déficit
cualitativo en ciudades colombianas con más

de un millón de habitantes, 2018

Fuente: Infografía propia de Medellín Cómo Vamos a partir de Déficit habitacional.
Censo Nacional de Población y Vivienda, 2018. DANE.

En lo referente al Plan de Desarrollo ‘Me-
dellín Cuenta con Vos’, este documento fijó la 
meta de que 5.940 hogares dejaran de tener 
la condición de déficit cualitativo; según el Plan 
Indicativo el logro acumulado fue de 23.557, 
esto sumando los mejoramientos ejecutados 
y las viviendas habilitadas para conexión a 
SSPP (Alcaldía de Medellín, 2020b).

Llama la atención que la metodología 
del DANE para déficit cualitativo en 2018 casi 
dobla el número de hogares que encontró en 
esta condición la Alcaldía de Medellín para 
2017. Lo anterior posiblemente se debe a la las 
modificaciones en la metodología usada por el 
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DANE, por ejemplo en el componente de haci-
namiento mitigable se disminuyó la cantidad 
de personas por cuarto para definir al hogar 
en déficit (antes se declaraba el déficit si había 
entre tres y cinco personas por alcoba, ahora 
es si hay más de dos y hasta cuatro personas 
en el cuarto), además de realizar mejoras en 
la medición de las condiciones de las unida-
des habitacionales de los Centros Poblados 
y Rural Disperso, esto debido al aumento de 
estos entre el Censo 2005 y el Censo 2018 
(DANE, 2020b).

Es importante mencionar que aunque 
existan problemas en la captura y conti-
nuidad en la información, al igual que en 
el déficit cuantitativo, se identifican necesi-
dades claras que debe reconsiderar la po-
lítica habitacional: hay deficiencias en las 
estructuras de las viviendas ubicadas en la 
zona nororiental de la ciudad, se observa 
una clara problemática que apunta al haci-
namiento por vivienda, así como lugares in-
apropiados en la preparación de alimentos, 
desconexión de servicios públicos básicos 
como acueducto, alcantarillado, servicio de 
energía y aseo, este último especialmente en 
la ruralidad. Adicionalmente, esta condición 
se concentra de manera prominente en los 
estratos uno y dos, no obstante, hay hogares 
que se ubican en viviendas estrato tres que 
también necesitan mejorar sus condiciones 
de habitabilidad.

El primer paso para la toma de decisio-
nes acertada es contar con información veraz, 
oportuna y de calidad para escoger y gestio-
nar la mejor alternativa de política. Aunque 
se hayan realizado esfuerzos importantes 
desde el municipio con miras a construir una 
serie de información precisa, la ejecución del 
Censo 2018 interrumpió este proceso y reta 
al municipio a mejorar sus estrategias en la 

obtención de la información sistemática, para 
así no solo poder definir el rumbo de las po-
líticas, y por ende los recursos públicos, sino 
también medir qué tanto impactan las accio-
nes que emprende cada gobierno sobre las 
condiciones reales de habitabilidad en la 
ciudad. De otro lado, Medellín Cómo Vamos 
indagó al Área Metropolitana del Valle de 
Aburrá -AMVA- acerca de información de los 
déficits cualitativo y cuantitativo en los diez 
municipios que la conforman, a lo que se res-
pondió que, aunque hay algunos datos biena-
les que provienen de la Encuesta de Calidad 
de Vida, el observatorio no cuenta con infor-
mación precisa al respecto; lo anterior robus-
tece la necesidad de fortalecer los sistemas 
de información desde lo metropolitano hacia 
lo municipal. Factores como la conurbación 
deben ser tomados en cuenta para dar una 
solución íntegra en esta discusión, el papel 
del Área Metropolitana del Valle de Aburrá 
es fundamental en este proceso.

Retornando a Medellín, en términos de 
planeación del territorio, la actualización del 
Plan Estratégico Habitacional de Medellín 
-PEHMED- hecha en 2019 y con horizonte 
2030, contempla cinco líneas estratégicas 
con programas y proyectos específicos, que 
parten de un diagnóstico compartido de ciu-
dad creado con la comunidad: dentro de es-
tos proyectos se pretende ejecutar soluciones 
de vivienda y hábitat para disminuir los défi-
cits cuantitativo y cualitativo, principalmente 
en los corregimientos. Por lo tanto, la política 
pública habitacional de los niveles municipal 
y metropolitano deben apuntar a soluciones 
estructurales a través de los instrumentos de 
planeación existentes, explorando posibles 
opciones de trabajo en alianza que fortalezcan 
los esfuerzos por mitigar estas problemáticas, 
lo que permitiría mejorar las condiciones de 
vida de los ciudadanos.
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Los siete elementos de la vivienda adecuada según ONU Hábitat
En el marco de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, ONU Hábitat ha enfocado sus es-
fuerzos en determinar el rol que tiene la vivienda en la contribución para el alcance de las 
metas establecidas en la agenda mundial sostenible. En este sentido, se identifican sie-
te factores que determinan si una vivienda es adecuada para la adecuada habitabilidad.

1. Seguridad de la tenencia: condiciones que garanticen a sus ocupantes protección jurí-
dica contra el desalojo forzoso, el hostigamiento y otras amenazas.

2. Disponibilidad de servicios, materiales, instalaciones e infraestructura: contempla la 
provisión de agua potable, instalaciones sanitarias adecuadas, energía para la cocción 
y el alumbrado, así como para la conservación de alimentos y eliminación de residuos.

3. Asequibilidad: el costo de la vivienda debe ser tal que todas las personas puedan ac-
ceder a ella sin poner en peligro el disfrute de otros satisfactores básicos o el ejercicio 
de sus derechos humanos.

4. Habitabilidad: son las condiciones que garantizan la seguridad física de sus habitantes 
y les proporcionan un espacio habitable suficiente, así como protección contra el frío, 
la humedad, el calor, la lluvia, el viento u otros riesgos para la salud y peligros estruc-
turales.

5. Accesibilidad: el diseño y materialidad de la vivienda debe considerar las necesidades 
específicas de los grupos desfavorecidos y marginados, particularmente de personas 
con discapacidad.

6. Ubicación: la localización de la vivienda debe ofrecer acceso a oportunidades de em-
pleo, servicios de salud, escuelas, guarderías y otros servicios e instalaciones sociales, 
y estar ubicada fuera de zonas de riesgo o contaminadas.

7. Adecuación cultural: la vivienda debe respetar y tomar en cuenta la expresión de la 
identidad cultural de sus habitantes.

Medellín Cómo Vamos hace seguimiento a los componentes dos, cuatro y cinco mediante 
el análisis de las cifras correspondientes a las deficiencias en las unidades habitacionales, 
es decir los déficits cualitativo y cuantitativo de vivienda.

Fuente: ACNUDH y UN-Hábitat 2010, citado en Vivienda y ODS en México (ONU-Hábitat, 2018).

Mercado inmobiliario

Medellín Cómo Vamos tradicionalmen-
te realiza análisis del mercado inmobiliario, 
entendiendo la interacción entre la oferta y 
la demanda de viviendas como un fenómeno 
metropolitano. Lo anterior complementa la 
información y análisis de los déficits, porque 

da cuenta de qué tanto el mercado está fun-
cionando para satisfacer la demanda de las 
personas. Por lo anterior este apartado se 
desarrolla con miras a evaluar estos fenóme-
nos con una mirada a la región del Valle de 
Aburrá, con base en la información entregada 
por el estudio de la Cámara Colombiana de la 
Infraestructura en Antioquia CAMACOL.
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Es importante mencionar dos aspectos 
importantes: en primer lugar, esta agrupación 
gremial no desarrolló estudio de demanda 
para 2019, por lo tanto los datos se presen-
tan hasta 2018; adicionalmente se realizó una 
modificación en la metodología usada para la 
obtención de los datos correspondientes a la 
oferta, pues antes la captura de información 
se remitía a cortes en cualquier momento del 
año, ahora el corte se realiza en diciembre, 
lo que actualiza la cifra y en muchos casos la 
incrementa, dados los desistimientos en las 
compras. Por lo anterior la serie de viviendas 
en oferta fue modificada atendiendo a estos 
nuevos lineamientos desde CAMACOL.

Oferta de vivienda
La oferta de vivienda comprende el nú-

mero de inmuebles disponibles a la venta para 
la fecha de corte correspondiente. Como se 
observa en el gráfico 157, entre los años 2014 
y 2019 se observa un decrecimiento de este 
indicador para los años 2017 y 2018, seguido 
de una recuperación en 2019 que terminó el 
año con una oferta de 19.488 inmuebles en 
el Valle de Aburrá. Para 2019 el acumulado 
anual de lanzamientos de obras nuevas e ini-
ciaciones mostraron cierta recuperación para 
Antioquia, lo que da señales de dinamización 
de la actividad constructora, en comparación 
con los años anteriores (Banco de la Repúbli-
ca de Colombia, 2020).
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Gráfico 157. Valle de Aburrá: oferta
de vivienda, 2014-2019

Fuente: Infografía propia de Medellín Cómo Vamos a partir de Estudio
de demanda de vivienda del Valle de Aburrá de Camacol Antioquia

Al respecto de la distribución de esta 
oferta en VIS y NO VIS, se tiene que entre 
2014 y 2019 la oferta de vivienda NO VIS ha 
estado por encima del 75% de manera cons-
tante. Se observa también que los años 2015 
y 2017 han sido los años en los que más se ha 
ofertado vivienda NO VIS, en detrimento de la 
oferta de VIS, que al 2019 contó con 25% de 
oferta frente a 75% de oferta NO VIS. De otro 
lado, el periodo de gobierno 2016-2019 cerró 
con un promedio de oferta VIS anual de 23%.
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Gráfico 158. Valle de Aburrá: distribución de la oferta
de vivienda en VIS y NO VIS, 2014-2019

VIS NO VIS

Fuente: infografía y cálculos propios de Medellín Cómo Vamos con base
en el Estudio de demanda de vivienda del Valle de Aburrá de Camacol Antioquia.

Demanda de vivienda
La demanda de vivienda tiene dos clasi-

ficaciones, en primer lugar, la demanda poten-
cial, que se refiere a todas aquellas familias 
que en un instante en el tiempo toman la de-
cisión de comprar una vivienda. Por otro lado, 
la demanda efectiva, que hace referencia a 
la proporción de la demanda potencial que 
cumple con los requisitos mínimos exigidos 
por el mercado para comprar vivienda, como 
la capacidad de pago de la cuota inicial y las 
cuotas mensuales del crédito (Medellín Cómo 
Vamos, 2018b).

Así las cosas, la demanda efectiva de vi-
vienda en el periodo comprendido entre 2013 
y 2018 presentó un comportamiento creciente 
desde la línea base hasta 2016, pues en 2017 
presentó una caída que podría estar asociada 
a la poca confianza en la compra de vivienda, 
que para el caso de Medellín se reflejó en el 
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Índice de Confianza del Consumidor -ICC-, este 
índice busca capturar las expectativas de los 
hogares respecto al siguiente año junto a la 
percepción de su situación económica vigente 
(Fedesarrollo, 2018). Así las cosas, mientras que 
al cierre de 2015 la disposición para comprar 
vivienda en la ciudad fue de 28,2, y al cierre 
de 2016 se ubicó en 15,9, en noviembre de 
2017 esta fue de 4,3 y en diciembre de 8,6. No 
obstante, como se muestra en la gráfica hay 
un incremento de 7% en la demanda efectiva 
entre 2017 y 2018 que se puede asociar a un 
comportamiento favorable del ICC en el primer 
semestre de 2018.

Fuente: Infografía propia de Medellín Cómo Vamos a partir de Estudio
de demanda de vivienda del Valle de Aburrá de Camacol Antioquia
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Gráfico 159. Valle de Aburrá: demanda
efectiva de vivienda, 2013-2018

En contraste con la oferta, la demanda 
de VIS ha sido predominante sobre la deman-
da de NO VIS como se observa en el gráfico 
160, los años 2015 y 2016 se caracterizaron 
por ser los que concentraron la demanda de 
VIS en su mayor proporción, con 75% frente a 
25% de la demanda NO VIS ambos años. En 
efecto, como se observa en el gráfico 160 que 
compara la demanda y la oferta de VIS en el 
Valle de Aburrá, la demanda efectiva de VIS 
en los años 2015 y 2016 aumentó en términos 
absolutos, pues hubo 42.574 y 49.617 registros, 
respectivamente. Para 2017 se tiene un quie-
bre en esta tendencia que implicó la pérdida 
de 5 pp para el segmento de demanda de VIS, 
esto es, 25.099 registros de demanda efectiva 
menos que en el año anterior. Finalmente, en 
2018 la demanda efectiva de vivienda de VIS 
siguió cayendo hasta ubicarse en 39%, mien-
tras que la NO VIS fue de 61%.

Fuente: Infografía propia de Medellín Cómo Vamos a partir de Estudio
de demanda de vivienda del Valle de Aburrá de Camacol Antioquia
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Gráfico 160. Valle de Aburrá: distribución de
la demanda de vivienda en VIS y NO VIS, 20132018

VIS NO VIS

La VIS en el Valle de Aburrá se ha ca-
racterizado por ser ampliamente demandada 
y muy poco ofertada, como se observa en el 
gráfico 161. La demanda de VIS se concentró 
en los municipios de Medellín y Bello, princi-
palmente, mientras que la oferta predominó 
en Bello sobre los demás municipios del Valle 
de Aburrá. Este fenómeno de escasez de VIS 
posiblemente obedece, a su vez, a la escasez 
del suelo debida a la densidad del territorio, 
lo que repercute en el precio del suelo y los 
costos de construcción; esto último hace poco 
atractivo para el gremio constructor invertir en 
este tipo de solución habitacional (Medellín 
Cómo Vamos, 2019a). El Banco de la Repúbli-
ca (2019) adjudica los retrocesos en ventas 
de viviendas exclusivamente al segmento VIS: 
específicamente a la lentitud en la asignación 
de subsidios gubernamentales y de las cajas 
de compensación, además de los retrasos en 
la adopción del Plan de Ordenamiento Terri-
torial en Medellín.

Fuente: Infografía propia de Medellín Cómo Vamos a partir de Estudio
de demanda de vivienda del Valle de Aburrá de Camacol Antioquia
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Oferta 2,944 4,431 4,321 4,962 3,198 3,910 4,933
Demanda 26,944 26,095 42,574 49,617 24,518 16,947
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Gráfico 161. Valle de Aburrá: oferta y demanda
de VIS, 2013-2019
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Algo importante por precisar con res-
pecto a la VIS es la agenda de vivienda del 
gobierno nacional, que tiene como objetivo 
dinamizar el mercado inmobiliario en varias 
zonas del país, incluyendo el Valle de Abu-
rrá. El gobierno nacional aprobó mediante su 
Plan de Desarrollo ‘Pacto por Colombia, pacto 
por la equidad’ 2018-2022 la elevación de los 
topes de precios para VIS y VIP, pasando de 
135 a 150 SMMLV en el caso de la VIS, y de 70 
a 90 SMMLV en el caso de la VIP, lo que tie-
ne como objetivo viabilizar económicamente 
la construcción de este tipo de viviendas. De 
otro lado, en 2019 el Ministerio de Vivienda, 
Ciudad y Territorio aprobó el Decreto 1533 de 
ese mismo año, con la intención de generar 
concurrencia entre los subsidios que brinda el 
gobierno nacional y los que asignan las cajas 
de compensación familiar, lo anterior con mi-
ras a facilitar el cierre financiero y por ende 
el acceso a VIS y VIP. La política de vivienda 
del gobierno nacional ha fijado metas cuan-
titativas en lo relacionado con déficit habita-
cional: al terminar el cuatrienio se deberían 
haber construido 520.000 VIS y VIP, además 
la realización de 600.000 mejoramientos de 

vivienda y la habilitación de 16.000 hectáreas 
de suelo urbano.

Fuente: Infografía propia de Medellín Cómo Vamos a partir de Estudio
de demanda de vivienda del Valle de Aburrá de Camacol Antioquia
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Gráfico 162. Valle de Aburrá: oferta
y demanda de NO VIS, 2013-2019

Con respecto a la oferta y demanda de 
la vivienda NO VIS, como se observa en el grá-
fico 162, la oferta se ha mantenido constante 
desde el año 2013, con un leve incremento en 
el año 2015. Por su parte la demanda ha so-
brepasado la oferta en los años 2013 y 2014 
para luego decrecer y registrar valores simi-
lares a los de la oferta de manera constante 
hasta 2017, en 2018 se incrementó de nuevo 
hasta alcanzar 23.534 registros.

Vivienda, hábitat sostenible y mejoramiento integral de barrios en 
el Plan de Desarrollo Medellín Futuro 2020-2023

En vista de la problemática de vivienda que se refleja mediante los indicadores relaciona-
dos en Medellín, el programa de gobierno Medellín Futuro caracterizó la situación para la 
ciudad y por comunas en las dimensiones cualitativa y cuantitativa de las condiciones ha-
bitacionales para los habitantes de Medellín. En este sentido, mediante este instrumento 
se propuso ejecutar dos líneas de política, en primer lugar, para las viviendas existentes 
gestionar la titulación y regularización de predios, subsidios de vivienda usada para ma-
dres cabeza de familia, subsidios para mejoramiento de vivienda, entre otros. En lo corres-
pondiente a vivienda nueva, se propone la dinamización del sector construcción a través 
de la ejecución de los planes parciales, además de la creación de unidades de liderazgo 
para la transformación urbana.



Informe de Calidad de Vida de Medellín, 2016-2019

216

Después del proceso de elaboración y aprobación del Plan de Desarrollo, la línea de Eco-
ciudad contempló en el componente de Urbanismo Ecológico la apuesta por que 5.720 
hogares superen la condición de déficit cuantitativo de vivienda, y 19.527 hogares que 
superen el déficit cualitativo. Estas metas cuentan con unos programas que gestionan su 
cumplimiento y cuentan con indicadores y objetivos propios; en este caso el programa Vi-
vienda, hábitat sostenible y mejoramiento de barrios tiene como objetivo “fortalecer el sis-
tema habitacional y el modelo de gestión pública, demandando el respeto y cumplimiento 
de los derechos de la población, en búsqueda de la vivienda digna y el hábitat sostenible” 
(Alcaldía de Medellín, 2020a). Lo anterior a través del aumento de la infraestructura de vi-
vienda, la disminución de los déficit cualitativo y cuantitativo (con enfoque diferencial por 
la población vulnerable, el empleo informal con ingresos entre 2 y 4 SMMLV, sin posibilidad 
de acceso a crédito ni subsidios), entre otros.

Los indicadores de producto asociados a este programa son, en su mayoría, responsabi-
lidad del ISVIMED, y plantean un enfoque de división de responsabilidades en clave de 
trabajo en alianza con el sector privado para dinamizar la construcción de vivienda en la 
ciudad. A este programa le fueron asignados $405.673 millones, esto es el 31% de los re-
cursos del componente de urbanismo ecológico. Dada la relación de los objetivos de este 
programa con el enfoque de análisis de vivienda en función de la calidad de vida de los 
habitantes de Medellín que tiene por objeto Medellín Cómo Vamos, este es el programa 
elegido para hacer seguimiento durante el cuatrienio 2020-2023 en este capítulo de los 
futuros Informes de Calidad de Vida.

Servicios públicos

La inversión pública en servicios públicos entre 2016 y 2019 en térmi-

nos absolutos se mantuvo constante en relación con lo invertido en los 

dos periodos de gobierno anteriores, mientras que fue igual en la pro-

porción a lo invertido en el periodo 2012-2015 y menor a lo invertido 

en el periodo 2008-2011. Se resalta el aumento en las coberturas en 

acueducto y alcantarillado, que de continuar la tendencia que se man-

tiene desde 2014 hasta 2019, alcanzará la meta fijada a 2030 e incluso 

la sobrepasará; esto se asocia a la ejecución del programa Unidos por 

el Agua. De otro lado, aunque la cobertura de aseo creció en el perio-

do de gobierno más reciente, su comportamiento de los últimos seis 
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Inversión pública municipal137

Es importante afirmar que, para efectos 
ilustrativos, este sector se analiza haciendo la 
suma de dos partidas del Formulario Único Te-
rritorial de la Contaduría General de la Nación: 
el correspondiente a ‘Agua Potable y Sanea-
miento Básico (sin incluir proyectos de VIS)’ y el 
de ‘Servicios públicos diferentes a acueducto, 
alcantarillado y aseo (sin incluir proyectos de 
VIS)’. Así las cosas, como se observa en el grá-
fico 163, la inversión de recursos públicos en 
servicios públicos ha mantenido una tendencia 
levemente creciente; sin embargo, la mayor 
inversión en términos absolutos se realizó en 
el gobierno 2016-2019, cuando de invirtieron 
$1,0 billones en este sector, lo que representó 
una participación de 5,7% sobre el presupuesto 
de inversión total y un promedio de inversión 
anual de $258.640 millones de pesos. La in-
versión que se realizó en el periodo 2012-2015 
ascendió a $1,0 billones, levemente por debajo 
de lo invertido en el periodo más reciente. Esta 
administración invirtió en promedio 5,7% de los 
recursos anuales en servicios públicos, lo que 
significa un promedio de $254.484 millones al 
año. Finalmente, en el periodo 2008-2011 se 
invirtieron en total $967.499 millones, con un 
porcentaje promedio anual de 6,3%, lo que 
proporcionalmente es más que lo invertido en 
los dos periodos de gobierno subsiguientes. 
El promedio anual absoluto en este periodo 
fue de $241.874 millones.

$967,499,913 $1,017,936,880 $1,034,562,908 
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Gráfico 163. Medellín: inversión pública en Servicios
públicos* por periodos de gobierno, 20082019 

Millones de pesos de 2019 Porcentaje

Nota: *con fines ilustrativos se presenta la inversión en servicios públicos como
la suma de las partidas "Servicios públicos diferentes a acueducto, alcantarillado

y aseo (sin incluir proyectos VIS)" y "Agua potable y saneamiento básico (sin incluir
proyectos VIS)". Los valores monetarios están expresados en pesos constantes de 2019.

Fuente: cálculos e infografía propios de Medellín Cómo Vamos
a partir del FUT de la Contaduría General de la Nación

Como se indicó anteriormente, el cálculo 
que realiza Medellín Cómo Vamos para hacer 
seguimiento a la inversión pública en servicios 
públicos es el resultado de dos partidas del 
Formulario Único Territorial FUT. En el gráfico 
164 se consignan los promedios invertidos en 
cada uno de estos rubros o cuentas por pe-
riodo de gobierno: en primer lugar, la adminis-
tración del periodo 2008-2011 es la que más 
ha invertido en la cuenta de agua potable y 
saneamiento básico, con 74% en promedio, 
frente a 26% en otros servicios públicos. El 
periodo de gobierno 2012-2019 disminuyó la 
proporción promedio invertida en agua po-
table y saneamiento básico en 5 puntos por-
centuales -pp-, aumentando así la partida de 
otros servicios públicos para ubicarse en 31%. 
Finalmente, el periodo de gobierno 2016-2019 
continuó con la tendencia en el aumento de la 

años deja ver que la meta al 2030 no se cumplirá si no se modifica 

la tendencia. Entre 2016 y 2019 los consumos de agua potable, agua 

residual y energía eléctrica aumentaron, mientras que el consumo de 

gas natural disminuyó. De otro lado, la cantidad de morosos continúa a 

la baja, mientras que la cantidad de hogares y personas que se benefi-

cian del Mínimo Vital de Agua Potable continúan en aumento.

137 Todos los valores presentados en este apartado se encuentran en pesos constantes de 2019.
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cuenta correspondiente a servicios públicos, 
disminuyendo en 3 pp lo invertido en agua 
potable y saneamiento básico en el periodo 
de gobierno anterior.
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Gráfico 164. Medellín: porcentaje de inversión
en rubros de Servicios Públicos* 

por periodos de gobierno, 2008-2019

 Agua potable y saneamiento básico (sin incluir proyectos VIS)

 Servicios públicos  (sin incluir proyectos VIS)

Nota: con fines ilustrativos se presenta la inversión en servicios públicos como
la suma de las partidas "Servicios públicos diferentes a acueducto, alcantarillado

y aseo (sin incluir proyectos VIS)" y "Agua potable y saneamiento básico 
sin incluir proyectos VIS)". Los valores monetarios están expresados en

pesos constantes de 2019. 

Fuente: cálculos e infografía propios de Medellín Cómo Vamos a partir del FUT
de la Contaduría General de la Nación

En lo correspondiente al periodo de go-
bierno 2016-2019 específicamente, mediante el 
Plan de Desarrollo ‘Medellín Cuenta con Vos’ 
se presupuestó invertir $485.219 millones en 
el programa Acceso de calidad al acueducto 
y al alcantarillado; no obstante, la ejecución 
acumulada da cuenta de $588.001 millones 
invertidos en este programa en el cuatrienio, 
es decir, un aumento de 21% (Alcaldía de Me-
dellín, 2020c). A este programa se asociaron 
indicadores trazadores en la Agenda ODS del 
municipio como cobertura de acueducto, alcan-
tarillado y aseo, que finalizaron el cuatrienio 
dando cumplimiento a lo propuesto como meta 
en el documento Plan de Desarrollo, esto es, 
97,2%, 95,2% y 94,6%, respectivamente (Alcal-
día de Medellín, 2020b).

Cobertura

Con el fin de analizar la cobertura que 
tiene cada uno de los servicios públicos que 
se presta en la ciudad de Medellín, este apar-
tado presenta las cifras correspondientes a 

cobertura de los servicios públicos de acueduc-
to, alcantarillado sanitario, energía eléctrica, 
gas natural, y aseo y recolección de basuras.

Acueducto
Los Objetivos de Desarrollo Sostenible 

determinan la necesidad de garantizar la dis-
ponibilidad de agua y su gestión sostenible y 
el saneamiento básico para todos, logrando en 
el año 2030, el acceso universal y equitativo al 
agua potable y a servicios de saneamiento e 
higiene adecuados a un precio asequible para 
todos. En este sentido, Colombia ha trazado la 
meta de llegar a la totalidad de la cobertura 
en acueducto en el territorio nacional; por su 
parte, Medellín pretende alcanzar un 99,7% 
al año 2030.

Como se observa en la gráfica 165, la 
cobertura de acueducto en Medellín mantiene 
una tendencia creciente desde 2014 cuando fue 
de 94,9% que disminuyó levemente en el año 
2019, para ubicarse en 96,7%. Sin embargo, la 
metodología Hacia Dónde Vamos da cuenta 
que, de seguir la tendencia observada en el 
periodo de análisis reflejada en la gráfica 165, 
no solo se va a cumplir la meta propuesta al 
2030, sino que posiblemente se podrá sobre-
pasar dicho objetivo.
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Gráfico 165. Medellín: tasa
de cobertura de acueducto,

2014-2019p

Fuente: Infografía propia de Medellín Cómo Vamos a partir de Sistema Único
de Información de la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios.

Los datos para 2019 son preliminares.

En lo correspondiente al aumento que 
se evidencia en el periodo 2016-2019, una de 
las posibles explicaciones es el programa 
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Unidos por el Agua, que llevó no solo acue-
ducto sino también alcantarillado a hogares 
sin conexión en Medellín; no obstante, este 
programa se analiza con detalle en el apar-
tado de Alcantarillado. En relación con el Plan 
de Desarrollo ‘Medellín Cuenta con Vos’, este 
fijó la meta de llegar a 97,4% en esta cober-
tura, no obstante, la meta no fue alcanzada 
de acuerdo con los datos entregados por el 
Sistema Único de Información -SUI-, cuando 
se tiene que la cobertura de acueducto en la 
ciudad a 2019 fue de 96,7%. En el Informe de 
Gestión de este cuatrienio se resaltan otros 
esfuerzos adicionales que contribuyeron al 
avance de este indicador, como la ejecución 
de obras relacionadas con agua potable y sa-
neamiento básico, conjuntos de homologación 
de bases de datos catastrales con las de los 
prestadores de servicios públicos, entre otros 
(Alcaldía de Medellín, 2019a).

En lo correspondiente a periodos de go-
bierno, en los últimos doce años la tendencia 
de este indicador también ha sido creciente: 
en el periodo 2008-2011 el promedio anual de 
cobertura de acueducto fue de 88,9%, mien-
tras que en el periodo 2012-2015 esta fue de 
95,0%. Finalmente, el periodo 2016-2019 re-
gistra un promedio de cobertura de acueducto 
de 97%; en general, el comportamiento de este 
indicador deja ver resultados positivos para la 
ciudad en términos de conexiones al servicio.

Alcantarillado sanitario
Al igual que con la tasa de acueducto, la 

tasa de alcantarillado es un indicador que se 
alinea con las metas propuestas por el Conpes 
3918 y las trazadas por la ciudad de Medellín 
al año 2030 en su Agenda local de ODS. En 
este sentido, Colombia pretende alcanzar el 
92,6% de cobertura en alcantarillado sanitario, 
por su parte, la meta de Medellín es llegar al 
99,3% de la población con este servicio público.

Como se observa en el gráfico 166, la 
cobertura de alcantarillado se mantuvo cons-
tante en los primeros tres años, no obstante, 
esta tendencia se quiebra para alcanzar una 

cobertura de 95,0% en 2017 que se incremen-
tó en 0,4 pp en los años 2018 y 2019. Así las 
cosas, esta tendencia implica claramente un 
crecimiento en la cobertura, lo que hace que 
la metodología Hacia Dónde Vamos arroje un 
resultado positivo que indica que, de continuar 
con este comportamiento, eventualmente se 
sobrepasará la meta fijada al 2030.

Meta 2030:
99,35%

Fuente: Infografía propia de Medellín Cómo Vamos a partir de Sistema Único
de Información de la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios.

Los datos para 2019 son preliminares.
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Gráfico 166. Medellín: tasa de cobertura
de alcantarillado, 2014-2019p

Mediante el Plan de Desarrollo ‘Mede-
llín Cuenta con Vos’ 2016-2019 se inscribió 
el programa Unidos por el Agua en alianza 
con Empresas Públicas de Medellín -EPM-, 
que se propuso como meta llevar acueducto 
y alcantarillado a 40.200 familias, partiendo 
de una línea base de 1.909, lo que enfocó la 
atención en cubrir 38.291 familias. Lo anterior 
se lograría ampliando la cobertura o mejo-
rando las conexiones a los servicios públicos 
de acueducto y alcantarillado. Esta iniciativa 
se ubicó en lo relacionado con mejoramiento 
habitacional al interior del documento Plan de 
Desarrollo, y junto con el indicador de hogares 
que superan el déficit cualitativo conforman 
el programa de Mejoramiento integral de Ba-
rrios; para este programa se presupuestaron 
$110.053 millones, pero su ejecución efectiva 
fue de $153.558 millones, es decir se aumentó 
40% la inversión (Alcaldía de Medellín, 2020c).

Según el Seguimiento del Plan Indicativo 
2016-2019, al cierre del cuatrienio el programa 
logró cubrir 41.391 familias, es decir se cumplió 
el 103% de lo planteado para la administración 
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municipal. Adicionalmente, el programa dividió 
la población que se beneficia a través de este, 
en tres categorías según las soluciones y de 
acuerdo con las categorías de uso del suelo 
del Plan de Ordenamiento Territorial (Medellín 
Cómo Vamos, 2018b):

(i) Abastecimiento comunitario, que con-
templó el suministro de agua potable y 
alcantarillado de manera temporal con 
sistemas no convencionales en asenta-
mientos informales o de desarrollo incom-
pleto para 11.500 familias pertenecientes a 
los estratos 1 y 2 ubicadas en los sectores 
periféricos de Medellín, en todas las co-
munas, durante el periodo 2016-2019. Al 
cierre del cuatrienio se conectaron 11.817 
viviendas bajo esta modalidad.

(ii) Reconocimiento de edificaciones, que pro-
movió la legalización de viviendas de 2 y 
3 pisos para la conexión de los servicios 
de acueducto y alcantarillado de 21.800 
familias, que pertenecieran a los estratos 
1, 2 y 3 en cualquier comuna. Con corte 
2019 se conectaron 21.448 edificaciones 
de este tipo.

(iii) Mejoramiento integral de barrios, que bus-
có garantizar el acceso a agua potable 
y alcantarillado en zonas habilitadas por 

el municipio a través de obras de mitiga-
ción para 6.900 hogares pertenecientes 
a los estratos 1 y 2 ubicados en los circui-
tos Santo Domingo (Popular), los Mangos 
(Villa Hermosa) y Corazón y Corazón Alto 
(San Javier). Se conectaron 8.126 viviendas 
dentro de esta estrategia, incluyendo la 
habilitación de vivienda de EPM.

De otro lado, por periodos de gobier-
no se tiene que este indicador ha mantenido 
una tendencia creciente, pues en el periodo 
2008-2011 el promedio de esta cobertura fue 
de 84,3%, mientras que en el periodo 2012-
2015 se ubicó en 89,6%, y finalmente en el 
periodo 2016-2019 esta cobertura cerró con 
un promedio de 94,3%.

Gas natural
A partir de las modificaciones que realizó 

el Ministerio de Minas y Energía en la forma 
de cálculo de la cobertura del servicio, no se 
utiliza como universo de clientes del servicio 
de energía, sino que se opta por presentar el 
indicador alternativo que es la penetración re-
sidencial de gas, que da cuenta de las vivien-
das que son susceptibles de ser conectadas 
al servicio con las redes de gas ya existentes 
(Medellín Cómo Vamos, 2018).

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Estrato 1 71.7% 77.6% 81.5% 80.0% 82.3% 89.0% 86.7% 88.2%

Estrato 2 73.4% 78.3% 79.4% 80.0% 82.0% 87.0% 92.5% 94.1%

Estrato 3 65.6% 68.5% 71.4% 74.0% 74.5% 81.0% 84.5% 87.6%

Estrato 4 63.6% 66.6% 69.0% 71.0% 72.0% 79.0% 80.0% 82.5%

Estrato 5 70.4% 73.0% 76.0% 77.0% 78.8% 81.0% 83.3% 85.9%

Estrato 6 83.4% 85.5% 86.8% 87.0% 87.9% 91.0% 92.3% 95.4%

Residencial 69.6% 73.2% 75.4% 77.0% 78.0% 84.0% 86.9% 89.0%
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Gráfico 167. Medellín: penetración del servicio de gas domiciliario, total ciudad y por estratos, 2012-2019

Fuente: Infografía propia de Medellín Cómo Vamos a partir de EPM- Gerencia de relaciones externas
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En el caso de Medellín, como se obser-
va en el gráfico 167, la penetración de gas 
domiciliario alcanzó el 89%, esto es, 11 puntos 
porcentuales -pp- por encima de lo registrado 
para 2015 cuando fuese el cierre del periodo 
de gobierno 2012-2015. Para este periodo el 
promedio de penetración del servicio de gas 
fue de 73,8%, inferior al registrado en el pe-
riodo 2016-2019, que se ubicó en 84,4%. En 
cuanto a los estratos, el estrato tres es el de 
mayor aumento entre 2016 y 2019, pasando 
de 74,5% a 87,6%, es decir, un aumento de 13,1 
pp; luego se encuentra el estrato dos, que pasó 
de 82,0% en 2016 a 94,1% en 2019, lo que sig-
nifica un aumento de 12,1 pp. Por lo contrario, 
los estratos uno y cuatro fueron los de menor 
crecimiento en esta cobertura al interior del 
periodo 2016-2019, aumentando 5,9 y 7,1 pp, 
respectivamente.

Energía eléctrica
La cobertura en energía eléctrica desde 

el año 2004 en Medellín es universal. Esto da 
cumplimiento al ODS 7, que busca garantizar 
el acceso a una energía asequible, fiable, sos-
tenible y moderna para todos, en el cual se 
inscriben Colombia y Medellín, con una meta 
del 100% de cobertura. Como es lógico, los 
promedios por periodo de gobierno se ubican 
en la universalización del servicio.
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Gráfico 168. Medellín: cobertura del servicio
de energía eléctrica, 2012-2019

Fuente: Infografía propia de Medellín Cómo Vamos
a partir de EPM- Gerencia de relaciones externas

Aseo y recolección de basuras
Según la Secretaría de Gestión y Control 

Territorial de la Alcaldía de Medellín, la fuen-
te oficial para medir la cobertura de aseo y 

recolección de basuras es esta y no los datos 
que entrega Empresas Públicas de Medellín, 
dado que este no es el único prestador del 
servicio para la ciudad.

La Agenda ODS local inscribió el indica-
dor de cobertura de aseo dando cumplimiento 
al ODS 6, que apunta en este caso a medir el 
porcentaje de la población que utiliza servi-
cios de saneamiento gestionados de mane-
ra segura: al 2030 se fijó la meta de llegar a 
una cobertura de aseo de 99,06%. Como se 
observa en el gráfico 169, esta cobertura tuvo 
una disminución en los años 2015 y 2016, no 
obstante, se incrementó de nuevo en los años 
subsiguientes para llegar en 2019 a 96,5%. La 
metodología para saber Hacia Dónde Vamos 
deja ver que, de continuar este comportamiento, 
no se podrá cumplir la meta a 2030. Sin embar-
go, es preciso anotar aquí que este resultado 
es sensible, es decir, podría variar si se tomara 
como línea base para el ejercicio el año 2015 
o 2016, pues esto indicaría crecimiento en la 
cobertura en vez de decrecimiento.
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Gráfico 169. Medellín: tasa de
cobertura de aseo, 2014-2019

Fuente: infografía de Medellín Cómo Vamos con datos de la Secretaría
de Control y Gestión Territorial. Alcaldía de Medellín.

El Plan de Desarrollo ‘Medellín Cuenta 
con Vos’ para el periodo 2016-2019 inscribió 
como una de sus metas llegar a 92,02% en la 
cobertura de aseo en 2019, lo que indica la 
serie, como se observa en el gráfico 169, que 
esta meta se cumplió en 2017. No obstante, la 
Alcaldía de Medellín (2019) ratificó que el au-
mento de la cobertura se incentivó por mejoras 
que Empresas Varias de Medellín ha realizado 
en sus sistemas de información, además de 
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realización de homologación de información 
catastral y estratificación.

En lo concerniente a este indicador por 
periodos de gobierno, se tiene que la tendencia 
de este ha sido decreciente pues el periodo 
de gobierno 2008-2011 registra un promedio 
de 98% anual, mientras que el periodo 2012-
2015 se ubicó en 95,2% anual; por último, el 
periodo de gobierno más reciente obtuvo el 
promedio de cobertura más bajo, con 91,8%.

Consumo
Agua potable

El consumo de agua potable para Me-
dellín aumentó entre 2016 y 2019, pasando 
de 12,7 a 15,1 m3 en promedio por instalación 
al mes, lo que significa una variación de 19,2% 
entre estos dos años, como se puede observar 
en el gráfico 170.

Así bien, la distribución por estrato mues-
tra que el principal aumento en las instalacio-
nes residenciales se explica por el aumento 
en el consumo en cinco de los seis estratos, 
principalmente en el cinco y el tres: en el caso 
del primero, este pasó de consumir 12,7 a 16,9 
m3 al mes en promedio, esto es en total 4,2 m3 

más, mientras que en el estrato tres el consu-
mo aumentó de 11,9 a 15 m3, lo que significó 
un aumento de 3,8 m3. Llama la atención que 
el único estrato que disminuyó su consumo 
de agua potable en este periodo fue el seis, 
disminuyendo en 1,3 m3, pues pasó de 16 en 
2016 a 14,6 en 2019.
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Gráfico 170. Medellín: consumo mensual promedio
de agua potable (m3/instalación),
total y por estratos, 2016 y 2019

Estrato 1 Estrato 2 Estrato 3 Estrato 4

Estrato 5 Estrato 6 Promedio Medellín

Fuente: Infografía y cálculos realizados por Medellín Cómo Vamos con base
en datos de EPM- Gerencia de relaciones externas.

Agua residual
Al igual que en el caso del agua pota-

ble, en el promedio para la ciudad entre 2016 
y 2019, la ciudad aumentó su consumo pro-
medio de agua residual, pasando de 12,6 a 
15,1 m3 mensual en promedio por instalación 
residencial; lo anterior denota una variación 
de 19,4%. En la distribución de este aumento 
por estratos se encuentra lo mismo que en el 
consumo de agua potable: los estratos cinco 
y tres tienen la mayor participación en el au-
mento y así, explican el incremento en el pro-
medio de ciudad. En el caso del estrato cinco 
hubo un aumento de 4,2 m3, pues se pasó de 
consumir 12,7 a 16,9 m3; en el estrato tres el 
aumento en términos absoluto fue de 3,8 m3. 
El estrato seis fue el único que disminuyó su 
consumo entre estos dos años, esta fue de 1,3 
m3 promedio al mes por instalación residencial.

Estrato 1 Estrato 2 Estrato 3 Estrato 4

Estrato 5 Estrato 6 Promedio Medellín

Fuente: Infografía y cálculos realizados por Medellín Cómo Vamos con base
en datos de EPM- Gerencia de relaciones externas.
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Gráfico 171. Medellín: consumo mensual promedio
de agua residual (m3/instalación), total

y por estratos, 2016 y 2019

Energía eléctrica
En cuanto al consumo de energía eléc-

trica en comparación de los años 2016 y 2019, 
como se observa en el gráfico 172, este aumen-
tó en el promedio de ciudad, pasando de 235 
a 294 kWh mensual promedio por instalación 
residencial, esto es una variación de 25%. Este 
aumento se explica principalmente por lo su-
cedido en los estratos seis y cinco, que aumen-
taron 119 y 100 kWh en el promedio mensual, 
respectivamente. De otro lado, los estratos 
que menos aumentaron su consumo fueron 
el dos y el 1, con 22 y 25 kWh en el promedio 
mensual por instalación residencial.
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Estrato 1 Estrato 2 Estrato 3 Estrato 4

Estrato 5 Estrato 6 Promedio Medellín

Fuente: Infografía y cálculos realizados por Medellín Cómo Vamos con base
en datos de EPM- Gerencia de relaciones externas.
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Gráfico 172. Medellín: consumo mensual promedio
de energía por instalación residencial

(kWh/instalación), total y por estratos, 2016 y 2019

Es importante mencionar que, de acuerdo 
con Informe de Calidad de Vida 2017 de Abu-
rrá Sur Cómo Vamos, Empresas Públicas de 
Medellín tiene como referente el consumo de 
1,2 kWh por habitante por día, es decir, según 
esto una persona consumiría al mes 36 kWh. 
Lo anterior significa que a 2019, el promedio de 
consumo de energía eléctrica en instalaciones 
residenciales de Medellín es lo que deberían 
gastar ocho personas, que es mucho más que 
el tamaño promedio de los hogares en Mede-
llín, que según el Censo Nacional de Población 
y Vivienda de 2018 fue de 2,89.

Gas natural
El consumo del servicio de gas natural 

se mide en m3 por instalación, en este caso son 
objeto de este análisis solo las instalaciones 
residenciales. Como se observa en el gráfico 
173, tanto el promedio de consumo de gas na-
tural por ciudad como el consumo registrado 
por estratos disminuyeron entre 2016 y 2019. 
En lo que refiere al promedio de ciudad, este se 
redujo en un 37%, pasando de 21 a 13 m3. Este 
último se explica en mayor proporción por las 
disminuciones de consumo en los estratos dos 
y tres, que pasaron de consumir 21 y 20 m3 en 
2016, a 12 y 11 m3 en promedio por instalación 
residencial en 2019. Por su parte, los estratos 
que menos disminuyeron el consumo fueron 
el cuatro y el cinco, con reducciones de 6 m3 

en promedio al mes.

Estrato 1 Estrato 2 Estrato 3 Estrato 4

Estrato 5 Estrato 6 Promedio Medellín

Fuente: Infografía y cálculos realizados por Medellín Cómo Vamos con base
en datos de EPM- Gerencia de relaciones externas.

19 1121 1220 1117 1119 1328 21

21

13

0

5

10

15

20

25

30

2016 2019

(m
3/

in
st

al
ac

ió
n/

m
es

)

Gráfico 173. Medellín: consumo mensual promedio
de gas natural por instalación residencial

(m3/instalación), total y por estratos, 2016 y 2019

En 2019 Medellín Cómo Vamos indagó 
acerca de la disminución en el consumo de 
gas natural a Empresas Públicas de Medellín, 
a lo que respondió que estos promedios se 
ven afectados en el tiempo por nuevas tecno-
logías en el desarrollo más eficiente de gas 
doméstico. De igual forma agregó “hay estu-
dios que demuestran que a medida que más 
se avanza en la extensión de redes y madurez 
del negocio, los nuevos clientes tienen menor 
disposición al consumo de gas, lo que hace 
que el consumo promedio total y por estrato 
presente una tendencia decreciente”.

Morosidad

El retraso en el pago de los servicios pú-
blicos genera la suspensión o desconexión de 
estos hasta que se realice el pago correspon-
diente. En este sentido, los indicadores aso-
ciados a morosidad se pueden ver afectados 
por las dificultades para pagar los servicios 
públicos (Medellín Cómo Vamos, 2016). En el 
gráfico 174, se consignan las proporciones de 
morosos en los servicios de gas, acueducto y 
energía por periodos de gobierno. Lo primero 
por mencionar es que la proporción de morosos 
anualmente y en los promedios de cuatrienio 
han mantenido una tendencia decreciente en 
los tres servicios públicos. En el caso del servicio 
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de gas, las proporciones promedio pasaron de 
3,7% en el periodo 2008-2011 a 2,4% en 2016-
2019, al cierre del último periodo la cantidad 
de morosos fue de 15.139, es decir, es el servicio 
que más tiene clientes morosos. Para el ser-
vicio de acueducto, se resalta la disminución 
de 2,9 pp en la cantidad de morosos entre los 
periodos 2008-2011 y 2012-2015; al finalizar el 
periodo 2016-2019 este servicio ajustó 2,0% de 
clientes morosos, es decir un total de 14.848. 
Por último, en lo correspondiente al servicio 
de energía la mayor disminución se dio entre 
los periodos 2008-2011 y 2012-2015, cuando 
se redujo la proporción de morosos en 2,2 pp.

Fuente: Infografía y cálculos realizados por Medellín Cómo Vamos con base
en datos de EPM- Gerencia de relaciones externas.

Gas Acueducto Energía
2008-2011 3.7% 6.2% 3.9%
2012-2015 2.7% 3.3% 1.7%
2016-2019 2.4% 2.0% 1.2%
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Gráfico 174. Medellín: morosos por servicio como
proporción del total de instalaciones (sector

residencial), por periodos de gobierno, 2008-2019

El retraso en el pago de los servicios pú-
blicos ocasiona suspensión y desconexión del 
servicio: la suspensión se da cuando hay dos 
cuentas vencidas y la desconexión cuando las 
cuentas vencidas son más de siete. En el gráfico 
175 se encuentran las proporciones de moro-
sos por el número de cuentas vencidas en el 
caso de cada servicio por periodos de gobierno 
desde el año 2012. Así las cosas, el servicio de 
agua entre los periodos de gobierno 2012-2015 
y 2016-2019 disminuyó la participación de los 
morosos que debían más de siete cuentas, en 
términos absolutos los promedios fueron de 
14.479 y 7.971, respectivamente. El servicio de 
energía tuvo el mismo comportamiento, dis-
minuyendo el promedio de deudores de más 
de siete cuentas entre los periodos, pasando 

de 6.189 a 3.713. El servicio de gas fue el que 
menor cambio tuvo entre estas proporciones, 
pues como se observa en el gráfico se man-
tuvieron constantes las proporciones en los 
clientes que deben entre 2 y 7 cuentas o más 
de 7. En cuanto al total de deudores, aunque 
la proporción haya disminuido como se mostró 
anteriormente, en ambos casos aumentaron los 
promedios de morosos entre estos dos perio-
dos: el promedio de clientes que debían más 
de 7 cuentas en el periodo 2012-2015 fue de 
8.938, mientras que en el periodo 2016-2019 
este valor ascendió a 9.423.

Fuente: Infografía y cálculos realizados por Medellín Cómo Vamos con base
en datos de EPM- Gerencia de relaciones externas.
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Gráfico 175. Medellín: distribución de morosos
por número de cuentas vencidas para cada servicio,

por periodos de gobierno, 2012-2019

2-7 cuentas vencidas >7 cuentas vencidas

Empresas Públicas de Medellín le señaló 
a Medellín Cómo Vamos (2019) las estrategias 
que tiene con respecto a la mitigación y apa-
lancamiento temporal para favorecer la reduc-
ción tendencial de la proporción de morosos, 
que se señalan a continuación:

Programa paga a tu medida, que da la 
opción de pagar la factura de EPM hasta en 
cinco abonos al mes por periodo de facturación.

(i) Programa de financiación, que busca mitigar 
el impacto del pago inmediato de los servi-
cios públicos, estableciendo plazos, cuotas 
y tasas de interés por tipo de población.

(ii) Iniciativas de educación, que comprenden 
varios programas que apuntan a sensibili-
zar sobre el uso eficiente de los servicios 
públicos, educar sobre la operación de EPM 
en el territorio, promoviendo hábitos de le-
galidad y presupuesto familiar.
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(iii) Prestación de servicios prepago de agua 
y energía.

(iv) Programa Mínimo Vital de Agua Potable.

Con respecto a los medidores prepago 
instalados en la ciudad de Medellín, estos se 
ofrecen para que los usuarios -que tengan los 
servicios sin conexión por no pagar- hagan auto-
gestión del pago de acuerdo con su capacidad; 
los medidores de energía están disponibles des-
de 2007, mientras que los de agua se ofrecieron 
desde 2015. En el gráfico 176 se consignan los 
medidores prepago que se han instalado por 
periodo de gobierno: como se puede observar, 
la mayor cantidad de medidores de energía 
se instalaron en el periodo 2008-2011, cuando 
se logró llegar a 74.775, esto es el 59% de los 
medidores que tiene la ciudad. Le sigue el pe-
riodo 2012-2015, cuando se instalaron 22.798 
medidores, es decir el 18% de los que hay en 
Medellín, además de 6.447 medidores prepago 
de agua que se ofrecieron desde 2015, esto es 
el 31% de los que se han instalado en la ciudad. 
Finalmente, en el periodo 2016-2019 se instala-
ron 22.401 medidores, el 18% de los instalados 
y 14.091 medidores de agua, el 69% de los que 
hay en la ciudad.

Fuente: Infografía y cálculos realizados por Medellín Cómo Vamos con base
en datos de EPM- Gerencia de relaciones externas.
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Gráfico 176. Medellín: medidores prepago de agua
y energía instalados en el sector residencial

por periodo de gobierno, 2008-2019

Los medidores de energía instalados en 
el periodo 2016-2019 pertenecen en mayor 
proporción al estrato dos con el 52%, segui-
do del estrato uno con el 28% y por último el 
estrato tres con 18%. En cuanto a los medido-
res de agua instalados durante este mismo 

periodo los estratos uno y dos tienen casi la 
misma participación con 45% y 44%, respec-
tivamente, seguido del estrato tres con 10%.

Mínimo Vital de Agua Potable

El Mínimo Vital de Agua Potable (MVAP), 
consiste en el suministro de 2,5 metros cúbi-
cos de agua potable por persona al mes para 
los hogares, los requisitos para acceder son 
pertenecer al SISBÉN y tener una conexión 
legal a los servicios públicos (Medellín Cómo 
Vamos, 2019). En el gráfico 177 se consignan 
los hogares y las personas beneficiadas en 
total por esta iniciativa desde 2012 hasta 2019, 
que como se observa ha mantenido una ten-
dencia creciente. Por periodos de gobierno 
se tiene que en 2012-2015 se beneficiaron en 
promedio 33.008 hogares y 159.727 personas, 
mientras que en el periodo 2016-2019 estas 
cifras alcanzaron 48.854 hogares y 248.499 
personas. En el Plan de Desarrollo ‘Medellín 
Cuenta con Vos’ se inscribió como meta llevar 
el auspicio del MVAP a 236.820, por lo que 
al finalizar el periodo con 268.964 personas 
bajo este programa se registra cumplimiento 
del 113% (Alcaldía de Medellín, 2020b).

Fuente: Infografía y cálculos realizados por Medellín Cómo Vamos con base
en datos de EPM- Gerencia de relaciones externas.

Gráfico 177. Medellín: hogares y personas
beneficiarios del programa de Mínimo Vital

de Agua Potable 2012-2018
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De otro lado, la Secretaría de Gestión 
y Control Territorial mide el ahorro promedio 
mensual en acueducto y alcantarillado luego 
de restar de la cantidad autorizada de metros 
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cúbicos de agua, la cantidad efectivamente 
auspiciada para el último mes disponible en 
todos los prestadores; este ahorro también pue-
de estar dado por programas como el MVAP. 
Como se observa en el gráfico 178, tanto en 
acueducto como en alcantarillado se mantie-
ne una tendencia creciente desde 2015 hasta 
2019: en lo correspondiente en específico al 
periodo de gobierno 2016-2019, en promedio se 
ahorraron 140.396 m3 en acueducto y 130.427 
m3 en alcantarillado.

Fuente: Infografía y cálculos realizados por Medellín Cómo Vamos con base
en datos de EPM- Gerencia de relaciones externas.
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Gráfico 178. Medellín: ahorro promedio mensual
de acueducto y alcantarillado en m3, 2015-2019
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RETOS
Explorar nuevas opciones tecnológicas en la 
obtención de información correspondiente al 
déficit habitacional (cuantitativo y cualitativo) 
garantizando continuidad y calidad en los datos.

Se mantiene el reto de consolidar el sistema de 
información metropolitano de vivienda y hacerle 
seguimiento desde el Área Metropolitana del 
Valle de Aburrá.

Incluir metas en los déficits cuantitativo y 
cualitativo en la Agenda ODS local para enfocar 
acciones en la siguiente década que resuelvan o 
mitiguen los impactos de estos fenómenos de 
vivienda en el Valle de Aburrá.

Adoptar un esquema multiactor que integre los 
sectores público y privado, cuyo objetivo sea 
dinamizar la generación y el acceso a vivienda 
de interés social (VIS) y prioritario (VIP), 
garantizando equidad, sostenibilidad y calidad 
en los nuevos proyectos.

Generar estrategias para mejorar condiciones de 
habitabilidad -en especial el hacinamiento- en el 
marco de la pandemia por COVID-19 y posterior a 
ella.

Medio ambiente
y gestión del riesgo

de desastres



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.

@medellincomovamos

Medellín Cómo Vamos 
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www.medellincomovamos.org




