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Anotación  

 

Es importante anotar que algunos sectores no estaban representados en el Consejo Territorial de 
Planeación, durante la discusión del presente informe porque se adelantaba un proceso de 
convocatoria y nombramiento de nuevos integrantes, estos son las Juntas Administradoras Locales de 
la zona 3, JAL –Zona 5, ONG del Sector Social, Trabajadores Sindicalizados y Consejo Municipal de 
Desarrollo Rural. Al igual que con la aprobación del Acuerdo 028 de 2017, a través del cual se ajusta el 
SMP, ingresaron a hacer parte del CTP otros sectores que también se encuentran inmersos en el 
proceso de convocatoria que se adelanta, estos son: las Organizaciones Basadas en la Fe, ONG’s 
cuyo objeto sea trabajar por la Infancia y la Adolescencia, las Juntas de Acción Comunal de la Zona 
Rural, Medios Comunitarios de Comunicación, Veeduría Ciudadana, Mesas Ambientales. 
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PRESENTACIÒN 
 
El presente documento, contiene el informe sobre el seguimiento a las metas del Plan de Desarrollo 
Municipal “Medellín Cuenta con Vos” 2016 – 2019 del periodo 2016 y con corte al 30 de junio de 2017, 
elaborado por el Consejo Territorial de Planeación de Medellín. 
 
Este informe cumple con lo establecido en la Ley 152 de 1994, Ley Orgánica del Plan de Desarrollo, el 
Decreto 028 de 2008, y el Acuerdo 028 de 2017, a través del cual se modifica el Acuerdo 043 de 2007 
y se actualiza el Sistema Municipal de Planeación de Medellín. Dicho documento se elaboró durante los 
meses de junio a octubre, a partir de la revisión de la información de referencia que entrega la 
administración municipal como parte de sus responsabilidades normativas y de información de tipo 
cualitativo entregada por la ciudadanía en general. El proceso contó con una amplia participación de los 
habitantes de la ciudad desde sus diferentes sectores y territorios. 
 
Con la entrega y presentación de este informe, la Administración Municipal, el concejo de la ciudad y la 
ciudadanía, reciben el resultado de un proceso de análisis de instrumentos como el Plan Indicativo, 
Plan de Acción, Informe de Medellín Cómo Vamos y otras fuentes de interés, y del discurso ciudadano 
en el marco de los objetivos de cada una de las dimensiones del Plan de Desarrollo, como mecanismo 
de contraste frente a los metas del plan vs lo ejecutado y lo percibido. 
 
Es importante resaltar que las reflexiones del Consejo Territorial de Planeación que aparecen en este 
documento, no surgen del sentir de los consejeros que hacen parte del CTP, si no que derivan 
netamente de la opinión ciudadana y de los análisis que a través de profesionales idóneos que apoyan 
al CTP se han construido.  
 
El Consejo Territorial de Planeación está dispuesto a realizar los encuentros necesarios para la 
exposición en detalle de su informe ante la administración y espera poder contar con la jornada de 
devolución tal como lo establece el Acuerdo 028 de 2017 en el parágrafo del artículo 28 sobre las 
funciones del Consejo Territorial de Planeación.  
 
El CTP, expresa total agradecimiento a quienes han sido partícipes de la consulta ciudadana, a quienes 
aportaron sus ideas, y se compromete a seguir desarrollando el proceso de seguimiento en lo que resta 
del periodo administrativo del Alcalde Federico Gutiérrez Zuluaga. 
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Introducción 
 

El Consejo Territorial de Planeación de Medellín, en cumplimiento de sus funciones constitucionales y 
legales, presenta su primer informe de seguimiento al Plan de desarrollo Municipal 2016 – 2019, 
“Medellín Cuenta con Vos”. Dicho informe se realiza con el objetivo de verificar el cumplimiento de las 
metas fijadas en el plan a partir del avance de su ejecución y de generar información útil y pertinente 
que facilite a la administración la toma de decisiones para mejorar su gestión. 
 
Este informe contiene datos de tipo cualitativo y cuantitativo, recogidos a través de un sondeo de 
opinión aplicado a la ciudadanía, conversatorio con los consejeros y reuniones sectoriales coordinadas 
por cada consejero dentro de la dinámica propia de cada sector y del análisis sistemático y riguroso a 
los diferentes programas, proyectos e iniciativas que se inscriben Plan en sus diferentes dimensiones 
estratégicas y transversales con información del plan de acción con corte al 31 de diciembre del 2106 y 
30 de junio de 2017. En especial se abordan temas estratégicos de ciudad: vivienda, movilidad, 
pobreza, desigualdad, poblaciones vulnerables, ordenamiento territorial, medio ambiente, temas que 
han sido monitoreados por el Consejo durante los últimos 6 años y se revisan los retos identificados por 
el CTP a finales del año 2015. 
 
Metodología 
 

La estrategia metodológica para la construcción de este informe, se orientó en la construcción de los 
insumos soporte del mismo, los cuales se presentan a continuación: 
 
Insumo 1. Sondeo de opinión: Con la intención de fortalecer los procesos de participación ciudadana, 
a través de la inclusión del sentir ciudadano y de contrastar la percepción Vs, los resultados del plan 
indicativo, se realizó a través de un trabajo colaborativo un sondeo de opinión, para conocer la 
percepción ciudadana sobre cada uno de los temas que se desprenden de las dimensiones del plan. 
Para desarrollar el proceso de sistematización, se utilizó en gran parte la herramienta de análisis de 
contenidos que tiene el software Atlas Ti. 
 
Insumo 2. Seguimiento, evaluación y monitoreo a las metas del Plan de Desarrollo 2016-2019: El 
análisis se realizó a través de la metodología semáforo, siendo:  
 
Crítica: Rojo, el cumplimiento y/o el avance del componente pueden ser crítico, por demoras en su 
ejecución o por el impacto de la intervención en términos de resultados que se reflejan en descensos 
de indicadores de ciudad. Se encuentra por debajo del 75% de lo presupuestado para el período,  
Normal: Amarillo, el cumplimiento se encuentra de acuerdo a lo establecido en las Metas del Plan de 
Desarrollo y el avance es consistente en términos del Plan Indicativo 2017-2019. Se encuentra entre el 
70% y 75% de lo estimado para el período y; 
Superior: Verde, presenta cumplimientos y avances consistentes a lo esperado. Se encuentra por 
encima del 75% de lo esperado para el período. La única fuente de información para este insumo 
fueron los Informes de Seguimiento al Plan Indicativo con corte al 31 de diciembre de 2016 y al 30 de 
junio de 2017 e informes de Plan de Acción, información entregada por la Administración. 
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Insumo 3. Análisis temático: Se refiere a un análisis con mayor detalle que se realiza a temas que se 
inscriben en el Plan de Desarrollo, estos son: Gobierno y Participación Ciudadana, Seguridad y 
Convivencia, Pobreza y desigualdad, Empleo, Movilidad, Hábitat, Ordenamiento Territorial y Medio 
Ambiente.  
 
Insumo 4. Retos y desafíos de ciudad1: se incluyen los elementos que el Consejo Territorial de 
Planeación, identificó en su función de realizar seguimiento a los proyectos de la administración 
anterior, y que quedaron inscritos como posibles acciones de mejoramiento e intervención para diseñar 
estrategias que permitan avanzar decididamente durante la administración actual en la vigencia 2016-
2019, y otros se convierten en elementos de discusión de la agenda pública ciudadana.  
 
Este informe se convierte en un insumo para la discusión. Algunos comentarios se construyen hacía 
aspectos específicos y otros en temas generales. Se recuerda que el Consejo Territorial de Planeación 
de Medellín, en un documento presentado a la ciudad en Octubre de 2015, expresa unos retos y 
preocupaciones que recoge en el proceso de monitoreo, evaluación, seguimiento a los diferentes 
avances de la gestión de la administración municipal.  
 
Algunos Resultados 
 
Luego de analizados los insumos descritos anteriormente, a continuación se presentan algunos 
hallazgos sobre los cuales más adelante se realizan recomendaciones relacionadas según cada una de 
las dimensiones del plan de desarrollo. 
 
Sobre el seguimiento 
 
Como ha sido característico en las recomendaciones del Consejo Territorial de Planeación de Medellín 
en la última década, el propósito del seguimiento al Plan de Desarrollo. 
 

1. Es constructivo dado que consiste en entregar elementos que ayuden a comprender temas 
estructurales que mejoren la gestión y la implementación del Plan,  

2. Superar revisiones en términos de cumplimiento de metas e indicadores,  
3. Construir con un enfoque integral ampliando la mirada y el origen multicausal de algunos 

fenómenos que deben ser considerados para entender como mitigar o reducir su impacto y 
mejorar los niveles de ejecución de un tema o reto de ciudad.  

4. Recomendar a partir de las causas estructurales y no de los efectos de corto plazo o propios de 
momentos de coyuntura de ciudad. 

 
Es importante destacar que en el proceso de seguimiento, evaluación y monitoreo a los avances al 
Plan de Desarrollo “Medellín Cuenta Con Vos”. 2016-2019, se utiliza la misma plataforma utilizada en la 
administración 2012-2015 a través del módulo de Formulación y Seguimiento de Proyectos – Project 
System en la plataforma corporativa SAP, con los productos bienes o servicios, (parciales o definitivos)  
que cada dependencia proyecta durante la vigencia estimada, se incluye la información financiera y sus 
respectivo presupuesto, se destaca la presencia de un presupuesto inicial o de partida y un 
presupuesto estimado acompañado de la ejecución presupuestal respectiva. (Esta información se 

                                                           
1 Se incluyen 58 retos que quedaron desde la administración anterior y que fueron identificados por El Consejo Territorial de Planeación de Medellín en el 
año 2015. 
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recoge en el documento Seguimiento al Plan de Acción. Recopilado por la Subdirección de Información 
y Evaluación Estratégica).  
 
Así mismo, se utiliza la herramienta de Seguimiento al Plan Indicativo con corte a junio 30 de 2016. 
Consolidado por la Subdirección de Información y Evaluación Estratégica. Departamento Administrativo 
de Planeación, allí se incluye un monitoreo a los indicadores del Plan indicativo, que permite agrupar 
los avances de acuerdo al período evaluado y las metas alcanzadas a la luz de las proyecciones de 
cumplimiento. La Alcaldía de Medellín avanza hacia la consolidación de un Sistema de Gestión Pública 
por Resultados, bajo el cual la Administración, sistemáticamente, desarrolla una gestión que mide su 
eficacia, que rinde cuentas con transparencia y entrega resultados medibles y verificables al control 
social, político y fiscal. 2 
 
El Consejo Territorial de Planeación reconoce la continuidad de las herramientas e instrumentos 
disponibles para realizar el proceso de seguimiento, evaluación y monitoreo al Plan de Desarrollo 
Municipal y la entrega de información real y consistente por parte de la administración. Sin embargo, 
considera que: 
 

  Es importante mejorar el proceso de seguimiento a través de la implementación del Sistema 
de Gestión Pública por Resultados con una plataforma que sea de acceso público para 
ciudadanos, veedurías, CTP y otros.  
 

  Se debe Incluir dentro del plan indicativo, las fuentes de financiación de cada uno de los 
proyectos y los beneficiarios proyectados, en vista de que el CTP debe hacer seguimiento a 
las metas financiadas con recursos del Sistema General de Participación.  
 

  Medir el impacto en términos del cierre de brechas y de los aportes que cada uno de los 
proyectos realizan en pro de los estándares de equidad social.  

 
Plan Indicativo 
 

Luego de revisar la información contenida en el Plan Indicativo, a continuación, se presentan los 
resultados concluyentes de todas las dimensiones, indicando el porcentaje de indicadores en estado 
crítico y estado normal o superior, según el logro acumulado al 30 de junio de 2017 (Ver tabla 1) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
2 Alcaldía de Medellín. Seguimiento al Plan Indicativo agosto 31 de 2016  Consolidado por la Subdirección de Información y 

Evaluación Estratégica Departamento Administrativo de Planeación. Páginas introductorias. 
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Tabla 1. Avance de la ejecución del PDM, en relación con el cuatrienio 
 

AVANCE EN RELACIÓN CON EL CUATRENIO 

Dimensiones 
Indicadores en estado 

crítico - Logro acumulado 
a 30 Jun 2017 

Indicadores en estado 
normal - Logro acumulado 

a 30 Jun 2017 
Semáforo 

DIMENSIÓN 1. Creemos en la 
Confianza Ciudadana 51%                                 49%      

 

DIMENSIÓN 2. Para recuperar juntos 
la seguridad y la convivencia 
ciudadana 

41% 59%     

 

DIMENSIÓN 3. Para trabajar unidos 
por un nuevo modelo de equidad 
social. 

47%                                  53%      

 

DIMENSIÓN 4. Para ofrecer una 
educación de calidad y empleo para 
vos. 

57%                                43%                   

 

DIMENSIÓN 5. Por una movilidad 
sostenible.  65%                                      35%      

 

DIMENSIÓN 6. Para recuperar el 
Centro y trabajar por nuestros 
territorios. 

69%                                30%     

 

DIMENSIÓN 7. Para proteger entre 
todos el medio ambiente. 48%                                   52% 

 

 

Fuente: Construcción Propia a partir de Seguimiento al Plan Indicativo Junio 30 de 2017- Consolidado por la Subdirección 

de Información y Evaluación Estratégica Departamento Administrativo de Planeación. 
 

El estado crítico se explica porque los indicadores en algunos casos: 
 

 No inician ejecución en esta vigencia. 

 No han culminado las intervenciones efectuadas a la fecha porque las metas son por anualidad 
y por lo mismo su medición se realiza a fin de año. 

  No se ha dado cumplimiento a lo establecido en el plan, es decir que hay un retraso en el logro 
de la meta.  

 

Este último punto, genera preocupación para el Consejo Territorial de Planeación, ya que más del 10% 
de los indicadores no registra una justificación, argumentación u observación que permita conocer las 
razones de su baja ejecución. Dicha preocupación está asociada al poco avance de temas importantes 
para la ciudadanía como la implementación de un sistema de información territorial para la medición de 
impactos basados en la transversalización de las acciones, porque para el Consejo Territorial de 
Planeación, es fundamental fortalecer los procesos de seguimiento, monitoreo y evaluación. Temas 
como la evaluación del impacto de las políticas públicas que tiene desarrollada la ciudad de Medellín, 
son una necesidad, al igual que la identificación de los beneficiaros en los proyectos y de las fuentes de 
financiación. La criticidad de algunos indicadores de ejecución por dimensión, es una invitación para 
fortalecer el trabajo en equipo, escuchar las recomendaciones de diferentes actores sociales e 
institucionales para avanzar y superar obstáculos propios de la dinámica de lo público, pero sin perder 
las dimensiones estratégicas y las apuestas sociales, culturales, 
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educativas, territoriales y económicas que se buscan articular en la materialización del Plan de 
Desarrollo de la Ciudad.  
 
Las dimensiones 2 y 3 respectivamente, muestran avances superiores en relación con las demás líneas 
del plan (59% y 53%), mientras las dimensiones con menor avance físico corresponden a las 
dimensiones 5 y 6 (35 % y 30%). A la fecha, se evidencia un cumplimiento promedio del 30% en las 7 
dimensiones. 
 

Cada una de las dimensiones presenta una amplia batería de indicadores de programas y proyectos 
que, en relación con su nivel de avance, permiten identificar los temas con menor ejecución. A 
continuación, se presentan: 
 

Tabla 3. Temas asociados a cada dimensión y con menor nivel de ejecución 
 

DIMENSIONES TEMÁTICA 

Dimensión 1: Creemos en la confianza 
ciudadana 

 Cultura ciudadana  

 Transparencia del gobierno local 

 Estrategias digitales y tecnológica en la ciudad 

Dimensión 2: Para recuperar juntos la 
seguridad y la convivencia ciudadana 

 Seguridad dirigida a mujeres y niñas, acceso a la Justicia, hurto 

 Conciliación e intervención a adolescentes 

Dimensión 3: Para trabajar unidos por un 
nuevo modelo de equidad social 

 Control y seguimiento de estrategias de salud 

 Equidad de género 

 Seguridad alimentaria 

 Diversidad Étnica 

Dimensión 4: Para ofrecer una educación 
de calidad y empleo para vos 

 Infraestructura educativa 

 Empleo, Oferta laboral, emprendimiento 

 Turismo 

 Investigación 

Dimensión 5: Por una movilidad sostenible 
 Infraestructura de movilidad 

 Transporte público (Corredor de la 80, corredor Av. Guayabal, recaudo 
electrónico, estacionamientos) 

Dimensión 6: Para recuperar el Centro y 
trabajar por nuestros territorios 

 PAU, PUI en ámbito ladera 

 Paisaje urbano 

 Espacio público y patrimonio 

 Vivienda nueva y titulación de predios 

 Construcción de equipamientos, reconocimiento y promoción de 
prácticas, sistemas agroalimentarios 

Dimensión 7: Para proteger entre todos el 
medio ambiente 

 Infraestructura, gestión de residuos sólidos, cambio climático 

 

Fuente: Construcción propia a partir de Seguimiento al Plan Indicativo Junio 30 de 2017- Consolidado por la Subdirección 

de Información y Evaluación Estratégica Departamento Administrativo de Planeación. 

 
Sondeo de opinión 
 
Es importante resaltar el rol que juega el CTP como instancia representante de la sociedad civil, que propicia 
espacios concertados entre la ciudadanía y sirve de enlace para que ese sentir ciudadano llegue a la 
administración, con el objetivo de que se tomen las respectivas medidas de mejora. 
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Luego de la aplicación del sondeo de opinión entre los meses de julio y agosto y con la ayuda del software Atlas 
Ti, específicamente de la herramienta “examinador de palabras”, y el posterior análisis de la información, fue 
posible priorizar los temas considerados por la ciudadanía como preocupantes y que se consideran van en 
ascenso (Ver gráficas 1 y 2). 

Gráfica 1: Temas de mayor preocupación para la ciudadanía 

 
 

Fuente: Construcción propia a partir del sondeo ciudadano 

 
El proceso de análisis de la información procedente del sondeo de opinión, también permitió identificar 
los temas que van bien según el sentir ciudadano. A continuación se presenta grafica número 2. 

 
Gráfica 2: Temas identificados con avance positivo 

 
 

Fuente: Construcción propia a partir del sondeo ciudadano 
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Tal como se precisa en la tabla anterior, los temas que generan mayor preocupación a los ciudadanos, 
están relacionados con la dimensión 2, 1, 5, 3 y 6, según orden de prioridad, sobre seguridad y 
convivencia, confianza ciudadana, la movilidad sostenible, equidad social y el centro. Y los temas que 
generan mayor tranquilidad en los ciudadanos, se ubican en las dimensiones 4 y 7, referidas a 
educación de calidad, empleo, y medio amiente. 
 
Contrastando los resultados derivados del analisis del plan indicativo y del sondeo de opinión, vemos 
que existen coincidencias de las dimensiones 1, 3, 5 y 6  en los temas considerados por la ciudadanía 
como preocupantes y aquellos que de acuerdo al nivel de ejecución reflejado en el Seguimiento al  Plan 
Indicativo en el logro acumulado,  registran baja ejecución y así mismo, se evidencia que el tema de 
comportamiento ciudadano asociado a la dimensión 1 del Plan, es una de las mayores preocupaciones 
ciudadanas. Es importante resaltar que la dimensión 4 que no aparece señalada por la ciudadanía, 
muestra algún grado de criticidad en la ejecución de acuerdo al Plan Indicativo. (Ver tabla 2) 
 
Tabla 2, contraste Plan Indicativo – Sondeo de Opinión 
 

Dimensión 1. 

Creemos en la 

confianza ciudadana

Dimensión 2.                          

Para recuperar juntos 

la seguridad y  la 

conv iv encia 

ciudadana

Dimensión 3.                     

Para trabajar unidos 

por un nuev o modelo 

de equidad social

Dimensión 4.                            

Para ofrecer una 

educación de calidad 

y  empleo para v os

Dimensión 5.                       

Por una mov ilidad 

sostenible

Dimensión 6.                                                 

Para recuperar el 

centro y  trabajar por 

nuestros territorios

Dimensión 7.                          

Para proteger entre 

todos el medio 

ambiente.

Plan Indicativo

Percepción 

Ciudadana

FUENTE

DIMENSIONES

 
 

Fuente: Construcción Propia según resultados del análisis del Plan Indicativo y el sondeo de opinión 

 

Existe una relación entre los temas considerados por la ciudadanía como importantes y aquellos que de 
acuerdo al nivel de ejecución reflejado en el Seguimiento al  Plan Indicativo en el período Junio de 
2017. Se observan coincidencias en las dimensiones 1, 3, 5 y 6 respectivamente. Así mismo, se 
evidencia que el tema de comportamiento ciudadano asociado a la dimensión 1 del Plan, es una de las 
mayores preocupaciones ciudadanas.  Es importante resaltar que la dimensión 4 que no aparece 
señalada por la ciudadanía, muestra algún grado de criticidad en la ejecución de acuerdo al Plan 
Indicativo. 
 
Lo importante de este proceso es la participación y las coincidencias en temas como:  
 

 Continuar en la construcción de una confianza ciudadana (Dimensión 1). Este tema es 
importante para  la comunidad y para la administración, debido a que permite  avanzar en la 
construcción de una participación más activa de los ciudadanos, que fortalezca los procesos de 
seguimiento a los proyectos y la credibilidad en las instituciones.  
 

 Respecto a las diferencias encontradas en las dos fuentes analizadas (Plan indicativo y sondeo 
de opinión), es importante entender que mientras las dimensiones 2 y 3, registran avance 
superior según el plan indicativo, para la ciudadanía estos temas son de gran preocupación. Lo 
anterior se explica, a razón de que las acciones implementadas 
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pueden no estar generando el impacto esperado para que las personas se sientan seguros, 
conviviendo mejor y bajo un modelo de equidad. 

 

 Asi mismo, los habitantes de Medellín, esperan que los indicadores de seguridad y la 
convivencia ciudadana sigan mejorando en pro de la reducción de delitos de alto impacto que 
afectan la tranquilidad, y se logre materializar ese gran deseo ciudadano de superar  los temas 
de intolerancia. 
 

 La dimensión 4, aunque registra un estado de criticidad según el Plan indicativo, para la 
ciudadanía el impacto ha sido importante en el mejoramiento de la calidad de vida. Se 
reconoce que la ciudad ha centrado su modelo de desarrollo en mejorar los temas de 
educación, y en la continuidad y la apuesta de los últimos administradores de la ciudad por 
estos temas. Esto ha fortalecido el imaginario social y genera esperanza en que las cosas han 
mejorado en la materia.  

 
En resumen, las dimensiones que registran mayor preocupación luego del análisis de los insumos plan 
indicativo y sondeo ciudadano, son las dimisiones 1, 2, 3, 4, 5 y 6 y por lo mismo, a continuación se 
precisan en detalle, los temas que las respaldan y algunas reflexiones asociadas. 
 
DIMENSIÓN 1. CREEMOS EN LA CULTURA CIUDADANA 
Tweets: Urge el desarrollo de una estrategia integral que se enfoque directamente en el individuo para 
mejorar la cultura ciudadana. 
 

 Se destaca que esta administración ha hecho un esfuerzo grande por posicionar este tema de 
cultura ciudadana en la ciudad, sin embargo, preocupa que la estrategia ha estado centrada en 
intensas campañas publicitarias con un enfoque conductista que si bien ha logrado avances en 
el posicionamiento del tema como parte de la agenda pública de la ciudad, sigue siendo débil 
para lograr transformar el comportamiento ciudadano. Es importante resaltar que sí bien este 
tema desde la formulación del plan de desarrollo es una transversalidad, no se evidencia ni en 
el nivel de desempeño de los indicadores, ni en la ejecución de los proyectos de las diferentes 
secretarias. Al respecto el Consejo Territorial de Planeación, considera que es importante 
hacer apuestas frente a la transformación del individuo a través de acciones que permitan 
resignificar su visión y experiencia del mundo con  un enfoque integral de la cultura ciudadana, 
donde se articulen las diferentes Secretarías con el fin de permear los diferentes planes, 
programas y proyectos, y reforzar la estrategia educativa no solo en contexto de calle y colegio, 
sino también de barrio, trabajo, entre otras. 

 
 Hay un claro reconocimiento de la responsabilidad que tiene la ciudadanía para que su 

comportamiento se rija bajo parámetros de civismo y cultura ciudadana, sin embargo, se 
identificaron ausencias asociadas a la educación de los ciudadanos, a estrategias que le 
lleguen directamente a la ciudadanía y al rol de las autoridades al momento de hacer cumplir la 
norma. Sobresale la negativa por las campañas que se están implementando por la 
infantilización en el discurso y el poco impacto de las mismas. 

 
 Desde la perspectiva de cultura y patrimonio no se evidencia un programa claro de formación 

en ciudadanía, dicha acción debe ser sistemática, responder a 
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unos objetivos explícitos sobre el ciudadano que se espera formar o promover, y permear las 
instituciones educativas de todos los niveles, organizaciones para el trabajo, medios de 
comunicación y demás.   

 
DIMENSIÓN 1. CREEMOS EN LA CULTURA CIUDADANA 
Tweets: “Una eficaz participación ciudadana requiere acciones orientadas hacia la formación de la 
ciudadanía”. 
 
Participación Ciudadana 
 

 Es prioritaria la formulación y aprobación del Sistema Municipal de Participación. Esta acción 

puede dar muchas claridades frente al que hacer de la participación ciudadana en Medellín. 

Podría abordar algunas estrategias tales como: articular los escenarios, mejorar los niveles de 

decisión ciudadana en el desarrollo de la ciudad, articular lo Local con lo Municipal, mejorar la 

confianza entre los ciudadanos y de ellos hacía la Administración, entre otros. 

 

 Se requiere de la implementación de los Subsistemas del acuerdo 028 de 2017: de articulación 

de la planeación, organización y formación para la participación ciudadana en la planeación y 

seguimiento, evaluación y control del proceso de planeación. 

 

 Se destaca la apuesta de la actual administración por modernizar el proceso de planeación 
local y presupuesto participativo, por la resignificación y transformación no solo metodológica, 
sino de su sentido sustancial y propósito en el campo de la participación democrática y la 
aprobación del Acuerdo 028 de 2017, por medio del cual se modificó el Acuerdo 43 de 2007 y 
se actualizó el Sistema Municipal de Planeación del Municipio de Medellín. Sin embargo sigue 
siendo un reto el mejoramiento en los procesos de la planeación local y el presupuesto 
participativo, que en su ruta transitoria de implementación en el 2017 cuenta con tiempos 
limitados para hacer procesos de pedagogía, formación ciudadana y desarrollar los procesos 
de complementación de los Planes de Desarrollo Local, jerarquización y formulación de 
proyectos. 

 
Es importante destacar que aunque para los tiempos de la vigencia (30 de junio 2017) que abarca este 
informe de seguimiento al plan de desarrollo, temas como la aprobación del Decreto 0697 de 20173, a 
través el cual se reglamenta la planeación del desarrollo local y el ejercicio de presupuestación en el 
municipio de Medellín, no eran una realidad, se mencionan porque cobran importancia por los efectos 
que han generado en el procesos participativos. En estos términos: 
 

  Se destaca la conformación de los Consejos Comunales y Corregimentales de Planeación en 
la ciudad, por la oportunidad que generará a futuro su vínculo con el Consejo Territorial de 
Planeación, las Juntas Administradoras Locales y el instrumento Plan de Desarrollo Local. Sin 
embargo, el Consejo Territorial de Planeación, llama la atención por la metodología 
implementada para el proceso de selección de los Consejeros Locales, dado que debe 

                                                           
3Por medio del cual se reglamenta la planeación del desarrollo local y el ejercicio de la presupuesta 
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garantizar de mejor manera la vocería efectiva de las bases sociales y los grupos 
poblacionales que los eligen. 
 

 Se recomienda realizar procesos formativos y de pedagogía que permitan asimilar de mejor 
manera a los ciudadanos el cambio del proceso de la planeación local y presupuesto 
participativo y proyectar la ruta del año 2018, como una oportunidad para consolidar los 
procesos de forma tranquila y con todos los detalles que define la normatividad recientemente 
aprobada. 

 
 
DIMENSIÓN 2. ENTRE TODOS RECUPERAMOS LA SEGURIDAD Y LA CONVIVENCIA 
CIUDADANA 
Tweets: A pesar de los grandes esfuerzos que en materia de seguridad desarrolla la administración, 
existe preocupación por el aumento de delitos y homicidios en la ciudad. 
 

 Se reconocen los grandes esfuerzos para proporcionar seguridad a los habitantes de la ciudad, 
pero se señala una ausencia de estrategias integrales para gestionarla, básicamente las 
estrategias se orientan hacia acabar con los grupos criminales y se dejan de lado otro tipo de 
procesos que generan inseguridad en los ciudadanos, tales como los expendios de drogas 
fomentados por el microtráfico, habitantes de calle, el uso de la pólvora, las riñas por conflictos 
interpersonales y de convivencia, entre otras. 
 

 La seguridad se concibe como una condición todavía lejana de alcanzar, por la falta de 
confianza de la acción institucional, esto es delincuentes capturados y dejados en libertad, 
delitos graves con sentencias bajas, la inequidad social, las pocas posibilidades laborales de 
los jóvenes, y por el contrario, se percibe una ciudad más insegura por el aumento de delitos 
asociados principalmente a atracos, fleteos, homicidios y problemas de convivencia y 
tolerancia. 

 
Es claro que la administración está desarrollando grandes esfuerzos para proporcionar seguridad en 
los ciudadanos, y que el impacto de dichas acciones se reflejará a mediano y largo plazo. Al respecto el 
Consejo Territorial de Planeación, considera que las estrategias para garantizar la seguridad, no debe 
estar direccionada exclusivamente hacia el desarrollo de acciones policiales, sino que se debe trabajar 
de manera articulada entre la sociedad y las instituciones para reducir la tasa de homicidios en la 
ciudad e intervenir integralmente sectores identificados como lo más vulnerables y propensos para que 
se gesten focos de delincuencia común y de esta manera se le apunte directamente hacia ese público 
objetivo. 
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DIMENSIÓN 3. TODOS COMPROMETIDOS POR UN NUEVO MODELO DE EQUIDAD SOCIAL 
Tweets: La ciudad debe entender las causas estructurales de la inequidad y definir los elementos para 
su medición. 
 

 Los avances son coherentes con el inicio de la ejecución del Plan de Desarrollo, se evidencia 
una estrategia alineada con las administraciones anteriores que consolida acciones para 
reducir la pobreza y aumentar la atención a poblaciones vulnerables, sin embargo, pensar en 
un modelo de equidad social bajo los condicionantes de desempleo es complejo.  
Aún se percibe que no hay mejoras en la calidad de vida de los ciudadanos, en razón de las 
debilidades en inversión social y mucho más, en acciones que garanticen equidad social. 
 

 No son evidentes en la ejecución de los planes, programas y proyectos, los diferentes enfoques 
definidos en el plan de desarrollo y lo anterior se convierte en una limitante para la focalización 
de los recursos. Para el Consejo Territorial de Planeación, es una preocupación que la ciudad 
cuente con más de 70 políticas públicas formuladas y adoptadas a las cuales no se realizan 
procesos de seguimiento, monitoreo y evaluación y por lo mismo, no es posible identificar si las 
apuestas han sido efectivas para resolver los problemas hacia los cuales apunta cada una de 
ellas. Al respecto, el Consejo Territorial de Planeación, recomienda incluir el impacto de los 
planes, programas y proyectos establecidos en el Plan de Desarrollo en el Plan Indicativo o en 
un documento público de conocimiento general, como estrategia de socialización o divulgación. 
 

 El CTP, destaca los esfuerzos de los últimos gobiernos de la ciudad en atacar y enfrentar el 
problema de la desigualdad, pero invita a la administración a construir alianzas con los 
diferentes actores sociales e institucionales para avanzar en estudios donde se aborden las 
causas estructurales de la desigualdad por territorios y se puedan estudiar las causas 
históricas de las mismas, desde el barrio como micro territorio y desde allí, construir estrategias 
de intervención de acuerdo con las necesidades de los habitantes.  

 
Respecto a los grupos poblacionales: 
 

 Víctimas: El Consejo Territorial de Planeación, considera que el desplazamiento forzado 
intraurbano existe y persiste y por lo mismo, preocupa la falta de una estrategia clara de ciudad 
para atacar dicho fenómeno. Es necesario evaluar y estudiar la persistencia del 
desplazamiento forzado intraurbano en la ciudad, en especial, en las comunas 13 (San Javier), 
Comuna 8 (Villa Hermosa), comuna 1 (Popular), comuna 3 (Manrique), comuna 7 (Robledo), 
comuna 60 (Corregimiento San Cristóbal) y Comuna 70 (Altavista) en promedio estas 7 
comunas representan el 70% del número de desplazados intraurbanos en la ciudad.4 
 

 Comunidades Indígenas: Es necesario realizar el proceso de evaluación, seguimiento y 
monitoreo a las diferentes iniciativas: Plan de Vida Chibcariwak, Plan de Vida Inga, Plan de 
Vida Quillasingas Pastos. Se espera que los procesos de caracterización de las poblaciones 
indígenas que se ejecuten en la ciudad, se realicen antes de la formulación y reglamentación 
de la política pública, para de esta manera, incluir propuestas para los diferentes sectores que 
conforman el grupo poblacional, evitar dejar fuera del ámbito de la política, grupos minoritarios 
y procesos de exclusión dentro de poblaciones vulnerables. El Consejo Territorial de 

                                                           
4 Informe sobre la Situación de Derechos Humanos en la ciudad de Medellín. Vigencia 2013.  Página 160-162 
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Planeación invita a la administración municipal a avanzar en los procesos de acompañamiento 
con enfoque diferencial, territorial a este grupo étnico y fortalecer la atención hacia las 
comunidades para que fenómenos como la mendicidad no se siga fortaleciendo. 
 

 Comunidades Afrodescendientes: Se destacan los avances y esfuerzos de la administración 
por implementar en el Plan de Desarrollo de la ciudad, acciones de inclusión por el 
reconocimiento de las diferentes formas de discriminación, racismo y xenofobia, de tener como 
indicador el diseño e implementación de estrategias para la prevención y superación de dichos 
fenómenos y el trabajo de identificación de indicadores susceptibles de aplicar el enfoque 
diferencial. Sin embargo, estas acciones no logran llegar de manera efectiva a las 
comunidades para las cuales fueron pensadas y preocupan los bajos niveles de ejecución de 
todos los proyectos que están orientados hacia este grupo étnico. Asuntos relacionados con la 
implementación de la política pública, la formulación del Plan de Etnodesarrollo, la 
actualización del diagnóstico sociodemográfico de derechos humanos de la población 
afrodescendiente, entre otras, registran un nivel muy bajo de ejecución y continúan siendo 
invisibles las estrategias para la implementación de la Etnoeducación en las Instituciones 
Públicas de Medellín y los mecanismos de seguimiento y medición de impacto en las pocas 
instituciones que la están implementando.  
 
En tal sentido, se requiere hacer los ajustes pertinentes a los componentes y subcomponentes 
que hacen parte de la dimensión, igualmente el acuerdo 056 de 2015; para desde allí formular 
una política pública que impacte positivamente a las comunidades negras, y Afrocolombianas y 
vele por el direccionamiento expreso de estrechar brechas de desigualdad que se demarcan en 
la población negra y afrocolombiana en la ciudad.  

    
 Mujeres: El Consejo Territorial de Planeación, considera que es importante trabajar de manera 

articulada con los grupos y colectivos de mujeres de la ciudad y mejorar las estrategias de 
atención a la población. Específicamente frente al tema de violencia, se invita a analizar con 
mayor profundidad el origen de la violencia intrafamiliar en la ciudad y sus corregimientos, para 
establecer las acciones a implementar y a realizar procesos de seguimiento, evaluación y 
monitoreo a las iniciativas de promoción de la autonomía económica para las mujeres y evaluar 
el impacto de los contenidos entregados a través de los procesos de empoderamiento. 

 

 Discapacidad: Aunque se avanza en la gestión de la información y el conocimiento en salud a 
través del registro de localización y caracterización de personas con discapacidad actualizado, 
se recomienda ejecutar los lineamientos del Ministerio de Salud con su software Unidades 
Generadoras de Datos (UGD), que deben implementar y alimentar permanentemente todos los 
alcaldes y gobernadores del país.  

 
El Consejo Territorial de Planeación invita a trabajar conjuntamente para reducir las barreras a 
la educación de las personas con discapacidad en la ciudad de Medellín y espera que se 
pueda avanzar de manera sistemática en la inclusión de personas con discapacidad al sistema 
educativo en sus diferentes niveles. Además, recomienda, generar una mayor difusión sobre la 
ruta a seguir cuando una persona desea quejarse porque una obra de infraestructura no 
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cumple con los parámetros de un diseño universal, accesible para todos5 y sensibilizar a la 
sociedad en general, sobre las barreras a la movilidad de la población con discapacidad.  
 

 Juventud: Se reconocen los esfuerzos por fortalecer las estrategias de participación y 
movilización juvenil, pero a pesar de la creación de la Secretaria de Juventud, el observatorio 
de Juventud, no ha tenido los resultados esperados puesto que no se ha consolidado la 
información de manera estratégica. El Consejo Territorial de Planeación, espera que se 
mejoren los niveles de participación social de los jóvenes de la ciudad y que los proyectos y 
programas diseñados, permitan avanzar en la consolidación de los procesos de la población 
joven de la ciudad.  
 
Uno de los principales retos para la administración municipal es generar las condiciones para 
fomentar y consolidar programas de empleo para jóvenes sin experiencia y para ello se 
requiere formular e implementar una política integral de empleo, que sea estructural. El 
Consejo Territorial de Planeación hace una invitación a continuar trabajando en la generación 
de estrategias de acompañamiento, empoderamiento y sensibilización de la población juvenil 
para que este grupo poblacional no sea sujeto de reclutamiento de grupos delincuenciales, a 
fortalecer el programa Enlaza Mundos y a fomentar procesos de innovación en los jóvenes no 
solo con enfoque tecnológico, sino con innovación social. 

 
 LGTBI: La Política Pública debe ser valorada en términos de la experiencia de las personas 

diversas, con el fin de reconocer la permanente relación que el grupo poblacional tiene con las 
distintas manifestaciones de violencia en su contra. En este sentido, el Consejo Territorial de 
Planeación considera que es necesario que tanto el recurso como las acciones a ejecutar, 
sean proporcionales a la demanda que la población LGBTI exige. Es cierto que el 
reconocimiento desde el ámbito cultural es valioso y enriquecedor para su posicionamiento y 
visibilización, sin embargo, es necesario que se generen acciones más efectivas de protección 
y oportunidades, en términos educativos y laborales, que conduzcan a la garantía de sus 
derechos6. El Consejo Territorial de Planeación señala la necesidad de incluir estrategias que 
permitan asumir acciones pedagógicas que conduzcan a desestructurar los códigos culturales 
que refuerzan los actos de discriminación respecto a la población LGBTI7. La apuesta de la 
ciudad debe ser consolidar estrategias para construir procesos de acciones pedagógicas 
sostenibles y que permitan reducir la violencia y los imaginarios culturales frente a la 
diversidad. Se requiere avanzar en la caracterización de la Población LGBTI para cumplir con 
los compromisos que se derivan del proceso de implementación de la política pública e 
implementar ejercicios dirigidos al grupo poblacional. El Centro de la Diversidad y de Género, 
no es un fin, es un medio para lograr dignificar la existencia de este ser humano.8 
 
Población Carcelaria: El Consejo Territorial de Planeación señala que se debe atender de 
manera urgente con estrategias de choque y de fondo, la población carcelaria de la ciudad. Se 
destacan los proyectos que adelantará la administración municipal durante este cuatrienio, 

                                                           
5 Informe sobre la Situación de Derechos Humanos en la ciudad de Medellín. Vigencia 2014. Presentación febrero 26 de 2015.  Presentación Jardín 
Botánico. Página 169. 
6 Informe sobre la situación de derechos humanos Medellín 2013. Eje de los derechos humanos de la población vulnerable. Página 235. 
7 Ibíd. 
8 Informe sobre la Situación de Derechos Humanos en la ciudad de Medellín. Vigencia 2014. Presentación febrero 26 de 2015.  Presentación Jardín 
Botánico. Página 160, 161,162. 
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pero se deben mejorar las condiciones de salud y permanencia en los centros penitenciarios, 
garantizando unos mínimos en materia de habitabilidad e higiene. Es urgente la ejecución del 
plan de mejoramiento en materia de política criminal que favorezca la descongestión del 
sistema y se garanticen unas condiciones mínimas de permanencia en las cárceles de la 
ciudad. Así mismo, articular acciones institucionales con los actores del sistema para evitar el 
hacinamiento en las inspecciones de policía ante las restricciones del sistema de justicia. 
 
Población de Calle: Se reconoce el esfuerzo de la administración de la ciudad, por incluir 
programas y proyectos para atender de manera integral a la población en y de calle, se 
resaltan estrategias como las Granjas agropecuarias comunitarias para habitantes en situación 
de calle, pero es un fenómeno complejo de atender y la dinámica propia de la población genera 
desafíos adicionales.  
 

 
DIMENSIÓN 4. PARA OFRECER UNA EDUCACIÓN DE CALIDAD Y EMPLEO PARA VOS  
EDUCACIÓN PERTINENTE E INTEGRAL 
Tweets: Se requieren grandes acciones para mejorar la calidad educativa y frenar los procesos de 
deserción escolar.  
 

 Se resaltan los esfuerzos para mejorar la propuesta educativa, a través de la implementación 
de la jornada complementaria en algunas instituciones, la formación de docentes y el acceso a 
la educación de personas de escasos recursos económicos. Sin embargo, sigue el reto de 
ampliar la jornada complementaria a un mayor número de instituciones y sobre todo a aquellas 
donde la población estudiantil es más vulnerable y la jornada complementaria se convierte en 
una opción de utilización adecuada del tiempo libre y protección de los jóvenes en alto riesgo. 
 

 Si bien el tema de la educación en gran medida tiene un direccionamiento estratégico desde el 
Estado Nacional, se deben fortalecer las acciones orientadas hacia el mejoramiento de la 
calidad educativa.  
 

 Preocupa la baja ejecución de los indicadores que le apuestan a la inclusión de personas en 
condición de discapacidad al sistema educativo en sus diferentes niveles. Al respecto, el 
Consejo Territorial de Planeación invita a la administración a trabajar conjuntamente para 
reducir las barreras a la educación de las personas con condición de discapacidad en la ciudad 
de Medellín. 

 
 En lo referente a la calidad de la educación se evidenciaron avances de acuerdo con las 

pruebas Saber Once; sin embargo siguen siendo preocupantes los resultados en grados 
inferiores evidenciados a través del (Índice Sintético de la calidad) ISC y la gran diferencia en 
resultados de las instituciones educativas comparadas entre sí. El Consejo Territorial de 
Planeación recomienda que los mayores esfuerzos se dirijan a las instituciones de más pobres 
desarrollos, ubicadas casi todas en sectores de altas complejidades sociales y en las cuales se 
hace inminente la necesidad de tener una acción educativa más exitosa, que genere mayor 
retención de los estudiantes y los habilite para que tengan mejores opciones de continuar su 
educación, ya sea técnica, tecnología y universitaria. 
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 Así mismo, faltan iniciativas de mayor impacto para atender el compromiso con la inclusión. 
Estas iniciativas deben considerar una política educativa con relación a la aplicación de los 
Diseños Universales de Aprendizaje y de los programas Planes Individuales de Ajustes 
Razonables (PIAR) para atender la nueva reglamentación nacional de integración. Así mismo, 
implica un programa de formación del personal directivo y docente para que la integración no 
se reduzca al trabajo que realizan las maestras de apoyo. Debe estudiarse si la  
implementación de una integración efectiva requiere no solo de la formación de los maestros, 
acción que puede coordinarse con MOVA9, sino también, de asignaciones presupuestales para 
generar  las modificaciones en infraestructura requeridas y que hoy en su mayoría no 
corresponden a esta necesidad. 

 
 Sobresalen los avances en primera infancia, sin lugar a dudas, es un programa con resultados 

muy positivos en donde la acción ha trascendido a otras estrategias de protección de los niños, 
que atienden desde la prevención y la respuesta oportuna situaciones de vulneración de sus 
derechos, especialmente de abuso. 

 

DIMENSIÓN 4. PARA OFRECER UNA EDUCACIÓN DE CALIDAD Y EMPLEO PARA VOS  
EMPRENDIMIENTO, INNOVACIÓN Y EMPLEO DIGNO 
Tweets: Es prioritario en la ciudad, la implementación de una Política Integral de empleo. 
 

 El Consejo Territorial de Planeación, considera que las falencias y demandas de la ciudad en 
materia de desarrollo económico no se resolverán solamente con los programas y proyectos 
establecidos en el Plan de Desarrollo y por lo mismo, resalta la radicación del proyecto de 
Acuerdo No. 111 para disponer de una política pública de desarrollo económico la cual consta 
de 3 ejes temáticos: Desarrollo productivo, Empleo y Competitividad territorial, ya que desde 
hacía muchos años el CTP venía insistiendo en la necesidad de disponer de un manejo más 
estructural para la problemática del empleo en la ciudad, se espera que con dicho Acuerdo, se 
dote a la ciudad de mejores capacidades para trabajar de manera más ordenada y estructural 
en las temáticas relacionadas con la generación de empleo e ingresos para la los habitantes de 
la ciudad. 

 
 Se reconocen los esfuerzos que realiza la administración frente al fomento de estrategias de 

emprendimiento, pero llama la atención la falta de sostenibilidad de los mismos, puesto que se 
crean muchas iniciativas empresariales que al poco tiempo desaparecen o no registran una 
curva de crecimiento ascendente.  

 
 Hay preocupaciones asociadas al aumento de la informalidad laboral, la falta de opciones para 

brindarle al joven el acercamiento a su primer empleo y a personas mayores de 40 años, 
además de la carencia de estrategias que intenten dignificar el empleo, puesto que cada vez, la 
exigencia formativa, experiencial y de tiempo es mayor Vs, el salario que se ofrece. 
 

                                                           
9 Escenario para la formación integral de los maestros y maestras para la vida, en el que se reconoce a cada uno de ellos desde sus dimensiones del ser, 

el saber y el crear; lo que posibilita desarrollar propuestas personales y profesionales encaminadas a la generación de experiencias educativas y prácticas 
pedagógicas diversas y contextualizadas, a partir del diálogo y el intercambio de ideas y vivencias. Además, es una plataforma para la gestión de 
propuestas y acciones, generadas desde y para los maestros y otros actores de la comunidad educativa, con aplicabilidad y pertinencia en diversos 
contextos. A su vez, promueve y posibilita las políticas públicas de formación de maestros. 
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 En lo referente al desempleo, los resultados demuestran un incremento al 11.3%, lo cual 
constituye un gran reto para la administración municipal pues esta cifra viene en ascenso 
desde fines del 2016. Se requieren de nuevas estrategias que posibiliten la creación de 
empleos dignos y formales. Si bien, desde las diferentes entidades que orientan su trabajo a 
generar emprendimiento se continúan realizando programas y proyectos interesantes, estos no 
son suficientes para garantizar reducción en la tasa de desempleo de la ciudad. El Consejo 
Territorial de Planeación recomienda que las estrategias para enfrentar el desempleo 
consideren las características de la población desempleada pues la mayoría de ellas no tiene 
las competencias para acceder al emprendimiento desde la innovación y la tecnología y 
además establezcan mecanismos  para mitigar los efectos que se están generando por la 
situación política que se vive en el país vecino de Venezuela, el Post Conflicto y la Ley de 
Garantías que dejará por más de un semestre los proceso de contratación quietos. 

 
DIMENSIÓN 5. POR UNA MOVILIDAD SOSTENIBLE 
Tweets: Avanzar en la implementación del Plan de Movilidad Sostenible en clave de las condiciones 
medio ambientales y de integración con el Valle de Aburrá. 
 

 Se reconoce la apuesta establecida en el Plan de Ordenamiento Territorial de invertir la 
pirámide de movilidad y en ese contexto, los esfuerzos de la administración por continuar 
fortaleciendo las estrategias de movilidad sostenible. Al respecto, se resalta el aumento de 
metros lineales que se están construyendo para ciclo vía y los esfuerzos para mejorar la 
movilidad en la ciudad. 
 

 Desde el contexto ciudadano, la percepción sobre la movilidad es que ha empeorado, ya que la 
asocian con caos, dificultad, inseguridad e inequidad. El Consejo Territorial de Planeación, 
resalta el esfuerzo para continuar con el proceso de chatarrización porque la apuesta para 
mejorar el sistema de transporte público de la ciudad bajo estándares de calidad y 
sostenibilidad ambiental, es un avance en la consolidación del Sistema Integrado de Transporte 
del Valle de Aburrá y los esfuerzos de logística para el movimiento de carga nocturno en aras 
de reducir las emisiones de gases que afectan la salud pública. Sin embargo, preocupan los 
altos niveles de contaminación atmosférica en especial por fuentes móviles y que generaron la 
alerta ambiental no solo en la ciudad, sino en el Valle de Aburrá.  
 

 El sistema de gestión y control de flota, mejora el recaudo y reduce la aparición de las vacunas 
al transporte público. Así mismo, permite conocer los tiempos de recorrido de los buses en la 
ciudad y generar en los usuarios mejores niveles de satisfacción y de esta manera, se optimiza 
el Sistema Integrado de Transporte del Valle de Aburrá y se le apunta al desestimulo del uso de 
transporte privado. En este sentido, se llama la atención por mejorar la eficiencia en las rutas 
alimentadoras del sistema de Buses de Tránsito Rápido BRT, es decir, las que alimentan la 
línea de buses de mediana capacidad-Metroplús, y su integración con el sistema Metro.  

 
 El Consejo Territorial de Planeación, apoya las estrategias implementadas para reducir la tasa 

de accidentalidad vial en la ciudad, reconoce la complejidad del tema dado que requiere de la 
participación ciudadana y del involucramiento de todos los actores (ciudadanía, gremios, 
fabricantes, aseguradoras, sector médico).  
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El Consejo Territorial de Planeación considera que es importante: 
 

 Avanzar en el estudio y análisis del Plan de Movilidad Sostenible de la ciudad, en articulación 
con el Plan de Ordenamiento Territorial. 
 

 Fortalecer el Sistema de Transporte Masivo, entre otras cosas, a través de un modelo 
intermodal de transporte de personas de manera eficiente, eficaz, y sostenible. 
 

 Tomar medidas más estructurales para enfrentar este reto que amenaza con impactar la 
dinámica social, territorial, cultural, política y ambiental de la ciudad y de su área 
metropolitana. 

 
 Iniciar y avanzar en el Plan Maestro de carga y logística.   

 
 Realizar las acciones necesarias para modernizar el transporte púbico bajo estándares de 

eficiencia, eficacia y oportunidad en el servicio. 
 

  Estudiar el uso de trolebuses eléctricos modernos para rutas de alta demanda que aprovechen 
carriles preferenciales, como el esquema solo bus.  

 
  Implementar un sistema estructurado para el Metroplús en el sur del Valle que opere con 

tracción eléctrica, utilizando como material rodante trolebuses eléctricos modernos, con 
instalación parcial de línea aérea de contacto. 

 
  Buscar acelerar el plan de expansión de la red multimodal del Metro de Medellín, para 

propiciar cambios modales de vehículos particulares al transporte público. Se destaca la 
necesidad de consolidar los proyectos del ferrocarril de cercanías, avanzar en la consolidación 
del corredor de la 80 para a futuro implementar un corredor de Metro ligero, contemplar la 
posibilidad de desarrollar un sistema de transporte masivo por la carrera 34, entre otros.  

 
Interrogantes: 
 

 Evaluar ¿Qué tipo de movilidad se puede construir en una ciudad con cerca de 1´200.000 
vehículos (600.000 vehículos y 600.000 motocicletas) y con una malla vial limitada? 

 ¿Se están ejecutando acciones concretas y claras para mejorar la movilidad de la ciudad?  
 ¿Las estrategias implementadas apuntan a qué tipo de movilidad?  
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DIMENSIÓN 6. UNIDOS POR LA INTERVENCIÓN DEL CENTRO Y NUESTROS TERRITORIOS. 
Tweets: El Plan de Desarrollo Municipal, debe articular sus directrices programáticas y estratégicas al 
Plan de Ordenamiento Territorial para hacerse realidad en los territorios urbanos y rurales. 
 
Respecto al Plan de Ordenamiento Territorial: 
 

 Se destacan los avances en los instrumentos que ayudarán a la operativización del POT a través 
de la adopción de sus Decretos complementarios en temas como la venta de derechos de 
construcción y desarrollo, pagos por servicios ambientales, compra de derechos fiduciarios, 
publicidad exterior visual, relojes públicos digitales, manual de espacio público y avances en otros 
temas de importancia para la ciudad y se evidencia además, interés por retomar el tema de los 
Proyectos Urbanos Integrales como estrategias de actuación en diferentes sectores de la ciudad. 
Sin embargo, preocupan asuntos relacionados con la formulación de instrumentos como los 
Macroproyectos de transversalidades y de bordes urbano rural, la falta de reglamentaciones 
complementarias al POT como operador urbano; normas básicas; Protocolos Ambientales y 
Urbanísticos; Plan de Logística y el Plan de Movilidad Sostenible.  
 
La movilidad sostenible, es uno de los desafíos más grandes que enfrentamos como ciudad y 
región metropolitana. Se deben diseñar estrategias estructurales no coyunturales que apunten a 
resolver este gran desafío. 

 
El Consejo Territorial de Planeación considera: 
 
 El Plan de Desarrollo de la ciudad debe ser capaz de articular las directrices programáticas y 

estratégicas del nuevo POT para hacer realidad el Plan en los territorios urbanos y rurales y 
resalta la necesidad de revisar los procesos de intervención que se ejecutan en la ciudad, en 
especial el: Plan Parcial Naranjal y Arrabal, Plan Parcial San Lorenzo, Tranvía de Ayacucho, para 
evitar procesos de gentrificación y desplazamiento, respectivamente.  
 

 La garantía del derecho a la ciudad y la equidad territorial, debe ser para todos. Urge la aplicación 
de los diferentes enfoques que se establecen el Plan de Desarrollo Municipal, para que según las 
particularidades de la población, definir la acción y de esta manera proporcionar a todos los 
ciudadanos posibilidades del goce efectivo en la ciudad. Las personas con discapacidad requieren 
garantía de entornos accesibles, las comunidades indígenas y afrodescendientes, del 
reconocimiento de sus particularidades en el territorio a la hora de planificarlo, las personas de 
estratos altos, del disfrute de un adecuado espacio público y de posibilidades eficientes de 
transporte público, entre otras, sólo reconociendo las necesidades, posibilidades y expectativas de 
los habitantes, le apostaremos a la garantía del derecho a la ciudad y la equidad territorial. 

 
Respecto al Centro:  
 

 Se destaca la apuesta de la administración por intervenir el centro de la ciudad y se evidencia 
un avance en la materialización del proceso de intervención. Sin embargo, a pesar de que la 
determinación de la intervención del centro, generó grandes expectativas por los impactos en 
sus condiciones físicas y sociales entre la comunidad que lo habita o frecuenta, persiste por 
parte de la ciudadanía, el imaginario de que no se ha hecho 
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nada y que problemas asociados al habitante de calle, la ocupación del espacio público, la 
inseguridad, la contaminación visual y auditiva, el caos en las vías, la prostitución infantil, la 
mendicidad, los inquilinatos y la venta de estupefacientes, todos ellos problemáticas que si bien 
no surgen por el centro, si se hacen evidentes en su espacio circundante. 
 

 El Consejo Territorial de Planeación, considera que más allá de los asuntos netamente físico 
espaciales, es importante dirigir la mirada hacia los aspectos que pueden aparecer como 
exógenos, pero que impactan de manera directa las dinámicas que se desarrollan en el mismo. 
Si no se reconoce el real problema, no se puede hacer una real gestión, si se continua viendo 
por ejemplo a los venteros ambulantes y al habitante calle como un problema social, al que hay 
que erradicar, con el que hay que acabar, al que hay que llevar hacia otros contextos, 
olvidándonos de las situaciones que bajo la “lógica de la necesidad”, se generan, que estamos 
en una ciudad receptora de población desplazada por distintas razones, que internamente se 
desarrollan procesos migratorios, entre otras, dinámicas propias de la ciudad latinoamericana, 
las intervenciones que se realicen en el centro, probablemente no serán las suficientes para 
propiciar ambientes seguros, limpios y pertinentes para quienes viven el Centro. 

 
Respecto al hábitat: 
 

 Se destacan los proyectos para reasentamiento integral de población implementados y los 

hogares sujetos de reasentamiento por obras de utilidad pública atendidos, al igual que la 

adopción de la política pública de inquilinatos, que es una estrategia clara en el proceso de 

consolidar el sistema habitacional en la ciudad. Sin embargo, preocupa el poco avance en el 

cumplimiento de las metas sobre vivienda y renovación urbana y el bajo nivel de ejecución del 

programa Subsidios para vivienda definitiva, asignados a hogares sujetos de reasentamiento 

por eventos naturales, riesgo y desastres.  

 
El Consejo Territorial de Planeación, considera: 
 

 Es necesario pensar en modelos de construcción de vivienda unifamiliar, vivienda compartida, 
inquilinatos y vivienda en alquiler y de igual manera en evaluar si las soluciones habitacionales 
entregadas, son de calidad, no sólo en la construcción si no en términos de la habitabilidad. Así 
mismo, incluir el tema de la vivienda estudiantil, tanto para el centro de la ciudad como en 
aquellos sectores aledaños a los equipamientos educativos del nivel superior, que requiere un 
manejo diferencial al aplicar las densidades. 

 
 En referencia al Plan Estratégico Habitacional, es importante que se realicen las acciones 

necesarias para llevar al terreno real los avances y que conjuntamente con el Área 
Metropolitana del Valle de Aburrá, se inicie la construcción e implementación del Plan 
Estratégico Metropolitano de Vivienda y Hábitat con perspectiva ambiental. 

 
 Es importante retomar los avances de la creación del laboratorio del reasentamiento para 

mejorar los procesos del mismo y evitar fenómenos complejos en los procesos de ejecución. 
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Respecto a los Corregimientos: 
 

 Preocupa las enormes presiones urbanísticas a las que se siguen viendo sometidos los 
corregimientos, con dinámicas que siguen haciendo complejo equilibrar calidad de vida en los 
mismos. 

 
El Consejo Territorial de Planeación, señala: 
 

 La importancia de estudiar y profundizar el estudio y la implementación de  acciones de 
intervención a partir de las nuevas dinámicas de cada uno de los corregimientos de la ciudad, 
es evidente la transformación generada en la Ciudadela Nuevo Occidente y que está 
generando fuertes impactos sobre los suelos del Corregimiento de San Cristóbal al igual que el 
Corregimiento de San Antonio de Prado, por la llegada de nueva población beneficiada en la 
entrega de vivienda de interés prioritario e interés social.   
 

 Es importante avanzar en el diseño de instrumentos de gestión y planificación territorial para la 
implementación de la política rural en los corregimientos de la ciudad.  

 
 Analizar y diseñar acciones concretas que permiten comprender las nuevas dinámicas 

poblacionales y territoriales, y el crecimiento poblacional que se están generando en los 
corregimientos de la ciudad. 

 
 La lejanía de los corregimientos con la centralidad hace imperativo: fortalecer la 

descentralización de la administración a través de programas y proyectos, el mejoramiento de 
los servicios en las casas de gobierno y la ejecución de nuevas obras de infraestructura. 

 

Interrogantes: 
 

 ¿Cómo garantizar condiciones de sostenibilidad económica y ambiental en estos 
corregimientos? 
 

 ¿Con los proyectos y programas diseñados en el Plan de Desarrollo de la ciudad, sí se están 
diseñando estrategias para conservar la ruralidad de los corregimientos de Medellín? 

 
 ¿Qué acciones institucionales se están estructurando y adelantando desde la actual 

administración para contener el crecimiento demográfico de los 5 corregimientos de la ciudad?  
 

 ¿La gerencia de corregimientos está actuando como un eje transversal que articula el trabajo 
de las secretarias en torno a estos territorios?  
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DIMENSIÓN 7. PARA PROTEGER ENTRE TODOS EL MEDIO AMBIENTE. 
Tweets: Se requieren medidas de fondo para apostarle al mejoramiento del medio ambiente en la 
ciudad.  
 

 Se resalta la intención de trabajar con la institucionalidad presente en la región para fortalecer y 
diseñar estrategias de choque y estructurales para prevenir, mitigar y compensar asuntos que 
impactan el medio ambiente, es importante mencionar el avance en intervenciones para 
aumentar la siembra de árboles en el cuatrienio que según el Área Metropolitana será de 
100.000 árboles en los próximos dos años. 
 

 Se destaca el trabajo con el Centro de Producción más Limpia para cuantificar las emisiones 
evitadas de CO2 en sistemas eléctricos. Sin embargo, preocupan los altos niveles de 
contaminación atmosférica en la ciudad en especial por fuentes móviles y que generaron la 
alerta ambiental no solo en la ciudad, sino en el Valle de Aburrá.  
 

 La gestión de residuos sólidos continúa siendo un reto para toda la ciudadanía y para la 
institucionalidad misma, porque no están dados los mecanismos para la recolección y 
disposición final de los mismos. Al respecto el Departamento Nacional de Planeación plantea 
que en Colombia solo se recicla el 17% de lo que se debería reciclar.  

 
 Es importante destacar del Sistema de Alerta Temprana de la ciudad, que ofrece información 

continua y transparente, sobre las condiciones meteorológicas y de Calidad del Aire. Sin 
embargo, para que los ciudadanos puedan tomar mejores decisiones de movilidad y actividad 
física, se recomienda incrementar la cantidad de estaciones de monitoreo en las troncales de 
mayor congestión y el Protocolo del Plan Operacional para Enfrentar Episodios Críticos de 
Contaminación Atmosférica, definido por el Área Metropolitana, para el monitoreo y manejo de 
las emergencias ambientales, así como las líneas principales del plan de descontaminación. El 
Consejo Territorial de Planeación, considera que, decretada la Alerta Naranja, se deben 
anticipar algunas de las acciones en movilidad que se contemplan para la fase 1 de la alerta 
roja, buscando evitar que se llegue nuevamente a este punto.   
 
Decretada la alerta Naranja, se deberían: 

 

 Implementar la restricción de circulación de camiones de carga y volquetas en el Área 
Metropolitana entre las 5:00 y 10:00 horas y entre las 17:00 y 20:00 horas.   

 Reforzar los operativos de control de emisiones en vía y la presencia de agentes que faciliten la 
movilización.  
 
Esta recomendación se basa en el principio de prevención, y en la información suministrada en 
los documentos de referencia del Protocolo, en donde se establece que camiones de carga y 
volquetas contribuyen de manera conjunta con 58 % de las emisiones de material particulado, 
PM 2.5, (de graves consecuencias para la salud pública); y que el aporte de las fuentes 
móviles representa el 60 % de las emisiones totales. Una acción gradual, pero anticipada, 
restringiendo primero los grupos que contribuyen en mayor medida al deterioro de la calidad 
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del aire, puede evitar la alerta roja y las medidas restrictivas más amplias que trae consigo. 
 

 La ciudad enfrenta un desafío grande en materia de calidad del aire, El CTP, invita a revisar el 
modelo de movilidad de la ciudad y a tomar medidas estructurales para reducir las emisiones 
de Partículas Materiales (PM2.5) a niveles óptimos para los habitantes.  

 
Aspectos de largo plazo en torno a la Calidad del Aire 

 
 Se insiste en la importancia de la electrificación del sector transporte público y el favorecimiento 

de la transformación tecnológica del parque automotor. Así mismo, el incremento de la oferta 
pública de calidad es fundamental para desincentivar el crecimiento del parque automotor. 

 
 Todo sistema de transporte masivo de mediana o de alta capacidad debe operar con tracción 

eléctrica, esto incluye todos los corredores propuestos en el plan maestro del Metro de 
Medellín y de Metroplús. Las troncales y pre-troncales de Metroplús en el sur del Valle de 
Aburrá deben ser operadas por buses cuya fuente principal de energía sea la eléctrica (80%), 
recomendando que como respaldo sean estudiadas la tracción híbrida diésel-eléctrica o 
baterías de iones de litio. 

 
 Se debe promover el desarrollo y uso del ferrocarril de Antioquia para el transporte de carga y 

de desechos sólidos dentro del valle de Aburrá, hacía centros logísticos carga y de disposición 
final. El ferrocarril debe ser tomado como un proyecto de alta prioridad en el plan de 
descontaminación, y debe tener mayor relevancia que los proyectos tipo “Parque del Río”. 

 
 Se debe buscar el desarrollo de sistemas de transporte de mediana capacidad de rápida 

implementación y de menor costo, como sistemas de tránsito rápido de buses eléctricos, que 
operen en carriles preferenciales y parcialmente segregados, brindando soluciones de mediano 
plazo, para la racionalización e incremento de la oferta de transporte público de calidad. Se 
debe usar tracción eléctrica y brindar un confort superior, con elementos diferenciadores como 
control de flota y aire acondicionado, para competir con las alternativas personales como 
motocicletas y automóviles.  
 

 Con estos sistemas hay una gran posibilidad de integrar a las empresas privadas que operan 
rutas de buses y al sistema de Transporte Público Metropolitano.  El sector público a través de 
empresas gestoras como Metroplús, debe ofrecer la infraestructura requerida para que los 
transportadores privados puedan invertir en tecnologías de tracción eléctrica, y los períodos de 
concesión deben favorecer la larga vida útil del material rodante de estas alternativas 
tecnológicas. 

 
 Se debe evaluar el impacto del uso del gas natural domiciliario y la promoción en un mediano 

plazo de tecnologías de calentamiento y cocción con energía eléctrica. 



                                                                                                    Consejo Territorial de Planeación 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 



                                                                                                    Consejo Territorial de Planeación 

 

INTRODUCCIÒN 
 

El presente informe tiene como objetivo general establecer el estado de cumplimiento de las metas 
fijadas en el Plan de Desarrollo Municipal 2016 – 2019, “Medellín Cuenta con Vos”, a partir del avance 
de su ejecución y de generar información útil y pertinente que facilite a la administración la toma de 
decisiones para mejorar su gestión, utilizando para ello, lineamientos que funcionan como los patrones 
establecidos para cumplir la metodología general y consolidar los procedimientos de la ruta de trabajo a 
través de la cual se realizó el proceso de seguimiento y evaluación por parte del CTP.  
 
Estos lineamientos determinaron los principios de actuación y sirven de referencia para ejercicios 
similares en las diferentes escalas territoriales. El contenido de estos lineamientos o patrones 
obedecen a un proceso de retroalimentación por parte del Consejo Territorial de Planeación de 
Medellín. Se presentan tres lineamientos principales que orientan el desarrollo sistemático del ejercicio 
de seguimiento del PDM. 
 

 El primero está direccionado hacia un componente de percepción ciudadano, en el cual el 
instrumento es una encuesta que aborda preguntas en relación al cumplimiento del objetivo de 
cada dimisión del plan de Desarrollo. 
 

 El segundo, trata del componente técnico o de indicadores que parte de un análisis de la 
ejecución del Plan a través de una herramienta o matriz de análisis que nos permita ver los 
temas en los que hay retrasos significativos y hacer recomendaciones. 

 

 El tercero, se trata de potenciar la voz ciudadana en temas priorizados según su relevancia e 
identificación en la matriz de análisis. 

 
Los lineamientos han servido para diseñar la metodología general, desarrollando dos componentes; 
componente técnico de análisis de indicadores y el componente de percepción ciudadana, a través de 
los cuales se revisan, analizan y proponen mejoras a la ejecución del Plan de Desarrollo Municipal.  
 
Para desarrollar este proceso el CTP consultó los siguientes documentos entregados por la 
Administración Municipal: 
 

 Formulación del Plan Indicativo con corte al 31 de diciembre de 2017 

 Seguimiento al Plan Indicativo con corte al 30 de junio de 2017 

 Formulación del Plan de Acción 2017 

 Seguimiento al Plan de Acción con corte al 31 de diciembre de 2017 

 Inversión por Comunas y Corregimientos 2016 
 Rendición de Cuentas   - marzo del año 2017 
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Además, ha revisado varios informes de los que se destaca el Informe de análisis de la encuesta de 
percepción ciudadana de Medellín Cómo Vamos correspondiente al 2016. 
 
 
Es necesario hacer las siguientes precisiones: 
 

1. Los cuadros incorporados en este informe contienen, la información tal como ha sido 
suministrada por el Departamento Administrativo de Planeación, a través de la Subdirección de 
Información y Evaluación Estratégica. 
 

2. Cuando se habla de “avance físico”, se refiere al cumplimiento del indicador o componente con 
relación a la meta proyectada para el período 2016-2019 y cuando mencionan “cumplimiento”, 
se refieren a la ejecución del período 2016 o el 2017 según se indique en el informe. 
 

3. Este informe contiene información de tipo cualitativa, recogida a través de un sondeo de 
opinión que se realizó a través de medios virtuales, conversatorio con los consejeros y 
reuniones sectoriales coordinadas por cada consejero dentro de la dinámica propia de cada 
organización, asociada a la ejecución del plan en contraste con los objetivos de cada una de 
sus dimensiones, entre los meses de julio y agosto de 2017. 

 
4. En el año 2015, la ciudad conoció el pronunciamiento del Consejo Territorial de Planeación de 

Medellín, sobre los retos y desafíos que enfrentaría la ciudad a partir del año 2016, y que 
quedaron latentes al culminar la administración anterior, este será un elemento que se tomará 
como punto de partida. Adicionalmente, se realizará un seguimiento sistemático y riguroso a 
los diferentes programas, proyectos e iniciativas que se inscriben Plan de Desarrollo Medellín 
Cuenta con Vos, 2016-2019 en sus diferentes dimensiones estratégicas y transversales 
 

5. El informe cubre los periodos comprendidos entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2016 y 
entre el 1 de enero y el 30 de junio de 2017. 

 
Simultáneamente, cada integrante del CTP ha consultado y dialogado respecto a la ejecución del Plan 
de Desarrollo Municipal en los escenarios cotidianos que cada sector tiene establecido, algunos han 
entregado información de interés al CTP bajo los mismos parámetros de la metodología implementada. 
Adicionalmente se desarrolló un conversatorio con los consejeros del CTP, con el mismo objetivo.  
 
El Consejo Territorial de Planeación, ha integrado las reflexiones provenientes de los diferentes 
procesos desarrollados, en un documento que se entrega y presenta a la Administración, ciudadanía en 
general y Concejo de Medellín, con el objetivo de contribuir a la gestión del PDM, resaltando logros, 
dificultades y recomendaciones. 
 
El informe comprende una estructura formada por tres secciones; la primera es un informe ejecutivo, la 
segunda es el análisis por dimensión según el avance de las metas del Plan las cuales se presentan 
tipo semáforo para evidenciar el estado crítico, normal y superior según cada dimensión y en los cuales 
se relacionan los temas identificados por la ciudadanía como temas de preocupación, asociado a unas 
recomendaciones y finalmente un análisis de temas considerados como de mayor relevancia. 
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En las recomendaciones, se incluyen elementos y sugerencias que pueden ser útiles para avanzar en 
la ejecución del Plan de Desarrollo de la ciudad, y en las cuales desde la lectura del CTP, es necesario 
realizar precisiones y llamar la atención sobre aspectos que pueden ser considerados para mejorar las 
intervenciones y que éstas mejoren la eficiencia, eficacia y efectividad de los diferentes programas y 
proyectos ejecutados. 
 
Metodología  
 
La metodología a través del cual se desarrolló el ejercicio de seguimiento, no abandona la estructura 
implementada años atrás por el Consejo Territorial de Planeación, pero si incorpora elementos que 
brindan mayor rigurosidad técnica, como por ejemplo el establecimiento de una herramienta que 
permita realizar un ejercicio sistemático y que sea útil en diferentes períodos. Partiendo de los 
lineamientos metodológicos presentados anteriormente, la metodología se centra en construir los 
insumos a partir de los cuales, se estructura el documento final del informe de seguimiento (ver 
esquema 1). 
 
Esquema 1. Metodología del Informe de Seguimiento al PDM  

 

 
 
Fuente: Elaboración propia 

 
Insumos 
 
Insumo 1. Sondeo de opinión: con la intención de fortalecer los procesos de participación ciudadana, 
se realizó a través de un trabajo colaborativo un sondeo de opinión, para conocer la percepción 
ciudadana sobre cada uno de los temas que se desprenden de las líneas del plan,  este proceso se 
desarrolló entre los meses de julio y agosto de 2017, y buscó incluir el sentir de los ciudadanos y 
validar sí los avances están correlacionados con los aspectos favorables o preocupaciones  en la 
ejecución del plan de desarrollo de la ciudad y fortalecer los procesos de veeduría ciudadana. (Ver 
encuesta en anexo).   
 
La herramienta a través del cual se analiza la información obtenida es el análisis el discurso con la 
utilización de la herramienta del Atlas Ti. 
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Insumo 2. Matriz de Avance: Incluye la evolución de la gestión de la administración respecto a los, 
programas y proyectos inscritos en las diferentes dimensiones estratégicas, los cuales se categorizaron 
según su nivel de avance, siendo: 
 
Crítica: Rojo, el cumplimiento y/o el avance del componente pueden ser crítico, por demoras en su 
ejecución o por el impacto de la intervención en términos de resultados que se reflejan en descensos 
de indicadores de ciudad. Se encuentra por debajo del 70% de lo presupuestado para el período. 
Normal: Amarillo, el cumplimiento se encuentra de acuerdo a lo establecido en las Metas del Plan de 
Desarrollo y el avance es consistente en términos del Plan de indicativo 2017-2019. Se encuentra entre 
el 70% y 75% de lo estimado para el período. 
Superior: Verde, presenta cumplimientos y avances consistentes a lo esperado. Se encuentra por 
encima del 75% de lo esperado para el período. 
 
La única fuente de información para este insumo fueron los Informes de Seguimiento al Plan Indicativo 
con corte al 31 de diciembre de 2016 y al 30 de junio de 2017, información entregada por la 
Administración. 
 
Insumo 3. Análisis Temático: se refiere a un análisis con mayor detalle que se realiza a elementos 
que se inscriben en el Plan de Desarrollo para enfrentar retos latentes y persistentes, y que buscan 
avanzar y resolver de manera parcial o definitiva los retos y desafíos en diversos temas que afectan la 
ciudad.  
 
Este informe se convierte en un insumo para la discusión. Algunos comentarios se construyen hacía 
aspectos específicos y otros en temas generales: Se recuerda que los retos, se entiende como: 
aquellas acciones que desde la gestión e intervención frente a temas puntuales no obtuvieron los 
resultados esperados. Cabe resaltar que el Consejo Territorial de Planeación de Medellín, en un 
documento presentado a la ciudad en Octubre de 2015, expresa unos retos y preocupaciones que 
recoge en el proceso de monitoreo, evaluación, seguimiento a los diferentes avances de la gestión de 
la administración municipal.  
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PROGRAMAS Y PROYECTOS 
 

Luego de revisar la información contenida en el Plan indicativo, a continuación, se presenta los 
resultados concluyentes de todas las dimensiones del plan, indicando el porcentaje de indicadores en 
estado crítico y estado normal o superior, según el logro acumulado al 30 de junio de 2017. (Ver tabla 
1) 
 

Tabla 1. Avance de la ejecución del PDM, en relación con el cuatrienio 
 

AVANCE EN RELACIÓN CON EL CUATRENIO 

Dimensiones 
Indicadores en estado 

crítico - Logro acumulado 
a 30 Jun 2017 

Indicadores en estado 
normal - Logro acumulado 

a 30 Jun 2017 
Semáforo 

DIMENSIÓN 1. Creemos en la 
Confianza Ciudadana 51%                                 49%      

 

DIMENSIÓN 2. Para recuperar juntos 
la seguridad y la convivencia 
ciudadana 

41% 59%     

 

DIMENSIÓN 3. Para trabajar unidos 
por un nuevo modelo de equidad 
social. 

47%                                  53%      

 

DIMENSIÓN 4. Para ofrecer una 
educación de calidad y empleo para 
vos. 

57%                                43%                   

 

DIMENSIÓN 5. Por una movilidad 
sostenible.  65%                                      35%      

 

DIMENSIÓN 6. Para recuperar el 
Centro y trabajar por nuestros 
territorios. 

69%                                30%     

 

DIMENSIÓN 7. Para proteger entre 
todos el medio ambiente. 48%                                   52% 

 

 

Fuente: Construcción Propia a partir de Seguimiento al Plan Indicativo Junio 30 de 2017- Consolidado por la Subdirección 

de Información y Evaluación Estratégica Departamento Administrativo de Planeación. 

 
La información que se observa en la tabla anterior, deriva del análisis del Plan Indicativo con corte al 30 
de junio de 2017, utilizando específicamente la información que presenta en la categoría: logro 
acumulado a la vigencia a 2017.   
 

Es importante señalar que de acuerdo a esta lectura, las dimensiones 1, 4, 5, y 6 respectivamente, 
muestran algún grado de criticidad en la ejecución, algunas de las razones, obedecen a que los 
indicadores que en algunos casos son de producto, no inician ejecución en esta vigencia, pero que han 
avanzado en los términos precontractuales y contractuales, lo cual significa que se avanza en la 
gestión y materialización de los indicadores que impactan la ejecución de la dimensión.  Así mismo, la 
criticidad es una invitación a la administración a fortalecer los procesos de seguimiento y evaluación a 
las dimensiones con menor avance y a continuar avanzando en la 
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materialización del Plan de Desarrollo de la ciudad, de acuerdo a los compromisos establecidos con los 
ciudadanos. 
 

Es necesario que el Plan Indicativo, muestre la población beneficiada en contexto con los enfoques que 
están establecidos en el Plan de Desarrollo y que cobran relevancia respecto a la focalización de los 
recursos. 
 
A continuación se presenta el avance según metodología semáforo de las dimensiones en relación con 
los retos definidos en el plan de desarrollo. Es importante aclarar que los temas que registran como 
asociados, se establecen en función de los puntos rojos, es decir de la criticidad. 
 
Tabla 2. Detalle de los temas asociados con la criticidad según la dimensión del PDM 
 

Cultura ciudadana (comportamientos, civismo,

convivencia)
Cultura Medellín

Participaciòn Ciudadana (Movilizaciòn, promociòn,

fortalecimiento de las organizaciones, presupuesto

participativo, formaciò

Medellín participativa

Gobernabilidad, Trasparencia, gestión efectiva Medellín bien administrado

Temas Asociados RETO
Ejecución 

2016

Ejecución 

Junio 2017

Logro acumulado 

a junio 2017

Proyección 

Diciembre 2017

Seguridad ciudadana (resolución de conflictos, hurtos,

homicidios…)
Medellín segura

Promoción de la convivencia en el espacio público,

Justicia cercana al ciudadano, prevención de la

violencia 

En Medellín convive toda la 

ciudadanía

Promoción de los DDHH , construcción de paz.

Víctimas del conflicto armado (Acompañamiento a

retornos, reubicaciones, atención), Víctimas del

conflicto armado (Acompañamiento a retornos,

reubicaciones, atención)

Medellín cuenta con vos para 

construir la paz en el territorio.

Temas Asociados RETO
Ejecución 

2016

Ejecución 

Junio 2017

Logro acumulado 

a junio 2017

Proyección 

Diciembre 2017

Servicios de salud (acceso, atención, promoción…) Medellín para vivir más y mejor

Población Vulnerable., Niñez y adolescencia

(incentivos, atención, prevención…), familia

(condicciones de vida, acompañamiento, relaciones),

vejez, transversalización de equidad de género,

juventud (promoción Dllo. Humano, oportunidades),

Habitante de Calle (Inclusión y atención), Seguridad.

Medellín Digna

Temas Asociados RETO
Ejecución 

2016

Ejecución 

Junio 2017

Logro acumulado 

a junio 2017

Proyección 

Diciembre 2017

Educación (Fortalecimiento de Buen Comienzo,

implementación de jornada única, acceso a la

educaciòn , estrategis de educ. digital, acciones

afirmativasen el sistema educativo para educ. de

mujeres y niñas.

Medellín garantiza su oferta 

educativa

Mejoramiento de la calidad, fortalecimiento de la labor

docente, promoción de capacidades, infraestructura

educativa.

Medellín, camino a la excelencia y la 

calidad

Cultura y patrimonio (promoción, fortaecimiento…
Medellín se construye desde el arte 

y la cultura

Dimensión 1: Creemos en la Confianza Ciudadana 

Dimensión 2: Para Recuperar juntos la seguridad y la convivencia ciudadana

Temas Asociados
Ejecución 

2016

Ejecución 

Junio 2017

Proyección 

Diciembre 2017

Logro acumulado 

a junio 2017
RETO

Dimensión 3: Para trabajar unidos por un nuevo modelo de equidad social 

Dimensión 4: Para ofrecer una educación de calidad y empleo para vos
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Cultura ciudadana (comportamientos, civismo,

convivencia)
Cultura Medellín

Participaciòn Ciudadana (Movilizaciòn, promociòn,

fortalecimiento de las organizaciones, presupuesto

participativo, formaciò

Medellín participativa

Gobernabilidad, Trasparencia, gestión efectiva Medellín bien administrado

Temas Asociados RETO
Ejecución 

2016

Ejecución 

Junio 2017

Logro acumulado 

a junio 2017

Proyección 

Diciembre 2017

Seguridad ciudadana (resolución de conflictos, hurtos,

homicidios…)
Medellín segura

Promoción de la convivencia en el espacio público,

Justicia cercana al ciudadano, prevención de la

violencia 

En Medellín convive toda la 

ciudadanía

Promoción de los DDHH , construcción de paz.

Víctimas del conflicto armado (Acompañamiento a

retornos, reubicaciones, atención), Víctimas del

conflicto armado (Acompañamiento a retornos,

reubicaciones, atención)

Medellín cuenta con vos para 

construir la paz en el territorio.

Temas Asociados RETO
Ejecución 

2016

Ejecución 

Junio 2017

Logro acumulado 

a junio 2017

Proyección 

Diciembre 2017

Servicios de salud (acceso, atención, promoción…) Medellín para vivir más y mejor

Población Vulnerable., Niñez y adolescencia

(incentivos, atención, prevención…), familia

(condicciones de vida, acompañamiento, relaciones),

vejez, transversalización de equidad de género,

juventud (promoción Dllo. Humano, oportunidades),

Habitante de Calle (Inclusión y atención), Seguridad.

Medellín Digna

Temas Asociados RETO
Ejecución 

2016

Ejecución 

Junio 2017

Logro acumulado 

a junio 2017

Proyección 

Diciembre 2017

Educación (Fortalecimiento de Buen Comienzo,

implementación de jornada única, acceso a la

educaciòn , estrategis de educ. digital, acciones

afirmativasen el sistema educativo para educ. de

mujeres y niñas.

Medellín garantiza su oferta 

educativa

Mejoramiento de la calidad, fortalecimiento de la labor

docente, promoción de capacidades, infraestructura

educativa.

Medellín, camino a la excelencia y la 

calidad

Cultura y patrimonio (promoción, fortaecimiento…
Medellín se construye desde el arte 

y la cultura

Dimensión 1: Creemos en la Confianza Ciudadana 

Dimensión 2: Para Recuperar juntos la seguridad y la convivencia ciudadana

Temas Asociados
Ejecución 

2016

Ejecución 

Junio 2017

Proyección 

Diciembre 2017

Logro acumulado 

a junio 2017
RETO

Dimensión 3: Para trabajar unidos por un nuevo modelo de equidad social 

Dimensión 4: Para ofrecer una educación de calidad y empleo para vos

 

Empleo (acceso, formación, proyectos,

emprendimiento, inserción formal laboral, trabajo

decente, oferta y demanda de empleo), Distrito de la

innovación, Economía solidaria.

Medellín con acceso al empleo

Ciencia, investigación, tecnología (apoyos, promoción,

implementación), turismo (intervención, PP, ),

Internacionalización (plan de mercadeo, eventos y

negocios en la ciudad).

Medellín innovadora

Temas Asociados RETO
Ejecución 

2016

Ejecución 

Junio 2017

Logro acumulado 

a junio 2017

Proyección 

Diciembre 2017

Planes regionales y subregionales (Recursos,

estudios)

Medellín se integra con la región, el 

Área Metropolitana y la Nación

Planificación del Sistema de Movilidad de la ciudad,

Proyectos de Infraestructura para la movilidad de la

ciudad.

Medellín por una mejor movilidad

Sistemas de Transporte (fortalecimiento, integración,

intervenciones, gestión de movilidad no motorizada,

calidad del aire).

Medellín gestiona sus sistemas de 

movilidad

Temas Asociados RETO
Ejecución 

2016

Ejecución 

Junio 2017

Logro acumulado 

a junio 2017

Proyección 

Diciembre 2017

Planificación de Ordenamiento Territorial (Formulaión,

implementación PAU, actualizaciòn, adopción...)

Medellín planifica y gestiona su 

territorio

Instrumentos de Planificación (gestión, intervención,

implementación)
Proyectos Integrales para Medellín

Espacio público (mejoramiento, generación,

revitalización), patrimonio y paisaje.

Medellín gestiona su paisaje y 

patrimonio

Centro de la ciudad (rehabilitación, intervención,

conectividad).
Medellín vuelve a su Centro

Hábitat adecuado para Medellín Hábitat adecuado para Medellín

Ruralidad (reconocimiento, promoción, construcción

de equipamientos, infraestructura, PP…)

Medellín reconoce la importancia de 

su territorio rural

Temas Asociados RETO
Ejecución 

2016

Ejecución 

Junio 2017

Logro acumulado 

a junio 2017

Proyección 

Diciembre 2017

Medio ambiente, Sostenibilidad, protección animal,

residuos sólidos…
Medellín ciudad verde y sostenible

Servicios públicos
Medellín con acceso de calidad a los 

Servicios Públicos

Riesgos Medellín gestiona el riesgo

Dimensión 5:Por una movilidad sostenible

Dimensión 6: Para recuperar el Centro y trabajar por nuestros territorios

Dimensión 7: Para proteger entre todos el medio ambiente
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Empleo (acceso, formación, proyectos,

emprendimiento, inserción formal laboral, trabajo

decente, oferta y demanda de empleo), Distrito de la

innovación, Economía solidaria.

Medellín con acceso al empleo

Ciencia, investigación, tecnología (apoyos, promoción,

implementación), turismo (intervención, PP, ),

Internacionalización (plan de mercadeo, eventos y

negocios en la ciudad).

Medellín innovadora

Temas Asociados RETO
Ejecución 

2016

Ejecución 

Junio 2017

Logro acumulado 

a junio 2017

Proyección 

Diciembre 2017

Planes regionales y subregionales (Recursos,

estudios)

Medellín se integra con la región, el 

Área Metropolitana y la Nación

Planificación del Sistema de Movilidad de la ciudad,

Proyectos de Infraestructura para la movilidad de la

ciudad.

Medellín por una mejor movilidad

Sistemas de Transporte (fortalecimiento, integración,

intervenciones, gestión de movilidad no motorizada,

calidad del aire).

Medellín gestiona sus sistemas de 

movilidad

Temas Asociados RETO
Ejecución 

2016

Ejecución 

Junio 2017

Logro acumulado 

a junio 2017

Proyección 

Diciembre 2017

Planificación de Ordenamiento Territorial (Formulaión,

implementación PAU, actualizaciòn, adopción...)

Medellín planifica y gestiona su 

territorio

Instrumentos de Planificación (gestión, intervención,

implementación)
Proyectos Integrales para Medellín

Espacio público (mejoramiento, generación,

revitalización), patrimonio y paisaje.

Medellín gestiona su paisaje y 

patrimonio

Centro de la ciudad (rehabilitación, intervención,

conectividad).
Medellín vuelve a su Centro

Hábitat adecuado para Medellín Hábitat adecuado para Medellín

Ruralidad (reconocimiento, promoción, construcción

de equipamientos, infraestructura, PP…)

Medellín reconoce la importancia de 

su territorio rural

Temas Asociados RETO
Ejecución 

2016

Ejecución 

Junio 2017

Logro acumulado 

a junio 2017

Proyección 

Diciembre 2017

Medio ambiente, Sostenibilidad, protección animal,

residuos sólidos…
Medellín ciudad verde y sostenible

Servicios públicos
Medellín con acceso de calidad a los 

Servicios Públicos

Riesgos Medellín gestiona el riesgo

Dimensión 5:Por una movilidad sostenible

Dimensión 6: Para recuperar el Centro y trabajar por nuestros territorios

Dimensión 7: Para proteger entre todos el medio ambiente

 
 

Fuente: Construcción Propia a partir de Seguimiento al Plan Indicativo Junio 30 de 2017- Consolidado por la Subdirección 

de Información y Evaluación Estratégica Departamento Administrativo de Planeación 

 
La tabla anterior, nos presenta el estado en el que se encuentra cada una de los retos y su respectiva 
dimensión de acuerdo a la metodología semáforo, A finales de la vigencia 2016, se observaba una 
ejecución normal pero con corte a junio 30 de 2017, se evidencia criticidad por asuntos contractuales y 
precontractuales en algunos casos, en otros, porque no se han culminado las intervenciones 
efectuadas y además porque no se ha dado cumplimiento a los establecidos en el plan. Hasta tanto no 
se finalice, no es posible realizar la evaluación respectiva del indicador de acuerdo al impacto.  
 
Es necesario resaltar, que las capacidades institucionales de la administración están disponibles para 
la ejecución de cada uno de los retos y temas asociados, se espera consolidar la información al 
finalizar la vigencia 2017 y de esta manera como lo proyecta el CTP, que a finales del mes de 
diciembre, la mayoría de los indicadores alcance un nivel normal, que se espera se encuentre en un 
promedio entre el 43% al 50% de ejecución por dimensión, y que sólo en algunos casos de temas 
asociados, no se alcance el objetivo establecido por la aparición de variables exógenas que puedan 
afectar la ejecución. 
 
La criticidad de algunos indicadores de ejecución por dimensión, es una invitación para fortalecer el 
trabajo en equipo, escuchar las recomendaciones de diferentes actores sociales e institucionales para 
avanzar y superar obstáculos propios de la dinámica de lo público, pero sin perder las dimensiones 
estratégicas y las apuestas sociales, culturales, educativas, territoriales y económicas que se buscan 
articular en la materialización del Plan de Desarrollo de la Ciudad. 
 
De acuerdo al informe de ejecución a junio 30 de 2017, se presentan los siguientes avances físicos por 
dimensión:  
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Fuente: Alcaldía de Medellín. Seguimiento al Plan Indicativo Junio 30 de 2017- Consolidado por la Subdirección de 

Información y Evaluación Estratégica Departamento Administrativo de Planeación. Página 7. 

 
Mientras que para agosto de 2016, el cumplimiento del avance físico se acercaba al 17% en promedio 
por las 7 dimensiones estratégicas, para junio 30 de 2017, el avance físico se ubica en promedio cerca 
del 29,86%, lo que representa en promedio que al mes cada línea del plan de desarrollo aumenta un 
1,66%, lo que evidencia con este desempeño es que para el final del cuatrienio se observaran avances 
por dimensión cercanos al 80-84%. 
 
Las dimensiones 2 y 3 respectivamente, muestran avances superiores en relación con las demás líneas 
del plan (37% y 35%), mientras las dimensiones con menor avance físico corresponden a las 
dimensiones 5 y 6 (21 % y 20%), frente a la dimensión del Centro, para el año 2017, se evidencian 
avances en la movilización de recursos, voluntades e institucionalidad hacía el proyecto, además, que 
era necesario iniciar procesos de sensibilización que se ejecutaron en los 18 meses de evaluación, 
como se expresó en un informe anterior, más que ponderar el avance físico,  que se ajusta a los 
tiempos de ejecución, (a la fecha, se evidencia un cumplimiento promedio del 30%  en las 7 
dimensiones del Plan, siguiendo la media aritmética este año se cumple la ejecución entre un 22%-
24%, y al final del período 2016-2019, el avance estará cercano al 93%-95%). 
 
Es necesario destacar los desafíos y retos que se deben enfrentar para lograr la consolidación de cada 
dimensión. El Consejo Territorial de Planeación, como lo expresó anteriormente, llama la atención 
sobre la forma de medir los impactos, la evaluación, el seguimiento y monitoreo de cada uno de los 
indicadores de programa y proyecto. Algunas dimensiones por su pretensión, son complejas de 
cuantificar y por la dinámica propia de los programas requiere otro tipo de evaluaciones.  Cada una de 
las dimensiones presenta una amplia batería de indicadores de programas y proyectos que en relación 
con su nivel de avance, permiten identificar los temas con menor ejecución. A continuación se 
presentan: 
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Tabla 3. Temas asociados a cada dimensión y con menor nivel de ejecución 
 

DIMENSIONES TEMÁTICA 

Dimensión 1: Creemos en la confianza 
ciudadana 

 Cultura ciudadana,  

 Transparencia del gobierno local 

 Estrategias digitales y tecnológica en la ciudad 

Dimensión 2: Para recuperar juntos la 
seguridad y la convivencia ciudadana, 

 Seguridad dirigida a mujeres y niñas, acceso a la Justicia, hurto. 

 Conciliación e intervención a adolescentes 

Dimensión 3: Para trabajar unidos por un 
nuevo modelo de equidad social, 

 Control y seguimiento de estrategias de salud, 

 Equidad de género, 

 Seguridad alimentaria, 

 Diversidad Étnica 

Dimensión 4: Para ofrecer una educación 
de calidad y empleo para vos, 

 Infraestructura educativa, 

 Empleo, Oferta laboral, emprendimiento, 

 Turismo, 

 Investigación 

Dimensión 5: Por una movilidad sostenible, 
 Infraestructura de movilidad, 

 Transporte público (Corredor de la 80, corredor Av. Guayabal, recaudo 
electrónico, estacionamientos) 

Dimensión 6: Para recuperar el Centro y 
trabajar por nuestros territorios 

 PAU, PUI en ámbito ladera, 

 Paisaje urbano, 

 Espacio público y patrimonio, 

 Vivienda nueva y titulación de predios, 

 Construcción de equipamientos, reconocimiento y promoción de 
prácticas, sistemas agroalimentarios 

Dimensión 7: Para proteger entre todos el 
medio ambiente 

 Infraestructura, gestión de residuos sólidos, cambio climático 

 

Fuente: Construcción Propia a partir de Seguimiento al Plan Indicativo Junio 30 de 2017- Consolidado por la Subdirección 

de Información y Evaluación Estratégica Departamento Administrativo de Planeación. 

 
El gran desafío de la administración, no es mostrar la ejecución y el cumplimiento de los 747 
indicadores diseñados10, porque al final del cuatrienio se van a cumplir probablemente; sino: 
 

 Avanzar en Construir confianza ciudadana desde la ciudadanía y para la ciudadanía,  
 Recuperar la seguridad y la convivencia ciudadana,  
 Consolidar un nuevo modelo de equidad social, donde se incluyen todos los grupos 

poblacionales sin excepción, y donde todos tengamos un lugar,  
 Ofrecer educación de calidad y construir una política integral de empleo para la ciudad;  
 Sentar las bases e implementar los cimientos de una movilidad sostenible;  
 Recuperar de manera integral el centro de la ciudad y, visibilizar e integrar el nuevo Plan de 

Ordenamiento a cada una de las 16 comunas y los 5 corregimientos de la ciudad y; 
 Proteger el medio ambiente que cada vez más se ve expuesto a modelos de desarrollo y 

movilidad insostenibles que fragmentan los territorios y que hacen inviable una ciudad para las 
personas.  

                                                           
10 Los indicadores son aproximadamente 747, entre indicadores de programas e indicadores de proyectos y se contabilizaron a partir de la lectura del 

documento Seguimiento al Plan Indicativo junio 30 de 2017.  Consolidado por la Subdirección de Información y Evaluación Estratégica Departamento 

Administrativo de Planeación de la Alcaldía de Medellín.  
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Los anteriores son los retos del Plan de Desarrollo y para ello, la administración cuenta con la 
infraestructura necesaria para lograr este propósito y con diversos actores sociales e institucionales 
para respaldarlo. El Consejo Territorial de Planeación, es uno de esos actores y su trabajo siempre 
será presentar propuestas concretas, soportadas y sensatas para apoyar y mejorar la ejecución de los 
diferentes programas y proyectos de la administración, y de esta forma construir una mejor ciudad para 
todos. 
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DESARROLLO TEMÁTICO 
 

Con el objetivo de continuar el ejercicio de seguimiento que el CTP ha realizado por más de seis años, 
en relación con los temas considerados como claves para la ciudad. A continuación se presenta el 
desarrollo de cada uno, según la dimensión del plan de desarrollo. 
 
DIMENSIÓN 1. CREEMOS EN LA CONFIANZA CIUDADANA 
Gobierno y Participación Ciudadana, en 2016, el 33% de los medellinenses afirmaron haber realizado 
acciones para solucionar problemas suyos o de su comunidad, o bien para apoyar ideas o hechos que 
los motivaron. El 46% de los medellinenses afirmaron pertenecer a grupos, organizaciones o redes en 
2016. Las organizaciones de vecinos o acciones comunales fueron las que incluyeron una mayor 
proporción de personas, con el 18%, seguida por clubes o asociaciones deportivas. (Encuesta de 
Percepción Ciudadana Medellín Cómo Vamos 2016, Página 91). 
 
Se destaca la apuesta de la actual administración por modernizar el presupuesto participativo, éste 
requiere de una resignificación, transformación no solo metodológica, sino de su sentido sustancial y 
propósito en el campo de la participación democrática11. 
 
Se avanzó en el Acuerdo 028 de 2017, por medio del cual se modificó el Acuerdo 43 de 2007 y se 
actualizó el Sistema Municipal de Planeación del Municipio de Medellín. 
 
DIMENSIÓN 2. PARA RECUPERAR JUNTOS LA SEGURIDAD Y LA CONVIVENCIA CIUDADANA. 
Seguridad y Convivencia, Es importante mencionar que esta misma preocupación ciudadana, emerge 
de la Encuesta de Percepción Ciudadana Medellín 2016.  El 51% de los ciudadanos se sintió seguro en 
Medellín, un 34% mostró neutralidad (ni seguro ni inseguro) y un 15% dijo sentirse inseguro en 2016. 
Por su parte, la percepción de seguridad en el barrio siguió siendo mayor a la de la ciudad; así, el 73% 
de los ciudadanos dijo sentirse seguro en su barrio, un 18% reflejó neutralidad (ni seguro ni inseguro), 
mientras un 9% manifestó sentirse inseguro. Ambos resultados no difieren de los promedios históricos 
para el periodo 2006-2016. Los tres problemas más importantes identificados como generadores de 
inseguridad en los barrios fueron: la drogadicción (31%), las pandillas (19%) y los atracos callejeros 
(14%). Según los ciudadanos, las acciones más importantes para mejorar la seguridad en sus barrios 
son: mayor presencia policial (20%), generación de empleo (19%) y mayor capacidad de reacción de 
las autoridades (10%). Por su parte, el 15% de los habitantes de Medellín dijeron haber sido víctimas 
de un delito en el último año, cuatro puntos porcentuales por encima del promedio histórico del periodo 
2006-2016; de quienes fueron víctimas de algún delito en 2016, seis de cada diez dijo no haber 
denunciado ante las autoridades, cifra similar a la del promedio histórico del periodo en mención. 
(Encuesta de Percepción Ciudadana Medellín Cómo Vamos 2016, Página 56). Así mismo, frente al 
Comportamiento ciudadano y convivencia. Los habitantes de Medellín consideran que los mejores 
comportamientos en cuanto a convivencia en la ciudad son el respeto por los discapacitados (54% 
consideraron que hay un buen comportamiento) y por los ancianos (52% consideraron que hay un buen 
comportamiento).Los comportamientos peor calificados fueron el respeto por las personas de diversa 
orientación sexual (29%) y el respeto por los desmovilizados (28%). Fuente:  
http://www.medellincomovamos.org/resultados-de-la-encuesta-de-percepcion-ciudadana-medellin-
2016/ 
 
                                                           
11  Proyecto de Acuerdo Plan de Desarrollo Medellín 2016-2019. Página 127 

http://www.medellincomovamos.org/resultados-de-la-encuesta-de-percepcion-ciudadana-medellin-2016/
http://www.medellincomovamos.org/resultados-de-la-encuesta-de-percepcion-ciudadana-medellin-2016/
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Este es un tema que apareció en el ejercicio de participación que adelantó el CTP, Seguridad, 
convivencia y comportamiento ciudadano. Convivencia y Comportamiento Ciudadano, son elementos 
estructurales en el desarrollo humano integral, estos por su complejidad y sus dinámicas de 
aproximación cambiante y diferencial en cada uno de los segmentos poblacionales y territoriales de la 
ciudad, son un desafío enorme para cualquier sociedad, son procesos sociales con un impacto 
indeterminado en escenarios de corto, mediano y largo plazo. Se reconoce la apuesta de la 
administración actual por este tipo de iniciativas y se valora la apuesta y la voluntad política por 
abordarlos incluso con los costos políticos que se pueden generar. 
 
DIMENSIÓN 3. PARA TRABAJAR UNIDOS POR UN NUEVO MODELO DE EQUIDAD SOCIAL. 
Teniendo en cuenta que los grupos poblacionales lo constituyen los mismos habitantes de la ciudad y 
que para el Consejo Territorial de Planeación como representante de la sociedad civil le interesa 
conocer la situación de los mismos, en términos de sus condiciones de vida, el monitoreo, se realizará 
bajo los aspectos económicos, pobreza y desigualdad. 
 
Situación Económica Presente, en 2016 la situación económica reportada por los hogares de Medellín 
muestra una mayoría optimista: 51% de los hogares reportaron que su nivel de ingreso más bajo fue el 
que tuvo un mayor crecimiento de los precios de su canasta familiar (6,98%), aunado al hecho de que, 
entre los grupos de gasto en Medellín, justamente fue el grupo de alimentos el que presentó un mayor 
crecimiento en el nivel de precios: 9,22%, ubicándose por encima del promedio de la ciudad (5,75%).  
 
En cuanto a las demás razones, argumentadas por los hogares que percibieron empeoramiento de su 
situación económica, en segundo lugar se ubica el costo de los servicios públicos con 15,4% y, en 
tercer lugar, la pérdida de empleo de uno o más miembros de la familia con 12,2%. En general, durante 
los once años de la Encuesta se argumentaron las mismas razones. Además, el costo de la vivienda, la 
salud y la educación también fueron reportados como razones de peso para el empeoramiento de la 
situación económica. 
 
Al desagregar el análisis de la situación económica percibida por niveles socioeconómicos, se encontró 
que en los tres niveles la mayoría percibió una mejoría, aunque la proporción desciende a medida que 
aumenta el NSE: 52% en el bajo, 50% en el medio y 47% en el alto. En cuanto a los hogares que 
percibieron estabilidad, el nivel alto tiene la mayor proporción, con 41%, frente a 30% en el bajo y 35% 
en el medio.  
 
En consecuencia, el nivel alto tuvo también la menor proporción de hogares con una peor situación 
económica percibida, 12%, frente a 18% en el bajo y 15% en el medio.  
 
En cuanto a las seis zonas de la ciudad, en todas ellas la mayoría percibió mejorías en la situación 
económica, aunque la suroriental tuvo la menor proporción de hogares de acuerdo con esta afirmación, 
46%, por debajo del promedio de la ciudad (51%). Entre los que percibieron estabilidad, las mayores 
proporciones se encontraron en las zonas suroriental (40%) y suroccidental (39%). Entre los que 
percibieron empeoramiento no se hallaron diferencias significativas.  
 
Por sexo, 52% de los hombres percibió mejoría frente a 49% de las mujeres. Los que dijeron haber 
percibido estabilidad fueron 37% de los hombres y 30% de las mujeres. Las diferencias son más 
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pronunciadas en aquellos que percibieron empeoramiento, con las mujeres en una peor situación: 
21% de ellas frente a 11% de ellos. 
 
Por edades, se observa que los jóvenes fueron más optimistas respecto a su situación económica: 63% 
de los medellinenses entre 18 y 25 años percibió mejoras y 62% entre los 26 y 35 años. Sin embargo, a 
medida que avanza la edad, hay un menor optimismo: 48% para los de 36 a 45 años, 45% para los de 
46 a 55 años y 42% para los de más de 55 años. (Encuesta de Percepción Ciudadana Medellín Cómo 
Vamos 2016, 
 
Cabe anotar, que en el capítulo de retos, se amplía en detalle aspecto relacionados con los grupos 
poblacionales.  
 
Ejes Transversales: Pobreza y desigualdad, la auto-percepción de pobreza se mantuvo estable en un 
21% frente al año 2015, y muy cercana al promedio del periodo 2006-2016 que se ubicó en un 22%. La 
zona donde está la mayor autopercepción de pobreza sigue siendo la nororiental con un 25%. Por su 
parte, el 31% de las personas consideraron que en la ciudad hay una desigualdad alta o muy alta, 
siendo menor a lo reportado en el año inmediatamente anterior, y menor en siete puntos porcentuales 
frente al promedio del 38% del período 2013-2016, en el que se ha consultado sobre el particular. Los 
aspectos en los que los ciudadanos creen que esta desigualdad es más notoria son: el empleo bien 
remunerado (56%), la salud de calidad (50%) y la vivienda de calidad (42%). Así mismo, las tres 
primeras causas percibidas de esa desigualdad en ingresos son por no tener suficiente educación 
(25%), ser pobre (16%) y no tener conexiones (12%). De acuerdo con los ciudadanos, las tres 
principales acciones del gobierno para reducir la desigualdad son la inversión en educación (29%), 
proporción muy similar a quienes identifican el problema como la falta de suficiente educación, la 
inversión en salud (17%) y apoyos en dinero o subsidios (16%). (Encuesta de Percepción Ciudadana 
Medellín Cómo Vamos 2016, Página 25).  
 
Se reconocen avances pero como lo ha manifestado el Consejo Territorial de Planeación en múltiples 
momentos  se invita a construir alianzas o mesas de trabajo con los diferentes actores sociales e 
institucionales para avanzar en estudios donde se  aborden las causas estructurales de la desigualdad 
por territorios, retomar el concepto de refugio12, terruño, estudiar las causas históricas de las 
desigualdades desde el barrio como micro territorio, y desde allí construir estrategias de intervención 
precisas a la medida de las necesidades de los habitantes. La desigualdad, más allá de cierto nivel 
tolerable, lesiona los principios básicos de integración social, que explican por qué los seres humanos 
preferimos vivir juntos, en sociedad o en comunidad. Por esta razón la desigualdad debería ser 
considerada un problema social fundamental. 13 
 
Profundizar en el estudio de las desigualdades a escala barrial es crucial para entender la dinámica de 
la desigualdad en la ciudad y en sus diferentes comunas. Es indudable que en la ciudad existen 
problemas estructurales serios que agravan la pobreza en algunos sectores.   
 

                                                           
12 Julio Carrizosa Umaña. El impacto de los megaproyectos urbanos en los hábitats humanos: Perspectivas metodológicas para la construcción de 
hábitats en las nuevas ciudades del postconflicto. Presentación Universidad Nacional de Colombia Sede Medellín. Febrero 5 de 2015. 
13 ONU Hábitat. CAF. Avina. Construcción de Ciudades más equitativas. Políticas Públicas para la inclusión en América Latina. Programa de las Naciones 
Unidas para los Asentamientos Humanos, ONU Hábitat, CAF –banco de desarrollo de América Latina, marzo 2014. Página 10. 
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En especial la brecha entre la Medellín Urbana y Rural, La Medellín de las comunas Nororiental y 
Noroccidental y la Suroriental Y Suroccidental, todas permeadas por una violencia silenciosa asociada 
a fenómenos como la extorsión, las desapariciones y desplazamientos forzados que cada vez afecta a 
más sectores de la ciudad, y por supuesto a una inequidad muy marcada.   
 
Se han logrado avances importantes en la ciudad sobre el impacto de algunos contextos sociales, 
políticos, territoriales e institucionales en los cuales se crean y amplían las desigualdades. Sin 
embargo, Medellín, requiere estudiar el origen de las desigualdades que se han vuelto inerciales en su 
modelo de desarrollo. 
 
Así mismo, El Consejo Territorial de Planeación, considera importantes los avances que realizan 
entidades como Proantioquia, el Centro de Pensamiento Social, y algunas universidades de la ciudad 
en materia  de conocer experiencias de sostenibilidad que permitan mejorar las estrategias de 
intervención para reducir la pobreza y la desigualdad en la ciudad. 
 
DIMENSIÓN 4. PARA OFRECER UNA EDUCACIÓN DE CALIDAD Y EMPLEO PARA VOS. 
Empleo, frente a la situación económica de los hogares, alimentación y empleo. En 2016 el panorama 
de opinión económica en Medellín mostró una mayoría de hogares optimistas sobre el presente y futuro 
económico de la ciudad: 51% de los hogares reportaron que su situación económica mejoró en el 
último año y, en la misma sintonía, 59% dicen ser optimistas frente a la situación económica futura de 
la ciudad. Este optimismo contrasta con una perspectiva pesimista sobre las condiciones laborales: 
32% de los medellinenses consideran que en Medellín no es fácil encontrar trabajo, en contraste con 
30% que perciben que sí es fácil. En lo que respecta a la percepción sobre las condiciones 
alimentarias, 19% de los hogares de Medellín reportaron que algún miembro de su familia tuvo que 
comer menos de las tres comidas diarias porque no había suficientes alimentos, siendo la zona 
nororiental y el nivel socioeconómico bajo los de peores condiciones relativas. (Encuesta de Percepción 
Ciudadana Medellín Cómo Vamos 2016, Página 15). 
 
Frente a la educación de calidad y el empleo, se reconoce que se han logrado grandes avances, 
pero todavía falta avanzar más en temas de calidad, en cobertura se ha logrado materializar grandes 
logros como ciudad, pero los desafíos en términos de calidad son inmensos.  
 
En relación al empleo, es inevitable mencionar que algunas coyunturas internacionales y nacionales 
afectan la generación de empleo, pero la ciudad debe construir una política de empleo que a largo 
plazo que  supere los 4 años de una administración y debe ser una política de ciudad que le apueste a 
la generación de empleo de calidad a partir de sus apuestas regionales la cual fomente programas para 
cualificar a los ciudadanos de acuerdo a las necesidades empresariales, así mismo, construir acciones 
estratégicas prospectivas que permitan avanzar en los grandes desafíos empresariales para los 
próximos años: teletrabajo, inteligencia artificial, bigdata,  turismo de negocios, etc. e impactar temas 
estructurales que afectan la calidad del empleo como el subempleo, la informalidad y el desempleo 
estructural, y reducen el impacto de los procesos de innovación y emprendimiento. 
 
El CTP destaca que existe una apuesta institucional soportada en diversas estrategias de intervención 
en la materia y resalta la contratación realizada por la Secretaría de Desarrollo Económico con la 
Universidad de Antioquia, para la elaboración del plan de empleo local que hará parte integral de la 
política de desarrollo económico y que consta de 4 ejes:  
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Oficinas de empleo, Articulación laboral, Formación y capacitación para el empleo, Generación empleo 
directo por el Municipio, y llama la atención sobre la necesidad de construir una Política Integral de 
empleo en la ciudad, que trascienda los gobiernos de turno, debe construirse una política de empleo de 
corto, mediano y largo plazo que incluya apuestas estratégicas, planes concretos de acción y gestión 
que impacten la generación de empleo y mejores los niveles de ocupación en la ciudad, reduzcan la 
informalidad y el subempleo de manera estructural.  
 
Adicionalmente resalta la radicación del Acuerdo No. 111 para disponer de una política pública de 
desarrollo económico la cual consta de 3 ejes temáticos: Desarrollo productivo, Empleo y 
Competitividad territorial, la cual será insumo importante para la formulación de la política pública de 
empleo.  
 
Desarrollo productivo, en este se establecen 5 áreas dinamizadoras donde convergen las capacidades 
productivas de la ciudad con mayores posibilidades de capitalizar lo construido durante las últimas 
décadas y potenciar la ciudad, fundamentada en conocimiento, desarrollo tecnológico e innovación 
(incluyendo el Área Metropolitana): Región inteligente, Territorio verde y sostenible, Medicina avanzada 
y bienestar, Industria sostenible e inclusiva y región emprendedora. Se estableció un Área de 
oportunidad: Industrias creativas, donde los jóvenes tendrán un espacio muy importante para impulsar 
sus emprendimientos y un área de fortalecimiento, turismo y comercio.   
 
Competitividad territorial, consta de 6 temáticas: Ordenamiento territorial, Iniciativas de fortalecimiento 
de la educación, fortalecimiento finanzas municipales, simplificación de trámites, gestión infraestructura 
vial y Marketing territorial. 
 
Desde hacía muchos años desde el CTP se venía insistiendo en la necesidad de disponer de un 
manejo más estructural para la problemática del empleo en la ciudad, esperamos que con este Acuerdo 
Municipal, se dote a la ciudad de mejores capacidades para trabajar de manera más ordenada y 
estructural en las temáticas relacionadas con la generación de empleo e ingresos para la los habitantes 
de la ciudad. 
 
DIMENSIÓN 5. POR UNA MOVILIDAD SOSTENIBLE. 
Movilidad, En 2016, el 45% de los medellinenses con alta movilidad percibieron que sus viajes se 
tardaron más que en 2015. Aunque es el modo de transporte público que un mayor número de 
personas consideran inseguro, y el que tiene un menor porcentaje de usuarios satisfechos, el bus de 
transporte colectivo sigue siendo el modo de transporte usado por una mayor proporción de los 
ciudadanos de alta movilidad en sus viajes habituales. El modo de transporte público con mayor 
porcentaje de satisfechos sigue siendo el taxi, con 83% de las personas con alta movilidad. En cuanto a 
la percepción de seguridad en los modos de transporte, cabe resaltar que, aunque la bicicleta es un 
modo reportado por sus usuarios como satisfactorio, es el que una menor proporción de ciudadanos 
consideran seguro, con 44%, lo que representa retos para la movilidad sostenible de la ciudad ( 
Encuesta de Percepción Ciudadana Medellín Cómo Vamos 2016, Página 82). 
 
El CTP, recomienda avanzar en el estudio y análisis del nuevo modelo de movilidad de la ciudad que 
debe articularse al Plan de Ordenamiento Territorial.  La apuesta de Medellín por los diferentes modos 
de movilidad sostenible: movilidad no motorizada, movilidad peatonal, transporte masivo, transporte 
público, sistema público de bicicletas. Donde la pirámide se invierta y el 
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actor predominante de la vía no es el vehículo particular sino el peatón y el ciclista. Así mismo, la 
apuesta por un modelo de intermodalidad de transporte de personas eficiente, eficaz, y sostenible. 
Fortalecer el Sistema de Transporte Masivo.  
 
DIMENSIÓN 6. PARA RECUPERAR EL CENTRO Y TRABAJAR POR NUESTROS TERRITORIOS. 
Hábitat Urbano: Vivienda y Servicios Públicos, En 2016, 54% de los habitantes de Medellín reportaron 
poseer vivienda propia, frente a 38% que habitan vivienda en arriendo. La principal razón para no 
poseer vivienda propia se relaciona con la insuficiente capacidad económica de los hogares para cubrir 
la cuota. En cuanto a la satisfacción con la vivienda habitada, la calificación promedio fue de 4,2 de 5 
puntos posibles, donde un 82% de los habitantes de Medellín manifestaron estar satisfechos. En la 
misma línea está la satisfacción con el barrio, con una calificación promedio de 4,3 y 80% de 
satisfechos. Asimismo, los servicios públicos reportan, como es tradicional en Medellín, altos niveles de 
cobertura – específicamente para los servicios públicos básicos - y satisfacción, siendo las más altas la 
del gas domiciliario (92%), energía (91%) y agua (91%) y la más baja la del internet (69%).  (Encuesta 
de Percepción Ciudadana Medellín Cómo Vamos 2016, Página 66). 
 
Esto coincide con el sondeo realizado por el Consejo Territorial de Planeación donde los servicios 
públicos (acceso y mejoramiento son considerados temas que han mejorado en la ciudad). 
 
Se evidencia el interés por retomar el tema de los Proyectos Urbanos Integrales, como estrategias de 
actuación en diferentes sectores de la ciudad, esto se construye conjuntamente entre la Empresa de 
Desarrollo Urbano-EDU y el Departamento Administrativo de Planeación Municipal, y evitar procesos 
de expulsión involuntaria de territorios consolidados. Se destacan los proyectos para reasentamiento 
integral de población implementados y hogares sujetos de reasentamiento por obras de utilidad pública 
atendidos. Así mismo, se trabaja en la revisión y ajuste del Plan Estratégico Habitacional de la ciudad, y 
se consolidó la política pública de inquilinatos. 
 
Es necesario pensar en modelos de construcción de vivienda unifamiliar, vivienda compartida, 
inquilinatos y vivienda en alquiler y de igual manera en evaluar si las soluciones habitacionales 
entregadas, son de calidad, no sólo en la construcción si no en términos de la habitabilidad. Se 
destaca, la adopción y reglamentación de la Política Pública de Inquilinatos, ésta es una estrategia 
clara en el proceso de consolidar un sistema habitacional en la ciudad. Por qué no pensar en modelos 
de gestión innovadores y creativos de construcción de viviendas de interés prioritario y social de 
calidad. 
 
La apuesta por la intervención en el centro de la ciudad, demuestra el compromiso de la administración 
en esta materia, se evidencia un avance en la materialización del proceso de intervención del centro, 
este se analizará en mayor profundidad en la vigencia posterior. 
 

Plan Estratégico Habitacional, en referencia al Plan Estratégico habitacional, es importante que se 

realicen las acciones necesarias para llevar al terreno real los avances, que conjuntamente con el Área 
Metropolitana del Valle de Aburrá se inicie la construcción e implementación del Plan Estratégico 
Metropolitano de Vivienda y Hábitat con perspectiva ambiental, además, reconocer e implementar 
acciones que permitan ver la vivienda de interés prioritario y social como un hecho metropolitano no 
aislado y evaluar dónde se ubicarán las nuevas VIS (Viviendas de Interés Social) y VIP (Viviendas de 
interés prioritario) en el mediano y largo plazo.  
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Incluir la importancia del borde para la estructura ambiental de la vivienda metropolitana, las laderas 
conjuntamente con el río y las quebradas son los ordenadores de la ciudad14,  la vivienda debe 
entender la dinámica de las laderas de la ciudad (Amenaza, vulnerabilidad y riesgo). 

Ordenamiento Territorial, el Plan de Desarrollo de la ciudad para el período 2016-2019 debe ser capaz 
de articular las directrices programáticas y estratégicas del nuevo POT: hacer realidad el Plan en los 
territorios urbanos y rurales, macroproyectos y renovación urbana, incluyente y equitativa, generación 
de espacio público, equipamientos e infraestructuras, preservación y gestión del patrimonio urbano y 
arquitectónico, política de vivienda social diversa y plural, protocolos de protección a moradores. 
Consolidar ciudad mixta, convivencia y la mezcla responsable de usos. Concretar autoridad con 
instrumentos de control y gestión, gestionar los instrumentos de financiación y gestión del POT 
Medellín, gestionar el Sistema para la equidad territorial del POT, fortalecer el control urbanístico en el 
territorio. 
 
Se destacan los avances en los instrumentos que ayudarán a la operativización del POT a través de 
sus decretos complementarios. Venta de derechos de construcción y desarrollo (Decreto 1812 de 
2016). Pagos por servicios ambientales (Decreto 1910 de 2016). Compra de derechos fiduciarios 
(Decreto 1674 de 2016). Publicidad exterior visual (Decreto 36 de 2017).  Relojes públicos digitales 
(Decreto 400 de 2017). Manual de espacio público (Decreto 113 de 2017) y avances en otros temas de 
importancia para la ciudad. Se evidencia un avance consistente en esta materia. 

Es importante resaltar los procesos de ocupación en ladera y densificación desarrollados en toda la 
ciudad, se espera que con la ejecución del nuevo Plan de Ordenamiento Territorial, se diseñen las 
estrategias necesarias para realizar los procesos de regulación en sectores complejos y que se 
encuentran en cabeza de Secretaría de Gestión y Control Territorial de la Alcaldía. Se avanza en el 
Manual de Construcción Sostenible, la transferencia de derechos de construcción, el desarrollo 
patrimonial y el desarrollo ambiental. 

Protección a Moradores, se evidencia el interés por retomar el tema de los Proyectos Urbanos 
Integrales, como estrategias de actuación en diferentes sectores de la ciudad, esto se construye 
conjuntamente entre la Empresa de Desarrollo Urbano-EDU y el Departamento Administrativo de 
Planeación Municipal, y evitar procesos de expulsión involuntaria de territorios consolidados. Se 
destacan los proyectos para reasentamiento integral de población implementados y Hogares sujetos de 
reasentamiento por obras de utilidad pública atendidos con un avance del 37,5%   y retrocesos en el 
programa subsidios para vivienda definitiva asignados a hogares sujetos de reasentamiento por 
eventos naturales, riesgo y desastres con un avance frente al cuatrienio del 1,6%. 

Frente a este tema el CTP, señala la necesidad de revisar los procesos de intervención que se ejecutan 
en la ciudad, en especial en: Plan Parcial Naranjal y Arrabal, Plan Parcial San Lorenzo, Tranvía de 
Ayacucho, para evitar procesos de gentrificación y desplazamiento, respectivamente. Así mismo, 
retomar los elementos que el nuevo POT le ofrece a la ciudad, en especial en el tema de protección a 
moradores, y revisar la posibilidad de realizar procesos insitu y no exsitú ante intervenciones y obras 
públicas.  El CTP invita a fortalecer los procesos de divulgación y la socialización de los procesos de 
transformación e intervenciones urbanísticas que afectan a las comunidades. Además, se deberían 
                                                           
14 Memorias Mesas de trabajo Plan de Ordenamiento Territorial 2013-214. Medellín Cómo vamos. Página 10. 
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incluir los nombres de los proyectos construidos para realizar procesos de reasentamiento para que la 
ciudad conozca los avances, desafíos y retrocesos del proceso e implementar y operativizar la política 
de protección a moradores. 

Se evidencia el interés por retomar el tema de los Proyectos Urbanos Integrales, como estrategias de 
actuación en diferentes sectores de la ciudad, esto se construye conjuntamente entre la Empresa de 
Desarrollo Urbano-EDU y el Departamento Administrativo de Planeación Municipal, y evitar procesos 
de expulsión involuntaria de territorios consolidados. Se destacan los proyectos para reasentamiento 
integral de población implementados y hogares sujetos de reasentamiento por obras de utilidad pública 
atendidos. Así mismo, se trabaja en la revisión y ajuste del Plan Estratégico Habitacional de la ciudad, y 
se consolidó la política pública de inquilinatos. 
 
DIMENSIÓN 7. PARA PROTEGER ENTRE TODOS EL MEDIO AMBIENTE 
Medio Ambiente, en 2016, el medio ambiente pasó del noveno lugar entre las prioridades para la 
intervención pública en la ciudad, ocupado en 2015, al séptimo puesto, evidenciando una preocupación 
ciudadana creciente por la situación ambiental de la ciudad. La satisfacción ciudadana con distintos 
temas ambientales se redujo notablemente entre 2012 y 2016, con excepción de la satisfacción con el 
número de árboles, que aumentó. En 2016, mientras que el porcentaje de ciudadanos satisfechos con 
este aspecto fue del 50%, el porcentaje de satisfechos con los demás aspectos por los que se indaga 
fue inferior al 30%. La calidad del aire sigue siendo, al igual que en todos los años desde 2013, el 
aspecto ambiental que genera menos satisfacción, con un 13% de satisfechos en 2016, seguido por la 
contaminación de los ríos, quebradas y humedales (14%), y el nivel de ruido (19%). En cuanto a la 
conciencia ambiental, las acciones llevadas a cabo por una mayor proporción de medellinenses para 
cuidar el medio ambiente fueron no arrojar basuras a las calles, ríos o quebradas (76%), ahorrar agua 
(69%), y desconectar los aparatos eléctricos y electrónicos cuando no están en uso (60%). Por niveles 
socioeconómicos, la mayor proporción de personas que realizan actividades para ayudar a cuidar el 
medio ambiente se encuentra en el NSE alto, que es, a la vez, el NSE con mayor porcentaje de 
satisfechos con la mayoría de los aspectos ambientales por los que se indagó. (Encuesta de 
Percepción Ciudadana Medellín Cómo Vamos 2016, Página 76). 
 

Así mismo, se reconoce la intención de trabajar con la institucionalidad presente en la región para 
fortalecer y diseñar estrategias de choque y estructurales para prevenir, mitigar y compensar asuntos 
que impactan el medio ambiente, es importante mencionar el avance en los procesos de chatarrización 
y la modernización del transporte público de la ciudad. Se destaca el impulso por mejorar el acceso a 
alcantarillado y acueducto de sectores que no contaban con el servicio. Así mismo, como 
intervenciones para aumentar la siembra de árboles en el cuatrienio. 
 
La ciudad enfrenta un desafío inmenso en esta materia, en especial en los primeros meses del año, la 
calidad del aire se ha visto gravemente afectada, El CTP, invita a revisar el modelo de movilidad de la 
ciudad, y en el tema de movilidad señalará algunos aspectos que considera importantes. 
 
Así mismo, se deben tomar medidas estructurales para reducir las emisiones de PM 2,5 a niveles 
óptimos para los habitantes. Hoy se vive en una ciudad con niveles aceptables. Se requiere voluntad 
política para mejorar la calidad del aire, incluso tomando medidas impopulares para el administrador de 
la ciudad.  Se deben diseñar medidas estructurales aunque representen un costo político.  
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Se menciona el evento de este año, donde de manera intempestiva, se levantó la medida del pico y 
placa de todo el día, cuando la ciudadanía reconocía la mejora del aire por la aplicación de la medida. 

Frente a la calidad del aire que respiramos, se evidencia un trabajo interinstitucional serio, ante la 
contingencia que vivió la cuidad a principios del año, se tomaron medidas en los 10 municipios del Valle 
de Aburrá, como pico y placa, estímulo para el uso del transporte público, entre otras medidas, pero la 
apuesta por una movilidad sostenible debe ser más fuerte, las acciones son más coyunturales que 
estructurales.  

El Programa Emisiones de PM 2,5 en el sistema Transporte Público Toneladas de Medellín (TPM) 
apenas inicia su implementación y se requieren acciones contundentes para mejorar la calidad del aire 
en la ciudad. En el mes de junio de 2017 han ingresado 101 vehículos funcionando con tecnología 
limpia de TPC, sin embargo la SMM se reportará en la evaluación con corte a diciembre de 2017 15 

Se deben ajustar las acciones para la reorganización del TPM en la ciudad, en especial en el 
cronograma de renovación de flota vehicular como una de las múltiples acciones para reducir las 
emisiones de PM2.5.  
 
Se destaca el trabajo con el Centro de Producción más Limpia para cuantificar las emisiones evitadas 
de CO2 en sistemas eléctricos16. 

EL CTP alienta y apoya a la administración municipal a realizar las acciones necesarias para 
modernizar el transporte púbico bajo estándares de eficiencia, eficacia y oportunidad en el servicio. 
Además, expresa su preocupación por los altos niveles de contaminación atmosférica en la ciudad en 
especial por fuentes móviles y que generaron la alerta ambiental no solo en la ciudad, sino en el Valle 
de Aburrá. Fomentar el uso de la bicicleta y desestimular el uso del transporte privado. 
 
El CTP, recomienda avanzar en el estudio y análisis del nuevo modelo de movilidad de la ciudad que 
debe articularse al Plan de Ordenamiento Territorial.  La apuesta de Medellín por los diferentes modos 
de movilidad sostenible: movilidad no motorizada, movilidad peatonal, transporte masivo, transporte 
público, sistema público de bicicletas. Donde la pirámide se invierta y el actor predominante de la vía no 
es el vehículo particular sino el peatón y el ciclista. Así mismo, la apuesta por un modelo de 
intermodalidad de transporte de personas eficiente, eficaz, y sostenible. Fortalecer el Sistema de 
Transporte Masivo.  
 
 
 
 

                                                           
15 Seguimiento al Plan Indicativo junio 30 de 2017 Consolidado por la Subdirección de Información y Evaluación Estratégica Departamento Administrativo 
de Planeación. Página 105 
16 Ibíd. Página 106. 
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ANÁLISIS DEL PLAN DESDE EL “SENTIR” CIUDADANO 
 

Es importante resaltar el rol que juega el CTP como instancia representante de la sociedad civil, que propicia 
espacios concertados entre la ciudadanía y sirve de enlace para que ese sentir ciudadano llegue a la 
administración, con el objetivo de que se tomen las respectivas medidas de mejora. 
 
Luego de la aplicación del sondeo de opinión entre los meses de julio y agosto y con la ayuda del software Atlas 
Ti, específicamente de la herramienta “examinador de palabras”, y el posterior análisis de la información, fue 
posible priorizar los temas considerados por la ciudadanía como preocupantes, con avance y para los cuales 
sugieren algunas acciones. La tabla que se presenta a continuación, evidencia los temas con mayor 
preocupación por parte de la ciudadanía, avance y la relación con los retos de ciudad según el plan de 
desarrollo. 
 
Tabla 4: Temas preocupantes, de avance y su relación con los retos de ciudad  
 

Dimensiones 
Priorización 

según nivel de 
preocupación 

Preocupación Avance 
Relación con retos 

de ciudad. 

2 1 
Seguridad y convivencia 
ciudadana. 

Acceso a servicios 
públicos. 

Seguridad y 
convivencia 

1 2 
Comportamiento y Cultura 
ciudadana. 

Mejoramiento de 
servicios públicos. 

Servicios Públicos 

5 3 
Movilidad segura, accesible y 
confortable. 

Emprendimiento, 
innovación y empleo 
digno. 

Empleo digno 

3 4 
Mejoramiento de las 
condiciones de vida de los 
habitantes de la ciudad. 

 

Reducción de la 
desigualdad y 
superación de la 
pobreza extrema 

6 5 
Plan de Ordenamiento 
Territorial. Derecho a la 
ciudad y equidad territorial. 

 

Plan de 
Ordenamiento 
Territorial. Equilibrio 
entre lo rural y lo 
urbano. 

 
Fuente: Construcción Propia a partir de los resultados del sondeo de opinión realizado por el CTP 

 

Tal como se precisa en la tabla anterior, los temas que generan mayor preocupación a los ciudadanos, 
están relacionados con la dimensión 2, 1, 5, 3 y 6, según orden de prioridad, sobre seguridad y 
convivencia, confianza ciudadana, la movilidad sostenible, equidad social y el centro. Y los temas que 
generan mayor tranquilidad en los ciudadanos, se ubican en las dimensiones 4 y 7, referidas a 
educación de calidad y empleo y el medio amiente. (Ver gráfica 1) 
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Gráfica 1: Temas de mayor preocupación para la ciudadanía 
 

 
 
Fuente: Construcción propia a partir del sondeo ciudadano 
 

El proceso de análisis de la información procedente del sondeo de opinión, también permitió identificar 
los temas que van bien según el sentir ciudadano. A continuación se presenta grafica número 2. 
 
Gráfica 2: Temas identificados con avance positivo 
 

 
 
Fuente: Construcción propia a partir del sondeo ciudadano 
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Contrastando los resultados derivados del analisis del plan indicativo y del sondeo de opinión, vemos 
que existen coincidencias de las dimensiones 1, 3, 5 y 6  en los temas considerados por la ciudadanía 
como preocupantes y aquellos que de acuerdo al nivel de ejecución reflejado en el Seguimiento al  Plan 
Indicativo en el logro acumulado,  registran baja ejecución y así mismo, se evidencia que el tema de 
comportamiento ciudadano asociado a la dimensión 1 del Plan, es una de las mayores preocupaciones 
ciudadanas. Es importante resaltar que la dimensión 4 que no aparece señalada por la ciudadanía, 
muestra algún grado de criticidad en la ejecución de acuerdo al Plan Indicativo. (Ver tabla 5) 
 
Tabla 5, contraste Plan Indicativo – Sondeo de Opinión 
 

 
 
Fuente: Construcción Propia según resultados del análisis del Plan Indicativo y el sondeo de opinión 

 
Existe una relación entre los temas considerados por la ciudadanía como importantes y aquellos que de 
acuerdo al nivel de ejecución reflejado en el Seguimiento al  Plan Indicativo en el período Junio de 
2017. Se observan coincidencias en las dimensiones 1, 3, 5 y 6 respectivamente. Así mismo, se 
evidencia que el tema de comportamiento ciudadano asociado a la dimensión 1 del Plan, es una de las 
mayores preocupaciones ciudadanas.  Es importante resaltar que la dimensión 4 que no aparece 
señalada por la ciudadanía, muestra algún grado de criticidad en la ejecución de acuerdo al Plan 
Indicativo. 
 
Lo importante de este proceso es la participación y las coincidencias en temas como:  
 

 Continuar en la construcción de una confianza ciudadana (Dimensión 1). Este tema es 
importante para  la comunidad y para la administración, debido a que permite  avanzar en la 
construcción de una participación más activa de los ciudadanos, que fortalezca los procesos de 
seguimiento a los proyectos y la credibilidad en las instituciones.  
  

 Respecto a las diferencias encontradas en las dos fuentes analizadas (Plan indicativo y sondeo 
de opinión), es importante entender que mientras las dimensiones 2 y 3, registran avance 
superior según el plan indicativo, para la ciudadanía estos temas son de gran preocupación. Lo 
anterior se explica, a razón de que las acciones implementada pueden no estar generando el 
impacto esperado para que las personas se sientan seguros, conviviendo mejor y bajo un 
modelo de equidad. 
 

 Asi mismo, los habitantes de Medellín, esperan que los indicadores de seguridad y la 
convivencia ciudadana sigan mejorando en pro de la reducción de delitos de alto impacto que 



                                                                                                    Consejo Territorial de Planeación 

 

afectan la tranquilidad, y se logre materializar ese gran deseo ciudadano de superar  los temas 
de intolerancia. 

 

 La dimensión 4, aunque registra un estado de criticidad según el Plan Indicativo, para la 
ciudadanía el impacto ha sido importante en el mejoramiento de la calidad de vida. Se 
reconoce que la ciudad ha centrado su modelo de desarrollo en mejorar los temas de 
educación, y en la continuidad y la apuesta de los últimos administradores de la ciudad por 
estos temas. Esto ha fortalecido el imaginario social y genera esperanza en que las cosas han 
mejorado en la materia.  

 
En resumen, las dimensiones que registran mayor preocupación luego del análisis de los insumos plan 
indicativo y sondeo ciudadano, son las dimisiones 1, 2, 3, 4, 5 y 6 y por lo mismo, a continuación se 
precisan en detalle, los temas que las respaldan y algunas reflexiones asociadas. 
 
A continuación se presentan en detalle los temas identificados como preocupaciones, avances y 
sugerencias de mejora según la ciudadanía y de acuerdo a cada dimensión. 
 

DIMENSIÓN 1. CREEMOS EN LA CULTURA CIUDADANA 
 

Mejoramiento del comportamiento ciudadano y cumplimiento de las normas sociales 

Preocupaciones Avances Sugerencias 

Hay un reconocimiento de la 
responsabilidad directa de la 
ciudadanía para que su 
comportamiento se rija bajo 
parámetros de civismo o cultura 
ciudadana. 

Hay grandes expectativas respecto a 
la aplicación del nuevo Código de 
Policía, para que a partir de este, la 
ciudadanía recobre los valores 
asociados a las normas de civismo y 
convivencia.  

Las personas ven en la educación la 
estrategia para mejorar el 
comportamiento ciudadano, en 
términos del cumplimiento de las 
normas sociales, el respeto y la 
tolerancia. Se sugiere implementar 
campañas permanentes que retomen 
el simbolismo de la pedagogía 
desarrollada por Antanas Mockus, no 
sólo direccionadas hacia el 
comportamiento de las personas en 
contextos barriales, sino también, en 
contextos de calle, colegio, trabajo, 
entre otras. 

Se identificaron unas ausencias, 
asociadas a educación de los 
ciudadanos, a estrategias que le 
lleguen a la ciudadanía, a las 
autoridades al momento de hacer 
cumplir las normas. 

Hay una negativa por las campañas 
que se están implementando por la 
infantilización en sus discursos y 
poco impacto de las mismas. 

 
DIMENSIÓN 2. ENTRE TODOS RECUPERAMOS LA SEGURIDAD Y LA CONVIVENCIA CIUDADANA. 
 

Gestión integral la seguridad y la convivencia de los ciudadanos de Medellín. 

Preocupaciones Avances Sugerencias 

La seguridad se concibe como una 
condición todavía lejana de alcanzar, 
por la falta de confianza de la acción 
institucional, esto es delincuentes 
capturados y dejados en libertad, 
delitos graves con sentencias bajas y 
por el contrario, se percibe una 
ciudad más inseguridad por el 

Se reconocen los esfuerzos de la 
administración para mejorar en temas 
de seguridad y convivencia, en 
contraste, con las condiciones que 
complejizan la situación de inseguridad, 
intolerancia, entre otras, y se reconoce 
que a nivel internacional continua en 
ascenso la imagen de la ciudad.  

Las estrategias para garantizar la 
seguridad, no debe estar direccionada 
exclusivamente hacia el desarrollo de 
acciones policiales, se deben 
intervenir integralmente los sectores 
que se han identificado como lo más 
vulnerables en términos de 
educación, cultura, convivencia, 
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aumento de delitos asociados 
principalmente a atracos, fleteos y 
homicidios. 

 emprenderismo y empleo, para que 
de esta manera se le apunte hacia la 
vinculación a la formalidad de las 
personas responsables de 
proporcionar inseguridad en la ciudad. 
La seguridad no es solo la policía. 
 

Se reconocen los grandes esfuerzos 
para proporcionar seguridad a los 
habitantes de la ciudad, pero se 
señala una ausencia de estrategias 
integrales para gestionarla, 
básicamente las estrategias se 
orientan hacia acabar con los grupos 
criminales y se dejan de lado otro tipo 
de procesos que generan inseguridad 
en los ciudadanos, tales como los 
expendios de drogas fomentados por 
el turismo, y demás, el uso de la 
pólvora, las riñas por conflictos 
interpersonales, entre otras. 

 
DIMENSIÓN 3. TODOS COMPROMETIDOS POR UN NUEVO MODELO DE EQUIDAD SOCIAL. 
 

Mejoramiento de las condiciones de vida de los ciudadanos en la ciudad de Medellín. 

Preocupaciones Avances Sugerencias 

No hay mejora en la calidad de vida 
de los ciudadanos, en razón de que 
la inversión social es débil y mucho 
más, las acciones para garantizar 
que haya equidad social. Lo anterior, 
por la baja inversión en programas 
sociales, y la incertidumbre 
económica que se genera por el 
desempleo de las familias y que 
ayuda a que cada vez haya más 
pobreza. 

 

El mejoramiento de las condiciones de 
vida está asociado a la existencia de 
espacios públicos antes construidos, 
en las diferentes Comunas de la 
ciudad como formas de integración 
social, y disfrute, entre otras. 

Mayor inversión, en términos de lo 
social, la salud, educación y cultura, y 
la implementación de estrategias que 
permitan direccionar la inversión a las 
personas más vulnerables bajo la 
aplicación del enfoque diferencial y de 
manera desagregada, para ello se 
requiere de la eficaz articulación de las 
diferentes Secretarías. 

Aumentar las oportunidades de 
empleo digno, a través del diseño de 
estrategias que ofrezcan mayor 
estabilidad a las familias.  

 
DIMENSIÓN 4. EDUCACIÓN DE CALIDAD Y EMPLEO PARA VOS 

Educación pertinente e integral 

Preocupaciones Avances Sugerencias 

Preocupa el desconocimiento de 
acciones asociadas al mejoramiento 
de la calidad educativa y la relación 
educación - empleo, por las pocas 
posibilidades laborales que se 
ofrecen a los graduandos 
 

Se reconocen los esfuerzos para 
mejorar la propuesta educativa, a 
través de la implementación de la 
jornada complementaria en algunas 
instituciones, la formación de docentes 
y el acceso a la educación de 
personas de escasos recursos 
económicos 

Las personas consideran que para que 
la educación sea pertinente e integral 
se deben hacer varias apuestas en 
términos de: 
 

 Nuevos modelos de educación 
con alternativas distintas, de 
modo que sean incluyentes. 
Dicha inclusión se inicia con la 
aplicación de los enfoque que 
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tiene definido el Plan de 
Desarrollo Municipal. 

 Fomento de instituciones que le 
apuesten a las artes técnicas 
(Pintura, Teatro, Música, 
Cerrajería, Soldadura, entre 
otras). 

 Mayor cobertura educativa 

 Mejora salarial y cualificación 
docente. 

 

Emprendimiento, Innovación y Empleo digno 

Preocupaciones Avances Sugerencias 

Se reconocen los esfuerzos que 
realiza la administración frente al 
fomento de estrategias de 
emprendimiento, pero llama la 
atención la falta de sostenibilidad de 
los mismos, puesto que se crean 
muchas iniciativas empresariales que 
al poco tiempo desaparecen o no 
registran una curva de crecimiento 
ascendente. 

Ruta N, aparece como un buen 
ejemplo para seguir consolidando y 
promoviendo estrategias de 
emprendimiento. 
 

Para promover las estrategias de 
emprendiendo, innovación y 
generación de empleo, se sugiere 
mayor apoyo financiero, fortalecimiento 
y acompañamiento a los 
emprendedores en las fases previas y 
posteriores.   

 
 

Hay preocupaciones asociadas al 
aumento de la informalidad laboral, la 
falta de opciones para brindarle al 
joven el acercamiento a su primer 
empleo y a personas mayores de 40 
años, además de la carencia de 
estrategias que intenten dignificar el 
empleo, puesto que cada vez, la 
exigencia formativa, experiencial y de 
tiempo es mayor Vs, el salario que se 
ofrece. 

Fomentar la generación de empleo y 
ampliar las posibilidades para las 
personas sin experiencia, a través del 
involucramiento de la empresa privada 
y las alianzas público-privadas. 
 

 
 

DIMENSIÓN 5. MOVILIDAD SOSTENIBLE: UNA TAREA DE TODO 
 

Movilidad accesible, segura y confortable. 

Preocupaciones Avances Sugerencias 

La movilidad se asocia con caos, 
dificultad e inseguridad y se resalta la 
carencia de posibilidades pertinentes 
y apropiadas para que las personas 
con discapacidad se movilicen por la 
ciudad.  
 
Se destacan varias razones para 
describir la movilidad como caótica, 
dificultosa e insegura: 

 Muchos vehículos en las vías. 
Con la construcción del Tranvía 
por ejemplo, vías que antes 
tenían un alto flujo vehicular, hoy 

La movilidad accesible, la asocian con 
las posibilidades que tiene la ciudad de 
ofrecer diferentes opciones de 
transporte público.  
 

Fortalecer los mecanismos de 
accesibilidad en el sistema de 
transporte público para personas con 
discapacidad, tomando como referente 
las disposiciones establecidas en la 
Ley respecto a la accesibilidad 
universal y a través del establecimiento 
de las estrategias de acción no solo 
para el contexto de movilidad, sino 
también para los entornos de ciudad. 
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son exclusivas para ese sistema 
de trasporte, pero las vías 
alternas no están preparadas 
para soportar ese alto flujo y lo 
que obtiene son trancones 
frecuentes, deterioro de la malla 
vial, entre otras.  

 Construcción de edificios con 
alta demanda del uso de 
vehículos, en lotes que antes no 
motivaban la circulación de 
tantos vehículos. 

 Mal servicio del transporte 
público. 

 Aún se hace evidente la práctica 
de la “guerra del centavo”.  

 Desmejoramiento de la 
frecuencia de los buses, lo que 
genera largas filas y fomenta la 
aparición de medios de trasporte 
informales. 

 Gran cantidad de obstáculos en 
andenes y cruces de calles, que 
dificulta la circulación de 
personas con discapacidad. 

Se reconoce el alto porcentaje de 
contaminación en la ciudad que 
aportan principalmente los buses, a 
razón, de la falta de control de las 
autoridades pertinentes respecto a la 
certificación de la revisión técnica 
mecánica. 
 
 
 

Movilidad en la Ciudad 

Preocupaciones Avances Sugerencias 

No hay una clara concepción de lo 
que significa movilidad sostenible, 
dado que se asocia a obras mal 
construidas, obras inconclusas que 
tardan mucho en terminarse y a obras 
que poco resuelven los problemas 
para las cuales se están 
construyendo. La movilidad es un 
proceso que va empeorando. 

 

Se sugieren aumentar las frecuencias 
del Metro, Metro plus y de algunas 
rutas de transporte público y llevar a 
lugares como el Poblado un sistema 
eficiente de transporte público. 

Fortalecer el sistema de movilidad 
sostenible que se está implementado a 
través del uso de las bicicletas. 

Hay una alta preocupación por el 
número de carros y motos que tiene 
la ciudad, porque los mismos 
desencadenan problemas de 
accidentalidad, congestión en las 
vías, tráfico pesado, entre otras. 

Trasporte público más barato para 
desestimar el uso del vehículo privado. 
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DIMENSIÓN 6. UNIDOS POR LA INTERVENCIÓN DEL CENTRO Y NUESTROS TERRITORIOS. 
 

Plan de Ordenamiento Territorial 

Preocupaciones Avances Sugerencias 

Respecto al POT, preocupan 
aspectos relacionados con su 
reglamentación, temas asociados a 
los Protocolos Ambientales y 
Urbanísticos, usos del suelo, a la 
construcción de vivienda 
específicamente y se señala una 
debilidad de la institucionalidad 
respecto a las norma. 

Hay expectativas respecto al Plan de 
recuperación del centro y a las 
mejoras que a partir de dicha 
intervención se pueda realizar 

Se debe fortalecer el enfoque zonal y 
corregimental para garantizar que las 
escalas locales se articulen a través de 
los Planes de Desarrollo Local y 
Corregimental con el Plan de 
Ordenamiento Territorial. 
 

Es notable la falta de información de 
la ciudadanía respecto al POT. 

Centro de la ciudad 

Preocupaciones Avances Sugerencias 

Se reconocen avances en términos 
del mejoramiento del Centro, pero 
también hay un señalamiento 
permanente respecto a la ocupación 
del espacio público especialmente 
por venteros ambulantes. 

 

La recuperación del centro, está 
estrechamente ligada a varios 
aspectos: 
 

 Menos venteros en el espacio 
público 

 Cero habitante de Calle en las 
vías 

 Mejoramiento de las condiciones 
físico espaciales de los espacios 
públicos 

 Aseo y embellecimiento del centro 
y su zona circundante. 

 Organización del comercio 
“hueco”. 

 Compra de lotes por parte de la 
administración para el desarrollo 
de obras y la captura de plusvalía 
para el propio municipio. 

 Seguridad 
 

Más allá de los asuntos netamente 
físico espaciales, es importante dirigir 
la mirada hacia los aspectos que 
pueden aparecer como exógenos, 
pero que impactan de manera directa 
las dinámicas que se desarrollan en el 
centro. Si no reconocemos el real 
problema, no podemos hacer una real 
gestión. Si continuamos viendo a los 
venteros ambulantes y al habitante 
calle como un problema, al que hay 
que erradicar, con el que hay que 
acabar, al que hay que llevar hacia 
otros contextos, olvidándonos de las 
situaciones que bajo la “lógica de la 
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necesidad”, se generan, que estamos 
en una ciudad receptora de población 
desplazada por distintas razones, que 
internamente se desarrollan procesos 
migratorios, entre otras, dinámicas 
propias de la ciudad latinoamericana, 
las intervenciones que se realicen en 
el centro, probablemente no serán las 
suficientes para propiciar ambientes 
seguros, limpios y pertinentes para 
quienes viven el Centro. 

El derecho a la ciudad y la equidad territorial  

Preocupaciones Avances Sugerencias 

Se percibe una negativa respecto a la 
garantía del derecho a la ciudad y la 
equidad territorial, las razones se 
atribuyen principalmente a aspectos 
relacionados con la inseguridad, la 
discriminación y el no reconocimiento 
de las particularidades de la 
población al momento de construir la 
ciudad. 
 

 

La garantía del derecho a la ciudad y la 
equidad territorial, debe ser para todos. 
Urge la aplicación de los diferentes 
enfoques que se establecen el Plan de 
Desarrollo Municipal, para que según 
las particularidades de la población, 
definir la acción y de esta manera 
proporcionar a todos los ciudadanos 
posibilidades del goce efectivo en la 
ciudad. Las personas con discapacidad 
requieren garantía de entornos 
accesibles, las comunidades indígenas 
y afrodescendientes, del 
reconocimiento de sus particularidades 
en el territorio a la hora de planificarlo, 
las personas de estratos altos, del 
disfrute de un adecuado espacio 
público y de posibilidades eficientes de 
transporte público, entre otras, sólo 
reconociendo las necesidades, 
posibilidades y expectativas de los 
habitantes, le apostaremos a la 
garantía del derecho a la ciudad y la 
equidad territorial. 

 
DIMENSIÓN 7. UNA APUESTA DE CIUDAD POR EL CUIDADO DEL MEDIO AMBIENTE. 
Promoviendo el acceso a los servicios públicos en la ciudad. 

Preocupaciones Avances Sugerencias 

Se reconoce la efectividad de EPM, 
referente a la conectividad y 
prestación del servicio. 

Se resalta la labor que desarrolla EPM 
como empresa líder en el sector, la 
conectividad en la ciudad y la calidad 
en la prestación 

Caracterización de las familias de bajos 
recursos que carecen de los servicios 
públicos o que viven en situación de 
desconexión utilizando la práctica de 
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Hay grandes preocupaciones en torno 
a los altos costos de los servicios 
públicos, situación que posibilita la 
informalidad en el acceso a los 
mismos y la permanencia de 
desconectados en la ciudad.  

recarga y redefinir los costos y el 
consumo según ingresos económicos 
de las familias podría ser una 
alternativa para analizar en nuestros 
contextos. 

Servicios públicos de calidad 

Preocupaciones Avances Sugerencias 

Frente al tema del mejoramiento de 
los servicios públicos, cobra 
importancia los altos costos de los 
mismos. 
 

Se resalta la labor que desarrolla EPM 
como empresa líder en el sector, la 
conectividad en la ciudad y la calidad 
en la prestación. 
 

Fomentar investigaciones desde EPM 
para que se busquen alternativas más 
sustentables y económicas para las 
familias e implementar buenas 
prácticas en todo el territorio, de nada 
sirve reciclar cuando no hay un día 
ordinario, ni vehículos dedicado 
exclusivamente a la recolección de 
material reciclable y un lugar destinado 
para la disposición, selección, manejo 
y uso. 

Prevención y gestión de los factores de amenaza y riesgo 

Preocupaciones Avances Sugerencias 

Preocupa aún, el control de los 
asentamientos en zonas 
consideradas como de alto riesgo y 
asuntos relacionados con la 
prevención. 

Se resalta la labor que desarrolla el 
DAGRED, en lo relacionado con los 
temas de atención de riesgos. 

Implementar el uso de tecnologías que 
permitan alertar a las personas frente a 
la ocurrencia de alguna emergencia y 
de igual manera invertir en zonas 
identificadas como de alto riesgo como 
medidas de mitigación de las mismas. 

Fortalecer la educación ambiental 
desde las instituciones educativas y a 
través de campañas vivenciales y 
aplicar las sanciones que establece la 
norma. 

Conciencia ambiental 
Preocupaciones Avances Sugerencias 

Respecto a los esfuerzos para la 
construcción de una conciencia 
ambiental que conlleve al uso 
responsable de los recursos 
naturales, se considera que falta 
mucho, pues no son claras las 
acciones implementadas. 

 Mayor control no solo a los vehículos, 
sino también a las industrias, 
constructoras, fábricas, entre otras, 
respecto a la contaminación del medio 
ambiente y aplicar las sanciones que 
establece la normatividad. 

Disponer zonas para la siembra de 
árboles y fortalecer la educación 
ambiental desde las instituciones 
educativas y a través de campañas 
vivenciales.  
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RETOS DE CIUDAD SEGÚN EL CTP Y EL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL 
 
El Consejo Territorial de Planeación, como parte de su función de seguimiento al Plan de Desarrollo 
Municipal, en el año 2015 identificó unos retos de ciudad como ruta de trabajo para las próximas 
administraciones, retos que están estrechamente asociados a la gestión que desde el plan de 
desarrollo se realice y por lo mismos son motivo hoy de seguimiento para evidenciar los avances y 
retrocesos que aún persisten. A continuación se presenta el seguimiento a los retos de las dimensiones 
que según la percepción ciudadana y el Plan Indicativo, registran estado crítico según el nivel de 
avance. 
 
5.1 DIMENSIÓN 1. Creemos en la Confianza Ciudadana 

Retos  Recomendaciones  
Estado de 
los Retos 

Mejorar los procesos de 
seguimiento, monitoreo y 
evaluación al cumplimiento 
de los avances del Plan de 
Desarrollo Municipal.  

Evaluar la ejecución del plan de Desarrollo de la ciudad, no desde un 
avance de ejecución de recursos invertidos sino a partir de los resultados 
obtenidos y de indicadores de innovación y avance social, indicadores de 
desarrollo y bienestar.  En algunas líneas del plan de Desarrollo actual, se 
ejecutaron la totalidad de los recursos pero el impacto no es el esperado y 
éste no se traduce en una reducción de los niveles de desigualdad, 
exclusión y bienestar de las comunidades objeto de la intervención.  
¿Cómo medir los avances de la ciudad, superando la medición de la 
ejecución de los dineros invertidos? 
Aquí se expresa nuevamente la urgencia por parte del CTP de iniciar los 
procesos de seguimiento, monitoreo y evaluación a las políticas públicas 
que tiene la ciudad y sistematizar los procesos para generar sostenibilidad y 
construir escenarios de autogestión o construcción colectiva. 

 

Fortalecer el Sistema 
Municipal de Planeación, 
así como, la Planeación 
Local y el Presupuesto 
Participativo.  

EL CTP trabaja activamente en el Sistema Municipal de Planeación, y este 
tuvo como una de sus principales responsabilidades: Revisar  la propuesta 
de ajuste al Sistema Municipal de Planeación y proponer ajustes ,y 
desarrollar 
Una metodología participativa que permitiera el encuentro ciudadano, y que 
generará las condiciones para planificar la ciudad con los diferentes actores 
sociales e institucionales. Esta labor se ejecutó con éxito. Ahora el proceso 
de seguimiento, evaluación y monitoreo es permanente. 

 

Avanzar en la 
consolidación de los 
procesos de la población 
joven de la ciudad.  

A pesar de la creación de la Secretaria de Juventud, el observatorio de 
Juventud, no ha tenido los resultados esperados, no se ha consolidado la 
información de manera estratégica y el Consejo Municipal de la Juventud, 
no está funcionando por razones externas. Se espera mejorar los niveles de 
participación social de los jóvenes de la ciudad. 
 
El CTP reconoce los esfuerzos por fortalecer las estrategias de participación 
y movilización juvenil e invita a continuar trabajando en la generación de 
estrategias de acompañamiento, empoderamiento y sensibilización de la 
población juvenil. 
 
Se espera que los proyectos y programas diseñados permitan avanzar en la 
consolidación de los procesos de la población joven de la ciudad. Se ha 
construido una plataforma amplia desde el Plan de Desarrollo de la ciudad, 
que incluye: voluntariado, formación para la transformación de la cultura 
ciudadana. Jóvenes participando en escenarios de información, consulta, 
decisión y control social.  Se realizará seguimiento, evaluación y monitoreo a 
este reto y a cada uno de los programas y proyectos diseñados para 
resolver esta problemática. 
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5.2 DIMENSIÓN 2. Para recuperar juntos la seguridad y la convivencia ciudadana 

Retos  Recomendaciones  
Estado de 
los Retos 

Mantener la tasa de 
reducción de homicidios. 
Mejorar la convivencia 
ciudadana.  
 

Se debe trabajar de manera articulada entre la sociedad y las instituciones 
para reducir la tasa de homicidios en la ciudad. Este es un tema que surge 
como de preocupación en la Encuesta adelantada por el CTP, la seguridad 
y la convivencia ciudadana, y existe una relación directa frente al tema de 
reducción de homicidios. Así mismo, la ciudadanía, debe acompañar a la 
administración frente a los recientes hechos, donde la Fiscalía General de 
la Nación, detuvo al Secretario de Seguridad de la Ciudad. Este es un tema 
de enorme importancia para la ciudad. 
 

 

Generar mayor percepción 
de seguridad en la ciudad, 
atacando delitos de alto 
impacto como: extorsiones, 
robos de motocicletas, 
vehículos, hurto a 
personas, hurto callejero, 
fleteo, lesiones personales. 

Se debe trabajar de manera articulada entre la sociedad y las instituciones 
para mejorar la percepción de seguridad en la ciudad y atacar los delitos de 
alto impacto de la mano de una estrategia social en sectores con alta 
incidencia de la violencia en sus múltiples modalidades. Este esfuerzo se 
reconoce. 

 

Diseñar programas para el 
Postconflicto, Convivencia.  

El Post Conflicto y la construcción de la Paz en los territorios es una 
realidad. La Administración tiene programas que permitan avanzar en la 
materia.  Es necesario revisar el impacto de los programas, trascender la 
aplicación de los presupuestos en los programas.  

Diseñar acciones 
articuladas para identificar 
las razones estructurales 
del alto número de 
desplazados en la comuna 
13, comuna 8, comuna 1, 
comuna 3, comuna 7, así 
mismo, como el fenómeno 
se expande en los 
corregimientos.  

El CTP expresa que el desplazamiento forzado intraurbano existe, persiste, 
y al parecer los informes y las acciones de las entidades responsables sólo  
están en indicar si aumentó o disminuyó el número de desplazados  en la 
ciudad, o se atendieron a las familias u hogares afectados,  pero no se 
observa  una estrategia clara de ciudad para atacar el fenómeno. Invitamos 
a la Administración municipal a evaluar y estudiar  la persistencia del 
desplazamiento forzado intraurbano en la ciudad, en especial en las 
comunas 13 San Javier, comuna 8 Villa Hermosa, comuna 1 Popular, 
comuna 3 Manrique , comuna 7 Robledo,  comuna 60 Corregimiento San 
Cristóbal en promedio estas 6 comunas representan el 70% del número de 
desplazados intraurbanos en la ciudad.17 
 

 

Problemática Población 
carcelaria.  

El CTP señala que se debe atender de manera urgente con estrategias de 
choque y de fondo la población carcelaria de la ciudad. Se destacan los 
proyectos que adelantará la administración municipal durante este 
cuatrienio.  Se deben mejorar las condiciones de salud y permanencia en 
los centros penitenciarios, garantizando unos mínimos en materia de 
habitabilidad e higiene. Es urgente la ejecución del plan de mejoramiento en 
materia de política criminal que favorezca la descongestión del sistema y se 
garanticen unas condiciones mínimas de permanencia en las cárceles de la 
ciudad. Así mismo, articular acciones institucionales con los actores del 
sistema para evitar el hacinamiento en las inspecciones de policía ante las 
restricciones del sistema de justicia. 
 

 

 
 
 

                                                           
17 Informe sobre la Situación de Derechos Humanos en la ciudad de Medellín. Vigencia 2013.  Página 160-162 
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5.3 DIMENSIÓN 3. Para trabajar unidos por un nuevo modelo de equidad social  

Retos  Recomendaciones  
Estado de 
los Retos 

¿El modelo de desarrollo 
de ciudad es el indicado 
para reducir la 

desigualdad?. 

El CTP, reconoce los esfuerzos de los últimos gobiernos de la ciudad en 
atacar y enfrentar el problema de la desigualdad. Pero invita a construir 
alianzas o mesas de trabajo con los diferentes actores sociales e 
institucionales para avanzar en estudios donde se aborden las causas 
estructurales de la desigualdad por territorios, retomar el concepto de 
refugio18, terruño, estudiar las causas históricas de las desigualdades desde 
el barrio como micro territorio, y desde allí construir estrategias de 
intervención precisas a la medida de las necesidades de los habitantes. La 
desigualdad, más allá de cierto nivel tolerable, lesiona los principios básicos 
de integración social, que explican por qué los seres humanos preferimos 
vivir juntos, en sociedad o en comunidad. Por esta razón la desigualdad 
debería ser considerada un problema social fundamental. 19 
Se han logrado avances importantes en la ciudad sobre el impacto de 
algunos contextos sociales, políticos, territoriales e institucionales en los 
cuales se crean y amplían las desigualdades. Sin embargo, Medellín, 
requiere estudiar el origen de las desigualdades que se han vuelto inerciales 
en su modelo de desarrollo. 
 
Estructurar proyectos para avanzar en el estudio de los microterritorios 
(terruños, barrios) la gestión debe surgir desde la mirada barrial. 
 
Así mismo, El Consejo Territorial de Planeación , considera importantes los 
avances que realizan entidades como Proantioquia, el Centro de 
Pensamiento Social, y algunas universidades de la ciudad en materia  de 
conocer experiencias de sostenibilidad que permitan mejorar las estrategias 
de intervención para reducir la pobreza y la desigualdad en la ciudad. 
Probablemente algunos programas del Reto Medellín Digna, no presenten 
avances en la ejecución en el período 2016-2019, debido a la inercia de los 
procesos sociales y sus dinámicas. Estos programas deben sostenerse sin 
aumentar la cobertura, porque está se encuentra en su máximo nivel, se 
deben diseñar acciones para iniciar procesos de sostenibilidad y monitorear 
los avances alcanzados. 
 
Avanzar en la medición de la desigualdad por comunas y/o barrios en la 
ciudad y evitar las generalizaciones y los promedios aritméticos que en 
algunos casos no permiten observar la dimensión integral de la desigualdad, 
así mismo, no permiten identificar los campos en los que se ha avanzado y 
aquellos en los cuales se requieren acciones adicionales para ejecutar 
estrategias integrales que reduzcan la desigualdad.  
Profundizar en el estudio de las desigualdades a escala barrial es crucial 
para entender la dinámica de la desigualdad en la ciudad y en sus diferentes 
comunas. Es indudable que en la ciudad existen problemas estructurales 
serios que agravan la pobreza en algunos sectores.   
 
En especial la brecha entre la Medellín Urbana y Rural, La Medellín de las 
comunas Nororiental y Noroccidental y la Suroriental Y Suroccidental, todas 
permeadas por una violencia silenciosa asociada a fenómenos como la 

 

                                                           
18 Julio Carrizosa Umaña. El impacto de los megaproyectos urbanos en los hábitats humanos: Perspectivas metodológicas para la construcción de 
hábitats en las nuevas ciudades del postconflicto. Presentación Universidad Nacional de Colombia Sede Medellín. Febrero 5 de 2015. 
19 ONU Hábitat. CAF. Avina. Construcción de Ciudades más equitativas. Políticas Públicas para la inclusión en América Latina. Programa de las Naciones 
Unidas para los Asentamientos Humanos, ONU Hábitat, CAF –banco de desarrollo de América Latina, marzo 2014. Página 10. 
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extorsión, las desapariciones y desplazamientos forzados  que cada vez 
afecta a más sectores de la ciudad, y por supuesto a una inequidad muy 
marcada.   

Retos  Recomendaciones  
Estado de 
los Retos 

Identificar los mecanismos 
de mayor acogida en este 
tipo de población, escuchar 
sus requerimientos y 
atenderlos de manera 
integral. 

El Consejo Territorial de Planeación invita a la administración municipal a 
avanzar en los procesos de acompañamiento con enfoque diferencial, 
territorial a este tipo de grupos poblacionales. 
Frente a estos grupos poblacionales expresa la necesidad de realizar el 
proceso de evaluación, seguimiento y monitoreo a las diferentes iniciativas: 
Plan de Vida Chibcariwak, Plan de Vida Inga, Plan de Vida Quillasingas 
Pastos.20 

 

Fortalecer los programas 
de protección de los niños 
y de las mujeres indígenas. 
21 

Se espera que los procesos de caracterización de las poblaciones indígenas 
que se ejecuten en la ciudad, se realicen antes de la formulación y 
reglamentación de las políticas pública, para de esta manera, incluir 
propuestas para los diferentes sectores que conforman el grupo poblacional 
y evitar dejar fuera del ámbito de la política grupos minoritarios y evitar 
procesos de exclusión dentro de poblaciones vulnerables. 

 

Avanzar en los 
lineamientos generales de 
la política pública de la 
población afrodescendiente 
en la ciudad de Medellín.22 
Hoy se cuenta con un 
avance en especial con la 
identificación de 7 
problemas o ejes temáticos 
sobre los cuales se debe 
estructurar la política 
pública de la Población 
Afrodescendiente en 
Medellín. 

Se destacan los avances y esfuerzos de la administración por implementar 
en el Plan de Desarrollo de la ciudad, acciones de inclusión por el 
reconocimiento de las diferentes formas de discriminación, racismo y 
xenofobia, de tener como indicador el diseño e implementación de 
estrategias para la prevención y superación de dichos fenómenos y el 
trabajo de identificación de indicadores susceptibles de aplicar el enfoque 
diferencial. Sin embargo, estas acciones no logran llegar de manera efectiva 
a las comunidades para las cuales fueron pensadas y preocupan los bajos 
niveles de ejecución de todos los proyectos que están orientados hacia este 
grupo étnico. Asuntos relacionados con la implementación de la política 
pública, la formulación del Plan de Etnodesarrollo, la actualización del 
diagnóstico sociodemográfico de derechos humanos de la población 
afrodescendiente, entre otras, registran un nivel muy bajo de ejecución. 
 
Continúan siendo invisibles las estrategias para la implementación de la 
etnoeducación en las Instituciones Públicas de Medellín y los mecanismos 
de seguimiento y medición de impacto en las pocas instituciones que la 
están implementando. 
 
En este sentido, vemos un Plan de Acción que no fue concertado con las 
comunidades negras de acuerdo con la ley 21 del 91 y 70 del 94. Podemos 
decir entonces frente al plan de Desarrollo de la ciudad que hay un error al 
suponer que con la sola participación de los grupos étnicos en diferentes 
espacios es suficiente; desconociendo por completo derechos 
fundamentales, veredictos, sentencias y la aplicación de la consulta previa 
libre e informada. En tal sentido, se requiere hacer los ajustes pertinentes a 
los componentes y subcomponentes que hacen parte de la Dimensión, 
igualmente el acuerdo 056 de 2015; para desde allí formular una política 
pública que impacte positivamente a las comunidades negras, y 
Afrocolombiana y vele por el direccionamiento expreso de estrechar brechas 
de desigualdad que se demarcan en la población negra y afrocolombiana en 
la ciudad. 
 

 

                                                           
20 Ibíd. Página 128. 
21 Recomendaciones desde la Personería a la administración municipal frente a población indígena Ídem. Página 193 
22 Informe sobre la Situación de Derechos Humanos en la ciudad de Medellín. Vigencia 2014. Presentación febrero 26 de 2015.  Presentación Jardín 
Botánico. Página 128. 
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Con los antecedentes se hace necesario recordar que estas comunidades 
vienen reclamando desde diferentes escenarios de ciudad y 
administraciones pasadas, inclusión efectiva, pertinente y eficaz de los 
siguientes elementos expresados en forma directa: 
 
1. La creación de políticas y programas que brinden a los ciudadanos 
de los grupos étnicos mejor calidad de vida, garantizando mecanismos 
institucionales para el reconocimiento, restablecimiento y cumplimiento de 
los derechos humanos y diferenciales de la población afro en la ciudad de 
Medellín; Estas políticas, deben medir su efectividad por los índices de 
prevención y superación de acciones y necesidades, sin soslayar su 
aplicación y materialización; dejando de la no de mitigación que es lo que 
normalmente se hace. 
 
2. Posibilitar para la mujer negra para su desarrollo, oportunidades con 
equidad. 
3. Apoyo a los espacios que se hacen visibles expresiones artísticas y de 
identidad practicadas por las comunidades negras y dinamizadas por ellas 
mismas; con lo cual se posibilitan diálogos interétnicos en contextos 
pacíficos y de sana convivencia. 
 
Garantizar vivienda digna a familias afro residentes en la ciudad quienes 
sufren por el elevado déficit con lo cual se contribuye a disminuir índices de 
violencia en asentamiento y barrios periféricos de Medellín. 
 
Coadyuvar para la implementación de la Etnoeducación y catedra de 
estudios afrocolombianos en todas las instituciones públicas de la ciudad. 
Teniendo en cuenta que la diversidad étnica y cultural de nuestro país es 
reconocida y protegida como patrimonio de la nación según los artículos 7, 
10, 68 y 70 de la Constitución Política destacando: el derecho a la 
protección de las culturas, derecho a la autodeterminación de los pueblos, al 
uso y oficialidad de las lenguas, la enseñanza bilingüe, a la educación en el 
respeto a la identidad, el acceso en igualdad de oportunidades a la ciencia, 
la cultura y la investigación. En este sentido, se hace necesario que la 
administración pública adopte medidas para que se respete, valore y 
reconozcan las diferentes culturas y grupos étnicos afro. Actores activos de 
la sociedad medellinense. 
 
Atendiendo estas recomendaciones, de manera pertinente se tendrá unos 
impactos positivos y directos en las familias de comunidades negras y 
organizaciones de base de la ciudad de Medellín; basados en los principios 
de equidad, integralidad, corresponsabilidad, participación y acción sin daño. 

Crear con urgencia la 
implementación de hogares 
para la protección de las 
mujeres víctimas de la 
violencia, que si bien están 
contemplados dentro de un 
marco legal, no se cuenta 
con un espacio material 
adecuado para la 
mitigación y atención de 
esa violencia. 

Se destaca el amplio número de programas y proyectos dentro del Plan de 
Desarrollo, Medellín Cuenta con Vos, para atender de manera integral las 
mujeres de la ciudad, se invita a trabajar de manera articulada con los 
grupos y colectivos de mujeres de la ciudad. En referencia a los avances, 
algunos de los programas evidencian avances concretos, esto posiblemente 
se origina en la institucional presente en la ciudad a través de la Secretaría 
de las mujeres. 
Mejorar las estrategias de atención a la población de mujeres y la atención a 
los demás grupos poblacionales.  Mientras los componentes, programas e 
indicadores que se inscriben por la inclusión de las mujeres, con sus 
limitaciones y restricciones técnicas y presupuestales, se perfilan hacía la 
construcción de una estrategia integral de intervención, los demás grupos 
poblacionales carecen de estrategias integrales que busquen la equidad y la 
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inclusión. 
En términos generales se avanza de acuerdo a lo estimado y se construyen 
los procesos precontractuales y contractuales necesarios para implementar 
los proyectos de trabajo. 
 

Retos  Recomendaciones  
Estado de 
los Retos 

Modificar y/o armonizar el 
marco jurídico relativo a la 
prevención y sanción de la 
violencia contra las 
mujeres, y adicionalmente 
tipificar la violencia sexual 
dentro del matrimonio o la 
unión de hecho. 

Frente al tema del marco jurídico relativo a la prevención y sanción de la 
violencia contra las mujeres, se puede explorar conjuntamente con la 
administración municipal la posibilidad de incluir este reto dentro del 
proyecto: 3.2.3.1 Promoción de los derechos de las mujeres, las jóvenes y 
las niñas y armonizar el marco jurídico o al menos realizar las gestiones 
necesarias para viabilizar su inclusión. 

 

Analizar el fenómeno y la 
problemática de la 
violencia sexual contra las 
mujeres en cada una de las 
comunas de la ciudad y 
construir estrategias de 
intervención articuladas 
con las diferentes 
entidades de la 
administración municipal y 
los organismos de policía.  

El Consejo Territorial de Planeación de Medellín, invita a analizar con mayor 
profundidad el origen de la violencia intrafamiliar en la ciudad y sus 
corregimientos, para establecer las acciones a implementar. En especial, las 
violencias ocultas y las dinámicas territoriales como impactan la violencia 
sexual.  

 

Construir indicadores de 
capacidad de 
empoderamiento o 
indicadores de impacto, así 
mismo, evaluar los 
contenidos de los 
programas que mejoran la 
capacidad de incidencia 
para la defensa de los 
intereses de las mujeres e 
indicadores para cuantificar 
las Medidas afirmativas 
implementadas para el 
reconocimiento de los 
derechos, capacidades y 
talentos de las mujeres. 

El CTP invita a realizar procesos de seguimiento, evaluación y monitoreo a 
las iniciativas de promoción de la autonomía económica para las mujeres y 
se deben trascender los indicadores de mujeres sensibilizadas sin evaluar la 
sostenibilidad de los procesos. Así mismo, evaluar el impacto de los 
contenidos entregados a través de los procesos de empoderamiento. 

 

Avanzar en los procesos 
de caracterización de la 
población con discapacidad 
en todos los estratos 
socioeconómicos. 

El CTP, recoge las preocupaciones y retos que se plantearon en el proceso 
de seguimiento a este tipo de población, y recomienda la Redefinir el 
direccionamiento del programa ser Capaz en Casa, que no se opere con 
recursos de la Secretaría de Inclusión Social y Familia. Los recursos 
deberán ser aportados por la Secretaría de Salud y los compromisos desde 
las EPS para prestar este servicio.  Los recursos que destinan Inclusión 
Social y Familia pueden ser invertidos en otras acciones que favorezcan la 
inclusión social y laboral de las personas con discapacidad.23 
Aunque se avanza en la   Gestión de la información y el conocimiento en 
salud a través del registro de localización y caracterización de personas con 
discapacidad actualizado, se recomienda  ejecutar los lineamientos del 

 

                                                           
23 Percepción del Plan de Desarrollo Municipal 2012-2015. Comentarios por el sector de las personas con Discapacidad. María Cardad Grisales. 
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Ministerio de Salud con su software Unidades Generadoras de Datos 
(UGD), que deben implementar y alimentar permanentemente todos los 
alcaldes y gobernadores del país. 24 
 

Retos  Recomendaciones  
Estado de 
los Retos 

Asumir la política pública 
en el marco del Acuerdo 08 
de 2011. 

La Política Pública debe ser valorada en términos de la experiencia de las 
personas diversas, con el fin de reconocer la permanente relación que este 
grupo poblacional tiene con las distintas manifestaciones de violencia en su 
contra. En este sentido es necesario que tanto el recurso como las acciones 
a ejecutar sean proporcionales a la demanda que la población LGBTI exige. 
Es cierto que el reconocimiento desde el ámbito cultural es valioso y 
enriquecedor para su posicionamiento y visibilización, sin embargo, es 
necesario que se generen acciones más efectivas de protección y 
oportunidades, en términos educativos y laborales, que conduzcan a la 
garantía de sus derechos. 25 
EL CTP señala que es necesario incluir estrategias que permitan asumir 
acciones pedagógicas que conduzcan a desestructurar los códigos 
culturales que refuerzan los actos de discriminación respecto a la población 
LGBTI. 26 
 

 

Revisar el impacto y el 
alcance de la 
implementación de la 
política. 

Aquí se expresa nuevamente la urgencia por parte del CTP de iniciar los 
procesos de seguimiento, monitoreo y evaluación a las políticas públicas 
que tiene la ciudad. Simultáneamente, se requiere avanzar en la 
caracterización de la Población LGBTI para cumplir con los compromisos 
que se derivan del proceso de implementación de la política. 
 

 

Avanzar en los procesos 
de acciones pedagógicas 
que ayuden a minimizar 
esos estigmas culturales 
arraigados en la 
comunidad. 

Se deben implementar ejercicios formativos frente a la orientación de este 
grupo poblacional ya que va en aumento el número de integrantes y es 
desde la escuela, donde se puede generar cambios, las cuales no se han 
tenido en cuenta en la necesidad de atender a este grupo poblacional. 27. Se 
requiere construir procesos de evaluación, seguimiento y monitoreo a los 
indicadores de personas sensibilizadas, se debe trascender el indicador. La 
apuesta de la ciudad debe ser consolidar estrategias para construir 
procesos de acciones pedagógicas sostenibles y que permitan reducir la 
violencia y los imaginarios culturales frente a la diversidad. 
 

 

Restablecer los derechos 
de la población LGBTI. 

El Centro de la Diversidad y de Género, no es un fin, es un medio del 
Acuerdo 08 del 2011, para restablecer los derechos de esta población, 
donde se debe liderar proyectos, logrando que sus derechos no se vulneren. 
El Centro de la Diversidad es medio para lograr dignificar la existencia de 
este ser humano.28  

Problemática Habitantes de 
calle. 

Se reconoce el esfuerzo de la administración de la ciudad, por incluir 
programas y proyectos para atender de manera integral a la población en y 
de calle Se cuenta con estrategias y voluntad política pero es un fenómeno 
complejo de atender y la dinámica propia de la población genera desafíos 
adicionales.  

                                                           
24 Percepción del Plan de Desarrollo Municipal 2012-2015. Comentarios por el sector de las personas con Discapacidad. María Cardad Grisales. 
25 Informe sobre la situación de derechos humanos Medellín 2013. Eje de los derechos humanos de la población vulnerable. Página 235. 
26 Informe sobre la situación de derechos humanos Medellín 2013. Eje de los derechos humanos de la población vulnerable. Página 235. 
27 Informe sobre la Situación de Derechos Humanos en la ciudad de Medellín. Vigencia 2014. Presentación febrero 26 de 2015.  Presentación Jardín 
Botánico. Página 160, 161,162. 
28 Informe sobre la Situación de Derechos Humanos en la ciudad de Medellín. Vigencia 2014. Presentación febrero 26 de 2015.  Presentación Jardín 
Botánico. Página 160, 161,162. 
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5.4 DIMENSIÓN 4. Para ofrecer una educación de calidad y empleo para vos 

Retos  Recomendaciones  
Estado de 
los Retos 

Construir una Política 
Integral de empleo en la 
ciudad, para reducir los 
altos índices de desempleo 
juvenil, informalidad, 
subempleo. 

Esta ha sido una de las recomendaciones realizadas a la administración 
municipal, se destaca una apuesta por diversas estrategias para construir 
proyectos concretos, pero no se ha construido una Política Integral de 
empleo en la ciudad que trascienda los gobiernos de turno, debe 
construirse una política de empleo de corto, mediano y largo plazo que 
incluya apuestas estratégicas, planes concretos de acción y gestión que 
impacten la generación de empleo y mejores los niveles de ocupación en la 
ciudad, reduzcan la informalidad y el subempleo. Paradójicamente, la 
percepción ciudadana frente al tema del empleo, innovación y 
emprendimiento ha sido bien calificado por los participantes en el sondeo 
realizado por el CTP.  

 

Construir indicadores de 
capacidad de 
empoderamiento o 
indicadores de impacto, así 
mismo, evaluar los 
contenidos de los 
programas que mejoran la 
capacidad de incidencia 
para la defensa de los 
intereses de las mujeres e 
indicadores para cuantificar 
las Medidas afirmativas 
implementadas para el 
reconocimiento de los 
derechos, capacidades y 
talentos de las mujeres. 

El CTP invita a realizar procesos de seguimiento, evaluación y monitoreo a 
las iniciativas de promoción de la autonomía económica para las mujeres y 
se deben trascender los indicadores de mujeres sensibilizadas sin evaluar 
la sostenibilidad de los procesos. Así mismo, evaluar el impacto de los 
contenidos entregados a través de los procesos de empoderamiento. 

 

Avanzar en la inclusión de 
las personas con 
discapacidad al sistema 
educativo en sus diferentes 
niveles, en especial para 
atender a los alumnos con 
necesidades educativas 
especiales. 

El CTP invita a trabajar conjuntamente para reducir las barreras a la 
educación de las personas con discapacidad en la ciudad de Medellín. 
 
Se observan proyectos concretos para avanzar en los procesos de 
caracterización de la población con discapacidad. Se han logrado avances 
significativos en el registro de localización. Se le da continuidad al 
Programa Ser Capaz.  
Se avanza en la consolidación de la política pública de Discapacidad, se 
espera que se obtengan resultados concretos en el proceso de 
implementación. 
Se espera que se pueda avanzar de manera sistemática en la inclusión de 
personas con discapacidad al sistema educativo en sus diferentes niveles a 
través de los proyectos e indicadores asociados a este reto. Pero el avance 
no es el esperado con fecha de corte junio de 2017. 

 

Fortalecer el empleo juvenil 

Uno de los principales retos para la administración municipal es generar las 
condiciones para fomentar y consolidar programas de empleo para jóvenes 
sin experiencia. 
 
El desempleo en la población joven de la ciudad es el más alto en todos los 
grupos poblacionales. Se requiere y ha sido una invitación a todas las 
administraciones de la ciudad en los últimos años a formular e implementar 
diseñar una Política Integral de Empleo, que sea estructural, no 
simplemente articular esfuerzos aislados de acuerdo a los grupos 
poblacionales más vulnerables.  
 
El CTP, considera necesario fortalecer el programa Enlaza Mundos y 
fomentar procesos de innovación en los jóvenes no solo con enfoque 
tecnológico, sino con innovación social. 
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En este tema surgen grandes retos como ciudad que deben fortalecer el 
trabajo del sector privado, El Estado y la sociedad en general. 

 
5.5 DIMENSIÓN 5. Por una movilidad sostenible 

Retos  Recomendaciones  
Estado de 
los Retos 

Fortalecer las 
intervenciones en materia 
de calidad del aire en la 
ciudad en especial por 
fuentes móviles.  

La ciudad enfrenta un desafío inmenso en esta materia, en especial en los 
primeros meses del año, la calidad del aire se ha visto gravemente afectada, 
El CTP, invita a revisar el modelo de movilidad de la ciudad, y en el tema de 
movilidad señalará algunos aspectos que considera importantes. 
 
Asimismo, se deben tomar medidas estructurales para reducir las emisiones 
de PM 2, 5 a niveles óptimos para los habitantes. Hoy se vive en una ciudad 
con niveles aceptables. Se requiere voluntad política para mejorar la calidad 
del aire, incluso tomando medidas impopulares para el administrador de la 
ciudad.  Se deben diseñar medidas estructurales aunque representen un 
costo político. Se menciona el evento de este año, donde de manera 
intempestiva, se levantó la medida del pico y placa de todo el día, cuando la 
ciudadanía reconocía la mejora del aire por la aplicación de la medida. 
 

 

Parques del Río Medellín, 
Cinturón Verde 
Metropolitano. 

Parques del Río: El CTP expresa que el proyecto en su concepción y 
formulación y ejecución ha sido complejo dado la magnitud del mismo y las 
diferentes miradas de la ciudad frente al proyecto. Pero las diferencias de 
enfoque frente a los avances del proyecto van a generar retrasos en tiempo 
y aumento de presupuesto frente a los costos del proyecto. 
En referencia al tema de movilidad, el proyecto, aportará cuando esté 
concluidas las fases 1A-1B, un número considerable de nuevo espacio 
público para la ciudad y articularía espacialidades públicas del centro de la 
ciudad, buscando la consolidación de centralidades en el marco de procesos 
de actuación urbana que incluye componentes ambientales, de movilidad, 
de renovación urbana y que fortalezcan la movilidad peatonal. Y esto aporta 
a un nuevo modelo de movilidad sostenible, la relación beneficio/costo es la 
que requiere análisis desde los diferentes actores sociales e institucionales. 
 
Cinturón Verde: Se debe intervenir la construcción de borde y ladera en la 
ciudad. Es un imperativo de una ciudad que creció hacía las laderas y se 
olvidó de la ciudad compacta. De acuerdo a los resultados del Plan 
Indicativo a Junio de 2017.  Se superan las metas en esta materia. 
 

 

Retos  Recomendaciones  
Estado de 
los Retos 

Fortalecer las acciones 
necesarias para continuar 
la implementación del 
Sistema de Transporte 
Integrado del Valle de 
Aburrá. (SITVA) que se 
traduce en el aumento o 
mayor uso de modos de 
transporte privado que 
pasó del 17,7% al 26%) y 
menor participación de los 
modos de transporte 
público colectivo, que 
pasaron de 40,5%a 38%, 
Encuesta Origen-Destino 
2012 y Medellín Cómo 

El CTP, recomienda avanzar en el estudio y análisis del nuevo modelo de 
movilidad de la ciudad que debe articularse al Plan de Ordenamiento 
Territorial.  La apuesta de Medellín por los diferentes modos de movilidad 
sostenible: movilidad no motorizada, movilidad peatonal, transporte masivo, 
transporte público, sistema público de bicicletas. Donde la pirámide se 
invierta y el actor predominante de la vía no es el vehículo particular sino el 
peatón y el ciclista. Así mismo, la apuesta por un modelo de intermodalidad 
de transporte de personas eficiente, eficaz, y sostenible. Fortalecer el 
Sistema de Transporte Masivo.  
Finalmente, valora los esfuerzos para mejorar la movilidad en la ciudad, y 
deja las siguientes reflexiones: Evaluar ¿qué tipo de movilidad se puede 
construir en una ciudad con cerca de 1´200.000 vehículos (600.000 
vehículos y 600.000 motocicletas) y con una malla vial limitada?, ¿Se están 
ejecutando acciones concretas y claras para mejorar la movilidad de la 
ciudad? ¿Las estrategias implementadas apuntan a qué tipo de movilidad? 
Pero, considera que se deben tomar medidas más estructurales para 
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vamos 2012. 
Generar las condiciones 
para promover el uso de 
otros medios de transporte, 
promover el uso de la 
bicicleta y la red caminera 
de la ciudad.  

enfrentar este reto que amenaza con impactar la dinámica social, territorial, 
cultural, política y ambiental de la ciudad y de su área metropolitana. 
 
El CTP invita a la administración a iniciar y avanzar en el Plan Maestro de 
carga y logística.   
Se valora el esfuerzo de la administración por avanzar en el proyecto 5.3.2.7 
Estructurar y desarrollar la primera fase del corredor de transporte de la Av. 
Guayabal y sus obras complementarias, 5.3.2.8. Estructurar la primera fase 
del corredor de transporte de la Av. El Poblado, 5.3.2. 5. Terminar los 
estudios y diseños del corredor Troncal Metroplús por la Av. Oriental y 
realizar obras complementarias para la pretroncal. Proyecto: 5.3.2.4 
Terminar y construir los patios U. de M. y alterno para Metroplús (para las 
líneas L1 y L2 de buses), pero no se observan de acuerdo al Plan Indicativo 
avances significativos en la implementación. Estas obras de ejecutarse 
serían de gran utilidad para la movilidad de la ciudad. 
 

Modernizar el transporte 
público TPM en la ciudad, 
bajo estándares de 
eficiencia, eficacia y 
oportunidad en el servicio.  

EL CTP alienta y apoya a la administración municipal a realizar las acciones 
necesarias para modernizar el transporte púbico bajo estándares de 
eficiencia, eficacia y oportunidad en el servicio. Además, expresa su 
preocupación por los altos niveles de contaminación atmosférica en la 
ciudad en especial por fuentes móviles y que generaron la alerta ambiental 
no solo en la ciudad, sino en el Valle de Aburrá. 
Fomentar el uso de la bicicleta y desestimular el uso del transporte privado. 
 

 

Continuar los procesos de 
racionalización 
(chatarrización).  

El CTP, reconoce el esfuerzo para continuar con el proceso de 
chatarrización en la ciudad.  Reconoce la importancia del proyecto, y el solo 
hecho de mejorar el sistema de transporte público en la ciudad de Medellín, 
bajo estándares de calidad y sostenibilidad ambiental, es un avance en la 
consolidación del Sistema Integrado de Transporte del Valle de Aburrá.  
Reconoce la complejidad del proceso, y la administración avanza en la 
dirección indicada. 
Recomienda supervisar, controlar, asesorar, acompañar y avanzar en los 
procesos de estructuración y adjudicación de las 9 cuencas restantes que 
operan en la ciudad. 

 

Retos  Recomendaciones  
Estado de 
los Retos 

Avanzar de manera 
concreta en la 
estructuración, 
implementación y 
operación del Sistema de 
Recaudo, Gestión y Control 
de Flota y Comunicaciones 
para el Sistema de 
Transporte Público 
Colectivo de Medellín.  

El sistema de gestión y control de flota, mejora el recaudo y reduce la 
aparición de las vacunas al transporte público. Así mismo, permite conocer 
los tiempos de recorrido de los buses en la ciudad y generar en los usuarios 
mejores niveles de satisfacción para fomentar el desplazamiento en los 
modos públicos de transporte y evitar el uso del modo de transporte privado 
(vehículo o motocicleta). Y de esta manera, optimizar el SITVA. En este 
sentido, se llama la atención por mejorar la eficiencia en las rutas 
alimentadoras del sistema BRT, es decir, las que alimentan la línea de 
buses de mediana capacidad-Metroplús. Mejorar los tiempos de viaje en 
Metroplús, y la integración con el sistema metro, estas acciones mejoraría la 
satisfacción de los usuarios en los medios de transporte públicos y reduciría 
los tiempos de viaje; desestimularían el uso del modo privado de transporte. 

 

 

Reducir la tasa de 
accidentalidad vial en la 
ciudad.  

El CTP apoya este proceso y reconoce que es un tema complejo que 
requiere estrategias de educación y de participación ciudadana, que 
involucre a todos los grupos poblacionales, a los gremios, fabricantes de 
motocicletas, aseguradoras, sector médico y construir una alianza municipal 
para evitar que las altas tasas de accidentalidad se conviertan en un 
problema de salud pública. 
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Fortalecer en los sistemas 
de transporte de la ciudad 
la accesibilidad en sus 
diferentes modalidades 
para las personas con 
discapacidad. La 
autonomía debe ser para 
conductores y usuarios, en 
especial en los buses de 
Metroplús y buses 

alimentadores.29  

Generar una mayor difusión sobre cuál es la ruta a seguir cuando una 
persona desea quejarse por una construcción o una obra de infraestructura 
física que no tiene un diseño universal, accesible para todos y que por ende 

obstaculiza su derecho a la libre locomoción. 30 
Sensibilizar a la sociedad en general sobre las barreras a la movilidad de la 
población en discapacidad.  Uno de los principales obstáculos es la escasa 
cultura ciudadana y la incapacidad de aceptar al otro y ponernos en su 

lugar.31 

 

 

5.6 DIMENSIÓN 6. Para recuperar el Centro y trabajar por nuestros territorios 

Retos  Recomendaciones  
Estado de 
los Retos 

Implementar en el territorio 
las acciones de control 
urbanístico y regulación 
que se inscriben en el Plan 
de Ordenamiento 
Territorial.  

 
El Plan de Desarrollo de la ciudad para el período 2016-2019 debe ser 
capaz de articular las directrices programáticas y estratégicas del nuevo 
POT: hacer realidad el Plan en los territorios urbanos y rurales, 
Macroproyectos y renovación urbana, incluyente y equitativa. Generación 
de espacio público, equipamientos e infraestructuras. Preservación y 
gestión del patrimonio urbano y arquitectónico. Política de vivienda social 
diversa y plural. Protocolos de protección a moradores. Consolidar ciudad 
mixta, convivencia y la mezcla responsable de usos. Concretar autoridad 
con instrumentos de control y gestión. Gestionar los instrumentos de 
financiación y gestión del POT Medellín. Gestionar el Sistema para la 
equidad territorial del POT. Fortalecer el control urbanístico en el 
territorio32. 
 
Se destacan los avances en los instrumentos mencionados anteriormente 

que ayudarán a la operativización del POT a través de sus decretos 

complementarios. Venta de derechos de construcción y desarrollo (Decreto 

1812 de 2016). Pagos por servicios ambientales (Decreto 1910 de 2016). 

Compra de derechos fiduciarios (Decreto 1674 de 2016). Publicidad exterior 

visual (Decreto 36 de 2017).  Relojes públicos digitales (Decreto 400 de 

2017). Manual de espacio público (Decreto 113 de 2017) y avances en 

otros temas de importancia para la ciudad. Se evidencia un avance 

consistente en esta materia. 

 

 

Articular el Plan de 
Ordenamiento Territorial 
Desarrollo a los Planes de 
Desarrollo Municipal y 
Local.  

¿Cómo pasar del enfoque 
técnico del Plan de 
Ordenamiento Territorial a 
un enfoque de participación 
y comprensión de la 
ciudadanía de las 
actuaciones en cada uno 
de los territorios de la 

ciudad? D6 

Vigilar y controlar los 
procesos de ocupación y 
densificación en zonas de 
ladera y de alto riesgo no 
mitigable, no se ha logrado 
establecer mecanismos 
para evitar su crecimiento y 
expansión.  

 

Retos  Recomendaciones  
Estado de 
los Retos 

Revisar y mejorar los 
procesos de intervención 
que han generado 
expulsión involuntaria de 
pobladores que se han 
generado con los proyectos 
de renovación y 

Frente a este tema el CTP, señala la necesidad de revisar los procesos de 
intervención que se ejecutan en la ciudad, en especial en: Plan Parcial 
Naranjal y Arrabal, Plan Parcial San Lorenzo, Tranvía de Ayacucho, para 
evitar procesos de gentrificación y desplazamiento, respectivamente. Así 
mismo, retomar los elementos que el nuevo POT le ofrece a la ciudad, en 
especial en el tema de protección a moradores, y revisar la posibilidad de 
realizar procesos insitu y no exsitú ante intervenciones y obras públicas.  El 

 

                                                           
29 Percepción del Plan de Desarrollo Municipal 2013-2014. Comentarios por el sector de las personas con Discapacidad. María Cardad Grisales. 
30 Informe sobre la Situación de Derechos Humanos en la ciudad de Medellín. Vigencia 2014. Presentación febrero 26 de 2015.  Presentación Jardín 
Botánico. Página 169. 
31 Percepción del Plan de Desarrollo Municipal 2013-2014. Comentarios por el sector de las personas con Discapacidad. María Cardad Grisales. 
32 Alcaldía de Medellín. Febrero de 2015. Resumen Plan de Ordenamiento Territorial. 
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transformación urbana.  CTP Invita a Fortalecer los procesos de divulgación y la socialización de los 
procesos de transformación e intervenciones urbanísticas que afectan a las 
comunidades. Además, se deberían incluir los nombres de los proyectos 
construidos para realizar procesos de reasentamiento para que la ciudad 
conozca los avances, desafíos y retrocesos del proceso. 
Implementar y operativizar la política de protección a moradores. 
 

Fortalecer la 
implementación del Plan 
Estratégico Habitacional y 
El Plan Estratégico 
Metropolitano de Vivienda 
y Hábitat con perspectiva 
ambiental.  

Realizar las acciones necesarias para llevar al terreno de la realidad los 
avances del Plan Estratégico Habitacional de Medellín 2020,. Además, 
invita a la administración municipal a que conjuntamente con el Área 
Metropolitana del Valle de Aburrá, inicie la construcción e implementación 
del Plan Estratégico Metropolitano de Vivienda y Hábitat con perspectiva 
ambiental.   Reconocer e implementar acciones que permitan ver la 
vivienda de interés prioritario y social como un hecho metropolitano no 
aislado. Evaluar dónde se ubicarán las nuevas VIS (Viviendas de Interés 
Social) y VIP (Viviendas de interés prioritario) en el mediano y largo plazo. 
 
Incluir la importancia del borde para la estructura ambiental de la vivienda 
metropolitana. Las laderas conjuntamente con el río y las quebradas son los 
ordenadores de la ciudad33 La vivienda debe entender la dinámica de las 
laderas de la ciudad (Amenaza, vulnerabilidad y riesgo). 
 

 

Incluir la agenda 
estratégica del subsistema 
habitacional:  

Se espera que estas acciones que se inscriben en el reto y el programa 
permitan la inclusión del subsistema habitacional. El CTP, considera de 
enorme importancia realizar esfuerzos institucionales, intersectoriales y 
sociales para avanzar en temas como: Gestión del suelo, productividad y 
calidad en la producción de la vivienda y el hábitat, Gestión de cobertura y 
calidad de los bienes y servicios de la vivienda y el hábitat, Asequibilidad a 
los bienes y servicios de la vivienda y el hábitat, Desarrollo Institucional y 
Gestión del conocimiento, aprendizaje e innovación social. 
 
 

 

Superar el modelo de 
construcción masiva y 
construir vivienda de 
calidad en un hábitat digno.  

Pensar en modelos de construcción de vivienda unifamiliar. Vivienda 
compartida, inquilinatos, vivienda en alquiler. Así mismo. Evaluar si las 
soluciones habitacionales entregadas si son de calidad, no sólo en la 
construcción por parte de los ingenieros, calidad de vida, calidad de espacio 
público y equipamientos, sin hacinamiento. Por qué no pensar en modelos 
de gestión innovadores y creativos de construcción de viviendas de interés 
prioritario y social de calidad. 
Se destaca, la adopción y reglamentación de la Política Pública de 
Inquilinatos, ésta es una estrategia clara en el proceso de consolidar un 
sistema habitacional en la ciudad. 

 

Avanzar en la construcción 
de un sistema de 
información confiable sobre 
el déficit cuantitativo y 
cualitativo de vivienda en la 
ciudad.  

El CTP, invita a avanzar en la construcción de un sistema de información 
confiable sobre el déficit cuantitativo y cualitativo en la ciudad y al 
seguimiento 

 

Evaluar qué tipo de 
vivienda se construirá en la 
ciudad en los próximos 
años.  
 

El CTP invita a pensar en revisar la importancia del barrio en la 
consolidación de una estrategia de vivienda digna.  
En los nuevos tipos de vivienda a construir en la ciudad, se debe incluir 
población que se encuentra por fuera de los beneficiarios de los actuales 
programas de vivienda: hogares unipersonales, hogares con ingresos 
inferiores a medio salario mínimo, hogares sin ahorro programado, hogares 
que no pertenecen a ningún programa social del Estado, etc. Evaluar los 
avances, retos y desafíos de las modalidades de intervención por parte del 

 

                                                           
33 Memorias Mesas de trabajo Plan de Ordenamiento Territorial 2013-214. Medellín Cómo vamos. Página 10. 
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Isvimed: Mejoramiento de vivienda, legalizaciones, titulaciones, vivienda 
nueva, vivienda nueva privados, Vivienda nueva OPV´s, Vivienda usada y 
arrendamiento temporal. Así mismo, Evaluar si el modelo de vivienda de la 

ciudad si provee una vivienda segura34, sostenible y accesible. 
 
Evaluar la sana mezcla de usos en el marco de la ciudad compacta que se 
plantea en el POT. 

Analizar e identificar si ¿Se 
están realizando 
reasentamientos 
integrales?  ¿Tiene la 
ciudad la logística 
adecuada, pertinente y 
competente para seguir 
realizando reasentamientos 
de estas condiciones?  

El CTP señala que se continúa con los procesos de reasentamiento integral 
de población en la ciudad.  Invita a realizar procesos de evaluación, 
monitoreo y evaluación a las actividades de reasentamiento insitú e exsitú.  
Se recomienda retomar los avances de la creación del Laboratorio del 
Reasentamiento que en algún momento se construyó entre la 
administración municipal, la Personería de la ciudad y otros actores para 
mejorar estos procesos y evitar fenómenos complejos en los procesos de 
ejecución de los reasentamientos. 

 
 

 

5.7 DIMENSIÓN 7. Para proteger entre todos el medio ambiente 

Retos  Recomendaciones  
Estado de 
los Retos 

Fortalecer las 
intervenciones en materia 
de calidad del aire en la 
ciudad en especial por 
fuentes móviles.  

La ciudad enfrenta un desafío inmenso en esta materia, en especial en los 
primeros meses del año, la calidad del aire se ha visto gravemente 
afectada, El CTP, invita a revisar el modelo de movilidad de la ciudad, y en 
el tema de movilidad señalará algunos aspectos que considera importantes. 
Asimismo, se deben tomar medidas estructurales para reducir las emisiones 
de PM 2, 5 a niveles óptimos para los habitantes. Hoy se vive en una ciudad 
con niveles aceptables. Se requiere voluntad política para mejorar la calidad 
del aire, incluso tomando medidas impopulares para el administrador de la 
ciudad.  Se deben diseñar medidas estructurales aunque representen un 
costo político. Se menciona el evento de este año, donde de manera 
intempestiva, se levantó la medida del pico y placa de todo el día, cuando la 
ciudadanía reconocía la mejora del aire por la aplicación de la medida. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

                                                           
34 Término apropiado por las diferentes entidades de la administración municipal de Medellín.  
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RECOMENDACIONES GENERALES 
 

 
SEGUIMIENTO: 
 

  Es importante para que se mejore el proceso de seguimiento, incluir dentro del plan indicativo, 
las fuentes de financiación de cada uno de los proyectos y los beneficiarios proyectados, en 
vista de que el CTP debe hacer seguimiento a las metas financiadas con recursos del Sistema 
General de Participación.  
 

  Es fundamental mejorar el proceso de seguimiento a través de la implementación del Sistema 
de Gestión Pública por Resultados con una plataforma que sea de acceso público para 
ciudadanos, veedurías, CTP y otros.  

 
  Medir el impacto en términos del cierre de brechas y de los aportes que cada uno de los 

proyectos realizan en pro de los estándares de equidad social.  
 
DIMENSIÓN 1. CREEMOS EN LA CULTURA CIUDADANA: 
 

 Es importante hacer apuestas frente a la transformación del individuo a través de acciones que 
permitan resignificar su visión y experiencia del mundo con un enfoque integral de la cultura 
ciudadana y donde se articulen las diferentes Secretarías, lo anterior con el fin de permear los 
diferentes planes, programas y proyectos, y reforzar la estrategia educativa no solo en contexto 
de calle y colegio, sino también de barrio y trabajo. 
 

 Es prioritaria la formulación y aprobación del Sistema Municipal de Participación. Esta acción 

puede dar muchas claridades frente al que hacer de la participación ciudadana en Medellín. 

Podría abordar algunas estrategias tales como: articular los escenarios, mejorar los niveles de 

decisión ciudadana en el desarrollo de la ciudad, articular lo Local con lo Municipal, mejorar la 

confianza entre los ciudadanos y de ellos hacía la Administración, entre otros. 

 

 Se requiere de la implementación de los Subsistemas del acuerdo 028 de 2017: de articulación 

de la planeación, organización y formación para la participación ciudadana en la planeación y 

seguimiento, evaluación y control del proceso de planeación. 

 
 Realizar procesos formativos y de pedagogía que permitan asimilar de mejor manera a los 

ciudadanos el cambio del proceso de la planeación local y presupuesto participativo y proyectar 
la ruta del año 2018, como una oportunidad para consolidar los procesos de forma tranquila y 
con todos los detalles que define la normatividad recientemente aprobada. 

 
DIMENSIÓN 2. ENTRE TODOS RECUPERAMOS LA SEGURIDAD Y LA CONVIVENCIA 
CIUDADANA 
 

 Las estrategias para garantizar la seguridad, no debe estar direccionada exclusivamente hacia 
el desarrollo de acciones policiales, sino que se debe trabajar de manera articulada entre la 
sociedad y las instituciones para reducir la tasa de homicidios en la ciudad e intervenir 
integralmente sectores identificados como los más vulnerables y propensos para que se gesten 
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focos de delincuencia común y de esta manera, se le apunte directamente hacia ese público 
objetivo. 

 
DIMENSIÓN 3. TODOS COMPROMETIDOS POR UN NUEVO MODELO DE EQUIDAD SOCIAL 
 

 Incluir el impacto de los planes, programas y proyectos establecidos en el Plan de Desarrollo 
en el Plan Indicativo o en un documento público de conocimiento general, como estrategia de 
socialización o divulgación. 

 
 Construir alianzas con los diferentes actores sociales e institucionales para avanzar en estudios 

donde se aborden las causas estructurales de la desigualdad por territorios y se puedan 
estudiar las causas históricas de las mismas, desde el barrio como micro territorio y desde allí, 
construir estrategias de intervención de acuerdo con las necesidades de los habitantes. 

 
 Víctimas: Es necesario evaluar y estudiar la persistencia del desplazamiento forzado 

intraurbano en la ciudad, en especial, en las comunas 13 (San Javier), Comuna 8 (Villa 
Hermosa), comuna 1 (Popular), comuna 3 (Manrique), comuna 7 (Robledo), comuna 60 
(Corregimiento San Cristóbal) y Comuna 70 (Altavista) en promedio estas 7 comunas 
representan el 70% del número de desplazados intraurbanos en la ciudad.35 
 

 Comunidades Indígenas: Avanzar en los procesos de acompañamiento con enfoque 
diferencial, territorial a este grupo étnico y fortalecer la atención hacia las comunidades para 
que fenómenos como la mendicidad no se siga fortaleciendo. 

 
 Comunidades Afrodescendientes: Hacer los ajustes pertinentes a los componentes y 

subcomponentes que hacen parte de la dimensión, igualmente el acuerdo 056 de 2015; para 
desde allí formular una política pública que impacte positivamente a las comunidades negras, y 
Afrocolombiana y vele por el direccionamiento expreso de estrechar brechas de desigualdad 
que se demarcan en la población negra y afrocolombiana en la ciudad. 

 
 Mujeres: Considera que es importante trabajar de manera articulada con los grupos y 

colectivos de mujeres de la ciudad y mejorar las estrategias de atención a la población. 
Específicamente frente al tema de violencia, se invita a analizar con mayor profundidad el 
origen de la violencia intrafamiliar en la ciudad y sus corregimientos, para establecer las 
acciones a implementar y a realizar procesos de seguimiento, evaluación y monitoreo a las 
iniciativas de promoción de la autonomía económica para las mujeres y evaluar el impacto de 
los contenidos entregados a través de los procesos de empoderamiento. 

 
 Discapacidad: Invita a trabajar conjuntamente para reducir las barreras a la educación de las 

personas con discapacidad en la ciudad de Medellín y espera que se pueda avanzar de 
manera sistemática en la inclusión de personas con discapacidad al sistema educativo en sus 
diferentes niveles. Además, recomienda generar una mayor difusión sobre la ruta a seguir 
cuando una persona desea quejarse porque una obra de infraestructura no cumple con los 
parámetros de un diseño universal, accesible para todos36 y sensibilizar a la sociedad en 
general, sobre las barreras a la movilidad de la población con discapacidad. 

                                                           
35 Informe sobre la Situación de Derechos Humanos en la ciudad de Medellín. Vigencia 2013.  Página 160-162 
36 Informe sobre la Situación de Derechos Humanos en la ciudad de Medellín. Vigencia 2014. Presentación febrero 26 de 2015.  Presentación Jardín 
Botánico. Página 169. 
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 Jóvenes: Espera que se mejoren los niveles de participación social de los jóvenes de la ciudad 

y que los proyectos y programas diseñados, permitan avanzar en la consolidación de los 
procesos de la población joven de la ciudad. 
 

 Continuar trabajando en la generación de estrategias de acompañamiento, empoderamiento y 
sensibilización de la población juvenil para que este grupo poblacional no sea sujeto de 
reclutamiento de grupos delincuenciales, a fortalecer el programa Enlaza Mundos y a fomentar 
procesos de innovación en los jóvenes no solo con enfoque tecnológico, sino con innovación 
social. 
 

 LGBTI: Es necesario que se generen acciones más efectivas de protección y oportunidades, 
en términos educativos y laborales, que conduzcan a la garantía de sus derechos. El Consejo 
Territorial de Planeación señala la necesidad de incluir estrategias que permitan asumir 
acciones pedagógicas que conduzcan a desestructurar los códigos culturales que refuerzan los 
actos de discriminación respecto a la población LGBTI. La apuesta de la ciudad debe ser 
consolidar estrategias para construir procesos de acciones pedagógicas sostenibles y que 
permitan reducir la violencia y los imaginarios culturales frente a la diversidad. Se requiere 
avanzar en la caracterización de la Población LGBTI para cumplir con los compromisos que se 
derivan del proceso de implementación de la política pública e implementar ejercicios dirigidos 
al grupo poblacional. El Centro de la Diversidad y de Género, no es un fin, es un medio para 
lograr dignificar la existencia de este ser humano. 

 
 Población Carcelaria: Es urgente la ejecución del plan de mejoramiento en materia de política 

criminal que favorezca la descongestión del sistema y se garanticen unas condiciones mínimas 
de permanencia en las cárceles de la ciudad. Así mismo, articular acciones institucionales con 
los actores del sistema para evitar el hacinamiento en las inspecciones de policía ante las 
restricciones del sistema de justicia. 

 
DIMENSIÓN 4. PARA OFRECER UNA EDUCACIÓN DE CALIDAD Y EMPLEO PARA VOS  
Educación pertinente e integral 
 

 Invita a la administración a trabajar conjuntamente para reducir las barreras a la educación de 
las personas con condición de discapacidad en la ciudad de Medellín. 

 
 Recomienda que los mayores esfuerzos se dirijan a las instituciones de más pobres 

desarrollos, ubicadas casi todas en sectores de altas complejidades sociales y en las cuales se 
hace inminente la necesidad de tener una acción educativa más exitosa, que genere mayor 
retención de los estudiantes y los habilite para que tengan mejores opciones de continuar su 
educación, ya sea técnica, tecnología y universitaria. 

 
Emprendimiento, Innovación y Empleo digno 
 

 El CTP venía insistiendo en la necesidad de disponer de un manejo más estructural para la 
problemática del empleo en la ciudad, se espera que con dicho Acuerdo, se dote a la ciudad de 
mejores capacidades para trabajar de manera más ordenada y estructural en las temáticas 
relacionadas con la generación de empleo e ingresos para la los habitantes de la ciudad. 
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 Recomienda que las estrategias para enfrentar el desempleo consideren las características de 
la población desempleada pues la mayoría de ellas no tiene las competencias para acceder al 
emprendimiento desde la innovación y la tecnología y además establezcan mecanismos para 
mitigar los efectos que se están generando por la situación política que se vive en el país 
vecino de Venezuela, el Post Conflicto y la Ley de Garantías que dejará por más de un 
semestre los proceso de contratación quietos. 

 
DIMENSIÓN 5. POR UNA MOVILIDAD SOSTENIBLE 
 

 Avanzar en el estudio y análisis del Plan de Movilidad Sostenible de la ciudad, en articulación 
con el Plan de Ordenamiento Territorial. 
 

 Fortalecer el Sistema de Transporte Masivo, entre otras cosas, a través de un modelo 
intermodal de transporte de personas de manera eficiente, eficaz, y sostenible. 
 

 Tomar medidas más estructurales para enfrentar este reto que amenaza con impactar la 
dinámica social, territorial, cultural, política y ambiental de la ciudad y de su área 
metropolitana. 

 
  Iniciar y avanzar en el Plan Maestro de carga y logística.   

 
 Realizar las acciones necesarias para modernizar el transporte púbico bajo estándares de 

eficiencia, eficacia y oportunidad en el servicio. 
 

 Estudiar el uso de trolebuses eléctricos modernos para rutas de alta demanda que aprovechen 
carriles preferenciales, como el esquema solo bus.  

 
  Implementar un sistema estructurado para el Metroplús en el sur del Valle de que operare con 

tracción eléctrica, utilizando como material rodante trolebuses eléctricos modernos, con 
instalación parcial de línea aérea de contacto. 

 
  Buscar acelerar el plan de expansión de la red multimodal del Metro de Medellín, para 

propiciar cambios modales de vehículos particulares al transporte público. Se destaca la 
necesidad de consolidar los proyectos del ferrocarril de cercanías, avanzar en la consolidación 
del corredor de la 80 para a futuro implementar un corredor de Metro ligero, contemplar la 
posibilidad de desarrollar un sistema de transporte masivo por la carrera 34, entre otros.  

 
DIMENSIÓN 6. UNIDOS POR LA INTERVENCIÓN DEL CENTRO Y NUESTROS TERRITORIOS 
 
 El Plan de Desarrollo de la ciudad debe ser capaz de articular las directrices programáticas y 

estratégicas del nuevo POT para hacer realidad el Plan en los territorios urbanos y rurales y 
resalta la necesidad de revisar los procesos de intervención que se ejecutan en la ciudad, en 
especial el: Plan Parcial Naranjal y Arrabal, Plan Parcial San Lorenzo, Tranvía de Ayacucho, para 
evitar procesos de gentrificación y desplazamiento, respectivamente.  
 

 La garantía del derecho a la ciudad y la equidad territorial, debe ser para todos. Urge la aplicación 
de los diferentes enfoques que se establecen el Plan de Desarrollo Municipal, para que según las 
particularidades de la población, definir la acción y de esta manera proporcionar a todos los 
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ciudadanos posibilidades del goce efectivo en la ciudad. Las personas con discapacidad requieren 
garantía de entornos accesibles, las comunidades indígenas y afrodescendientes, del 
reconocimiento de sus particularidades en el territorio a la hora de planificarlo, las personas de 
estratos altos, del disfrute de un adecuado espacio público y de posibilidades eficientes de 
transporte público, entre otras, sólo reconociendo las necesidades, posibilidades y expectativas de 
los habitantes, le apostaremos a la garantía del derecho a la ciudad y la equidad territorial. 

 
 Considera que más allá de los asuntos netamente físico espaciales, es importante dirigir la 

mirada hacia los aspectos que pueden aparecer como exógenos, pero que impactan de 
manera directa las dinámicas que se desarrollan en el mismo. Si no se reconoce el real 
problema, no se puede hacer una real gestión, si se continua viendo por ejemplo a los venteros 
ambulantes y al habitante calle como un problema social, al que hay que erradicar, con el que 
hay que acabar, al que hay que llevar hacia otros contextos, olvidándonos de las situaciones 
que bajo la “lógica de la necesidad”, se generan, que estamos en una ciudad receptora de 
población desplazada por distintas razones, que internamente se desarrollan procesos 
migratorios, entre otras, dinámicas propias de la ciudad latinoamericana, las intervenciones que 
se realicen en el centro, probablemente no serán las suficientes para propiciar ambientes 
seguros, limpios y pertinentes para quienes viven el Centro. 

 
 Es necesario pensar en modelos de construcción de vivienda unifamiliar, vivienda compartida, 

inquilinatos y vivienda en alquiler y de igual manera en evaluar si las soluciones habitacionales 
entregadas, son de calidad, no sólo en la construcción si no en términos de la habitabilidad. Así 
mismo, incluir el tema de la vivienda estudiantil, tanto para el centro de la ciudad como en 
aquellos sectores aledaños a los equipamientos educativos del nivel superior, que requiere un 
manejo diferencial al aplicar las densidades. 
 

 Es importante que se realicen las acciones necesarias para llevar al terreno real los avances y 
que conjuntamente con el Área Metropolitana del Valle de Aburrá, se inicie la construcción e 
implementación del Plan Estratégico Metropolitano de Vivienda y Hábitat con perspectiva 
ambiental. 
 

 Es fundamental retomar los avances de la creación del laboratorio del reasentamiento para 
mejorar los procesos del mismo y evitar fenómenos complejos en los procesos de ejecución. 

 
 La importancia de estudiar y profundizar el estudio y la implementación de  acciones de 

intervención a partir de las nuevas dinámicas de cada uno de los corregimientos de la ciudad, 
es evidente la transformación generada en la ciudadela Nuevo Occidente y que está 
generando fuertes impactos sobre los suelos del Corregimiento de San Cristóbal al igual que El 
Corregimiento de San Antonio de Prado, por la llegada de nueva población beneficiada por la 
entrega de vivienda de interés prioritario e interés social.   
 

 Es vital avanzar en el diseño de instrumentos de gestión y planificación territorial para la 
implementación de la política rural en los corregimientos de la ciudad.  

 
 Analizar y diseñar acciones concretas que permiten comprender las nuevas dinámicas 

poblacionales y territoriales, y el crecimiento poblacional que se están generando en los 
corregimientos de la ciudad. 
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 La lejanía de los corregimientos con la centralidad hace imperativo: fortalecer la 
descentralización de la administración a través de programas y proyectos, el mejoramiento de 
los servicios en las casas de gobierno y la ejecución de nuevas obras de infraestructura. 

 
DIMENSIÓN 7. Para proteger entre todos el medio ambiente 
 

 considera que, decretada la Alerta Naranja, se deben anticipar algunas de las acciones en 
movilidad que se contemplan para la fase 1 de la alerta roja, buscando evitar que se llegue 
nuevamente a este punto.   
 

 Implementar la restricción de circulación de camiones de carga y volquetas en el Área 
Metropolitana entre las 5:00 y 10:00 horas y entre las 17:00 y 20:00 horas.   

 
 Reforzar los operativos de control de emisiones en vía y la presencia de agentes que faciliten la 

movilización.  
 

Esta recomendación se basa en el principio de prevención, y en la información suministrada en los 
documentos de referencia del Protocolo, en donde se establece que camiones de carga y volquetas 
contribuyen de manera conjunta con 58 % de las emisiones de material particulado, PM 2.5, (de graves 
consecuencias para la salud pública); y que el aporte de las fuentes móviles representa el 60 % de las 
emisiones totales. Una acción gradual, pero anticipada, restringiendo primero los grupos que 
contribuyen en mayor medida al deterioro de la calidad del aire, puede evitar la alerta roja y las 
medidas restrictivas más amplias que trae consigo. 
 
La ciudad enfrenta un desafío grande en materia de calidad del aire, El CTP, invita a revisar el modelo 
de movilidad de la ciudad y a tomar medidas estructurales para reducir las emisiones de Partículas 
Materiales (PM2.5) a niveles óptimos para los habitantes.  
 

 Se insiste en la importancia de la electrificación del sector transporte público y el favorecimiento 
de la transformación tecnológica del parque automotor. Así mismo, el incremento de la oferta 
pública de calidad es fundamental para desincentivar el crecimiento del parque automotor. 

 
 Todo sistema de transporte masivo de mediana o de alta capacidad debe operar con tracción 

eléctrica, esto incluye todos los corredores propuestos en el plan maestro del Metro de 
Medellín y de Metroplús. Las troncales y pre-troncales de Metroplús en el sur del Valle de 
Aburrá deben ser operadas por buses cuya fuente principal de energía sea la eléctrica (80%), 
recomendando que como respaldo sean estudiadas la tracción híbrida diésel-eléctrica o 
baterías de iones de litio. 

 
 Se debe promover el desarrollo y uso del ferrocarril de Antioquia para el transporte de carga y 

de desechos sólidos dentro del valle de Aburrá, hacía centros logísticos carga y de disposición 
final. El ferrocarril debe ser tomado como un proyecto de alta prioridad en el plan de 
descontaminación, y debe tener mayor relevancia que los proyectos tipo “Parque del Río”. 

 
 Se debe buscar el desarrollo de sistemas de transporte de mediana capacidad de rápida 

implementación y de menor costo, como sistemas de tránsito rápido de buses eléctricos, que 
operen en carriles preferenciales y parcialmente segregados, brindando soluciones de mediano 
plazo, para la racionalización e incremento de la oferta de transporte público de calidad. Se 



80 
 

debe usar tracción eléctrica y brindar un confort superior, con elementos diferenciadores como 
control de flota y aire acondicionado, para competir con las alternativas personales como 
motocicletas y automóviles.  
 

 Con estos sistemas hay una gran posibilidad de integrar a las empresas privadas que operan 
rutas de buses y al sistema de Transporte Público Metropolitano.  El sector público a través de 
empresas gestoras como Metroplús, debe ofrecer la infraestructura requerida para que los 
transportadores privados puedan invertir en tecnologías de tracción eléctrica, y los períodos de 
concesión deben favorecer la larga vida útil del material rodante de estas alternativas 
tecnológicas. 

 
 Se debe evaluar el impacto del uso del gas natural domiciliario y la promoción en un mediano 

plazo de tecnologías de calentamiento y cocción con energía eléctrica. 
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