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CONTEXTUALIZACIÓN

“El seguimiento es una
herramienta de gestión pública
orientada a determinar los
avances y retos en la
implementación de las políticas
con respecto a las metas
propuestas por los gobiernos”

DNP (2017)

En el marco de las funciones que le asigna la Ley 152 de 1994 a los Consejos Territoriales de Planeación y que se ratifican
para Medellín en el Acuerdo 28 de 2017, mediante el cual se actualiza el Sistema Municipal de Planeación, y como el mayor
órgano de representación de la Sociedad Civil, el Consejo Territorial de Planeación (CTP) de Medellín hace entrega del
segundo informe de seguimiento a la ejecución del Plan de Desarrollo Municipal “Medellín Cuenta con vos” 2016-2019.
Este informe presenta el seguimiento al avance de las metas y los logros del Plan a junio de 2018 y hace un comparativo con
los avances del informe a junio de 2017; recoge para su construcción insumos del plan indicativo y de percepción ciudadana.
Precisamente, el mayor valor del informe radica en la evaluación perceptiva desde la sociedad civil y los consejeros, que
nutre la evaluación cuantitativa de los indicadores y permite evidenciar las particularidades relevantes para la sociedad en
el proceso de ejecución del plan y en la promoción del desarrollo del municipio.
Con la entrega de este informe, el CTP se dispone a generar los espacios necesarios de interlocución pública, tanto con la
Administración Municipal como con los actores de la sociedad civil que lo requieran, para presentar en detalle los hallazgos
generados y para identificar la mejor manera de dar continuidad o acelerar el logro de las metas propuestas desde el plan,
así como para recibir, por parte de la Administración, la respectiva retroalimentación.
De antemano, se agradece enormemente a las personas que hicieron parte de este ejercicio de seguimiento, a todos los que
apoyaron a través del sondeo de opinión y los conversatorios realizados y a quienes estamos juntos en el camino de
contribuir a un mejor desarrollo de nuestro municipio, propiciando una ejecución cualificada desde la visión ciudadana, de
lo que resta del periodo administrativo del alcalde Federico Gutiérrez Zuluaga.

CONTEXTUALIZACIÓN

Presentación General

FICHA TÉCNICA
Objetivo:
Realizar el seguimiento al avance del Plan de Desarrollo
Municipal de Medellín en el periodo 2017-2018, en
relación con las metas propuestas y el sentir de la
ciudadanía.
Periodo de realización del informe:
El proceso de evaluación y seguimiento se inició desde
agosto de 2018 con el sondeo de opinión, y concluyó en
noviembre con la construcción del informe.
Metodología empleada:
Cuantitativa para el análisis del plan indicativo y
cualitativa para el análisis de la percepción ciudadana.
Documentos soporte:
DNP. (2017). Los CTP y su rol en el seguimiento a los
PDT.
Plan Indicativo a junio de 2018; Informe de seguimiento
CTP, 2017.
Técnicas utilizadas para recolección de información:
Sondeo de opinión realizado a 357 personas;
conversatorios con consejeros del CTP y de los CCCP;
análisis estadístico; búsqueda de fuentes de
información pública.

CONTEXTUALIZACIÓN

El presente informe está estructurado en cinco partes. La primera
corresponde a la contextualización general donde se presenta el
informe como el resultado de un ejercicio de evaluación perceptivo en
el marco de las funciones del CTP y la ficha técnica que presenta la
síntesis metodológica del mismo.
La segunda parte corresponde al proceso metodológico desarrollado
para la elaboración del informe, donde se muestran las herramientas
de recolección de información utilizadas y la forma de procesamiento
de la misma. La tercera parte corresponde al informe general, donde
se muestran los resultados de la evaluación del avance del Plan en su
totalidad a partir de los indicadores, la percepción ciudadana y la
comparación con el informe de 2017.
La cuarta parte, informe por dimensiones, presenta los resultados del
seguimiento de manera detallada por cada una de las siete
dimensiones y los 25 retos que integran dichas dimensiones. La quinta
parte, obedece a un capítulo de conclusiones, donde se muestran las
principales preocupaciones de los consejeros y la sociedad civil en
relación con la ejecución del plan y los asuntos claves sobre los que la
Administración Municipal tendría que prestar mayor atención en la
ejecución de lo que resta a este periodo de gobierno.
El último apartado corresponde a las recomendaciones generales
dadas a la Administración Municipal desde los hallazgos generados en
este seguimiento, la opinión de la ciudadanía y las reflexiones propias
de los consejeros en el ejercicio de su función como representantes y
portadores de la voz de la sociedad civil de Medellín.

Presentación del Informe

PROCESO METODOLOGICO

“La mejor manera de ver las cosas es
cambiando de ángulo”
Anónimo.

El proceso metodológico desarrollado para la construcción del informe de seguimiento al PDM está estructurado desde
tres componentes: componente perceptivo, componente técnico y componente integrador.

Cabe destacar que se consultaron también diferentes medios de comunicación y se hizo un análisis de noticias generadas
frente al avance del PDM durante el año 2018, para reconocer que se está diciendo en los medios y que se mueve en la
opinión pública; entre ellos se destacan el informe Medellín Cómo vamos, el informe de DDHH de la Personería y fuentes
como el IPC.

PROCESO
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Componentes del Proceso

El componente perceptivo tiene su soporte en la percepción ciudadana que se articula desde diferentes lugares y
a través de tres técnicas de recolección de información específica:
➢

La primera es el sondeo de opinión realizado entre los meses de agosto y octubre a través de medios
digitales y físicos. En total se obtuvo respuesta de 357 personas en todas las preguntas, orientadas a conocer
la percepción frente al avance del Plan en cada dimensión y en algunos temas específicos.

➢

La segunda fue el conversatorio o diálogo de saberes entre los consejeros del CTP y de los Consejos
Comunales y Corregimentales de Planeación (CCCP). En estos espacios se permitió la discusión sobre asuntos
clave del avance del Plan de Desarrollo y se posibilitó la interlocución que enriqueció la discusión y las
conclusiones generadas. Aunque la participación no fue cuantiosa si fue altamente enriquecedora, porque
los consejeros participantes conocían las necesidades y expectativas de los grupos poblacionales o sectores
que representan.

➢

La tercera herramienta fueron las fichas de percepción individual. Estas se emplearon en los conversatorios
para recoger la percepción individual y generar valoraciones cuantitativas de dicha percepción sobre el
avance del plan y sobre los temas más preocupantes frente al mismo.

Desde el componente perceptivo se realizaron varias actividades que permitieron darle un valor numérico a la
percepción de los consejeros y generar estados de avance perceptivos con numeración. Por ejemplo, cada
consejero evalúo de 1 a 10 el avance percibido en cada uno de los 25 retos del plan, la ponderación de estas
valoraciones permitieron consolidar un nivel perceptivo de avance por reto que será presentado en el informe
por dimensión.
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Componente Perceptivo

El componente técnico tiene su soporte en los indicadores del plan indicativo. El principal insumo fue precisamente
dicho plan indicativo, suministrado por Planeación Municipal. Se evaluó el avance del logro de cada proyecto a junio
de 2018, desde su indicador, en relación con las metas propuestas. Para dicho análisis se utilizó la metodología
semáforo porque permite generar alertas e indicar, de manera gráfica, el avance o no de determinada dimensión o
reto.
Los niveles del semáforo por indicador se presentan de la siguiente manera:
➢

Rojo: Obedece a un estado crítico en el indicador, que corresponde a un avance inferior al esperado para el
periodo de corte del informe, es decir a junio de 2018. El porcentaje de avance es mínimo el 52%, teniendo en
cuenta la fecha de inicio de ejecución del plan en 2016.

➢

Amarillo: Obedece a un estado crítico ascendente del indicador, que se encuentra entre el 47% y el 52% de
ejecución acumulada.

➢

Verde: Responde al estado superior del indicador, es decir, que se encuentra en un estado de ejecución
superior al 52% acumulado para el periodo analizado.

Los niveles del semáforo por agrupación de indicador
Luego de tener el resultado del avance de cada indicador, se evalúa el porcentaje de indicadores en cada nivel del
semáforo (rojo, amarillo, verde) por dimensión y por reto y se establece el estado de avance de las mismas de la
siguiente manera:
➢ Rojo: Con un porcentaje de indicadores en estado superior inferior al 50%
➢ Amarillo: con un porcentaje de indicadores en estado superior entre el 51% y el 60%
➢ Verde: con un porcentaje de indicadores en estado superior mayor al 60%
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El componente integrador se soporta en la síntesis analítica realizada a partir de los hallazgos y resultados del
análisis de los insumos generados. Esta síntesis parte de la articulación tanto de los resultados cuantitativos
como cualitativos y del análisis conjunto de dicha información, para converger en la identificación de puntos
clave de preocupación o alerta sobre la ejecución del plan y las recomendaciones respectivas. En este
componente se realizaron tres asuntos:
➢

Integración metodológica de información cualitativa y cuantitativa. Esta integración se dio desde dos
lugares; mediante las fichas de percepción individual y su posterior sistematización se logra cruzar
información cuantitativa con la cualitativa, y plasmar asuntos perceptivos mediante datos numéricos que
permiten hacer diferentes análisis; y mediante la articulación de los resultados cuantitativos con apoyo de
información cualitativa del sondeo de opinión.

➢

Identificación de puntos clave. A partir del análisis de toda la información consolidada se logran identificar
los puntos clave de preocupación ciudadana frente al avance y validarlos con los consejeros para
profundizar en ellos y realizar las respectivas recomendaciones.

➢

Sesión de análisis conjunto. Cuando estuvieron los resultados consolidados y el informe estructurado se
realizó una sesión de análisis conjunto para identificar las conclusiones generales, las recomendaciones
específicas y la forma de presentar dicha información.

Este componente integrador permitió articular la metodología del semáforo para expresar gráficamente tanto
los resultados del componente técnico como del componente perceptivo y hacer comparativos que permitieran
integrar el análisis.
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Componente Integrador

INFORME GENERAL
Los retos de una ciudad en
crecimiento siempre van a
cambiar y tienden a entrar en
etapa crítica según su desarrollo.
Hay que decir que Medellín hoy
ha logrado ser una ciudad más
visible a nivel mundial, ha
logrado atacar la criminalidad,
pero es una ciudad mas
inequitativa, la brecha del poder
adquisitivo es abismal.
(Consejero Comunal y
Corregimental, en un
conversatorio)

El Plan de Desarrollo estableció tres elementos claves que orientan el desarrollo del municipio como objetivo superior: la
equidad, la sostenibilidad y la seguridad y construyó un modelo de ciudad soñada desde el cual se hace el despliegue
estratégico y se orientan las decisiones públicas para el desarrollo de la ciudad. Este modelo de ciudad plantea:
En Medellín le apostamos al desarrollo integral del ser humano, a una sociedad que garantice los recursos necesarios
para gozar de calidad de vida y vivir en armonía con los demás. Creemos en la construcción de confianza ciudadana
como un modelo de gestión pública que se sustenta en tres tipos de confianza: interpersonal, social e institucional. La
primera se refiere a las relaciones uno a uno, donde la confianza tiene rostro; es decir, sabemos en quién estamos
confiando. Está basada en el respeto y la convivencia. La segunda se refiere a las relaciones sociales, donde el rostro es
más difuso. Llamamos confianza social a aquella que tenemos hacia quienes habitan en el mismo espacio que nosotros,
pero que no conocemos. Ésta se basa en la corresponsabilidad y el orden social. Finalmente, la confianza institucional,
nuestro gran reto como administración, se refiere para este caso a la confianza en el Estado. La impulsaremos a través de
la legalidad, la transparencia y la eficiencia. Medellín cuenta con vos para construir la ciudad que soñamos, una que le
apuesta a ser equitativa, segura y sostenible; esa Medellín que es de todos, donde predomina la sana convivencia, que
lucha por su identidad y que se esfuerza cada día por ser un mejor hábitat para sus ciudadanos.
Por su parte, en el ejercicio participativo se construyó una primera definición de lo que este CTP concibe como desarrollo:
El desarrollo es concebido como un estado de evolución permanente que incorpora varias dimensiones, garantiza la
satisfacción básica de necesidades, permite el goce efectivo de derechos y el aumento permanente de condiciones
dignas y calidad de vida sin discriminación, con miras al buen vivir particular y colectivo.
Es importante considerar estas dos perspectivas como punto de partida para consolidar el análisis de seguimiento a la
ejecución del PDM y realizar las recomendaciones del caso.
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Punto de Partida

El Plan de Desarrollo Municipal “Medellín Cuenta con vos” 2016-2019 tiene siete dimensiones y 25 retos desde los
cuáles articula su ejercicio público para promover el desarrollo del municipio. Cada dimensión tiene una cantidad
determinada de indicadores desde los cuáles se mide el avance del plan, en total el plan tiene 751 indicadores.
A continuación se muestran las dimensiones con su objetivo, el número de indicadores y los retos asociados.

INFORME
GENERAL

Presentación del Plan

INFORME
GENERAL

Presentación del Plan

El presente informe parte de la evaluación del avance de cada una de estas dimensiones y sus respectivos retos, a partir de
los indicadores correspondientes y de la percepción ciudadana frente a ellas. A continuación, se presentan los resultados
del seguimiento a las dimensiones de manera general y en el siguiente apartado, se detallan los resultados por cada
dimensión.

INFORME
GENERAL

Presentación del Plan

Grado de Avance del PDM Según Indicadores Totales

1%

64%

29%

Superior
Critico Asc

6%

Critico
Sin Datos

Como se mencionó, el PDM tiene 751 indicadores; de este total el 35% que corresponden a 266 presentan un estado de
avance crítico o crítico ascendente, es decir, por debajo del 52% del avance estimado para la fecha de corte (junio de 2018),
en relación con las metas propuestas. Un 1% no presenta información y el 64% restante muestran un estado de avance
superior.
El avance físico del Plan es de 57%; en contraste con el informe de 2017 donde el avance físico fue de 30%, se observa una
evolución positiva y de acuerdo a lo esperado; no obstante, con la metodología empleada en este informe, se encuentra que
el estado de avance general del Plan es crítico ascendente (entre el 50% y el 70% de sus indicadores en estado superior), por
ello, se llama la atención y se genera una alerta amarilla para la Administración Municipal, mucho más si se tiene en cuenta la
percepción ciudadana frente al avance general y los resultados de cada dimensión, según el semáforo, que se presenta a
continuación .

INFORME
GENERAL

Avance físico del PDM Según
Indicadores

De acuerdo al avance acumulado de cada indicador en relación con las metas propuestas a junio de 2018, se evalúa si
su estado es crítico, crítico ascendente o superior como se explicó en la parte metodológica y se asigna un color,
siguiendo la metodología semáforo. A continuación se evidencia esta situación para cada dimensión y para cada reto.

INFORME
GENERAL

Semáforos Según Indicadores 2018
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Semáforos Según Indicadores 2018

INFORME
GENERAL

Semáforos Según Indicadores 2018

En el análisis de las dimensiones según el avance por indicadores, se descubre que la dimensión 5: movilidad
sostenible, esta en estado de avance crítico y las dimensiones 2: seguridad y convivencia ciudadana y la 6:
recuperar el centro y trabajar por nuestros territorios en estado crítico ascendente, llamando la atención frente al
cumplimiento de su ejecución.
Las demás dimensiones muestran un estado de avance superior; se reconoce especial avance en la dimensión 7:
protección del medio ambiente.
En relación con los retos de cada dimensión y su cumplimiento, cabe decir, que preocupan por su bajo avance,
inferior al 50%, los siguientes:
• Medellín segura de la dimensión 2
• Medellín por una mejor movilidad de la dimensión 5
• Medellín gestiona sus sistemas de movilidad también de la dimensión 5
• Hábitat adecuado para Medellín de la dimensión 6
Por su parte, preocupan además por su cumplimiento crítico ascendente (entre el 50% y el 70%) los siguientes:
• Medellín se integra con la región, el área metropolitana y la nación de la dimensión 5
• Proyectos integrales para Medellín de la dimensión 6
• Medellín vuelve a su centro de la dimensión 6
• Medellín reconoce la importancia de su territorio rural también de la dimensión 6
A continuación, se hace un comparativo de los avances de acuerdo al plan indicativo entre el informe de 2017 y
el presente informe.

INFORME
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Semáforos Según Indicadores 2018

Según este comparativo
entre el periodo 20172018, han mejorado
considerablemente, en
relación con el
cumplimiento desde los
indicadores, las
dimensiones 1 y 4, al
pasar de un semáforo rojo
a un semáforo verde. Han
tenido un avance leve
pero significativo la
dimensión 6 y 7.
Las dimensiones 3 y 5 han
permanecido en el mismo
semáforo, sin ningún
cambio aparente, la
diferencia es que la
dimensión 3 tiene avance
superior y la 5 un avance
crítico en ambos
periodos. Finalmente, la
dimensión 2 muestra una
desmejora en el periodo
comparado, al pasar de
un semáforo verde a uno
amarillo.
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Síntesis semáforo
y comparativo 2017-2018

Luego de evaluar el avance de las dimensiones desde el plan indicativo y su cumplimiento con las metas
propuestas, es importante reconocer la percepción ciudadana frente al avance general del Plan. En las
siguientes páginas se evidencia, en términos generales, una percepción dividida frente al avance del
Plan de Desarrollo y a las apuestas desde su objetivo superior: seguridad, equidad y sostenibilidad.
Este componente de percepción ciudadana se consolida a partir del análisis cualitativo de los resultados
del sondeo de opinión y los conversatorios con el CTP y los CCCP.

➢ Para algunos consejeros el avance ha sido poco, incluso plantean que se ha estancado y que ha
retrocedido en derechos. Para otros, el avance es aceptable o equilibrado, acorde con el plan de
ejecución, afirmando que en algunas líneas ha faltado promoción de lo realizado por ejemplo,
cultura y equidad.
➢ Por su parte la sociedad civil, a quien se le preguntó por el avance en relación con las apuestas
mencionadas, como objetivo superior del Plan, señala en un promedio del 45% de los encuestados
que desde el PDM si se esta logrando una ciudad más segura, equitativa y sostenible, mientras que
el 55% restante plantea que no se está logrando. La percepción sobre sostenibilidad es la más pareja
(50%) y se inclina levemente a la percepción positiva; por su parte, la percepción sobre seguridad
muestra una inclinación negativa de 16 puntos. A continuación, se profundiza sobre estos aspectos
perceptivos.

INFORME
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Percepción de Avance General

Para algunos encuestados lo que está
pasando en la ciudad es un reacomodo
del crimen organizado, un aumento de
los índices de violencia y el aumento del
desplazamiento forzado intraurbano.

CIUDAD SEGURA

58%
42%

NO
SI

El 58% de los encuestados consideran que
no se está logrando hacer de Medellín, una
Ciudad segura y el 42% que sí.
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Para la mayoría, son evidentes los
esfuerzos por parte de la administración
municipal para mejorar la seguridad en la
ciudad, pero plantean que no es
suficiente.

Se invita a la Administración y a la ciudad,
a pensar la seguridad como un asunto
integral, que trasciende la infraestructura
policial y el hecho de perseguir criminales
y avanza hacia un tema de seguridad
humana.

Percepción Avance Ciudad Segura

Frente a la percepción sobre ciudad equitativa se plantea que,
aunque se percibe que el municipio ha avanzado en generar
mayores mecanismos y espacios de participación e inclusión, y se
han ampliado las oportunidades, y el trabajo en favor de los
grupos poblacionales más vulnerables, falta mucho por hacer,
entre otras cosas debido a que:

CIUDAD EQUITATIVA

•

56,6%

43,4%

NO

•

SI

•
•
•

El 56.6% de los encuestados consideran
que no se está logrando hacer de Medellín,
una Ciudad equitativa y el 43,4% que sí.

•
•

•
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La inversión en la ciudad y en los diferentes territorios no es
equitativa.
La población venezolana está generando mayores niveles de
inequidad porque está compitiendo por trabajo.
Crece la pobreza, sobre todo en la periferia de la ciudad,
donde los bajos ingresos de las familias no les alcanza y no
tienen acceso a todas las oportunidades que se ofrecen.
Aumenta el desempleo y la indigencia.
Falta condiciones para una vida digna de la población más
vulnerable.
Es evidente la exclusión de grupos poblacionales
históricamente vulnerables como las víctimas y los
campesinos.
No se dan las mismas oportunidades para todos, por ejemplo
la población con discapacidad tiene que pagar más para
desplazarse en la ciudad porque el sistema de movilidad no
está pensado ni preparado para atenderles adecuadamente.
La corrupción y el clientelismo impiden que los procesos y la
inversión se hagan con equidad.

Percepción Avance Ciudad Equitativa

Positivo
Algunos encuestados manifiestan una percepción positiva frente al
avance en temas de sostenibilidad debido a la siembra de árboles,
la reforestación y el embellecimiento desde el paisaje y la
jardinería y porque se observa inversión para la conservación,
cultura del reciclaje, educación y cuidado del ambiente y
conciencia ciudadana.

CIUDAD SOSTENIBLE

49,7%

50,3%

NO
SI

El 50.3% de los encuestados consideran
que si se está logrando hacer de
Medellín una Ciudad sostenible y el
49.7% que no.
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Negativo
Otros muestran una percepción negativa frente al avance en
sostenibilidad y se aduce que todavía falta mucho por hacer. Se
cuestiona el papel de las empresas en la contaminación de la
ciudad; el hecho de que no se reconocen los procesos culturales
campesinos y que hay desprotección de la familia campesina e
inversión inconstante en la ruralidad del municipio; y el papel de
los proyectos de infraestructura, que desalojan población y talan
árboles, como generadores de peores condiciones ambientales,
desarraigo y pérdida de calidad de vida para las personas
moradoras.
Sostenibilidad desde el empleo
Por otro lado, algunos perciben la sostenibilidad como
oportunidades de empleo y plantean que hay muy pocas
oportunidades o que están concentradas y, que por tanto crece el
desempleo en la población más vulnerable.

Percepción Avance Ciudad Sostenible

Desde la percepción ciudadana se ha generado
también un semáforo que muestra las alertas
frente a las siete dimensiones, de acuerdo a las
ponderaciones del sondeo de opinión y de la ficha
individual de calificación de avance realizadas con
los consejeros.
Se observa un llamado de alerta roja frente a la
dimensión 2: seguridad y convivencia y la
dimensión 5: movilidad sostenible, las cuáles
desde la percepción son las que tienen un mayor
rezago en el avance esperado; y la dimensión 3:
nuevo modelo de equidad social que se encuentra
en un estado de alerta amarillo. En la ponderación
de la calificación numérica dada al avance de las
dimensiones estas tres tienen las menores
calificaciones: 3,9; 4,4 y 4,6 respectivamente.
Las demás dimensiones, desde la evaluación
perceptiva, se encuentran en un avance superior a
5 y representadas desde el semáforo en verde. A
continuación, se muestran los resultados del
semáforo perceptivo y su comparación con el
informe de 2017.

INFORME
GENERAL

Avance del PDM Según Percepción

Se aprecia una
mejora considerable
en la percepción
ciudadana frente a la
dimensión 1 y la
dimensión 6; una
mejora leve en la
percepción de
avance de la
dimensión 3, 4 y 7; y
una continuidad en
la percepción
negativa frente al
avance en la
dimensión 2 y la
dimensión 5.
Aquellas que
presentan también el
menor avance desde
el análisis de
indicadores.
La construcción del semáforo de percepción de 2018 parte de conjugar los porcentajes de las respuestas dadas en el sondeo de
opinión y la ponderación de avance cuantitativa de cada dimensión desde el ejercicio individual de los consejeros. Luego se retoma
el semáforo propuesto en el informe de 2017 y se compara, mostrando cuáles dimensiones han avanzado, cuales han permanecido
igual y cuales han retrocedido, si es del caso.
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Semáforo de Avance según Percepción

Adicionalmente,
desde
la
percepción ciudadana se han
consolidado unos temas que
preocupan a la sociedad civil y
a los consejeros y unos temas
en lo que se reconoce el
avance, como se observa en la
gráfica.
En relación con el informe de
2017 se reconoce un aumento
de los temas de avance y una
disminución de los temas que
preocupan,
sin
embargo,
siguen siendo reiterativos la
seguridad y la convivencia, las
condiciones de vida, la
movilidad sostenible y el
modelo de equidad como los
temas que preocupan en su
ejecución e inversión para
garantizar el desarrollo integral
del municipio y sus habitantes,
como lo busca el PDM y como
lo esperan los consejeros
desde su concepción de
desarrollo.
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*Seguridad y convivencia
*Condiciones de vida de
los ciudadanos
*Movilidad accesible,
segura y confortable
*Modelo de equidad

*Comportamiento ciudadano
*Mejor educación para los jóvenes
*Emprendimiento, innovación y
empleo digno
*Acceso a la cultura
*Intervenciones en el espacio público
*Intervenciones en el centro de la
ciudad
*Acceso y prestación de servicios
públicos
*Prevención y gestión del riesgo
*Construcción de una conciencia
ambiental

Temas de preocupación y avance

Haciendo una primera síntesis desde el informe general se encuentra que tanto desde el avance por
indicadores como desde la percepción ciudadana se hace un llamado de alerta frente al incumplimiento en
los logros de la dimensión 2: seguridad y convivencia y la dimensión 5: movilidad sostenible.
Se reconocen los esfuerzos desde la Administración Municipal, pero se considera que no han sido
suficientes, tanto así que en términos de indicadores la dimensión 2 desmejoró su ejecución en relación con
el 2017. La principal recomendación al respecto es repensar el enfoque de seguridad con el que se está
abordando esta dimensión y trascenderlo a un verdadero enfoque de seguridad integral como lo plantea el
Plan de Desarrollo, o en términos de las Naciones Unidas de Seguridad Humana*.
Desde el avance del plan indicativo se llama la atención sobre la dimensión 6: centro y territorios, porque se
encuentra en estado de avance crítico ascendente.
Por su parte, desde la percepción ciudadana se alerta sobre el avance en la dimensión 3: nuevo modelo de
equidad social y continúan siendo reiterativos los temas de seguridad y convivencia, condiciones de vida,
movilidad sostenible y modelo de equidad como los temas que más preocupan en su ejecución y sobre los
que se alerta, que en últimas, son los temas cobijados por las dimensiones críticas en su ejecución.
A continuación se presentan los resultados detallados en el avance por cada dimensión y reto asociado.

* La seguridad humana como enfoque para el desarrollo, trasciende el concepto de
seguridad a un concepto integral y plantea siete dimensiones: seguridad económica,
personal o física, alimentaria, de la salud, del medio ambiente, comunitaria y política
(PNUD, 1994), como claves para garantizar las condiciones materiales de seguridad
necesarias para el pleno desarrollo de una población en su territorio.

INFORME
GENERAL

Síntesis informe general

INFORME POR DIMENSIÓN

“La ciudad que soñamos va a
requerir tiempo en
construirse”
(Consejero Comunal y
Corregimental, en un
conversatorio)

El presente apartado se enfoca en ofrecer información de evaluación y análisis detallada por cada dimensión del
plan y por los retos asociados. La estructura en la que se presenta de la información, parte de mostrar cada
dimensión, su objetivo, sus retos y los programas asociados, con el fin de reconocer lo que se pretende desde
cada una de ellas.
Luego se presenta el avance general de la dimensión en el semáforo, de acuerdo a los indicadores, y su
contraste con la percepción cuali-cuantitativa del avance desde los consejeros; se muestra luego el análisis de
cada reto, de igual manera, desde los indicadores bajo la metodología semáforo y desde la percepción cualicuantitativa de los consejeros.

Posteriormente se despliega el resultado del sondeo de opinión por cada línea, tanto la ponderación
cuantitativa como el análisis cualitativo de los comentarios de los participantes y finalmente se señalan algunas
noticias registradas en el 2018 sobre avances en cada línea.

INFORME
POR DIMENSIÓN

Presentación Capítulo

La dimensión 1: creemos
en la confianza
ciudadana, tiene tres (3)
retos, 13 programas y
116 indicadores.

Es considerada como
una dimensión
transversal en el Plan de
Desarrollo.
En el gráfico puede
observarse el objetivo
de la dimensión y los
programas asociados a
cada reto.

DIMENSIÓN 1
Creemos en la confianza
Ciudadana

Presentación

DESDE LOS INDICADORES

DESDE LOS CONSEJEROS

5,1

De acuerdo a la ponderación de
la calificación de avance a cada
reto, se obtiene la calificación
promedio de avance desde la
percepción. Para la dimensión 1,
esta calificación es de 5,1, lo que
significa poco avance o avance
en alerta amarilla.

Frente a la dimensión de confianza ciudadana se plantea
que no es evidente el avance por varios motivos:
• Las acciones han sido insuficientes
• Se percibe disminución histórica en los procesos de
participación
• Los avances no son visibles en tanto las
transformaciones culturales no se dan en periodos
tan cortos
• Las estrategias empleadas no son claras.
Esta dimensión se encuentra en un estado de avance
superior, mayor al 70% igual que sus tres retos. Se
recomienda revisar los indicadores en estado crítico
(17%) y en estado crítico ascendente (12%).

Por otro lado se resaltan algunas campañas para
trabajar en cultura ciudadana pero se plantean que son
insuficientes y se abre la pregunta: ¿Cómo lograr que la
comunidad se apropie de las normas y espacios?

DIMENSIÓN 1
Creemos en la confianza
Ciudadana

Avance General de la dimensión

AVANCE DE LOS RETOS SEGÚN
INDICADORES

12,0%

73,0%

15,0%

SUPERIOR

AVANCE DE LOS RETOS SEGÚN
PERCEPCIÓN*

CRÍTICO ASC

5,5

* Esta valoración de avance
numérico desde la percepción,
surge de las fichas de percepción
individual, en la cual se pedía a los
consejeros que evaluaran el
avance por cada reto, según una
escala de 1 a 10, donde 10 era el
mayor avance. Se promedia el
resultado y se obtiene esta
evaluación. Esta nota se da para
todos los casos en adelante.

CRÍTIC0

El reto 1: Cultura Medellín tiene 41 indicadores, de los cuales el 73% se encuentra en estado de avance superior y el
27% en estado crítico o crítico ascendente, es decir, con un avance inferior al 52% de cumplimiento de las metas
propuestas.
Desde la percepción ciudadana, en una escala de 1 a 10, el promedio de la evaluación hecha por los consejeros
evidencia un avance de 5,5.
Se reconoce avance en el tema de cultura ciudadana y comportamiento cívico aunque se plantea que falta mucho por
hacer y que los procesos de transformación del comportamiento toman mucho más tiempo del disponible en un
periodo administrativo.

DIMENSIÓN 1
Creemos en la confianza
Ciudadana

RETO 1: Cultura Medellín

AVANCE DE LOS RETOS SEGÚN
INDICADORES

AVANCE DE LOS RETOS SEGÚN
PERCEPCIÓN

75,0%

12,5%

SUPERIOR

4,2

12,5%

CRÍTICO ASC

CRÍTIC0

El reto 2: Medellín Participativa tiene 24 indicadores, de los cuales el 75% se encuentra en estado de avance superior
y el 25% en estado crítico o crítico ascendente, es decir, con un avance inferior al 52% de cumplimiento de las metas
propuestas.
Desde la percepción ciudadana, en una escala de 1 a 10, el promedio de la evaluación hecha por los consejeros
evidencia un avance de 4,2, en estado de alerta amarillo. Se llama la atención sobre los escenarios reales de
participación ciudadana y el empoderamiento para la participación, y se denuncia el hecho de que las modificaciones
al presupuesto participativo disminuyeron la participación ciudadana de acuerdo al número de participantes.

DIMENSIÓN 1
Creemos en la confianza
Ciudadana

RETO 2: Medellín Participativa

AVANCE DE LOS RETOS SEGÚN
INDICADORES

65%
1%

AVANCE DE LOS RETOS SEGÚN
PERCEPCIÓN

12%
22%

SUPERIOR

CRÍTICO ASC

CRÍTIC0

SIN DATOS

5,6

El reto 3: Medellín bien Administrada tiene 51 indicadores, de los cuales el 65% se encuentra en estado de avance
superior y el 34% en estado crítico o crítico ascendente, es decir, con un avance inferior al 52% de cumplimiento de las
metas propuestas y con un 1% de indicadores que no reportan información.
Desde la percepción ciudadana, en una escala de 1 a 10, el promedio de la evaluación hecha por los consejeros
evidencia un avance superior de 5,6. De los tres retos de esta dimensión, este es el mejor evaluado desde la
percepción ciudadana aunque desde los indicadores presenta el menor porcentaje de avance en estado superior.

DIMENSIÓN 1
Creemos en la confianza
Ciudadana

RETO 3: Medellín bien Administrada

En el sondeo de opinión realizado el 52,4% de los participantes respondieron que si ante la pregunta: ¿Cree que ha
mejorado el comportamiento ciudadano en torno al respeto y el cumplimiento de normas sociales? Y el 47.6% que no.
Este es uno de los temas que pasó en el 2017 de generar preocupación a ser un terma donde se percibe avance en 2018.
A continuación se sintetizan los comentarios de los participantes frente a la dimensión de confianza ciudadana:
•

Entre algunos de los encuestados se observa una
percepción positiva frente a la cultura ciudadana en la
ciudad, planteando que hay menos basuras, mejor
trato, más sentido de pertenencia y credibilidad en las
instituciones.

•

Para otros encuestados se observa un deterioro de los
valores y principios éticos y ciudadanos en el
municipio, un aumento de la intolerancia y la
indiferencia con los otros y un incumplimiento de
normas básicas de convivencia como respetar la fila, el
semáforo, la acera, la ciclo ruta, dañar los bienes
comunes o sacar la basura a destiempo.

•

Se aduce que no hay confianza en la institucionalidad
y que existen pocas oportunidades para una debida
participación; se plantea que hay una mejora de la
cultura ciudadana desde la publicidad pero no desde
la realidad.

Comportamiento Ciudadano
52,4%

47,6%

NO

SI

Se hace énfasis en la necesidad de acompañamiento institucional a las comunidades desde estrategias de formación
integral y en la necesidad de articulación familia-escuela-comunidad-estado en pro de una verdadera cultura
ciudadana.

DIMENSIÓN 1
Creemos en la confianza
Ciudadana

Estado de avance desde la Percepción

Durante el proceso de consolidación del informe se hizo un rastreo de noticias e informes desde los medios de
comunicación y otras fuentes de información pública. La búsqueda fue rápida y lo que pretendía era reconocer que se
estaba diciendo desde los medios sobre las dimensiones o temáticas centrales del plan. Para la dimensión 1 se encuentra
una noticia positiva que muestra estrategias desde la Administración Municipal y una negativa frente al desencanto sobre
el Presupuesto Participativo. A continuación se presenta la síntesis de cada una.

24/05/2018

El Presupuesto Participativo vive entre el
desencanto y las críticas. Desde distintas voces
se advierte que no es tan “participativo”.
Los principales aspectos que señala esta nota son:
Disminución del presupuesto participativo, desvío de los
recursos para cubrir los del plan de desarrollo, escasa
participación de las comunidades cubierta por las
votaciones en internet, incumplimiento de la norma en
cuanto al porcentaje destinado para PP.
https://www.eltiempo.com/colombia/medellin/elpresupuesto-participativo-vive-entre-el-desencanto-y-lascriticas-en-medellin-221550

20/09/2018

Desde hoy Medellín cuenta con 1.000
Mediadores de Cultura Ciudadana
Esta iniciativa está dirigida a la formación de
servidores
públicos,
para
que
tengan
herramientas para resolver problemas y trabajar
con las comunidades desde los lenguajes
artísticos. Se busca a partir de esto, la
transformación cultural de los territorios.
https://www.minuto30.com/desde-hoy-medellincuenta-con-1-000-mediadores-de-culturaciudadana/699133/

DIMENSIÓN 1
Creemos en la confianza
Ciudadana

¿Qué dicen los medios?

Frase clave:
Urge un nuevo pacto social que reestructure la escala de valores para la promoción
de la cultura, la confianza y la transformación de hábitos ciudadanos

La dimensión presenta cumplimiento en el logro de las metas propuestas para el periodo evaluado,
todos los retos están al día y ha aumentado la percepción favorable sobre el avance.
Preocupan temas como los valores éticos y los principios ciudadanos, la capacidad de cumplimiento
de las normas y los escenarios reales de participación e interlocución sociedad civil-Estado.
Se recomienda pensar en estrategias articuladas entre las familias, la escuela, las comunidades y las
instituciones como asunto clave para responder a estos temas de preocupación y a los retos
derivados de ellos y de la propuesta estratégica del Plan.

DIMENSIÓN 1
Creemos en la confianza
Ciudadana

Síntesis y recomendaciones

La dimensión 2: entre
todos recuperamos la
seguridad y la
convivencia ciudadana,
tiene tres (3) retos, 13
programas y 85
indicadores.
Esta dimensión es
considerada, desde la
sociedad civil, como la
dimensión más urgente
para el municipio.
En el gráfico puede
observarse el objetivo
de la dimensión y los
programas asociados a
cada reto.

DIMENSIÓN 2
Entre todos recuperamos la
seguridad y la convivencia
ciudadana

Presentación

DESDE LOS INDICADORES

DESDE LOS CONSEJEROS

3,9

De acuerdo a la ponderación de
la calificación de avance a cada
reto, se obtiene la calificación
promedio de avance desde la
percepción. Para la dimensión
2, esta calificación es de 3,9, lo
que significa muy poco avance,
de hecho se establece alerta
roja frente a esta dimensión.

Aunque el tema de seguridad y convivencia genera
muchas divisiones en la percepción ciudadana, para
los consejeros se ha visto avance en el aumento de la
fuerza pública y el fortalecimiento de la
institucionalidad en el territorio, sin embargo,
preocupa el resultado inverso que se ha tenido, la falta
de articulación entre seguridad y DDHH y se cuestiona
el avance frente al reto construcción de paz en el
territorio.
Esta dimensión se encuentra en un estado de avance crítico ascendente, con
un 61% de indicadores en estado superior y 37% en estado crítico y crítico
ascendente. El primer reto reporta un estado de avance crítico, los demás se
ubican en estado superior.

DIMENSIÓN 2
Entre todos recuperamos la
seguridad y la convivencia
ciudadana

Avance General de la dimensión

AVANCE DE LOS RETOS SEGÚN
INDICADORES

41,4%

48,3%

3,5

10,3%

SUPERIOR

AVANCE DE LOS RETOS SEGÚN
PERCEPCIÓN

CRÍTICO ASC

CRÍTIC0

El reto 1: Medellín Segura tiene 29 indicadores, de los cuales solo el 48,3% se encuentra en estado de avance superior,
mientras que el 51,7% en estado crítico o crítico ascendente, es decir, con un avance inferior al 52% de cumplimiento
de las metas propuestas.
Desde la percepción ciudadana, en una escala de 1 a 10, el promedio de la evaluación hecha por los consejeros
evidencia un muy poco avance de 3,5, para este reto.
Se reconocen los esfuerzos desde la Administración Municipal en esta dimensión pero, se llama la atención sobre la
efectividad de los mismos. Se pone una alerta roja en este reto desde ambas evaluaciones, es necesario darle prioridad
a la revisión de estrategias para dar cumplimiento a las metas en este reto.

DIMENSIÓN 2
Entre todos recuperamos la
seguridad y la convivencia
ciudadana

RETO 1: Medellín Segura

AVANCE DE LOS RETOS SEGÚN
INDICADORES

AVANCE DE LOS RETOS SEGÚN
PERCEPCIÓN

73,0%

4,0%

4,5

23,0%

SUPERIOR

CRÍTICO ASC

CRÍTIC0

SIN DATOS

El reto 2: En Medellín convive toda la ciudadanía tiene 22 indicadores, de los cuales el 73% se encuentra en estado
de avance superior, el 23% en estado crítico y un 4% sin información.
Desde la percepción ciudadana, en una escala de 1 a 10, el promedio de la evaluación hecha por los consejeros
evidencia un avance de 4,5 para este reto.

Se reconoce avance en temas como mejoras en el comportamiento ciudadano y la conciencia por el cuidado
ambiental, sin embargo, se sigue mencionando la perdida de valores ciudadanos y éticos como un tema de
preocupación, y se cuestiona el papel de la familia en la formación de valores para la convivencia.

DIMENSIÓN 2
Entre todos recuperamos la
seguridad y la convivencia
ciudadana

RETO 2:

En Medellín
Convive toda la Ciudadanía

AVANCE DE LOS RETOS SEGÚN
INDICADORES

64,7%

23,5%

3,8

11,8%

SUPERIOR

AVANCE DE LOS RETOS SEGÚN
PERCEPCIÓN

CRÍTICO ASC

CRÍTIC0

El reto 3: Medellín cuenta con vos para construir la paz en el territorio tiene 34 indicadores, de los cuales el 64,7% se
encuentra en estado de avance superior, el 23,5% en estado crítico y un 11,8% en estado crítico ascendente.

Desde la percepción ciudadana, en una escala de 1 a 10, el promedio de la evaluación hecha por los consejeros
evidencia poco avance en este reto de 3,8, encontrándose en estado de alerta roja.
Se cuestiona ampliamente la inclusión y participación de la ciudadanía en la construcción de paz en los territorios,
pues no sienten que efectivamente se este dando.

DIMENSIÓN 2
Entre todos recuperamos la
seguridad y la convivencia
ciudadana

Medellín Cuenta con vos
RETO 3: Para Construir la Paz en el Territorio

Frente a la pregunta ¿Cree que ha mejorado la seguridad y la convivencia de los ciudadanos de Medellín?, realizada en el
sondeo se obtiene que el 63.6% de los encuestados plantean que no y el 36.4% plantean que si se ha mejorado.
A continuación se sintetizan los comentarios de los participantes frente a la dimensión de confianza ciudadana

Seguridad y Convivencia
63,6%
36,4%

NO

SI

Para la mayoría de encuestados hay un aumento de
inseguridad y problemas de convivencia como
delincuencia, robo, extorsión, violencia, conflictos
familiares y vecinales, indigentes, intolerancia, falta de
respeto y vulneración de los derechos humanos.
Para otros, se percibe una mejora en los temas de
seguridad y convivencia, a partir del autocuidado que
disminuye riesgos y del compromiso ciudadano, pero se
plantea que todo es un proceso y aunque se esta
caminando falta mucho por hacer: desde la convivencia
en términos de la tolerancia y desde la seguridad en
relación con la efectividad de las estrategias.

Se referencia como causas del aumento de inseguridad:
➢ La falta de inversión en prevención, capacitación y programas en materia de convivencia
➢ La poca continuidad de gestores de seguridad que acompañan procesos comunales y genera perdida de confianza y
cercanía entre la institucionalidad y la comunidad, y
➢ La corrupción que es percibida como una limitante para la seguridad

DIMENSIÓN 2
Entre todos recuperamos la
seguridad y la convivencia
ciudadana

Estado de avance desde la Percepción

Durante el proceso de consolidación del informe se hizo un rastreo de noticias e informes desde los medios de
comunicación y otras fuentes de información pública. La búsqueda fue rápida y lo que pretendía era reconocer que se
estaba diciendo desde los medios sobre las dimensiones o temáticas centrales del plan. Para la dimensión 2 se
encuentran tres noticias que denuncian algunos aspectos en la ejecución de esta dimensión. A continuación se
presenta la síntesis de cada una.

11/10/2018

Los reclamos de la Medellín
social a ‘Fico’
Durante la actual alcaldía se ha visto un
aumento de la inseguridad en la ciudad,
reflejado en el incremento de homicidios,
feminicidios, riñas, robos, extorsiones y
desplazamientos intraurbanos, además de
una reducción de presupuesto
para las víctimas.
https://lasillavacia.com/silla-llena/redpaisa/historia/los-reclamos-de-la-medellinsocial-fico-68346

DIMENSIÓN 2
Entre todos recuperamos la
seguridad y la convivencia
ciudadana

¿Qué dicen los medios?

10/10/2018

En la Alcaldía de Federico Gutiérrez
aumentó la inseguridad y la violación de
DD.HH. en Medellín: IPC
Antes de cumplirse las metas de la actual
administración, se ha visto un aumento gradual
en la inseguridad del municipio, la imagen que
se genera a través de los medios de
comunicación dista mucho de los datos reales.
Otros puntos que preocupan a las
organizaciones son: el cambio del enfoque de
las políticas públicas
de seguridad y
convivencia, la falta de atención a las víctimas
del conflicto en la ciudad y que la alcaldía no
haya continuado con el proceso de exhumación
en la Escombrera.

03/10/2018

La administración paralela de Medellín
Las extorsiones en Medellín son un problema
común que se ha normalizado y convertido
en una especie de impuesto para la
"protección“ y una forma de administración
paralela de la ciudad.
Se plantea que mientras el alcalde crece en
popularidad y es respaldado por la mayoría
de habitantes,
gracias en parte al
"mejoramiento en cuanto a la seguridad",
continúan las extorsiones de todo tipo a los
ciudadanos y comerciantes de la ciudad.
https://www.semana.com/opinion/articulo/administra
cion-paralela-de-medellin-por-ariel-avila/585703

https://analisisurbano.org/en-la-alcaldiade-federico-gutierrez-aumento-lainseguridad-y-la-violacion-de-dd-hh-enmedellin-ipc/

DIMENSIÓN 2
Entre todos recuperamos la
seguridad y la convivencia
ciudadana

¿Qué dicen los medios?

Frase clave:

A pesar de los grandes esfuerzos en esta materia no se ve el avance, al contrario
parece empeorar la situación … Es imperioso cambiar de un enfoque de seguridad
guerrerista a un enfoque de seguridad integral o seguridad humana.

Esta dimensión se encuentra en un estado de avance crítico ascendente, en alerta amarilla, donde
preocupa el reto 1: Medellín segura, por el bajo cumplimiento de las metas propuestas, tanto desde el
plan indicativo como desde la percepción ciudadana.
Se llama la atención sobre el tercer reto de la construcción de paz en los territorios pues no se siente el
ejercicio de construcción entre todos.

Llaman la atención las noticias registradas que plantean que en los indicadores de alto impacto en
seguridad, la Administración Municipal se está rajando, pues al contrario de lo esperado está
aumentando la inseguridad y la violación de los derechos humanos, así como las extorsiones en el
municipio.

DIMENSIÓN 2
Entre todos recuperamos la
seguridad y la convivencia
ciudadana

Síntesis y recomendaciones

La dimensión 3:
todos
comprometidos por
un nuevo modelo de
equidad social,
tiene dos (2) retos,
14 programas y 108
indicadores.
En el gráfico puede
observarse el
objetivo de la
dimensión y los
programas
asociados a cada
reto.

DIMENSIÓN 3
Todos comprometidos por
un nuevo modelo de
equidad social

Presentación

DESDE LOS INDICADORES

DESDE LOS CONSEJEROS

4,6

De acuerdo a la ponderación
de la calificación de avance a
cada reto, se obtiene la
calificación promedio de
avance desde la percepción.
Para la dimensión 3, esta
calificación es de 4,6, lo que
significa poco avance o avance
en alerta amarilla.

Para los consejeros comunales y corregimientales y del CTP la
dimensión del nuevo modelo de equidad social no avanza y
por el contrario aumenta la desigualdad e inequidad, entre
otras cosas porque los recursos asignados a la dimensión no
son suficientes para cumplir los objetivos.
Se reconocen mejoras en el acceso a servicios públicos y el
trabajo realizado desde las familias.
Esta dimensión se encuentra en un estado de avance superior,
con un 69% de indicadores en estado superior y 34% en estado
crítico y crítico ascendente. Los dos retos a su interior se
ubican en estado de avance superior. Se invita a darle
seguimiento a los indicadores que no han alcanzado el nivel
superior en su avance.

DIMENSIÓN 3
Todos comprometidos por
un nuevo modelo de
equidad social

Se denuncian los altos índices de desempleo especialmente en
las mujeres, el maltrato al ciudadano en proyectos de
renovación urbana y el desconocimiento de las necesidades
reales de las comunidades.
Se recomienda trabajar no solo desde los derechos sino desde
el fortalecimiento de los deberes ciudadanos frente a la
sociedad y con otros.

Avance General de la dimensión

AVANCE DE LOS RETOS SEGÚN
INDICADORES

AVANCE DE LOS RETOS SEGÚN
PERCEPCIÓN

80,6%
16,7%

SUPERIOR

4,6

2,8%

CRÍTICO ASC

CRÍTIC0

El reto 1: Medellín para vivir más y mejor tiene 36 indicadores, de los cuales el 80,6% se encuentra en estado de
avance superior, el 16,7% en estado crítico y el 2,8% en estado crítico ascendente.
Desde la percepción ciudadana, en una escala de 1 a 10, el promedio de la evaluación hecha por los consejeros
evidencia un avance de 4,6 para este reto.
Aunque se reconocen mejoras en el acceso a oportunidades, se plantea que falta mucho por hacer frente a este reto y
que Medellín es un lugar para vivir mejor pero solo para una porción de la población, no para todos de manera
equitativa.

DIMENSIÓN 3
Todos comprometidos por
un nuevo modelo de
equidad social

RETO 1:

Medellín
Para Vivir Más y Mejor

AVANCE DE LOS RETOS SEGÚN
INDICADORES

30,6%

AVANCE DE LOS RETOS SEGÚN
PERCEPCIÓN

63,9%

4,6

5,6%

SUPERIOR

CRÍTICO ASC

CRÍTIC0

El reto 2: Medellín Digna tiene 72 indicadores, de los cuales el 63,9% se encuentra en estado de avance superior, el
30,6% en estado crítico y el 2,8% en estado crítico ascendente.
Desde la percepción ciudadana, en una escala de 1 a 10, el promedio de la evaluación hecha por los consejeros
evidencia un avance de 4,6 para este reto.
Se reconocen avances frente a la atención diferencial a grupos poblacionales, pero, se plantea que todavía no hay
inclusión real en todas las esferas (educativa y empleo especialmente) y que las oportunidades y la inversión no se da
de manera equitativa.

DIMENSIÓN 3
Todos comprometidos por
un nuevo modelo de
equidad social

RETO 2:

Medellín Digna

Frente a la pregunta ¿Cree usted que se están mejorando las condiciones de vida de los ciudadanos en Medellín?, realizada en
el sondeo se obtiene que el 45.7% de los encuestados plantean que si y el 54.3% expresan que no han mejorado.
A continuación se sintetizan los comentarios de los participantes frente a esta dimensión.
Entre algunos de los encuestados se observa una
percepción positiva frente a mejoras pequeñas en
términos de equidad como la gratuidad de los
parques y atracciones para estratos 1,2 y 3, las
políticas de vivienda gratis y los subsidios, el
mejoramiento de la calidad de vida y un mayor
respeto al adulto mayor.

Condiciones de Vida
45,7%

54,3%

NO

SI

Por otro lado, algunos perciben que falta muchísimo para lograr
la calidad de vida deseada para todas y todos: salud como
privilegio, desigualdad en derechos laborales, recursos escasos
para población vulnerable (victimas, indígenas, campesinos).
Percepción de que las condiciones mejoran pero para quienes
tienen contratos públicos mediante empresas fachadas. La
corrupción como limitante de la equidad.

DIMENSIÓN 3
Todos comprometidos por
un nuevo modelo de
equidad social

Se aduce que no hay casi empleo y que faltan
oportunidades, además de que hay demasiado
empleo informal y se muestra una preocupación por
la migración de venezolanos a la ciudad y la falta de
empleos y oportunidades.
Para algunos encuestados la percepción frente al
nuevo modelo de equidad social es negativa porque
se plantea que no puede mejorar mientras los niños
y niñas sean violentados, los adultos mayores
descuidados, las madres menores sin educación, el
aire contaminado, poco espacio público para el
disfrute, dificultades en la movilidad, y abundancia
de combos delincuenciales; adicionalmente, se
asevera que la mejora en la equidad no depende
solo de una administración municipal.

Estado de avance desde la Percepción

12/09/2018
La desigualdad en Medellín sigue siendo muy alta

La desigualdad en Medellín en cuestión de
ingresos no ha mostrado gran avance en la
actual administración.
Medellín es una ciudad altamente desigual, su
coeficiente de Gini se encuentra por encima
del de Colombia que está en 0,50. Mientras
que en zonas como el poblado el 80% de los
jóvenes tiene ingreso a la educación superior.
En otras comunas es de solo el 30%

https://www.medellincomovamos.org/ladesigualdad-en-medellin-sigue-siendo-muy-alta/

14/07/2018
Desigualdad y acceso a la educación superior,
los retos pendientes de Medellín
El informe destaca el estancamiento en materia
de educación el cual sigue siendo muy deficiente,
aun hay una alta tasa de jóvenes que no tienen
acceso a la educación superior y que no han
terminado el bachillerato, por otra parte informa
como los indicadores de inseguridad aumentaron
con relación a años anteriores, como la brecha
entre comunas se sigue presentando a pesar que
hay un aumento de la clase media en la ciudad.
En cuanto a medio ambiente resalta la influencia
del sistema masivo del metro
http://www.elcolombiano.com/antioquia/info
rme-de-calidad-de-vida-de-medellin-2017HJ8856779

DIMENSIÓN 3
Todos comprometidos por
un nuevo modelo de
equidad social

¿Qué dicen los medios?

Frase clave:
Repensar el modelo de equidad social en su relación directa con la
dimensión de seguridad

Esta dimensión se encuentra en un estado de avance superior, con sus dos retos en el mismo nivel de
cumplimiento, sin embargo, se llama la atención sobre el reto 2: Medellín Digna, que tiene en
comparación un menor avance en el cumplimiento de metas.
Desde la percepción ciudadana se considera que todavía falta mucho para mejorar las condiciones de vida
de la población del municipio, y se reitera sobre la alta desigualdad que presenta el municipio y que parece
acentuarse, lo que limita la equidad en el acceso a oportunidades y condiciones dignas de vida.

DIMENSIÓN 3
Todos comprometidos por
un nuevo modelo de
equidad social

Síntesis y recomendaciones

La dimensión 4: para ofrecer una educación de calidad y empleo para vos, tiene cinco (5) retos,16 programas y 164
indicadores. Es considerada, desde la sociedad civil, como la dimensión más importante para el desarrollo del municipio.
En el gráfico puede observarse el objetivo de la dimensión y los programas asociados a cada reto.

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

Presentación

DESDE LOS INDICADORES

DESDE LOS CONSEJEROS

5,7

De acuerdo a la ponderación
de la calificación de avance a
cada reto, se obtiene la
calificación promedio de
avance desde la percepción.
Para la dimensión 4, esta
calificación es de 5,7, lo que
significa que se reconoce
avance considerable .

Frente a la dimensión de educación de calidad y empleo los consejeros
plantean que estas dos dimensiones son claves para el desarrollo de una
sociedad y para disminuir los niveles de inseguridad en cualquier
territorio. Se reconocen las mayores posibilidades de acceso a la educación
superior, la inclusión de niños en la educación básica y la lucha contra la
deserción, así como la apuesta por la innovación y el emprendimiento.
Genera preocupación la calidad y pertinencia de la educación, la alta
deserción de jóvenes en educación superior, la poca oferta de empleo para
mujeres cabeza de familia, la poca inversión para el arte y la cultura, para
las universidades públicas y la condición de empleo inestable y mal
remunerado que se está agravando.

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

Avance General de la dimensión

AVANCE DE LOS RETOS SEGÚN
INDICADORES

AVANCE DE LOS RETOS SEGÚN
PERCEPCIÓN

78,0%

6,3

22,0%

SUPERIOR

CRÍTICO ASC

CRÍTIC0

El reto 1: Medellín garantiza su oferta educativa tiene 23 indicadores, de los cuales el 78% se encuentra en estado de
avance superior y el 22% en estado crítico.
Desde la percepción ciudadana, en una escala de 1 a 10, el promedio de la evaluación hecha por los consejeros
evidencia un avance de 6,3 para este reto, una de las evaluaciones de percepción más altas.
Se reconocen avances importantes en la oferta educativa para la población joven, y se hace un llamado a ampliar
dicha cobertura y a enfocarla en algunos adultos mayores que desean también formarse.

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

RETO 1:

Medellín
Garantiza su Oferta Educativa

AVANCE DE LOS RETOS SEGÚN
INDICADORES

69,0%

31,0%

SUPERIOR

CRÍTICO ASC

AVANCE DE LOS RETOS SEGÚN
PERCEPCIÓN

6,0

CRÍTIC0

El reto 2: Medellín camino a la excelencia y la calidad tiene 35 indicadores, de los cuales el 69% se encuentra en
estado de avance superior y el 31% en estado crítico.
Desde la percepción ciudadana, en una escala de 1 a 10, el promedio de la evaluación hecha por los consejeros
evidencia un avance de 6,0 para este reto, con una percepción de avance alto.
Se llama la atención sobre el modelo educativo y su pertinencia y se recomienda hacer énfasis en generar indicadores
de alta calidad nacional e internacional, que todavía no se dan.

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

RETO 2:

Medellín
Camino a la Excelencia y la Calidad

AVANCE DE LOS RETOS SEGÚN
INDICADORES

AVANCE DE LOS RETOS SEGÚN
PERCEPCIÓN

79,2%
16,7%

SUPERIOR

6,0

4,1%

CRÍTICO ASC

CRÍTIC0

El reto 3: Medellín se construye desde el arte y la cultura tiene 24 indicadores, de los cuales el 79,2% se encuentra en
estado de avance superior, el 16,7% en estado crítico y el 4,1% en estado crítico ascendente.
Desde la percepción ciudadana, en una escala de 1 a 10, el promedio de la evaluación hecha por los consejeros
evidencia un avance de 6,0 para este reto, con una percepción de avance alto.
Se reconocen avances importantes en la ampliación de eventos culturales en la ciudad, pero se recomienda pensar
estrategias para que en estos eventos pueda participar la población más vulnerable, que no tiene las condiciones para
acceder.

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

RETO 3:

Medellín se construye
desde el Arte y la Cultura

AVANCE DE LOS RETOS SEGÚN
INDICADORES

AVANCE DE LOS RETOS SEGÚN
PERCEPCIÓN

66,0%

27,6%

4,4

6,4%

SUPERIOR

CRÍTICO ASC

CRÍTIC0

El reto 4: Medellín con acceso al empleo tiene 47 indicadores, de los cuales el 66% se encuentra en estado de avance
superior, el 27,6% en estado crítico y el 6,4% en estado crítico ascendente.
Desde la percepción ciudadana, en una escala de 1 a 10, el promedio de la evaluación hecha por los consejeros
evidencia un avance de 4,4 para este reto, con una percepción de poco avance.
Este reto presenta las mayores preocupaciones en esta dimensión; se señala que ha aumentado el empleo informal,
que las comunidades más vulnerables no tienen acceso real al empleo digno y que la población venezolana en la
ciudad está generando mayores dificultades para ello.

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

RETO 4:

Medellín
con Acceso al Empleo

AVANCE DE LOS RETOS SEGÚN
INDICADORES

60,0%
2,9%

AVANCE DE LOS RETOS SEGÚN
PERCEPCIÓN

11,4%

5,5

25,7%

SUPERIOR

CRÍTICO ASC

CRÍTIC0

SIN DATOS

El reto 5: Medellín Innovadora tiene 35 indicadores, de los cuales el 60% se encuentra en estado de avance superior,
el 25,7% en estado crítico, el 11,4% en estado crítico ascendente y un 2,9% sin datos asociados.
Desde la percepción ciudadana, en una escala de 1 a 10, el promedio de la evaluación hecha por los consejeros
evidencia un avance de 5,5 para este reto, con una percepción de avance alto, aunque en el límite definido.
Se reconocen avances en relación con el ecosistema de innovación en la ciudad, pero se señala que a este no tiene
acceso toda la población y que se excluye, aunque no sea la intención, a las poblaciones más vulnerables del
municipio. Se reconoce de manera positiva las estrategias de ciudad en términos de emprendimiento y para algunos
la transparencia en las convocatorias.

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

RETO 5:

Medellín Innovadora

¿Cree usted que en la ciudad se está
promoviendo una mejor educación para los
jóvenes?

35,9%

64,1%

¿Considera que ha mejorado el acceso a la
cultura en la ciudad?

NO

30,8%

69,2%

NO
SI

SI

Para la mayoría de encuestados se percibe un avance en términos de oportunidades de educación formal y emprendimiento
para los jóvenes, a partir de los esfuerzos de la Administración Municipales y las Instituciones de Educación Superior
oficiales (Sena, ITM, COLMAYOR, Pascual Bravo, Sapiencia) y las alianzas Ruta N-EPM-Alcaldía.
Se da una preocupación general por la calidad y pertinencia de la educación que se está ofreciendo; se plantea que la
educación está detenida y desactualizada en un modelo caduco y antipedagógico con atrasos en ayudas tecnológicas y
pedagógicas que permitan promover las capacidades de desarrollo e innovación de las personas y aumentar las
posibilidades de empleo.

•
•

•
Se perciben avances en cobertura pero no en calidad, no se mejora en indicadores nacionales o internacionales de
calidad.
Preocupa que todavía los docentes y la infraestructura administrativa no esta preparada para atender a la población con
discapacidad
Pocas estrategias para aumentar la motivación en los estudiantes y disminuir la deserción escolar

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

Percepción

¿Cree usted que la administración está
promoviendo estrategias de emprendimiento,
innovación y generación de empleo digno en la
ciudad?

42,6%

57,4%

Percepción generalizada frente a los fallos de los programas
de emprendimiento y generación de empleo en el
municipio: poco acompañamiento en la continuidad de los
emprendimientos,
no
hay
estrategias
dirigidas
específicamente a población victima, campesina o adulto
mayor que desean trabajar por mejores condiciones de
vida; poca transparencia en las convocatorias y en la
asignación de recursos y apoyo.
Desconocimiento y poca divulgación de los programas de
emprendimiento entre toda la población de la ciudad.

.

NO

SI

El desempleo como una realidad evidente, por lo que se
percibe poco impacto de las estrategias de
emprendimiento, que se plantea deben ser fortalecidas con
la llegada de los venezolanos, para generar formas de
autoempleo que ayuden a activar la economía y aumentar
la empleabilidad.

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

Percepción Empleo y Emprendimiento

12/07/2018
En Medellín la mitad de los jóvenes
acceden a educación superior

En Medellín existe una gran brecha en
cuanto al acceso a la educación superior en
las diferentes comunas, siendo en las más
vulnerables donde menos jóvenes ingresan a
la educación superior.
Para disminuir esta brecha se propone un
sistema educativo que propicie políticas de
permanencia y bienestar, trabajar con la
población mas vulnerable y mantener las
becas y créditos condonables para los
estudiantes.

31/05/2018
COMPETITIVIDAD Y EDUCACIÓN

Aún la ciudad tiene grandes desafíos para
mejorar la educación básica y secundaría lo cual
influye en la calidad de vida de los habitantes y
en la competitividad municipal.

https://www.medellincomovamos.org/competit
ividad-y-educacion/

https://www.elespectador.com/noticias/nacional/
antioquia/en-medellin-la-mitad-de-los-jovenesacceden-educacion-superior-articulo-799687

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

¿Qué dicen los medios?

Frase clave:
La educación de calidad y el empleo digno son los motores para el desarrollo real
de la sociedad y para contrarrestar problemáticas de seguridad en un territorio.

Esta dimensión se encuentra en un estado de avance superior, con todos sus retos en el mismo nivel de
cumplimiento, sin embargo, se llama la atención sobre el reto 5: Medellín Innovadora, que tiene en
comparación, el menor avance en el cumplimiento de metas, al límite del rango definido (60%).
Desde la percepción ciudadana se señalan avances en esta dimensión, especialmente sobre la cobertura
educativa y las estrategias de emprendimiento. Se invita a repensar el modelo educativo, desde las
competencias del municipio y ampliar las oportunidades de empleo para todos.

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

Síntesis y recomendaciones

La dimensión 5: por
una movilidad
sostenible, tiene tres
(3) retos, 8 programas
y 71 indicadores.
Desde la evaluación
de indicadores como
perceptiva es la que
presenta el estado
más crítico.
En el gráfico puede
observarse el objetivo
de la dimensión y los
programas asociados
a cada reto.

DIMENSIÓN 5
Por una movilidad
sostenible

Presentación

DESDE LOS INDICADORES

DESDE LOS CONSEJEROS

4,6

De acuerdo a la ponderación
de la calificación de avance a
cada reto, se obtiene la
calificación promedio de
avance desde la percepción.
Para la dimensión 5, esta
calificación es de 4,6, lo que
significa que se reconoce poco
avance.

En términos generales los consejeros reconocen los esfuerzos
y el avance en materia de movilidad sostenible, a partir de las
vías alternas, la prelación del peatón, los medios de
transporte alternativos, el fortalecimiento de ciclo rutas y
vehículos eléctricos, el transporte integrado y la movilidad
multidimensional; sin embargo, se cuestiona la falta de
planeación para lograr un proceso de movilidad más eficiente
y el desconocimiento que tienen las comunidades porque no
se socializa los proyectos antes de iniciarse.
Esta dimensión se encuentra en un estado de avance
crítico con solo un 46,5% de indicadores en estado
superior. Los tres retos están en alerta por
incumplimiento; el primero en alerta amarilla y los dos
últimos en alerta roja.

Se cuestiona que los mayores esfuerzos se han hecho solo en
el centro y no en las comunas y corregimientos.
Se enfatiza el alto índice de automóviles y motociclistas, la
baja cobertura de las estructuras de movilidad de la ciudad y
la alta demanda versus la capacidad del metro de Medellín

DIMENSIÓN 5
Por una movilidad
sostenible

Avance General de la dimensión

AVANCE DE LOS RETOS SEGÚN
INDICADORES

43,0%

SUPERIOR

57,0%

CRÍTICO ASC

AVANCE DE LOS RETOS SEGÚN
PERCEPCIÓN

5,7

CRÍTIC0

El reto 1: Medellín se integra con la Región, el Área Metropolitana y la Nación tiene 7 indicadores, de los cuales el
57%% se encuentra en estado de avance superior y el 43% en estado crítico.
Desde la percepción ciudadana, en una escala de 1 a 10, el promedio de la evaluación hecha por los consejeros
evidencia un avance de 5,7 para este reto, con una percepción de avance alto.

DIMENSIÓN 5
Por una movilidad
sostenible

Medellín se Integra con la Región, el
RETO 1: Área Metropolitana y la Nación

AVANCE DE LOS RETOS SEGÚN
INDICADORES

AVANCE DE LOS RETOS SEGÚN
PERCEPCIÓN

4,5%
54,5%

41,0%

SUPERIOR

CRÍTICO ASC

3,8

CRÍTIC0

El reto 2: Medellín por una mejor movilidad tiene 22 indicadores, de los cuales solo el 41% se encuentra en estado
de avance superior, el 54,5% en estado crítico y el 4,5% en estado crítico ascendente.
Desde la percepción ciudadana, en una escala de 1 a 10, el promedio de la evaluación hecha por los consejeros
evidencia un avance de 3,8 para este reto, siendo la calificación más baja.
Aunque se reconocen los esfuerzos de la Administración Municipal en esta materia, se encuentra que algunas de las
obras realizadas generan una peor movilidad y que se hace urgente pensar en otras estrategias para mitigar esta
problemática.

DIMENSIÓN 5
Por una movilidad
sostenible

RETO 2: Medellín por una Mejor Movilidad

AVANCE DE LOS RETOS SEGÚN
INDICADORES

AVANCE DE LOS RETOS SEGÚN
PERCEPCIÓN

9,5%
38,0%

47,6%

4,3

5,0%

SUPERIOR

CRÍTICO ASC

CRÍTIC0

SIN DATOS

El reto 3: Medellín gestiona sus sistemas de movilidad tiene 42 indicadores, de los cuales solo el 48% se encuentra
en estado de avance superior, el 38% en estado crítico, el 9,5% en estado crítico ascendente y el 5% sin datos.
Desde la percepción ciudadana, en una escala de 1 a 10, el promedio de la evaluación hecha por los consejeros
evidencia un avance de 4,3 para este reto, con una percepción de bajo avance.

DIMENSIÓN 5
Por una movilidad
sostenible

RETO 3:

Medellín
Gestiona sus Sistemas de Movilidad

¿Cree usted que en la ciudad de Medellín se
está proporcionado a los ciudadanos una
movilidad accesible, segura y confortable?

55,7%

44,3%

AVANCES

NO

Algunos de los encuestados manifiestan una percepción
positiva frente al avance en movilidad porque se ve la
inversión en obras, en mejoramiento de calles, en
aumentar espacios y adaptarlos para los diferentes modos
de transporte, dando prioridad a la bicicleta y al peatón.

SI
PREOCUPA

¿Cree usted que ha mejorado la movilidad
de la ciudad?

66,9%

33,1%

NO
SI

En términos generales y para la mayoría de los encuestados
la percepción frente a los avances en movilidad es negativa
al plantear la alta congestión vehicular a casi todas horas y el
caos que se genera en las horas pico, las deficiencias de
movilidad en la zona rural, la falta de inversión en
infraestructura que además mejore el medio ambiente, la
invasión del espacio público que dificulta la movilidad
peatonal, la poca conciencia ciudadana al conducir y el
aumento del parque automotor aunado a la insuficiencia del
sistema de transporte público para responder a toda la
demanda que se genera, de manera digna y a bajos costos
accesibles para toda la población, especialmente la
población con discapacidad y a la inefectividad de algunas
medidas o estrategias para mejorar la movilidad como el
pico y placa.

DIMENSIÓN 5
Por una movilidad
sostenible

Percepción

10/10/2018

20/09/2018

Obras de valorización de El Poblado: han entregado
17 de 23
El proyecto ya pasó por la etapa más crítica según
Fonvalmed. Se estima que estén listas en el 2021.
Inconvenientes con la movilidad del sector, aumento
de los costos en la construcción de las vías, demora
en la entrega y 118 demandas, son hasta ahora
algunas de las consecuencias de las obras en el sector
del poblado.. La actual administración recibió 10 de
las 23 obras planeadas, hasta octubre ha entregado 7
más y se planea llegar a las 20 o 21 finalizando el
periodo administrativo del actual alcalde. Estas obras
se tenían para entregar en el 2017 y la nueva meta es
el 2021, 4 años mas, lo que genera aumento del
presupuesto y la continuación de los problemas de
movilidad por el cierre de vías

¿Qué se debe hacer en Medellín para
cumplir las metas de transporte verde?
Son muchos los retos que tiene la ciudad si realmente
piensa cumplir con la meta de ser la capital del
transporte eléctrico en América latina. Con los actuales
crisis por la situación de hidroitungo se desviaron fondos
para atender la emergencia, lo que reduce el
presupuesto para la movilidad.
Sobre las ciclorrutas, se prometieron 120 km en
campaña, en el plan de desarrollo solo se incluyeron
80km y de estos solo van construidos 5. El alcalde
todavía hace promesas cuando ya debería estar en
ejecución.
https://lasillavacia.com/silla-llena/redpaisa/conversacion/que-se-debe-hacer-enmedellin-para-cumplir-las-metas-de

https://m.eltiempo.com/colombia/medellin/obras-devalorizacion-de-el-poblado-estaran-listas-en-el-2021279320

DIMENSIÓN 5
Por una movilidad
sostenible

¿Qué dicen los medios?

Frase clave:
Repensar la movilidad de la ciudad como un asunto estructural que tiene
implicaciones directas en el ambiente y en la forma como se usan y apropian los
espacios.

Esta dimensión se encuentra en un estado de avance crítico, siendo la más preocupante en la ejecución del
Plan de Desarrollo. Su primer reto se encuentra en estado crítico ascendente y los dos últimos en estado
crítico.
Desde la percepción ciudadana se señalan el esfuerzo realizado, en tanto se ve la inversión en obras, el
mejoramiento de calles y la promoción de medios alternativos de transporte como la bicicleta. Sin
embargo, se señala el crecimiento del parque automotor y la congestión vehicular permanente en la
ciudad; así como las dificultades de la población con discapacidad para moverse en la ciudad, pues el
sistema de transporte todavía no esta preparado para atenderles adecuadamente. Se denuncia también la
falta de conciencia y cuidado de los conductores frente a los peatones y el irrespeto de las normas de
tránsito.

DIMENSIÓN 5
Por una movilidad
sostenible

Síntesis y recomendaciones

La dimensión 6: unidos por la intervención del centro y nuestros territorios, tiene seis (6) retos, 20
programas y 134 indicadores.
En el gráfico puede observarse el objetivo de la dimensión y los programas asociados a cada reto.

DIMENSIÓN 6
Unidos por la intervención del
centro y nuestros Territorios

Presentación

DESDE LOS INDICADORES

DESDE LOS CONSEJEROS

5,8
Esta dimensión se
encuentra en un
estado de avance
crítico
ascendente con
solo un 53,7% de
indicadores
en
estado superior.
Tres de sus seis
retos están en el
mismo nivel; dos
en
estado
superior y uno en
esta crítico.

De acuerdo a la ponderación
de la calificación de avance a
cada reto, se obtiene la
calificación promedio de
avance desde la percepción.
Para la dimensión 6, esta
calificación es de 5,8, lo que
significa que se reconoce el
avance.

En términos generales se reconocen los avances y el
esfuerzo puesto en la recuperación del centro
especialmente desde un enfoque físico-espacial y se
hace énfasis en la necesidad de preservar la memoria
histórica patrimonial del centro y otros lugares de la
ciudad.
Se manifiesta preocupación por la inseguridad del
centro, el alto flujo vehicular, el poco control del
espacio público, así como el trato y el desplazamiento
de población por proyectos estratégicos.
Preocupa la poca intervención en los territorios rurales
y el desconocimiento de la cultura campesina.
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Avance General de la dimensión

AVANCE DE LOS RETOS SEGÚN
INDICADORES

AVANCE DE LOS RETOS SEGÚN
PERCEPCIÓN

69,0%

6,0

27,0%
4,0%

SUPERIOR

CRÍTICO ASC

CRÍTIC0

El reto 1: Medellín planifica y gestiona su territorio tiene 26 indicadores, de los cuales el 69% se encuentra en estado
de avance superior, el 27% en estado crítico y el 4% en estado crítico ascendente.
Desde la percepción ciudadana, en una escala de 1 a 10, el promedio de la evaluación hecha por los consejeros
evidencia un avance de 6,0 para este reto, siendo una alta percepción de avance.
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Unidos por la intervención del
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RETO 1:

Medellín
Planifica y Gestiona su Territorio

AVANCE DE LOS RETOS SEGÚN
INDICADORES

AVANCE DE LOS RETOS SEGÚN
PERCEPCIÓN

15,0%
54,0%
31,0%

SUPERIOR

CRÍTICO ASC

6,4

CRÍTIC0

El reto 2: Proyectos integrales para Medellín tiene 13 indicadores, de los cuales solo el 54% se encuentra en estado
de avance superior, el 31% en estado crítico y el 15% en estado crítico ascendente.
Desde la percepción ciudadana, en una escala de 1 a 10, el promedio de la evaluación hecha por los consejeros
evidencia un avance de 6,4 para este reto, siendo una de las calificaciones más altas.
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RETO 2:

Proyectos Integrales Para Medellín

AVANCE DE LOS RETOS SEGÚN
INDICADORES

AVANCE DE LOS RETOS SEGÚN
PERCEPCIÓN

73,0%
27,0%

SUPERIOR

CRÍTICO ASC

6,8

CRÍTIC0

El reto 3: Medellín gestiona su paisaje y patrimonio tiene 15 indicadores, de los cuales solo el 73% se encuentra en
estado de avance superior, y el 27% en estado crítico.
Desde la percepción ciudadana, en una escala de 1 a 10, el promedio de la evaluación hecha por los consejeros
evidencia un avance de 6,8 para este reto, siendo una de las calificaciones más altas.
Se reconocen ampliamente lo avances en la gestión del patrimonio en el municipio, aunque se habla de la necesidad
de recuperar la memoria patrimonial de la ciudad, y conservar no solo el patrimonio material sino también el
inmaterial.
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RETO 3:

Medellín
Gestiona su Paisaje y Patrimonio

AVANCE DE LOS RETOS SEGÚN
INDICADORES

46,0%

54,0%

SUPERIOR

CRÍTICO ASC

AVANCE DE LOS RETOS SEGÚN
PERCEPCIÓN

5,1

CRÍTIC0

El reto 4: Medellín vuelve a su centro tiene 26 indicadores, de los cuales solo el 54% se encuentra en estado de
avance superior, y el 46% en estado crítico.
Desde la percepción ciudadana, en una escala de 1 a 10, el promedio de la evaluación hecha por los consejeros
evidencia un avance de 5,1 para este reto.
Se reconocen las acciones de la Administración Pública en la recuperación del centro de la ciudad, pero se cuestiona
que este mismo empeño no se ve reflejado en los demás territorios, especialmente en la ruralidad del municipio.
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RETO 4:

Medellín Vuelve a su Centro

AVANCE DE LOS RETOS SEGÚN
INDICADORES

AVANCE DE LOS RETOS SEGÚN
PERCEPCIÓN

6,0%
61,0%

5,5

32,0%

SUPERIOR

CRÍTICO ASC

CRÍTIC0

El reto 5: Hábitat adecuado para Medellín tiene 31 indicadores, de los cuales solo el 32% se encuentra en estado de
avance superior, siendo uno de los más bajos del plan, el 61% en estado crítico y el 6% en estado crítico ascendente.
Desde la percepción ciudadana, en una escala de 1 a 10, el promedio de la evaluación hecha por los consejeros
evidencia un avance de 5,5 para este reto, con una percepción de poco avance.
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RETO 5:

Hábitat adecuado para Medellín

AVANCE DE LOS RETOS SEGÚN
INDICADORES

48,0%

52,0%

SUPERIOR

AVANCE DE LOS RETOS SEGÚN
PERCEPCIÓN

5,1
CRÍTICO ASC

CRÍTIC0

El reto 6: Medellín reconoce la importancia de su territorio rural tiene 23 indicadores, de los cuales solo el 52% se
encuentra en estado de avance superior, y el 48% en estado crítico.
Desde la percepción ciudadana, en una escala de 1 a 10, el promedio de la evaluación hecha por los consejeros
evidencia un avance de 5,1 para este reto.
Se señala que no hay un reconocimiento real y efectivo del territorio rural y la cultura campesina y no hay programas
de protección a la familia campesina.
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RETO 6:

Medellín Reconoce
la Importancia de su Territorio Rural

¿Cree usted que las intervenciones
realizadas en el centro han logrado
recuperar el espacio físico para el
ciudadano?

¿Cree usted que las intervenciones
realizadas en el espacio público han sido
estratégicas?

64,7%

35,3%

NO

39,8%

SI

NO
SI
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NO
SI

¿Cree usted que se ha garantizado a los ciudadanos el
derecho a la ciudad en el reconocimiento de sus
particularidades y forma de habitar su entorno

49,9% 50,1%

60,2%

Percepción

Frente a las preguntas realizadas en el
sondeo de opinión, se encuentra que
64,7% de los encuestado cree que las
intervenciones realizadas en el espacio
público no han sido estratégicas. El
50,1% que si se han garantizado a los
ciudadanos el derecho a la ciudad y el
60,2% que si han logrado recuperar el
espacio físico para el ciudadano.

AVANCES
Se han realizado acciones que mejoran el centro de la ciudad, lo embellecen y reverdecen, aprovechando el patrimonio y
los espacios culturales y recuperando su sentido como lugar de encuentro y referente para la ciudad a partir de una
mayor oferta cultural y aumento del sentido de pertenencia; sin embargo, se plantea que esto solo ha ocurrido en el
centro y no en los demás territorios de la ciudad.
PREOCUPA
El crecimiento de los venteros ambulantes en el centro (locales y venezolanos) que invaden el espacio público; sin
embargo, advierten que es necesario ofrecer alternativas de empleo a estas personas y no desplazarlas simplemente,
porque su sustento y el de su familia depende de su actividad como venteros. Adicionan la necesidad de generar
estrategias sociales y de convivencia para atender a esta población.
Que lo que se ha hecho en el territorio ha sido más pensando en los turistas y no en la gente local, y que además el
ciudadano no es tenido en cuenta y menos sus opiniones, concluyendo que "desde que no se consulte a la ciudadanía, el
espacio público no será estratégico".

El avance es solo en una parte del centro y no en los territorios; se preguntan por las condiciones de Prado como barrio
patrimonial, sectores como la estación Prado y el territorio rural y su población campesina que no es reconocida desde la
intervención estatal.
La apropiación del espacio, porque plantean que continúa el desplazamiento, la inseguridad, la falta de respeto, incluso
la migración venezolana que afecta las formas de habitar el entorno.
Aunque se han hecho avances en la intervención del centro todavía falta, en términos de control, apropiación e
intervención, no solo de maquillaje sino que realmente genere transformación para el beneficio de todos
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Percepción

31/05/2018

17/09/2018

Concejo evaluó avances en obras que se
desarrollan en la ciudad

¿Qué tanto le han cambiado las obras la cara al centro
de Medellín?
La inversión de la alcaldía de $270.000 millones de
pesos comienza a verse en algunos sectores.

La noticia refleja el avance en las obras para el
mejoramiento de la infraestructura del centro, sin
embargo expresa la preocupación porque estas
deben estar ligadas a la intervención social del
centro de manera que los espacios no se vuelvan a
invadir y que realmente haya una disminución de la
inseguridad en la zona. Aún se perciben grandes
oportunidades de mejora en cuanto a la
intervención social del centro.

La mayoría de obras para la intervención del centro y
otras zonas del territorio para mayo estaban por encima
del 50% del cumplimiento, sin embargo algunas como la
del metro cable del Picacho solo tenían un 20% de
avance, parques del río tramo 1b iba por el 47% y en la
zona del poblado donde una de las obras solo llevaba el
3%, también se recalca la importancia de la
intervención social del centro, según el artículo las
obras debían estar listas para octubre y después de esto
se analizaría la capacidad de organización social del
centro por parte de la institucionalidad.
:https://www.eltiempo.com/colombia/med
ellin/concejo-evaluo-avances-en-obras-quese-desarrollan-en-la-ciudad-224758

https://www.eltiempo.com/colombia/medellin/asiavanzan-las-obras-en-el-centro-de-medellin-269354
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¿Qué dicen los medios?

Frase clave:
Apostarle al modelo de ocupación propuesto desde el POT es clave para articular las
transformaciones urbanas dadas en el centro y promover el desarrollo integral del
territorio rural.

Esta dimensión se encuentra en un estado de avance crítico ascendente, es la que mayor heterogeneidad
representa en el cumplimiento de los logros desde los retos asociados. El reto 5, hábitat adecuado es el
que más preocupa por su estado crítico en el cumplimiento; se llama la atención también sobre los retos 2:
proyectos integrales, 4: Medellín vuelve a su centro y 6: Medellín reconoce la importancia de su territorio,
por su bajo cumplimiento, en estado de avance crítico ascendente.
Desde la percepción ciudadana se presenta una menor heterogeneidad; en términos generales se
reconocen los avances en la intervención del centro, pero se cuestiona esta misma efectividad en el
territorio rural y en los demás territorio de la ciudad.

DIMENSIÓN 6
Unidos por la intervención del
centro y nuestros Territorios

Síntesis y recomendaciones

La dimensión 7: para
proteger entre todos el
medio ambiente, tiene
tres (3) retos, 12
programas y 73
indicadores.
Esta es la dimensión
donde se evidencia el
mayor avance de
cumplimiento y donde se
da la percepción más
positiva sobre dicho
avance.
En el gráfico puede
observarse el objetivo de
la dimensión y los
programas asociados a
cada reto.
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Presentación

DESDE LOS INDICADORES

DESDE LOS CONSEJEROS

6,1

De acuerdo a la ponderación
de la calificación de avance a
cada reto, se obtiene la
calificación promedio de
avance desde la percepción.
Para la dimensión 5, esta
calificación es de 6,1 lo que
significa que se reconoce el
avance.

En términos ambientales se resalta el esfuerzo en la siembra
de árboles y plantas ornamentales en el centro de la ciudad
y algunos sectores estratégicos así como los procesos de
gestión del riesgo; aunque preocupa que no hay planes
maestros para mitigarlo en todas las comunas y llama la
atención la necesidad de fortalecer las mesas ambientales.

Esta dimensión se encuentra en un estado de avance
superior con el 74% de indicadores en estado superior,
siendo el más alto en todo el plan. Los tres retos
asociados están en el mismo nivel de cumplimiento.

Preocupa que no hay una política pública integral para
atender el fenómeno de contaminación del medio ambiente,
que la medida de pico y placa no es suficiente y que la
actividad productiva empresarial contamina el aire,
amenaza las laderas y olvida los seres vivos. Se evidencian
preocupaciones también por el aumento en los servicios
públicos y por la situación de Hidroituango y el destino de
EPM.
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Avance General de la dimensión

AVANCE DE LOS RETOS SEGÚN
INDICADORES

AVANCE DE LOS RETOS SEGÚN
PERCEPCIÓN

74,0%
11,0%
16,0%

SUPERIOR

CRÍTICO ASC

5,6

CRÍTIC0

El reto 1: Medellín ciudad verde y sostenible tiene 38 indicadores, de los cuales 74% se encuentra en estado de
avance superior, el 16% en estado crítico y el 11% en estado crítico ascendente.
Desde la percepción ciudadana, en una escala de 1 a 10, el promedio de la evaluación hecha por los consejeros
evidencia un avance de 5,6 para este reto.
Se reconocen las acciones en relación con el reverdecimiento de la ciudad, especialmente del centro y las mejoras en
el cuidado ciudadano del tema ambiental.
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RETO 1: Medellín Ciudad Verde y Sostenible

AVANCE DE LOS RETOS SEGÚN
INDICADORES

AVANCE DE LOS RETOS SEGÚN
PERCEPCIÓN

84,0%

11,0%

SUPERIOR

6,7

5,0%

CRÍTICO ASC

CRÍTIC0

El reto 2: Medellín con acceso de calidad a los servicios públicos tiene 19 indicadores, de los cuales el 84% se
encuentra en estado de avance superior, el 11% en estado crítico y el 5% en estado crítico ascendente. Este es el reto
con la mayor cumplimiento de avance.
Desde la percepción ciudadana, en una escala de 1 a 10, el promedio de la evaluación hecha por los consejeros
evidencia un avance de 6,7 para este reto, siendo una de las evaluaciones de percepción más alta.
Se reconocen las mejoras en el acceso de calidad a los servicios públicos en toda la ciudad, aunque se señala que
todavía hay algunos sectores sin acceso a los mismos.
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RETO 2:

Medellín con Acceso de
Calidad a los Servicios Públicos

AVANCE DE LOS RETOS SEGÚN
PERCEPCIÓN

AVANCE DE LOS RETOS SEGÚN
INDICADORES

6,0%

63,0%

6,1

31,0%

SUPERIOR

CRÍTICO ASC

CRÍTIC0

El reto 3: Medellín gestiona el riesgo tiene 16 indicadores, de los cuales el 63% se encuentra en estado de avance
superior, siendo el más bajo para esta dimensión; el 31% en estado crítico y el 6% en estado crítico ascendente.
Desde la percepción ciudadana, en una escala de 1 a 10, el promedio de la evaluación hecha por los consejeros
evidencia un avance de 617 para este reto, comuna percepción de avance alta.
Se reconocen los esfuerzos, especialmente desde el POT en trabajar sobre el riesgo, se recomienda hacer más énfasis
en las medidas preventivas con las comunidades más vulnerables..
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RETO 3:

Medellín Gestiona el Riesgo

¿Cree usted que ha mejorado el acceso y
prestación de los servicios públicos en la
ciudad?

27,5%

72,5%

¿Cree que se ha fortalecido la prevención y
gestión de los factores de amenaza y riesgo
en el municipio?

46,2%

NO
SI

NO

39,8%

SI

Frente a las preguntas realizadas en el
sondeo de opinión, se encuentra que
72,5% de los encuestados considera
que se ha mejorado el acceso y
prestación de servicio públicos; el
60,2% que si se han incrementado los
esfuerzos en construcción de conciencia
ambiental y el 53,8% que se han
fortalecido la prevención y gestión de
los factores de riesgo.
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NO
SI

¿Cree usted que se ha incrementado los esfuerzos en la
construcción de una conciencia ambiental que con lleve al uso
responsable de los recursos naturales y sostenibles en el
municipio?

60,2%

53,8%

Percepción

AVANCES

PREOCUPA

Percepción positiva entre algunos frente a la
calidad en el acceso y la prestación de los
servicios públicos en el municipio.

Se plantea un aumento del costo de los servicios públicos que
afecta a la población, especialmente a los más vulnerables lo que
origina un aumento en los desconectados.

Aumento de la conciencia ambiental entre
algunos ciudadanos, a partir de prácticas como el
reciclaje, los gestores ambientales, ahorro del
agua entre otras. Incluso se asevera que la
conciencia se esta dando más por los colectivos
ambientales que por la Administración Municipal.

Para algunos la organización para la recolección de basura es
deficiente tanto desde la empresa como desde los usuarios, falta
incentivos, prácticas de reciclaje, medición y disciplina.

Frente a los avances en gestión del riesgo hay una
percepción generalizada de que se ha avanzado,
se siente más presencia estatal y mayor
conciencia ciudadana, pero se percibe que falta
mucho por hacer en relación con tantos factores
de riesgo y la respuesta que se da más, ante las
emergencias que en términos de prevención;
adicionalmente se hacen sin contar con las
organizaciones de base y se perciben pocas
claridades a la hora de entregar licencias
ambientales.

Algunos plantean que no hay cobertura del 100% en agua
potable, especialmente en la zona rural o lugares periféricos de
algunas comunes y que adicionalmente el costo de los servicios es
alto.
El no reconocimiento del aporte de los campesinos en el cuidado
de los recursos naturales, y aunque hay mucha publicidad no se
realizan campañas de educación y capacitación ciudadana para la
protección del medio ambiente.
Falta de concordancia entre el cuidado del medio ambiente y las
acciones de la Administración Municipal, puesto que se deforesta
para montar proyectos de cemento, se dan pocas acciones
efectivas y los recursos están mal invertidos porque no hay
procesos continuos efectivos y las licencias de construcción y
ambientales no generan mejores niveles de sostenibilidad.
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Percepción

11/03/2018

Medellín confirma que la contaminación
ambiental es la más preocupante en
Colombia
La contaminación del aire en Medellín sigue
siendo de las más elevadas en Colombia, a
pesar de los esfuerzos y las medidas que se
han tomado el problema va en aumento.

https://www.archdaily.co/co/890088/medel
lin-confirma-que-la-contaminacionambiental-es-la-mas-preocupante-encolombia

17/07/2018
Medellín se sigue rajando en calidad del
aire

El indicador de cumplimiento de la calidad del
aire está en un 88%, es decir se cumple con esta,
sin embargo lo que se refleja en la ciudad dista
de este indicador, pues aun continua siendo una
de las ciudades mas contaminadas, siendo las
emisiones de los vehículos el principal factor que
afecta.

http://www.elcolombiano.com/antioquia/con
taminacion-del-aire-en-medellin-y-colombiaKC9015851
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¿Qué dicen los medios?

Frase clave:
La protección del medio ambiente implica la transformación radical
de hábitos de producción y consumo.

Esta dimensión se encuentra en un estado de avance superior, siendo la dimensión con mejor evaluación
tanto desde el análisis de indicadores como desde la percepción ciudadana. Todos sus retos se encuentra
también en un nivel superior de avance, se llama la atención sobre el reto 3: Medellín gestiona el riesgo,
porque es el demás bajo cumplimiento al interior de la dimensión.
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Síntesis y recomendaciones

CONCLUSIONES
“La seguridad puede verse, si a
las personas les dan más y
mejores garantías para habitar
la ciudad: Ingresos, salud,
educación; no seguridad de
armas sino seguridad humana,
garantía de derechos”.

(Ciudadano, sondeo de opinión)

A partir de la evaluación
realizada, desde todos los
niveles, se identifican como
hallazgos, unos temas o
puntos clave que generan
mayor preocupación por el
bajo avance o los pocos
resultados generados frente
a ellos. Estos temas claves
fueron validados con los
consejeros y son los que se
listan a continuación.

CONCLUSIONES

➢ Deterioro de valores y principios éticos
➢ Importancia de trabajar sobre los deberes ciudadanos
➢ Como lograr que la comunidad se apropie y respeta las normas y espacios
públicos
➢ Violencia intrafamiliar
➢ Procesos y escenarios para la participación real: donde se escuche a los
diferentes actores del territorio
➢ Formación integral para la cultura y la participación ciudadana
➢ Corrupción y clientelismo como limitantes al desarrollo integral del
municipio
➢ Coordinación entre secretarías y entidades descentralizadas
➢ Implementación de las políticas públicas
➢ Lideres sociales amenazados
➢ No seguridad de armas sino seguridad humana
➢ Necesidad de proteger a los niños dentro y fuera de sus casas: violencias
contra la niñez y trabajo infantil
➢ Inclusión de población étnica
➢ Acceso a oportunidades para todos
➢ Migración de venezolanos a la ciudad
➢ No se tiene en cuenta el saber campesino
➢ Inconstancia en la continuidad de los programas y proyectos de inversión
social
➢ Se invierte poco y la inversión se da en diagnósticos
➢ Disminución en los programas sociales, se requiere más inversión en los
mismos.
➢ Continuidad en las inversiones y en los procesos

Temas clave de preocupación general

A partir de los resultados obtenidos en el ejercicio de seguimiento a los avances del Plan de Desarrollo, desde el
componente técnico y perceptivo, y desde los elementos conclusivos presentados, se conciben unas conclusiones
generales desde el componente integrador sobre las cuáles se construyen las recomendaciones finales.
Lo primero, es reconocer los esfuerzos que se han realizado frente a temas como medio ambiente, cultura
ciudadana y educación, especialmente enfocada en jóvenes. Este esfuerzo se evidencia tanto en el cumplimiento
de indicadores como desde la percepción ciudadana.
Lo segundo es ratificar que las dimensiones 2: seguridad y convivencia, y la dimensión 5: movilidad sostenible, son
las que requieren mayor atención, tanto desde la evaluación técnica como perceptiva; preocupa enormemente, la
dimensión de seguridad y convivencia porque se evidenció un retroceso en los indicadores de cumplimiento,
frente al año 2017.
Por otro lado, es fundamental anotar varias conclusiones particulares que surgen del proceso de análisis
cualitativo:
1.

La educación integral, con calidad y pertinencia es considerada como un asunto fundamental para el
desarrollo de cualquier territorio y se concibe que una sociedad más y mejor educada presenta mayores
niveles de seguridad, tolerancia y buenas prácticas ciudadanas. Esta educación, es concebida como una
estrategia que trasciende las aulas de clase y los conocimientos académicos y reúne el trabajo articulado con
las familias y las comunidades, en ejercicios de formación que abordan temas de principios y valores
ciudadanos, inteligencia emocional y herramientas prácticas para la interacción social y la convivencia.

CONCLUSIONES

Generales

2.

El tratamiento de la dimensión de seguridad puede darse desde varios enfoques; lo que se percibe es un
tratamiento guerrerista que está guiando las acciones de la Administración Municipal en esta materia con un
sentido más publicitario, pero que no está generando los resultados esperados, en el sentido de afectar
verdaderamente los cimiento de las estructuras criminales. El enfoque propuesto desde la ciudadanía es una
vinculación directa entre equidad y seguridad, teniendo presente que la seguridad esta relacionada con las
condiciones de vida de la población, su formación y su sentido de pertenencia y compromiso ciudadano, por
ello se habla de Seguridad Humana como nuevo enfoque para el desarrollo.

3.

La corrupción, entendida como el abuso de posiciones de poder o de confianza, para el beneficio particular en
detrimento del interés colectivo, es percibida como una de las mayores limitantes de la gestión pública
eficiente, de la inversión social con equidad y del relacionamiento transparente y fluido con las comunidades.

4.

Se observa una desarticulación entre las secretarías y entes descentralizados al interior de la Administración
Municipal, que en la mayoría de los casos actúan como islas, lo que dificulta la ejecución eficiente y el
impacto esperado de las acciones realizadas, además de una pérdida del sentido de pertenencia del servidor
público.

5.

Se aprecia una demanda creciente por más y mejores espacios de interlocución entre la Administración
Municipal y la sociedad civil; de manera reiterada la ciudadanía expresa la necesidad de escuchar a los lideres
sociales y trabajar de manera articulada con todos los actores del territorio. Este asunto, es una tendencia
nacional e internacional que se ha denominado Gobernanza.

6.

La falta de continuidad en los procesos y los actores que intervienen en el territorio y generan las conexiones
con la Administración Municipal dificulta el cumplimiento de metas y el mayor impacto de los proyectos, y
limita la cercanía y la confianza ciudadana en las instituciones públicas.

CONCLUSIONES

Generales

RECOMENDACIONES

“En necesario, cuanto antes,
construir mas ciudadanía y
menos ciudad”
(Consejero Territorial)

Todo proceso de seguimiento implica, realizar recomendaciones pertinentes con los hallazgos y las
conclusiones generadas del ejercicio. En este caso, se entregan unas cuatro recomendaciones generales,
construidas a partir de las principales conclusiones del proceso de seguimiento al avance del Plan, y en
segunda instancia, se entregan las recomendaciones hechas desde la voz de la ciudadanía para todas las
dimensiones del plan.
1.

La primera gran recomendación es redefinir el enfoque de seguridad desde el cual se están generando
las intervenciones en esta materia y repensar la relación entre equidad y seguridad. Es urgente, que la
presente administración, se pregunte si la concepción de seguridad de la que parte es la más eficaz y
pertinente; la seguridad humana integral, como principio propuestos desde el Plan de Desarrollo, dista
mucho de la que se ha venido aplicando.

2.

La segunda, implica un énfasis en el trabajo de la Administración Municipal en la recuperación de los
valores y principios éticos y ciudadanos, en articulación con las familias y las Instituciones Educativas y
bajo un acompañamiento permanente e integral a las comunidades del municipio. Puede
implementarse la estrategia de formador de formadores que permitan multiplicar los esfuerzos y
empoderar a los líderes comunitarios frente a esta labor, que se espera contribuya a la confianza y
cultura ciudadana, al nuevo modelo de equidad social y al mejoramiento de la seguridad y la
convivencia.

RECOMENDACIONES

Generales

3.

La tercera recomendación es trabajar en la Gobernanza como nuevo modelo de gobierno de la alcaldía de
Medellín, que además se ha embarcado en la tarea de ser un Territorio Inteligente, para lo cuál se requiere, no
solo disponer de dispositivos tecnológicos urbanos, sino generar procesos reales de gobernanza territorial. La
gobernanza es una tendencia de transformación de las lógicas de la Administración Pública y del ‘relacionamiento’
entre el Estado y la sociedad-civil, a partir de relaciones horizontales y transparentes.
Lo anterior de manera práctica, implica clarificar la relación entre las secretarías y los entes descentralizados de
manera que se perciba una mayor eficiencia en la ejecución de los programas y proyectos, mantener una
vigilancia sobre los servidores públicos que coordinan los programas sociales para que estos no sean el festín
político que beneficie a los ordenadores del gasto y para trabajar sobre el sentido de pertenencia del servidor
público, consolidar una mayor articulación entre secretarías y entes descentralizados; y muy especialmente,
generar espacios de encuentro para articular acciones en los territorios con los líderes sociales, las comunidades
y todos los actores locales.

4.

La cuarta y última recomendación consiste en priorizar la continuidad de los procesos, los programas y proyectos
que están teniendo impacto, y los profesionales, lideres o gestores que representan a la alcaldía en los diferentes
territorios del municipio. Esta recomendación implica trascender los tintes políticos y las prácticas clientelistas
para priorizar el impacto de las acciones que se emprenden; unida a la tercera recomendación, estás pretenden
generar un impacto real sobre la disminución de la corrupción en las prácticas de la Administración Municipal de
Medellín, si son tenidas en cuenta desde la administración de Federico Gutiérrez.

RECOMENDACIONES

Generales

La base de una sociedad son sus personas. Se propone:

•

Trabajar con más fuerza en la formación de cultura ciudadana y valores éticos en un trabajo articulado
desde las familias y con estrategias impactantes que generen transformación en la manera como nos
relacionamos unos con otros y como apropiamos los espacios públicos. Esta propuesta se extiende desde la
familia hasta la institución educativa y la comunicación pública; se propone retomar cátedras como la de
'urbanidad’ desde la primera infancia y se incluye el barrio como el formador de comunidad.

•

Mejorar la inversión y fortalecer las prácticas, los emprendimientos y los eventos culturales en el municipio
que permitan dinamizar el sector cultual, recuperar las tradiciones culturales, proteger el patrimonio
cultural inmaterial y promover el acceso a la cultura por parte de la mayoría de la población, como un
mecanismo de transformación social.

•

Generar estrategias de formación de públicos, para que la comunidad se apropie y disfrute de los espacios
culturales de la ciudad y hacer acciones como buses gratis y refrigerios para que las comunidades más
vulnerables puedan acceder a estos eventos en la ciudad.

•

Trabajar desde las familias y la escuela en la formación de valores y en el cuidado de si, del otro y del
entorno como un asunto fundamental de la formación de ciudadanía y construcción de sociedad.

RECOMENDACIONES

Confianza y Cultura Ciudadana

La lógica de administración pública requiere un proceso de transformación desde la gobernanza para generar
desarrollo real. Se propone:
✓ Transformar de manera clara y real el relacionamiento entre la Administración Municipal y las
comunidades a partir de: Empoderamiento y promoción real de la participación ciudadana; creación y
disposición de espacios y actitudes para escuchar a los líderes sociales; articulación del trabajo
institucional con todos los actores por el desarrollo del municipio; y el contar con la opinión ciudadana
para el desarrollo de las acciones estatales.
✓

Propiciar una nueva cultura del servidor público donde se comprenda que el poder no se toma para
enriquecerse sino para servir, y servir de manera equitativa.

✓ Analizar la estructura de funcionamiento del municipio, se tiene una gran cantidad de contratistas, lo que
hace necesario revisar si esta estructura es o no adecuada; además de trabajar sobre el sentido de
pertenencia del servidor público.
✓ Mayor inversión en programas sociales y una política clara de continuidad en dichos programas que
permitan empoderar a las comunidades, generar relaciones horizontales entre el Estado y la Sociedad Civil
y mejorar las condiciones de calidad de vida de los habitantes del municipio a partir de la
corresponsabilidad y la sinergia entre todos los actores del territorio municipal.

RECOMENDACIONES

Relación Estado-sociedad civil

La seguridad garantiza las bases materiales para la vida en sociedad. Se propone:
✓

Fortalecer y desarrollar estrategias, campañas y acciones contundentes de sensibilización y formación en
temas de convivencia, respeto por la diferencia y expresiones sociales y culturales propias de una nueva
ciudadanía, tanto para la sociedad civil como para las autoridades locales.

✓

Consolidar procesos de vigilancia y control efectivos para el cumplimiento de la norma que generen
castigos o sanciones drásticas en su incumplimiento, aunado al aumento de la presencia de autoridades
locales y la aplicación del código de policía.

✓

Fortalecer estrategias de prevención y acompañamiento ciudadano, conducidas desde procesos de
resocialización efectivos y mano dura a la hora de aplicar la sanción, así como el ejemplo claro y
contundente de las autoridades municipales.

RECOMENDACIONES

Seguridad y Convivencia

✓

En términos de equidad se plantea la necesidad de garantizar cobertura en servicios públicos vitales para toda la
ciudadanía, garantizando este derecho con tarifas justas y bajos costos para garantizar el acceso en todos los
sectores de la ciudad.

✓

Se señala la importancia de garantizar más espacios de disfrute para los ciudadanos, que beneficien también al
estrato 4.

✓

Generar estrategias de mayor equidad social a partir del reconocimiento real y profundo de las necesidades
particulares de los grupos poblacionales a partir de la inclusión de los enfoques para el desarrollo y responder a
ellas de manera clara y contundente, involucrando a los diferentes actores en el diseño de las soluciones.

RECOMENDACIONES

Equidad

La educación es considerada uno de los pilares del desarrollo de un territorio y un asunto relevante para el futuro
de Medellín, por ello se recomienda:
❖ Ampliar la oferta en educación superior de calidad y pertinencia, mejorando de los estándares de educación
en el municipio y generando estrategias de acceso y permanencia, dirigidas no solo a la educación sino a la
inserción laboral.
❖ Trabajar de manera contundente en las políticas de inclusión educativa y la cualificación del personal
docente para atender a las personas con discapacidad.
❖ Ofrecer educación integral que no solo se enfoque en los conocimientos académicos sino también en los
valores y principios éticos y en el aprendizaje de inteligencia emocional y herramientas para la interacción
social.
❖ Generar campañas permanentes desde las instituciones educativas para la convivencia y el relacionamiento
adecuado con el otro, desde el respeto, la paz, la sana convivencia y la no violencia. Se requiere escuchar e
involucrar más a los actores sociales, permitiendo diálogos constantes a todo nivel, que contribuyan en la
construcción de un proyecto colectivo de futuro y en la aceptación y reconocimiento de la diferencia.
❖ Repensar el modelo educativo, desde las competencias municipales, para generar mayor pertinencia y
calidad en la educación, que parta del aprender haciendo y el reconocimiento permanente del contexto local,
regional, nacional e internacional, así como en una formación del SER antes que del SABER.

RECOMENDACIONES

Educación

✓

Ampliar las condiciones dignas de empleo y las oportunidades productivas para todos sin discriminación,
considerando también a la población migrante, especialmente la venezolana.

✓

Garantizar un fácil acceso de la población joven a sus prácticas y a su primer trabajo, y darle continuidad a
los programas de formación para el empleo.

✓

Los proyectos emprendimiento no pueden ser puntuales y no deben buscar ser masivos, sino procurar un
acompañamiento cercano y una asesoría permanente en todos los momentos de la idea del negocio, bajo el
enfoque de garantizar continuidad

✓

Redefinir condiciones tributarias locales y hacer incidencia en las nacionales, para promover la
supervivencia de los emprendimientos, realmente puedan funcionar.

✓

Difundir los programas de emprendimiento a través de diferentes medios, con más claridad y atendiendo a
las necesidades de la población y acercando la oferta del ecosistema de innovación a las comunidades más
vulnerables y apartadas de estas posibilidades.

RECOMENDACIONES

Empleo

Una movilidad humana en las ciudades es vital para la calidad de vida, pero es también un asunto de difícil
concreción. Se recomienda:
❑

Generar mayor inversión en infraestructura vial y opciones de movilidad, (se proponen vías y puentes elevados),
con espacios mejor articulados desde la concepción de hábitat y procurando la inclusión de las personas en
situación de discapacidad.

❑

Realizar mesas y talleres con los ciudadanos para generar mayor compromiso y apropiación, además de diseñar
ideas conjuntas para mejorar la movilidad de manera colaborativa.

❑

Es necesario generar diagnósticos estratégicos de la movilidad desde la dinámica real de la ciudad, fortaleciendo
las estrategias actuales y la regulación y control normativa, además de generar una evaluación y seguimiento
permanente a dichas estrategias.

❑

A continuación se relacionan algunas estrategias propuestas desde la ciudadanía para mejorar la movilidad en la
ciudad e impactar en la calidad ambiental:
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Medida de pico y placa de todo el día.
Dotar de buses eléctricos de gran capacidad y circularlos por las principales arterias.
Disminuir la circulación de buses y vehículos grandes en el centro de la ciudad.
Chatarrización del parque automotor viejo.
Replantear diferentes jornadas laborales y cambiar horarios de trabajo oficial.
Diseñar estrategias para incentivar el uso del transporte público, como la disminución del pasaje.
Promover el uso de la bicicleta y los senderos peatonales.

RECOMENDACIONES

Movilidad

➢

Generar mayor coherencia entre los espacios públicos propuestos para el centro como la semipeatonalización de vías y las soluciones de movilidad que se propongan.

➢

Se recomienda también hacer una evaluación de impacto de las intervenciones realizadas y trabajar en el
cumplimiento de los tiempos de ejecución de las mismas.

➢

Generar mejores estrategias para la disminución de los habitantes de calle como programas de reeducación
y restitución a la vida social y política.

➢

Crear un centro comercial o un lugar adecuado para los venteros ambulantes, construido con ellos y con
base en sus necesidades y preferencias, y así disminuir la invasión del espacio público.

➢

Sembrar más árboles en el centro y procurar intervenciones que reverdezcan el sector.

➢

Crear centros integrales de atención e información a los ciudadanos, donde se cuenten con diferentes
servicios y se realicen recorridos de reconocimiento del patrimonio para recuperación de la memoria
patrimonial de la ciudad.

➢

Generar espacios de encuentro ciudadano que promuevan la convivencia de todos y que congreguen a todos
en la ciudad.

RECOMENDACIONES

Mejoramiento del centro y los territorios

❖

Generar estrategias permanentes de educación y capacitación en materia ambiental, con alianzas desde las
instituciones educativas y pensadas para toda la población especialmente, desde la niñez. Estas estrategias deben
estar acompañadas de campañas innovadoras para el cuidado y uso responsable de los recursos naturales y
deben buscar, de manera integral, la transformación consciente de hábitos de producción y consumo.

❖

Es importante generar y mantener campañas y medidas de prevención, así como estrategias de educación y
conciencia alrededor de los factores de riesgo en el municipio e idear estrategias de sostenibilidad con la
participación de todos los habitantes del municipio.

❖

Se demanda mayor voluntad y compromiso de las instituciones públicas del municipio para promover estrategias
de impacto real, pues se percibe que el pico y placa ambiental es solo una medida superficial.

❖ En términos generales los participantes en el sondeo plantean una serie de estrategias que buscan mejorar la
calidad del ambiente, entre ellas se destacan:
• Retirar de circulación los vehículos que más contaminan.
• Promover la accesibilidad económica a vehículos y medios de transporte eléctricos.
• Diseñar una estrategia contundente de separación y reciclaje desde la fuente hasta la disposición final que
hace el camión recolector.
• Fortalecer capacidades locales, comunitarias e institucionales frente al manejo inadecuado de los residuos
sólidos.
• Crear policía ambiental y hacer cumplir los comparendos ambientales.
• Hacer
cumplir
la
norma
sin
distinción,
especialmente
a
las
grandes
empresas.
Implementar en las comunas los Planes Locales de Acción Ambiental y realizar limpieza de cuencas,
recolección de basuras y control a la construcción en las quebradas.

RECOMENDACIONES

Condiciones del ambiente

GRACIAS.

