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Anotación
Es importante anotar que algunos sectores no estaban representados en el Consejo Territorial de
Planeación, durante la discusión del presente informe, porque se adelantaba un proceso de
convocatoria y nombramiento de nuevos integrantes: las Juntas Administradoras Locales de las zonas
2 y 5, JAL de la zona rural, construcción, industria, Cabildo mayor, Veedurías Ciudadanas, LGTBI,
COPACOS, ONG's sector social, Organizaciones Basadas en la Fe, Colegios, Juntas de Acción
Comunal de la Zona Rural y Medios Comunitarios de Comunicación.
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PRESENTACIÓN
El presente documento es elaborado por el Consejo Territorial de Planeación de Medellín y contiene el
cuarto informe de seguimiento al Plan de Desarrollo Municipal “Medellín Cuenta con Vos” 2016 – 2019,
con corte al 30 de junio de 2019. Este informe cumple con lo establecido en la Ley 152 de 1994, Ley
Orgánica del Plan de Desarrollo, el Decreto 028 de 2008 y el Acuerdo 028 de 2017, por medio del cual
se modifica el Acuerdo 043 de 2007 y se actualiza el Sistema Municipal de Planeación del Municipio de
Medellín. Dicho documento es elaborado en el mes de septiembre, a partir del monitoreo al Plan
Indicativo, información entrega por la Administración Municipal como parte de sus responsabilidades
normativas, de insumos de percepción entregada por los diferentes sectores representados en el
Consejo Territorial de Planeación y otros escenarios de ciudad y de fuentes secundarias.
Con la entrega y presentación de este informe, la Administración Municipal, el Concejo de la ciudad y la
ciudadanía en general, reciben el resultado de un proceso de análisis de instrumentos como el Plan
Indicativo, el Plan de Acción, el Informe de Medellín Cómo Vamos, otras fuentes de interés y del
discurso ciudadano, en el marco de los siete grandes temas que abordan las diferentes dimensiones
del PDM.
Es importante resaltar que las reflexiones del Consejo Territorial de Planeación que aparecen en este
documento, obedecen al sentir de los ciudadanos participantes en los diferentes escenarios de
participación u organizaciones, y a un proceso de análisis de información de diferentes fuentes
secundarias.
Los propósitos del seguimiento al Plan de Desarrollo son:
•! Entregar elementos que ayuden a mejorar la gestión del próximo administrador de la ciudad.
•! Hacer revisiones en términos de cumplimiento de metas e indicadores.
•! Identificar los desafíos de la ciudad que deberá abordar el próximo Alcalde.
El Consejo Territorial de Planeación está dispuesto a realizar los encuentros necesarios para la
exposición en detalle de su informe ante la administración y espera poder contar con la jornada de
devolución tal como lo establece el Acuerdo 028 de 2017, en el parágrafo del Artículo 28 sobre las
funciones del Consejo Territorial de Planeación. Expresa, además, total agradecimiento a quienes han
sido partícipes de la consulta ciudadana aportando sus ideas, a los funcionarios públicos que
acompañan el proceso y que facilitan de manera oportuna la información base, y se compromete a
seguir desarrollando el proceso de seguimiento.
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INTRODUCCIÓN
El Consejo Territorial de Planeación de Medellín, en cumplimiento de sus funciones constitucionales y
legales, presenta su cuarto informe de seguimiento al Plan de Desarrollo Municipal 2016 – 2019,
“Medellín Cuenta con Vos”. Dicho informe se realiza con el objetivo de monitorear el cumplimiento de
las metas fijadas en el plan, a partir del avance en su ejecución, y de generar información útil y
pertinente que facilite a la administración la toma de decisiones para mejorar su gestión.
Este informe contiene datos de tipo cuantitativo y cualitativo. Los cuantitativos proceden del informe del
Plan Indicativo que posibilitó el análisis sistemático y riguroso a los diferentes programas, proyectos e
iniciativas que se inscriben en el Plan, en sus diferentes dimensiones estratégicas y transversales, con
información de la ejecución del Plan de Desarrollo con corte al 30 de junio de 2019 y los cualitativos de
insumos recogidos en los diferentes sectores representados en el Consejo Territorial de Planeación de
Medellín en referencia con los siete temas de los que tratan las dimensiones del Plan de Desarrollo.
METODOLOGÍA
La metodología implementada para desarrollar el ejercicio de seguimiento al Plan de Desarrollo
Municipal, se orienta principalmente en monitorear los programas, proyectos e indicadores según la
ejecución en contraste con la meta establecida para el cuatrienio y en analizar las diferentes opiniones
de la ciudadanía con relación a cómo conciben la ejecución del plan en el contexto de la ciudad. A
continuación se presentan el desarrollo metodológico según el insumo que estructura este documento:
Insumo 1. Plan Indicativo con corte al 30 de junio de 2019
Este es el insumo más importante desde el aspecto cuantitativo, porque “plasma la medición del
cumplimiento del año en curso y el avance del cuatrienio” posibilitando ver el desempeño general del
Plan. Es un insumo que permite ver las metas programadas en cada vigencia, así como sus logros,
anuales y acumulados hasta finalización del periodo de gobierno. El aporte de este instrumento al
proceso de seguimiento se realiza de la siguiente manera:
•! Porcentaje de ejecución: Se define el porcentaje en que deberían haber avanzado los
diferentes indicadores aplicando la fórmula: meta, tiempo programado, tiempo transcurrido,
dicho proceso se calcula a través de una regla de tres y se tiene en cuenta el tiempo real en
que inicia la ejecución del Plan de Desarrollo hasta el periodo de culminación del periodo
administrativo. Es decir que se tiene en cuenta como el 100%, los 43 meses de real ejecución y
no los 48 meses, dado que la aprobación del Plan se establece el 31 de mayo de 2016.
Contemplando períodos y los porcentajes de ejecución según cada corte del seguimiento así:
CORTE SEGUIMIENTO

MESES SEGÚN CORTE DEL
SEGUIMIENTO

CORRESPONDENCIA PORCENTUAL

30 JUN 2017
30 JUN 2018
31 DIC 2018
30 JUN 2019

13
25
31
37

30%
58%
72%
86%
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De acuerdo con la tabla anterior, el monitoreo a la ejecución de las metas de cada uno de los
indicadores, se realizará teniendo en cuenta que el avance debería estar en el 86%.
Es importante tener presente que el CTP realiza el monitoreo acogiendo la información ya consolidada
por el Departamento Administrativo de Planeación, en la cual el avance ya tiene previsto si el indicador
es de resultado o de producto.
•! Semáforo: el semáforo es la estrategia que utiliza el Consejo Territorial de Planeación, para
alertar a la administración respecto al avance en la ejecución de los diferentes indicadores
contemplados en el Plan de Desarrollo Municipal. La aplicación de la metodología semáforo, se
enfoca en definir el nivel de avance de los indicadores según la meta establecida en el
cuatrienio con relación a su ejecución en dicho periodo de tiempo, y el comportamiento de la
dimensión según el avance en la ejecución de los indicadores. Para éste último, se establece el
semáforo según el porcentaje de indicadores con ejecución normal en referencia con el
porcentaje de ejecución en que debería estar la ejecución. El avance de los indicadores se
determina de la siguiente manera:
TIPO DE AVANCE
Avance crítico

PORCENTAJE AVANCE
Ejecución según el cuatrienio entre el 0,0% - 43% (Son
indicadores con ejecución menor o igual al 50% del 86%)

Avance crítico con
Ejecución según el cuatrienio entre el 43,1% - 77,4% (Son
ascendencia
a
indicadores con ejecución entre el 51% y el 90% del 86%)
normal
Ejecución según el cuatrienio mayor o igual del 77,5%, (estos son
Avance normal:
indicadores con ejecución desde el 91% con respecto al 86%)
Fuente: Elaboración propia

Y el avance de la dimensión así:
TIPO DE AVANCE

PORCENTAJE AVANCE

Avance crítico

Dimensión con indicadores en estado normal inferior al 43%

Avance crítico con
Dimensión con indicadores en estado normal entre el 43,1% ascendencia
a
77,4%
normal
Avance normal:

Dimensión con indicadores en estado normal superior al 77,5%

Fuente: Elaboración propia

Es importante aclarar que el establecimiento de los porcentajes de ejecución para determinar el tipo de avance,
es discrecional del Consejo Territorial de Planeación de Medellín.

Insumo 2. Percepción ciudadana: Con la intención de fortalecer los procesos de participación
ciudadana, a través de la inclusión del sentir ciudadano, de contrastar la percepción con los resultados
del Plan Indicativo y de revisar las opiniones de los diferentes sectores representados en el CTP,
respecto a los temas de las 7 dimensiones del plan, se difunden las preguntas utilizada para el sondeo
de opinión en ejercicio anteriores con el objetivo de partir de los mismos criterios de análisis. Se anexan
preguntas de consulta.
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LAS 10 CONSIDERACIONES DEL CTP
RESPECTO A LA EJECUCIÓN DEL PLAN DE DESARROLLO
MUNICIPAL 2016 – 2019 “Medellín Cuenta con Vos”.

1.!Es importante destacar la utilización de la herramienta de Seguimiento al Plan Indicativo con

corte a 30 de junio de 2019, consolidado por la Subdirección de Información y Evaluación
Estratégica del Departamento Administrativo de Planeación, dado que allí se incluye un
monitoreo a los indicadores del Plan de Desarrollo y eso permite agrupar los avances en el
cuatrienio, de acuerdo con las metas alcanzadas a la luz de las proyecciones de cumplimiento.

2.!El Consejo Territorial de Planeación, resalta la acogida de la sugerencia realizada en el informe

con corte al 31 de diciembre 2018, respecto a que se presentaran en el plan Indicativo, los
indicadores financiados con recursos del Sistema General de Participaciones, dado que son
insumos necesarios para que el Consejo Territorial, pueda cumplir su función de seguimiento a
las metas de continuidad, cobertura y calidad, función establecida por el Decreto Ley 028 de
1998.

3.!El

Consejo Territorial de Planeación reconoce la continuidad de las herramientas e
instrumentos disponibles para realizar el proceso de seguimiento, evaluación y monitoreo al
Plan de Desarrollo Municipal y la entrega de información real y consistente por parte de la
Administración. Sin embargo, considera que:
!! Es importante efectivizar el proceso de seguimiento a través de la implementación del
Sistema de Gestión Pública por Resultados con una plataforma que sea de acceso
público para ciudadanos, veedurías, Consejo Territorial de Planeación y otros,
teniendo en cuenta que una de las grandes apuestas de esta Administración es
precisamente la “transparencia como modelo de gestión que le permite al Municipio de
Medellín la construcción de la confianza con la ciudadanía y el fortalecimiento de la
institucionalidad como garante de derecho”1.
!! A pesar de que el Plan de Desarrollo contempla 200 indicadores de resultado de los
751 que contiene, es complejo evidenciar su impacto en términos de logros o cierre de
brechas, situación que complejiza la toma de decisiones presentes o futuras para la
mejora de las intervenciones.

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
1

!Plan de Desarrollo Municipal 2016-2019 1.3.1 PROGRAMA: GOBIERNO VISIBLE!
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!! Preocupa que la retroalimentación sigue siendo una dificultad para la administración.
Lo anterior se refleja en los tiempos en que se está dando cumplimiento a dicha
actividad.

4.!Sigue siendo una preocupación para el Consejo Territorial, la tendencia crítica de las

dimensiones 2, 5 y 6, correspondientes a los temas de seguridad, movilidad y ordenamiento
territorial, dado que aunque contemplan gran parte de las apuestas de esta administración, sus
indicadores no han logrado normalizar su ejecución (Ver tabla 1)

!

Tabla 1: Comparativo de las dimensiones según su corte
DIMENSIÓN

2017
30 junio

2018
30 junio

2018
31 diciembre

2019
30 jun

DIMENSIÓN 1. Creemos en la
Confianza Ciudadana.
DIMENSIÓN 2. Entre todos
recuperamos la seguridad y la
convivencia ciudadana
DIMENSIÓN
3.
Todos
comprometidos por un nuevo
modelo de equidad social
DIMENSIÓN 4. Para ofrecer una
educación de calidad y empleo
para vos
DIMENSIÓN 5. Por una movilidad
sostenible.
DIMENSIÓN 6. Para recuperar el
Centro y trabajar por nuestros
territorios
DIMENSIÓN 7. Para proteger entre
todos el medio ambiente
Fuente: Elaboración propia, basada en datos del Informe seguimiento Plan Indicativo, corte 30 de junio 2019

5.!El Consejo Territorial de Planeación ve con preocupación el aumento de indicadores en estado

normal respecto al semestre, dado que en promedio solo el 3,7% de los indicadores de cada
una de las dimensiones obtuvo una ejecución normal entre el 31 de diciembre 2018 al 30 de
junio 2019, quedando más del 25% por ejecutarse a 6 meses de la terminación de esta
administración y 5 más, antes de la aprobación del próximo Plan de Desarrollo Municipal. (Ver
tabla 2)
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Tabla 2: Comparativo, crecimiento indicadores con ejecución normal desde el 31 de diciembre de 2018
al 30 de junio de 2019

81%

DIMENSIÓN 2. Para
recuperar juntos la
seguridad y la
convivencia ciudadana
58

68%

DIMENSIÓN 3. Para
trabajar unidos por un
nuevo modelo de
equidad social
81

78%

58

68%

81

PERIODO DE CORTE

DIMENSIÓN 1.
Creemos en la
Confianza Ciudadana

%

30 de junio 2019

94

31 de diciembre 2018

91

Aumento /Dimensión
Indicadores por
Dimensión

3%

%

75%

0%

116

DIMENSIÓN 4. Para
ofrecer una educación
DIMENSIÓN 5. Por una
%
%
de calidad y empleo
movilidad sostenible
para vos
75%
124
76%
37
52%
%

124

0%

85

76%

34

%

DIMENSIÓN 7. Para
proteger entre todos el
medio ambiente

%

71%

64

88%

79

59%

59

81%

48%

0%

108

DIMENSIÓN 6. Para
recuperar el Centro y
trabajar por nuestros
territorios
95

4%

164

12%

71

7%

134

73

Promediando, el aumento de indicadores con ejecución normal es del 3,7%

Fuente: Elaboración propia

6.!Es de gran preocupación para el Consejo Territorial de Planeación, que de los 59 indicadores

con los cuales se comprometió la Administración Municipal a bajar cifras, sólo el 47% tengan
un nivel de avance normal, y que sea en la Dimensión 2 donde estén localizados la mayor
cantidad de indicadores en estado crítico, dado que es la dimensión donde se han invertido los
mayores recursos, y la que aborda temas relacionados con homicidios, hurto, victimización,
riñas, entre otras, aspectos que inciden de manera directa en la cotidianidad de la gente (Ver
tabla 3)

Tabla 3: Indicadores decrecientes, Dimensión 2
NombreIndicador
Tasa de homicidios

LB

Meta

Logro2016

Logro2017

Logro2018

Logro junio
2019

Logro Acum
Avance
Semáforo
junio 2019 ponderado

20,13

15

21,9

23,2

25,07

27,6

27,6

0,00%

D

307,18

153

536,3

706,37

862,26

876,22

876,22

0,00%

D

Vehículos hurtados

148,8

74,4

130,5

150,92

144,68

120,22

120,22

38,41%

D

Motocicletas hurtadas

660,4

330,2

742,7

546,42

626,02

579,03

579,03

24,64%

D

Hurto a entidades comerciales

1726

1035

1831

4386

4944

4045

4045

0,00%

D

937

562

960

1788

2115

1839

1839

0,00%

D

1

0,7

1,6

2

3

-2

3

0,00%

D

2,4

1,2

2,13

2,56

1,79

2,37

2,37

2,50%

D

53,7

26,9

72,14

73,87

75,95

56,89

56,89

0,00%

D

Ocurrencia de riñas en la ciudad de Medellín 49547

24774

51523

66737

63827

63853

63853

0,00%

D

Tasa personas víctimas de acoso sexual (art 210 cp)
8,1

4,5

9,93

6,93

7,91

5,53

5,53

71,39%

D

192

185,014

197,93

98,82

98,82

100,00%

D

Tasa de hurto a personas

Hurto a residencias
Nivel de victimización según extorsión
Tasa de feminicidios
Tasa de delitos sexuales

Tasa de solicitud de medidas de protección por234,63
violencia intrafamiliar
220,2

Fuente: Elaboración propia, basada en datos del Plan Indicativo con corte al 30 de junio 2019. Información entregada por la
Secretaría de Información de la Alcaldía de Medellín.

7.!El Consejo Territorial de Planeación de Medellín cuestiona que hoy la ciudad cuente con 64

Acuerdos de políticas públicas sin un adecuado seguimiento, sin un marco jurídico que obligue
el CTP reconoce la importancia que desde la Administración Municipal y el Área Metropolitana
se le ha dado a la calidad del administrador de turno a ejecutarlas y que no reflejen las
necesidades de la población.
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8.!El CTP reconoce la importancia que desde la Administración Municipal y el Área Metropolitana

se le ha dado a la calidad del aire, especialmente desde los denominados PIGECA (Plan
Integral de Gestión de la Calidad del Aire) y POECA (Protocolo Operacional para Enfrentar
Episodios Críticos de Calidad del Aire), que respectivamente buscan el control de los niveles
medios de contaminantes atmosféricos en el largo plazo, así como la toma de acciones
instantáneas -e incluso preventivas-, cuando es probable que por fenómenos como la inversión
térmica, se presenten dificultades de ventilación en el valle.
Sin embargo, destaca que ha recibido múltiples súplicas y solicitudes por parte de la
comunidad de Belén para que atienda sus preocupaciones por el efecto que están teniendo
algunas de las fuentes fijas de contaminantes como escombreras, canteras y ladrilleras de la
zona, así como las fuentes móviles (camiones y volquetas) requeridos para su operación. Ante
esto el CTP propone:
•! Un estudio diagnóstico de la contaminación atmosférica en las cercanías de las fuentes
fijas de emisiones de la comuna 16, que evalúe la concentración de PM10, PM2,5,
NOx, Carbono Negro, y demás sustancias que puedan representar un riesgo a la salud
pública de la comunidad adyacente.

•! Un control especial de emisiones a las volquetas y camiones que están circulando en
el área de influencia de estos proyectos.

9.!A

pesar de los grandes esfuerzos en términos de generar un nuevo proceso de
presupuestación participativa en el contexto de la planeación local del desarrollo, el Consejo
Territorial de Planeación, considera que es urgente revisar el Decreto 0697 de 2017, dado que
uno de los efectos que ha generado su implementación, con la virtualización y demás, es la
reducción de la participación ciudadana, en los diferentes estadios.

10.!

Preocupa la poca ejecución de las grandes apuestas en términos de movilidad,
indicadores como: Autopista Regional Norte Margen Oriental construida, Intercambios
ejecutados en la Av. 80 necesarios para la implementación del corredor de transporte masivo,
Intercambio de la Avenida El Poblado con la Calle 4 Sur construido, Lateral sur de la quebrada
Altavista construida, racionalización de la flota del transporte público colectivo de Medellín por
implementación del sistema masivo de transporte, primera fase del corredor de transporte de la
80 construido y Corredor Avenida Guayabal construido en Fase I, entre otros, así lo
demuestran.
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DESARROLLO POR DIMENSIÓN
DIMENSIÓN 1. Creemos en la Confianza Ciudadana
Apuestas del Plan de Desarrollo:
•! Creemos en la confianza ciudadana se constituye como el eje transversal del Plan de
Desarrollo de Municipal 2016 – 2019.
•! Es una apuesta hacia la transformación de las prácticas cotidianas que representa la base
fundamental de los cambios que requiere la ciudad.
•! Es una apuesta por recuperar la credibilidad de la ciudadanía en las instituciones a partir de un
proceso de gestión transparente, visible y cercana al ciudadano que facilite la gobernabilidad.
La dimensión registra su avance general en estado normal, dado que el porcentaje de indicadores con
ejecución normal la sitúa por encima del valor de referencia. (Ver tabla 4).
Tabla 4: Tipo de avance según nivel de ejecución

Tipo de avance

DIMENSIÓN 1.
Creemos en la
Confianza Ciudadana

%

Avance en estado NORMAL Ejecución según el cuatrienio mayor o igual del 77,5%, (estos
son indicadores con ejecución desde el 91% con respecto al 86%)

94

81%

15

13%

7

6%

Avance en estado CRÍTICO CON ASCENDENCIA A NORMAL Ejecución según el
cuatrienio entre el 43,1% - 77,4% (Son indicadores con ejecución entre el 51% y el 90% del
86%)
Avance en estado CRÍTICA Ejecución según el cuatrienio entre el 0,0% - 43% (Son
indicadores con ejecución menor o igual al 50% del 86%)

116

Número de indicadores de la dimensión

Porcentaje de avance del
cuatrienio (referencia)

!

86%

SEMÁFORO

Fuente: Elaboración propia, basada en datos del Informe seguimiento Plan Indicativo corte 30 de junio 2019

Sin embargo, luego de revisado el Plan Indicativo con corte al 30 de junio de 2019, es posible identificar
los indicadores en estado de avance crítico y algunas preocupaciones que respecto a determinados
temas tiene la ciudadanía (ver tabla 5).
Tabla 5: Indicadores con avance crítico
INDICADOR
Hogares que manifiestan que en su barrio o vereda se
han presentado problemas de convivencia durante los
últimos doce meses
Personas que esgrimen alguna razón para desobedecer
la Ley

13!

LB

META

LOGRO
ACUM

AVANCE
CUATRINENIO

SEMÁFORO

10,55

8

17,92

0,00%

D

20

15

19

20,00%

D

Percepción
ciudadana
comportamiento vial

negativa

sobre

el

ITGC(Índice de Transparencia de grandes ciudades)
Procesos de contratación por convocatoria pública con
único oferente realizados
Metodología para la medición Índice de Transparencia
de grandes ciudades implementada
Calificación del Desempeño Fiscal

18

15

17

33,33%

-1

80

-1

0,00%

17,7

8,5

14,7

32,61%

0

1

0

0,00%

-3

80

-2

77,65%

D

D

Fuente: Elaboración propia, basada en datos del Informe seguimiento Plan Indicativo corte 30 de junio 2019

Es preocupante que de los 7 indicadores en estado crítico de ejecución, 4 de ellos, sean indicadores
con los cuales la administración se comprometió a rebajar las cifras y que de estos, uno esté asociado
a problemas de convivencia entre familias, dado que la cultura ciudadana fue asumida por esta Alcaldía
como una transversalidad. El CTP hace un llamado a la administración a que revise los indicadores en
los cuales se aspira a rebajar las cifras y que por el contrario aumentaron. Es importante conocer las
estrategias y acciones a través de las cuales se le apostó a dichos objetivos e identificar las razones
que no permitieron alcanzarlos para redireccionar las acciones.
Lo que opina la gente: Por parte de la ciudadanía se percibe una desmejora del comportamiento
ciudadano entorno al respeto y el cumplimiento de normas sociales, a razón de varias situaciones: la
prevalencia del bien individual sobre los colectivos por parte de la propia ciudadana, la corrupción de
los funcionarios públicos que motiva en los ciudadanos una actitud de retadora (si ellos lo hacen, Yo
por qué no?), campañas que no llegan al trasfondo del problema. Se sugiere desarrollar un trabajo
desde el seno familiar, la academia y continuar con un fuerte trabajo de cultura ciudadana.
DIMENSIÓN 2. ENTRE TODOS RECUPERAMOS LA SEGURIDAD Y LA CONVIVENCIA
CIUDADANA
Apuestas del Plan de Desarrollo:
"! Gestionar de manera integral la seguridad y la convivencia
"! Generación de condiciones y capacidades para garantizar la libertad de los ciudadanos
La Dimensión registra su avance general en estado crítico con ascendencia a normal, dado que el
porcentaje de indicadores con ejecución normal la sitúa por debajo del valor de referencia que se debe
tener respecto al nivel de ejecución (ver tabla 6).
Tabla 6: Tipo de avance según nivel de ejecución

Tipo de avance

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

%

Avance en estado NORMAL Ejecución según el cuatrienio mayor o igual del 77,5%, (estos
son indicadores con ejecución desde el 91% con respecto al 86%)

58

68%

Avance en estado CRÍTICO CON ASCENDENCIA A NORMAL Ejecución según el
cuatrienio entre el 43,1% - 77,4% (Son indicadores con ejecución entre el 51% y el 90% del
86%)

11

13%
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Avance en estado CRÍTICA Ejecución según el cuatrienio entre el 0,0% - 43% (Son
indicadores con ejecución menor o igual al 50% del 86%)

16

Número de indicadores de la dimensión

85

Porcentaje de avance del
cuatrienio (referencia)

19%

!

86%

SEMÁFORO

Fuente: Elaboración propia, basada en datos del Informe seguimiento Plan Indicativo corte 30 de junio 2019

Sin embargo, luego de revisado el Plan Indicativo con corte al 30 de junio de 2019, es posible identificar
los indicadores en estado de avance crítico y algunas preocupaciones que respecto a determinados
temas tiene la ciudadanía (ver tabla 7).
Tabla 7: Indicadores con avance crítico
INDICADOR

LOGRO
AVANCE
SEMÁFORO
ACUM CUATRINENIO

LB

META

Tasa de homicidios

20,13

15

27,6

0,00%

D

Tasa de hurto a personas

307,18

153

876,22

0,00%

D

Vehículos hurtados

148,8

74,4

120,22

38,41%

D

Motocicletas hurtadas

660,4

330,2

579,03

24,64%

D

Hurto a entidades comerciales

1726

1035

4045

0,00%

D

Hurto a residencias

937

562

1839

0,00%

D

Nivel de victimización según extorsión

1

0,7

3

0,00%

D

Consejos Metropolitanos de Seguridad, Convivencia y Paz,
realizados

-1

24

8

33,33%

Infraestructura para la seguridad construidas

52

6

2

33,33%

Tasa de feminicidios

2,4

1,2

2,37

2,50%

D

Tasa de delitos sexuales

53,7

26,9

56,89

0,00%

D

21

24

0

0,00%

9

20

7

35,00%

49547

24774

63853

0,00%

21

31

11

35,48%

8

10

2

20,00%

Conciliadores en equidad que apoyan la resolución pacífica
de conflictos
Conocimiento del Manual de Convivencia ciudadana en la
ciudad de Medellín
Ocurrencia de riñas en la ciudad de Medellín
Mesas acompañadas y fortalecidas para el ejercicio de los
derechos humanos
Alcaldías fortalecidas en materia de gestión para la Atención
a las víctimas retornadas o re-ubicadas

D

Fuente: Elaboración propia, basada en datos del Informe seguimiento Plan Indicativo corte 30 de junio 2019

Es preocupante que de los 16 indicadores en estado crítico de ejecución, 10 de ellos, sean indicadores
con los cuales la administración se comprometió a rebajar las cifras y que sean precisamente los temas
de homicidios, hurto a personas, a residencias, la victimización, delitos sexuales y las riñas los que
continúen en ascenso según la línea base determinada en el Plan Indicativo, pese a la gran inversión
de recursos que se hizo al tema de seguridad.
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Lo que opina la gente: Por parte de la ciudadanía se percibe más inseguridad. Se considera equivoca
e inadecuada la forma como se ha intervenido este flagelo, ya que se trabaja en las consecuencias y
no en las causas. Continúa en ascenso de la violencia contra las mujeres y la falta de garantías para la
participación. Se sugiere repensar la estrategia, ir al seno de las familias y desde allá intentar generar
trasformaciones.
DIMENSIÓN 3. TODOS COMPROMETIDOS POR UN NUEVO MODELO DE EQUIDAD SOCIAL
Apuestas del Pan de Desarrollo:
"! Promover el goce efectivo del derecho a la salud de los ciudadanos
"! Fortalecimiento del acceso a los servicios
"! Gestión y vigilancia integral de la salud para vivir más y mejor.
La Dimensión registra su avance general en estado crítico con ascendencia a normal, dado que el
porcentaje de indicadores con ejecución normal la sitúa por debajo del valor de referencia que se debe
tener respecto al nivel de ejecución (ver tabla 8)
Tabla 8: Tipo de avance según nivel de ejecución

Tipo de avance

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

%

Avance en estado NORMAL Ejecución según el cuatrienio mayor o igual del 77,5%, (estos
son indicadores con ejecución desde el 91% con respecto al 86%)

81

75%

Avance en estado CRÍTICO CON ASCENDENCIA A NORMAL Ejecución según el
cuatrienio entre el 43,1% - 77,4% (Son indicadores con ejecución entre el 51% y el 90% del
86%)

14

13%

Avance en estado CRÍTICA Ejecución según el cuatrienio entre el 0,0% - 43% (Son
indicadores con ejecución menor o igual al 50% del 86%)

13

12%

Número de indicadores de la dimensión

108

Porcentaje de avance del
cuatrienio (referencia)

!

86%

SEMÁFORO

Fuente: Elaboración propia, basada en datos del Informe seguimiento Plan Indicativo corte 30 de junio 2019

Sin embargo, luego de revisado el Plan Indicativo con corte al 30 de junio de 2019, es posible identificar
los indicadores en estado de avance crítico y algunas preocupaciones que respecto a determinados
temas tiene la ciudadanía.
Tabla 9: Indicadores con avance crítico
LB

META

LOGRO
ACUM

Años de vida potencialmente perdidos por mortalidad
evitable

9,6

9,5

11,3

0,00%

D

Mortalidad por suicidio

5,8

5

6,4

0,00%

D

INDICADOR

16!

AVANCE
SEMÁFORO
CUATRINENIO

Mortalidad materna

24,8

20

29,3

0,00%

D

Mortalidad temprana causada por hipertensión arterial

6,9

6

8,5

0,00%

D

-1

80

10,4

13,00%

44635

52000

18802

36,16%

-2

30

0

0,00%

Desnutrición aguda en menores de 5 años

0,5

0,3

0,9

0,00%

D

Desnutrición global en menores de 5 años

0,5

0,3

1,3

0,00%

D

Desnutrición crónica en menores de 5 años

2,6

2,1

6,4

0,00%

D

0

0

0,7

25,00%

D

-1

100

26

26,00%

60000

85696

34184

39,89%

Instituciones con acciones de vigilancia del acceso
implementadas
Personas mayores de 50 años que participan en las
actividades que promueven el envejecimiento digno
fortaleciendo habilidades y competencias
Mujeres acompañadas por el programa Empoderamiento
y transversalización de la equidad de género, que
acceden a derechos.

Mortalidad por desnutrición en menores de 5 años
Diagnóstico sociodemográfico y de derechos humanos de
la población afrodescendiente actualizado
Hogares con acompañamiento familiar para la superación
de la pobreza extrema desde la medición
multidimensional

Fuente: Elaboración propia, basada en datos del Informe seguimiento Plan Indicativo corte 30 de junio 2019

De los 13 indicadores en estado crítico de ejecución, 8 de ellos, sean indicadores que se trazaron con
la meta de disminuir las cifras y por el contrario, generaron aumentos. Temas asociados a la mortalidad
por suicidio, mortalidad materna, mortalidad por hipertensión, al igual que la desnutrición de todo tipo
en menores, continúan siendo una preocupación dado que son situaciones evitables con un muy buen
manejo desde la secretaría de Salud principalmente.
Lo que opina la gente: la ciudadanía considera que las brechas de inequidad cada vez son mayores,
y la asocian con la poca inversión social de la administración y con el desempleo. Respecto al tema de
mujeres, hay una deuda histórica con la clínica de las mujeres para la salud sexual reproductiva y a
pesar que se habló de la transversalidad con las demás secretarias, no se evidencia el enfoque
diferencial en ninguno de los grupos poblacionales y étnicos.
Respecto a la población víctima, la Mesa hace las siguientes apreciaciones:
1.! Política Pública para la No Repetición en la Ciudad de Medellín:
En años anteriores se venía construyendo una política pública para la No Repetición del conflicto
armado en la ciudad de Medellín. La Mesa considera de vital importancia retomar esta iniciativa dado
que es de vital importancia para la prevención de nuevos hechos victimizantes. La ciudad de Medellín
sigue siendo un territorio expulsor (a otros municipios y al interior de sus barrios y comunas), así como
sigue estando en los primeros lugares por homicidios violentos, reclutamiento de menores a grupos
armados ilegales y desaparición forzada. Por ello consideramos importante retomar esta iniciativa.
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2.! Restablecimiento de derechos de la población victimizada:
La superación de condiciones de vulnerabilidad ocasionadas por el conflicto armado es una tarea que
compromete a todas las entidades del Sistema Nacional de Atención y Reparación Integral a Víctimas,
de manera especial a los entes territoriales. En este sentido, la Mesa de Participación de Víctimas de la
ciudad de Medellín considera que es necesario que la Alcaldía de Medellín:
•! Contribuya de manera decidida al restablecimiento de los derechos de la población víctima,
especialmente de desplazamiento forzado, incrementando los cupos en la oferta de sus
programas sociales a la población víctima, de manera significativa, en torno a los derechos a la
salud, la educación (primaria, secundaria, media vocacional y superior), la generación de
ingresos y empleo y la vivienda.
•! Articule la oferta de sus diferentes Secretarías y entes descentralizados, así como entre éstas y
las entidades del orden departamental y nacional con el fin de lograr avanzar en una mayor
cobertura para el restablecimiento de derechos.
3.! Implementación de la política pública de víctimas con enfoque diferencial:
Pese a que la Ley 1448, de víctimas y restitución de tierras, plantea que la política pública de atención
y reparación integral se debe implementar teniendo en cuenta el enfoque diferencial, éste aún no logra
tener desarrollos significativos. La Mesa de Participación de Víctima considera que la Alcaldía debe
hacer todo lo necesario para que dicha política sea implementada con este enfoque, en especial para
que se implementen los decretos con fuerza de ley 4633 y 4635, así como el enfoque diferencial de
personas con discapacidad y personas mayores.
4.! Víctimas y construcción de paz:
El proceso que vive el país en torno a los acuerdos de paz se torna muy interesante para la población
victimizada, por lo que esto significa es necesario se apoyen las iniciativas de paz territorial, de
reconciliación y memoria que adelantan las organizaciones de víctimas de la ciudad.
Seguir en la búsqueda para elaborar una política pública que contemple todo el programa de
mejoramiento integral de barrios donde las víctimas podamos sustentar académicamente que una de
las medidas de reparación sea el reconocimiento integral de nuestros territorios donde habitamos.
Sigue siendo una preocupación para la población víctima:
•! La no ejecución de proyectos de vivienda en donde sea visible el beneficio a dicha comunidad.
•! La falta de implementación del plan de acción para la desaparición forzada.
•! El no reconocimiento de las víctimas de desaparición forzada en el registro único de víctimas,
ya que siendo un delito de lesa humanidad no prescribe en el tiempo.
Se sugiere un trabajo multidimensional para atacar la pobreza y de esa manera, la inequidad, además
atacar los puntos más neurálgicos que padecen las mujeres y desarrollar acciones en articulación con
el Estado nacional para que el reconocimiento de las víctimas que aún no han sido reconocidas.
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DIMENSIÓN 4. PARA OFRECER UNA EDUCACIÓN DE CALIDAD Y EMPLEO PARA VOS
EDUCACIÓN PERTINENTE E INTEGRAL
Apuestas del Pan de Desarrollo:
"! Mejorar la oferta institucional del total de la población
"! Satisfacer la demanda en los diferentes niveles del proceso educativo.
La Dimensión registra su avance general en estado crítico con ascendencia a normal, dado que el
porcentaje de indicadores con ejecución normal la sitúa por debajo del valor de referencia que se debe
tener respecto al nivel de ejecución. (Ver tabla 11)
Tabla 11: Tipo de avance según nivel de ejecución

Tipo de avance

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

%

Avance en estado NORMAL Ejecución según el cuatrienio mayor o igual del 77,5%, (estos
son indicadores con ejecución desde el 91% con respecto al 86%)

124

76%

Avance en estado CRÍTICO CON ASCENDENCIA A NORMAL Ejecución según el
cuatrienio entre el 43,1% - 77,4% (Son indicadores con ejecución entre el 51% y el 90% del
86%)

29

18%

Avance en estado CRÍTICA Ejecución según el cuatrienio entre el 0,0% - 43% (Son
indicadores con ejecución menor o igual al 50% del 86%)

11

7%

Número de indicadores de la dimensión

164

Porcentaje de avance del
cuatrienio (referencia)

!

86%

SEMÁFORO

Fuente: Elaboración propia, basada en datos del Informe seguimiento Plan Indicativo corte 30 de junio 2019

Sin embargo, luego de revisado el Plan Indicativo con corte al 30 de junio de 2019, es posible identificar
los indicadores en estado de avance crítico y algunas preocupaciones que respecto a determinados
temas tiene la ciudadanía (ver tabla 12)
Tabla 12: Indicadores con avance crítico
INDICADOR
Tasa de extraedad en secundaria

LB

META

LOGRO
ACUM

AVANCE
CUATRINENIO

SEMÁFORO

9,8

8,7

9,74

5,45%

D

2

0

0,00%

32

0

0,00%

68387

10073

14,73%

6

1

16,67%

Programas diseñados y ofrecidos a través de la
plataforma @Medellín para personas con discapacidad -1
auditiva y visual.
Instituciones educativas oficiales reconocidas por el
16
mejoramiento de la calidad
Estudiantes atendidos en programas de educación 8974
complementaria.
9
Plantas físicas educativas construidas
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7

Red de laboratorios
conformada.

de

investigación

científica

-1

100

30

30,00%

Plan de sostenibilidad implementado

-1

100

40

40,00%

Ciudadelas construidas

2

2

0

0,00%

Sistema de inteligencia de mercado implementado.

-1

100

15

15,00%

40

45

0,00%

D

69

110

0,00%

D

Participación del desempleo juvenil en el total de los
43,89
desempleados.
Reconocimiento de Medellín como destino nivel nacional
72
e internacional en ranking ICCA mundial.

Fuente: Elaboración propia, basada en datos del Informe seguimiento Plan Indicativo corte 30 de junio 2019

El desempleo de jóvenes, sigue siendo una preocupación que sigue aumentando y que requiere la
toma de medidas estructurales para reducir las cifras, al igual que la desigualdad que según el Índice e
GINI, se sigue acercando a 1, lo que pone a la ciudad como una de las más desiguales del país.
Lo que opina la gente: los ciudadanos manifiestan gran preocupación por el nivel de desempleo que
hay en la ciudad y por el enfoque de los programas de emprendimiento que no terminan siendo
insostenibles.
Respecto al tema de cultura, persiste la molestia por la orientación que se le ha dado a la Feria de las
Flores, en cuanto no son accesibles para el común de la población sino más para el turista.
DIMENSIÓN 5. POR UNA MOVILIDAD SOSTENIBLE
Apuestas del Pan de Desarrollo:
"! Proporcionar a los ciudadanos una movilidad accesible, segura y confortable.
"! Mejoramiento de la calidad de vida, de una manera coherente con los principios de
sostenibilidad.
La Dimensión registra su avance general en estado crítico con ascendencia a normal, dado que el
porcentaje de indicadores con ejecución normal la sitúa por debajo del valor de referencia que se debe
tener respecto al nivel de ejecución (ver tabla 13)
Tabla 13: Tipo de avance según nivel de ejecución

Tipo de avance
Avance en estado NORMAL Ejecución según el cuatrienio mayor o igual del
77,5%, (estos son indicadores con ejecución desde el 91% con respecto al 86%)
Avance en estado CRÍTICO CON ASCENDENCIA A NORMAL Ejecución según el
cuatrienio entre el 43,1% - 77,4% (Son indicadores con ejecución entre el 51% y el
90% del 86%)
Avance en estado CRÍTICA Ejecución según el cuatrienio entre el 0,0% - 43% (Son
indicadores con ejecución menor o igual al 50% del 86%)
Porcentaje de avance del cuatrienio

DIMENSIÓN 5. Por
una movilidad
sostenible

%

37

52%

16

23%

18

25%

71
!

Porcentaje de avance del cuatrienio
(referencia)

20!

86%

SEMÁFORO

Fuente: Elaboración propia, basada en datos del Informe seguimiento Plan Indicativo corte 30 de junio 2019

Sin embargo, luego de revisado el Plan Indicativo con corte al 30 de junio de 2019, es posible identificar
los indicadores en estado de avance crítico y algunas preocupaciones que respecto a determinados
temas tiene la ciudadanía (Ver tabla 14)
Tabla 14: Indicadores con avance crítico
LB

META

LOGRO
ACUM

AVANCE
CUATRINENIO

-1

100

30

30,00%

20

80

30

37,50%

Estudios realizados para la estación Entre orillas

-1

100

25

25,00%

Estudios realizados para corredores de transporte
masivo transversales a la Av. El Poblado

-1

100

20

20,00%

Autopista Regional Norte Margen Oriental construida

-1

100

0

0,00%

-1

3

0

0,00%

-1

100

0

0,00%

-1

100

38

38,00%

-1

100

0

0,00%

0

188

0

0,00%

10

90

10

11,11%

35

65

28

43,08%

40

60

14,48

24,13%

Corredor del Sur de Metroplús en Medellín construido

10

90

35,87

39,86%

Corredor Avenida Guayabal construido en Fase I

-1

100

0

0,00%

Estudios realizados de prefactibilidad y factibilidad del
Corredor de transporte de la Av. El Poblado

0

100

34

34,00%

Ciclorrutas construidas

45

80

22,98

28,73%

948,4

-1

0,00%

INDICADOR
Estudio de selección tecnológica y de prefactibilidad de
la conexión en transporte público masivo, entre el Valle
de Aburrá y el Valle de San Nicolás a través del Túnel
de Oriente realizado
Estudios realizados para el corredor de la Avenida 34
para transporte masivo

Intercambios ejecutados en la Av. 80 necesarios para la
implementación del corredor de transporte masivo
Intercambio de la Avenida El Poblado con la Calle 4 Sur
construido
Gestión realizada para llevar a cabo la conexión bajo el
Aeropuerto Olaya Herrera
Lateral sur de la quebrada AltaVista construida
Racionalización de la flota del transporte público
colectivo de Medellín por implementación del sistema
masivo de transporte
Primera fase del corredor de transporte de la 80
construido
Centros Logísticos de Transporte para la operación de
Metroplús construidos
Diseños terminados y obras complementarias
ejecutadas del corredor Avenida Oriental de Metroplús

Emisiones Evitadas de CO2 en sistemas eléctricos de
916,15
transporte público masivo/pasajero

SEMÁFORO

Fuente: Elaboración propia, basada en datos del Informe seguimiento Plan Indicativo corte 30 de junio 2019

Este es quizás uno de los temas con mayores desafíos, dado que es una de las dimensiones que
registró un desempeño muy desfavorable en los últimos cuatro años del periodo administrativo. Temas
asociados a la infraestructura vial fue uno de los más afectados en cuanto a la ejecución. A la fecha
hay indicadores con 0% de avance.
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Lo que opina la gente: La ciudadanía reconoce que la ciudad hoy cuenta con diversas modos de
transporte para la movilidad, pero es recurrente la preocupación por el caos, la falta de seguridad
asociada a los medios de transporte, la no accesibilidad para la población adulta y con discapacidad y
un asunto muy importante es que sostenibilidad está asociada con enfermedad por la contaminación
ambiental.
Respecto a proyectos individuales, el CTP considera lo siguiente:
1.! Proyecto cable Picacho
El proyecto del cable Picacho es un proyecto esencial para la expansión de la red de transporte masivo
de la ciudad, con características de sostenibilidad, inclusión y accesibilidad. Presenta avances
importantes gracias a la decisión de la administración de avanzar en su construcción utilizando
recursos propios y los aportados por la gobernación, porque la nación sigue sin cumplir con los aportes
anunciados. Con el cambio de Presidente de la República se debe perseverar para que los recursos
prometidos por parte del gobierno nacional, o al menos una parte, puedan ser destinados a esta
importante obra de movilidad y urbanismo.
2.! Proyecto Corredor Carrera 80 – Troncalización corredor Oriental
Tren ligero 80 es fundamental
El CTP dio un concepto favorable en la concepción del proyecto como un sistema de Metro Ligero más
que como tranvía tradicional, considerando la proyección de la demanda a 50 años. El sistema de la 80
es fundamental para generar una malla de corredores de transporte público que soporte la demanda de
viajes creciente, coherente con un propósito (y realidad) de densificación de todos los barrios del área
de influencia del sector. También es de gran importancia para favorecer cambios modales desde
vehículos particulares al transporte público masivo, y contener el proceso contrario, en consecuencia, el
proyecto hace parte de las acciones encaminadas al favorecer la calidad del aire.
Los problemas generados en la ciudad por las fallas del Metro en el primer semestre del año 2018,
demuestran la necesidad imperiosa de tener un sistema de corredores de transporte masivo,
enmallado y robusto, que pueda atender contingencias en secciones y no se produzca un colapso
metropolitano.
Se conceptúa favorablemente sobre la construcción de los intercambios viales sobre la carrera 80
como primer paso para el desarrollo del proyecto. Los intercambios contribuyen a mejorar el derecho
de vía del sistema, beneficiando la velocidad media de los vehículos e incrementando la capacidad
potencial del sistema. Es satisfactorio la selección modal de ferrocarril ligero, alimentado con sistema
de catenarias a nivel de 1500 V.
El CTP se había comprometido a hacer seguimiento al proceso de presentación del proyecto al
gobierno nacional, inclusive, se podrían generar aportes para el acompañamiento a la administración
municipal para lograr la asignación de los recursos que son necesarios. Se manifiesta por tanto la
voluntad del CTP de apoyar a la administración en este importante proceso.
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Ante lo anterior, el CTP manifiesta su preocupación ante el anuncio de la entrada en operación de
manera provisional de una línea de Metroplús que tiene un recorrido parcial sobre la ruta proyectada
del tren ligero de la 80, y por tanto se hacen las siguientes observaciones:
Si bien en estos momentos es responsabilidad del Gobierno Nacional la financiación correspondiente al
sistema de Tren ligero de la 80, se debe insistir en que la ruta de buses debe ser provisional y estos
buses deben pasar a reforzar las troncales de buses, una vez se construya la construcción del sistema.
•! Se celebra la adquisición de los buses eléctricos, pero no pueden quedar confinados
exclusivamente al corredor de la 80, por ser adquiridos con dineros previamente asignados a
ese proyecto. Deben hacerse los trámites para que los buses puedan aprovecharse en las
líneas 1 y de 2 de buses operadas por el Metro, para aumentar la oferta en estos corredores ya
consolidados. En compras futuras y para buses articulados y padrones de los sistemas
masivos de la ciudad, debe considerarse la alternativa de Trolebuses de carga dinámica,
optimizar las capacidades de carga de los vehículos (más pasajeros, menos peso), y el uso
racional de baterías e infraestructura de alimentación.
•! La ciudadanía ha efectuado reclamos respecto a los cambios efectuados en el Corredor Verde
de la Oriental, teniendo en cuenta la cercanía en el tiempo de las intervenciones de
montaje del corredor verde y la posterior construcción de estaciones con pavimento
reforzado. Para evitar traumatismos en la movilidad es deseable que las intervenciones de
este tipo puedan ser articuladas. Se entiende, por la experiencia en montaje de estaciones en
el pasado, en los que la demora en entrada de operación del sistema provocó deterioros
anticipados en la infraestructura construida, en este caso se decidió solo dejar el espacio en
grama. Sin embargo, esto no fue debidamente comunicado a la ciudadanía, generando una
sensación de falta de planeamiento.
3.! Proyecto ferrocarril de Antioquia
Se conceptual favorablemente sobre la participación de la administración en el desarrollo del proyecto
del Ferrocarril de Antioquia, cuya primera etapa es fundamental para la integración del Área
Metropolitana, y responde tanto a las necesidades de expansión del transporte masivo, como a las de
racionalización del transporte de carga y de residuos sólidos.
Se recomienda priorizar la entrada en operación del tramo del ferrocarril que conectará la
estación de acopio y transferencia de residuos sólidos, ubicada en terrenos aledaños a la
Terminal de Transporte del Norte en Caribe, con el relleno de la Pradera, de manera que el
transporte se haga utilizando trenes eléctricos, en lugar de tracto-camiones. Esto es de gran
importancia para la calidad del aire del Valle de Aburrá, especialmente para los residentes aledaños a
las vías. Un esquema basado en tracto camiones sería difícil de remplazar en el mediano plazo ante la
expectativa que de los equipos que sean adquiridos.
4.! No construir nuevas estaciones Línea A Metro de Medellín
Considerando que los retrasos en el servicio del sistema Metro de Medellín se están presentando por
mal uso de las palanca y botones de emergencia, usualmente motivados por problemas en las entradas
y salidas de los trenes en las estaciones, en muchos casos por la gran ocupación del sistema en hora
pico, y teniendo en cuenta que el incremento de la flota y por tanto de la frecuencia de operación se
demora al menos 5 años; se recomienda posponer todo desarrollo de estaciones intermedias a lo
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largo de la línea A, que tendrían como efecto el incremento del tiempo de viaje, y el mayor riesgo de
usos inapropiados de las palancas de emergencia al ser aumentadas las paradas de los trenes. Se
debe esperar la construcción del ferrocarril de Antioquia que permita viajes expresos a lo largo del
valle, antes de nuevas estaciones.
En lugar de nuevas estaciones en la Línea A, se recomienda mejorar el sistema de transporte
público que permite acceder a las estaciones existentes, así como la accesibilidad a las mismas
integrándolas con desarrollos urbanos como centros comerciales e industriales a lo largo del corredor
del río. Personas con movilidad reducida pueden aprovechar (ya se está haciendo) el equipamiento
privado, como elevadores eléctricos de los centros comerciales, que se han integrado a los accesos del
sistema. A pesar de que muchos de estos centros comerciales se han beneficiado de la plusvalía
generada por el sistema, sin una retribución directa al mismo, se puede considerar como contrapartida
la disponibilidad de sus equipos e infraestructura como elevadores, bandas transportadoras y puentes
peatonales.
La mejora de la integración del transporte público colectivo con las estaciones del Metro favorecerá
también la atención y manejo de las contingencias que puedan presentarse con la línea A del sistema
Metro. La consideración de nuevas estaciones tendrá sentido cuando esté disponible el sistema férreo
multipropósito del Valle de Aburrá.
DIMENSIÓN 6. UNIDOS POR LA INTERVENCIÓN DEL CENTRO Y NUESTROS TERRITORIOS.
Apuestas del Pan de Desarrollo:
"! Intervenir de manera integral y estratégica el territorio urbano y rural según el modelo de ciudad
dispuesto en el Plan de Ordenamiento Territorial,
"! Aprovechar oportunidades en términos de patrimonio, ecología urbana, espacio público,
vivienda y hábitat.
"! Hacer énfasis especial para recuperar y rehabitar el centro
"! Garantizar a los ciudadanos el derecho a la ciudad y la equidad territorial en reconocimiento de
sus particularidades y formas de habitar su entorno.
La Dimensión registra su avance general en estado crítico con ascendencia a normal, dado que el
porcentaje de indicadores con ejecución normal la sitúa por debajo del valor de referencia que se debe
tener respecto al nivel de ejecución (ver tabla 15)
Tabla 15: Tipo de avance según nivel de ejecución

Tipo de avance

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

%

Avance en estado NORMAL Ejecución según el cuatrienio mayor o igual del 77,5%, (estos
son indicadores con ejecución desde el 91% con respecto al 86%)

95

71%

Avance en estado CRÍTICO CON ASCENDENCIA A NORMAL Ejecución según el
cuatrienio entre el 43,1% - 77,4% (Son indicadores con ejecución entre el 51% y el 90% del
86%)

21

16%

Avance en estado CRÍTICA Ejecución según el cuatrienio entre el 0,0% - 43% (Son
indicadores con ejecución menor o igual al 50% del 86%)

18

13%
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134

Número de indicadores de la dimensión

Porcentaje de avance del
cuatrienio (referencia)

!

86%

SEMÁFORO

Fuente: Elaboración propia, basada en datos del Informe seguimiento Plan Indicativo corte 30 de junio 2019

Sin embargo, luego de revisado el Plan Indicativo con corte al 30 de junio de 2019, es posible identificar
los indicadores en estado de avance crítico y algunas preocupaciones que respecto a determinados
temas tiene la ciudadanía (Ver tabla 16)
Tabla 16: Indicadores con avance crítico
INDICADOR

LOGRO
AVANCE
ACUM CUATRINENIO SEMÁFORO

LB

META

Protocolos Ambientales Urbanísticos implementados

0

50

0

0,00%

Macroproyectos de transversalidades y de borde
formulados y adoptados

30

70

30

42,86%

Áreas de fachadas de paisaje urbano cualificadas

-1

45470

3802

8,36%

Espacios públicos mejorados en áreas y corredores de
revitalización estratégica y económica

-1

56900

9720

17,08%

Corredores en el barrio Prado Centro mejorados

-2

13750

0

0,00%

Áreas de interés patrimonial restauradas

-1

3323

0

0,00%

Áreas de fachadas de paisaje urbano mejoradas en el
Centro

-1

34094

11200

32,85%

105,3

70

124,59

0,00%

D

538

269

-2

0,00%

D

Nivel de Victimización según extorsión en la Comuna 10

1

0,7

1

0,00%

D

Eventos de ciudad realizados en el Centro tradicional

-2

120

93

77,50%

Subsidios para vivienda nueva asignados

9171

3478

691

19,87%

Subsidios asignados en proyectos de autoconstrucción e
iniciativas comunitarias

1228

973

14

1,44%

Edificaciones reconocidas por resolución de curaduría

4707

9850

7668

77,85%

Corregimientos con señalización informativa y patrimonial
instalada

0

5

1

20,00%

Proyectos integrales Corregimentales ejecutados

0

100

0

0,00%

Programa Agropecuario Municipal (PAM) implementado

0

100

30

30,00%

Nuevas centralidades construidas para el comercio local

0

100

30

30,00%

Tasa de homicidios en la Comuna 10
Tasa de hurtos a establecimientos comerciales en la
Comuna 10

Fuente: Elaboración propia, basada en datos del Informe seguimiento Plan Indicativo corte 30 de junio 2019

El Consejo Territorial de Planeación, persiste en que siendo el centro de la ciudad la comuna con
mayor institucionalidad, es también el escenario de grandes delitos. Preocupa que los indicadores
trazados para reducir las cifras reflejan el aumento de este flagelo.
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Hay quienes hoy en la ciudad se preguntan por la implementación del Plan de Ordenamiento Territorial
y este es una de las mayores deudas con la ciudad, dado que no es evidente el cumplimiento del
programa de ejecución de este instrumento. Un claro ejemplo es el 0% de avance que registra la
implementación de los Protocolos Ambientales Urbanísticos y los Proyectos Integrales
Corregimentales.
Lo que opina la gente: Hay una gran preocupación por las familias que viven en condición de
“desconectados” y que resuelven dicha necesidad a través de servicios públicos prepago. Se resalta la
ruta de reciclaje que hoy funciona como piloto pero que se puede implementar en toda la ciudad.
DIMENSIÓN 7. PARA PROTEGER ENTRE TODOS EL MEDIO AMBIENTE.
Apuestas del Pan de Desarrollo:
"! Promover el acceso y mejoramiento de la prestación de servicios públicos de calidad,
"! Fortalecer la prevención y gestión de los factores de amenaza y riesgo
"! Incrementar los esfuerzos en la construcción de una conciencia ambiental que conlleve al uso
responsable y conservación de los recursos y en general a la sostenibilidad de la ciudad.
La Dimensión registra su avance general en estado normal, dado que el porcentaje de indicadores con
ejecución normal la sitúa por encima del valor de referencia que se debe tener respecto al nivel de
ejecución (ver tabla 17)
Tabla 17: Tipo de avance según nivel de ejecución

Tipo de avance

DIMENSIÓN 7. Para
proteger entre todos
el medio ambiente

%

Avance en estado NORMAL Ejecución según el cuatrienio mayor o igual del
77,5%, (estos son indicadores con ejecución desde el 91% con respecto al 86%)

64

88%

Avance en estado CRÍTICO CON ASCENDENCIA A NORMAL Ejecución según el
cuatrienio entre el 43,1% - 77,4% (Son indicadores con ejecución entre el 51% y el
90% del 86%)

5

7%

Avance en estado CRÍTICA Ejecución según el cuatrienio entre el 0,0% - 43% (Son
indicadores con ejecución menor o igual al 50% del 86%)

4

5%

Número de indicadores de la dimensión

73
!

Porcentaje de avance del cuatrienio
(referencia)

86%

SEMÁFORO

Fuente: Elaboración propia, basada en datos del Informe seguimiento Plan Indicativo corte 30 de junio 2019

Sin embargo, luego de revisado el Plan Indicativo con corte al 30 de junio de 2019, es posible identificar
los indicadores en estado de avance crítico y algunas preocupaciones que respecto a determinados
temas tiene la ciudadanía (ver tabla 18)
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Tabla 18: Indicadores con avance crítico
INDICADOR

LOGRO
AVANCE
ACUM CUATRINENIO SEMÁFORO

LB

META

32,5

27,5

32,51

0,00%

Personas que reciben el auspicio del Mínimo Vital de
Energía

-1

236820

0

0,00%

Intervenciones realizadas para la reducción del riesgo

16800

16800

13127

78,14%

-1

100

15

15,00%

Riesgo de inundaciones asociado a quebradas reducido

Estrategia implementada para el aseguramiento y la
transferencia del riesgo

D

Fuente: Elaboración propia, basada en datos del Informe seguimiento Plan Indicativo corte 30 de junio 2019

Aunque el desempeño de la dimensión ha sido bueno, queda la gran preocupación por la calidad del
Aire y por la inversión que se pierde en el proyecto corredor verde que hoy se demuele.
Lo que opina la gente: la ciudadanía considera que falta un largo camino por recorrer para que la
ciudad sea sostenible, pues las acciones tenidas en cuenta respecto a la contaminación ambiental por
ejemplo, al no ser estructurales, no generan cambios de fondo. Se hace un fuerte llamado a la
administración por la falta de planeación, dado la demolición del corredor verde. Preocupa que las
acciones de conciencia ambiental la tenga más la gente que las empresas y la administración que son
las que finalmente afectan e intervienen en grandes proporciones el medio ambiente, unos con sus
fábricas y los otros con la tale se árboles para la construcción de obras. Se sugiere la racionalización
de los buses que operan en la oriental posterior a la apuesta en funcionamiento del Metroplús, mejorar
la cobertura de buses en los barrios y dar cumplimento a la acción popular fallada a favor de la
comunidad frente a "la quebrada la Picacha" por vulneración de los derechos colectivos y del
medioambiente, radicado 05 001 23 31 000 2013 01310, Sentencia S1-23, junio 28 de 2017.
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DESAFÍOS
DEL
PRÓXIMO
ADMINISTRADOR DE LA CIUDAD
Los desafíos aquí planteados obedecen en primera instancia, a los temas que en cada una de las
dimensiones registraron menor nivel de ejecución y a temas críticos de ciudad percibidos por la
ciudadanía.
!

1.!Hacer de Medellín, una ciudad con una ciudadanía segura; generando mayor percepción de

seguridad en la ciudad, atacando delitos de alto impacto como: extorsiones, robos de
motocicletas, vehículos, hurto a personas, fleteo, lesiones personales y fortalecer el proceso de
captura de los delincuentes.

2.!Fortalecer las intervenciones en materia de calidad del aire en la ciudad, pues las acciones
desarrolladas por no ser estructurales, no han sido las suficientes. Continuar con el propósito
de ser la ciudad capital de la movilidad eléctrica en América Latina.

3.!Revisar e implementación el Plan de Ordenamiento Territorial, en especial las acciones que a
la fecha no han podido implementarse en su totalidad tales como los Macroproyectos, el
Programa Agropecuario Municipal, los Protocolos Ambientales Urbanísticos, entre otros y
continuar fortaleciendo las acciones de control urbanístico en la ciudad y sus Corregimientos.

4.!Ampliar desde lo normativo el alcance de intervención del Instituto de Vivienda de Medellín,
según las necesidades socioterritoriales de la población y fortalecer la implementación del Plan
Estratégico Habitacional de Medellín para reducir el déficit cualitativo y cuantitativo de vivienda.

5.!Reducir la tasa por mortalidad evitable. No más aumento de muertes en maternas, por
hipertensión, desnutrición en menores, feminicidios, intolerancia, entre otros. También, hay una
deuda histórica con la clínica de las mujeres para la salud sexual. Continúa en ascenso la
violencia contra las mujeres y la falta de garantías para la participación. Medellín tiene como
reto cumplir con la implementación de la clínica de las mujeres, enfoque diferencial en todo el
PDM y ajuste presupuestal para el cumplimento de la agenda de las mujeres de la ciudad.

6.!Diseñar estrategias para minimizar la desigualdad social en el municipio.
7.!Reducir la tasa de suicidios, en especial de los jóvenes.
8.!Reducir la tasa de desnutrición en menores de 5 años.
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9.!Reducir la tasa de desempleo juvenil.
10.!

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

11.!

Articular los Planes de Desarrollo Local al Plan de Desarrollo Municipal

12.!

Dar cumplimiento al artículo 2 del Decreto Ley 885 de 2017, en el cual se establece los
principios rectores para la implementación de los Acuerdos de Paz y el cual Medellín aprobó a
través del Acuerdo 049 de 2017.

13.!

Evaluar el Sistema Municipal de Planeación, en articulación con la Planeación Local y
el Presupuesto Participativo, luego de la experiencia en la implementación del Decreto 0697 de
2917.

14.!

Garantizar la aplicación del enfoque diferencial en los diferentes proyectos que
adelante la administración municipal, para visibilizar la acción directa de avances o retrocesos
en el mejoramiento de su calidad de vida.

15.!

Reducir la tasa de accidentalidad vial en la ciudad y revisar el diseño geométrico de las
ciclorutas.

16.!

Mejorar las condiciones de calidad educativa en el municipio y ampliar coberturas para
el acceso a educación superior.

17.!

Reducir la tasa de “desconectados” de servicios públicos focalizando su acción en los
bordes urbano-rurales de la ciudad.

18.!

Mejorar el proceso de planeación de las diferentes intervenciones que adelante la
administración, porque se percibe una notoria falta de coordinación entre los entes públicos
para la ejecución de las actividades del municipio.
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SEGUIMENTO A LAS METAS DE
CONTINUIDAD, COBERTURA Y CALIDAD
Es importante recordar que el Decreto Ley 028 de 2008, le establece a los Consejos Territoriales de
Planeación a través del artículo 17, la labor de realizar seguimiento a las Metas de Continuidad,
Cobertura y Calidad, de emitir concepto y recomendar a la administración los ajustes necesarios en
caso de incumplimiento de los compromisos y con ese objetivo, el CTP hoy presenta el seguimiento a
las metas de continuidad, cobertura y calidad tiene establecido el Plan de Desarrollo municipal.
Medellín contempla dentro de su Plan de Desarrollo Municipal, 31 indicadores cuya financiación se
hace con recursos del Sistema General de Participaciones, estos indicadores abordan metas de
continuidad, cobertura y calidad. Es importante mencionar que es a las metas y no a los recursos a los
que se les hace seguimiento y que las metas derivan de las apuestas que se trazan las diferentes
Secretarías con los Ministerios según sea el caso, las cuales quedan registradas en sus planes
decenales. A continuación se presentan los indicadores del Plan de Desarrollo financiados con
recursos del SGP.

Agua Potable y Saneamiento Básico
Proyecto

Indicador
Metas de Continuidad

Saneamiento básico y agua
potable en los corregimientos
Saneamiento básico y agua
potable en los corregimientos

Fondo de solidaridad
redistribución de Ingresos.

Acueductos Veredales ampliados y optimizados.

Meta

7

6

Nuevas viviendas conectadas al sistema de
acueducto y saneamiento básico en 3253
2000
corregimientos.
Metas de Cobertura
Subsidios mensuales de acueducto entregados
y
en el marco del Fondo de Solidaridad y 502892 524006
Redistribución de Ingresos.

Fondo de solidaridad
redistribución de Ingresos

y

Fondo de solidaridad
redistribución de Ingresos

y

Subsidios mensuales de alcantarillado
entregados en el marco del Fondo de 476822 521727
Solidaridad y Redistribución de Ingresos.
Subsidios mensuales de aseo entregados en el
marco del Fondo de Solidaridad y Redistribución 515707 558162
de Ingresos.
Metas de Calidad

Agua potable y saneamiento Sistemas comunitarios que ofrecen agua apta
básico (subsanación de déficit) para el consumo humano.
Fuente: Elaboración propia, basada e información del Plan Indicativo
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LB

22

28

Cultura
Proyecto

Indicador
LB
Meta
Metas de Continuidad
conectando Visitas registradas en las bibliotecas
20000000 20000000
públicas.
Metas de Cobertura

Bibliotecas
territorios
Bibliotecas
territorios

conectando

Proyectos bibliotecarios, de cultura digital,
de memoria y de fomento de lectura y
escritura realizados en los territorios.

20

Metas de Calidad
Niñas, niños, adolescentes y jóvenes que
conectando acceden a programas de promoción de
1029477
lectoescritura en bibliotecas públicas y
otros espacios de la ciudad.

Bibliotecas
territorios

25

1300000

Fuente: Elaboración propia, basada e información del Plan Indicativo

Deporte
Proyecto

Indicador
Metas de Calidad

Construcción, adecuación y
Escenarios deportivos
mantenimiento de escenarios
administrados.
deportivos y recreativos

y

recreativos

LB

Meta

866

866

LB

Meta

851

10000

2

5

NA

1200

Fuente: Elaboración propia, basada e información del Plan Indicativo

Educación
Proyecto

Indicador
Metas de Continuidad
Educación media y articulación Estudiantes vinculados a programas de
con la educación superior
exploración y orientación vocacional.
Metas de Cobertura
Mejoramiento de ambientes de Jardines infantiles y centros infantiles
aprendizaje
construidos.
Metas de Calidad
Permanencia en el sistema Estudiantes en extraedad en secundaria
escolar
con atención diferencial.
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Instituciones educativas con estrategias
implementadas para la atención diferencial
a estudiantes.
Estudiantes en situación de vulnerabilidad
Inclusión en el sistema escolar atendidos con estrategias y apoyos
especializados.
Instituciones educativas que tienen
Educación media y articulación convenios de articulación con instituciones
con la educación superior
de educación para el trabajo y el desarrollo
humano y/o Superior.
Inclusión en el sistema escolar

197

217

8917

9000

119

164

LB

Meta

Fuente: Elaboración propia, basada e información del Plan Indicativo

Libre Inversión
Proyecto

Indicador
Metas de Continuidad

Promoción de derechos y
prevención de su vulneración Niños, niñas y adolescentes atendidos en
15240
para
niños,
niñas
y procesos de promoción y prevención.
adolescentes
Personas atendidas en programas o
Acceso a los alimentos y
proyectos de complementación o asistencia 381000
complementación alimentaria
alimentaria.

23600

390000

Personas con discapacidad, familiares y
Inclusión social de las personas
cuidadores atendidos en procesos de
con discapacidad, familiares y
habilitación, rehabilitación y equiparación
cuidadores
de oportunidades.

20602

21632

Optimización de estrategias
Personas comprometidas con el manejo
para la gestión de residuos
adecuado de residuos sólidos.
sólidos

ND

15000

LB

Meta

300

300

80

100

Fuente: Elaboración propia, basada e información del Plan Indicativo

Salud
Proyecto

Indicador
Metas de Continuidad
Sedes educativas (básica y universitaria)
Cultura del cuidado para una
con acciones de IEC para fomentar la
Medellín saludable
cultura del cuidado.
Intervenciones de vigilancia epidemiológica
Vigilancia epidemiológica
realizadas.
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Grupos de trabajadores informales con
Cultura del cuidado para una
acciones de IEC para fomentar la cultura
Medellín saludable
del cuidado.
Gestión integral para la
prevención y control de Vigilancia entomológica de vectores de
enfermedades transmitidas por dengue chikunguña y zika efectuada
vectores y zoonosis.
Metas de Cobertura

9

12

100

100

12957

16000

Gestión del aseguramiento en Déficit de cobertura del régimen subsidiado
salud
certificado por el Ministerio de Salud.

4

2

Gestión de la prestación del Acceso a servicios de salud de primer nivel
servicio de salud a la población para la población pobre no asegurada
pobre no afiliada
PPNA garantizado.

100

100

48

48

NA

95

Establecimientos y servicios Establecimientos de alto riesgo priorizados
sanos, seguros y saludables
con auditoria sanitario realizado.

NA

70

Gestión integral de riesgos
Política de salud ambiental implementada
sanitarios del ambiente.

NA

100

Cultura del cuidado para una Familias
intervenidas
Medellín saludable
priorizados.

con

riesgos

Metas de Calidad
Abordaje integral sociosanitario
para la prevención del
embarazo adolescente y la Servicios amigables implementados
promoción de los derechos
sexuales y reproductivos
Fortalecimiento a la red pública
en salud con calidad y Instituciones de la red pública fortalecidas
humanización

Fuente: Elaboración propia, basada e información del Plan Indicativo

El seguimiento que se presenta a continuación se realiza implementando la metodología semáforo
aplicada para el seguimiento al Plan de Desarrollo en cuatro cortes diferentes: 30 de junio 2017, 30 de
junio 2018, 31 de diciembre 2018 y 30 de junio 2019 así:
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Metas de Cobertura, Continuidad y Calidad

#

34#

#

#

#
35#

#

#

#

#
Fuente: Elaboración propia

Conclusiones asociadas al seguimiento de Metas
!! Se evidencia un buen cumplimiento de metas, a la fecha de hoy.
!! Se hace un llamado a la administración para que revise la política de salud ambiental, dado que desde el 2017 ha venido con una ejecución muy
baja.
!! Preocupa que a la fecha aún están pendientes por construir 2 de los 5 jardines y centros infantiles que la administración se comprometió a
construir. Se sugiere revisar las razones por la cuales esta meta tiene una ejecución que puede no cumplirse al terminar el cuatrienio.
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