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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 
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Comunitarios de Comunicación.  
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PRESENTACIÓN 
 
El presente documento es elaborado por el Consejo Territorial de Planeación de Medellín y contiene el 
tercer informe de seguimiento a las metas del Plan de Desarrollo Municipal “Medellín Cuenta con Vos” 
2016 – 2019, correspondiente al corte al 31 de diciembre de 2018. Este informe cumple con lo 
establecido en la Ley 152 de 1994, Ley Orgánica del Plan de Desarrollo, el Decreto 028 de 2008 y el 
Acuerdo 028 de 2017, a través del cual se modifica el Acuerdo 043 de 2007 y se actualiza el Sistema 
Municipal de Planeación de Medellín. Dicho documento se elaboró entre los meses de abril y junio, a 
partir del análisis del informe del Plan Indicativo, información entrega por la Administración Municipal 
como parte de sus responsabilidades normativas, de información derivada de conversatorios 
desarrollados con los consejeros y de información obtenida de fuentes secundarias. 
 
Con la entrega y presentación de este informe, la Administración Municipal, el Concejo Medellín y la 
ciudadanía, también 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 seis temas a los que el CTP les ha realizado monitoreo por varios 
años: seguridad, participación ciudadana, vivienda, medio ambiente, movilidad y grupos poblacionales. 
 
Es importante resaltar que las reflexiones del Consejo Territorial de Planeación que aparecen en este 
documento, obedecen al sentir de los sectores representados en el CTP, a través de los consejeros, y 
a un proceso de análisis de información de diferentes fuentes que realiza la profesional especializada 
que presta apoyo al CTP.  
 
Los propósitos del seguimiento al Plan de Desarrollo son: 
 

•! Entregar elementos que ayuden a comprender temas estructurales que mejoren la gestión y la 
implementación del Plan. 

•! Hacer revisiones en términos de cumplimiento de metas e indicadores.  
•! Conocer el origen de algunos fenómenos que deben ser considerados para entender cómo 

mitigar o reducir su impacto y mejorar los niveles de ejecución de un tema o reto de ciudad.  
•! Realizar recomendaciones a partir de las causas estructurales y no de los efectos de corto 

plazo o de momentos coyunturales de la ciudad. 
 
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 
acompañaron los conversatorios y facilitaron de manera oportuna la información base, y se 
compromete a seguir desarrollando el proceso de seguimiento en lo que resta del periodo 
administrativo del Alcalde Federico Gutiérrez Zuluaga. 
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Introducción 
 
El Consejo Territorial de Planeación de Medellín, en cumplimiento de sus funciones constitucionales y 
legales, presenta su tercer informe de seguimiento al Plan de Desarrollo Municipal 2016 – 2019, 
“Medellín Cuenta con Vos”. Dicho informe se realiza con el objetivo de verificar el cumplimiento de las 
metas fijadas en el plan, a partir del avance de su ejecución, y de generar información útil y pertinente 
que facilite a la Administración la toma de decisiones para mejorar su gestión. 
 
Este informe contiene datos de tipo 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 31 de diciembre de 2018 y los 
cualitativos de insumos recogidos en los conversatorios temáticos, los cuales contaron con un 
consejero como ponente y algunos funcionarios de la administración que brindaban claridades. En 
especial, se abordan temas estratégicos de ciudad: vivienda, movilidad, grupos poblacionales, medio 
ambiente, participación ciudadana y seguridad. 
 
Metodología 
 
La estrategia metodológica para la construcción de este informe se orientó en la construcción de los 
insumos soporte del mismo, los cuales se presentan a continuación: 
 
Insumo 1. Seminario: 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 analizar los temas priorizados por el CTP, se realiza un seminario con los consejeros como 
ponentes y con ciudadanos como asistentes y coaportantes de la percepción. 
 
El seminario aborda los temas de vivienda, movilidad, medio ambiente, participación ciudadana, 
seguridad y grupos poblacionales, temas a los que el CTP ha realizado monitoreo durante varios años. 
El tema de seguridad se monitorea por primera vez por lo que ha significado en términos de inversión 
presupuestal y por el alto grado de percepción que tienen los habitantes sobre este tema (ver imagen 
1), de igual forma, los conversatorios están acompañados de ciudadanía afín con los temas abordados 
como coaportantes del proceso. 
 
El objetivo del seminario es generar un espacio de retroalimentación y diálogo entre la ciudadanía y los 
consejeros para evidenciar las preocupaciones que tiene el CTP y la comunidad en torno a los temas 
descritos. 
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Imagen 1: Temáticas abordadas en seminario 
 

 
Elaborado por: EMMR 
 
Insumo 2. Seguimiento, evaluación y monitoreo a las metas del Plan de Desarrollo 2016-2019:  
 
Es importante aclarar que el avance se calcula según la meta proyectada en el cuatrienio y no por el 
periodo transcurrido. De acuerdo con dicho criterio, la información que registra el Plan Indicativo a 31 
de diciembre de 2018, es que el avance de la ejecución del Plan debería ser del 72%.  
 
El CTP acoge dicha información para la aplicación de la metodología semáforo, la cual se enfoca en 
definir el nivel de avance de los indicadores según la meta establecida en el cuatrienio y la ejecución en 
dicho periodo de tiempo, y establece el avance de cada una de las dimensiones de acuerdo con el 
indicador que predomina, adoptando los siguientes intervalos para el establecimiento de los estados de 
avances: 
 

•! Avance crítico: indicadores con ejecución según el cuatrienio entre el 0,0% - 59%, se 
representa con el color rojo 

•! Avance crítico con ascendencia a normal: indicadores con ejecución según el cuatrienio entre 
el 59,1% - 63,9%, se representa con el color naranja.  

•! Avance normal: indicadores con ejecución según el cuatrienio de 64% o mayor, el cual presenta 
cumplimientos y avances consistentes con lo esperado y se representa con el color verde. 

 
Ejecución normal o superior mayor al 72%    

          
Ejecución crítica con ascendencia a normal 64,8% - 71,9% 

 
Ejecución crítica entre el 0,0% - 64,7%  

 



!

                                                                                              
 
         Consejo Territorial de Planeación 

Es importante aclarar que la determinación del intervalo del avance crítico con ascendencia a normal se define 
teniendo en cuenta los indicadores que hayan alcanzado del 90% en adelante del 72% (72 x .9), es decir que 
serían los indicadores con ejecución del 64,8% al 71,9% 

 
SEGUIMIENTO Y MONITOREO A LAS METAS DEL PLAN DE DESARROLLO 2016-2019 
 
A continuación, se presenta un comparativo de las dimensiones en los diferentes cortes (ver gráfico 1), 
anotaciones generales, desarrollo por dimensión y el monitoreo de los temas específicos. 
 
Gráfico 1: Comparativo de las dimensiones según su corte 
 

DIMENSIÓN 2017 
30 junio 

2018 
30 junio 

2018 
31 diciembre 

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 31 de diciembre 2018 
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Anotaciones generales del Informe de Seguimiento 
 

1.! Es importante destacar la utilización de la herramienta de Seguimiento al Plan Indicativo con 
corte a 31 de diciembre de 2018, 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, lo cual 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 reconoce la continuidad de las herramientas e 
instrumentos disponibles para realizar el proceso de seguimiento, evaluación y monitoreo al 
Plan de Desarrollo Municipal y la entrega de información real y consistente por parte de la 
Administración. Sin embargo, considera que: 

 
!! Es importante mejorar el proceso de seguimiento a través de la implementación del 

Sistema de Gestión Pública por Resultados con una plataforma que sea de acceso 
público para ciudadanos, veedurías, 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. 
 

!! Es necesario incluir dentro del Plan Indicativo las fuentes de financiación de cada uno 
de los proyectos, para que el CTP no solo pueda realizar seguimiento a los proyectos 
financiados con recursos del Sistema General de Participaciones SGP y de esa 
manera dar cumplimiento a lo establecido en el Decreto Nacional 028 de 2008 en su 
Artículo 17, sino también analizar la ejecución presupuestal del plan financiero tal 
como lo establece la Ley 152 de 1994, Ley Orgánica del Plan de Desarrollo.  

 
!! Es importante medir el impacto en términos del cierre de brechas y de los aportes que 

cada uno de los proyectos realizan a los grupos poblacionales y étnicos en pro de los 
estándares de equidad social. Es evidente que no existe una correlación entre el sentir 
ciudadano y la ejecución presupuestal que a través de los avances registrados en el 
Plan Indicativo se reflejan. Lo anterior tiene relación con el tipo de indicador utilizado 
(indicadores mayoritariamente de producto) los cuales no necesariamente dan cuenta 
de los efectos positivos o negativos de determinada acción, proceso, intervención o 
iniciativa, es decir no miden el impacto.  
 

3.! Es preocupante que algunos temas de gran importancia para la ciudadanía se midan a partir de 
un único indicador. Indicador que, en la generalidad de la dimensión, no alcanza a tener mucho 
peso, pero que dentro de la dinámica de la ciudad y de lo vivencial de sus habitantes son de 
gran relevancia. Tal es el caso de la Dimensión 5 (Movilidad Sostenible) que en el programa 
Por la calidad del aire que respiramos sólo 7 de 71 indicadores (menos del 10%), le apuntan a 
la calidad del aire, pero sólo 4 (5,6%) le apuntan directamente a su medición dado que un 
quinto, no registra información.  

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
1!Plan de Desarrollo Municipal 2016-2019 1.3.1 PROGRAMA: GOBIERNO VISIBLE!
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4.! Es de gran preocupación para el Consejo Territorial de Planeación que de los 59 indicadores 

con los cuales se comprometió esta Administración a bajar las cifras, el 53% tengan un nivel de 
avance crítico, de los cuales el 10% de los indicadores en estado crítico se sitúa en la 
Dimensión 2 sobre seguridad y otro 10% en la Dimensión 3 sobre equidad social (ver tabla 2). 

 
Tabla 2: Indicadores decrecientes con avance crítico de ejecución – Dimensión 2 

 

INDICADOR AVANCE 
CUATRINENIO AVANCE 

Tasa de homicidios 0,0%  

Tasa de hurto a personas 0,0%  

Vehículos hurtados 9,7%  

Motocicletas hurtadas 14,6%  

Hurto a entidades comerciales 0,0%  

Hurto a residencias 0,0%   

Nivel de victimización según extorsión 0,0%  

Tasa de delitos sexuales 0,0%  

Ocurrencia de riñas en la ciudad de Medellín 0,0%  

Tasa personas víctimas de acoso sexual (art 210 cp) 9,7%  

 
Fuente: Elaboración propia, basada en datos del Informe seguimiento Plan Indicativo corte 31 de diciembre 2018 

 
El CTP considera que a pesar de que dicha información constituye un porcentaje muy pequeño 
entre los indicadores de la Dimensión 2, son estos los que definen en términos de percepción, si la 
ciudad es segura o insegura. Por lo anterior, es de gran preocupación que los indicadores 
asociados a homicidios, hurtos, delitos y extorsión continúen en aumento a pesar de las medidas 
que se han adoptado por la Alcaldía (ver tabla 3). 

 
Tabla 3: Indicadores decrecientes con avance crítico de ejecución – Dimensión 3 

 

INDICADOR AVANCE 
CUATRINENIO AVANCE 

Años de vida potencialmente perdidos por mortalidad 
evitable. 0,0%  

Mortalidad por cáncer de cuello uterino 0,0%  

Mortalidad por suicidio 0,0%  

Mortalidad materna 0,0%  

Mortalidad temprana causada por hipertensión arterial 0,0%  

Mortalidad por dengue 56,3%   

Desnutrición aguda en menores de 5 años 0,0%  
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Desnutrición global en menores de 5 años 0,0%  

Desnutrición crónica en menores de 5 años 0,0%  

Mortalidad por desnutrición en menores de 5 años 25,0%  
 

Fuente: Elaboración propia, basada en datos del Informe seguimiento Plan Indicativo corte 31 de diciembre 2018 
 
Respecto a la información presentada en el cuadro anterior, es importante destacar que: 
 

"! El Consejo Territorial de Planeación resalta el cumplimiento de metas que han tenido las 
dimensiones 1. Creemos en la Confianza Ciudadana, 3. Para trabajar unidos por un nuevo 
modelo de equidad social, 4. Para ofrecer una educación de calidad y empleo para vos y 7. 
Para proteger entre todos el medio ambiente, dado que su avance se sitúa por encima del 72% 
de ejecución, sobrepasando el nivel proyectado, tanto por proyección de la meta como por 
temporalidad.  
 
Sin embargo, ve con preocupación el desempeño respecto a la ejecución de la Dimensión 2. 
Para recuperar juntos la seguridad y la convivencia ciudadana, porque, siendo una línea con la 
mayor asignación de recursos, no registra los avances esperados, al igual que la Dimensión 5. 
Por una movilidad sostenible y la Dimensión 6, que han venido sosteniendo bajos niveles de 
ejecución y de las cuales se esperarían avances significativos, pues contienen varias de las 
grandes apuestas de esta administración, como la movilidad sostenible y la construcción de 
obras de alto impacto, entre ellas la primera fase del corredor de transporte de la 80 y el cable 
Picacho.  
 

"! El Consejo Territorial de Planeación de Medellín cuestiona el significado que están adoptando 
las políticas públicas en la ciudad, ante la gestión que desde la diferentes Secretarías se 
desarrollan, dado que a pesar de que éstas establecen acciones puntuales para la garantía de 
los derechos económicos, sociales y culturales, persisten no solo las profundas brechas de 
inequidad, sino también los cuestionamientos de los cuidadnos, respecto a los contenidos que 
estás desarrollan. 
 

DESARROLLO POR DIMENSIÓN 
 
DIMENSIÓN 1. Creemos en la Confianza Ciudadana 
Titular: Se requiere de una estrategia integral de cultura ciudadana que parta desde y hacia el individuo 
 
Apuestas del Pan 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. 
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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 5). 
 
Tabla 5: Tipo de avance según nivel de ejecución 
 

Tipo de avance 
DIMENSIÓN 1. 
Creemos en la 

Confianza Ciudadana 
% 

Avance en estado NORMAL (Indicadores con avance en la ejecución mayor o igual al 72%) 91 78% 

Avance en estado CRÍTICO CON ASCENDENCIA A NORMAL (indicadores con avance en la 
ejecución con avance entre el 67,1% - 71,9%) 11 9% 

Avance en estado CRÍTICA (Ejecución crítica entre el 0,0% - 67%) 13 11% 
Indicadores NA (sin proyección de meta en el año) o ND (Datos no disponibles a la fecha de 
corte) 1 1% 

!Total de indicadores de la dimensión! 116  100% 

Porcentaje de avance del 
cuatrienio (referencia) 

72% SEMÁFORO!
!

 
Fuente: Elaboración propia, basada en datos del Informe seguimiento Plan Indicativo corte 31 de diciembre 2018 
 
Sin embargo, luego de revisado el Plan Indicativo con corte al 31 de diciembre de 2018, es posible 
identificar los indicadores en estado de avance crítico y las preocupaciones que respecto a 
determinados temas tiene la ciudadanía (ver tabla 6).  
 
Tabla 6: Indicadores con avance crítico 
 

INDICADOR AVANCE 
CUATRINENIO 

SEMÁFORO 
INDICADORES 

Plan promotor de cultura ciudadana implementado. 60,0%  

Hogares que manifiestan que en su barrio o vereda se han presentado 
problemas de convivencia durante los últimos doce meses. 0,0%  

Estrategia para la prevención y superación de las diferentes formas de 
discriminación, racismo y xenofobia diseñada e implementada. 37,0%  

Personas que esgrimen alguna razón para desobedecer la Ley. 20,0%  

Percepción ciudadana negativa sobre el comportamiento vial. 33,3%  

Organizaciones y redes sociales sectoriales y poblacionales que mejoran su 
funcionamiento interno y de gestión para su sostenibilidad. 64,3%  

Manuales de Gestión de Conglomerado Público del Municipio de Medellín 
implementado. 45,0%  

Procesos de contratación por convocatoria pública con único oferente 
realizados. 17,4%  

Metodología para la medición Índice de Transparencia de grandes ciudades 
implementada. 0,0%  

Modelo de sistema de compras públicas sostenibles por categoría formulado. 50,0%  

Bienes inmuebles gestionados. 56,3%  
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Gestión documental digital y electrónica implementada. 60,0%  

Proyectos presentados a FONTIC. 0,0%  

 
Fuente: Elaboración propia, basada en datos del Informe seguimiento Plan Indicativo corte 31 de diciembre 2018 
 
Preocupaciones CTP 
Asociadas al avance del Plan 
 

"! La intolerancia como la segunda causa de homicidios en la ciudad2.  
"! El nivel de avance del Plan promotor de cultura ciudadana (Política Pública), dado que se 

entiende como la base sobre la cual se desarrollan cada una de las acciones que se realicen, 
en el marco de la seguridad, la convivencia y la cultura ciudadana. 

 
Asociadas a la percepción 
 

"! El nuevo modelo de participación ciudadana que generó el Decreto 0697 de 2017, redujo en 
grandes proporciones la participación en el marco del programa de planeación local y 
presupuesto participativo. De una participación a través de Delegados de más de 1000 
personas, hoy pasamos a 600, lo que ha generado perdida de liderazgos y la necesidad de que 
se le apuesten a otros mecanismos de participación en la ciudad. 

"! El modelo local de participación, desconoce la planeación de las bases, dado que se informa a 
las comunidades cuando ya se tiene las acciones definidas. 

"! El modelo de planeación local genera una pérdida de más del 40% de los recursos en 
tercerización de las contrataciones. De una pérdida de recursos de manera ilegal, pasamos a 
una pérdida de recursos de manera legal. 

"! Es importante ampliar la participación a todos los escenarios de participación y no dejarlo solo 
en el presupuesto participativo que además se está manejando como Acuerdo participativo. 

 
Sugerencias de Mejora 
 

"! Implementar procesos de seguimiento, monitoreo y evaluación a las políticas públicas que tiene 
la ciudad para de esta manera conocer el escenario real en términos de acciones afirmativas 
de determinado grupo poblacional, dimensión, procesos o sector de la ciudad, entre otras. 

"! Acudir a la educación como la estrategia a través de la cual se mejoraría el comportamiento 
ciudadano, en el marco de las normas sociales, el respeto y la tolerancia.  

"! Implementar campañas permanentes que llenen de simbolismo y pedagogía las acciones que 
se desarrollen para mejorar el comportamiento de las personas en contextos barriales, de calle, 
colegio, trabajo, entre otras. 

"! Revisar el modelo de planeación local recién aprobado, a la luz del proceso de ejecución de los 
proyectos, dado que más del 40% se pierde en la tercerización contractual que se está 
aplicando. 

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

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
2!Sistema de Información para la Seguridad y la Convivencia (Sisc) de la Alcaldía!
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Titular: A pesar de los grandes esfuerzos que en materia de seguridad se han adelantado, son 
los jóvenes quienes siguen poniendo los muertos. 
 
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 7). 
 
Tabla 7: 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 (Indicadores con avance en la ejecución mayor o igual al 72%) 58 68% 

Avance en estado CRÍTICO CON ASCENDENCIA A NORMAL (indicadores con avance en 
la ejecución con avance entre el 67,1% - 71,9%) 5 6% 

Avance en estado CRÍTICO (Ejecución crítica entre el 0,0% - 67%) 21! 25% 
Indicadores NA (sin proyección de meta en el año) o ND (Datos no disponibles a la fecha de 
corte) 1 1% 

!Total de indicadores de la dimensión! 85 100%  

Porcentaje de avance del 
cuatrienio (referencia) 72% SEMÁFORO 

!

 
Fuente: Elaboración propia, basada en datos del Informe seguimiento Plan Indicativo corte 31 de diciembre 2018 
 
Luego de revisado el Plan Indicativo con corte al 31 de diciembre de 2019, es posible identificar los 
indicadores en estado de avance crítico y las preocupaciones que respecto a determinados temas tiene 
la ciudadanía (ver tabla 8). 
 
Tabla 8: Indicadores con avance crítico 
 

INDICADOR AVANCE CUATRINENIO SEMÁFORO 

Tasa de homicidios 0,0%  

Tasa de hurto a personas 0,0%  

Vehículos hurtados 9,7%  

Motocicletas hurtadas 14,6% 
 

Hurto a entidades comerciales 0,0%  

Hurto a residencias 0,0%  

Nivel de victimización según extorsión 0,0%  
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Consejos Metropolitanos de Seguridad, Convivencia y Paz, realizados. 33,3%  

Infraestructura para la seguridad construida. 16,7%  

Grupos especiales de respuesta fortalecidos o creados por tipo de delito. 57,1%  

Familiares de personas en situación de cárcel y pos penados atendidos por el 
programa de intervención social a cárceles. 64,0% 

 

Tasa de delitos sexuales 0,0%  

Conciliadores en equidad que apoyan la resolución pacífica de conflictos. 0,0%  

Centros conciliadores en derecho que apoyan la resolución pacífica de 
conflictos. 0,0% 

 

Conocimiento del Manual de Convivencia Ciudadana en la ciudad de Medellín. 35,0%  

Ocurrencia de riñas en la ciudad de Medellín. 0,0%  

Tasa personas víctimas de acoso sexual (art 210 cp) 9,7%  

Personas atendidas con reintegración educativa. 58,8%  

Familias víctimas de desplazamiento forzado cobijadas con medidas de 
restitución para Medellín que son acompañadas institucionalmente. 50,0% 

 

Hogares víctimas de desplazamiento forzado retornados o reubicados. 48,7%  

Alcaldías fortalecidas en materia de gestión para la Atención a las víctimas 
retornadas o re-ubicadas. 60,0% 

 

 
Fuente: Elaboración propia, basada en datos del Informe seguimiento Plan Indicativo corte 31 de diciembre 2018 
 
Preocupaciones CTP 
Asociadas al avance del Plan 
 

"! Los asesinatos por grupos delincuenciales organizados son la primera casusa de muertes, la 
segunda causa es la intolerancia y la tercera son los homicidios por hurto.  

"! Preocupa que los indicadores que tienen mayor peso, porque definen según el sentir 
ciudadano si la ciudad es segura o no, son los que precisamente tiene un nivel de ejecución 
muy bajos (asuntos relacionados con homicidios, hurtos, extorciones, entre otros). 

"! El tema de la seguridad en Medellín es uno de los que más preocupa a los ciudadanos. Es 
claro que las cifras de los años 2016, 2017 y 2018 registran un escenario no muy esperanzador 
porque cada día son más los homicidios que se presentan en una ciudad que ha decidido 
combatir este flagelo desde su Plan de Desarrollo. 

 
Asociadas a la percepción 
 

"! Preocupa la notable la desarticulación entre la Alcaldía, la Gobernación y el gobierno nacional 
para combatir la inseguridad en la ciudad.  

"! Preocupa que el Centro de Medellín, siendo la Comuna con mayor presencia del Estado, sea la 
más conflictiva.  

"! A pesar del enfrentamiento a la delincuencia organizada, no se notan avances en la lucha 
contra la delincuencia común, especialmente en el centro de Medellín.  
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"! Preocupa que aún con las grandes inversiones presupuestales en seguridad, no se hayan 
mejorado los indicadores de mayor impacto. 

"! Son preocupantes los casos en que la ciudadanía apoya a los grupos delincuenciales 
oponiéndose a la captura de los delincuentes.  

"! Preocupa la legitimación por parte de la institucionalidad de algunos grupos delincuenciales, 
que se abstiene de enfrentarlos, aunque se conozca de su accionar delincuencial. 

 
Sugerencias de mejora 
 

"! Generar mayor percepción de seguridad en la ciudad, atacando delitos de alto impacto como: 
extorsiones, robo de vehículos, hurto, fleteo y lesiones personales. Se debe trabajar de manera 
articulada entre la sociedad y las instituciones para mejorar la percepción de seguridad en la 
ciudad y atacar los delitos de alto impacto, de la mano de una estrategia social en sectores con 
alta incidencia de la violencia en sus múltiples modalidades.  
 

"! Diseñar acciones articuladas para identificar las razones estructurales del alto número de 
desplazamientos intraurbanos, un fenómeno que se expande en los corregimientos. El CTP 
expresa que el desplazamiento forzado intraurbano existe, persiste, y al parecer los informes y 
las acciones de las entidades responsables sólo indican aumentos o disminuciones del número 
de desplazados en la ciudad, o si se atendieron a las familias u hogares afectados, pero no se 
observa una estrategia clara de ciudad para atacar el fenómeno. Invitamos a la Administración 
municipal a evaluar y estudiar la persistencia del desplazamiento forzado intraurbano en la 
ciudad. 

 
"! Se deben mejorar las condiciones de salud y permanencia en los centros penitenciarios, 

garantizando unos mínimos en materia de habitabilidad e higiene. Es urgente la ejecución del 
plan de mejoramiento en materia de política criminal que favorezca la descongestión del 
sistema y se garanticen unas condiciones mínimas de permanencia en las cárceles de la 
ciudad. Así mismo, articular acciones institucionales con los actores del sistema para evitar el 
hacinamiento en las inspecciones de policía. 

 
"! La convivencia y el comportamiento ciudadano son elementos estructurales en el desarrollo 

humano integral. Estos por su complejidad y sus dinámicas de aproximación cambiante y 
diferencial en cada uno de los segmentos poblacionales y territoriales de la ciudad, son un 
desafío enorme para cualquier sociedad, son procesos sociales con un impacto indeterminado 
en escenarios de corto, mediano y largo plazo. Se reconoce la apuesta de la Administración 
actual por este tipo de iniciativas y se valora la apuesta y la voluntad política por abordarlos, 
incluso con los costos políticos que se pueden generar. 

 
DIMENSIÓN 3. TODOS COMPROMETIDOS POR UN NUEVO MODELO DE EQUIDAD SOCIAL 
Titular: Urge revisar el papel de las políticas públicas en clave de la garantía de los derechos de 
los diferentes grupos poblacionales, grupos étnicos y demás ciudadanía de Medellín. 
 
Apuestas del Pan de Desarrollo: 
 

"! Promover el goce efectivo del derecho a la salud de los ciudadanos 
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"! 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 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 9) 
 
Tabla 9: 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 (Indicadores con avance en la ejecución mayor o igual al 72%) 81 75% 

Avance en estado CRÍTICO CON ASCENDENCIA A NORMAL (indicadores con avance en 
la ejecución con avance entre el 67,1% - 71,9%) 7 6% 

Avance en estado CRÍTICA (Ejecución crítica entre el 0,0% - 67%) 20! 19% 

Indicadores NA (sin proyección de meta en el año) o ND (Datos no disponibles a la fecha de 
corte) 0 0% 

Total de indicadores de la dimensión 108 100%  

Porcentaje de avance del 
cuatrienio (referencia) 

72% SEMÁFORO 

!

 
Fuente: Elaboración propia, basada en datos del Informe seguimiento Plan Indicativo corte 31 de diciembre 2018 
 
A continuación, identificamos los indicadores en estado de avance crítico y las preocupaciones que 
respecto a determinados temas tiene la ciudadanía (ver tabla 10) 
 
Tabla 10: Indicadores con avance crítico 
 

INDICADOR AVANCE 
CUATRIENIO SEMÁFORO 

Años de vida potencialmente perdidos por mortalidad evitable 0,0%  

Mortalidad por cáncer de cuello uterino 0,0%  

Mortalidad por suicidio 0,0%  

Mortalidad materna 0,0%  

Mortalidad temprana causada por hipertensión arterial 0,0%  

Mortalidad por dengue 56,3%  

Política Pública de Envejecimiento y Vejez implementada 58,8%  

Desnutrición aguda en menores de 5 años 0,0%  

Desnutrición global en menores de 5 años 0,0%  

Desnutrición crónica en menores de 5 años 0,0%  
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Mortalidad por desnutrición en menores de 5 años 25,0%  

Hogares víctimas del desplazamiento forzado incluidos o censados en el RUPD 
que disponen de alimentos aptos para el consumo y acceden a una cantidad 
suficiente de los mismos. 

61,8% 
 

Estrategias de Etnoeducación implementadas 38,0%  

Diagnóstico sociodemográfico y de derechos humanos de la población 
afrodescendiente actualizado. 26,0%  

Política Pública para población indígena formulada y reglamentada. 37,0%  

Hogares acompañados con la estrategia Familia Medellín que superan su 
condición de pobreza extrema multidimensional 57,0%  

Familias que mejoran su condición de vida a través de procesos de inclusión social. 60,0%  

Personas que generan vínculos a sus redes familiares, sociales o comunitarias a 
través de la estrategia Volver a Casa. 43,0%  

Hogares con acompañamiento familiar para la superación de la pobreza extrema 
desde la medición multidimensional. 57,1%  

Personas en situación de vulnerabilidad social acompañadas con la estrategia 
Volver a Casa. 48,5%  

 
Fuente: Elaboración propia, basada en datos del Informe seguimiento Plan Indicativo corte 31 de diciembre 2018 
 
Percepciones 
Asociadas al avance del Plan 
 

"! Preocupa la masificación de políticas públicas con que cuenta la ciudad, porque no solo 
aparecen como instrumentos que por su debilidad jurídica no resuelven las problemáticas del 
sector o grupo para el cual se formula, además porque en muchos casos no son reconocidas 
por sus beneficiarios porque dicen no representar sus necesidades o no tener indicadores que 
permitan medir el impacto y mucho menos con un sistema de seguimiento asociado, sino 
también, que demuestran una debilidad institucional respecto al hacer de la administración y 
una vulneración de los derechos de los diferentes actores que deben acudir a políticas públicas 
que definan acciones conjuntas (ciudadanía – Estado). 

!
"! El impacto de las acciones que desde la administración se adelantan, no le apuestan al 

cumplimiento de los objetivos de las políticas públicas respecto al cierre de brechas de 
inequidad de los diferentes grupos poblacionales y étnicos.  

 
MUJERES 
 

"! Se resalta la apuesta de la administración por implementar el Modelo Integral de Atención en 
Salud – MIAS en las Comunas 1, 2, 3 y 4, llegando al territorio con un equipo multidisciplinario 
de profesionales de la salud, para direccionar sus actividades, gestionar los riesgos 
identificados en las instituciones educativas y en los hogares, principalmente3.  

 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
3 https://comunapopular.org/2018/11/29/mias-modelo-integral-de-atencion-en-salud/ 



!

                                                                                              
 
         Consejo Territorial de Planeación 

Sin embargo, preocupa el aumento de muertes por cáncer de cuello uterino, según la meta proyectada 
con una tasa del 4,7 a 4, y los resultados alcanzados en el 2018 del 4,8 es decir 8 puntos por arriba de 
lo esperado. Es importante entender que “En Colombia, el cáncer de cuello uterino es la primera causa 
de muerte por cáncer entre mujeres de 30 a 59 años. (…) y que la mortalidad por cáncer de cuello 
uterino está asociada a condiciones socioeconómicas desfavorables, encontrándose un mayor riesgo 
de mortalidad en regiones rurales dispersas, con bajo acceso a los servicios de salud y en grupos de 
menor nivel educativo”4. 
 
De igual manera, preocupa el significativo aumento que está teniendo los suicidios en mujeres y que la 
estrategia para abordar dicha problemática, se oriente hacia la atención de la patología mental y no 
hacia una estrategia más integral que permita el acompañamiento desde el contexto de la propia mujer. 
Según la Organización Mundial de la Salud “El suicidio es un grave problema de salud pública; no 
obstante, es prevenible mediante intervenciones oportunas, basadas en datos fidedignos y a menudo 
de bajo coste. Para que las respuestas nacionales sean eficaces se requiere una estrategia de 
prevención del suicidio multisectorial e integral.”5 

 
La muerte en maternas es otra de las grandes preocupaciones en una ciudad que, a través de la 
articulación con los ODS, le apuesta desde el objetivo No. 3 a reducir las tasas de mortalidad materna. 
La preocupación está asociada a la variabilidad en las cifras año a año, partiendo de una línea base del 
24,8, una meta de 20 y resultados en 2018 de 29,3, es decir que, en vez de disminuir, aumentó. Según 
la OMS “El alto número de muertes maternas en algunas zonas del mundo refleja las inequidades en el 
acceso a los servicios de salud y subraya las diferencias entre ricos y pobres.”6 

 
A pesar de la inversión en seguridad, la ciudad no es segura para las mujeres. Los casos de feminicidio 
continúan en aumento y no se tiene establecida una ruta que permita atender de manera prioritaria y 
pertinente, por ejemplo, a jóvenes que han sufrido acoso sexual dentro de las instituciones educativas 
universitarias. Respecto a lo anterior, la encuesta de percepción ciudadana 2018 de Medellín Cómo 
Vamos, registra que sólo el 42% de las mujeres tiene una percepción de seguridad con respecto a la 
ciudad. 
 

"! Se resalta que las mujeres cuenten hoy con una política pública, pero es necesario para una 
buena proyección e impacto en la ciudad, de compromisos políticos y administrativos de las 
entidades corresponsables que busquen finalizar acciones a largo plazo. 

"! Preocupa que el 70% de las víctimas de violencia intrafamiliar sean mujeres, teniendo claro 
que la violencia de género es la causa del 34% de los homicidios. 

 
 
 
INFANCIA 
 

“No puede haber una revelación 
más intensa del alma de una sociedad, 
que la forma en que trata a sus niños” 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
4!https://www.minsalud.gov.co/salud/publica/ssr/Paginas/Cancer-de-cuello-uterino.aspx!
5 https://www.who.int/es/news-room/fact-sheets/detail/suicide 
6 https://www.who.int/es/news-room/fact-sheets/detail/maternal-mortality!
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Nelson Mandela 

 
"! Es importante resaltar que durante la actual administración municipal se han venido realizando 

diferentes programas y proyectos para combatir el abuso a los niños, niñas y adolescentes, 
llevando a Medellín a ser un referente ante otros municipios y entidades de alcance nacional.  

"! Se valora la puesta de la administración por asumir como prioridad, el compromiso de combatir 
el delito de las diferentes violencias que afectan la niñez y esto se hace visible a través de las 
diferentes acciones de articulación entre las diferentes secretarías y el empoderamiento que se 
está dando a la comunidad para prevenir, denunciar y dar a conocer las diferentes rutas de 
atención ante posibles casos de violencia sexual. 

 
Sin embargo, a pesar de que el Plan de Desarrollo Municipal 2016 – 2019 incorpora de manera 
transversal los Objetivos de Desarrollo Sostenible ODS, que una de las metas del Objetivo 2: Hambre 
cero, es precisamente “poner fin a todas las formas de malnutrición, incluso logrando, a más tardar en 
2025, las metas convenidas internacionalmente sobre el retraso del crecimiento y la emaciación de los 
niños menores de 5 años, y abordar las necesidades de nutrición de las adolescentes, las mujeres 
embarazadas y lactantes y las personas de edad” y que la ciudad desde el año 2009, cuenta con un 
programa como Buen Comienzo, “que brinda educación inicial y promueve el desarrollo integral, 
diverso, incluyente y autónomo de los niños, las niñas y sus familias durante sus primeros cinco años 
de vida”…7,  vemos con preocupación la constancia de la línea base según la meta propuesta; es decir, 
que no se ha logrado rebajar las cifras de desnutrición que se tienen en la ciudad del 0,5% al 0,3% 
como se propuso en el Plan de Desarrollo.  
!
Es preocupante que aún se registren casos de muertes por desnutrición en menores de 5 años, al igual 
que el aumento de víctimas de delitos sexuales: en 2015 se reportaron 1.796 casos; en 2016, 1.663 
víctimas; en 2017 fueron 1.951 y en 2018 ascendió a 2.1308. Sobre violencia intrafamiliar en menores 
de edad se tienen que en 2015 hubo 2.743 víctimas, en 2016 fueron 2.796, en 2017 se registraron 
2.808 y en el año 2018, 3.741. Aunque se espera que gran parte de estas cifras correspondan a un 
mayor número de denuncias y no a un aumento de casos. 
 
Al respecto, la Personería de Medellín en su informe sobre la situación de derechos humanos9 
menciona que “la situación de precariedad y vulnerabilidad socioeconómica de los Niños, Niñas y 
Adolescentes en la ciudad de Medellín es alarmante puesto que un gran porcentaje de ellos y ellas no 
tiene resueltas sus necesidades básicas, a pesar de los esfuerzos realizados por la Alcaldía de 
Medellín”. Propiciándose un riesgo de que los infantes se conviertan en víctimas en los distintos 
mecanismos de violencia que se presentan en la ciudad, afectando la posibilidad de trazar un plan de 
vida autónomo. 
 
DISCAPACIDAD 
 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
7 https://medellin.edu.co/buen-comienzo/inicio-buen-comienzo 
8!Unidad de Análisis de Delitos Sexuales  del Sistema de Información para la Seguridad y la Convivencia 
9 Iinforme sobre la situación de derechos humanos en la ciudad de Medellín, vigencia 2018. Línea 2. Grupos Poblacionales. 
Personería de Medellín.!
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"! Preocupa la implementación de la política pública de discapacidad, porque sus indicadores no 
permiten una adecuada medición y ello complica las acciones de seguimiento y monitoreo que 
se puedan realizar. 
 

"! Respecto al tema de educación, es muy poca la oferta en las instituciones de educación 
superior para la población con discapacidad, dado que no hay pruebas adaptadas, no se 
cuenta con la infraestructura tecnológica ni física adecuada. Tampoco se garantiza el acceso 
en un cien por ciento y la permanencia en el aula de los niños y niñas con discapacidad. No 
hay apoyos suficientes y las familias se ven obligadas a dejar de trabajar para poder apoyar a 
sus hijos, incrementando considerablemente las necesidades del grupo familiar. Situaciones 
que se hacen evidentes en el Informe de Derechos Humanos de la Personería de Medellín, 
cuando menciona que el Registro de Localización y Caracterización de Personas con 
Discapacidad del Ministerio de Salud y Protección Social, arroja que “las personas con 
discapacidad en su mayoría, solo acceden a educación básica primaria (41,5%) y básica 
secundaria (26, 3%), al nivel técnico o tecnológico el 3,2%, al nivel profesional el 1,9% y la 
población que no accede a ningún nivel de escolaridad es el 23%.  

 
"! Continúan las dificultades para acceder al sistema Metro (plataformas ineficientes, ascensores 

insuficientes y en mal estado, línea de Metroplus con estaciones que no son accesibles para 
las personas con movilidad reducida). Es de anotar, que a pesar de los “avances en materia de 
accesibilidad en el transporte público (…), no se puede hablar de una accesibilidad universal 
en Medellín. (…) será infructuoso un sistema masivo de transporte accesible si no es articulado 
a la par con una infraestructura pública y vial accesible también. (…) la accesibilidad debe 
verse reflejada en todos los aspectos de ciudad, todos los habitantes deben tener acceso en 
igualdad de condiciones al uso y el disfrute de los bienes y servicios ofertados que garanticen 
los derechos sociales y económicos de la población. La falta de articulación de ambos 
(transporte público e infraestructura pública accesible) supone la imposibilidad de las personas 
con discapacidad de trasladarse adecuadamente, lo que conlleva a la inevitable vulneración de 
otros derechos como la educación, al empleo y a la salud, y, por ende, a una vida en 
condiciones dignas”10 (Personería de Medellín). 
 

"! La población con discapacidad sigue siendo invisibilizada, puesto que la transversalización 
sigue sin ser transversal. La Personería de Medellín plantea que “la mayoría de personas en 
situación de discapacidad en la ciudad de Medellín no solo no tienen una infraestructura 
pública y vial que los integre a la sociedad para desarrollar su proyecto de vida (educación, 
empleo, recreación, etc), sino que, además, pertenecen en su mayoría a los estratos 
socioeconómicos más bajos de la población, lo que los hace más vulnerables aún al 
dificultarles el pleno acceso a la canasta familiar básica y servicios públicos domiciliarios”. 

 
VÍCTIMAS 
 
Con relación al avance de los indicadores que abordan los asuntos de víctimas, preocupa que el 46% 
de los mismos tienen un nivel de ejecución en estado crítico (ver tabla 11) 
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
10!Informe sobre la situación de derechos humanos en la ciudad de Medellín, vigencia 2018. Línea 2. Grupos Poblacionales. 
Personería de Medellín.!
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Tabla 11: Indicadores en estado crítico de ejecución 
 

INDICADOR AVANCE 
CUATRINENIO 

SEMÁFORO 
INDICADORES 

Familias víctimas de desplazamiento forzado cobijadas con medidas de 
restitución para Medellín que son acompañadas institucionalmente. 50%  

Hogares víctimas de desplazamiento forzado retornados o reubicados 48,7%  

Alcaldías fortalecidas en materia de gestión para la Atención a las víctimas 
retornadas o re-ubicadas. 60,0%  

Hogares víctimas del desplazamiento forzado incluidos o censados en el 
RUPD que disponen de alimentos aptos para el consumo y acceden a una 
cantidad suficiente de los mismos. 

61,8% 
 

Subsidios para mejoramiento de vivienda asignados a víctimas de 
desplazamiento forzado. 36,5%  

Predios titulados a víctimas de desplazamiento forzado. 22,9%  

 
Fuente: Elaboración propia, basada en datos del Informe seguimiento Plan Indicativo corte 31 de diciembre 2018 
 
Preocupa, además, que no es posible identificar en cada uno de los proyectos ejecutados o en 
ejecución, el número de víctimas que se benefician, dado que en los mismos no se hace una 
diferenciación respecto a la población beneficiaria. 
 
Por parte de la población víctima, se percibe una nueva victimización, no solo por los pocos recursos 
asignados, sino también porque no se les dio continuidad a procesos que se traían años atrás, y por la 
denominación como población vulnerable. 
 
JUVENTUD 
 
"! El Consejo Territorial de Planeación ve con preocupación que sean los jóvenes quienes estén 

poniendo los muertos en la ciudad y que no exista un indicador en el plan que referencie ese tipo 
de mediciones. Al respecto, la Encuesta de Percepción 2018 de Medellín Cómo Vamos registra 
que “en el periodo 2006-2018 los jóvenes entre 18 y 25 años fueron los de mayor 
nivel de victimización, ubicándose cuatro puntos porcentuales por encima del 
promedio de la ciudad”. 

"! Otro asunto de interés para los jóvenes radica en los procesos de desplazamiento intraurbano que 
se están gestando en la ciudad, viéndose altamente perjudicadas las familias, no solo en términos 
económicos, sino también del tejido social ya construido, las redes de amigos, ya constituidos, 
entre otras. 

"! Finalmente, preocupan los asuntos de salud mental asociados a los jóvenes, por el gran número 
de suicidios que se han venido presentando. Según la Organización Mundial de la Salud OMS “los 
problemas de salud mental en particular, la depresión, constituyen la principal causa de 
morbilidad en los jóvenes (en años de vida ajustados en función de la discapacidad)”11. 
 

AFRODESCENDIENTE 
 
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
11 https://www.who.int/maternal_child_adolescent/topics/adolescence/mental_health/es/ 
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"! El CTP reconoce las apuestas de la administración por tratar de que los funcionarios comprendan 
los procesos de transversalización y aplicación del enfoque étnico. Sin embargo, llama la atención 
porque a la fecha no es posible identificar cómo se está aplicado el enfoque étnico en los 
programas y proyectos del Plan de Desarrollo. 
 

"! Respecto a la “gestión pública municipal, en el cumplimiento de indicadores de gestión aún no se 
logran cambios significativos en los derechos de este grupo poblacional”12.  

 
INDÍGENAS 
 

"! Preocupa el no reconocimiento de los indígenas cuando de manera individual y no como 
colectivos, residen en la ciudad y el no establecimiento de rutas especiales que posibilite su 
atención o beneficio oportuno. 

"! El enfoque diferencial desde lo indígena, no es perceptible en los programas y proyectos que 
implementa la administración y de esta manera tampoco es posible medir el impacto de las 
acciones.  

"! Preocupa que a la fecha no se ha cumplido con los proyectos establecidos en el Plan de 
Desarrollo Municipal y dirigidos hacia las comunidades indígenas.  

"! Desde el plan de desarrollo municipal, se le apuesta a la investigación de asuntos indígenas, 
pero no a procesos que le apuesten al cierre de brechas de pobreza, entre otras. 

 
Sugerencias de Mejora 
 
Infancia 

•! Mayor trabajo en la recuperación de los valores y principios éticos y ciudadanos, en articulación 
con las familias y las instituciones educativas. 

•! Implementar una estrategia de formador de formadores que permitan multiplicar los esfuerzos y 
empoderar a los líderes comunitarios frente a esta labor. 

•! 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. 

•! Fortalecer estrategias de prevención y acompañamiento ciudadano. 
•! Es fundamental que se continúe el trabajo de prevención, trabajando de manera articulada con 

las organizaciones del Estado, la sociedad civil, la empresa privada y la academia. La 
prevención del abuso sexual infantil es una obligación de todos. Son necesarias día a día todas 
las acciones, pero es claro que el principal actor responsable de propiciar entornos protectores, 
seguros, libres de violencia para nuestros niños, es la familia.! 

 
Discapacidad 
 
"! Fortalecer el plan de capacitación docente para la atención de personas con discapacidad. 
"! Avanzar de manera sistemática en la inclusión de personas con discapacidad al sistema educativo 

y garantizar que su inclusión parta de ser inclusiva, no solo desde el acceso, sino también desde 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
12!Informe sobre la situación de Derechos Humanos en la ciudad de Medellín – Vigencia 2018!
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la infraestructura, de disponer de las herramientas tecnológicas necesarias y adecuadas para 
atender las necesidades pedagógicas de la población. El CTP invita a trabajar conjuntamente para 
reducir las barreras a la educación de las personas con discapacidad en la ciudad de Medellín.  

"! Establecer mecanismos que permitan redefinir y ajustar los indicadores de la política pública de 
Discapacidad, dado que no hay aceptación positiva de dicho grupo poblacional. 

"! Extender y expandir el Plan Maestro de Accesibilidad del Metro, a todas las rutas de transporte del 
sistema, logrando cobertura total. 

"! Diseñar un plan para crear rutas de atención de protección inmediata para las personas con 
discapacidad en situación de abandono o de calle. 

"! Fortalecer los programas que, desde las diferentes dependencias, se ejecutan en beneficio de 
esta población, buscando la garantía de coberturas universales y un servicio de calidad. 

!
Mujeres 
 
"! Desarrollar una estrategia integral para reducir las cifras de muertes por cáncer en cuello uterino e 

hipertensión, para ello, la OMS establece rutas de acción que pueden ser ajustadas al panorama 
municipal.  

"! Alinearse con la estrategia de prevención y control de la Organización Mundial para la Salud OMS, 
referente a la reducción de muertes en maternas13 y suicidios14. 

"! Focalizar los lugares públicos de mayor riesgo para las mujeres para adelantar acciones que 
incluyan prevención y promoción15. 

"! Consolidar protocolos de atención para mujeres víctimas de violencia basadas en género, en las 
que confluyen circunstancias conexas a las conflictividades que se viven en la ciudad. 

 
Indígenas (se adoptan las de la Personería16) 
 

"! Materializar las rutas especiales para la defensa y protección de los niños, niñas indígenas con 
enfoque diferencial, preservando esa identidad cultural en las instituciones educativas, 
inclusive en el ICBF. 

"! Ampliar la discusión sobre los derechos individuales y colectivos de los pueblos indígenas en el 
marco de la reparación y la garantía de no repetición para las victimas indígenas del conflicto. 

 
Victimas (Se adoptan recomendaciones de la personería17) 
 

"! Aumentar las medidas orientadas a la prevención y generación de alternativas que impacten la 
vida socioeconómica de las víctimas, partiendo de estrategias culturales, educativas y 
deportivas que fomenten la creación de empresa y autonomía económica. 

"! Generar programas y proyectos encaminados a intervenir de manera integral en la población 
víctima del desplazamiento forzado intraurbano de la ciudad, en los cuales se brinden las 
garantías a la vida, al libre desarrollo y al retorno de manera tal que perdure en el tiempo. 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
13 https://www.who.int/maternal_child_adolescent/topics/adolescence/mental_health/es/ 
14 https://www.who.int/es/news-room/fact-sheets/detail/suicide 
15!Informe sobre la situación de Derechos Humanos en la ciudad de Medellín – Vigencia 2018 – Línea 1. Vida e Integridad!
16!Informe sobre la situación de Derechos Humanos en la ciudad de Medellín – Vigencia 2018 – Línea 2. Grupos 
poblacionales!
17 Informe sobre la situación de Derechos Humanos en la ciudad de Medellín – Vigencia 2018 – Línea 1. Vida e Integridad!
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"! Priorizar mayores recursos para el fortalecimiento de los equipos interdisciplinario de la 
Secretaría de Inclusión Social, Familia y Derechos Humanos, encargados de atender los 
territorios afectados por desplazamiento forzado intraurbano, de forma tal que se logre contar 
con mayores acciones de prevención del fenómeno. 

"! Desarrollar estrategias que reivindiquen el accionar de los líderes sociales y defensores de 
derechos humanos, que redunden no solamente en la garantía de la seguridad, sino en la 
posibilidad de mantener su proyecto de vida y la del grupo familiar. 

"! Generar alertas tempranas que permitan identificar el riesgo de líderes y defensores en las 
zonas más afectadas por las confrontaciones entre grupos ilegales. 

"! Capacitar a los líderes sociales y defensores de derechos humanos en medidas preventivas y 
de autoprotección, buscando reducir los niveles de riesgos. 

"! Crear campañas contra la estigmatización de líderes sociales y defensores de derechos 
humanos de la ciudad de Medellín. 

"! Fortalecer los espacios de participación en las comunas especialmente las Mesas de Derechos 
Humanos y los Consejos de Convivencia Ciudadana. 

 
Juventud  
 

"! Establecer conjuntamente desde la Secretaría de Seguridad y Convivencia y la Secretaría de la 
Juventud, acciones orientadas al fortalecimiento de un sistema integral de prevención y 
protección de la vida en la ciudad, que incluya medidas articuladas con las instancias 
judiciales, policiales y de educación, para abordar la problemática desde sus causas. 

 
"! Establecer planes de intervención que permitan mejorar las habilidades sociales, la capacidad 

para resolver problemas y la autoconfianza para de esa manera prevenir algunos problemas de 
salud mental, como los trastornos de la conducta, la ansiedad, la depresión y los trastornos 
alimentarios, así como otros comportamientos de riesgo, por ejemplo, relacionados con las 
conductas sexuales, el abuso de sustancias o los comportamientos violentos. 
 

"! Desarrollar procesos formativos con los trabajadores de la salud para que cuenten con las 
competencias necesarias para comunicarse bien con los jóvenes, detectar precozmente 
posibles problemas de salud mental y ofrecer los tratamientos oportunos, acompañados de 
asesoramiento, terapias cognitivo-conductuales y, cuando proceda, medicación con fármacos 
psicotrópicos. 
 

"! Desarrollar acciones en articulación con la Policía, para fortalecer el trabajo de prevención del 
homicidio en las comunas que históricamente tienen mayores tasas, incluyendo acciones que 
trasciendan la vigilancia que ejercen los cuadrantes. 

 
Afrodescendientes 
 

"! Concentrar mayores esfuerzos en concientizar a los servidores públicos sobre el enfoque 
diferenciado en favor de la población afrodescendiente, para lograr la plena garantía de sus 
derechos mediante el reconocimiento de su carácter de sujetos. 

 
DIMENSIÓN 4. PARA OFRECER UNA EDUCACIÓN DE CALIDAD Y EMPLEO PARA VOS  
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EDUCACIÓN PERTINENTE E INTEGRAL 
Titular: Urge diseñar un plan de intervención que desarrolle grandes apuestas por el empleo en 
la ciudad.  
 
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 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 12) 
 
 
 
 
 
 
Tabla 12: 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 (Indicadores con avance en la ejecución mayor o igual al 72%) 124 76% 

Avance en estado CRÍTICO CON ASCENDENCIA A NORMAL (indicadores con avance en 
la ejecución con avance entre el 67,1% - 71,9%) 14 9% 

Avance en estado CRÍTICA (Ejecución crítica entre el 0,0% - 67%) 26 16% 
Indicadores NA (sin proyección de meta en el año) o ND (Datos no disponibles a la fecha de 
corte)  0 0% 

Porcentaje de avance del cuatrienio  164 100%  

Porcentaje de avance del 
cuatrienio (referencia) 72% SEMÁFORO 

!

 
Fuente: Elaboración propia, basada en datos del Informe seguimiento Plan Indicativo corte 31 de diciembre 2018 
 
Indicadores en estado de avance crítico (ver tabla 13) 
 
Tabla 13: Indicadores con avance crítico 
 

INDICADOR AVANCE 
CUATRINENIO SEMÁFORO 

Tasa de extraedad en secundaria 5,5%  

Estudiantes en situación de vulnerabilidad atendidos con estrategias y apoyos 
especializados. 47,1%  

Personas certificadas en los cursos de @Medellín. 44,7%  

Programas diseñados y ofrecidos a través de la plataforma @Medellín para 
personas con discapacidad auditiva y visual. 0,0%  
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Estudiantes en niveles satisfactorio y avanzado en matemáticas de Saber 5° 58,3%  

Ciudadanos formados en lengua extranjera 63,8%  

Cupos generados por construcciones educativas nuevas 19,5%  

Plantas físicas educativas construidas 0,0%  

Ampliación y reposición de plantas físicas educativas realizadas 60,0%  

Jardines infantiles y centros infantiles construidos 40,0%  

Plan de expansión e infraestructura educativa diseñado 35,0%  

Red de laboratorios de investigación científica conformada 0,0%  

Plan de sostenibilidad implementado 33,0%  

Ciudadelas construidas 0,0%  

Visitas registradas en las bibliotecas públicas 54,8%  

Sistema de inteligencia de mercado implementado 0,0%  

Participación del desempleo juvenil en el total de los desempleados 0,0%  

Usuarios beneficiarios de las redes de economía colaborativa. 35,0%  

Trabajadores del arte y la cultura con profesionalización. 0,0%  

Tecnología en salud implementada en su primera fase 40,0%  

Laboratorios de creación desarrollados. 50,0%  

Reconocimiento de Medellín como destino nivel nacional e internacional en ranking 
ICCA mundial. 0,0%  

Valoración económica de las publicaciones generadas mediante la estrategia de 
free press de ciudad. 64,4%  

Plan de mercadeo de ciudad formulado 50,0%  

Tesis presentadas por estudiantes de las tres instituciones de educación superior 
del Municipio de Medellín con propuestas de innovación social. 45,0%  

Alianzas internacionales de apoyo a la educación superior realizadas. 55,0%  

 
Fuente: Elaboración propia, basada en datos del Informe seguimiento Plan Indicativo corte 31 de diciembre 2018 
 
Percepciones 
Asociadas al avance del Plan 
 

"! Es inevitable mencionar que algunas coyunturas internacionales y nacionales afectan la 
generación de empleo y que asuntos como la situación política del vecino país de Venezuela, 
pueden estar ampliando las cifras de desempleo, dado que en muchos casos la lógica del 
mercado prioriza mano calificada y a bajo costo, sobre otra mano calificada pero que se ajusta 
a las condiciones salariales de Ley del país origen. Según la Encuesta de Percepción 
ciudadana de Medellín cómo Vamos de 2018 “en materia de empleo, cuatro de cada diez que 
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consideraron habitantes de Medellín, manifestaron que no es fácil encontrar empleo, frente a 
dos de cada diez menciona que sólo el 40% de los ciudadanos participantes”. 
 

"! Preocupa el incremento que se ha venido registrando en la tasa de desempleo en una ciudad 
que le apuesta desde el Objetivo 8 (ODS) al Trabajo decente y crecimiento económico, 
específicamente a la meta de “(…) lograr el empleo pleno y productivo y el trabajo 
decente para todas las mujeres y los hombres, incluidos los jóvenes y las personas con 
discapacidad, así como la igualdad de remuneración por trabajo de igual valor”. Al 
respecto, Medellín Cómo vamos en su encuesta de percepción de 2018, afirma:!
 

“la participación laboral y la tasa de ocupación han permanecido casi 
invariables en la región metropolitana y la tasa de desempleo ha registrado 
incrementos de 0,1pp cada año”.  
 
Y el Departamento Administrativo Nacional de Estadística DANE reporta en su 
informe mensual de Mercado Laboral que “la población desocupada en la 
capital antioqueña fue en total 263 mil personas, y las que registraron algún 
tipo de ocupación fueron 1,79 millones”, alcanzando “una tasa de desempleo 
en el trimestre móvil entre diciembre del año pasado y febrero de este año, del 
12,8 %, exactamente la misma cifra de este periodo hace un año”18. (Periódico 
El Colombiano). 
 

"! Para el CTP es positivo que exista un indicador que apunte hacia la medición del desempleo 
juvenil, sin embargo, es preocupante que en el Plan de Desarrollo sólo exista un indicador para 
medir el desempleo en la ciudad y mucho más que su avance, según la metodología semáforo, 
se encuentre en estado crítico. 

"! Frente a la educación de calidad, se reconocen los logros y avances, pero falta avanzar más 
en mejorar la gestión respeto a las metas que en términos de construcción de obra nueva en el 
contexto de educación se tenían, dado que este indicador registra un estado crítico. 

 
Asociadas a la percepción 
 

"! Preocupa la desindustrialización de la ciudad en el contexto de la generación de empleo, por 
asuntos de la calidad del aire.  

"! El sector de economía solidaria, manifiesta preocupación porque las acciones que desde la 
institucionalidad se han emprendido, no han sido percibidas por el sector y además porque 
dichas acciones se han desarrollado en el marco de la transversalización y no de manera 
directa. 

 
Sugerencias de Mejora 
 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
18 https://www.elcolombiano.com/negocios/economia/en-febrero-desempleo-llego-a-11-8-LA10454906 
!
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"! Según Medellín Como Vamos el empleo, la salud y la educación, son los tres temas prioritarios 
de los ciudadanos para tener mejor calidad de vida. Es fundamental mejorar las oportunidades 
de empleo y emprendimiento en la ciudad.  

"! Es importante conocer los resultados en términos de impacto de la implementación del Plan 
Local de Empleo, para de esa manera, identificar nuevas apuestas, ajustar o rediseñar la 
estrategia. 

"! Construir una política integral de empleo en la ciudad, para reducir los altos índices de 
desempleo juvenil, informalidad y subempleo. 

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

"! Generar las condiciones para fomentar y consolidar programas de empleo para jóvenes sin 
experiencia. 

 
DIMENSIÓN 5. POR UNA MOVILIDAD SOSTENIBLE 
Titular: Sostenibilidad VS Salud 
 
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, 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 14) 
 
Tabla 14: Tipo de avance según nivel de ejecución 
 

Tipo de avance DIMENSIÓN 5. Por una 
movilidad sostenible % 

Avance en estado NORMAL (Indicadores con avance en la ejecución mayor o igual al 72%) 34 48% 

Avance en estado CRÍTICO CON ASCENDENCIA A NORMAL (indicadores con avance en 
la ejecución con avance entre el 67,1% - 71,9%) 5 7% 

Avance en estado CRÍTICA (Ejecución crítica entre el 0,0% - 67%) 31! 44% 

Indicadores NA (sin proyección de meta en el año) o ND (Datos no disponibles a la fecha de 
corte) 1 1% 

Porcentaje de avance del cuatrienio  71 100%  
Porcentaje de avance del 

cuatrienio (referencia) 72% SEMÁFORO 

!

 
Fuente: Elaboración propia, basada en datos del Informe seguimiento Plan Indicativo corte 31 de diciembre 2018 
 
Luego de revisado el Plan Indicativo con corte al 31 de diciembre de 2018, identificamos los 
indicadores en estado de avance crítico y las preocupaciones que respecto a determinados temas tiene 
la ciudadanía. (Ver tabla 15) 
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Tabla 15: Indicadores con avance crítico 
 

INDICADOR AVANCE 
CUATRINENIO SEMÁFORO 

Participación financiera municipal en proyectos regionales 64,1%  

Recursos desembolsados para la ejecución de Autopistas de la Prosperidad 58,4%  

Cumplimiento en recursos de cofinanciación 45,8%  

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. 

30,0% 
 

Integración multimodal del sistema de transporte público de la ciudad 40,9%  

Plan integral de intervenciones sobre los corredores de transporte y su área de 
influencia de los existentes y futuros formulado. 59,6%  

Estudios realizados para el corredor de la Avenida 34 para transporte masivo 37,5%  

Estudios realizados para la estación Entre orillas 25,0%  

Estudios realizados para corredores de transporte masivo transversales a la Av. El 
Poblado 20,0%  

Vías construidas para vos 53,3%  

Sitios neurálgicos intervenidos para el mejoramiento de la red de movilidad 42,9%  

Autopista Regional Norte Margen Oriental construida 0,0%  

Intercambios ejecutados en la Av. 80 necesarios para la implementación del 
corredor de transporte masivo. 0,0%  

Intercambio de la Avenida El Poblado con la Calle 4 Sur construido 0,0%  

Gestión realizada para llevar a cabo la conexión bajo el Aeropuerto Olaya Herrera 38,0%  

Vía de Altos del Rodeo ampliada. 32,5%  

Lateral sur de la quebrada Altavista construida 0,0%  

Sistema de recaudo electrónico implementado en la flota del transporte público 
colectivo de Medellín. 27,5%  

Racionalización de la flota del transporte público colectivo de Medellín por 
implementación del sistema masivo de transporte. 0,0%  

Corredores intervenidos para el sistema de transporte público masivo. 36,7%  

Primera fase del corredor de transporte de la 80 construido 11,1%  

Cable Picacho construido 50,0%  

Centros Logísticos de Transporte para la operación de Metroplús construidos 23,1%  

Diseños terminados y obras complementarias ejecutadas del corredor Avenida 
Oriental de Metroplús. 22,4%  

Corredor del Sur de Metroplús en Medellín construido. 27,1%  

Corredor Avenida Guayabal construido en Fase I 0,0%  
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Estudios realizados de prefactibilidad y factibilidad del Corredor de transporte de la 
Av. El Poblado. 30,0%  

Ciclorrutas construidas 19,9%  

Ciclorrutas mantenidas 51,6%  

Vías con señalización mantenida 35,6%  

Zonas de estacionamiento regulado creadas 55,8%  

 
Fuente: Elaboración propia, basada en datos del Informe seguimiento Plan Indicativo corte 31 de diciembre 2018 
 
Percepciones 
Asociadas al avance del Plan 
 

"! Preocupa que de los indicadores que tiene ejecución en estado crítico, muchos se orientan 
hacia la generación de infraestructura nueva. 

"! Preocupa que, a la fecha de ejecución del Plan, aún persistan indicadores con estado de 
avance inferior al 20%.  

"! Preocupa que la ciudad le apueste de manera decidida a la sostenibilidad en una ciudad que, 
desde el 2016, ha tenido más de 15 alertas por contaminación del aire, dejando de lado la 
salud de los habitantes. Un estudio del ingeniero Jorge Eliecer Córdoba Maquilón de la 
Universidad Nacional, en su investigación sobre Movilidad para la Supervivencia, registra que 
el peatón se contamina 6 veces más, que quien va en el vehículo. ¿No será importante 
entonces pensar, en la movilidad para la supervivencia? 
 

"! Medellín cómo Vamos, en su encuesta de percepción Ciudadana 2018, plantea que “el 44% de 
los habitantes de Medellín considera que sus trayectos habituales demoran más tiempo”, lo 
anterior guarda relación con las preocupaciones asociadas a la disminución de vías por 
peatonalización de las mismas. Preocupa el no establecimiento de una red de tránsito vehicular 
apta para soportar la alta demanda de vehículos por el cierre de vías y la exposición de los 
ciudadanos de a pie frente a este tipo de planteamientos. 

 
"! Es necesario que la administración local continúe avanzando en la implementación de medidas 

para mejorar la calidad del servicio de trasporte masivo y público, de manera que se generen 
incentivos para que los ciudadanos se trasladen hacia estos medios de desplazamiento; y en 
segundo lugar, la necesidad de una concientización ciudadana, con el fin de promover una 
movilidad accesible, sostenible y amigable con el medio ambiente, para de esta manera reducir 
la congestión vehicular y el impacto ambiental, especialmente, sobre la calidad del aire. 

 
"! Qué medidas está implementando la administración, respecto a los indicadores que a la fecha 

registran 0,0% de ejecución?, Indicadores tales 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 
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Lateral sur de la quebrada Altavista construida 
Racionalización de la flota del transporte público colectivo de Medellín 
por implementación del sistema masivo de transporte. 
Corredor Avenida Guayabal construido en Fase I 

 
Sugerencias de Mejora 
 
"! Definir las medidas de peso a través de las cuales la ciudad va a enfrentar el problema de la 

contaminación atmosférica. 
"! Revisar el modelo de movilidad para la supervivencia, para ajustar las apuestas que en términos 

de sostenibilidad la ciudad ha hecho. 
"! La selección tecnológica debe considerar sistemas de trolebuses de carga en movimiento para 

corredores transporte: Carrera 34, Calle 10, Conexión aeropuerto, Metroplús Sur, Sistema 
Guayabal, etc., especialmente cuando hay uso intensivo. 

"! Utilizar Buses a batería como respaldo a troncales, alimentadores y rutas no intensivas. 
"! No construir estaciones nuevas en Línea A del Metro para no ampliar los tiempos de recorrido. 

Apostarle a una línea exprés (ferrocarril) 
"! Gestionar la continuidad de los proyectos de alta prioridad como la Línea F y sistema ferroviario 

multimodal: fundamental caribe-pradera, Metro ligero 80, Carrera 34, Metroplús sur, Calle 10. 
"! El suministro de energía a buses eléctricos es una oportunidad para el Municipio de Medellín. 
"! Generar infraestructura de alimentación y carga (línea aérea de contacto, subestaciones y 

cargadores), es una oportunidad para generación de empleo local de calidad. 
 
DIMENSIÓN 6. UNIDOS POR LA INTERVENCIÓN DEL CENTRO Y NUESTROS TERRITORIOS. 
Titular: El Plan de Desarrollo Municipal debe articular sus directrices programáticas y estratégicas al 
Plan de Ordenamiento Territorial, para hacerse realidad en los territorios urbanos y rurales. 
 
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 rehabilitar 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, 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 16) 
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Tabla 16: Tipo de avance según nivel de ejecución 
 
 
Fuente: Elaboración propia, basada en datos del Informe seguimiento Plan Indicativo corte 31 de diciembre 2018 
 
Una vez revisado el plan Indicativo con corte al 31 de diciembre de 2018, se identificaron los 
indicadores en estado de avance crítico y las preocupaciones que respecto a determinados temas tiene 
la ciudadanía. (Ver tabla 17) 
 
Tabla 17: Indicadores con avance crítico 
 

INDICADOR AVANCE 
CUATRINENIO SEMÁFORO 

Protocolos Ambientales Urbanísticos implementados 20,0%  

Macroproyectos de transversalidades y de borde formulados y adoptados 41,4%  

Proyectos Urbano Integrales en Ámbito Ladera - PUI formulados y adoptados 30,0%  

Planes Parciales de corto plazo formulados y adoptados 64,0%  

Unidades de Planificación Rural de corto plazo - UPR - formuladas y adoptadas 63,0%  

Estudios de aplicabilidad de los instrumentos de intervención del suelo y 
financiación realizados. 50,0%  

Plataforma tecnológica para el seguimiento de las transformaciones territoriales 
elaborada. 50,0%  

Obligaciones urbanísticas liquidadas 63,2%  

Operadores urbanos designados 33,3%  

Espacio público generado en los PUI 52,5% 
 

Áreas de fachadas de paisaje urbano cualificadas 8,4%  

Espacios públicos mejorados en áreas y corredores de revitalización estratégica y 
económica. 17,1%  

Estudios hidrológicos e hidráulicos elaborados para quebradas con Plan Parcial 50,0%  

Tipo de avance 
DIMENSIÓN 6. Para 
recuperar el Centro y 
trabajar por nuestros 

territorios 
% 

Avance en estado NORMAL (Indicadores con avance en la ejecución mayor o igual al 72%) 79 59% 

Avance en estado CRÍTICO CON ASCENDENCIA A NORMAL (indicadores con avance en 
la ejecución con avance entre el 67,1% - 71,9%) 8 6% 

Avance en estado CRÍTICA (Ejecución crítica entre el 0,0% - 67%) 46! 34% 

Indicadores NA (sin proyección de meta en el año) o ND (Datos no disponibles a la fecha de 
corte) 1 1% 

Porcentaje de avance del cuatrienio  134 100%  

Porcentaje de avance del 
cuatrienio (referencia) 72% SEMÁFORO 

!
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Uso de los escenarios deportivos, recreativos y de actividad física administrados 
por el Inder Medellín 59,2%  

Plan maestro del aprovechamiento económico de la publicidad implementado 35,0%  

Espacio público generado con peatonalización de vías en el Centro 38,0%  

Espacio público y patrimonio rehabilitado en el Centro 27,2%  

Corredores en el barrio Prado Centro mejorados 0,0%  

Áreas de interés patrimonial restauradas 0,0%  

Áreas de fachadas de paisaje urbano mejoradas en el Centro 32,9%  

Corredores en el Centro mejorados 49,2%  

Espacio público mejorado de parques ubicados en el Centro 25,9%  

Tasa de homicidios en la Comuna 10 0,0%  

Nivel de Victimización según extorsión en la Comuna 10 0,0%  

Consejo de política habitacional implementado 49,0%  

Hogares que superan el déficit cuantitativo de vivienda 39,3%  

Subsidios para vivienda nueva asignados 11,3%  

Vivienda de interés social construida 41,7%  

Viviendas de interés social promovidas en alianza con el sector privado 31,5%  

Subsidios asignados en proyectos de autoconstrucción e iniciativas comunitarias 1,4%  

Hogares que acceden a soluciones de suministro de agua potable por el programa 
Unidos por el Agua. 57,4%  

Subsidios para mejoramiento de vivienda asignados a víctimas de desplazamiento 
forzado. 36,5%  

Mejoramientos de vivienda ejecutados. 61,3%  

Viviendas que acceden a agua potable en desarrollo de obras de mitigación 36,6%  

Predios titulados para favorecer a las familias más vulnerables 61,9%  

Predios titulados a víctimas de desplazamiento forzado 22,9%  

Edificaciones reconocidas por resolución de curaduría 58,5%  

Viviendas habilitadas para conexión de los servicios de acueducto y alcantarillado 44,3%  

Viviendas escrituradas por saneamiento predial 59,7%  

Corregimientos con señalización informativa y patrimonial instalada 0,0%  

Proyectos integrales corregimientales ejecutados 0,0%  

Nuevas viviendas conectadas al sistema de acueducto y saneamiento básico en 
corregimientos. 49,1%  

Programa Agropecuario Municipal (PAM) implementado 0,0%  
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Nuevas centralidades construidas para el comercio local 5,0%  

Sistemas agroalimentarios de proximidad territorial integrados y fortalecidos en 
cada corregimiento. 0,0%  

Planes de promoción de los sitios de interés en cada corregimiento 60,0%  

 
Fuente: Elaboración propia, basada en datos del Informe seguimiento Plan Indicativo corte 31 de diciembre 2018 
 
Percepciones 
Asociadas al avance del Plan 
 

"! El Consejo Territorial de Planeación manifiesta su preocupación por el alto número de 
indicadores en estado crítico, especialmente porque 40 de los indicadores en rojo, tienen que 
ver con asuntos del Plan de Ordenamiento Territorial. 

"! El CTP sigue insistiendo en la necesidad de revisar el Plan de Ordenamiento Territorial, de 
modo que se revisen las razones del por qué los indicadores no han alcanzado el nivel de 
ejecución que se esperaba. 

"! Preocupan los recursos que se han invertido en la implementación del programa de ejecución 
del POT a 4 años y los resultados que vemos hoy. 

 
Sugerencias de Mejora 
 

"! Activar el Consejo Consultivo de Planeación, para que, de manera permanente, esté realizando 
el seguimiento a la implementación del POT. 

"! Revisar las razones por las cuales el POT de Medellín, a pesar de su aprobación en 2014, 
continúa con muchos elementos sin implementación. 

"! Establecer mesas de trabajo temáticas en donde se posibilite el análisis de las situaciones por 
las que la Administración no ha podido resolver varios asuntos del POT. 

"! Articular las directrices programáticas y estratégicas del POT: hacer realidad el Plan en los 
territorios urbanos y rurales, macroproyectos y renovación urbana, incluyente y equitativa, 
generación de espacio público, equipamientos e infraestructuras, preservación y gestión del 
patrimonio urbano y arquitectónico, política de vivienda social diversa y plural, protocolos de 
protección a moradores. Consolidar ciudad mixta, convivencia y la mezcla responsable de 
usos. Concretar autoridad con instrumentos de control y gestión, gestionar los instrumentos de 
financiación y gestión del POT Medellín, gestionar el Sistema para la equidad territorial del 
POT, fortalecer el control urbanístico en el territorio19. 

 
DIMENSIÓN 7. PARA PROTEGER ENTRE TODOS EL MEDIO AMBIENTE. 
Titular: Se requieren medidas de fondo para apostarle al mejoramiento del medio ambiente en la 
ciudad.  
 
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. 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
19 Informe del CTP de seguimiento al POT – corte 30 de junio 2017 
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"! 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 16) 
 
Tabla 18: Tipo de avance según nivel de ejecución 
 

Tipo de avance 
DIMENSIÓN 7. Para 
proteger entre todos 
el medio ambiente 

% 

Avance en estado NORMAL (Indicadores con avance en la ejecución mayor o igual al 72%) 59 81% 

Avance en estado CRÍTICO CON ASCENDENCIA A NORMAL (indicadores con avance en 
la ejecución con avance entre el 67,1% - 71,9%) 5 7% 

Avance en estado CRÍTICA (Ejecución crítica entre el 0,0% - 67%) 9! 12% 

Indicadores NA (sin proyección de meta en el año) o ND (Datos no disponibles a la fecha de 
corte) 0 0% 

Porcentaje de avance del cuatrienio  73  100% 

Porcentaje de avance del 
cuatrienio (referencia) 72% SEMÁFORO 

!

 
Fuente: Elaboración propia, basada en datos del Informe seguimiento Plan Indicativo corte 31 de diciembre 2018 
 
A 31 de diciembre de 2018 se identificaros los siguientes indicadores en estado de avance crítico (ver 
tabla 19) 
 
Tabla 19: Indicadores con avance crítico 
 

INDICADOR AVANCE 
CUATRINENIO SEMÁFORO 

Riesgo de inundaciones asociado a quebradas reducido 0,0%  

Intervenciones realizadas para la recuperación del río y sus afluentes 40,0%  

Acciones integrales en cambio climático ejecutadas 50,0%  

Política de salud ambiental implementada 50,0%  

Aguas residuales tratadas en la zona urbana 6,0%  

Personas que reciben el auspicio del Mínimo Vital de Energía 0,0%  

Personas que conocen acciones para la gestión del riesgo 60,0%  

Estrategia implementada para el aseguramiento y la transferencia del riesgo 15,0%  

Muertes asociadas a eventos causados por fenómenos naturales 50,0%  
 
Fuente: Elaboración propia, basada en datos del Informe seguimiento Plan Indicativo corte 31 de diciembre 2018 
 
Percepciones 
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Asociadas al avance del Plan 
 

"! Se destaca el impulso por mejorar el acceso a alcantarillado y acueducto de sectores que no 
contaban con el servicio. Así mismo, las intervenciones para aumentar la siembra de árboles 
en el cuatrienio y los cordones verdes en el centro de la ciudad. 

"! “El aumento significativo en el uso de las bolsas no plásticas en un indicio de que el uso de 
impuestos para cambiar el comportamiento que afectan negativamente el medio ambiente, es 
una estrategia necesaria y efectiva. Urge implementar este tipo de estrategias para problemas 
ambientales en la ciudad”. Medellín Cómo Vamos – Encuesta de Percepción Ciudadana 2018 

 
Sin embargo  
 

"! Para el Consejo Territorial de Planeación, es de gran preocupación que asuntos relacionados 
con la calidad del aire no registren información que les permita a la Administración, en 
articulación con el Área Metropolitana del Valle de Aburrá, tomar decisiones oportunas y 
pertinentes. Tal es el caso del indicador “Emisiones Evitadas de CO2 en sistemas eléctricos de 
transporte público masivo/pasajero,” el cual no registra información alguna, por tener una 
programación de cero para el año 201820 y en contraste a lo anterior, los ciudadanos se 
enfrentan a más de 4 contingencias ambientales al mes de septiembre 2018 y 5 en lo que va 
corrido del año 2019, por contaminación atmosférica (ver tabla 1). 

"! Llama la atención los bajos niveles de reciclaje por parte de la ciudadanía. 
"! El incremento en la compra de motos como efecto ocasionado por la salida de las rutas 

alimentadoras. 
 

Tabla1: Contingencias por contaminación atmosférica 
 

Año Evento Mes 

2018 

"! Resolución 384 del 22 de febrero de 2018.  Por la cual se declara el período de gestión de 
contaminación atmosférica en el primer semestre de 2018, en la jurisdicción del AMVA. Febrero 22 Resolución 385 de febrero 22 de 2018 por la cual se declara el nivel de prevención para el control de la 
contaminación atmosférica en la jurisdicción del AMVA. 
Resolución 475 del 6 de marzo de 2018 por la cual se declara el nivel de alerta para el control de la 
contaminación atmosférica en la jurisdicción del AMVA. Marzo 6 

Resolución 2486 del 26 de septiembre de 2018.  Por la cual se declara el período de gestión de 
episodios de contaminación atmosférica en el segundo semestre de 2018, en la jurisdicción del AMVA. Septiembre 26 

Resolución 2489 del 27 de septiembre de 2018 por la cual se declara el nivel de prevención para el 
control de la contaminación atmosférica en la jurisdicción del AMVA. Septiembre 27 

2019 

Resolución 180 del 7 de febrero de 2019 Por la cual se declara el período de gestión de episodios de 
contaminación atmosférica en el primer semestre de 2019, en la jurisdicción del AMVA Febrero 7 

Resolución 296 de febrero 16 de 2019 por la cual se declara el nivel de prevención para el control de 
episodios de contaminación atmosférica en la jurisdicción del AMVA. Febrero 16 

Resolución 395 de marzo 5 de 2019 por la cual se declara el nivel de alerta para el control de la 
contaminación atmosférica en la jurisdicción del AMVA. Marzo 5 

Resolución 539 del 17 de marzo de 2019, por la cual se declara el nivel de alerta para el control de la 
contaminación atmosférica en la jurisdicción del AMVA. Marzo 17 

Resolución 629 del 28 de marzo de 2019, por la cual se implementan medidas complementarias dentro 
del nivel de prevención para el control de la contaminación atmosférica en la jurisdicción del AMVA. Marzo 28 

 
Fuente: Elaboración propia, basada en información del Área Metropolitana del Valle de Aburrá 

 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
20 Los logros reportados como NA (no aplica), corresponden a indicadores cuya programación del año 2018 es cero.!Seguimiento Plan Indicativo 31 de 
diciembre de 2018 – Departamento Administrativo de Planeación. 
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"! La apuesta por una movilidad sostenible debe ser más fuerte, preocupa que las acciones son 
más coyunturales que estructurales. 

 
Sugerencias de Mejora 
 
"! Fortalecer las intervenciones en materia de calidad del aire en la ciudad, en especial por fuentes 

móviles. Así mismo, se deben tomar medidas estructurales para reducir las emisiones de PM 2,5 a 
niveles óptimos para los habitantes. Hoy se vive en una ciudad con niveles aceptables. Se 
requiere voluntad política para mejorar la calidad del aire, incluso tomando medidas impopulares 
para el administrador de la ciudad.  Se deben diseñar medidas estructurales, aunque representen 
un costo político.  

 
Algunas sugerencias (Medellín Como Vamos – Mesa de trabajo sobre calidad del aire en el Valle de 
Aburrá) 
 
"! Desarrollar un marco institucional para la gestión integral de la calidad del aire, que no dependa 

solamente de las actividades de la autoridad ambiental y que comprometa a distintos actores, con 
base en actividades con indicadores claros21. 

"! Las acciones locales a priorizar son la modificación de los horarios de cargue y descargue, que 
aumenten las velocidades promedio de transporte, mejoren la eficiencia logística y reduzcan los 
niveles de contaminación; y la articulación con el Ministerio de Transporte y los Centros de 
Diagnóstico Automotor para modificar las revisiones técnico-mecánicas y de gases de tal manera 
que no sean estáticas sino dinámicas, para tener diagnósticos vehiculares realistas frente al 
estado de los vehículos de carga en la ciudad. 

"! La inclusión de indicadores para el monitoreo y la evaluación del Plan Integral de Gestión de 
Calidad del Aire es uno de los elementos que facilitarán la sostenibilidad de dicha iniciativa más 
allá de los periodos de autoridades locales. Sin embargo, es necesario continuar fortaleciendo la 
apropiación de la información en materia de calidad del aire por parte de la ciudadanía y la 
participación ciudadana en la promoción de iniciativas tanto públicas como privadas de mejora de 
calidad del Aire. 

 
 
 
 
 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
21 Medellín Como Vamos – Mesa de trabajo sobre calidad del aire en el Valle de Aburrá 
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MONITOREO TEMÁTICO 
 

Año 2017 - VIVIENDA Y HÁBITAD 
 

ENCUESTA DE PERCEPCIÓN CIUDADANA MEDELLÍN CÓMO VAMOS 2016 OBSERVACIONES 
En 2016, 54% de los habitantes de Medellín reportaron poseer vivienda propia, 
frente a 38% que habitan vivienda en arriendo. La principal razón para no poseer 
vivienda propia se relaciona con la insuficiente capacidad económica de los 
hogares para cubrir la cuota. En cuanto a la satisfacción con la vivienda 
habitada, la calificación promedio fue de 4,2 de 5 puntos posibles, donde un 82% 
de los habitantes de Medellín manifestaron estar satisfechos. En la misma línea 
está la satisfacción con el barrio, con una calificación promedio de 4,3 y 80% de 
satisfechos. Asimismo, los servicios públicos reportan, como es tradicional en 
Medellín, altos niveles de cobertura – específicamente para los servicios públicos 
básicos - y satisfacción, siendo las más altas la del gas domiciliario (92%), 
energía (91%) y agua (91%) y la más baja la del internet (69%).  (Encuesta de 
Percepción Ciudadana Medellín Cómo Vamos 2016, Página 66). 
 

Se evidencia el interés por retomar el tema de los Proyectos 
Urbanos Integrales, como estrategias de actuación en 
diferentes sectores de la ciudad, esto se construye 
conjuntamente entre la Empresa de Desarrollo Urbano-EDU y el 
Departamento Administrativo de Planeación Municipal, y evitar 
procesos de expulsión involuntaria de territorios consolidados. 
Se destacan los proyectos para reasentamiento integral de 
población implementados y Hogares sujetos de reasentamiento 
por obras de utilidad pública atendidos. Así mismo, se trabaja 
en la revisión y ajuste del Plan Estratégico Habitacional de la 
ciudad, y se consolidó la política pública de inquilinatos. 
 

Fuente: Elaboración propia basada en documento técnico CTP - Avances y retos en la ejecución del PDM “Medellín cuenta con vos” 2016 – 2017. Avance junio 30 de 2017 
 
 
Año 2018 - VIVIENDA Y HÁBITAD 
 

ENCUESTA DE PERCEPCIÓN CIUDADANA MEDELLÍN CÓMO VAMOS 2016 OBSERVACIONES 
En 2018, los resultados mostraron que 52% de los habitantes de Medellín vivían 
en una vivienda propia, 43% habitaban una vivienda arrendada y 4% en una 
vivienda en usufructo. Frente a 2017, los cambios se presentaron en la 
modalidad de arriendo, que aumentó en 3,4 pp, y en la modalidad propia que se 
redujo en 2,2 pp. Frente a la media histórica, los cambios también se 

Preocupa que muchos de los indicadores asociados a la 
vivienda, desde la autogestión, demanda libre, vivienda nueva 
de Interés prioritaria, se encuentran en un estado de ejecución 
crítico. 
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concentraron en esas modalidades: arriendo estuvo por encima del promedio por 
4,8 pp y propia por debajo en 2,2 pp. (Encuesta de Percepción Ciudadana 
Medellín Cómo Vamos 2018, Página 74). 
 
Fuente: Elaboración propia basada en documento técnico CTP - Avances y retos en la ejecución del PDM “Medellín cuenta con vos” 2016 – 2017. Avance junio 30 de 2017 
 
Año 2017 – MOVILIDAD  
 

ENCUESTA DE PERCEPCIÓN CIUDADANA MEDELLÍN CÓMO VAMOS 2016 OBSERVACIONES 
En 2016, el 45% de los medellinenses con alta movilidad percibieron que sus 
viajes se tardaron más que en 2015. Aunque es el modo de transporte público 
que un mayor número de personas consideran inseguro, y el que tiene un menor 
porcentaje de usuarios satisfechos, el bus de transporte colectivo sigue siendo el 
modo de transporte usado por una mayor proporción de los ciudadanos de alta 
movilidad en sus viajes habituales. El modo de transporte público con mayor 
porcentaje de satisfechos sigue siendo el taxi, con 83% de las personas con alta 
movilidad. En cuanto a la percepción de seguridad en los modos de transporte, 
cabe resaltar que, aunque la bicicleta es un modo reportado por sus usuarios 
como satisfactorio, es el que una menor proporción de ciudadanos consideran 
seguro, con 44%, lo que representa retos para la movilidad sostenible de la 
ciudad (Encuesta de Percepción Ciudadana Medellín Cómo Vamos 2016, Página 
82). 
 

El CTP, recomienda avanzar en el estudio y análisis del nuevo 
modelo de movilidad de la ciudad que debe articularse al Plan 
de Ordenamiento Territorial.  La apuesta de Medellín por los 
diferentes modos de movilidad sostenible: movilidad no 
motorizada, movilidad peatonal, transporte masivo, transporte 
público, sistema público de bicicletas. Donde la pirámide se 
invierta y el actor predominante de la vía no es el vehículo 
particular sino el peatón y el ciclista. Así mismo, la apuesta por 
un modelo de intermodalidad de transporte de personas 
eficiente, eficaz, y sostenible. Fortalecer el Sistema de 
Transporte Masivo.  
 

Fuente: Elaboración propia basada en documento técnico CTP - Avances y retos en la ejecución del PDM “Medellín cuenta con vos” 2016 – 2017. Avance junio 30 de 2017 
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Año 2018 – MOVILIDAD  
 

ENCUESTA DE PERCEPCIÓN CIUDADANA MEDELLÍN CÓMO VAMOS 2016 OBSERVACIONES 
En 2018, el 44% de los habitantes de Medellín considera que sus 
trayectos habituales demoraron más tiempo, y según el tipo de 
transporte, los ciudadanos que utilizan habitualmente el transporte 
privado– moto o vehículo particular- y el transporte público- buses, 
busetas, colectivos, entre otros- son los que en mayor proporción 
consideran que el tiempo de sus trayectos habituales ha aumentado. 
En lo que respecta a los modos de desplazamiento, el Metro y el 
transporte público -Bus, Buseta, Micro, Ejecutivo y Colectivo- son 
utilizados como principal medio de transporte por una mayor 
proporción de habitantes de Medellín, respectiva- mente, 27% y 26% 
de medellinenses se movilizan a través de estos medios. La moto es 
el medio de transporte que genera satisfacción en una mayor 
proporción de sus usuarios (88%), seguido del taxi (86%) y el 
Metroplús (82%), mientras que el bus alimentador o integrado es el 
medio de transporte con menor proporción de usuarios satisfechos 
(57%). 
 
(Encuesta de Percepción Ciudadana Medellín Cómo Vamos 2018, 
Página 82). 

En vista de las condiciones ambientales que desde hace ya 
varios años atrás, ha venido padeciendo la ciudad, es necesario 
pensar en un sistema de movilidad donde se priorice la salud de 
los habitantes. En la ciudad quieren poner a conversar la 
sostenibilidad con la contaminación y son conceptos totalmente 
opuestos. 

Fuente: Elaboración propia basada en documento técnico CTP - Avances y retos en la ejecución del PDM “Medellín cuenta con vos” 2016 – 2017. Avance junio 30 de 2017 
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Año 2017 – MEDIO AMBIENTE  
 

ENCUESTA DE PERCEPCIÓN CIUDADANA MEDELLÍN CÓMO VAMOS 2016 OBSERVACIONES 
En 2016, el medio ambiente pasó del noveno lugar entre las prioridades para la 
intervención pública en la ciudad, ocupado en 2015, al séptimo puesto, 
evidenciando una preocupación ciudadana creciente por la situación ambiental 
de la ciudad. La satisfacción ciudadana con distintos temas ambientales se 
redujo notablemente entre 2012 y 2016, con excepción de la satisfacción con el 
número de árboles, que aumentó. En 2016, mientras que el porcentaje de 
ciudadanos satisfechos con este aspecto fue del 50%, el porcentaje de 
satisfechos con los demás aspectos por los que se indaga fue inferior al 30%. La 
calidad del aire sigue siendo, al igual que en todos los años desde 2013, el 
aspecto ambiental que genera menos satisfacción, con un 13% de satisfechos en 
2016, seguido por la contaminación de los ríos, quebradas y humedales (14%), y 
el nivel de ruido (19%). En cuanto a la conciencia ambiental, las acciones 
llevadas a cabo por una mayor proporción de medellinenses para cuidar el medio 
ambiente fueron no arrojar basuras a las calles, ríos o quebradas (76%), ahorrar 
agua (69%), y desconectar los aparatos eléctricos y electrónicos cuando no 
están en uso (60%). Por niveles socioeconómicos, la mayor proporción de 
personas que realizan actividades para ayudar a cuidar el medio ambiente se 
encuentra en el NSE alto, que es, a la vez, el NSE con mayor porcentaje de 
satisfechos con la mayoría de los aspectos ambientales por los que se indagó. 
(Encuesta de Percepción Ciudadana Medellín Cómo Vamos 2016, Página 76). 
 

Se evidencia el interés por retomar el tema de los Proyectos 
Urbanos Integrales, como estrategias de actuación en 
diferentes sectores de la ciudad, esto se construye 
conjuntamente entre la Empresa de Desarrollo Urbano-EDU y el 
Departamento Administrativo de Planeación Municipal, y evitar 
procesos de expulsión involuntaria de territorios consolidados. 
Se destacan los proyectos para reasentamiento integral de 
población implementados y Hogares sujetos de reasentamiento 
por obras de utilidad pública atendidos. Así mismo, se trabaja 
en la revisión y ajuste del Plan Estratégico Habitacional de la 
ciudad, y se consolidó la política pública de inquilinatos. 
 

Fuente: Elaboración propia basada en documento técnico CTP - Avances y retos en la ejecución del PDM “Medellín cuenta con vos” 2016 – 2017. Avance junio 30 de 2017 
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Año 2018 – MEDIO AMBIENTE  
 

ENCUESTA DE PERCEPCIÓN CIUDADANA MEDELLÍN CÓMO VAMOS 2016 OBSERVACIONES 
Para 2018, el 19% de los ciudadanos de Medellín consideran que el medio 
ambiente debe ser uno de los tres temas principales a los que debería prestar 
más atención la administración local. Lo anterior implica un aumento respecto al 
2017, año en el que el 16% asignó a este tema el carácter de prioritario (Medellín 
Cómo Vamos, 2018). El porcentaje de medellinenses que considera que la 
administración debe dar más importancia al medio ambiente ha tenido una 
tendencia creciente desde 2015, pero en relación con otros temas éste se ha 
mantenido en el séptimo lugar. En cuanto a las prioridades de los distintos 
niveles socioeconómicos, en 2018 no hay diferencia en los niveles bajo y medio 
(18%), (Encuesta de Percepción Ciudadana Medellín Cómo Vamos 2018, Página 
82). 
 

Se destaca la apuesta de la administración por trabajar de 
manera articulada el tema de los corregimientos y su impacto 
transversal en el tema ambiental.  Así mismo, se reconoce la 
intención de trabajar con la institucionalidad presente en la 
región para fortalecer y diseñar estrategias de choque y 
estructurales para prevenir, mitigar y compensar asuntos que 
impactan el medio ambiente, es importante mencionar el 
avance en los procesos de chatarrización y la modernización 
del transporte público de la ciudad. 

Fuente: Elaboración propia basada en documento técnico CTP - Avances y retos en la ejecución del PDM “Medellín cuenta con vos” 2016 – 2017. Avance junio 30 de 2017 
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Año 2017 – PARTICIPACIÓN CIUDADANA  
 

ENCUESTA DE PERCEPCIÓN CIUDADANA MEDELLÍN CÓMO VAMOS 2016 OBSERVACIONES 
En 2016, el 33% de los medellinenses afirmaron haber realizado acciones para 
solucionar problemas suyos o de su comunidad, o bien para apoyar ideas o 
hechos que los motivaron. El 46% de los medellinenses afirmaron pertenecer a 
grupos, organizaciones o redes en 2016. Las organizaciones de vecinos o 
acciones comunales fueron las que incluyeron una mayor proporción de 
personas, con el 18%, seguida por clubes o asociaciones deportivas. (Encuesta 
de Percepción Ciudadana Medellín Cómo Vamos 2016, Página 91). 
 

Se destaca la apuesta de la actual administración por 
modernizar el presupuesto participativo, éste requiere de una re 
significación, transformación no solo metodológica, sino de su 
sentido sustancial y propósito en el campo de la participación 
democrática22. 
 
Se avanzó en el Acuerdo 028 de 2017, por medio del cual se 
modificó el Acuerdo 43 de 2007 y se actualizó el Sistema 
Municipal de Planeación del Municipio de Medellín. 
 

Fuente: Elaboración propia basada en documento técnico CTP - Avances y retos en la ejecución del PDM “Medellín cuenta con vos” 2016 – 2017. Avance junio 30 de 2017 
 
Año 2018 – PARTICIPACIÓN CIUDADANA  
 

ENCUESTA DE PERCEPCIÓN CIUDADANA MEDELLÍN CÓMO VAMOS 2016 OBSERVACIONES 
En 2018, el 40% de los ciudadanos de Medellín afirma haber 
participado en algún tipo de grupo u organización, lo cual implica un 
incremento de 12pp, res- pecto a 2017. Por género, las mujeres 
participaron más que los hombres, en el caso de ellas el porcentaje 
de participación en algún tipo de asociación fue de 42%, mientras 
que la proporción de hombres que afirmó participar fue de 37%. Por 
nivel socioeconómico, la participación es mayor a medida que éste 
es más alto, el porcentaje de personas que afirmaron participar en 
algún tipo de asociación en el NSE alto, medio y bajo, fue de 55%, 

Es importante que desde la administración local se 
creen escenarios en los que estos ciudadanos tengan 
la posibilidad de influir en el ámbito de lo público-
estatal o comunitario, en el marco de la democracia 
participativa. (Encuesta de Percepción Ciudadana Medellín 
Cómo Vamos 2018, Página 101). 
 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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40%, y 37%, respectiva- mente. (Encuesta de Percepción Ciudadana 
Medellín Cómo Vamos 2018, Página 100). 
 
Fuente: Elaboración propia basada en documento técnico CTP - Avances y retos en la ejecución del PDM “Medellín cuenta con vos” 2016 – 2017. Avance junio 30 de 2017 
 
Año 2017 – SEGURIDAD 
 

ENCUESTA DE PERCEPCIÓN CIUDADANA MEDELLÍN CÓMO VAMOS 2016 OBSERVACIONES 
En 2016, 54% de los habitantes de Medellín reportaron poseer vivienda propia, 
frente a 38% que habitan vivienda en arriendo. La principal razón para no poseer 
vivienda propia se relaciona con la insuficiente capacidad económica de los 
hogares para cubrir la cuota. En cuanto a la satisfacción con la vivienda 
habitada, la calificación promedio fue de 4,2 de 5 puntos posibles, donde un 82% 
de los habitantes de Medellín manifestaron estar satisfechos. En la misma línea 
está la satisfacción con el barrio, con una calificación promedio de 4,3 y 80% de 
satisfechos. Asimismo, los servicios públicos reportan, como es tradicional en 
Medellín, altos niveles de cobertura – específicamente para los servicios públicos 
básicos - y satisfacción, siendo las más altas la del gas domiciliario (92%), 
energía (91%) y agua (91%) y la más baja la del internet (69%).  (Encuesta de 
Percepción Ciudadana Medellín Cómo Vamos 2016, Página 66). 
 

Este es un tema que apareció en el ejercicio de participación 
que adelantó el CTP, Seguridad, convivencia y comportamiento 
ciudadano. Convivencia y Comportamiento Ciudadano, son 
elementos estructurantes y estructurales en el desarrollo 
humano integral, estos por su complejidad y sus dinámicas de 
aproximación cambiante y diferencial en cada uno de los 
segmentos poblacionales y territoriales de la ciudad, son un 
desafío enorme para cualquier sociedad, son procesos sociales 
con un impacto indeterminado en escenarios de corto, mediano 
y largo plazo. Se reconoce la apuesta de la administración 
actual por este tipo de iniciativas y se valora la apuesta y la 
voluntad política por abordarlos incluso con los costos políticos 
que se pueden generar. 

Fuente: Elaboración propia basada en documento técnico CTP - Avances y retos en la ejecución del PDM “Medellín cuenta con vos” 2016 – 2017. Avance junio 30 de 2017 
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Año 2018 – SEGURIDAD  
 

ENCUESTA DE PERCEPCIÓN CIUDADANA MEDELLÍN CÓMO VAMOS 2016 OBSERVACIONES 
En el año 2018 la percepción de seguridad se ubicó en 41%, esto es, 
diez puntos porcentuales por debajo del promedio del periodo 2006- 
2018, mientras que la percepción de inse- guridad se ubicó en un 
25%, diez puntos porcentuales por encima del promedio histórico en 
mención (véase gráfico 
 

51).  
 
Como se puede observar en el gráfico 51, el año 2018 marca la percepción de 
seguridad en la ciudad más desfavorable, con la menor percepción de ciudadanos 
diciéndose sentir seguros y el mayor porcentaje de ciudadanos diciéndose sentir 
inseguros en Medellín. De hecho, frente al histórico, en el año 2018 lo que se perdió 
de percepción de seguridad se ganó en percepción de inseguridad. (Encuesta de 
Percepción Ciudadana Medellín Cómo Vamos 2018, Página 63). 
 

Revisar los asuntos relacionados con los índices de 
homicidios en jóvenes. 
 
Llama la atención la apuesta de esta administración por 
centrar su estrategia de seguridad en la captura de 
delincuentes y no en el fortalecimiento de lo social, en una 
estrategia realmente integral que aborde dicha problemática 
desde sus diferentes perspectivas.buen comienzo 
 

Fuente: Elaboración propia basada en documento técnico CTP - Avances y retos en la ejecución del PDM “Medellín cuenta con vos” 2016 – 2017. Avance junio 30 de 2017 
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