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 Presentación General 

 

En el marco de un trabajo que ya cumple más de dieciséis años al servicio de la 

ciudadanía y en pro del desarrollo de esta ciudad, La Veeduría Ciudadana al Plan de 

Desarrollo de Medellín, presenta el balance de la ejecución del Plan de Desarrollo de la 

administración del Alcalde Aníbal Gaviria al cierre de sus primeros dos años de labores, 

con el fin de evidenciar los principales logros y dificultades que se presentan en la 

Administración Municipal.  

 

Y dando continuidad a las alertas puestas en el desarrollo del bance al primer año de 

gobierno, en este, se evaluarán los progresos y los retrocesos en alcanzar esa ciudad 

proyectada dentro del Plan de Desarrollo que se ejecuta.  

 

En este orden, el presente documento comienza por plantear algunas precisiones 

metodológicas para fijar el alcance de la evaluación, definir el estado de la información 

disponible y el progreso de dicha información con respecto a las observaciones 

expuestas dentro del pronunciamiento anterior. 

 

En segundo lugar presenta algunas consideraciones sobre la Gestión Financiera 

Municipal y del Plan de Desarrollo, tendientes a develar lo que fue la gestión 

presupuestal del municipio durante el periodo observado, también se analiza la 

inversión territorializada y hasta donde la información nos lo permita, los efectos en 

términos presupuestales de la modernización. 

 

En tercer lugar se plantea un balance de gestión del Plan de Desarrollo a través de las 

líneas de acción, desde la ejecución financiera y física. 

 

En cuarto lugar se desarrolla un análisis de los temas críticos establecidos desde hace 

varios años y que agrupan los diferentes programas que la Administración definió en 

su Plan de Desarrollo. Dicho análisis se concentra en los indicadores más relevantes 

del Plan y se complementa con algunos otros indicadores de carácter oficial, que 

permiten un panorama más amplio de la situación de la ciudad. 

 

Y finalmente se presentan algunos logros, alertas y preguntas a manera de resumen 

del Pronunciamiento, para motivar la deliberación pública entre el Gobierno y la 

Ciudadanía en procura de lograr una mayor claridad y consistencia en la información, 

como de mayor transparencia y efectividad en la gestión pública de la municipalidad. 

 

1. Consideraciones metodológicas 

 

1.1. Enfoque metodológico 

La Metodología de trabajo aplicada por la Veeduría se ha ido ajustando en función de la 

disponibilidad de información y del momento de la evaluación, de modo que se gane 

en oportunidad, pertinencia y claridad en los planteamientos realizados bajo una visión 

integral. Por esto, se plantea un periodo, que para el caso es 2012 - 2013, pero en 
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ocasiones hacemos referencia a hechos más actuales. Esta metodología es el resultado 

de varios procesos deliberativos al interior de del Comité Coordinador y validado por la  

plenaria de las organizaciones socias.  

 

Mantenemos la postura de revisar los temas críticos planteados por la Veeduría en los 

anteriores pronunciamientos realizando un balance de logros, alertas y preguntas a la 

gestión a partir de la revisión de indicadores básicos, complementada por el análisis 

histórico de las ejecuciones presupuestales, los Indicadores de la Calidad de Vida 

Multidimensional, de Desarrollo Humano y otros de carácter oficial que brindan un 

panorama global de la evolución de la ciudad durante la ejecución del Plan de 

Desarrollo vigente.  

 

Adicionalmente, se aplicó la habitual Matriz de Evaluación propia de la Veeduría, para 

el corte de diciembre de 2013, introduciendo una señalización de los logros 

considerados como: sobresaliente cuando los indicadores superaron el 100% (azul), 

destacados cuando los indicadores de resultado se sitúan por encima del 61% (verde), 

normales cuando se sitúan entre el 45% y el 60% (amarillo), críticos cuando se sitúan 

por debajo del 44% de ejecución (rojo) y muy críticos cuando en vez de mostrar un 

avance, presentan un retroceso (morado). 

 

Dentro de la información analizada encontramos: Seguimiento al Plan de Acción- 

Diciembre 2013, Formulación Plan de Acción 2013, Seguimiento al Plan Indicativo- 

Diciembre 2013, Plan Plurianual de Inversión Enero de 2012 a Diciembre 2013, 

Ejecución Presupuestal de Gastos detallada a Diciembre 2013, Ejecución Presupuestal 

de Ingresos detallada a Diciembre 2013, Encuesta de Calidad de Vida, Índice de 

Desarrollo Humano, Informe de Gestión a 2013, Matriz de Jornadas de Vida, 

Indicadores de Cultura Ciudadana en Medellín 2013, Encuesta de Medellín Como 

Vamos y Estadísticas Básicas de Ciudad de las diferentes Secretarías 

  

1.2. Estado de la Información a diciembre de 2013 

Comencemos por hacer un llamado público a la falta que cometió la Administración 

Municipal al prometernos una respuesta pública a nuestro pronunciamiento anterior y 

que nunca fue programada. Y aunque, recibimos respuesta física de forma 

extemporánea, creemos que de cara a la transparencia y a la equidad, la respuesta 

pública debió haber sido realizada.   

 

Sentado este precedente y pese a todas las promesas hechas luego del anterior 

pronunciamiento, queremos advertir que el proceso de recepción de la información 

continua siendo muy lento y este se da de forma fraccionada, a pesar de que las 

rendiciones de cuentas públicas fueron realizadas, para lo que suponemos se debía 

tener toda la información de la ejecución; la información a la Veeduría no llega con 

igual celeridad. Esperamos que no sea necesario que termine el gobierno para que esta 

situación mejore, sino que sea de su interés brindar mayor claridad a la ciudadanía y a 

nosotros como sus intermediarios.   
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Por otro lado es necesario que la información suministrada sea completamente clara y 

si está dispuesta para hacer reportes parciales, pues estos deben ser presentados con 

el total de las formulas adicionales empleadas y los ajustes respectivos para un 

informe parcial, sin que sea necesario un derecho de petición para solicitar dicha 

claridad. Adicionalmente, los cálculos deberían ser sencillos en pro de la transparencia 

y para que cualquier ciudadano pueda hacerle seguimiento. 

 

Con respecto al estado de la información, reconocemos como positivo que luego de 

una de nuestras reuniones se nos hayan entregado el Índice de Desarrollo Humano. 

Así mismo dentro del Plan Indicativo, reconocemos que al menos una de las 

observaciones realizadas fue adoptada en los casos donde el indicador empeora 

respecto a su línea base. También reconocemos como un logro que se debe convertir 

en un ejercicio permanente, la publicación de indicadores de Cultura Ciudadana.  

 

Sin embargo aún hay varios puntos por mejorar: empezando por la ya mencionada 

celeridad y claridad y siguiendo con el Observatorio de Políticas Públicas que se 

encuentra sin servicio a la ciudadanía desde el mes de diciembre de 2013 y hasta la 

fecha de elaboración de este pronunciamiento, lo que va en contra de la transparencia 

de la información y que se puede considerar como un retroceso que perjudica no solo 

el seguimiento y control, sino los procesos investigativos de ciudad. Esto se convierte 

en un reflejo contrario a lo que se reporta en el periódico "Cuentas Claras" N°7 de 

Enero de 2012 - Diciembre de 2013, donde se reporta como un logro el "Sistema de 

Seguimiento y Evaluación", advirtiendo: "La Alcaldía avanzó en los últimos dos años en 

la consolidación del sistema de evaluación y monitoreo de los proyectos que se 

ejecutan desde la administración pública...". Para verificar lo que decimos adjuntamos 

la siguiente imagen. 

 

 
 

Adicionalmente a la fecha, el compromiso del Plan por desagregar algunos indicadores 

y citamos "(*)Observación: Este indicador estará desagregado de acuerdo con su 

especificidad, por comunas y corregimiento, sexo y grupos poblacionales (niñez y 

adolescencia, juventud, personas mayores, etnias, diversidad de género, población 

campesina, situación y condiciones sociales: discapacidad, víctimas y desplazamiento 

forzado, entre otras) a medida que los desarrollos de los sistemas de información 

vayan evolucionando" no se ha realizado. 

 

En lo que respecta a la Encuesta de Calidad de Vida, debemos hablar de una variación 

en el proceso que ha debilitado los resultados que de ella podían extraerse, al 
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remplazar preguntas que apuntaban a la consecución de indicadores más objetivos, 

por preguntas de percepción, los cuales más bien deberían ser un complemento. Así, 

hacemos un llamado para que dichas preguntas sean reevaluadas y en lo posible se 

retomen las que se traían.   

 

Por otro lado, el reporte de ejecución de Ingresos del mes de diciembre que está 

colgado en el sitio web de la Secretaría de Hacienda parece incompleto o equivocado 

ya que no trae continuidad con los reportes de los meses anteriores y otros más 

puntuales asociados al Plan Indicativo que a pesar de ser reconocidos dentro de la 

respuesta al pronunciamiento anterior hoy continúan con problemas, es el caso de: 

 

 La inexistencia de indicadores directos de logro de metas para las cinco 

(5) líneas estratégicas, que si bien, en la respuesta al pronunciamiento anterior, 

se aclara: "no tienen definidos indicadores directamente, en la parte introductoria 

del informe se presenta la agregación del cumplimiento y el avance físico a nivel de 

cada línea estratégica los cuales dan cuenta de la evaluación del Plan a nivel de la 

línea". No obstante la Veeduría se sostiene en que deberían existir algunos 

indicadores específicos para poder evaluar la línea en su conjunto y no 

simplemente ser el producto de una agregación de resultados, cálculo que por 

cierto no se especifica cómo se logra. 

 Los indicadores con forma de cálculo mantenimiento no reportan un 

avance del cuatrienio superior al 50%, lo que hace que el reporte no refleje 

completamente la realidad que se observa. 

 Los indicadores con forma de cálculo acumulado cuando el programado es 

igual al logrado, la formula definida no aplica, al quedar dividiendo por cero. 

Esto se debe reevaluar. 

 Algunas formas de cálculo se cambian de un periodo a otro, lo que es 

incomprensible debido a que estas deben ser definidas desde el momento de su 

formulación. 

 

2. Análisis presupuestal y financiero  

 

2.1. Ejecución presupuestal de Ingresos 

 

Mantenemos nuestra metodología de comparación con el periodo de gobierno anterior 

y de nuevo reconocemos el buen comportamiento en el recaudo que viene 

experimentado el Municipio de Medellín desde varios años atrás, donde se superan 

todas las expectativas presupuestales. No obstante, la Veeduría mantiene su llamado 

de atención sobre la falta de previsión presupuestaria, y aunque es de reconocer el 

incremento que se observa para el presupuesto inicial de 2013, este aún se reporta 

muy inferior de lo que se consolida como presupuesto definitivo y más aún de la 

ejecución. Entonces de nuevo, hacemos el llamado para que la administración tenga 

mayor planeación y considere la recurrencia en el incremento de los ingresos. Y 

hacemos el llamado para que se garantice la necesaria y obligatoria deliberación 

democrática sobre la asignación de los recursos públicos.  
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Ejecución presupuestal de Ingresos 2008 – 2012 
(Millones de Pesos) 

 
 

Ingresos 
Corrientes 

Fondo Local de Salud, 
emergencias y 

desastres y FONSET 

Recursos de 
Capital 

Total Ingresos 

2
0
0
8 

Presupuesto Inicial            1.458.846               162.261              492.686         2.113.793 

Presupuesto 
Definitivo  

          1.526.638               199.601         1.210.406         2.936.645 

Ejecución             1.542.079               199.030           1.224.590        2.965.699 

2
0
0
9 

Presupuesto Inicial            1.580.843                208.648               651.531          2.441.022  

Presupuesto 
Definitivo  

          1.712.598                200.685            1.365.050         3.278.333  

Ejecución           1.720.492                190.422            1.398.124       3.309.038  

2
0

1
0 

Presupuesto Inicial           1.665.868                198.616            1.035.150          2.899.634  

Presupuesto 

Definitivo  
          1.770.310          482.197            1.463.412          3.715.919  

Ejecución           1.854.851        454.005            1.337.167          3.646.023  

2
0
1
1 

Presupuesto Inicial           1.813.720            194.137              974.770         2.982.627  

Presupuesto 
Definitivo  

          1.930.973        426.315          1.529.597         3.886.885  

Ejecución          1.984.942              404.719            1.559.290          3.948.951  

2
0
1
2 

Presupuesto Inicial            1.987.982                 201.396               842.838          3.032.216  

Presupuesto 
Definitivo  

          2.050.045                 432.303            1.305.933          3.788.281  

Ejecución           2.064.038                 412.477            1.333.413         3.809.928  

2
0
1
3 

Presupuesto Inicial            2.132.154                 200.270            1.330.056          3.662.480  

Presupuesto 
Definitivo  

          2.290.929                 497.836            1.693.560          4.482.325  

Ejecución           2.330.895                 483.880            1.709.648         4.524.423  

Fuente: Informe de Ejecución Presupuestal de Ingresos a Diciembre de 2008 - 2013. 

 

 
Fuente: Informe de Ejecución Presupuestal de Ingresos a Diciembre de 2008 - 2013. 

 

Como se observa en el siguiente gráfico la variación entre el presupuesto inicial y la 

ejecución para el período de análisis ha tenido un comportamiento bastante estable y 
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similar, que ha estado entre los $745 mil millones y los $967 mil millones lo que 

reafirma nuestra postura de una falta de previsión presupuestal. Por lo que se observa 

con el incremento entre lo sucedido en el 2012 y 2013. 

  

 
Fuente: Informe de Ejecución Presupuestal de Ingresos a Diciembre de 2008 - 2013. 

 

Finalmente, es llamativo el alto crecimiento que se tuvo este año en los ingresos, 

proporcionalmente superior a los de los periodos anteriores y un poco superior a los 

$714 mil millones de pesos. Así, los ingresos totales del municipio pasaron de $3,8 

billones de pesos a $4,5 billones. Incremento que se refleja en los tres ítems pero 

principalmente en los denominados ingresos corrientes y en los ingresos de Capital, 

mientras que el incremento en el Fondo puede ser explicado por la inclusión de este 

nuevo fondo “FONSET”, asociado a temas de seguridad. 

 

 
Fuente: Informe de Ejecución Presupuestal de Ingresos a Diciembre de 2008 - 2013. 
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2.2. Ejecución Presupuestal de Gastos 

 

El presupuesto inicial de gastos para el año 2013, se planeó inferior al del periodo 

inmediatamente anterior y ascendía a $3,47 billones, sin embargo cuando se ajustó 

para el presupuesto final se incrementó considerablemente a un histórico de $4,48 

billones, y de dicho monto se alcanzaron a ejecutar $4,1 billones cifra muy superior a 

lo proyectado inicialmente. Retomando la constante de un ejecutado inferior al 

presupuesto final, lo que retrae nuestro discurso sobre una posible mala planeación y 

sobre la tenencia de unas secretarias débiles, poco eficientes para ejecutar todo el 

presupuesto asignado, fenómeno que se pensó mejoraría con la Reestructuración 

Administrativa, pero que sigue dejando malas sensaciones. Recordando, que la 

gravedad de este suceder son los efectos negativos que esta subejecución genera 

sobre la ciudad y su población. 

 

Ejecución presupuestal de Gastos 2008 – 2012 
(Millones de Pesos) 

 
 

Gastos 
Funcionamiento 

Gastos Inversión 
Servicio a la 

Deuda y Déficit 
Total Gastos 

2
0
0
8 
 

Presupuesto Inicial           369.125           2.043.037                29.079        2.441.241  

Presupuesto Final           377.503           2.531.403                27.739        2.936.645  

Ejecución        369.625           2.254.615                27.739        2.651.979  

2
0
0
9 
 

Presupuesto Inicial             391.270         1.901.095                68.194        2.360.559  

Presupuesto Final             387.838           2.833.516                56.979        3.278.333  

Ejecución              384.655           2.582.471                56.892        3.024.018  

2
0
1
0 
 

Presupuesto Inicial              417.111           2.105.646                32.918        2.555.675  

Presupuesto Final             424.698           3.270.352                20.870        3.715.920  

Ejecución             423.314           2.964.465                20.852        3.408.631  

2
0
1
1 
 

Presupuesto Inicial              444.070           2.271.346                39.051        2.754.467  

Presupuesto Final             458.349           3.402.108                26.429        3.886.886  

Ejecución             454.934           3.093.197                26.359        3.574.490  

2
0
1
2 

Presupuesto Inicial              479.947           3.004.394                55.373        3.539.714  

Presupuesto Final             457.154           3.219.815              111.311        3.788.280  

Ejecución              450.962           2.889.321              111.296        3.451.579  

2
0
1
3 

Presupuesto Inicial              518.001           2.893.025                66.277        3.477.303  

Presupuesto Final             440.474           3.979.282              62.569        4.482.325  

Ejecución              431.914           3.608.340              61.981        4.102.235  

Fuente: Ejecución de gastos a Diciembre de 2008 - 2013. 
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Fuente: Ejecución de gastos resumida a Diciembre de 2008 - 2013. 

 

Manteniendo, la estructura de nuestros anteriores informes, y a riesgo de sonar 

repetitivos. Recordamos que el gasto del municipio se subdivide en: Funcionamiento, 

Inversión y servicio a la deuda. 

 

Los denominados gastos de Inversión son el mecanismo a través del cual se ejecuta el 

mayor porcentaje del presupuesto de gastos del municipio. Y retoma sus promedios 

habituales, luego de la particularidad que se evidenció en el periodo anterior donde 

tuvo su proporción más baja del periodo de análisis. Ahora para 2013, se observa un 

incremento de un poco menos de 5 puntos porcentuales para inversión, que pasa de 

83,7% en 2012, a 88% en 2013. Como reflejo, se reduce el funcionamiento que cae al 

10,5%, la menor cifra en todo el periodo de análisis, y de igual forma se reduce el 

servicio a la deuda y déficit que queda en 1,5%. 

 

 
Fuente: Ejecución de gastos a Diciembre de 2008 - 2013. 
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Los Gastos de Funcionamiento, como ya se mencionó al analizar las tres formas del 

gasto, para el presente periodo presentó un descenso porcentual con respecto a su 

participación al total de gastos, siendo la más baja reportada en el periodo analizado. 

Descenso principalmente observado en las transferencias corrientes (a nómina y a 

entidades) que entre otros conceptos incluyen los pagos de cesantías, pensiones y 

seguridad social del personal. Por otro lado, se mantiene una tendencia de crecimiento 

en los servicios de personal que pasa de 49,7% a 54,4%. 

 

 
Fuente: Ejecución de gastos a Diciembre de 2008 - 2013. 

 

Los Gastos de Inversión para 2013 retoman la tendencia que se traía antes de 2012, 

que podría denominarse como un año especial, pero sobresale el incremento que se 

observa en el item de Administración del Estado que pasa de 4,4% a 14,7%, sin 

poderse establecer con certeza lo que produce este incremento; de igual forma, 

infraestructura pasó de un 18,5% a un 20,7%.  Mientras tanto, el resto de items 

reportan un leve decrecimiento, observado en mayor nivel en el item de subsidios y 

operaciones financieras que baja 9,2 puntos porcentuales, seguido de recurso humano 

que desciende 2,4 puntos porcentuales, investigación y estudios 0,7 puntos 

porcentuales y finalmente dotación que se reduce en tan solo 0,2 puntos porcentuales. 

En gran medida, lo que podemos observar es un retorno a la tendecia que se traía 

antes del que denominamos año especial, 2012. 

 

2008 2009 2010 2011 2012 2013

Servicios Personales 45,6% 47,3% 45,0% 44,8% 49,7% 54,4%

Gastos Generales 15,2% 14,6% 10,6% 11,0% 11,1% 13,6%

Transferencia corrientes 39,2% 38,1% 44,4% 44,2% 39,2% 32,0%
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Fuente: Ejecución de gastos a Diciembre de 2008 - 2013. 

 

2.2.1. Gastos de Funcionamiento y de personal 

 

El tema de la reestructuración administrativa realizada por la actual administración, 

tiene un doble efecto, inicialmente sobre la dignificación del empleo y en segunda 

medida sobre los gastos de personal del municipio. En este orden, la Veeduría 

considera que esta acción es positiva desde su planteamiento, sin embargo 

quisiéramos conocer más de cerca los efectos que dicha Reestructuración va a traer a 

lo largo de la gestión, pero que a la fecha aún no es posible hacerlo, debido a un déficit 

en la información para este objeto. 

 

Por otro lado, con respecto al comportamiento de los gastos de personal, empezamos 

a tener pistas desde el Análisis de la Ejecución de Gastos y del Reporte de Rendición 

de Cuentas. Desde este punto, encontramos con sorpresa que contrario a lo esperado, 

el porcentaje de ingresos corrientes de libre destinación dedicados a funcionamiento se 

redujo 3,54 puntos porcentuales, lo que nos hace preguntarnos sobre los recursos con 

que se financia la reestructuración administrativa, porque, aunque el reporte de gastos 

de personal y recurso humano creció, este solo es el reflejo del crecimiento promedio 

que se ha venido trayendo desde los años anteriores. 

 

Así, la Veeduría prende una alerta al respecto y queda a la espera de una rendición de 

cuentas detallada que comience a dar respuestas a estas inquietudes, tal como ha sido 

prometida por la Administración Municipal.  

 

Infraestructur

a
Dotación

Recurso

Humano

Investigación

y estudios

Admon. del

estado

Subsi. y Oper.

Fcieras

2008 28,8% 4,7% 31,8% 1,6% 3,5% 29,6%

2009 28,3% 5,3% 36,3% 2,2% 4,1% 23,7%

2010 33,9% 5,5% 35,8% 1,9% 4,2% 18,8%

2011 32,5% 6,8% 37,7% 1,9% 4,3% 16,9%

2012 18,5% 6,8% 40,2% 3,1% 4,4% 27,0%

2013 20,7% 6,6% 37,8% 2,4% 14,7% 17,8%
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Fuente: Rendición de Cuentas  

 

Ejecución de gastos en mano de obra  2010-2013 

 Personal Recurso Humano Total 

2013 234.855.661.123 1.364.836.967.540 1.599.692.628.663 

2012 224.211.883.791 1.161.845.305.433 1.386.057.189.224 

2011 203.995.262.807 1.166.590.444.448 1.370.585.707.255 

2010 190.465.504.273 1.060.973.397.968 1.251.438.902.241 

Fuente: Ejecución de gastos 2010 - 2013. 

 

2.3. Ingresos Vs. Gastos 

En lo que respecta al análisis de los ingresos comparativamente con los gastos, es 

poco o nada lo nuevo que se puede decir, pero advirtiendo que cada vez se hace más 

grave, porque continua evidenciándose la incapacidad de las secretarías para ejecutar 

los presupuestos, tal como lo muestra el siguiente gráfico, donde para todos los años 

exceptuando 2010, la variación de gastos es menor que la de ingresos, empeorando en 

2012. Entonces, la pregunta y la Alerta de la Veeduría ahora apunta, a qué beneficios 

ha traído la reestructuración para mejorar la ejecución de los recursos?, y qué está 

sucediendo con los recursos que no se están ejecutando?  

 

 
Fuente: Ejecución de gastos 2010 – 2013 e  Informe de Ejecución Presupuestal de Ingresos a Diciembre de 2008 - 2013. 
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2.4. Inversión territorializada  

La inversión territorializada de la ciudad se divide en cuatro categorías: Inversión 

Localizada Institucional, Inversión Localizada de Ciudad, Inversión de Presupuesto 

Participativo e Inversión Localizada Jornadas de Vida. Siendo la primera aquella 

inversión realizada específicamente en cada comuna, mientras que la segunda es una 

inversión que es realizada en una comuna en particular, y se denomina de ciudad por 

generar beneficios a toda la ciudad; el Presupuesto Participativo que son aquellos 

recursos destinados para que la ciudadanía defina su priorización y las de Jornadas de 

Vida, que son una figura que aparece para este periodo de gobierno y que hace 

referencia a los ingresos definidos durante una actividad que se desarrolló por parte de 

la Administración Municipal en una comuna específica y donde se discute con la 

comunidad participante las necesidades que se desean atender.  

 

De este modo se analiza el comportamiento para los últimos seis años, aunque los 

recursos definidos en las Jornadas de Vida, no tendrán forma de ser comparados por la 

inexistencia que se tenía de esta modalidad en los periodos anteriores. 

 

En este orden, encontramos que la tendencia se mantiene con un promedio del 67% 

del total del gasto territorializados, ejecutados en forma de Inversión Localizada, un 

29% más a manera de Inversión de Ciudad y un 4% como Inversión en Presupuesto 

Participativo. Mientras que para el periodo de análisis de 2013 los porcentajes indican 

que un 68,3% se ejecutó en forma de Inversión Localizada, un 26,9% en Inversión de 

Ciudad, un 4,3% en Inversión en Presupuesto Participativo y un 0,5% en Inversión 

definida durante las Jornadas de Vida; lo que comparado con los resultados promedio, 

nos indicarían un comportamiento bastante simétrico, solo con un leve incremento en 

la Inversión Localizada. 

 

 
Fuente: Inversión por comunas y corregimientos 2008-2013 

 

Continuando con el análisis de la distribución de los ingresos, analizaremos si estos 

fueron distribuidos de acuerdo con los criterios de equidad. Para esto, se empleó el 

2008 2009 2010 2011 2012 2013

Inve Localizada $ 1.150.327 $ 1.359.680 $ 1.621.321 $ 1.944.273 $ 1.765.744 $ 2.205.915

Inve Ciudad $ 644.892 $ 696.638 $ 639.396 $ 679.027 $ 648.704 $ 867.474

Inve PP $ 83.417 $ 98.956 $ 105.078 $ 113.116 $ 98.148 $ 139.234

Inve Jornadas de vida $ 15.650

Total Territorializada $ 1.878.636 $ 2.155.274 $ 2.365.795 $ 2.736.416 $ 2.512.596 $ 3.228.273
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Índice de Desarrollo Humano (IDH) del año anterior (2012), comparada con la 

inversión per cápita de 2013 a pesos constante de 2012. Y para mayor comprensión se 

presentó el gráfico ordenado desde la comuna o corregimiento con menor IDH hasta la 

mayor, recordando que lo deseado para este gráfico es que sea perfectamente 

creciente en su IDH y decreciente en su inversión (Es decir que arme una especie de 

triángulo acostado). 

 

Ahora observando lo que realmente muestran los datos, podemos decir que el ajuste 

no es perfecto, por el contrario se observa una inversión bastante similar y por 

ejemplo en AltaVista preocupa bastante la baja inversión, porque reporta similar a 

Guayabal, sin embargo y el más bajo IDH de la ciudad es de este corregimiento, 

mientras que Guayabal presenta el sexto mejor IDH de la ciudad. En general, es claro 

que este criterio no es el empleado para la distribución de los recursos en la ciudad. 

 

 
Fuente: Construcción propia con base en Cálculos Subdirección de Información, Seguimiento y Evaluación Estratégica, 

Departamento Administrativo de Planeación de la Alcaldía de Medellín. DANE, Departamento Administrativo Nacional de 

Estadística. Precios constantes, base IPC Diciembre de 2012. Convenio DANE - Municipio de Medellín 2009, Proyección de 

población 2005 - 2012. E Índice de Desarrollo Humano. 

 

3. Balance Físico y Financiero por Líneas 

Si tomamos como referencia el presupuesto ejecutado por líneas acumulado hasta 

2013, encontramos que esta ascendió a un total de $ 6,5  billones de pesos, que 

equivale a un 54% del presupuesto total del periodo. 

 

En su orden, la línea del Plan que mayor participación tuvo para el período en análisis 

según su ejecución fue: la Línea 2 denominada “Equidad, prioridad de la sociedad y del 

gobierno” con un 46,6%; seguida por la Línea 1, “Seguridad, convivencia, derechos 

humanos y gobernabilidad” con un 26,1%; la Línea 3, “Competitividad para el 

desarrollo económico con equidad” con un 15,5%; la Línea 4, “Territorio sostenible: 

ordenado, equitativo e incluyente” con 6%; y por último la Línea 5, “Legalidad, 

legitimidad e institucionalidad para la vida y la equidad” con tan solo un 5,8%. Sin 

embargo, dicho comportamiento no se ajusta a la participación que reportaba cada 
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línea según el presupuesto inicial del plan, donde el primer puesto lo ocupaba: la Línea 

2, seguido por Línea 3, la Línea 1, Línea 4 y finalmente la Línea 5.  En pocas palabas 

diremos que la línea 1 ha ejecutado de una manera más acelerada. 

 

 
Fuente: Construcción propia con base en el Plan Plurianual 2013. 

 

Sin embargo, lo anterior no se denota muy relevante en el análisis, por el contrario, lo 

que llama bastante la atención se manifiesta cuando comparamos los avances físicos 

obtenidos en relación con los recursos designados, donde en general los recursos 

ejecutados son inferiores a los avances logrados. La línea más ajustada es la dos y la 

más desequilibrada es la cinco. Sin embargo, comienzan a evidenciarse diferencias 

preocupantes pues tres de las cinco líneas han ejecutado mucho más del cincuenta por 

ciento de los recursos y en dos de ellos no se llega siquiera a esta ejecución física 

deseada (50%), entonces con qué recursos se espera lograr el 100% de los avances? 

 

 
Fuente: Construcción propia con base en  Plan indicativo 2013 y Plan Plurianual de 2013. 
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4. El Balance de la Veeduría 

 

4.1. Desarrollo e Inclusión 

 

4.1.1.  Empleo y Pobreza 

Como ya lo enunciamos en el anterior pronunciamiento, mezclamos estas dos variables 

entendiendo la relación tan alta que existe para la economía de los colombianos entre 

su situación económica y laboral.  

 

Pobreza 

Recordemos que las estadísticas nacionales y en general las más empleadas en el 

mundo para evaluar la situación de pobreza están asociadas a temas monetarios y se 

asocia a la medición del nivel de ingreso mínimo necesario para garantizar un estándar 

de vida estimado con base en los hábitos de consumo del promedio de la población, los 

requerimientos nutricionales mínimos y la proporción entre el gasto total y el gasto en 

alimentos de la población y en el caso colombiano a la población latinoamericana.  

 

Así es evidente la tendencia decreciente que se observa en todos los territorios a lo 

largo del periodo de análisis para la incidencia de la pobreza. Para Medellín y el Área 

Metropolitana se continúa con un reporte mejor que el Promedio Nacional e incluso que 

las 13 Áreas Metropolitanas (AM), que equivale a casi la mitad de la observada a nivel 

nacional, de esta manera, mientras la ciudad reporta un 16,10% la nación presenta 

30.6%, y las trece Áreas Metropolitanas 17,5%. Esto como reflejo de la situación que 

se vive en el país, con un alto nivel de pobreza en las zonas rurales y un menor nivel 

de vida.   

 

Mientras tanto, el índice de pobreza extrema que se refiere al costo de los alimentos 

que proveen los requerimientos calóricos mínimos para sustentar a una persona; 

presenta comportamiento similar al de la incidencia sobre la pobreza, aunque con unos 

porcentajes mucho menores. Los reportes para la ciudad de Medellín y el Área 

Metropolitana, con un 3%, están muy por debajo que el Promedio Nacional (9,1%), y 

contrario a los que se observaba para el periodo anterior, ahora se reporta con el 

mismo resultado del promedio de las  13 Áreas Metropolitanas, lo que indica se está 

mejorando en este ítem. 
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Fuente: Construcción propia con base en los datos de la Misión para el Empalme de la serie de empleo, pobreza y 

desigualdad, MESEP; Nueva Metodología. 

 

Finalmente la Veeduría recomienda: Trabajar el indicador de pobreza y pobreza 

extrema por comuna, teniendo en cuenta la importancia de estos para el diseño de 

políticas públicas y programas que permitan focalizar de manera más eficiente y eficaz 

la inversión, en aras de mejorar las condiciones de inequidad en la ciudad y dar 

cumplimiento a los Objetivos de Desarrollo del Milenio.  

 

Equidad 

Este tema, lo abordaremos desde dos perspectivas, uno es el nivel de ciudad, 

comparado con el país y las Áreas Metropolitanas y la otra adentrándonos en el 

comportamiento dentro de la ciudad. Así, para la primera mirada emplearemos el 

Coeficiente de GINI1 que nos permite medir hasta qué punto la distribución del ingreso 

entre individuos u hogares dentro de una economía se aleja de una distribución 

perfectamente equitativa. Para la segunda mirada al interior de la ciudad, retraemos la 

metodología que ha venido trayendo la Veeduría y que se basa en el análisis del Índice 

de Calidad de Vida y el Multidimensional de Calidad de Vida    

 

Coeficiente de GINI 

Para comenzar, diremos que Medellín está en un punto medio en la distribución de los 

ingresos entre los individuos, es decir, ni perfectamente equitativa, ni perfectamente 

inequitativa. Por otro lado observamos que mientras el promedio nacional se mantiene 

las trece Áreas Metropolitanas y Medellín empeoran ligeramente y por ejemplo Medellín 

                                                           
1
 Coeficiente de GINI: Es una medida que permite valor el grado de desigualdad de una determinada 

variable. Con frecuencia se utiliza para analizar la distribución de los ingresos en una población. El 
Coeficiente varía entre cero (0) y uno (1). Un valor de 0 representa una distribución igualitaria, mientras que 
un valor de 1 corresponde al mayor grado de desigualdad. La medida del GINI de la MESEP se utiliza para 
analizar la distribución del ingreso; esto implica que una ciudad presenta una distribución menos igualitaria 
del ingreso cuando presenta un GINI más alto. (DAP Medellín). 
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retorna casi a la situación de 2011 y aunque con una sutil diferencia frente a las trece 

Áreas Metropolitanas, en comparación con los otros dos puntos de referencia, es la que 

peor se reporta para el 2013, es decir que es la más inequitativa. 

 

 
Fuente: Construcción propia con base en los datos de la Misión para el Empalme de la serie de empleo, pobreza y 

desigualdad, MESEP. 
Nota: Nueva metodología (NM) y antigua metodología (AM) 

 

Índice de Calidad de Vida (ICV) 

En lo que respecta al Índice de Calidad de Vida, diremos que el municipio se recupera 

luego del bajón sufrido durante su primer año de labores donde pasó de un 83,48 

(2011) a un 83,38 (2012) y que ahora evidencia su mejor resultado del periodo de 

análisis con un 83,89 (2013). Pero en general, continuamos viendo una estabilización 

del indicador, tal como advertimos durante nuestro anterior pronunciamiento, producto 

de  los cumplimientos de algunas variables a tope y que fue una de las razones para 

iniciar la medición baja el Índice Multidimensional.  

 

 
Fuente: Encuesta de Calidad de Vida 2008-2013. 

 

Analizando el comportamiento de manera desagregada por comunas, encontramos que 

de forma análoga a los resultados promedio que presenta la ciudad, la zona urbana 

reporta una mejora en casi todas sus comunas. Sin embargo llaman la atención los 

casos de la América y el Poblado, quien aunque no pierde su lugar como unas de las 
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comunas con mejor calidad de vida, luego de cinco y cuatro años de crecimiento 

constante, respectivamente, experimenta una leve caída; siendo más profunda la del 

Poblado que pasa de 93,62 en 2012 a 93,23 en 2013 (reducción de 0,39 puntos), 

mientras que la América pasa de 89,74 en 2012  a 89,58 en 2013  (reducción de 0,16 

puntos). Así mismo, encontramos que otra de las comunas en experimentar una caída 

es la Candelaria, aunque esta es menos llamativa dado el comportamiento cíclico que 

ha experimentado en los últimos años, no obstante es una población que demanda 

mucha intervención estatal.    

 

 
Fuente: Encuesta de Calidad de Vida 2008-2013. 

 

En lo que respecta al análisis de los corregimientos, se mantiene la tendencia de un 

crecimiento generalizado. No obstante, al igual que el año anterior hay uno que se 

reporta un con leve disenso, pero en este caso cambiamos a Santa Elena por AltaVista, 

quien reporta pasar de 72,33 en 2012 a un 71,94 en 2013 (reducción de 0,39 puntos). 

Finalmente, con respecto a Santa Elena es necesario advertir que pese a su 

recuperación está aún no logra retornar a sus resultados promedio. 
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Fuente: Encuesta de Calidad de Vida 2008-2013. 

 

Así, en lo que respecta al análisis del ICV, llegamos a nuestro análisis en términos de 

equidad donde se observa una leve reducción en la brecha entre la mejor (Poblado) y 

peor comuna (Popular 1), explicada por la ocurrencia simultánea de dos fenómenos, el 

mejoramiento del Popular 1 y el empeoramiento del Poblado. Y aunque lo deseado 

sería que la reducción en la brecha fuese producto de una mejora en ambos pero con 

mayor proporción en el Popular. 

 

 
Fuente: Encuesta de Calidad de Vida 2008-2013 

 

Índice Multidimensional de Calidad de Vida 

Este análisis del Índice Multidimensional de Calidad de Vida se presenta en la misma 

lógica que para el Índice de Calidad de vida, aunque con un panorama más realista de 

la situación de la calidad de vida de la ciudad y procurando varias comparaciones ente 

los dos indicadores.  
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Para iniciar, podemos observar como el IMCV se reporta casi un 50% por debajo del 

ICV así, mientras el primero (IMCV) reporta un 47,59, el segundo (ICV) 83,89, 

explicado en gran medida por la inclusión de unas nuevas variables sobre las que se 

debe empezar a trabajar. Así, el IMCV que traía una senda creciente a lo largo de los 

últimos tres años experimenta un leve descenso para el último año y pasa de un 47,63 

(2012) a un 47,59 (2013), lo que contrasta con lo evidenciado en el ICV, que 

reportaba el mejor resultado del periodo de análisis. En este orden, las variables que 

mayor reducción reflejan fueron Vulnerabilidad que pasa de 11,97 (2012) a 11,57 

(2013) y Recreación que de 0,34 (2012) pasa a 0,06 (2012). 

 

 
Fuente: Encuesta de Calidad de Vida 2008-2013. 

 

Analizando por comunas, se puede ver una reducción en 9 comunas, siendo la que más 

reduce Buenos Aires que baja 0,97 puntos, seguido en su orden por: el Poblado con 

0,89 puntos; La Candelaria 0,73 puntos; Laureles 0,66 puntos; Doce de Octubre con 

0,64 puntos; La América con 0,58 puntos; Manrique con 0,34 puntos; Belén con 0,21 

puntos; y Aranjuez con 0,18 puntos. De estos, es bastante llamativo el caso de 

Laureles y el Poblado que se caracterizan por ser las dos comunas de mejor IMCV, 

pero que vienen experimentando una reducción sostenida a lo largo de todo el periodo 

de análisis. Y en contravía están El Popular, Robledo, San Javier y Guayabal que 

presentan un crecimiento sostenido en el periodo estudiado. 
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Fuente: Encuesta de Calidad de Vida 2008-2013. 

 

Para los corregimientos, el resultado es un poco mejor y solo Santa Elena se reporta 

peor que el año anterior y en general se muestra un decrecimiento a lo largo del 

periodo observado, así: inició en 44,9 (2010), siguió en 43,98 (2011), luego 42,83 

(2012) y finalmente 41,76 (2013); lo que significa que en un periodo de cuatro años 

bajo 3,14 puntos y de ser el corregimiento con mejor IMCV, pasó a ocupar el segundo 

lugar. Ahora, el corregimiento con mejor IMCV es el de San Antonio de Prado, aunque 

los otros tres (Palmitas, San Cristóbal y AltaVista) han reportado un crecimiento 

constante en el periodo.  

 

 
Fuente: Encuesta de Calidad de Vida 2008-2013. 

 

Producto de los anteriores resultados, nos comenzamos a preguntar porque se estaba 

generando esta caída en el Poblado y en Santa Elena, lo que nos llevó a analizar los 

resultados de los últimos dos años por componente para estas dos comunas. Producto 

de esta indagación encontramos que: 
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1. Vulnerabilidad es el componente que más bajó para el caso del Poblado y el 

segundo para Santa Elena. Componente compuesto por las variables de: 

Hacinamiento, Alimentación de los niños, Alimentación de los adultos, número de 

niños, número de mayores de 70 años, mujer cabeza de hogar por estrato, deserción 

de menores entre 6 y 12 años, y deserción de menores entre 13 y 18 años.  

 

2. Por su parte el componente que más bajó para el caso de Santa Elena fue Medio 

ambiente que está compuesto principalmente por variables de percepción como: la 

contaminación del aire, la contaminación de las quebradas, la contaminación por 

basuras, la contaminación por ruido, la arborización. 

 

3. Mientras que el segundo lugar para la Comuna del Poblado la encontramos en la 

recreación que se compone de: Participación en actividades deportivas, recreativas y 

culturales. 

  

Semáforo variación componentes del Índice multidimensional de Condiciones de vida 

  14. Poblado 90. Santa Elena 

  2012 2013 2012 2013 

1. Entorno y calidad vivienda 9,39 9,39 2,72 2,85 

2. Acceso a servicios públicos 4,33 4,37 2,82 2,61 

3. Medio ambiente 3,62 3,49 5,03 3,59 

4. Escolaridad 4,97 4,83 1,72 2,16 

5. Desescolaridad 4,44 4,42 4,18 4,13 

6. Movilidad 1,74 1,73 1,09 1,13 

7. Capital físico del hogar 12,77 12,86 4,59 5,7 

8. Participación 1,43 1,59 1,33 1,25 

9. Libertad y seguridad 1,77 1,79 2,76 2,54 

10. Vulnerabilidad 21,11 20,48 9,93 9,24 

11. Salud 4,32 4,42 2,75 2,68 

12. Trabajo 0,8 0,82 0,89 0,85 

13. Recreación 0,52 0,09 0,26 0,1 

14. Percepción de calidad de vida 1,88 1,88 1,41 1,37 

15. Ingresos 3,5 3,52 1,28 1,54 
Fuente: Encuesta de Calidad de Vida 2012-2013. 

 

Finalmente, al comparar la comuna con mejor IMCV con la comuna y corregimiento 

con peor IMCV, empezamos a observar una única gran coincidencia respecto al mismo 

análisis para el ICV y es que no cambian las comunas involucradas. Sin embargo esta 

es la única coincidencia, pues bajo este análisis es clara la prácticamente inexistente 

brecha entre la comuna y el corregimiento con menor IMCV, sin embargo las 

diferencias entre estas y la comuna con mayor IMCV es mucho más pronunciada que 

en el análisis del ICV, y mientras en este último (ICV) hablábamos de una diferencia 

de 15,88 puntos entre las dos comunas y 29,56 puntos entre la comuna y el 
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corregimiento; mientras que para IMCV hablamos de 42,46 puntos entre comunas y de 

40,62 entre comuna y corregimiento. Esto muestra la preocupante inequidad que vive 

la ciudad y que ha sido reseñada por el periódico ADN de la ciudad el 26 de febrero 

este año, cuando plantea "Medellín sigue siendo ciudad de inequidad" y escribe, 

"Medellín es la ciudad más inequitativa del país, donde hay una altísima concentración 

de la pobreza, los índices de calidad de vida mejoran lentamente y la persona que más 

gana puede ganar hasta 56 veces más que las personas que ganan menos", citando a 

Natalia Echeverry, gerente del programa Medellín se Toma la Palabra.  

 

 
Fuente: Encuesta de Calidad de Vida 2008-2013 

 

 

Empleo: 

Para iniciar, es necesario recordar lo transversal que es este tema y su impacto sobre 

otras variables y de estas sobre él. Por esta complejidad no es una variable fácil de 

intervenir y mucho menos para una administración municipal, a tal punto que 

administraciones como la de Sergio Fajardo 2004-2007 no la pusieron como un 

proyecto específico y más bien se dedicaron a intervenirla desde otras actuaciones 

indirectas. Al observar el comportamiento de los principales indicadores laborales para 

Medellín y Área Metropolitana (AM), se encuentra lo siguiente: 

 

Las estadísticas indican un incremento en la tasa de ocupación de la ciudad, en 2012, 

ésta se ubicaba en 57,5% y para 2013 se reporta en 58,3%. A pesar del evidente 

crecimiento en la ocupación, se mantiene la intranquilidad surgida desde años atrás y 

que hace referencia a la calidad de los empleos que se están generando, pues al mirar 

los ocupados por posición ocupacional si bien se presentan incrementos en la posición 

empleado particular (3,5%), sorprenden los incrementos en las posiciones empleado 

doméstico (7,5%), cuenta propia (2,4%) y trabajador familiar sin remuneración 

(11,8%), estos últimos incrementándose en 3.000 nuevos ocupados de un año a otro. 

 

En este orden, la tasa de informalidad se ubicó en 46,7% en 2013 disminuyéndose en 

sólo 0,6 puntos porcentuales con respecto a 2012 cuando era de 47,3%. En 2013 se 
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ubicaban en la ciudad 801.000 trabajadores informales2. Si se tuviera información de 

la informalidad laboral por el acceso a la seguridad social y por la tenencia de un 

contrato de trabajo seguramente las estadísticas en la ciudad fueran diferentes. 

 

Además, se ha mantenido la tendencia de que los ocupados se concentren en tres 

grandes ramas de actividad económica, dos de ellas caracterizadas por altas 

condiciones de informalidad, es el caso del comercio, hoteles y restaurantes con el 

29,5% de participación y los servicios comunales, sociales y personales, con el 21,7% 

de participación; la otra gran rama es la industria manufacturera con el 20,6% de 

participación en 2013. Bajo este panorama, resulta preocupante la disminución en la 

industria manufacturera de un año a otro, -5,2% y peor aún, si recordamos  la alta 

participación del sector, la cual nos indica que de cada 100 ocupados de la ciudad, 20 

hacen parte de la industria. 

 

Por otro lado, se encuentra un leve incremento en la conformidad que sienten sus 

trabajadores con sus puestos de trabajo, evidenciado en la reducción de la tasa de 

subempleo subjetivo. Que para 2012 reportaba un 31,8% y ahora en 2013 para 

ubicarse en 30,9%. Y aunque esté progreso aún se vislumbra muy marginal, puede ser 

el inicio de una tendencia positiva. Para el caso de la tasa de subempleo objetivo 

vemos cómo se pasó de 12,1% (2012) a 10,5% (2013). 

 

Respecto a la tasa de desempleo de la ciudad, el discurso es el mismo que la Veeduría 

mantiene desde hace varios años, donde si bien ha disminuido, sigue ubicándose por 

encima de la nacional y de las 13 ciudades y áreas metropolitanas para todo el periodo 

de análisis. Para 2012 la tasa de desempleo de Medellín y Área Metropolitana era de 

12,4%, 2 puntos porcentuales por encima de la nacional y 1,2 puntos porcentuales 

mayor que las de las 13 Ciudades y AM. Para 2013, la tasa de desempleo se redujo a 

11,2%, permaneciendo aún por encima de la tasa nacional y de las 13 ciudades, 

aunque en menor proporción siendo de 1,6 puntos porcentuales la diferencia con 

respecto a la tasa nacional y de 0,6 puntos porcentuales con respecto a la tasa de las 

13 Ciudades y AM. 

 

La tasa de inactividad permanece invariable de un año a otro en 34,4%, para un total 

de 1.012.000 inactivos en 2013. Cuando se analizan las variaciones por concepto de 

inactividad se encuentra que las personas que estaban estudiando disminuyeron en 

3,9%, mientras que las personas en oficios del hogar y otros se incrementaron en 

4,4% y 4,7% respectivamente. Lo anterior impactando posiblemente en la disminución 

de la tasa de desempleo e informalidad. 

 

                                                           
2
 Recordemos que esta tasa de informalidad es para 13 áreas metropolitanas y es por tamaño de empresa 

de hasta 5 trabajadores incluyendo el dueño y todas las sucursales del país. 
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Fuente: Construcción propia con base en los datos del DANE. 

 

Antes de terminar, es necesario hacer explícito un reconocimiento, pues en general se 

observa un progreso, aunque aún muy por debajo de lo que se desea para la "Ciudad 

más innovadora del mundo". Este mismo reconocimiento lo hace el periódico El 

Colombiano en su artículo del Domingo 12 de Enero de 2014 "Gestión 2013 - Retos 

2014 Gaviria y Fajardo en 5 Claves", cuando advierte que uno de los orgullos de Aníbal 

Gaviria es la "Reducción de la tasa de desempleo a 9,6%, entre septiembre y 

noviembre, la más baja en 13 años". 

 

Finalmente, la deficiencia de la información por sexos, que se venía calculando para la 

ciudad y que se ha abandonado, impidiendo profundizar algunos análisis con este 

detalle y de esta manera poder recomendar acciones que permitan mejorar en este 

sentido. 

 

Los Clúster: 

Para iniciar el abordaje a este tema, comencemos por referenciar de nuevo el artículo 

del periódico El Colombiano del Domingo 12 de Enero de 2014 "Gestión 2013 - Retos 

2014 Gaviria y Fajardo en 5 Claves", cuando reseña "Y, desde el punto de vista de las 

apuestas económicas, es destacado el trabajo de los clúster, que constituye un 

referente y un avance en el país, por los resultados logrados en innovación y 

mejoramiento de la calidad de los empleos". 

 

Con esta introducción, vemos como en este último año los establecimientos adscritos a 

cada clúster crecieron de forma considerable y por ejemplo la variación en el sector 

salud fue del 123%, en turismo de un 86% y en energía de un 70%. Y la que menos 

crece es el sector de las TIC con un 18%. Sin embargo, reiteramos que sería   

importante poder establecer la cantidad y calidad de los empleos generados y la 

inversión pública y privada que ha demandado esta iniciativa del desarrollo y que aún 

no conocemos.  

 

2009 2010 2011 2012 2013

TD Colombia 12 11,8 10,8 10,4 9,6

TD Total 13 ciudades y AM 13 12,4 11,5 11,2 10,6

TD Medellín y AM 15,7 13,9 12,2 12,4 11,2

TGP Colombia 61,3 62,7 63,7 64,5 64,2

TGP Total 13 ciudades y AM 64,6 65,7 66,7 67,6 67,5

TGP Medellín y AM 63,9 64 64,2 65,6 65,6
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Fuente: Construcción propia con base en los datos del Departamento Administrativo de Planeación Municipal 

 

Desconectados y suspendidos: 

Este tema, luego de varios años con el mismo panorama, parece otorgar nuevos 

resultados. Así que vemos los indicadores de viviendas que cuentan con servicios 

públicos y se evidencia una reducción en el porcentaje de viviendas que cuentan con 

servicios.  En este orden, comenzamos a preguntarnos sobre que ha sucedido. 

¿Habrán aparecido nuevas viviendas?, se ¿Habrá hecho un trabajo más responsable? o 

simplemente es mostrar una problemática que se estaba ocultando y que la comunidad 

se ha encargado de visibilizar como lo reseñó el periódico El Colombiano en su artículo 

"12.000 personas de la 8, sin agua potable" del 26 de julio de 2013, cuando muestra la 

problemática que viven la población de los barrios de "Llanaditas, Las Golondrinas, el 

Pacífico y Altos de la Torre, ubicados en la comuna 8 de Medellín, que hoy no cuentan 

con acueducto", ni suministro constante de agua, pese al mandato de una sentencia 

que determina la obligatoriedad de la administración municipal por garantizar su 

acceso al agua, a pesar de su ubicación en "zona irregular".    

 

Bajo este panorama, el trabajo que se tiene es arduo y debe entenderse como 

prioritario, más sabiendo la reputación y los recursos que se producen a través de las 

Empresas Públicas de la Ciudad y que dada su estructura de pública debe ser pensada 

para mejorar la Calidad de Vida de todos los Medellinenses y que forma más clara que 

con una cobertura total.  

 
% de viviendas que cuentan con servicios públicos en Medellín 

  2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Energía eléctrica 99,89% 100,00% 99,99% 100,00% 100,00% 99,86% 

Acueducto 99,32% 99,65% 99,94% 98,32% 99,79% 98,74% 

Gas Natural 48,88% 51,64% 54,48% 58,34% 90,33% 88,53% 

Teléfono 95,62% 94,79% 91,34% 93,75% 66,22% 70,62% 

Fuente: Construcción propia con base en los datos de la Encuesta de Calidad de Vida 2008 – 2013 

 

Otro de los temas para abordar bajo este análisis apunta a los Suspendidos y 

Desconectados, pero recordemos a que nos referimos cuando hablamos de esto, así: 
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 Suspendidos, son aquellos usuarios que no han pagado la factura de servicios 

públicos en un periodo de 2 a 7 meses, pero aún no los tienen cortados;  

 Desconectados son aquellos usuarios que por falta de pago del servicio en un 

periodo superior a 8 meses se encuentran sin acceso al mismo.  

 

Aclarado esto, encontramos una reducción general tanto en los desconectados como 

en los suspendidos. La única excepción se presenta con el servicio de Gas Natural, que 

aparte de tener una cobertura regular reporta un crecimiento de 2,54 puntos 

porcentuales en los suspendidos y contrario al reporte del año anterior ahora presenta 

un 1,03% de desconectados, en realidad es un tema que requiere una revisión 

adicional. 

 

Sin embargo, este análisis amerita un par de líneas adicionales porque, la reducción en 

estos indicadores puede ser explicada por la reducción en los hogares que se presentas 

conectados a los servicios públicos que por ejemplo en Energía eléctrica pasó de ser el 

100% a ser el 99,86%. 

 

 
Fuente: Construcción propia con base en los datos de la Encuesta de Calidad de Vida 2008-2013. 

Nota: Susp=Suspendido, Desc=Desconectados 

 

Sin embargo sigue preocupando, que algunos Concejales de la Ciudad, minimicen el 

problema de los suspendidos y los desconectados, considerando que estas viviendas se 

reportan en esta situación por no querer pagar, "esta posición implica una visión del 

DERECHO AL AGUA, no como la garantía de un derecho, sino como producto de 

consumo"( Articulación para el seguimiento a los compromisos del gobierno con las 

mujeres). Y desconoce toda la problemática social que está detrás de esto. 

  

Acuerdos público-privados: 

Como un análisis complementario, se introduce dentro de este pronunciamiento el 

tema de los acuerdos público-privados, que quedó definido como uno de los programas 

bandera bajo la denominación "Programa desarrollos urbanos y APP (Alianzas público 

privadas)" Que definía entre otros buscar el desarrollo de proyectos bajo esta 

modalidad en sectores de: transporte y movilidad, edificios públicos, vivienda, agua, 

residuos sólidos, energía y telecomunicaciones. 

Susp Desc Susp Desc Susp Desc Susp Desc Susp Desc Susp Desc

2008 2009 2010 2011 2012 2013

Energía eléctrica 1,40% 0,45% 1,70% 0,64% 4,00% 1,51% 1,31% 0,86% 2,66% 0,97% 1,03% 0,80%

Acueducto 1,44% 0,25% 1,71% 0,32% 3,33% 1,37% 2,06% 0,00% 3,47% 0,00% 1,98% 0,00%

Gas Natural 1,42% 0,16% 1,55% 0,27% 2,95% 1,04% 2,38% 0,00% 1,66% 0,00% 4,20% 1,03%

Teléfono 2,63% 0,38% 3,51% 0,53% 5,22% 1,09% 4,89% 1,39% 6,69% 1,54% 2,38% 0,00%
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Al respecto, la Veeduría en el marco de su primer pronunciamiento sobre el "Concepto 

de Plan de Desarrollo, Medellín un Hogar para la Vida 2012-2015", lanzó una alerta 

preguntando ¿Qué piensa el actual gobierno de la defensa del patrimonio 

público de la ciudad?, a su vez se advertía sobre los recursos que corrían el riesgo 

de ser privatizados: 

 

En Agua: suministro, conducción y tratamiento. Residuos sólidos: recolección, 

plantas de preferencia, reciclaje, plantas de conversión de residuos sólidos en energía, 

plantas de tratamiento y zonas de disposición final. Energía: mejora en la prestación 

de los servicios y el aseguramiento de la oferta en el largo plazo, a través de la venta 

de activos en el sector y la entrada de operadores privados. Telecomunicaciones: 

desarrollo del servicio de telefonía móvil celular, la apertura del mercado de larga 

distancia a nuevos operadores y una mejor oferta de televisión a través de la 

concesión de los canales nacionales. 

 

Tras esas advertencias, vimos cómo en 2013 se adelantó, bajo la figura de fusión, la 

entrega de un activo social representado en UNE EPM Telecomunicaciones S.A. al 

capital privado especulador, representado en Millicom. De no ser por la acción 

ciudadana que requirió al Concejo hacer control político, el Acuerdo 17 que autoriza la 

fusión no tuviera algunas salvaguardias mínimas para evitar la entrega directa de la 

empresa.   

 

En el mismo 2013 se incorporó Empresas Varias de Medellín como filial de EPM bajo la 

figura de composición accionaria, lo cual constituye abrir la puerta para la futura 

privatización de los temas derivados de la gestión de residuos sólidos. 

 

En 2014 la administración  introduce a última hora un artículo (440) en el POT 

mediante el cual se amplía el objeto social de EMP haciéndolo participe de una persona 

jurídica que administrará y construirá el parque central del río. 

 

Durante la segunda semana de Noviembre se aprueba en plenaria del senado el 

proyecto 30 mediante el cual se amplía el objeto social de las empresas de servicios 

públicos de carácter público, lo que coincide con el anuncio que hace la administración 

municipal de conformación de un Holding empresarial de carácter público 

 

Hoy, la propuesta de Acuerdo para la enajenación de la participación que tiene EPM en 

ISAGEN como reacción inmediata a la propuesta de privatización del Gobierno 

Nacional, sin que medie consideración de visión regional de la gestión de los recursos 

agua y energía como estratégicos de competitividad y sostenibilidad para la ciudad y la 

región, que busca reducir al máximo lo público y dejar al libre juego de la economía de 

mercado la superación de las desigualdades, antes que la apuesta por construcción de 

equidad a partir de propuestas redistribuidoras de riqueza, como lo pueden ser la 

reducción de tarifas en servicios públicos, la cobertura de servicios públicos para 

poblaciones en situación de pobreza extrema y la trasferencia de excedentes 

generados por bienes patrimoniales para la inversión social en la ciudad. 
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Así, a la pregunta que dejaba planteada la Veeduría sobre el pensamiento del Gobierno 

local de la defensa del patrimonio público de la ciudad, no hay respuesta más 

elocuente que los propios hechos. Y a la fecha, a cambio del patrimonio de la ciudad 

tenemos $1,4 billones que le entran a Medellín por la fusión y que aún no han sido 

liberados en su totalidad, así, como lo reportó el periódico El Colombiano del 18 de 

julio de 2014, hace falta el aval final de la Superintendencia Financiera. Sin embargo, 

lo que sí está definido es la destinación de los recursos, que serán de esta manera: 

 

 Educación y cultura, para fortalecer el nivel superior con la construcción de tres 

sedes del proyecto Sapiencia, entre otras obras. 

 Inclusión social, donde se impulsará un sistema de protección para la población 

vulnerable. Incluye la construcción de un hospital en la zona Nororiental. 

 Seguridad, se desarrollará el Plan 500, que busca llegar a los 500 cuadrantes y se 

ejecutarán otros proyectos para la lucha contra el delito. 

 Movilidad y Sostenibilidad, recibe $800.000 millones (La mayor destinación) para 

proyectos como el Jardín Circunvalar, el Parque Vial del Río y los corredores de 

transporte limpio, público y masivo. 

 Y con los $218.000 millones que ya se habían recibido, se compró el lote y se puso 

en funcionamiento la antigua cárcel de mujeres el Buen Pastor para la universidad; 

se realizaron varias inversiones en seguridad; se está invirtiendo en los diseños en 

las casas de música y lo mismo en la intervención integral del Centro; y en el tema 

arquitectónico de los Caminos de la vida y el Jardín Circunvalar". 

 

En este orden, se subsiguen varios interrogantes, pues en su gran mayoría estos 

proyectos estaban contemplados y aparentemente presupuestados originalmente 

dentro del Plan de Desarrollo, entonces, qué hace que se conviertan en proyectos a 

financiarse con los recursos de la fusión?, qué sucederá con los recursos destinados de 

forma inicial para estas obras? Y finalmente, queda el interrogante más grande sobre 

el futuro de otras empresas de propiedad del Municipio y que quedaron con la 

posibilidad de ser vendidas, entonces donde está la defensa del patrimonio público de 

la ciudad?, será mejor negocio seguir percibiendo las rentas o como se dice 

popularmente "matar la gallinita de los huevos" para hacer una obra?    

 

Balance físico y financiero 

 

Continuando con la agrupación propuesta durante el primer pronunciamiento 

encontramos que el componente que más se asocia a esta temática es el de Desarrollo 

Empresarial, el cual cuenta con un presupuesto total para el cuatrienio de $228.025 

millones de pesos de los cuales se ha ejecutado $118.155 millones, ligeramente más 

de la mitad (51,8%) de lo deseado para estos dos años de administración. Con dichos 

recursos ha alcanzado 67% de avance físico. Lo que en promedio, nos dejaría decir 

que los recursos han estado bien ejecutados y han logrado un poco más de lo esperado 

para lo que va de ejecución. 
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Balance de los indicadores del Plan  

 

Peso a los buenos avances que se evidencian para el componente por completo, los 

indicadores planteados como de resultado, no son tan alentadores. Pero antes de pasar 

a observar su comportamiento queremos reiterar el llamado sobre la idoneidad de 

estos indicadores planteados para evaluar el resultado. En este orden encontramos que 

son dos los indicadores para evaluar los resultados de este componente y ellos se 

reportan como: 

 

 Normales, el asociado a la inversión neta en capital en sociedades que reporta un 

avance físico del 58,6%. Pero que en el marco de lo esperado para este segundo 

año de ejecución se quedó un poco corto y solo reporta un 96,5% de cumplimiento. 

 

 Críticos: Empleos directos decentes generados por inversión pública y apoyo al 

desarrollo económico y el empresarismo, quien durante este segundo año cumplió 

con un 76,8% de la meta y en el avance tan solo alcanza un 20,3%, aún muy 

rezagado respecto a lo deseado. Finalmente, reiteramos nuestra inquietud respecto 

a los sectores donde se van a generar estos empleos decentes, y sobre la política 

pública y los instrumentos concretos para hacer de esto una realidad. 

 

LINEA ESTRATÉGICA Unidad 
Meta Plan de 

Desarrollo 
Programado 

2013 
Logrado 

2013 
Cumplimiento 

2013 
Avance 

Cuatrienio 

Desarrollo empresarial             

Inversión Neta de Capital 
en sociedades 

Miles 
de 

pesos 
5.550.000.000 1.100.000.000 983.835.261 96,5% 58,6% 

Empleo directos, decentes 
generados por inversión 
pública y apoyo al 
desarrollo económico y el 
empresarismo 

Número 100000 20000 13868 76,8% 20,3% 

Fuente: Construcción propia con base en los datos del Plan Indicativo 

 

4.1.2. Salud 

Antes de iniciar el abordaje de este tema, queremos de nuevo lanzar una crítica a la 

información suministrada, pues resultó completamente irrelevante y salida de nuestro 

análisis. Realmente, es poco entendible que a sabiendas de cómo funciona nuestro 

proceso de análisis y que éste se concentra en la ciudad de Medellín, la información 

suministrada apunte a indicadores de orden departamental y con cortes de 2011 hacia 

atrás. Realmente, esto no evidencia una actuación de una administración con 

información de puertas abiertas.   

 

Afiliación: 

Atendiendo una de las recomendaciones realizadas en la respuesta al pronunciamiento 

anterior, para este periodo incluimos el reporte de afiliados y beneficiarios al régimen 

contributivo y especial.  
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Teniendo en cuenta a la anterior anotación, se observa una tendencia casi lineal en el 

régimen contributivo y por ende en los beneficiarios de este. Algo similar sucede con el 

régimen especial y sus beneficiarios. Sin embargo, en el subsidiado, que fuese nuestro 

objeto de estudio y única variable de nuestro análisis hasta la fecha por su relación 

directa con la actuación de la administración municipal, reporta fluctuaciones, y por 

ejemplo entre 2010 y 2012 cayó en una senda decreciente y ahora para 2013 reporta 

un incremento, para dejarlo por encima de su mejor cobertura 29.33%, en parte 

reflejó de lo que sucede en el régimen contributivo, aunque con transiciones más 

bruscas. Sin embargo, es preocupante el 7,03% de la Población que no se encuentra 

afiliada a ningún régimen y de los cuales,  según la Encuesta de calidad de Vida de 

2013, un 4,17% no están afiliados, pero están encuestados por el SISBEN. 

En otras palabras es claro, que existe una leve relación directa entre lo que sucede en 

el régimen contributivo y subsidiado, pero esto no explica todas las variaciones y hay 

cosas que pese a la respuesta en su momento por parte de la Vicealcaldía de Salud, 

Inclusión y Familia que no reportan consistencia en la información. Así por ejemplo, la 

respuesta aducía a la reducción de los afiliados al régimen subsidiado a un incremento 

de los afiliados al régimen contributivo y a la nueva clasificación SISBÉN III. Sin 

embargo esta última condición (SISBÉN III) no ha cambiado, hasta donde sabemos, y 

frente a una reducción de 1,1 puntos porcentuales del contributivo, se responde un 

incremento de 5,55 puntos porcentuales en el subsidiado.  

 

Bajo este panorama, la Veeduría reclama una respuesta más contundente tratando de 

explicar esta variación y las cifras que se están publicando. Pues reiteramos el uso de 

fuentes oficiales para nuestros informes, tratando de no crear controversias entre 

fuentes y procurando evaluarlos con su misma información, pese a los riesgos que esto 

podría implicar y a que varias de nuestras entidades miembros podrían tener cifras que 

para nosotros visualizarían con mayor certeza la realidad de la ciudad.    

 

 
Fuente: Reporte Subsidiado. Tiene Eps – Subsidiada de la Encuesta de Calidad de Vida 2008 – 2013. 
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Reflejo de la situación del empleo y sus diferencias entre los sexos, encontramos la 

afiliación a los diferentes regímenes de salud, donde: el contributivo es mayor para los 

hombres que para las mujeres (en 2013 reporta: 38,83% hombres y 27.78% 

mujeres), mientras que el subsidiado es ligeramente superior para las mujeres (en 

2013 reportan: 29,07% hombres y 29,56% mujeres) y finalmente como se esperaría 

encontramos que son más las mujeres beneficiarias que los hombres y para 2013 

mientras las mujeres reportaban 33,34%, los hombres apenas llegaban al 21,54%. 

Esto es un espejo de la situación de trabajo en el hogar no remunerado y de la 

informalidad que viven las mujeres trabajadoras. 

 

 

% de afiliados al régimen en salud por sexo 

  
Subsidiado Contributivo 

Beneficiarios 
Contributivo 

Especial 
Beneficiarios 

Especial 
Total 

2010 
Hombre 27,84% 37,58% 22,04% 0,69% 2,41% 90,56% 

Mujer 28,34% 26,78% 33,15% 0,59% 2,50% 91,36% 

2011 
Hombre 26,71% 37,79% 21,98% 0,68% 2,81% 89,97% 

Mujer 27,15% 27,00% 33,73% 0,44% 2,98% 91,30% 

2012 
Hombre 23,17% 38,92% 20,71% 0,73% 3,75% 87,28% 

Mujer 24,32% 27,89% 31,04% 0,37% 4,07% 87,69% 

2013 
Hombre 29,07% 38,83% 21,54% 0,92% 2,01% 92,37% 

Mujer 29,56% 27,78% 33,34% 0,51% 2,32% 93,51% 

Fuente: Reporte Subsidiado. Tiene Eps – Subsidiada de la Encuesta de Calidad de Vida 2008 – 2013 por sexo. 

 

Vacunación: 

El tema de Vacunación, por limitantes en la fuente que utilizábamos normalmente, y 

por considerar que empleando esta nueva forma de análisis, nos permite ser más 

profundos; para este periodo no realizaremos un análisis de evolución en el tiempo, 

sino que evaluaremos las coberturas de vacunación respecto a lo deseado para 2013. 

 

Para comenzar, refriéndonos al planteamiento de la propia Secretaría de Salud, 

encontramos que “Para que una vacuna logre la protección de la población, se requiere 

que al menos el 95% de ese grupo específico esté vacunado y tenga todas las dosis 

que sugiere el esquema de vacunación. Cuando esto sucede se dice que la ciudad tiene 

coberturas útiles de vacunación y que su población se encuentra protegida” (Secretaría 

de Salud de Medellín). 

 

Entendido esto, “Para el año 2013, se obtuvo cobertura útil en BCG (contra 

tuberculosis), SRP (contra sarampión, rubeola y paperas), FA (contra Fiebre Amarilla) 

y DPT (difteria, tos ferina y tétanos) en niños menores de cinco años” (Secretaría de 

Salud de Medellín). 

 

Sin embargo, son más los biológicos que no cumplieron esta meta, lo que deja en 

riesgo de enfermar a un gran número de niños y niñas, y sobre lo que la 

Administración Municipal debería duplicar sus esfuerzos y quizás cambiar las 

estrategias, porque claramente aún no son totalmente eficientes.  
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Fuente: Secretaría de Salud de Medellín 

 

Antes de continuar, debemos recordar los retrasos que tiene la producción de la 

información, dada la necesidad de realizar procesos de investigación antes de catalogar 

por ejemplo una muerte en una u otra forma, lo que dificulta un análisis más oportuno.  

 

Pese a todas estas dificultades con la información, los pocos indicadores, aunque con 

datos preliminares, procuran un progreso. Por ejemplo: la tasa de mortalidad materna 

reporta un 14,4 casos por cada cien mil nacidos vivos, siendo la tasa más baja de todo 

el periodo de análisis; la mortalidad por enfermedad respiratoria aguda (ERA) en 

menores de cinco años también se reduce e iguala la cifra de su reporte más bajo de 

12,3 casos por cada cien mil niños y niñas menores de cinco años; Mortalidad en 

menores de una año mantiene una tendencia, aunque con una ligera disminución, que 

presenta durante los últimos cuatro años; finalmente la mortalidad por desnutrición en 

menores de 5 años retorna a un deseado reporte de cero casos, luego del retroceso de 

2012.  

 

No obstante, la prevalencia de la Tasa de Mortalidad por cáncer de cuello uterino, 

demuestra la necesidad de acelerar la construcción y puesta en marcha del Centro 

Integral de servicios ambulatorios para la mujer y la familia, histórico proyecto 

reconocido como Clínica de las Mujeres, evidenciando la necesidad de actuar con 

enfoque de Género. Según respuesta de derecho de Petición instalado el 25 de marzo 

de 2014 (2014PP027573N01) sólo ha avanzado en el 2.54% de la obra, pero sobre el 

tema ahondaremos más adelante. 

 

Mortalidad en Medellín 

 2008 2009 2010 2011 2012 2013* 

Mortalidad general  5,3 5,6 5,5 5,2 5,1 
 

Mortalidad por cáncer de cuello uterino  7,8 6,0 8,6 7,3 7,3 
 

Mortalidad por tuberculosis respiratoria  4,1 3,0 3,0 4,1 3,5 
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Mortalidad materna  33,2 37,6 24,5 36,2 36,0 14,4 

Mortalidad en menores de 5 años 3,1 2,8 2,3 2,1 2,1 
 

Mortalidad por EDA en menores de 5 años 2,7 2,7 - 1,4 1,4 
 

Mortalidad por ERA en menores de 5 años 19,2 22,6 12,3 14,3 15,7 12,3 

Mortalidad por mortalidad en menores de un año 11,3 10,5 9,5 9,3 9,3 9,2 

Mortalidad por desnutrición en menores de 5 años 1,4 - - - 1,4 - 

Fuente: Construcción propia con base en los datos del Departamento Administrativo de Planeación Municipal 

Nota: Datos de 2013 son preliminares y están sujetos a cambios 

 

Balance físico y financiero 

 

En el mismo proceso de asociación de unos componentes definidos a la temática de 

análisis, encontramos en el tema de salud a "Medellín Ciudad Saludable para la Vida", 

para el cual se destinó uno de los presupuestos iniciales más altos para el cuatrienio 

con un total de $1.328.178 millones de pesos de los cuales se han ejecutado $991.785 

millones, es decir el 74,7% del presupuesto total con lo que se ha alcanzado 35% de 

avance físico, lo que con preocupación indica un retraso en el avance acompañado por 

una aceleradísima ejecución presupuestal.  

 

Balance de los indicadores del Plan 

LINEA ESTRATÉGICA Unidad 
Meta Plan 

de 
Desarrollo 

Programado 
2013 

Logrado 
2013 

Cumplimiento 
2013 

Avance 
Cuatrienio 

Desarrollo empresarial       
   Mortalidad Infantil (menores de 1 

año) 
Tasa 9,53 9,63 9,2 125,3% 118,3% 

Mortalidad en menores de 5 
años 

Tasa 201 222 188,8 147,1% 113,3% 

Mortalidad materna Razón 23 34,9 14,4 1433.3% 169% 

Prevalencia de VIH Porcentaje 0,35 0,35 0,27 134,6% 50% 

Mortalidad por suicidio Tasa 5 5 5,3 87% 43,5% 

Años de vida potenciales 
perdidos (AVPP) por 
enfermedad evitable 

Tasa 10 11,4 8,8 620% 163,2% 

Fuente: Construcción propia con base en los datos del Plan Indicativo 

 

Para comenzar es necesario advertir las diferencias entre los resultados reportados 

dentro del Observatorio de Políticas Públicas de la Administración y dentro del Plan 

Indicativo como reporte oficial del seguimiento a los indicadores del Plan ya que 

indicadores como: la tasa de mortalidad en menores de 5 años dentro del observatorio 

no refleja ninguna mejora y dentro del Plan Indicativo se reporta con un avance físico 

de 102,9%. Al parecer existe una inconsistencia en la información. 

 

Sin embargo, continuemos con indicar que: 

 Evaluados como Sobresalientes encontramos a casi todos los indicadores 

propuestos: Mortalidad (menores de 1 año), que arroja un avance físico del 

118,3%; Mortalidad en menores de 5 años, con un avance físico del 113,3%; 
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Mortalidad materna, avance físico del 169%; y Años de vida potenciales perdidos 

(AVPP) por enfermedad evitable con un avance físico del 163,2%.  

 Destacado: se reporta la mortalidad por suicidio. Que es uno de aquellos casos 

donde a juicio de la Veeduría se está subreportando el verdadero logro, que 

debería ser del 67,3%, pero que se ajusta al 50%. 

 Preocupante: encontramos la mortalidad por suicidio con un avance del 43,5%. 

Que refleja la problemática de las enfermedades mentales, que se encuentran poco 

atendidas. 

 

4.1.3. Educación 

El tema de educación se denotó como uno de los más polémicos en el anterior 

pronunciamiento y eso originó que nos haya llegado un poco más de información, algo 

que aplaudimos. Sin embargo, mantenemos nuestra idea de abordar todos los temas 

desde la información que nos es consolidada y enviada por el Departamento 

Administrativo de Planeación y que debe obedecer a un proceso de consolidación que 

este departamento realice de la información enviada por las diferentes secretarías. 

    

Es lamentable que este análisis lo tengamos que iniciar advirtiendo que la información 

para 2013 en muchos casos se reporta ND y que para casos como el de las coberturas 

brutas se escucha extraño, ya que se supone que estos datos, según el calendario 

denominado “A” que tienen la gran mayoría de las instituciones educativas de la 

ciudad, se poseen al iniciar el año cuando se realizan los procesos de matrícula y más 

aún cuando para la cobertura neta si se reporta. Sin embargo la explicación dada 

apunta a “El MEN no ha validado la matrícula privada de 2013, por lo tanto las tasas de 

cobertura solo se entregarán hasta tener las bases definitivas para este año”. Por otro 

lado, las cifras que se presentan a continuación son producto de un informe 

aparentemente ajustado que nos fue entregado con la información solicitada.  

 

Bajo este gris panorama, encontramos que las tendencias no cambian respecto a 

nuestros informes anteriores. Así, el análisis no cambia y diremos que la cobertura 

bruta3 que en el total había aumentado para el periodo anterior, para este (2012 – 

2013) presenta un leve descenso y reporta un 109,1%, lo que a su vez implica un 

descenso en la cobertura neta4. Sin embargo, y repitiendo en gran medida el discurso 

del pronunciamiento anterior, aunque un faltante de información, lo que comienza a 

preocupar es especialmente el tema de la cobertura bruta, que al estar con reportes 

por encima del 100% denotan problemáticas de extra edad. Tema que se reporta con 

mayor preocupación en la básica secundaria donde para 2012 reportaba un 9,3% y 

para 2013 crece a 9.8% Y a pesar de que la cobertura bruta mostraba como más alta 

es en la primaria, esta no solo se explica desde la extra edad, como se puede ver 

                                                           
3
 La cobertura bruta, corresponde a la cantidad de estudiantes matriculados en 

determinado nivel educativo (sin importar la edad) como porcentaje de la población 

total en el rango de edad de ese nivel. 
4 La cobertura neta, presenta la relación de alumnos matriculados en un nivel 

educativo y que tienen la edad adecuada para cursarlo y la población en ese mismo 

rango de edad. Es decir, es la tasa de cobertura bruta al excluir la extra edad. 
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cuando se analiza la cobertura neta y se encuentra un reporte superior al 100% y a 

pesar de que se había observado en el pronunciamiento anterior, no fue explicado, lo 

que nos hace mantener nuestra hipótesis sobre una problemática asociada al tema de 

desplazamiento y la alta entrada de población para cursar en estos niveles y que el 

sistema ha tenido que atender.  

 

 
Fuente: Fuente: Secretaría de Educación; Subsecretaría de Planeación; Sistema de Matrícula en línea y SIMAT; proyecciones 

de población DANE-Municipio de Medellín por comunas y corregimientos 2005-2015.   

 

 
Fuente: Fuente: Secretaría de Educación; Subsecretaría de Planeación; Sistema de Matrícula en línea y SIMAT; proyecciones 

de población DANE-Municipio de Medellín por comunas y corregimientos 2005-2015.  La cobertura neta se ajusta incluyendo 

los alumnos adelantados y los estudiantes en edad escolar que cursan sus estudios en las modalidades de CLEI. La Tasa de 

cobertura neta total, es el resultado general de la matricula desde transición a grado 11, las fechas de corte para el año 

2012 fueron, Sistema de Matricula SIMAT oficial (incluye contratada) y privada con corte al  31 de octubre de 2012 validada 

por el MEN y Buen Comienzo 7 de diciembre de 2012. A partir de 2012, cambia la edad de referencia de matrícula y 

población de 6 a 17 años por 5 a 16 años acogiendo directrices del Ministerio de Educación Nacional. 

 

Inicial Transición Primaria Secundaria Media Total

2008 49,5 108,2 126,3 112,2 73,6 110,1

2009 49,6 109,1 126,8 115,5 77,5 112,2

2010 67,4 108,5 122,9 114,4 81,8 111,2

2011 79,6 108,4 119,2 113,1 81,4 109,3

2012 82,0 109,7 121,5 112,4 81,7 110,2

2013 109,1
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Cobertura Bruta en Educación 

Inicial Transición Primaria Secundaria Media Total

2008 46,8 90,2 109,6 92,6 54,0 91,5

2009 46,1 91,4 109,9 95,2 57,3 93,3

2010 64,5 90,4 106,4 93,9 59,5 91,9

2011 76,2 92,3 102,9 91,7 59,5 90

2012 80,0 91,4 104,9 91,6 58,9 90,8

2013 79,6 87,1 104,5 92,6 58,7 90,6
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Cobertura Neta en Educación 
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Fuente: Secretaría de Educación; Subsecretaría de Planeación 

Nota: Los datos corresponden a estudiantes oficiales y de contratación. 

La tasa de extra edad corresponde a la sumatoria de cada nivel "X"  de los estudiantes con tres o más años de diferencia 

con respeto a la edad ideal del grado cursado/ Total alumnos matriculados en el nivel "X") x 100. 

La base de datos de matrícula oficial 2013 es preliminar ya que el MEN no ha entregado la información completa para la 

ciudad 

 

En el tema de la educación superior, queremos comenzar por recordar un evento 

sucedido durante el pronunciamiento pasado, donde los delegados de la administración 

municipal en público desmintieron la veracidad de los datos publicados por la Veeduría, 

diciendo que debíamos revisar pues la cifra tenía algún error.  Aunque en respuesta 

escrita luego se rectificaron diciendo que realmente era el dato que inicialmente la 

Veeduría tenía. Es necesario decir: primero que dicha rectificación no debió ser 

exclusiva para nosotros, sino que debió tener el mismo nivel de público que su crítica. 

 

Pese a todo lo anterior, el reporte resultó ser real e inclusive ligeramente inferior al 

anunciado en su momento. Esto hace que nuestro llamado sea más enérgico, ya que 

por un lado, la cifra que resulta contundente pues pese a todos los esfuerzos de la 

administración y de programas como el del Fondo EPM, el indicador de cobertura se 

reporta en caída y llegando en 2012 a cifras de 2009. Y aunque, el resultado se 

subvalora por estar incluida el Área Metropolitana, lo que no deja de ser claro es que 

es un tema urgente de atender.  
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Fuente: Fuente: GEIH-DANE. El cálculo para 2012 lo realizó DAP. Para 2013 el indicador se reportará una vez se tenga la 

información del GEIH. 

 

La deserción ahora, aunque con un enorme retraso en la producción de la información, 

nos deja empezar a hablar de los resultados del 2012. Donde decimos que en general 

la tendencia se mantiene, con un descenso en el total de tan solo 0,1 puntos 

porcentuales. Y si bien hay algunos descensos en transición y secundaria, que pasan 

de 3,2% (2011) a 2.9% (2012) y de 2,9% (2011) a 2.5% (2012) respectivamente; es 

muy inquietante lo que sucede en secundaria que trae una problemática creciente para 

todo el periodo de análisis y la media que pese a la mejora del año anterior, de nuevo 

crece.       

 

 
 

Fuente: Secretaría de Educación; Subsecretaría de Planeación; Formatos DANE C-600 

Nota: La deserción 2012 se calcula con la información reportada en los formatos DANE C-600 2013 y que corresponde al 

año 2012. La tasa de deserción 2013 estará disponible en el segundo semestre de 2014 
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Para comenzar el tema de analfabetismo, debemos aclarar que el analfabeta es una 

persona a la cual se le ha vulnerado su derecho humano y constitucional a la 

educación. Su situación de iletrado es atentatoria de su dignidad humana en un Estado 

Social de Derecho, de ahí la obligación de restituir el derecho vulnerado a la educación. 

 

Advertido lo anterior, y luego del ajuste de la información, permite ver una mejora 

sostenida para el indicador de personas de 15 años y más entre 2009 y 2011, sin 

embargo para 2012 se incrementa y reporta el valor más alto en el periodo de análisis 

al pasar de 2,89% (2011) a 3,8% (2012) de nuevo, algo que también debe ser 

explicado pues no es admisible, que se pierda el trabajo de las anteriores 

administraciones.  

 

Por otro lado, mantenemos el llamado para que se tenga reporte para el analfabetismo 

en mayores de 55 años, cuya tasa ha estado por encima de la anterior durante todo el 

periodo que se tiene información. Y aunque esta ha sido muy asociada al flujo 

constante de desplazados de todo el país, el analfabetismo adulto en Medellín no 

disminuye sino que sigue creciendo.  Medellín se promociona como la ciudad más 

innovadora del mundo y con la mejor calidad de vida del país, factores que son 

atractivos. 

 

Es cierto, solo en parte, que la movilidad de la población desplazada dificulta realizar 

programas de alfabetización a la población adulta.  La razón principal es que los 

programas ofrecidos basados solo en la virtualidad, programa de alfabetización virtual 

asistida PAVA y vía celular, Prendo y aprendo  no son idóneos para este tipo de 

población que requiere de atención y formación  personalizada en pequeños grupos 

con alfabetizadores licenciados en educación y con experiencia en adultos mayores.  

Igual crítica reciben los programas de cobertura educativa en los CLEI, Ciclo Lectivo 

Especial Integral, donde la oferta de horarios y docentes poco calificados hacen alta la 

deserción.   

 

¿Por qué no se han alfabetizado los adultos mayores que ya están identificados y 

localizados en el programa Medellín Solidario? 

 

Otro cuestionamiento es el criterio con que la Encuesta de Calidad de Vida de Medellín 

identifica a la población alfabeta: Persona mayor de 15 años que es capaz de leer y 

escribir un párrafo. Con este criterio tan rasante  lo que se hace es subregistrar el 

analfabetismo funcional y ocultar el analfabetismo  tecnológico y digital.  La  

erradicación de toda forma de analfabetismo no es prioridad para la administración 

municipal de Medellín. 

 

Preguntas: 

 Además nos preguntamos: ¿Por qué no se han alfabetizado a los adultos mayores 

que ya están identificados y localizados en el programa Medellín Solidario? 

¿Cuántos se han alfabetizado? ¿Cuál es el porcentaje de deserción? ¿Por qué no se 

adelantan programas para elevar el nivel educativo tanto de los analfabetas 

funcionales, cómo los que apenas terminaron la primaria? El bajo nivel educativo 
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de la población adulta, cabezas de familia, es lo que impide mejorar los ingresos y 

culminar con éxito los programas de emprendimiento que ofrecen las entidades 

gubernamentales y ONG. 

 

 
Fuente: Construcción propia con base en datos de Medellín en Cifras N° 3 entre 2008 y 2011. Los datos de 2012 provienen 

del Departamento Administrativo de Planeación Municipal. 

 

Finalmente, tratando de aproximarnos a un análisis sobre la calidad, que cada vez se 

presenta con mayor fuerza como una de las problemáticas a comenzar a intervenir. 

Analizamos los resultados de las pruebas ICFES donde vemos como el porcentaje de 

colegios oficiales en categoría alta está aumentando y los de categoría baja están 

subiendo, mientras los de categoría media se mantienen. Con lo que podríamos pensar 

que estamos mejorando en términos de calidad, lo que se constituye en un buen 

ejercicio que se debe mantener y mejorar.   

  

 
Fuente: ICFES, Secretaría de Educación 
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Balance físico y financiero 

Siguiendo el mismo proceso que para los anteriores temas, encontramos asociado el 

componente de Medellín, Educada para la Vida y la Equidad, componente que 

manteniendo la tendencia de los últimos años cuenta con el presupuesto más alto para 

el cuatrienio con un total de $3.014.095 millones de pesos de los cuales se han 

ejecutado $1.754.940 millones, es decir el 58,2% del presupuesto total con lo que se 

ha alcanzado 50% de avance físico, lo que nos indica que presupuestalmente se está 

ejecutando de forma  muy pareja con respecto a lo que avanza en términos físicos. 

 

Balance de los indicadores del Plan 

 

LINEA ESTRATÉGICA Unidad 
Meta Plan 

de 
Desarrollo 

Programado 
2013 

Logrado 
2013 

Cumplimiento 
2013 

Avance 
Cuatrienio 

Medellín, educada para la vida y la equidad 

Tasa de cobertura en 
educación inicial de niños y 
niñas (programa Buen 
Comienzo) 

Tasa 74 73 ND 109,6% 108.1% 

Tasa neta de cobertura en 
básica (primaria y secundaria) 

Tasa 98 
96 
 

ND 102,9% 100,8% 

Tasa neta de cobertura en 
educación media 

Tasa 68,1 63,1 ND 93,3% 86,5% 

Tasa neta de cobertura en 
educación superior 

Tasa 41 37,8 ND 0,0% -91,2% 

Tasa de deserción de 
estudiantes del sector oficial 
en edad escolar 

Tasa 3 3,5 ND 66,7% 25% 

Tasa de analfabetismo en 
adultos 

Tasa 1 1,5 ND 66,7% 25% 

Nivel de acreditación en alta 
calidad de los programas 
académicos de la red de 
instituciones de educación 
superior del municipio 

Porcentaje 40 36 37 105,9% 85,7% 

Tasa de repitencia de 
estudiantes del sector oficial 
en educación escolar 

Tasa 3,5 4 ND 111,1% 97,2% 

Años promedio de educación 
en personas de 15 a 24 años 
de edad 

Tasa 11 10,6 ND 0,0% -3,3% 

Instituciones oficiales en 
categoría media y altas en 
pruebas SABER 11 

Porcentaje 80 72 80,2 193,2% 101,2% 

Fuente: Construcción propia con base en los datos del Plan Indicativo 

 

En general, de forma congruente con lo reportado en análisis del tema, predomina el 

reporte de No Disponible (ND) para el logro de 2013. Pero con más detalle, definimos 

como: 
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 Sobresalientes: la tasa de cobertura en educación inicial de niños y niñas 

(programa Buen Comienzo), tasa neta de cobertura en básica (primaria y 

secundaria) e Instituciones oficiales en categoría media y altas en pruebas SABER 

11, que en su orden presentan un avance del 108,1%, 100,8% y 101,2%. 

 Destacado: tasa neta de cobertura en educación media, nivel de acreditación en 

alta calidad de los programas académicos de la red de instituciones de educación 

superior del municipio y tasa de repitencia de estudiantes del sector oficial, que en 

su orden presentan un avance del 86,5%, 85,7% y 97,2% 

 Crítico: tasa de deserción de estudiantes del sector oficial en edad escolar y tasa 

de analfabetismo en adultos, ambos con un avance del 25% 

 Muy Crítico: tasa neta de cobertura en educación superior y años promedio de 

educación en personas de 15 a 24 años de edad, ambos reportan un retroceso 

respecto a la línea base que se tenía al iniciar el periodo. 

 

4.1.4. Seguridad Alimentaria y Nutricional5 

Para iniciar se debe aclarar que en el abordaje de este tema no tenemos en cuenta 

problemática asociadas a desórdenes alimenticios, que es otro abordaje diferente del 

tema nutricional. Lo que buscamos analizar aquí apunta a una problemática 

directamente asociada con la situación de empleo o socioeconómica de las familias, 

para poder adquirir los alimentos.  

 

Sumada a lo anterior,  también es necesario aclarar, que la dificultad para el abordaje 

del tema está asociada a un cambio en la forma de preguntar y en las opciones de 

respuesta de la encuesta de Calidad de Vida a los temas asociados con la tenencia de 

dinero para adquirir alimentos. Lo que hace imposible la comparabilidad. Entonces 

haremos un análisis de las respuesta de 2013, sin poder evaluar si ha mejorado o 

empeorado, sino simplemente contra el deber ser.  

 

Comenzamos por observar cómo el 45,24% de los hogares de la ciudad, en el último 

mes, se preocuparon porque se acabaran los alimentos debido a la falta de dinero y un 

29% de estos realmente se quedaron sin alimentos. Así mismo, el 38,03% de los 

hogares alguna vez en los últimos 30 días se quedaron sin dinero para obtener una 

alimentación nutritiva, en el 35,85% un adulto del hogar no pudo variar la 

alimentación por falta de dinero. Y peor aún, el 29,55% alguna vez un adulto comió 

menos de lo acostumbrado por falta de dinero y el 0,47% de estos dejó de comer al 

menos una vez. Y para terminar el 14,75% de los hogares tuvieron algún niño o joven 

que dejó de tener una alimentación nutritiva y un 4% tuvo que acostar a algunos 

niños, niñas  o joven sin comer. Esto demuestra, que es una problemática grave, que 

debería demandar acciones más directas en aras de garantizar el derecho a la 

alimentación.  

                                                           
5 La Seguridad Alimentaria según el CONPES Social 113 de 2007, no es otra cosa que la 

disponibilidad suficiente y estable de alimentos, el acceso y el consumo indicado y 

continuo en las cantidades y calidades adecuadas por parte de las personas, de tal 

manera que se pueda mejorar la salud y en general la calidad de vida. 
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Balance físico y financiero 

Para este análisis, también es claro que dentro de los componentes definidos en el Plan 

el que más se asocia a esta temática es el enunciado como Seguridad Alimentaria, 

componente que cuenta con un modesto presupuesto de $338.001 millones de pesos 

de los cuales se han ejecutado $225.261 millones, es decir el 66,6% del presupuesto 

total con lo que se ha alcanzado 53% de avance físico, lo que nos indica que 

presupuestalmente se está ejecutando de forma ligeramente más acelerada que lo que 

se avanza en términos físicos. 

 

Balance de los indicadores del Plan 

 

LINEA ESTRATÉGICA Unidad 
Meta Plan 

de 
Desarrollo 

Programado 
2013 

Logrado 
2013 

Cumplimiento 
2013 

Avance 
Cuatrienio 

Seguridad alimentaria             

Disminución del nivel 
de inseguridad 
alimentaria en hogares 
vulnerables (moderado 
y severo) 

Porcentaje 34,7 35,2 ND ND ND 

 

Para el presente componente solo se enunció como indicador de resultado la 

disminución del nivel de inseguridad alimentaria en hogares vulnerables (moderado y 

severo) y desgraciadamente se continúa reportando como ND lo que impide análisis 

alguno. Por lo tanto, recomendamos: recoger la información necesaria, frente a la 

medición y avance de este indicador, que permita visibilizar el avance de este, sobre el 

entendido que diferentes secretarías tienen corresponsabilidad con el cumplimiento del 

mismo. 

 

4.1.5. Equidad de Género 

Para comenzar y a riesgo de sonar repetitivo, es imposible mencionar la falta de 

información con que cuenta el municipio para poder evaluar la situación de las 

mujeres. En general, los procesos de producción de este tipo de estadísticas se han 

dejado de realizar, demostrando un desinterés y un retroceso en  relación años 

anteriores.  

 

Por otro lado, pese a las limitantes de la información, trataremos de mantener la 

estructura de análisis transversal, procurando dar mayor énfasis a unos temas que son 

críticos y aquellos que tengan información más actualizada. Pero sin olvidarnos de 

algunos puntos conceptuales como el tema poblacional, que nos deja ver que para 

2013 se tenían 1.279.388 mujeres, que mantiene la representatividad de un 53% del 

total de la población de la ciudad.   
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Fuente: Datos del DANE y Departamento Administrativo de Planeación Municipal. 

 

Se analizará  el comportamiento demográfico la población femenina respecto a la 

masculina en grupos de edad, observando que se ha modificado en 20 años, con el fin 

de entender algunos procesos que vive este grupo poblacional (las mujeres) y que 

vivirá. Para empezar es claro que al inicio de la vida son ligeramente más los hombres 

en Medellín que las mujeres, tendencia que se comienza a revertir al llegar a la 

juventud (25 - 29 años) y de forma más pronunciada en 2013 que en 1993; esto 

producto de múltiples procesos sociales, muy arraigados a la cultura patriarcal y a los 

procesos de violencia que cobran muchas vidas en este grupo poblacional. Pero esto no 

es lo único que nos deja el análisis, pues es claro que tenemos una población que se 

está envejeciendo y que en su mayoría es femenina, que obliga a repensar muchos de 

los procesos que la ciudad va preparando y de las políticas para enfrentarlo y al 

respecto las preguntas son varias y las iremos enunciando conforme vamos avanzando 

en el abordaje que cada tema.  

 

 
Fuente: Construcción propia con base en datos del DANE y Departamento Administrativo de Planeación Municipal. 
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Educación: 

Comenzamos analizando lo que sucede en el tema de educación y encontramos como 

el analfabetismo, las cifras se reportan muy variables, algo que llama la atención 

desde un punto de vista técnico, pues se esperaría que estas se tornaran bastante 

simétricas y con una tendencia decreciente y por el contrario en general se evidencia 

un preocupante crecimiento en ambos sexos y ligeramente superior en las mujeres. Lo 

que empieza a sonar las alertas.  

 

% Población de 15 años y más que sabe leer y escribir más de un párrafo 

 Hombre Mujer 
 Si No Si No 

2008 96,69% 3,31% 96,43% 3,57% 

2009 98,46% 1,54% 98,48% 1,52% 

2010 97,54% 2,46% 97,07% 2,93% 

2011 97,7% 2,3% 97,1% 2,9% 

2012 97,67% 2,33% 97,62% 2,38% 

2013 97,88% 2,12% 97,5% 2,5% 

Fuente: Encuesta de calidad de vida de 2008 - 2013 

Lo que se observa en el anterior cuadro, se vuelve a ver aunque en términos globales 

en el siguiente cuadro, que en general reporta un crecimiento por el porcentaje de 

personas que no tienen ningún nivel de estudio aprobado, sin embargo llama la 

atención que sea menor para hombres que para mujeres, contrario a lo que se observa 

en la información anterior. Sin embargo, se deja ver un incremento en las mujeres 

doctoradas, especializadas, técnicas y tecnólogas. Siendo particular, el crecimiento en 

estas dos últimas (técnicas y tecnólogas), lo que comienza a dar luces del interés de 

las mujeres por capacitarse de manera rápida para mejorar su calidad de vida. 

Reconociendo además, que la oferta de capacitación de esta ciudad está planteada en 

áreas, donde las mujeres tienen una mayor inclinación. 

    

% de Personas según último nivel de estudio aprobado 

 2012 2013 
 Hombre Mujer Hombre Mujer 
Sala cuna, guardería, Preescolar 13,04 12,68 11,32 10,71 

Primaria (1 a 5) 26,14 26,71 24,26 24,88 

Secundaria (6 a 9) 7,65 7,74 6,17 6,4 

Media (10 a 13) 23,85 23,38 24,5 24,34 

Técnico (2 años) 3,33 5,07 4,1 5,85 

Tecnológico (2 - 3 años) 3,01 3,12 3,41 3,34 

Universidad (7 años) 9,37 8,74 8,58 7,98 

Especialización (2 años) 1,4 1,32 1,59 1,39 

Maestría (3 años)  0,69 0,52 0,55 0,38 

Doctorado (5 años) 0,13 0,06 0,12 0,09 

Ninguno 11,4 10,65 15,38 14,63 

Fuente: Encuesta de calidad de vida de 2008 - 2013 
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Finalmente, retrayendo parte del discurso sobre la inadecuada política para atender el 

tema de analfabetismo, queremos advertir que este se agudiza para el caso de las 

mujeres en situación de pobreza, ya que estas tienen más barreras de acceso a  los 

programas de alfabetización, contrario a lo que se evidenciaba durante la 

administración pasada cuando se desarrolló una oferta pertinente para ellas, pero que  

esta administración no le asignó recursos de inversión en el presupuesto, dejándola 

solo en Presupuesto Participativo, lo que la hace poco factible de ser priorizada por los 

líderes comunitarios. 

 

Empleo y Educación: 

Las estadísticas de empleo por sexo, se han dejado de producir para la ciudad. Por lo 

que no presentaremos ninguna serie estadística y concentraremos nuestra exposición 

en problemáticas neurálgicas y de alto impacto para la calidad de vida de las mujeres, 

y uno que otro dato que sustente lo afirmado aunque no sea específicamente del 

periodo analizado. 

 

Para empezar recordamos, que las estadísticas nos indicaban una tasa de desempleo 

superior para el caso de las mujeres, que para los hombres. Acompañado de una 

brecha salarial, explicada por la alta informalidad y el subempleo concentrado 

mayormente en las mujeres y su presencia en la ramas de la economía de menor 

crecimiento. 

 

Se ahonda la problemática si observamos que los hogares con jefatura femenina para 

el 2013 reportan un 45,22%, y peor aun cuando se evidencia que de estas mujeres 

jefe de hogar en su mayoría (77,17%) no reciben ingresos por trabajo estable, lo que 

comienza a darnos pistas sobre un círculo vicioso de pobreza que se observa en la 

ciudad y que va muy de la mano de las brechas de desigualdad que son una 

problemática sin solucionar. 

 

Sin lugar a dudas, el que las mujeres jefas de hogar no tengan oportunidades en el 

mundo del trabajo, con condiciones de aseguramiento legal y en sus tres dimensiones 

(salud, riesgos profesionales y pensión), se convierte en un círculo de la pobreza y 

exclusión para una familia, cuyos miembros hacia el futuro no desarrollaran las 

capacidades para insertarse adecuadamente al mundo del trabajo.  

 

Respecto a este tema, nos asalta una primera pregunta a lo que se observa en la 

pirámide poblacional, y que está relacionada al tema pensional de una población 

femenina que se envejece y que no ha podido cotizar lo suficiente debido a la falta de 

trabajo decente. Cómo nos estamos proyectando a futuro?    

 

Finalmente, recordamos que en el programa de gobierno se planteaba en el capítulo de 

Equidad de Género, propiciar el desarrollo de un mercado social para las empresas 

sociales y de esto no se habla nada en la secretaría de desarrollo económico y la 

Secretaría de equidad de género canceló el área de autonomía económica, por lo que 

vemos con preocupación que no se da continuidad a procesos de innovación social 

emprendidos en administraciones pasadas y planteados al inicio de este. 
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Fuente: Encuesta de calidad de vida de 2011 - 2013 

 

Salud: 

Aunque el tema de salud ya fue bosquejado cuando se abordó la salud en general, y 

hasta donde la información lo permitió, aquí queremos llamar la atención sobre tres 

temas: 

1. El embarazo adolescente, donde las cifras de la ciudad señalan que para 2011 se 

presentaron 6.881 nacido vivos de embarazos en niñas y adolescentes entre los 10 y 

19 años, cifra que para 2012 se incrementa y que reporta un total de 6.967. Sin 

embargo, este no es el dato más aproximado, ni el que más preocupa, pues con 

claridad se dice que la mayoría de estos embarazos terminan en abortos inseguros, 

que no quedan registrados y que pueden afectar la salud de la niña embarazada, con 

secuelas para el resto de su vida. 

 

2.  El tema de salud mental, que como señaló la Articulación para el seguimiento a los 

compromisos del gobierno con las Mujeres, "se ve afectada por múltiples 

circunstancias relacionadas con las condiciones de desigualdad e inequidad que viven 

las mujeres. Existe  un amplio reconocimiento a nivel mundial, de que las violencias 

asociadas a la condición de género, entre ellas la  violación,  afecta las dimensiones 

tanto física y mental de la salud y se asocia con problemas de salud sexual y 

reproductiva, incluidas las ITS, el VIH, los embarazos no planeados y otros (Contreras 

et al., 2010)". 

 

3. El Centro de Atención Integral para la Mujer y la Familia, histórico proyecto más 

conocido como "Clínica de la Mujer", que ha sido el resultado de un reclamo de la 

ciudad por una política pública de salud integral con enfoque de género. Pero conforme 

ha pasado el tiempo este objeto se ha distorsionado, debilitando el resultado que 

buscaba tal como se evidencia en el recuento que realiza la Contraloría General de 

Medellín en su "Auditoria especial y seguimiento clínica de la mujer y/o centro integral 

de servicios ambulatorios para la mujer y la familia", donde advertía que:  
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 Inicialmente: 

El objetivo inicial del proyecto denominado "Clínica de la Mujer", bajo el gobierno 

de Alonso Salazar era: " prestar servicios de salud a las mujeres en las áreas de 

promoción, prevención, tratamiento y rehabilitación, implementando un modelo de 

cuidado integral y con enfoque de género, que trascienda el modelo actual por lo 

tanto se tomó la determinación de construir la Clínica de las Mujeres en la ciudad 

de Medellín, donde se implementara un modelo de cuidado integral de la salud con  

enfoque de género y de derechos, en el primero y segundo nivel de atención. El 

edificio se desarrollará en tres niveles, con un área total de 5.400 m2 construidos, 

prestará servicios y atención especializada principalmente para mujeres y jóvenes 

de la ciudad de Medellín...” 

 Ahora: 

El objeto del proyecto denominado "Centro de Atención Integral para la mujer y la 

Familia" plantea: "La construcción de un Centro integral de Servicios Ambulatorios 

para la Mujer y la Familia que responda a las necesidades de atención diferencial, 

desde la perspectiva de la equidad de género y articulación de la familia, 

armonizando la ciudad a las demandas de servicios de salud especializados y 

atendiendo a las recomendaciones de los entes de salud nacionales e 

internacionales que le han formulado a la administración municipal para el 

cumplimiento de algunas metas del milenio, promover la igualdad de género y la 

autonomía de la mujer, reducir la mortalidad infantil de menores de cinco años, 

mejorar la salud sexual y reproductiva, en el 2015 lograr el acceso universal a la 

salud reproductiva que incluye satisfacer necesidades en anticoncepción, natalidad 

adolescente, entre otras y reducir en tres cuartas partes la mortalidad materna. 

Para la vigencia 2013 el área beneficiada está ubicada en Aranjuez con una 

población total de 1.561.718 personas y en la programación físico financiera - ff-01 

se le asignó la suma de $14.318.770.513" 

 

Esto, es evidencia de que el proyecto fue cambiado totalmente, adaptándose a alguna 

normatividad, pero desconociendo las necesidades que habían llevado a la propuesta 

inicial. Aparte de esto, también se muestra un lento proceso en la ejecución física que 

al mes julio de 2014, según informe de la Contraloría, reportaba un avance del 5,31% 

cuando debía ser del 6,83%. Adicionalmente, en el tema financiero el mismo reporte 

de la Contraloría afirma que "si bien se hizo control a los recursos no es evidente que 

se haya realizado una adecuada supervisión a los términos y objeto establecido del 

contrato, lo que lo que califica este hecho como un Hallazgo con incidencia 

Administrativa y Presunta Incidencia Disciplinaria", evidenciando la poca importancia 

que a este proyecto se ha dado y la baja rigurosidad para su seguimiento.  

 

De esta manera, se demanda una mayor celeridad y cuidado en la ejecución tanto 

física como financiera y si es posible un replanteamiento de los servicios a prestar en el 

Centro, procurando un mayor acercamiento para con la esencia de lo que buscaba el 

proyecto en sus orígenes y que se acercan de mejor manera a las reales necesidades 

de la comunidad.   
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Seguridad: 

Finalmente, tenemos el tema de seguridad, que resulta trascendental y del orden más 

crítico, pero que dada su trascendencia en el marco de la seguridad de la ciudad en su 

conjunto, lo abordaremos en el literal de Seguridad de este pronunciamiento. 

 

Balance físico y financiero 

El tema de Género, no especifica un componente propio, sin embargo, dentro del 

componente de Bienestar e inclusión social encontramos un indicador asociado al tema 

y por eso realizaremos el análisis de este componente en el presente apartado. 

 

Así, el componente de Bienestar e Inclusión Social cuenta con un modesto presupuesto 

de $308 mil millones de pesos de los cuales se han ejecutado cerca de $201.447 mil 

millones, es decir el 65,3% del presupuesto total con lo que se ha alcanzado un 49% 

de avance físico, es decir un avance físico por debajo de la ejecución financiera.  

 

Balance de los indicadores del Plan 

    

LINEA ESTRATÉGICA Unidad 
Meta Plan 

de 
Desarrollo 

Programado 
2013 

Logrado 
2013 

Cumplimiento 
2013 

Avance 
Cuatrienio 

Bienestar e inclusión social 

Hogares en situación de 
pobreza extrema 
promovidos en 9 
dimensiones del desarrollo 
humano 

Número 16.848 4.000 6.807 150,3% 49,8% 

Percepción ciudadana sobre 
la existencia de 
discriminación contra las 
mujeres 

Porcentaje 68,9 69,9 75,2 0% -215% 

Fuente: Construcción propia con base en los datos del Plan Indicativo 

 

El presente componente reporta dos indicadores de resultado, así: 

 Normal encontramos el primero denominado Hogares en situación de pobreza 

extrema promovidos en 9 dimensiones del desarrollo humano reporta un 49.8% del 

50% esperado para dos años de gobierno. 

 Muy Crítico, la Percepción ciudadana sobre la existencia de discriminación contra 

las mujeres con un retroceso respecto a la medición inicial del mandato. Que tan 

solo, es la evidencia de una problemática que se percibe. 

Finalmente, atendiendo al compromiso establecido en al actual Plan de Desarrollo por 

parte del Alcalde Aníbal Gaviria, se requiere que se le dé cumplimiento a los procesos 

de transversalización del enfoque de equidad de género en cada uno de los programas 

y proyectos, incluyendo el sistema de calidad de la Alcaldía, lo que debe reflejarse 

además en sistemas de información que permitan establecer avances frente al tema. 
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4.1.6. Grupos Poblacionales 

Con respecto a la posibilidad de análisis de este tema, es clara la dificultad que se ha 

señalado desde el pronunciamiento anterior y que se mantiene para este, asociada a la 

disponibilidad de información.  

 

Información que fue uno de los compromisos de este Plan de Desarrollo, como lo 

observamos en el análisis de la información y el cual retraemos aquí, con la ilusión de 

que se cumpla. "(*) Observación: Este indicador estará desagregado de acuerdo con 

su especificidad, por comunas y corregimiento, sexo y grupos poblacionales (niñez y 

adolescencia, juventud, personas mayores, etnias, diversidad de género, población 

campesina, situación y condiciones sociales: discapacidad, víctimas y desplazamiento 

forzado, entre otras) a medida que los desarrollos de los sistemas de información 

vayan evolucionando" 

 

Sin embargo, en este apartado queremos abordar un tema que en el marco de este 

Plan de Desarrollo se ha planteado como eje y que es: "La Familia". 

 

La Familia: 

 

Instalación del Comité Municipal de Familia  

Con la concurrencia de los sectores público- privados incluidos en el decreto 

reglamentario, se instaló en el mes de Marzo el Comité Municipal y se realizó su 

segunda sesión en el mes de Julio. Donde destacamos el interés de los actores público-

privados involucrados en el tema.  

 

Comité Técnico de Familia  

El Comité se reúne cada mes y la participación de los actores ha sido permanente, 

pero con relevos, desde las secretarías que están articuladas. Esta discontinuidad 

limita la construcción de saberes y de pertenencia al espacio encargado de elaborar los  

productos que requiere la política pública.  

 

6to. Congreso Internacional de Familia 

Por acuerdo municipal se deben realizar los congresos cada 4 años. El 6to. Congreso se 

realizará el 26, 27 y 28 de noviembre en Plaza Mayor. Este proyecto del congreso ha 

estado liderado por la Secretaria de Inclusión Social y Familia, con el apoyo del Comité 

Técnico.  

 

Plan Estratégico de la Política Pública  

Ha sido el proceso más consistente de la política, luego de su reglamentación, por el 

cumplimiento del cronograma. El plan fue convalidado convalidado, con participación 

ciudadana, para lo cual se aplicaron 2 estrategias: talleres con 12 grupos focales 

sectoriales y entrevistas con expertos. 

 

El plan, cuyo horizonte es de 8 años,  ya fue aprobado por el Comité Técnico de 

Familia y falta por ser aprobado por el Comité Municipal de Familia y el Concejo 

municipal.  

 

Creación de la Unidad Técnica de Familia  
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Con el decreto de modernización de la Alcaldía se decide crear la Unidad de Familia, de 

la Secretaría de Inclusión Social y Familia que tendrá a su cargo la gerencia del plan de 

la política. Esperamos que con la creación de esta unidad se arbitren los recursos 

necesarios para dar cumplimiento al plan estratégico de la política pública y no se siga 

dependiendo de los recursos de los programas Buen Vivir y Medellín Solidaria.  

 

Observatorio de Familia 

La ley 1361 crea los Observatorios de Familia, para lo que Medellín viene trabajando 

en hace 2 administraciones, con las atribuciones que otorga el decreto reglamentario 

del Municipio, sin ningún proyecto a la vista y con escasos avances en el tema, por 

estar a cargo de un solo profesional del proyecto Buen Vivir que además cumple otras 

funciones.  

 

Por otro lado, y para terminar, advertimos que uno de los grandes vacíos de la política 

pública es la carencia de estudios de familia con enfoque descriptivo, sobre los ejes 

que fundamentan la política. El único estudio que se ha realizo en la ciudad en el tema, 

tiene 20 años y estuvo a cargo del INER y de Corporación Región.  

 

Balance físico y financiero 

Recordando, que dada la complejidad para que un único componente pueda agrupar 

todos los grupos poblacionales, seleccionamos el que más se asocia a esta temática, y 

encontramos que es el denominado como Medellín ciudad de niños, niñas y 

adolescentes, componente que cuenta con un presupuesto de $446.793 millones de 

pesos de los cuales se han ejecutado $262.493 millones, es decir el 58,7% del 

presupuesto total con lo que se ha alcanzado 56% de avance físico. 

 

Balance de los indicadores del Plan 

 

LINEA ESTRATÉGICA Unidad 
Meta Plan de 

Desarrollo 
Programado 

2013 
Logrado 

2013 
Cumplimiento 

2013 
Avance 

Cuatrienio 

Medellín ciudad de niños, niñas y adolescentes 

Cupos de atención 
integral desde la 
gestación hasta los 5 
años 

Número 89.200 88.141 92.162 4.462,2% 379,7% 

Niños y niñas y 
adolescentes 
participantes de los 
programas que 
acceden a sus 
derechos 

Porcentaje 100 100 100 100% 50% 

Fuente: Construcción propia con base en los datos del Plan Indicativo 

 

En general, debemos advertir un buen comportamiento de los indicadores asociados 

que encontramos catalogado como: 

 Sobresaliente, el denominado cupo de atención integral desde la gestación hasta 

los 5 años que triplica la meta planteada.  

 Normal, el denominado Niños y niñas y adolescentes participantes de los 

programas que acceden a sus derechos que mantiene un cumplimiento del 100%. 
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4.1.7. Recreación y Deporte 

Comencemos por advertir, que el sistema de información basado en indicadores 

continua pero ya se comienzan a mostrar avances en el tema, sin embargo, aún no es 

un proceso permanente que permita un seguimiento continuo, tal como lo realiza la 

Veeduría, y por ejemplo no se encuentra una actualización del informe "Usos y 

prácticas de los escenarios deportivos administrados por el INDER Medellín 2012". En 

cambio se realiza la publicación de un documento denominado "Escenarios deportivos 

y recreativos INDER Medellín. Espacios Públicos que Transforman Ciudad", donde se 

señala que "hoy la ciudad tiene 1.100 escenarios; de estos el INDER administra  836, 

de los cuales se han impactado más de 300". Sin embargo, el estudio no hace 

referencia a todos estos escenarios, sino que selecciona algunos para con ello 

"evidenciar las estructuras tanto periféricas como centrales de la ciudad y la ocupación 

y apropiación que se tiene de los escenarios". De esta manera, nos toca dejar este 

análisis a este punto. 

 

Sin embargo, y aunque no esté en la temporalidad que desearíamos, si queremos 

hacer referencia a un tema que la Veeduría había indagado, y que apunta al 

seguimiento de uno de los programas más emblemáticos del deporte de la ciudad y 

que se ha mantenido desde administraciones atrás. Se trata del Programa de Escuelas 

Populares del Deporte, que presenta su evaluación a 2012, siendo este, esperamos, un 

inicio para realizar un seguimiento. Aunque el informe de esta evaluación es extenso, 

aquí solo traeremos algunas cifras de la línea base que se define y que nos pueden 

comenzar a presentar el panorama del impacto de este programa.      

 

Escuelas Populares del Deporte (EPD), recordemos, "es un programa de formación 

deportiva (INDER, s.f.) que tiene como objetivos: aportar a la construcción del tejido 

social, la cultura y la convivencia ciudadana en la ciudad de Medellín, y crear 

herramientas pedagógicas y sociales para preparar al individuo en el pluralismo, la 

concertación y las competencias ciudadanas. Cuenta con un plan formativo 

encaminado al fortalecimiento de las competencias ciudadanas, tales como convivencia 

y paz, participación y responsabilidad democrática, pluralidad e identidad, y valoración 

de las diferencias. Su ruta de formación es: Iniciación Deportiva: de 6 a 8 años; 

Formación Deportiva: 9 y 10 años; Énfasis Deportivo: de 11 a 21 años; Desarrollo 

Deportivo: de 9 a 21 años, y Escuela de Familia" (Observatorio del Deporte, la 

Recreación y la Actividad Física de Medellín).  

 

Par empezar, encontramos que el programa cuenta con 57 Escuelas, 2.233 grupos en 

325 puntos de atención en 37 Disciplinas Deportivas que permite llegar a 35.465 

personas, un 45% mujeres y un 55% hombres. Dichas escuelas están ubicadas a lo 

largo de toda la ciudad tal como lo muestra el siguiente mapa, sin embargo como lo 

dice el mismo informe, " Aunque EPD ofrece posibilidades deportivas y recreativas, no 

ofrece todas las disciplinas deportivas, debido, básicamente, a que algunas Escuelas 

Populares funcionan en espacios prestados y compartidos con otros programas del 

INDER o de entidades del barrio como Juntas de Acción Comunal. Esta situación 

provoca la restricción de acceso y la disminución de la frecuencia de utilización de los 
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espacios, aparte de que no es suficiente, lo que puede generar mayores gastos por 

transporte, inseguridad y peligro por barreras invisibles o, en muchos casos, la 

cancelación de la respectiva actividad y hasta la deserción de las Escuelas Populares 

del Deporte", por lo que ponemos una alerta para tratar de subsanar esta problemática 

y garantizar una mayor estabilidad de los procesos. 

 

 
Fuente: Elaborado por el grupo de investigación con datos suministrados por Escuelas Populares del Deporte, INDER, 2013 

 

Finalmente, no sería posible cerrar este apartado sin referirnos a la UVA, Unidades de 

Vida Articuladas que se están en construcción y que se presentan como uno de los 

grandes logros de la administración, pero que la Veeduría se abstiene de evaluar dada 

la imposibilidad para hacerlo desde un tema financiero y desde su impacto mucho 

menos porque apenas se presentan en construcción. 

 

Balance físico y financiero 

El componente específicamente denominado Deporte y Recreación contó con una 

destinación presupuestal al inicio del Plan de un total de $342.753 millones de pesos 

de los cuales se han ejecutado $232.783 millones, es decir el 67,9% del presupuesto 

total con lo que se ha alcanzado 46% de avance físico, es decir una ejecución 

financiera más acelerada que la física. 

 

Balance de los indicadores del Plan 

 

LINEA ESTRATÉGICA Unidad 
Meta Plan de 

Desarrollo 
Programado 

2013 
Logrado 

2013 
Cumplimiento 

2013 
Avance 

Cuatrienio 

Deporte y recreación             

Población del municipio de 
Medellín que participa en los 
programas del INDER en 
actividades recreativas, 
deportivas y físicas saludables 

Porcentaje 22,6 22,6 22,13 85,7% 42,8% 
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Población del Municipio de 
Medellín que adquiere nivel de 
actividad física saludable a 
partir de las participación en 
los programas del INDER en 
actividades deportivas y físicas 
saludables 

Porcentaje 5,7 5,7 5,7 100% 50% 

Fuente: Construcción propia con base en los datos del Plan Indicativo 

 

Estos dos indicadores se reportan con un avance dentro de lo esperado para dos años 

de ejecución, así: Población del municipio de Medellín que participa en los programas 

del INDER en actividades recreativas, deportivas y físicas saludables presenta un 

42,8% y Población del Municipio de Medellín que adquiere nivel de actividad física 

saludable a partir de las participación en los programas del INDER en actividades 

deportivas y físicas saludables con un 5,7% de resultado, reporta un 50% de avance. 

  

4.1.8. Vivienda y Hábitat 

A diferencia de los otros temas abordados, en este es necesario iniciar haciendo un 

reconocimiento a la mejora de la información. 

 

En términos del stock habitacional o cantidades de viviendas, observamos cómo 

continúa el crecimiento sostenido que se trae desde hace varios años, y que ha 

permitido que en un lapso de seis años, que es nuestro periodo de análisis, la ciudad 

cuente con un total de 86.049 viviendas más; pasando de 662.087 (2008) a 748.076 

(2013), esto producto de una intensa política de vivienda que se tuvo durante la 

administración anterior y que se refuerza para este periodo jalonado por la política de 

vivienda nacional. Sin embargo, aunque sin datos para el último año, continua 

preocupando el déficit habitacional que se ha incrementado por la demanda de la 

población desplazada que ha llegado a la ciudad, y aunque reporta un leve descenso 

entre 2001 y 2012, aún mantiene una cifra promedio de 49.000 habitaciones, lo que 

debería hacer pensar  a las autoridades, sobre las políticas que se están siguiendo y 

sobre las problemáticas del país y de la región que están haciendo que esta cifra no 

ceda. Es hora de parar y repensar la política y su futuro, más aún bajo el escenario 

que tenemos de una ciudad entre las montañas, que comienza a obligar una expansión 

descontrolada a las laderas, con el peligro que esto puede representar y que ya 

comienza a dibujarse. 

 

 
Fuente: Medellín en Cifras N° 4 y Departamento Administrativo de Planeación 
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Reflejo de este proceso, vemos el crecimiento en la densidad de viviendas por 

hectárea, que viene creciendo año a año, con las problemáticas de convivencia y de 

salud que esto puede generar. Sin  olvidar, el crecimiento de infraestructura pública 

que esto genera y que debe ser atendida. Así, queda abierta una problemática que 

esperamos el POT logre atender y resolver.  

 

 
Fuente: Medellín en Cifras N° 4 y Departamento Administrativo de Planeación 

 

Balance físico y financiero 

El componente denominado Vivienda y Hábitat: derecho por la vida digna y la equidad, 

para el que se contó con un presupuesto inicial total de $1,4 billones de pesos de los 

cuales se han ejecutado $583.215 millones, es decir el 40,5% del presupuesto total 

con lo que se ha alcanzado 53% de avance físico, con lo que mantiene la tendencia de 

una baja ejecución presupuestal con respeto a lo logrado en términos de avance físico. 

 

Balance de los indicadores del Plan 

 

LINEA ESTRATÉGICA Unidad 
Meta Plan de 

Desarrollo 
Programado 

2013 
Logrado 

2013 
Cumplimiento 

2013 
Avance 

Cuatrienio 

Vivienda y hábitat: derechos por la vida digna y la equidad 

Hogares que acceden a 
solución habitacional 

Número 100.400 36.531 33.971 95,2% 50,8% 

Espacio público urbano 
por habitante 

Número 7,7 7,3 ND ND ND 

Espacio público efectivo 
por habitante 

Metros 
cuadrados por 

habitante 
3,79 3,79 3,82 10,8% 50% 

Fuente: Construcción propia con base en los datos del Plan Indicativo 

 

En general, el comportamiento se reporta dentro de lo esperado. Con dos indicadores 

calificados como normal y uno crítico por falta de información, así estos indicadores 

son: 

 Normal: Hogares que acceden a solución habitacional con un avance del 50,8%. Y 

Espacio público efectivo por habitante con un avance del 50% 
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 Crítico: Espacio público urbano por habitante que reporta No Disponible. 

 

4.2. Cultura, Convivencia y Seguridad 

 

4.2.1. Seguridad y Convivencia 

Para comenzar, sería imposible no reconocer los avances que en términos de reducción 

de homicidios ha experimentado la ciudad, llegando a su cifra más baja en el periodo 

de análisis con una reducción de 331 muertes y como dice el propio Alcalde de la 

ciudad, "Medellín registró durante dos años consecutivos las reducciones más 

significativas con relación a las principales ciudades del país". Por otra parte, la 

reducción también se evidencia cuando analizamos por sexo aunque es menos 

acelerada para las mujeres que para los hombres, y por ejemplo vemos como la 

reducción de estos últimos (Hombres), fue de un 26,7%, mientras que la de las 

mujeres fue del 22%.   

 

Sin embargo, en este reporte es necesario tener en cuenta la aclaración que realiza el 

informe de la Personería de Medellín, cuando dice "En el reporte elaborado por la 

Dirección de Investigación Criminal (SIJIN) no se incluye el corregimiento de AltaVista, 

lo que hace que los homicidios ocurridos en esta parte del Área Metropolitana sean 

contabilizados en otros sectores, abriendo más la brecha de diferencia en la tabulación 

de datos de ciudad". 

 

Adicionalmente, como también lo advierte la Personería de Medellín, este proceso de 

reducción significativa de los homicidios de la ciudad puede estar asociado a la tregua 

o pacto realizado entre Los grupos de la “Oficina”, “Los Urabeños”, “Los Pesebreros” y 

“Los Rastrojos” a inicios del segundo semestre del 2013. En cuyo caso, no es posible 

garantizar que sea algo estructural o duradero. 

 

  
Fuente: Alcaldía de Medellín 

Nota: Datos por cada 100.000 habitantes. 

 

Adicionalmente, es importante mantener una acción diferencial de las autoridades 

frente a los feminicidios, entendidos estos últimos como la muerte violenta de las 

mujeres por razones de género, vinculando actos de misoginia,  que en la mayoría de 
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casos son el resultado de múltiples violencias vividas por las mujeres durante su vida y 

que no reciben una atención efectiva por parte de los entes administradores de justicia 

ni por las instituciones responsables de desarrollar los protocolos y rutas de atención 

establecidas en las políticas públicas. Debido a que ésta es una problemática, que cada 

vez se hace más evidente, y que es la culpable de la mayoría de muertes de mujeres 

en la ciudad pues para 2013, se dice que el 59% de los casos se asocian a esta 

problemática.  En este sentido, lo que más preocupa, es que en gran medida estos 

homicidios han estado precedidos de una denuncia previa que no se ha seguido con 

rigurosidad, he ahí el llamado a la administración municipal.  

 

 
Fuente: Comisión Primera del Consejo de Seguridad Pública para las mujeres, liderado por la Secretaría de las Mujeres de 

Medellín  

 

Por otro lado, pese a los aparentes progresos en términos de homicidios, como lo 

declara la Dra. Piedad Patricia Restrepo Coordinadora del Programa Medellín Cómo 

Vamos, en El Colombiano en su artículo de Análisis del Domingo 12 de Enero de 2014, 

"Los esfuerzos en seguridad no han sido suficientes, la percepción de seguridad no 

mejora, aumentó la victimización y se redujo la denuncia ciudadana". Esto es un 

reflejo de lo que se siente en las calles de la ciudad donde como también lo dice la 

Dra. Piedad "Esfuerzos en seguridad solo se reflejan en menos homicidios". Y por 

ejemplo las denuncias por hurto a personas se incrementaron en un 58,8%, pasando 

de 3.546 en 2012 a 5.529 en 2013.  
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Fuente: Alcaldía de Medellín 

Nota: de 2009 a 2012 son del periodo de Enero-Diciembre 31, para 2013 son de Enero-Diciembre 28 

 

Sin embargo, esta no es la única problemática que en este momento afecta a la 

ciudad. Actualmente preocupa la situación de violencia contra la mujer (VCM), 

violencia intrafamiliar (VIF) y violencia sexual (VSX) que para el año 2013 se reportó 

un total de 2613 casos; El 79.2% de los casos ocurrieron en mujeres y los restantes en 

hombres, evidenciándose una mayor promoción en casi todos los tipos de violencia 

para el caso de las mujeres, exceptuando privación y negligencia, que reporta 3 puntos 

porcentuales por encima para los hombres, y violencia psicológica que se reporta igual 

para ambos sexos. (Secretaría de Salud, 2014).  A lo que se suma el colapso de las 

comisarías de familias, que no cuentan con personal suficiente para la atención del 

número de casos que llegan a estas dependencias, tal como lo han dado a conocer por 

algunos de sus representantes. A las campañas de denuncia de estos crímenes es 

necesario realizar estrategias de mejoramiento de la atención de las personas y 

protección de quienes denuncian y el estado debe habilitar rutas de atención oportuna 

y efectiva, dispuestas en las políticas públicas. Al respecto de este tema es importante 

nombrar que en reunión de la Comisión Accidental  del Concejo de Medellín número 

121 de 2012, Violencia contra las mujeres y seguimiento al Cumplimiento del Acuerdo 

20 de 2011 sobre Violencias Sexuales contra las mujeres, realizada el 25 de junio de 

2014, el Concejal Luis Bernardo Vélez y las organizaciones de mujeres presentes 

alertaron sobre la insuficiente respuesta de la Administración Municipal frente  a estas 

problemáticas. Y los avances significativos que se habían logrado en materia de 

seguridad pública para las mujeres a nivel institucional, con la aprobación de una 

política pública en esta materia, ha sido dejada de lado evidenciándose en la no 

realización de consejos de seguridad en los cuales se consolidaban estadísticas de VCM 

y se identificaban e investigaban los feminicidios. Hoy se observa que diluyen la 

problemática en VIF y problemáticas de salud mental, desconociendo el determinante 

cultural de  prácticas sexistas violentas. 
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Fuente: SIVIGILA 

 

Para este mismo, tipo de hechos, se encontró que el agresor en la mayoría de los 

casos,  "es adulto joven, hombre en un 88.3%, principalmente de 30 a 34 años y de 

escolaridad secundaria. Del total de eventos reportados el mayor parentesco del 

agresor fue el compañero permanente (11.8%), aunque la categoría sin información 

tiene una gran participación (31.6%). Se destaca que el 52.1% de los agresores era un 

familiar y solo un 1.5% no lo era, lo que da a entender problemas relacionados con las 

dinámicas familiares" (Secretaría de Salud, 2014). 

 

Otra problemática en la ciudad es el tema del desplazamiento forzado interurbano por 

amenazas de grupos armados ilegales, donde la mayor Las comunas con mayor 

número de amenazas fueron la 13 (San Javier) y la 8 (Villa Hermosa). Pero con 

excepción de la 14 (Poblado), todas sufrieron este flagelo. 

 

 
Fuente: Unidad Permanente para los Derechos Humanos-Personería de Medellín 
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Bajo este panorama, vemos con claridad que el tema de la seguridad en la ciudad 

tiene que ir más allá de la reducción de homicidios y del incremento de personal e 

infraestructura, para unas problemáticas que no se ven ceder, que no decimos que no 

sea importante, sino que en este momento no es la única problemática y es necesaria 

una atención especial al tema de la extorción, el desplazamiento y a la violencia 

intrafamiliar, muy particularmente donde las víctimas son mujeres, que cada vez se 

convierte en algo más normal y que es una problemática que requiere acciones 

diferentes al incremento del pie de fuerza en la ciudad, lo que deja a la administración 

con una gran tarea. 

 

Balance físico y financiero 

El componente Seguridad, convivencia, derechos humanos y gobernabilidad es 

claramente el que más se ajusta a esta temática. Así para este se destinó un 

presupuesto inicial total de $473.933 millones de pesos de los cuales se han ejecutado 

$292.671 millones, es decir el 61,7% del presupuesto total con lo que se ha alcanzado 

45% de avance físico, que indica que se deben reforzar los esfuerzos. 

 

Balance de los indicadores del Plan 

 

LINEA ESTRATÉGICA Unidad 
Meta Plan de 

Desarrollo 
Programado 

2013 
Logrado 

2013 
Cumplimiento 

2013 
Avance 

Cuatrienio 

Seguridad, convivencia, derechos humanos y gobernabilidad 

Conflictos ciudadanos 
resueltos pacíficamente 

Porcentaje 80 69 74 167,1% 67,5% 

Índice de seguridad Calificación 3,24 ND ND ND ND 
Fuente: Construcción propia con base en los datos del Plan Indicativo 

 

Sin olvidar la crítica sobre que hemos hecho sobre la selección de estos indicadores 

como de resultado, diremos que: 

 Destacado encontramos el indicador de conflictos ciudadanos resueltos 

pacíficamente con un avance del 67,5%. 

 Critico el indicador de Índice de seguridad que se reporta ND. 

 

4.2.2. Participación 

Asambleas Barriales y Veredales: 

 

Durante el pronunciamiento del periodo anterior advertimos que la ciudad asistía a un 

agotamiento, o crisis en  

Los procesos, mecanismos y agendas de participación, y que era necesario, renovar el 

enfoque y los instrumentos para revitalizar la participación. Algo que comienza a 

evidenciarse cuando observamos en número de asistentes a las Asambleas Barriales y 

Veredales, donde se traía una senda creciente hasta 2011, la cual comienza con un 

leve descenso en 2012, al pasar de 110.455 (2011) a 107.892 (2012) y 

definitivamente se reduce en 2013, cuando reporta 61.449 asistentes. Esto indica que 

es hora de cambiar, de replantear las estrategias y las formas de interacción; así 
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mismo es necesario analizar cómo escenarios como las Jornadas de Vida, han venido 

cambiando las dinámicas de participación de los ciudadanos y ciudadanas y ello que 

implicaciones tiene para las dinámicas de participación en procesos de desarrollo local, 

y así mismo los impactos de los cambios en las metodologías. 

 

Sin embargo, pese a la poca asistencia durante estas jornadas se lograron definir los 

proyectos donde se invertirían un total de $139.234 millones de pesos, definidos por el 

denominado presupuesto participativo y donde las más beneficiadas fueron la zona 

nororiental y la noroccidental, que en su orden recibieron el 28% y 18% de dichos 

recursos. Sin embargo, se observa un agotamiento de este mecanismo, y el que en 

otrora fue tan aplaudido, hoy se debilita por demandas y por el desarraigo de la 

administración municipal que pareciera lo quiere remplazar por las jornadas de Vida. 

 

Por otro lado, el proceso de construcción de la política pública de fortalecimiento de las 

organizaciones sociales, algo que en su momento se aplaudió, parece que no ha tenido 

suficiente eco y que debe tener un empujón adicional.   

 

 
Fuente: Construcción propia con base en datos de la Secretaria de Desarrollo Social. Planeación Local y Presupuesto 

Participativo 

Jornadas de Vida y Equidad:  

 

Por medio de las jornadas de vida en 2013, según el informe de inversión localizada, 

se ejecutaron $15.650 millones de pesos en 6 comunas de la ciudad. Siendo Villa 

Hermosa la más beneficiada con un total de $4.446 millones de pesos, seguida por el 

corregimiento de San Cristóbal con un total de $3.000 millones de pesos, AltaVista con 

$2.766 millones de pesos, el Poblado con $2.106 millones de pesos, Doce de Octubre 

con $1.979 millones de pesos y finalmente Castilla con $1.353 millones de pesos. 

 

Sin embargo, el siguiente cuadro con corte a abril del presente año (2014), permite 

observar con mayor claridad lo que se genera en estas actividades y los recursos que 

logra designar. Así, encontramos que los eventos contaron con un total de 38.812 

asistentes, es decir el 39% menos que en las actividades de asambleas barriales; y 

donde la comuna que más asistentes reportó es Belén, justo la comuna con mayor 

población de la ciudad.   
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En dichas jornadas se lograron 117 acuerdos para la priorización de los recursos, 

siendo la Comuna 5 de Castilla la que más realizó con un total de 9. Y finalmente se 

priorizaron $349 mil millones, de los cuales $60 mil millones fueron para San Cristóbal 

y otros $47 mil millones para San Antonio de Prado, dejando para los otros valores 

entre los $12 mil millones y los $15 mil millones. 

  

 
Fuente: Secretaría de Participación Ciudadana 

 

La Participación en el POT:  

 

Tal como lo Planteó la Veeduría en su pronunciamiento del 28 de Octubre de 2014: 

1. Para participar es indispensable conocer los contenidos sobre los que se participa. 

Igualmente, la Veeduría alerta que en el curso de las discusiones sobre el POT no se 

conocieron las distintas versiones en discusión y hasta la fecha no se conocieron los contenidos 

totales del Acuerdo aprobado. 

2. La participación ciudadana no se limita a socializar y a divulgar.                                     

Nuevamente la Administración Municipal desconoce el gran potencial que tiene la comunidad 

de Medellín en lo relacionado con el conocimiento de su territorio y el planteamiento de 

propuestas para un buen vivir, y deja serias dudas sobre su capacidad de recoger las 

proposiciones y recomendaciones ciudadanas. Al respecto la Veeduría plantea que la 

participación ciudadana requiere de espacios amplios y conjuntos de diálogo y concertación 
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entre todos los actores involucrados en la conformación y el ordenamiento territorial urbano y 

rural: Estado, comunidades territoriales, organizaciones sociales y comunitarias y sector 

privado. 

 

Balance físico y financiero 

El componente Sociedad participante para el cual se destinó un presupuesto inicial 

total de $165.715 millones de pesos de los cuales se han ejecutado $130.523 millones, 

es decir el 78,8% del presupuesto total con lo que se ha alcanzado el 56% del avance 

físico. Lo que indica que deben hacerse mayores esfuerzos, por lograr convocar y  una 

real participación  de la ciudadanía en los destinos de sus territorios, pues se está 

quedando sin dinero y le falta mucho por desarrollar. 

 

Balance de los indicadores del Plan 

 

LINEA ESTRATÉGICA Unidad 
Meta Plan de 

Desarrollo 
Programado 

2013 
Logrado 

2013 
Cumplimiento 

2013 
Avance 

Cuatrienio 

Sociedad participante  

Ciudadanos y ciudadanas 
que participan en escenarios 
de consulta, deliberación y 
decisión que impactan el 
desarrollo local y municipal 

Número 1.000.000 250.000 156.275 78,9% 35,1% 

Fuente: Construcción propia con base en los datos del Plan Indicativo 

 

Congruente con el aparente retraso en el avance físico encontramos que su indicador 

de resultado que mide el número de ciudadanos y ciudadanas que participan en 

escenarios de consulta, deliberación y decisión que impactan el desarrollo local y 

municipal reporta un avance preocupante del 35,1%. 

  

4.2.3. Gobernabilidad 

Este tema de gobernabilidad continua siendo complejo de medir, sin embargo la 

encuesta de percepción que realiza Medellín Cómo Vamos, permite dar luces frente a 

algunos temas. Para comenzar encontramos como la satisfacción de la población 

respecto a cómo el Alcalde invierte los recursos se ha incrementado pasando de 51% a 

59%, lo que hace que la calificación se incremente de un 3.5 a un 3.6. Indicando una 

mejora en los niveles de satisfacción. 
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Fuente: Encuesta de Percepción Ciudadana de Medellín Cómo Vamos 

 

Sin embargo, la calificación frente a la gestión del equipo de gobierno, baja entre 2012 

y 2013, pasando de 3,5 a 3,3. Ubicándose en el mismo escalafón de 2010, con las 

peores calificaciones del periodo de análisis. Sin embargo, podría decirse que esta 

tendencia a bajar luego del primer año de gobierno es algo normal, pues en el periodo 

anterior también se observó, por lo que podríamos pensar que los ciudadanos entran 

con muchas esperanzas y la administración se encarga de irlos defraudando. Sin 

embargo, si recordamos que reforma administrativa buscaba mejorar la atención al 

ciudadano e incluso se creó una nueva Secretaría de atención ciudadana. Así entonces 

podríamos afirmar que el esfuerzo realizado  en la reforma administrativa no redunda 

en un mejor posicionamiento de la gestión del equipo de gobierno ante la ciudadanía. 

 

 
Fuente: Encuesta de Percepción Ciudadana de Medellín Cómo Vamos 
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Balance físico y financiero 

El componente de Buen Gobierno y Transparencia para el cual se destinó un 

presupuesto inicial total de $252.696 millones de pesos de los cuales se ha ejecutado 

$238.794 millones, es decir el 94,5% del presupuesto total con lo que se ha alcanzado  

tan solo un 34% del avance físico, lo que nos puede llevar a pensar en un 

incumplimiento de las metas, pues prácticamente ya ejecutó todos sus recursos. 

 

Balance de los indicadores del Plan 

 

LINEA ESTRATÉGICA Unidad 
Meta Plan de 

Desarrollo 
Programado 

2013 
Logrado 

2013 
Cumplimiento 

2013 
Avance 

Cuatrienio 

Buen Gobierno y Transparencia  

Efectividad del Sistema 
Integral de Gestión 

Porcentaje 90 87,86 83,51 0% -203% 

Cumplimiento del nivel de 
rentas y recursos 
proyectados en el plan 
financiero 2012-2015 

Porcentaje 100 100 100,94 100,8% 50,4% 

Favorabilidad en 
trasparencia de la 
Administración Municipal a 
partir de la percepción 
ciudadana 

Calificación 4 3,5 3,27 54% 27% 

      Fuente: Construcción propia con base en los datos del Plan Indicativo 

 

Von un comportamiento más o menos malo y los catalogamos así: 

 Muy Crítica, la Efectividad del Sistema Integral de Gestión que empeora respecto 

a su línea base. 

 Normal, el Cumplimiento del nivel de rentas y recursos proyectados en el plan 

financiero 2012-2015, con un avance del 50,4% 

 Crítica, la Favorabilidad en trasparencia de la Administración Municipal a partir de 

la percepción ciudadana con un corto avance del 27%. 

 

4.2.4. Arte y Cultura 

Pese a los problemas que se tienen para la medición de este tema, de la mano de la 

encuesta de percepción ciudadana de Medellín Cómo Vamos y de calidad de vida del 

municipio. La Veeduría comienza a hacer un seguimiento continuo, pero sin perder la 

esperanza de que el municipio comience a consolidar indicadores que permitan evaluar 

de una mejor forma este tema.  

 

Así, con el énfasis en temas de cultura artística, donde tomamos como indicador la 

participación de la población en actividades culturales durante los últimos cinco años. 

De donde de nuevo se observa un incremento en la no participación en ninguna 

actividad que empieza a representar el 40%. Sin embargo, el segundo lugar es 

desplazado por la asistencia a ferias  y el tercero por ir al cine. Mientras que el último 

lugar lo sigue ocupando la asistencia a carnavales que desciende a un 1%, y  tertulias 

y festivales se mantiene con un 4%. Sin embargo, lo que se continua demostrando es 
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que los movimientos son muy discontinuos en las preferencias y solo se mantiene las 

más y la menos preferida.      

   

 
Fuente: Encuesta de Percepción Ciudadana de Medellín Cómo Vamos 

 

En el tema de Cultura Ciudadana reitera el reconocimiento por la publicación de 

indicadores en este tema, que se reconoce transversal y del cual citaremos algunos 

resultados que consideramos relevantes, complementadas con dos de nuestro 

cotidiano análisis. 

 

Movilidad:  

Diremos que la ciudadanía continua percibiendo un empeoramiento en temas como el 

cumplimiento de las normas de tránsito donde, la calificación de “muy buena” pasa de 

un 2,96% (2012) a un 1,86% (2013) y de igual forma sucede con la calificación de 

“buena” que pasa de 41,8% (2012) a 37,08% (2013). Mientras tanto, las calificaciones 

de “aceptable”, “mala” y “muy mala” crecen, reportando para 2013 en su orden, 

32,58%, 21,25% y 7,29%. 
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Fuente: Construcción propia con base en datos de la Encuesta de calidad de vida 2010, 2011, 2012 y 2013 

 

Sobre el principal medio de transporte utilizado por los medellinenses se advierte que 

"El principal medio de transporte continúa siendo el Bus, autobús o colectivo, con un 

46%, seguido por andar a pie (16%), la motocicleta (9%) y el Metro (sistema de 

transporte masivo) (9%)" y solo el 1% en bicicleta.  

 

 
Fuente: Encuesta de Cultura Ciudadana 

 

Asuntos públicos:  

En lo que respecta a la importancia que los Medellinenses dan a los asuntos públicos 

en la vida. Se observa una reducción en la categoría de muy importante y de poco 

importante respecto a la encuesta anterior y un incremento de más o menos 

importante. Sin embargo, lo que sí es notorio es la peor situación respecto al promedio 

nacional. 
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Respecto a confianza en las instituciones la encuesta de cultura ciudadana revela una 

leve pero sistemática pérdida. "Salvo la Iglesia, los sacerdotes y los sindicatos, la 

confianza en las instituciones disminuyó. Instituciones oficiales como la Alcaldía, la 

Gobernación, el Gobierno Nacional, el Congreso y la Policía registran variaciones 

importantes, a las que debe prestarse especial atención. El porcentaje de personas que 

manifestaron tener mucha o muchísima confianza en la Alcaldía decayó de 50% en 

2007 a 40% en 2009, a 31% en 2011 y a 28% en 2013".... Esto debería preocupar, 

pues las anteriores administraciones habían logrado mejorar este indicador y pareciera 

que se está retrocediendo. 

 

Confianza en las instituciones 

 
 

Convivencia:  

Por su parte, la percepción de una sociedad machista, con la pregunta sobre si usted 

¿Cree que vivimos en una sociedad machista?, también continua su senda de 

crecimiento, lo que se observa con preocupación dados los esfuerzos que las 

administraciones anteriores habían hecho sobre el tema, y que ahora retroceden. Así, 
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para la respuesta “SI” pasa de un 74,80% en 2012 a un 75,18% en 2013 mientras la 

respuesta “NO” pasa de 23,30% en 2012 a un 23,02% en 2013. Es aquí donde 

hacemos un llamado a la secretaría de cultura ciudadana y de las mujeres para que 

exploren lo que está sucediendo y no que simplemente las cifras se produzcan para 

tenerlas. 

 

 
Fuente: Construcción propia con base en datos de la Encuesta de calidad de vida 2010, 2011 y 2012 

 

Balance físico y financiero 

Así, dada la dualidad que este tema presenta, encontramos que le asocian dos 

componentes, los cuales, en su orden se denominan y reportan: 

 Arte y cultura ciudadana para la vida, para el cual se destinó un presupuesto inicial 

total de $242.346 millones de pesos de los cuales se han ejecutado $176.779 

millones, es decir el 72,9% del presupuesto total con lo que se ha alcanzado el 

60% del avance físico. 

 Medellín Ciudad inteligente, para el cual se destinó un presupuesto inicial total de 

$24.002 millones de pesos de los cuales se han ejecutado $7.169 millones, es decir 

el 29,9% del presupuesto total con lo que se ha alcanzado el 30% del avance 

físico.  

 

Balance de los indicadores del Plan 

LINEA ESTRATÉGICA Unidad 
Meta Plan de 

Desarrollo 
Programado 

2013 
Logrado 

2013 
Cumplimiento 

2013 
Avance 

Cuatrienio 

Arte y cultura ciudadana para la vida y la convivencia 

Número de hogares que 
participan al menos en una 
actividad cultural al año  

Número 131.070 131.070 160.150 120,2% 50% 

Porcentaje de personas que 
ante la palabra, regla o norma, 
les despierta un sentimiento 
positivo 

Número 92 92 92 100% 50% 

Medellín ciudad inteligente 
      

Servicios de Ciudad Inteligente 
desplegados y disponibles para 
el uso de la ciudadanía 

Número 6 4 3 0% 0% 

    Fuente: Construcción propia con base en los datos del Plan Indicativo 
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Así, los indicadores de resultado asociados al primer componente reportan un 

comportamiento normal  con un avance ambos del 50%. Y por otro lado, el segundo 

componente tan solo presenta un indicador con resultado preocupante de 0% de 

avance. 

     

4.3. Medio Ambiente, Movilidad y Territorio 

 

4.3.1. Medio Ambiente 

 A los tres indicadores que mantenemos como de seguimiento continuo, quisimos 

agregar uno asociado al tema de residuos, que comienza a ser mucha relevancia para 

la ciudad.  

 

Par comenzar, tenemos el número de árboles y arbustos sembrados, que luego del 

descenso de los dos periodos anteriores, comienza a crecer de nuevo, pasando de 

84.582 (2012) a 136.733 (2013). De los cuales un 95,5% se sembraron en la zona 

rural y tan solo un 4,5% en la zona urbana. Esto no genera una pregunta respecto a la 

tala que se está desarrollando en la ciudad y si tan poca siembra en la zona urbana si 

compensa. 

 

 
Fuente: Secretaría de Medio Ambiente 

El indicador de concentración de material particulado con un tamaño menor a 2,5 

micras, que como ya se ha comentado en anteriores pronunciamientos, es uno de los 

indicadores catalogados como de mayor impacto ambiental por sus efectos sobre la 

salud de la población. Presenta un reporte algo llamativo, pues solo uno de los puntos 

de medición reporta resultado, lo que reduce nuestro análisis a este único punto que 

se ubica en el Politécnico. 

 

Así para 2013 se tienen reporte en la Estación Politécnico donde el resultado evidencia 

un leve descenso en la concentración de 23 ug/m3 hasta 20 ug/m3, que nos indica una  

mejora, que se va haciendo recurrente, y que puede ser atribuible al incremento de 

buses de servicio público amigables con el medio ambiente. Pero, esto no puede nublar 

la realidad de concentraciones que aún representan impactos negativos sobre la 
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población, (la concentración recomendada por la Organización Mundial de la Salud es 

10 ug/m3 media anual para PM2.5 y según la normatividad ambiental colombiana de 25 ug/m3) lo 

cual hace necesario continuar con acciones que incentiven a la comunidad para 

mantener sus vehículos en buen estado y optimizar los sistemas de transporte masivo 

y el uso de la bicicleta, con el fin de desincentivar el uso del vehículo privado.  

 

 
Fuente: Secretaría de Medio Ambiente 

Para evaluar la contaminación del río Medellín, según la Concentración de Oxígeno 

Disuelto (OD) en el agua, debemos recordar que: se clasifica como agua natural  

aquella que registre concentraciones de OD superior a 7.5 mg/l, aceptable si está entre 

7.5 y 4.5 mg/l, moderadamente contaminada si se encuentra entre 4.5 y 2.2 mg/l y 

finalmente muy contaminada si es inferior a 2.2 mg/l.  

 

Así, es lastimoso tener que ver como la preocupación crece con cada medición y vemos 

como todos los puntos empeoraron con respecto al año anterior. Y vemos como el peor 

caso se presenta en el Puente de Acevedo con un reporte de 1,3, seguido por el 

Poblado con 3,6, Guayaquil con 4,1, Colombia con 4,2 y finalmente Barranquilla con un 

5,3. Pero esto no es más que el producto de un elemento de la ciudad descuidado y 

que ya comienza a hacerse sentir, como cuando produjo la parálisis del metro, por lo 

que se debe atender con urgencia, pero no solo para que se vea bonito. 

 

0
5

10
15
20
25
30
35
40

u
g/

m
3

 
Concentración de material particulado en 2,5 

micras PM2,5 

2008

2009

2010

2011

2012

2013



 
 

Página 74 de 89 
 

 
Fuente: Secretaría de Medio Ambiente 

 

Finalmente tenemos el tema de los residuos generados en una ciudad donde no 

cabemos, y donde crecemos y crecemos en basuras, generando externalidades 

negativas a los municipios cercanos. Este indicador nos muestra un incremento de 

42.407 toneladas de residuos de un año a otro. Entonces, el tema tiene que 

repensarse, porque no es comprar terrenos para recoger las basuras, es necesario 

pensar en nuevas alternativas, más amigables con el ambiente, con la salud y con los 

vecinos de la ciudad. 

 

 
Fuente: Secretaría de Medio Ambiente 

 

Balance físico y financiero 

Para este tema, también encontramos dos componentes asociados, que son: 

 Oferta natural, que contaba con un presupuesto inicial total de $125.542 millones 

de pesos de los cuales se han ejecutado $90.227 millones, es decir el 71,8% del 

presupuesto total con lo que se ha alcanzado el 58% del avance físico. 

 Aprovechamiento responsable de los recursos naturales, para el cual se destinó un 

presupuesto inicial total de $36.859 millones de pesos de los cuales se han 

ejecutado $55.763 millones, es decir el 151% del presupuesto total, es decir que 
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ya sobre ejecutó, pero esto no es lo grave, sino que solo haya alcanzado el 54% 

del avance físico. por lo que se solicita una explicación para dicho comportamiento. 

 

Balance de los indicadores del Plan 

 

LINEA ESTRATÉGICA Unidad 
Meta Plan 

de 
Desarrollo 

Programa
do 2013 

Logrado 
2013 

Cumplimiento 
2013 

Avance 
Cuatrienio 

Oferta natural  

Ecosistemas totales intervenidos Número 10 3 3 100% 60% 

Aprovechamiento responsable de los recursos naturales 

Personas comprometidas con 
acciones para el fomento de la 
cultura ambiental  y/o 
Participantes en la red de 
voluntariado  

Número 150.000 36.145 30.604 82% 17,5% 

Residuos sólidos aprovechados 
con relación a los residuos 
dispuestos  

Porcentaje 15 12,2 12,2 100% 6,7% 

    Fuente: Construcción propia con base en los datos del Plan Indicativo 

 

Así, el primer componente que tan solo presenta un indicador, se reporta con un 

avance del 60%, que lo hace calificarse como normal. 

 

Por su parte, para el componente dos encontramos: 

 Sobresaliente, los Ecosistemas totales intervenidos que reportan un avance del 

60%.  

 Preocupante, los Residuos sólidos aprovechados con relación a los residuos 

dispuestos con un bajo avance del 6,7%. 

 

4.3.2. Movilidad, Transporte y Conectividad 

Movilidad y Transporte: 

 

Este tema, requiere un trabajo continuo sobre varios frentes, pero sería injusto no 

comenzar reiterando los progresos que se han tenido y que son la base de muchos de 

los cambios que la ciudad ha experimentado en los últimos años, y que seguirá 

experimentando conforme esta araña que denominamos SIT (Sistema Integrado de 

Transporte) siga creciendo y articulándose. Donde obras como el tranvía de Ayacucho, 

muestran la intención de llegar a más y más población de manera inclusiva. 

Adicionalmente, hacemos un reconocimiento al sistema de indicadores, que es 

bastante actualizado y amigable con la comunidad. 

 

Pero, no todo es perfecto y hay quienes insinúan que el tema de movilidad en la ciudad 

está en crisis por la alta congestión y la insuficiencia de vías, para un creciente parque 

automotor, que crece a una tasa promedio del 9% y que los últimos seis años ha visto 

cómo pasa de 767.548 vehículos (2008) a 1.181.817 vehículos (2013). Con vehículos 

cada vez más económicos, en una población que en algunos sectores crece en su 

poder adquisitivo, lo que no lleva a cifras como las que resalta el Colombiano en su 

reportaje del 2 de febrero de 2014 "El Sur acumula 50% de vehículos del Valle de 
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Aburrá" y aunque en el mundo la proporción es de un carro por cada seis persona, y 

para la ciudad apenas se reporta uno por cada quince, esta problemática crece y crece 

cada día más y son necesarias acciones preventivas. 

 

 
Fuente: Secretaria de Transporte y Transito de Medellín  

 

En el tema de la accidentalidad, pareciese que estamos llegando a un punto de 

inflexión, con una leve tendencia reducirse si comparamos con el crecimiento del 

parque automotor. Esto puede ser explicado por el control que han traído las nuevas 

tecnologías de control de velocidad y en el paso de los semáforos.  Así,  los accidentes 

por cada 10.000 vehículos pasaron de 423 a 412,5 accidentes 

 

 
Fuente: Secretaria de Transporte y Transito de Medellín 

 

Finalmente, aparentemente producto de una fuerte acción durante los años anteriores, 

se observa una reducción en el proceso de chatarrización, pasando de 273 buses 

chatarrizados a tan solo 72, lo que significa una reducción de cerca del 74%. Entonces, 

la pregunta que se sigue es que pasará con este proceso y como se continuará. 
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Fuente: Secretaria de Transporte y Transito de Medellín 

 

Conectividad: 

 

Al abordar el tema de conectividad, hacemos referencia a las acciones que se hacen 

para, como su denominación lo indica, conectar al Medellín con el mundo. Acciones que 

en el último tiempo vienen siendo fortalecidas e impulsadas desde varios frentes 

procurando "Internacionalizar la ciudad" y atrayendo aparente inversión extranjera. 

Sin embargo, eventos como el Foro Urbano Mundial, abren un sin fin de preguntas 

sobre las estrategias que se están desarrollando para lograr dicho cometido, sobre los 

costos que generan y sobre los mecanismos empleados. 

 

En este orden, la Veeduría quiere llamar la atención sobre los métodos que se están 

llevando a cabo para designar los recursos, sin discusión en el Concejo y mintiendo a 

la ciudadanía sobre los reales costos. Tal como se evidenció con el Foro Urbano, como 

lo advirtió el periódico El Colombiano en su reportaje del domingo 27 de Julio, donde 

puso en conocimiento de la ciudadanía y del Concejo de la ciudad que los $8.000 

millones que había advertido el alcalde costaría el Foro, tan solo fue la cuota pagada a 

ONU Hábitat para sus gastos, y que realmente a la ciudad el evento le costó $15.147 

millones, el 67% del costo total. Entonces las preguntas, de nuevo, son muchas y 

apuntan al criterio para designar los recursos y al estado de una ciudad que es capaz 

de asumir dicha cifra sin inmutarse. Será que tantos premios nos están obnubilando?           

 

Balance físico y financiero 

Similar a los anteriores temas, encontramos que a esté también se asocian dos 

componentes así: 

 Desarrollo urbano para la competitividad, que tuvo un presupuesto inicial total de 

$2.2 billones de pesos de los cuales se han ejecutado $822.196 millones, es decir 

el 37,3% del presupuesto total con lo que se ha alcanzado el 35% del avance 

físico, aunque corresponde con la ejecución financiera, se encuentra muy rezagado 

si recordamos que ya estamos en el 50% del periodo de gobierno. 

4 

 106  
125 

149 

273 

72 

0

50

100

150

200

250

300

2008 2009 2010 2011 2012 2013

Número de buses chatarrizados 



 
 

Página 78 de 89 
 

 Medellín ciudad conectada con el mundo, para el cual se destinó un presupuesto 

inicial total de $89.740 millones de pesos de los cuales se han ejecutado $67.462 

millones, es decir el 75% del presupuesto total con lo que se ha alcanzado el 55% 

del avance físico. 

 

Balance de los indicadores del Plan 

 

LINEA ESTRATÉGICA Unidad 
Meta Plan de 

Desarrollo 
Programado 

2013 
Logrado 

2013 
Cumplimiento 

2013 
Avance 

Cuatrienio 

Desarrollo urbano para la competitividad 

Estado de la malla vial 
vehicular 

Calificación 6,2 6,2 5,88 97,4% 48,7% 

Metros cuadrados de 
actividad inmobiliaria y/o 
institucional ejecutado 

Metros 
cuadrados 

0 0 0 NA NA 

Medellín ciudad conectada con el mundo 

Monto de inversión 
extranjera directa 
anunciada por la ACI 

Millones de 
dólares 

600 150 184,48 109,5% 66,6% 

Visitantes nacionales e 
internacionales que llegan 
a la ciudad 

Número 1.48.7000 375.315 454.596 116,7% 56,1% 

    Fuente: Construcción propia con base en los datos del Plan Indicativo 

 

Manteniendo la tendencia de los anteriores temas, este también tiene asociados dos 

componentes que reportan sus indicadores así:  

 Destacado, Monto de inversión extranjera directa anunciada por la ACI con un 

avance del 66,6%Normales, Estado de la malla vial vehicular y Visitantes 

nacionales e internacionales que llegan a la ciudad con un avance del 48,7% y el 

56,1%. 

 Critica, Monto de inversión extranjera directa anunciada por la ACI sin avance  

 

4.3.3. Territorio  

Este tema, mantiene un retraso de un año en la información con que se realiza el 

seguimiento, es decir que para el presente informe se cuenta con la información de 

2012. Pero antes de empezar, debemos recordar que el tema del territorio es muy 

amplio, y se podría decir que abarca todo el espacio sobre el que habitamos, 

caminamos, gozamos o simplemente vivimos, sin embargo para este efecto lo 

entendemos como aquello lugares que deben garantizar los gobernantes para el buen 

vivir y para la mejora de la calidad de vida de una población.   

 

Para comenzar recordemos que el espacio público efectivo por habitante hace 

referencia a los espacios públicos de carácter permanente conformados por parques, 

plazas, plazoletas y zonas verdes, que corresponden a cada habitante de la ciudad. En 

este orden, el POT vigente actualmente y que pronto reemplaza, planteaba como meta 

un índice de espacio público por habitante de 6,08 m2/hab, sin embargo, esta meta 

está claramente lejos de la realidad y para 2012 se reporta un 3,82 m2/hab. Es decir 

que este tema es una tarea pendiente que requiere de mayor atención y esfuerzo y 

que se requiere con urgencia que el nuevo POT lo asuma como compromiso. 
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Fuente: Secretaría de infraestructura. Alcaldía de Medellín 

 

Por otro lado, se traía un seguimiento al tema de equipamiento en m2 por habitante, 

pero a la fecha el resultado para 2012 aún se reporta con no disponible. Loa cual 

obliga, de nuevo, a un llamado sobre la calidad y pertinencia de la información. 

Llamando poderosamente la atención que este tipo de indicadores no se reporten 

actualizados en pleno debate del POT.  

 

Para finalizar, incorporamos el análisis del tema de cobertura vial peatonal que se 

refiere al espacio público peatonal y determina el área que es ocupada por andenes en 

el municipio de Medellín. Así, este indicador presenta un fluctuación, donde se venía en 

una senda creciente que llega a su tope en 2010 donde, con 1,79, y luego inicia un 

descenso hasta llegar a 1,75 en 2012 que es la misma cifra que se reportó en 2008. En 

realidad, este es un tema que no reporta avances sostenibles, por lo que se hace 

importante repensar las estrategias que se están ejecutando. 

 

 
Fuente: Secretaría de infraestructura. Alcaldía de Medellín 
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La Veeduría al Plan de Desarrollo de la Ciudad de Medellín, en su ejercicio de control y 

seguimiento a la gestión pública, establece las siguientes alertas en torno al programa 

bandera Cinturón Verde Metropolitano o como se le denomina ahora "Jardín 

circunvalar", siguiendo la auditoria especial que la contraloría realizo a este proyecto. 

 

Es este informe, se concentró en la primera fase de la ejecución de este proyecto 

concentrado en el "Sendero camino de la vida" ubicado en el Cerro Pan de Azúcar del 

Barrio 13 de Noviembre, el cual indica según estudios previos, posibles riesgos por 

estabilidad que no quedaron cubierto por póliza con el constructor. En pocas palabras, 

esto es la prueba de múltiples problemas señalados por expertos para la ejecución de 

esta obra.  

 

Balance físico y financiero 

E igual que para los últimos temas, para este también encontramos asociados dos 

componentes así: 

 Territorio equitativo y ordenado, que contó con un presupuesto inicial total de 

$427.836 millones de pesos, de los cuales se han ejecutado $244.852 millones, es 

decir el 57,2% del presupuesto total con lo que se ha alcanzado el 48% del avance 

físico. 

 La ciudad conversa y se articula con la región, para el cual se destinó un 

presupuesto inicial total de $2.880 millones de pesos de los cuales se han 

ejecutado $1.155 millones, es decir el 40% del presupuesto total con lo que se ha 

alcanzado el 57% del avance físico. 

 

Balance de los indicadores del Plan 

 

LINEA ESTRATÉGICA Unidad 
Meta Plan de 

Desarrollo 
Programado 

2013 
Logrado 

2013 
Cumplimiento 

2013 
Avance 

Cuatrienio 

Territorio equitativo y ordenado 

Instrumentos de planificación y 
gestión del ordenamiento 
territorial adoptados 

Número 17 4 7 175% 41,2% 

La ciudad conversa y se articula con la región  

Proyectos estructurantes 
adelantados en el marco d la 
articulación regional 

Número 9 1 1 133% 44,4% 

     

Finalmente, para este tema encontramos dos indicadores calificados como críticos así: 

Instrumentos de planificación y gestión del ordenamiento territorial adoptados con un 

avance del 41,2% y Proyectos estructurantes adelantados en el marco d la articulación 

regional con un avance del 44,4%. 
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5. Logros y alertas  

La Información: 

 La Veeduría Alerta a la comunidad frente a la falta de información pese a la 

obligatoriedad que trae la LEY 1712 de 2014"Por medio de la cual se crea la ley de 

transparencia y del derecho de acceso a la información púbica nacional y se dictan 

otras disposiciones". 

 

 Asistimos a un retroceso de los sistemas disponibles  y en la institucionalidad de la 

información de cara a la ciudadanía y que permita el control y el propio 

seguimiento de la Administración Municipal. 

 

 Pese a todas las promesas hechas a la Veeduría luego del anterior 

pronunciamiento, queremos advertir que el proceso de recepción de la información 

continua siendo muy lento y este se da de forma fraccionada. 

 

 El compromiso por desagregar algunos indicadores de acuerdo con su especificidad, 

por comunas y corregimiento, sexo y grupos poblacionales (niñez y adolescencia, 

juventud, personas mayores, etnias, diversidad de género, población campesina, 

situación y condiciones sociales: discapacidad, víctimas y desplazamiento forzado, 

entre otras) a medida que los desarrollos de los sistemas de información vayan 

evolucionando. Luego de dos años de ejecución del Plan aún es un tema sin 

atender, pese a la importancia que esta desagregación en la información tiene para 

la mejor implementación y diseño de las políticas públicas. 

 

Gestión Financiera: 

 En términos de los ingresos, en general se mantienen las conclusiones de la 

Veeduría, una ciudad con grades avances en términos de recaudos pero con una 

deficiente ejecución de gastos.  

 

 
Fuente: Informe de Ejecución Presupuestal de Ingresos y Gastosa Diciembre de 2008 - 2013 
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 Otro tema que preocupa es la acelerada ejecución presupuestal en comparación 

con los avances físicos que se tienen. 

 

 
Fuente: Construcción propia con base en  Plan indicativo 2013 y Plan Plurianual de 2013. 

 

 Llamamos la atención sobre los recursos adicionales que percibirá el municipio 

como resultado de la Fusión UNE- Millicom y que según se ha anunciado, 

financiaran proyectos que se habían definido en el Plan de Desarrollo y que habían 

recibido presupuesto. Estos recursos no contemplados inicialmente en el Plan 

deberían implicar nuevos programas y proyectos que tiendan a disminuir las 

brechas de inequidad. 

 

Desarrollo e Inclusión: 

 

1. Defensa de lo público: 

 Dos años después de la Alerta arrojada por la Veeduría al preguntar "¿Qué piensa 

el actual gobierno de la defensa del patrimonio público de la ciudad?" 

Comenzamos a encontrar una lamentable respuesta con el caso de UNE -Millicom 

pero que aparentemente apenas es el primer paso. Pues se tiene la propuesta de 

acuerdo para la enajenación de la participación que tiene EPM en ISAGEN, 

buscando reducir al máximo lo público, poniendo en riesgo la sostenibilidad 

financiera del municipio y dejar al libre juego de la economía de mercado la 

superación de las desigualdades, antes que la apuesta por construcción de equidad 

a partir de propuestas redistribuidoras de riqueza, como lo pueden ser la reducción 

de tarifas en servicios públicos, la cobertura de servicios públicos para poblaciones 

en situación de pobreza extrema y la trasferencia de excedentes generados por 

bienes patrimoniales para la inversión social en la ciudad. 

 

2. Calidad de Vida y Equidad: 

 En términos de equidad se observa una leve reducción en la brecha entre la mejor 

comuna (Poblado) y la peor comuna (Popular 1), explicada por la ocurrencia 

simultánea de dos fenómenos, el mejoramiento del Popular 1 y el empeoramiento 

del Poblado. Lo deseado sería que la reducción en la brecha fuese producto de una 
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mejora en ambos, pero con mayor proporción en el Popular, es decir que la brecha 

se reduzca por que los peores alcanzan a los mejores y no por lo contrario como es 

el caso. 

 

 Opuesto a lo deseado, la inversión de la ciudad no se corresponde con criterios de 

redistribución, es decir donde menor IDH debe haber más inversión per cápita. 

 

 
Fuente: Construcción propia con base en Cálculos Subdirección de Información, Seguimiento y Evaluación Estratégica, 

Departamento Administrativo de Planeación de la Alcaldía de Medellín. DANE, Departamento Administrativo Nacional de 

Estadística. Precios constantes, base IPC Diciembre de 2012. Convenio DANE - Municipio de Medellín 2009, Proyección 

de población 2005 - 2012. E Índice de Desarrollo Humano. 

 

3. Empleo 

 La Veeduría reconoce que hay en general un progreso, aunque es muy por debajo 

de lo que se desea. Las estadísticas indican un crecimiento en la tasa de ocupación, 

pero se mantiene una gran intranquilidad surgida años atrás y que hace referencia 

a la calidad de empleos que se están generando, ya que, pese a una mejor en 

cifras de informalidad, esta debería ser revisada con base en cifras asociadas al 

acceso a la seguridad social y por la tenencia de un contrato de trabajo que 

seguramente podrían cambiar las estadísticas en la ciudad. 

 

Tasa de ocupación, desempleo e informalidad en Medellín y AM, 
2012-2013 

 2012 2013 
Tasa de Ocupación 57,5% 58,3% 

Tasa de Desempleo 12,4% 11,2% 
Tasa de Informalidad 47,3% 46.7% 

Fuente: Construcción propia con base en los datos del DANE. 

 

 ¿Cómo nos estamos proyectando a futuro cuando vemos esta faltante pensional en 

una población que se envejece y que no ha podido cotizar lo suficiente por no tener 

un trabajo decente? 
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Servicios Públicos: 

 Los indicadores de viviendas que cuentan con servicios públicos evidencia una 

reducción, lo que hace más preocupante la problemática con respecto al acceso a los 

servicios públicos en la ciudad, recordamos que el AGUA ES UN DERECHO. A esto le 
sumamos la problemática de los desconectados y los suspendidos y de esta forma la 

Veeduría hace un llamado en pro de los carentes de servicios y reclama como 

prioritario de atención, más sabiendo la reputación y los recursos que se producen 

a través de las Empresas Públicas de la Ciudad y que dada su estructura de pública 

debe ser pensada para mejorar la Calidad de Vida de todos los Medellinenses y la  

forma más clara de hacerlo es con una cobertura total.  

 

% de viviendas que cuentan con servicios de acueducto en Medellín 

  2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Acueducto 99,32% 99,65% 99,94% 98,32% 99,79% 98,74% 

Fuente: Construcción propia con base en los datos de la Encuesta de Calidad de Vida 2008 – 2013 

 

Salud: 

 Es preocupante que el 7,03% de la Población  no se encuentra afiliada a ningún 

régimen y entendiendo que ese derecho parte de la cobertura en salud. Pero lo 

más preocupante surge de la Encuesta de Calidad de Vida de 2013, que nos indica 

que de los no afiliados un 4,17% están encuestados por el SISBEN. 

 
Fuente: Reporte Subsidiado. Tiene Eps – Subsidiada de la Encuesta de Calidad de Vida 2008 – 2013. 

 

 En el tema de Vacunación, vemos con preocupación que la meta no se cumplió, 

dejando en gran riesgo de enfermar a un número considerable de niños y niñas. 

Creemos que aquí la Administración Municipal debería doblar sus esfuerzos y quizás 

cambiar las estrategias, porque vemos claramente que no son totalmente 

eficientes. 

 

Educación: 

 Reconocemos que nos llegó mucha  información sobre el tema y creemos que  es 

por ser uno de los puntos más polémicos en el pronunciamiento anterior. Pero 
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lamentamos que mucha de la información para el 2013 estaba como no disponible. 

Ejemplo: Coberturas Brutas y Deserción escolar. 

 En general, las tendencias no cambian respecto a nuestros anteriores informes y se 

muestra un descenso en la cobertura neta. 

 

 
Fuente: Fuente: Secretaría de Educación; Subsecretaría de Planeación; Sistema de Matrícula en línea y SIMAT; 

proyecciones de población DANE-Municipio de Medellín por comunas y corregimientos 2005-2015.  La cobertura neta se 

ajusta incluyendo los alumnos adelantados y los estudiantes en edad escolar que cursan sus estudios en las 

modalidades de CLEI. La Tasa de cobertura neta total, es el resultado general de la matricula desde transición a grado 

11, las fechas de corte para el año 2012 fueron, Sistema de Matricula SIMAT oficial (incluye contratada) y privada con 

corte al  31 de octubre de 2012 validada por el MEN y Buen Comienzo 7 de diciembre de 2012. A partir de 2012, 

cambia la edad de referencia de matrícula y población de 6 a 17 años por 5 a 16 años acogiendo directrices del 

Ministerio de Educación Nacional. 

 

 Respecto a la Educación Superior, analizamos con preocupación que las cifras 

mostradas en el último pronunciamiento continúan. Aunque se nos había pedido 

rectificar dicha cifra, resultó ser real e inclusive ligeramente inferior. Aquí hacemos 

un llamado más enérgico, ya que por un lado la cifra resulta contundente pese a 

todos los esfuerzos de la Administración y de programas como el Fondo EPM; el 

indicador de cobertura se reporta en caída y llegando en el 2012 a cifras del año 

2009. Además el resultado se sub-valora por estar incluida en el Área 

Metropolitana. Claramente este un tema urgente de atender   

 

Inicial Transición Primaria Secundaria Media Total

2008 46,8 90,2 109,6 92,6 54,0 91,5

2009 46,1 91,4 109,9 95,2 57,3 93,3

2010 64,5 90,4 106,4 93,9 59,5 91,9

2011 76,2 92,3 102,9 91,7 59,5 90

2012 80,0 91,4 104,9 91,6 58,9 90,8

2013 79,6 87,1 104,5 92,6 58,7 90,6
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Fuente: Fuente: GEIH-DANE. El cálculo para 2012 lo realizó DAP. Para 2013 el indicador se reportará una vez se tenga 

la información del GEIH. 

 

 Además nos preguntamos: ¿Por qué no se han alfabetizado a los adultos mayores 

que ya están identificados y localizados en el programa Medellín Solidario? 

¿Cuántos se han alfabetizado? ¿Cuál es el porcentaje de deserción? ¿Por qué no se 

adelantan programas para elevar el nivel educativo tanto de los analfabetas 

funcionales, cómo los que apenas terminaron la primaria? 

Seguridad y convivencia: 

 Reconocemos los avances en términos de reducción de homicidios, llegando a su 

cifra más baja en el periodo analizado. Sin embargo estos datos deben ser vistos, 

teniendo en cuenta el efecto que pudo generar la tregua o pacto realizado entre 

Los grupos de la “Oficina”, “Los Urabeños”, “Los Pesebreros” y “Los Rastrojos” a 

inicios del segundo semestre del 2013. En cuyo caso, no es posible garantizar que 

sea algo estructural o duradero. 

 

 Otra problemática que requiere una atención especial son los Feminicidios, que 

cada vez se hace más evidentes, y que es la culpable de la mayoría de muertes de 

mujeres en la ciudad pues para 2013, se dice que el 59% de los casos se asocian a 

esta problemática.  En este sentido, lo que más preocupa, es que en gran medida 

estos homicidios han estado precedidos de una denuncia previa que no se ha 

seguido con rigurosidad, he ahí el llamado a la Administración Municipal 

 

 Es claro que el tema de la seguridad en la ciudad tiene que ir más allá de la 

reducción de homicidios y del incremento de personal e infraestructura para unas 

problemáticas que no se ven ceder, que no decimos que no sea importante, sino 

que en este momento no es la única prioridad y es necesaria una atención especial 

al tema de la extorción, el desplazamiento y a la violencia intrafamiliar, muy 

particularmente donde las víctimas son mujeres, que cada vez se convierte en algo 

más normal y que  requiere acciones diferentes al incremento del pie de fuerza en 

la ciudad, lo que deja a la administración con una gran tarea. 
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Equidad de Género: 

 El análisis para la población femenina, es cada vez más complejo sin información 

suficiente para evaluar la situación de manera trasversal a través del Plan.  

 

 El proyecto Clínica de la Mujer ha mutado considerablemente, hasta el nombre y el 

objeto inicial han cambiado en respuesta a la necesidad de adaptarse a alguna 

normatividad pero desconociendo las necesidades que habían llevado a la 

propuesta inicial. Hay un lento  proceso en la ejecución física y vemos en el informe 

de la Contraloría la poca importancia que se le ha dado a este proyecto y también 

la baja rigurosidad para su seguimiento. 

 

Medio Ambiente: 

 El tema ambiental es un tema de interrelación con los municipios vecinos, donde 

Medellín afecta a los otros, por ejemplo se está generando tanta basura que 

creamos inconvenientes. Entonces la pregunta que surge es: ¿Qué otras 

alternativas se presentan que sólo comprar terrenos para enterrar allí la basura? 

Medellín debe ser amigable con el ambiente, la salud y nuestras ciudades vecinas 

 

Participación: 

 Igual que lo publicamos en nuestro anterior pronunciamiento, seguimos viendo el 

desgaste de la comunidad en los espacios de participación. Han venido 

descendiendo las asistencias y en el 2013 se presenta una cifra muy baja. 

 

 
Fuente: Construcción propia con base en datos de la Secretaria de Desarrollo Social. Planeación Local y Presupuesto 

Participativo 

 

 Tal como lo Planteó la Veeduría en su pronunciamiento del 28 de Octubre de 2014: 

o Para participar es indispensable conocer los contenidos sobre los que se 

participa. Igualmente, la Veeduría alerta que en el curso de las discusiones 

sobre el POT no se conocieron las distintas versiones en discusión y hasta la 

fecha no se conocieron los contenidos totales del Acuerdo aprobado. 

o La participación ciudadana no se limita a socializar y a divulgar.                                     

Nuevamente la Administración Municipal desconoce el gran potencial que tiene 

la comunidad de Medellín en lo relacionado con el conocimiento de su territorio 
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y el planteamiento de propuestas para un buen vivir, y deja serias dudas sobre 

su capacidad de recoger las proposiciones y recomendaciones ciudadanas. Al 

respecto la Veeduría plantea que la participación ciudadana requiere de 

espacios amplios y conjuntos de diálogo y concertación entre todos los actores 

involucrados en la conformación y el ordenamiento territorial urbano y rural: 

Estado, comunidades territoriales, organizaciones sociales y comunitarias y 

sector privado. 
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