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Ejes transversales
Pobreza y desigualdad



POBREZA Y 
DESIGUALDAD
La atención de la pobreza extrema
A  2023 lograremos 60.000 hogares acompañados, de los 
cuales 24.000 superaran sus condiciones de pobreza 
monetaria y multidimensional, con el programa Medellín me 
Cuida- Gestores Familia. 

OTRAS METAS:

• 107.600 personas beneficiadas con acompañamiento 
psicosocial y acercamiento de oportunidades (incluye 
victimas de la violencia).

• 6.000 familias en situación de vulnerabilidad social 
acompañadas para el restablecimiento de vínculos 
familiares y sociales.

• 1.500 personas acompañadas para el fortalecimiento de 
competencias básicas, ciudadanas y laborales.
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Programa CANASTA BÁSICA 
DE DERECHOS

• Familias atendidas en el programa de 
complementación o asistencia  alimentaria con 
meta de 18.000.

• Paquetes alimentarios para las familias víctimas 
atendidas en emergencia humanitaria meta 12.000.

• Escolares atendidos con complementación 
alimentaria y educación nutricional con una meta de 
220.000

• Personas con vulnerabilidad social beneficiadas 
con renta básica, meta 5.015.

• Personas víctimas del conflicto beneficiadas de 
renta básica, meta 3.500

• Familias beneficiadas con renta básica: plante 
familiar, meta 91.485

Programa
TECNOLOGÍA SOCIAL

Implementaremos el Sistema de Información 
Social para lograr mayor eficiencia y 
focalización en la atención de la población 
vulnerable de la ciudad.

POBREZA Y 
DESIGUALDAD
La atención de la pobreza extrema



El programa Medellín Solidaria ahora se llama Unidad de Familia Medellín,
dónde haremos presencia en los territorios con:

• Gestores sociales para la atención integral de las familias con enfoque diferencial

• 21 Centros Integrales para la Familia – CIF- (uno por cada corregimiento y comuna) 
para garantizar acompañamiento psicosocial y acercamiento de oportunidades

El presupuesto asignado 2020-2023 en el  Plan Plurianual de Inversiones a los 
Programas: Tecnología Social, Canasta básica de derechos y Medellín me cuida-

Gestores Familia suma un valor de 1,023 billones de pesos



Activos de las personas
Educación

Salud
Empleo, desempeño económico y competitividad

Seguridad y convivencia



EDUCACIÓN
Cobertura programa buen comienzo

• Meta 2030: 90%

• Atención acumulada en 2019 de 84.218 niños y 
niñas; sin embargo 11.332 de ellos participaron en 
modalidades no integrales de la articulación con el 
Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. 

Con el Plan de Desarrollo 2020-2023 “Medellín 
Futuro” se pretende garantizar la integralidad al 100% 
de la población atendida, por lo que se plantea el 
indicador “Tasa de cobertura en atención integral a niños 
y niñas de 0 a 5 años del Programa Buen Comienzo”  
con el que nos propusimos una meta del 92% a 2023. 
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EDUCACIÓN
Calidad educativa y cierre de brechas: Pruebas Saber 3°,5° y 9°

El Componente Transformación Curricular para la cuarta revolución industrial busca mejorar 
la pertinencia, calidad y habilidades para la educación del futuro y aportar a las metas del cuarto 
ODS - Educación de Calidad; mediante el Programa Pertinencia, calidad y habilidades para la 
educación del futuro, implementaremos las siguientes estrategias para mejorar el desempeño 
de los estudiantes en las distintas áreas del conocimiento



EDUCACIÓN
Calidad educativa y cierre de brechas: Pruebas Saber 3°,5° y 9°

• Modelo de formación docente donde mas de 
6.000 maestros de la ciudad recibirán 
procesos de reentrenamiento y 
modernización del conocimiento y prácticas 
pedagógicas

• Con las estrategias de Jornada 
Complementaria (35.000 Estudiantes por 
año) y SER+STEM -Science, Technology, 
Engineering and Mathematics- (5.000 
estudiantes) se ampliarán los escenarios de 
formación, mejorando el desempeño de los 
estudiantes en matemáticas, estadística y 
razonamiento lógico.

• Se realizarán anualmente las Pruebas de 
Calidad Académica Medellín 4.0, en las que 
participará el 95% de los estudiantes. Estas 
pruebas permitirán identificar áreas del 
conocimiento e instituciones que requieran 
una mayor atención y ayudarán a que los 
estudiantes reconozcan la metodología de 
este tipo de evaluación.

• Cada año se llevará a cabo la Feria de las 
matemáticas, las estadísticas y las ciencias, 
un evento académico dirigido a la difusión y el 
aprendizaje, donde los estudiantes se 
acercarán a procesos académicos desde la 
experiencia y la interactividad.. 



EDUCACIÓN
Calidad educativa y cierre de brechas: Pruebas Saber 11°

El porcentaje de instituciones educativas ubicadas en 
categorías A+, A y B se redujo en 2019 con respecto al 
2018; pasando de 70,1% a 62,1%; la idea ahora es 
retomar el rumbo de crecimiento en este indicador; 
alcanzar para el 2023 niveles del 70% y continuar 
avanzando hasta llegar al 80% que es la meta 
propuesta para el 2030 (ODS)
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Otros indicadores y metas propuestas en el Plan de Desarrollo Medellín Futuro 2020 -
2023 frente a calidad educativa y cierre de brechas

• Se propone el indicador “Establecimientos educativos oficiales que mejoran de categoría o se 
mantienen en A+ en Pruebas Saber 11°”, cuyo resultado se espera que pase del 4,35% 
alcanzado en el 2019 al 10% en el 2023. 

• Se reducirá la brecha existente entre establecimientos educativos oficiales y no oficiales en la 
clasificación en categorías A y A+ en las pruebas Saber 11°, del 43,5% actual al 39,5% en 2023; 
lo anterior por medio del fortalecimiento de estrategias como Ser + STEM, media técnica, 
jornada complementaria, entre otras. 

EDUCACIÓN
Calidad educativa y cierre de brechas: Pruebas Saber 11°



Reto:
Aumentar las tasas de cobertura en el nivel de media

Consideraciones:
El Censo de Población realizado por el DANE en el 2018, reveló 
un aumento de 10,5% en la población de 15 y 16 años de la 
ciudad en el 2018 con respecto a la proyección que se tenía a 
2017, lo que corresponde a 6.845 adolescentes más. Esto 
claramente se reflejó en una caída importante de las tasas de 
cobertura de la media e implica un esfuerzo mayor en la 
recuperación del rumbo del indicador. 

META PLAN DE DESARROLLO
Medellín Futuro:
Se buscará aumentar la cobertura neta de la media del 
49,56% (2019) al 53% en 2023. 

EDUCACIÓN
Cobertura y permanencia escolar

• Tasa de extraedad oficial en secundaria y total
• Años promedio de estudio población de

18 años y mas
• Tasa de asistencia a educación superior de

16 a 28 años
• Continuidad de estudiantes a educación 

postsecundaria. 

INDICADORES RELACIONADOS A LA 
COBERTURA Y PERMANENCIA:



La cobertura neta de la media recoge el efecto negativo 
de los estudiantes que vienen con rezagos en la edad de 
los demás niveles, especialmente de básica secundaria 
en el que las tasas de extraedad son las mas altas. 
Además las coberturas se vieron fuertemente afectadas 
por la actualización de población del Censo 2018 
aplicado por el DANE. 

EDUCACIÓN
Cobertura y permanencia escolar
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Para contrarrestar la extraedad se atenderá a 7.000 
estudiantes de instituciones educativas oficiales bajo 
el modelo Caminar en Secundaria que, con 
metodologías flexibles, busca nivelar a los estudiantes 
que se encuentran por encima de la edad ideal y se 
incentivan para que continúen en el sistema educativo. 
Se busca disminuir la tasa de extraedad oficial en 
secundaria del 9,56% al 8,6 en el 2023. 

EDUCACIÓN
Cobertura y permanencia escolar

Fuente: SIMAT, Matrícula validada por el MEN a partir de 2012. Cálculos 
Secretaría de Educación Medellín, 
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En Medellín (VA) la población de 18 años y más tiene un 
promedio de 10,39 años de estudio; indicador que ha 
venido subiendo con el paso de los años, pero como mide 
el impacto de las estrategias de permanencia se mueve 
lentamente. 

A medida que logremos reducir indicadores como la tasa 
de reprobación y la tasa de extraedad que impactan 
directamente sobre la deserción de los estudiantes,  
principalmente de las zonas mas vulnerables de la 
ciudad; este indicador exhibirá cambios mas 
significativos.

EDUCACIÓN
Cobertura y permanencia escolar

Fuente: GEIH del DANE. Cálculos Secretaría de Educación Medellín,
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EDUCACIÓN
Cobertura y permanencia escolar

Otras acciones, propuestas y metas para mejorar la cobertura y permanencia 
escolar
• Con el programa A clase vamos todos y todas se fortalecerán las estrategias de permanencia y 

equidad en el sistema educativo de la ciudad, permitiendo el tránsito exitoso de todos los niños, 
niñas, adolescentes y jóvenes del municipio de Medellín entre los distintos niveles educativos y 
reduciendo la deserción escolar al 2,5%. 

• En el 2023 el 87% de las Instituciones educativas oficiales contarán con jornada única; 37.500 
estudiantes se benefician cada año con Transporte Escolar y 222.230 alumnos con el Programa de 
Alimentación Escolar; garantizando así las condiciones de acceso y permanencia de nuestros 
estudiantes.

• Ante los retos de la emergencia en el marco del COVID-19 se implementó la estrategia Estudiar 
Transforma Mi Futuro, apuesta por la identificación y priorización de más de 8.000 estudiantes en 
riesgo de deserción en todas las comunas y corregimientos. Esta estrategia, permitirá la atención 
prioritaria e integral a dichos estudiantes, garantizando las condiciones que permitan su permanencia 
y transito exitoso por el ciclo educativo.



• Aumentar las oportunidades de acceso y 
permanencia en la educación postsecundaria, a 
través de la oferta de 25.000 créditos condonables y 
de la ampliación de la cobertura en las Instituciones 
de Educación Superior del municipio, en las que se 
espera tener en 2023 un total de 40.700 estudiantes 
matriculados y 24 programas de educación superior 
articulados con media técnica. 

• Se busca una reducción en la deserción por semestre 
académico en las becas otorgadas con recursos del 
Fondo EPM a niveles del 20% (en el semestre 2019-2 
la deserción fue del 22,6%)

EDUCACIÓN
Cobertura y permanencia escolar

Fuente: GEIH Medellín. Cálculos Sapiencia.

En Medellín Futuro el objetivo es que cada día más jóvenes 
puedan acceder a la educación superior, por lo que esperamos 
que al cierre de este gobierno el porcentaje de asistencia de 
jóvenes a educación superior sea alrededor del 50%.
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• Con las acciones descritas anteriormente, se busca 
además contribuir al aumento del indicador de 
Continuidad a la educación postsecundaria del 
65,99% (2019) al 73,34% en 2023.

EDUCACIÓN
Cobertura y permanencia escolar

Fuente SAPIENCIA: Encuesta de seguimiento a bachilleres
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EDUCACIÓN
Cobertura y permanencia escolar

Estrategias Post COVID19: Conectividad y permanencia

Fortalecimiento del 
acceso a equipos de 
cómputo y conectividad 
(Hogares Digitales, 
Computadores Para 
Educar, Donatón
Tecnológica y préstamo de 
computadores y tablets por 
parte de las IE Oficiales.
Se ha logrado reducir en 
un 34% la población de 
estudiantes sin 
conectividad, pasando de 
105.000 a 69.425 
estudiantes.

Proyecto de ampliación y 
modernización del 
Parque Tecnológico;
mediante el cual se 
proyecta una importante 
inversión que contribuirá a 
que la ciudad pase de 
tener 5,8 a 2 estudiantes 
por computador y se 
avanza en el diseño de 
estrategias para que las 
IE presten dichos equipos 
a los estudiantes. 

En Casa Aprendemos, 
apoya a las IE en la 
planeación e 
implementación de 
estrategias que den 
continuidad a los 
procesos académicos. 
Entrega de guías 
educativas que 
orientan el trabajo 
pedagógico en 
escenarios no 
presenciales.

Se incentivó también el 
acompañamiento 
docente por medios 
análogos (llamadas 
telefónicas), para 
facilitar el acceso a los 
estudiantes que por sus 
condiciones 
socioeconómicas no 
pueden acceder a 
medios digitales



SALUD
Plan territorial de salud

“Comunidades, cuerpos y mentes saludables, hacia un territorio saludable,
Medellín 2020 -2023”

Los retos trazados en este Plan dan cuenta del desarrollo integral que esperamos para la ciudad en materia de 
salud, bienestar y calidad de vida, para el período 2020 -2023, entre otros: 

• Potenciar en los habitantes el cuidado del individuo, la familia, la comunidad y el entorno, enmarcado en la 
estrategia de Atención Primaria en Salud, que permite la atención integral e integrada, desde la salud 
pública, la promoción de la salud, la prevención de la enfermedad, a través de la conformación de los 
Equipos Territoriales de Atención Familiar Integral (ETAFI) y con la articulación de otros sectores. 

• Fortalecer la autoridad sanitaria, con las acciones de inspección vigilancia y control para el seguimiento, 
prevención e intervención de los eventos de interés en salud pública, la carga ambiental de la enfermedad, 
los factores y determinantes de la salud. 



SALUD
Plan territorial de salud

• Fortalecer el acceso a los servicios de salud con la adecuación de la red de prestación de servicios de 
salud a las necesidades de la población, procurando la equidad en el acceso a los servicios, con calidad y 
humanización. 

• Avanzar en la integración de los sistemas de información en salud, incorporando nuevas tecnologías, para 
la gestión de la información y el conocimiento fortaleciendo la rectoría del sector salud. 

• Fortalecer el capital social comunitario y la acción intersectorial, para la gobernanza
en salud territorial.



• Garantizar la Cobertura de afiliación al Sistema 
General de Seguridad Social en Salud – SGSSS a 
todos los habitantes de la ciudad.

• Reducir el déficit de cobertura del régimen 
subsidiado certificado por el Ministerio de Salud, 
pasando de 0,2 a 0,15.

• Garantizar la atención en el primer nivel de atención 
al 100% de la Población pobre no asegurada.

SALUD
Aseguramiento en salud
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METAS PLAN DE DESARROLLO 
MEDELLÍN FUTURO:

Fortalecer el acceso a los servicios de salud según las necesidades de la 
población, la financiación de la atención de la población pobre vulnerable; 

además de la adecuación de la red de prestación de servicios, procurando la 
equidad, la calidad y la humanización en el acceso, es una de nuestras 

apuestas para la Medellín Futuro. 



METAS PLAN DE DESARROLLO 
MEDELLÍN FUTURO:

Reducir la proporción de Embarazos en adolescentes así:
en las de 10 -14 años a  0,5%
en las de 10 a 19 años a 14%

METAS PLAN TERRITORIAL DE SALUD:
Disminuir a 38,3 la  tasa de fecundidad especifica
15 -19 años.
100% de implementación del modelo de atención integral 
en salud a las víctimas de violencias sexuales y de 
género.

SALUD
Aseguramiento en salud

Nuestro enfoque de salud “Medellín futuro” es integral, se basa en la promoción 
de comportamientos saludables y en la prevención de la enfermedad mediante 

estrategias que les permitan a las y los ciudadanos, a sus familias y 
comunidades el desarrollo de hábitos de autocuidado y estilos de vida que 

incentiven la responsabilidad personal sobre la salud.

67,3 64,8 65,6
63,1 59,2 56,4

43,9 42,1
3,1 3,0 3,0

3,5

3,1
2,7

2,1
1,9

0,0

0,5

1,0

1,5

2,0

2,5

3,0

3,5

4,0

0,0

10,0

20,0

30,0

40,0

50,0

60,0

70,0

80,0

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Tasa específica de fecundidad en mujeres de
10 a 14 y 15 a 19 años

(tasas por cada mil nacidos vivos)

Tasa específica de fecundidad en mujeres de 15 a 19 años
Tasa específica de fecundidad en mujeres de 10 a 14 años



SALUD
Embarazo adolescente

Acciones que se están desarrollando y que se ejecutaran durante el periodo 2020 – 2023
frente al Embarazo adolescente

1. Promoción, prevención, gestión de riesgo y canalización a las EPS a través del proyecto Medellín ME 
cuida Salud, el cual implementa la ruta de promoción y mantenimiento de la Salud en el marco del MAITE, 
entre las acciones a realizar están:

• Acciones de información, educación y comunicación colectivas
• Asesoría individual en Salud sexual y reproductiva y anticoncepción familiar por enfermera y psicólogo
• Entrega de método anticonceptivo subdérmico, inyectable u oral
• Canalización a las EPS para seguimiento de la adherencia al método anticonceptivo.
• Visita domiciliaria para intervención familiar integral a todas las niñas y adolescentes menores de 14 

años con riesgo de embarazo adolescente

2. Mesa de Prevención del embarazo adolescente ( MESA PREA). Mesa de articulación de actores liderada 
por la Secretaría de Salud con el fin de gestionar estrategias y actividades para la implementación del plan 
de sexualidad en a ciudad de Medellín y demás acciones para la promoción de una sexualidad sana y 
responsable y la prevención de los riesgos de embarazo adolescente y subsecuente.

2. Seguimiento a la implementación del plan de sexualidad 2018-2023



METAS PLAN DE DESARROLLO Y PLAN 
TERRITORIAL DE SALUD 2023:

• Disminuir la razón de mortalidad materna evitable  a 
16,5 casos por mil nacidos vivos.

• Reducir la razón de morbilidad materna extrema igual 
o inferior a 26,1 casos por 100 mil nacidos vivos 

• 100% de la implementación de las rutas integrales de 
atención de promoción y mantenimiento de salud y 
materno perinatal

SALUD
Mortalidad materna

Algunas de las acciones previstas son:
• Implementación de las rutas integrales de atención de promoción y mantenimiento 

de salud y materno perinatal.
• Aumentar el porcentaje de gestantes con consulta de control prenatal y que asisten 

a más de 4 controles.
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SALUD
Mortalidad materna

Fortalecimiento de la Red Pública Materno Perinatal

Acciones realizadas durante el primer semestre de 2020:

• 5.271 gestantes ingresaron al programa de Control Prenatal, 2.278 gestantes (43%) eran venezolanas. 
• 2.679 ecografías realizadas en el Centro Integrado Salus para la atención de la mujer y la familia. 
• 249 partos, 825 ecografías, 2.485 controles prenatales y 930 consultas por pediatría. 
• 52% de las gestantes atendidas pertenecen al régimen subsidiado, el 45% corresponde a PPNA.



METAS PLAN DE DESARROLLO Y PLAN 
TERRITORIAL DE SALUD 2023:

• Disminuir la tasa de mortalidad por suicido a 6,6 por 
cada cien mil habitantes.

• Mantener la edad de inicio del consumo a SPA al 
menos en 14 años o mas 

• Política pública de salud mental implementada y 
evaluada que responda al tema de salud mental de 
manera integral (ya se radico en el consejo el 
proyecto de acuerdo para aprobación de la nueva 
política pública).

• Implementación de la estrategia para la prevención 
del primer consumo

SALUD
Mortalidad por suicidio e incidencia de
intento de suicidio

Reconocemos los retos de ciudad en el componente de salud mental, por lo que nos 
propusimos fortalecer el desarrollo humano integral y la calidad de vida, a través de la 

implementación de acciones de autocuidado, estrategias de promoción de la salud 
mental, prevención de la enfermedad y gestión del riesgo en salud mental.
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METAS PLAN DE DESARROLLO Y PLAN 
TERRITORIAL DE SALUD 2023:

• Disminuir la tasa de mortalidad Infantil (menores de 1 
año) a 7 casos por mil nacidos vivos.

• Mantener al menos en 95% de cobertura útil de 
vacunación en menores de 1 año (biológico trazador 
DPT) 

• Disminuir la tasa de mortalidad en niños menores de 5 
años por enfermedad diarreica aguda EDA de 1.4 a 
0.7 por cien mil 

• Mantener las tasa de mortalidad perinatal en 13,3 y 
por debajo de 4,8 la tasa de mortalidad neonatal 
(ambas por mil nacidos vivos).

SALUD
Mortalidad  infantil y en menores de 5 años

Una de las grades apuestas de “Medellín Futuro” es brindar atención integral a 
niños y niñas de primera infancia de la ciudad mediante el acceso a servicios de 

educación, protección, desarrollo, salud y nutrición y participación
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Indicadores y metas propuestas en el plan  territorial de salud 2023

• Mantener la prevalencia (último año) de consumo de tabaco en la población de 18 -69 años 
(meta a 2023: 12) 

• Aumentar la edad de inicio de consumo de tabaco en adolescentes por encima de 14 años.

SALUD
Mortalidad  temprana por cáncer de pulmón

Adicionalmente, desde el componente de movilidad sostenible del Plan de Desarrollo Medellín 
Futuro, se establecen acciones para disminuir emisiones como:

• Promoción e incentivos para la movilidad de bajas y cero emisiones en el transporte público 
colectivo, individual y de carga.

• Proyectos para la reconversión, renovación y/o racionalización con vehículos de tecnologías
de baja y cero emisiones apalancados con entidades del orden nacional e internacional. 



SALUD
Estrategias COVID19: Atención de la Pandemia

Adecuación de la
Clínica la 80
Operación inicial de hasta 
90 camas de hospitalización 
adecuadas y funcionando. 
Servicios operados por el 
Hospital General de 
Medellín.
• Fase 1: puesta en 

funcionamiento de 60 
camas en los pisos 5 y 6.

• Fase 2: puesta en 
funcionamiento de 30 
camas en el piso 4

Fortalecimiento de la 
Red Hospitalaria para la 
atención del COVID-19 
• Dotación a la ESE 

Metrosalud y Hospital 
General de Medellín

• Plan Mil, para la 
ampliación de las 
unidades de cuidados 
intensivos (incremento 
a julio 118%)

Fortalecimiento del 
Sistema de Vigilancia 
Epidemiológica, 
Primera ciudad del país 
en implementar un plan 
de prevención de la 
pandemia y una de las 
ciudades capitales con 
las tasa de letalidad por 
COVI 19 más bajas 

En el primer semestre 
se han realizado visitas 
a la red hospitalaria de 
Medellín con el fin de 
verificar el cumplimiento 
al plan de contingencia 
por COVID-19. 
Igualmente, se verifica 
la utilización de EPP y el 
cumplimiento de 
protocolos de 
bioseguridad.



Acciones, propuestas y metas

Se aumentará la inversión en actividades de ciencia, 
tecnología e innovación que generen impacto para la 
ciudad; a tal punto que la inversión en este rubro como 
porcentaje del PIB alcance un 3,2%, quedando a tan solo 
0,1 puntos porcentuales de la meta a 2030

EMPLEO, DESEMPEÑO ECONÓMICO Y 
COMPETITIVIDAD
Inversión en CTI como porcentaje del PIB
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• Centros del Valle del Software: Busca transformar la vocación económica de la ciudad 
propiciando la creación de emprendimientos y empresas de base tecnológica y el desarrollo de 
nuevas tecnologías.

• Con el programa Investigación, innovación y retos de ciudad se incentivará la investigación 
y la innovación para la solución de retos de ciudad y empresariales, fomentando la integración 
de la academia, el Estado, el sector productivo y los emprendimientos. 

• Cultura digital: Fomentar hábitos para la adopción y apropiación de herramientas digitales y 
nuevas tecnologías desde el marco de la cuarta revolución industrial.

EMPLEO, DESEMPEÑO ECONÓMICO Y COMPETITIVIDAD
Ciencia, tecnología, innovación y emprendimiento: CTI + E



Acciones, propuestas y metas

Con los programas: Dinamización de economías 
tradicionales, Internacionalización empresarial y 
Financiación e inversión para el desarrollo y la 
innovación; se promoverá la creación y el fortalecimiento 
de empresas en la ciudad y se aumentarán las 
capacidades productivas y competitivas de las mismas 
para que permanezcan en el mercado. 

EMPLEO, DESEMPEÑO ECONÓMICO Y 
COMPETITIVIDAD
Densidad Empresarial
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• En 2023 queremos contar con 47 empresas por cada 1.000 habitantes. 
• Crearemos y fortaleceremos las capacidades de innovación de 1.800 Mipymes
• Realizaremos 4 ruedas de negocio de inversión para Mipymes con alto potencial de 

crecimiento. 
• 150 empresas accederán a mercados internacionales como resultado del acompañamiento en 

procesos de internacionalización. 
• 12.095 créditos serán otorgados por el Banco de los Pobres a micro y pequeñas empresas; 

además se establecerán 4 nuevas líneas de crédito, con el objetivo de proporcionar fuentes de 
financiación a los diferentes niveles de desarrollo de las empresas. 

• El 50% de las Mipymes acompañadas en procesos de transformación digital mejorarán su 
competitividad a partir de la adopción de dichos procesos.

EMPLEO, DESEMPEÑO ECONÓMICO Y COMPETITIVIDAD
Densidad Empresarial



Con el componente Talento Humano y empleo del Plan de 
Desarrollo, impulsaremos programas que conecten la oferta con 
la demanda de empleo buscando reactivar la economía, y 
haciendo especial énfasis en brindar oportunidades laborales 
a los jóvenes y mujeres de la ciudad que quieren desarrollar 
sus capacidades y habilidades en áreas TIC y relacionadas. 

• El programa Reentrenamiento y formación masiva en la 
industria 4.0 busca mejorar las posibilidades de inserción 
laboral en sectores relacionados a la cuarta revolución 
industrial a través de la formación o el reentrenamiento de 
los ciudadanos.

• Mientras tanto, el programa Inserción laboral promoverá la 
cualificación en competencias laborales en sectores 
tradicionales y mercados internacionales; y la generación de 
empleo e inserción laboral tanto en sectores tradicionales 
como en sectores afines a la cuarta revolución industrial, 
contribuyendo al cierre de brechas sociales en torno al 
acceso a oportunidades.

EMPLEO, DESEMPEÑO ECONÓMICO Y COMPETITIVIDAD
Empleo y formalidad laboral

• 6.449 Empleos generados en la nueva 
economía del Valle del Software. 

• 12.110 empleos decentes generados en 
sectores tradicionales con programas de 
acompañamiento de la Secretaría de 
Desarrollo Económico y 20.000 empleos 
generados en la ciudad o en el distrito de 
innovación enfocados a CT+i (Ciencia, 
Tecnología e Innovación

METAS



EMPLEO, DESEMPEÑO ECONÓMICO Y COMPETITIVIDAD
Empleo y formalidad laboral

• El 73% de las personas formadas por la Alcaldía se cualificarán en habilidades para la Cuarta 
Revolución Industrial

• 17.500 jóvenes y 7.500 adultos formados en temas relacionados con competencias laborales y 
habilidades blandas para la Cuarta Revolución Industrial (el 35% serán mujeres)

Reentrenamiento y formación masiva en la industria 4.0

• Gracias al fortalecimiento de una gran base empresarial de oferta y demanda de empleo, 6.360 
jóvenes y 5.640 adultos serán vinculados laboralmente. Se espera que aproximadamente el 
46% de estas nuevas vinculaciones corresponda a mujeres y que el 11% sean jóvenes recién 
graduados que acceden al primer empleo. 

• 6.300 Jóvenes y 2.700 adultos serán formados en competencias laborales para los sectores 
tradicionales de la economía. Aproximadamente el 74% serán mujeres. 

• Con las acciones descritas anteriormente se impulsará y reactivará el empleo juvenil en la 
ciudad y se espera alcanzar una tasa de ocupación laboral de jóvenes entre 18 y 28 años del 
50,2% en 2023. 

Inserción laboral



EMPLEO, DESEMPEÑO ECONÓMICO Y 
COMPETITIVIDAD
Empleo Juvenil y empleo para la mujer

Con el Programa Jóvenes en el Valle del 
Software vamos a crear la Unidad estratégica 
de seguridad económica juvenil, 
fortaleceremos 8 cadenas de valor juveniles y 20 
unidades de autobastecimiento y producción 
agroecológica rural y urbana para los jóvenes. 

Tendremos un presupuesto asignado 2020-
2023 de 5.682 millones de pesos

Se mejorará el perfil vocacional y ocupacional, la 
creatividad e innovación en las personas 
formadas y certificadas en competencias y 
habilidades laborales en sectores de la industria 
4.0 y en economías tradicionales. 

Con el Programa  Autonomía económica para 
las mujeres y su incorporación en el Valle del 
Software lograremos beneficiar a 10.700 mujeres 
urbanas y rurales con gestión de oportunidades. 
Adicionalmente vamos a diseñar el Sistema 
Municipal de Cuidados con enfoque de igualdad 
de género y derechos para la ciudad. 

Tendremos un presupuesto asignado 2020-
2023 de 39.523 millones de pesos

Estas medidas se fortalecen con las acciones del 
Componente Talento Humano y Empleo de la 
línea Reactivación Económica y Valle del 
Software

Empleo para la mujerEmpleo Juvenil 



• Trabajaremos con las empresas y emprendedores en 
estrategias de formalización laboral con el fin de 
aumentar la tasa de formalidad laboral al 60,3%. 

• Con el Programa Dinamización de economías 
tradicionales, se fomentará la creación de nuevas 
empresas y espacios para comercialización de 
productos y servicios; lo que a su vez contribuye a la 
formalidad laboral; además se sensibilizará a 2.500 
Venteros informales con acciones de formalización 
empresarial y se actualizará la Política Pública de 
lavaderos informales

EMPLEO, DESEMPEÑO ECONÓMICO Y 
COMPETITIVIDAD
Empleo y formalidad laboral
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EMPLEO, DESEMPEÑO ECONÓMICO Y COMPETITIVIDAD
Retos y acciones Post COVID19

Retos y hechos Post COVID19

• Impacto negativo sobre la base 
empresarial de Medellín; la inversión 
privada se redujo en 60% con 
respecto al registro de los primeros 
seis meses de 2019, 

• Durante el primer semestre de 2020, 
se perdieron 180.000 puestos de 
trabajo en Medellín y Valle de Aburrá; 
375.000 personas que buscan 
empleo (100.000 población joven)

• A julio 2020, solo un 75% de las 
empresas renovaron el Registro 
Público Mercantil, hecho que tendrá 
repercusiones en el número de 
empresas de Medellín al finalizar el 
año

Acciones Post COVID19

• Oficina Pública de Empleo (reenganche del personal de 
empresas y acompañamiento a las nuevas empresas)

• Transformación digital de la oficina: activación de sus servicios 
por medios virtuales y en articulación con grupos sociales y 
líderes de JAC y JAL (ruta de empleabilidad)

• En el 2020 se han realizado 3 convocatorias masivas virtuales 
para procesos de selección de empresas

• Fomentar la cultura emprendedora de la ciudad y la creación, 
aceleración, y expansión de emprendimientos y empresas

• Estrategia de Acceso a mercados (reactivación económica del 
tejido empresarial) 

• Banco de los Pobres: promover las diferentes líneas de crédito 
• Creación de fondo para la sostenibilidad y reactivación de la 

industria turística  
• Reglamentación de estímulos a la demanda con el fin de 

incentivar los viajes a nivel de turismo doméstico. Se busca que 
la Ocupación hotelera de la ciudad pase del 3,3% reportado a 
inicios de la pandemia a 63% en 2023. 



ACCIONES Y PROPUESTAS:
• Consolidar un ecosistema sinérgico (Gobierno, 

autoridades políticas, y comunidad)
• Fortalecer capacidades institucionales:

• Actualizar Política Pública de Seguridad y Convivencia  
• Formular e  implementar el PISC
• Fortalecer escenarios (toma informada de decisiones)

• Formular e implementar Protocolo para la prevención de 
delitos contra la vida (homicidios y feminicidios)

METAS:
• Disminuir feminicidios en 17% (2,59 a 2,15)
• Disminuir homicidio en jóvenes en un 12% (46,60 a 41,27)

SEGURIDAD CIUDADANA Y CONVIVENCIA
Ciudad segura
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Numero de homicidios

Tasa de homicidio por cada cien mil habitantes (HPCH)

Trabajamos por una ciudad segura, preocupada por la 
protección de la vida y los bienes de cada ciudadana y 
ciudadano.



ACCIONES Y PROPUESTAS:
• Garantizar acceso a la justicia de manera oportuna y eficaz.
• Aumentar capacidad institucional en Comisarías de Familia 

(prevención y reducción de conflictos familiares).
• Descentralización de los mecanismos de acceso a la justicia

METAS:
• Reducir un 10% las formas de violencia, empezando por las 

que se gestan al interior de la familia. 
• Aumentar Intervenciones a familias en prevención y 

atención de la violencia intrafamiliar en un 9%
• Funcionamiento de Comisarias con enfoque en violencia 

intrafamiliar contra las mujeres niños, niñas y adolescentes 
(2)

SEGURIDAD CIUDADANA Y CONVIVENCIA
Ciudad segura

Estamos comprometidos en superar la violencia y el temor.
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ACCIONES Y PROPUESTAS:
• Garantizar acceso a la justicia de manera oportuna y eficaz.
• Aumentar capacidad institucional en Comisarías de Familia 

(prevención y reducción de conflictos familiares).
• Descentralización de los mecanismos de acceso a la justicia

METAS:
• Reducir un 10% las formas de violencia, empezando por las 

que se gestan al interior de la familia. 
• Aumentar Intervenciones a familias en prevención y 

atención de la violencia intrafamiliar en un 9%
• Funcionamiento de Comisarias con enfoque en violencia 

intrafamiliar contra las mujeres niños, niñas y adolescentes 
(2)

SEGURIDAD CIUDADANA Y CONVIVENCIA
Ciudad segura

Fortaleceremos las condiciones de seguridad en los 
territorios de la ciudad.

Fuente: Secretaria de Seguridad-SISC sistema de información para la seguridad y
la convivencia 2019
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ACCIONES Y PROPUESTAS:
• Implementar estrategias en prevención y reducción del 

delito, pasando de 126 a 620.
• Zonas seguras implementadas (6).
• Aumentar en un 200% (4 a 12) los Convenios y acuerdos de 

cooperación para el intercambio de información con 
organismos de seguridad y justicia y otras entidades 
suscritos.

METAS:
• Disminuir el delito de extorsión en un 24%. Pasar de 525 a 

400 denuncias.
• Aumentar en un 10% la percepción de Seguridad en 

Medellín. Pasar de 32 a 35,2.

SEGURIDAD CIUDADANA Y CONVIVENCIA
Ciudad segura

Fortaleceremos las condiciones de seguridad en los 
territorios de la ciudad.

Fuente: Secretaria de Seguridad-SISC sistema de información para la seguridad y
la convivencia 2019
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Hábitat urbano
Vivienda y servicios públicos

Medio ambiente
Movilidad y espacio público



Déficit cuantitativo de vivienda

• 5.720 viviendas desde el municipio y 8.000 desde el 
sector privado (esquema multiactor).

• 1.768 viviendas prontas a iniciar, cerca del 30% de la 
meta del Plan de Desarrollo y sólo 142 menos que 
todas las ejecutadas durante 2016-2019 (1842).

• Alianza con Camacol, para promoción y desarrollo de 
la vivienda de interés social y prioritario.

VIVIENDA Y SERVICIOS PÚBLICOS
Déficit cuantitativo de vivienda

Con la meta y estrategias del PDM se reducirá en 17% el déficit cuantitativo 
(comparado con última cifra disponible en 2017).

Por primera vez en el PDM se proponen indicadores y destinan recursos para el 
acceso a la vivienda con enfoque diferencial: Género, jóvenes, personas con 

discapacidad, victimas, vivienda rural dispersa en los corregimientos.
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VIVIENDA Y SERVICIOS PÚBLICOS
Déficit cuantitativo de vivienda

Estrategias de “Medellín Futuro” para disminuir el déficit cuantitativo e impulsar la vivienda con 
criterios de sostenibilidad:

• Actualización de la normativa de vivienda municipal  
(Acuerdo 005 de 2020), aumentando topes de VIP y 
VIS; llegando a más familias, incluyendo las que tiene 
ingresos entre 2 y 4 salarios.

• Banco de tierras cedidas a título gratuito al ISVIMED, 
para destinar los predios a vivienda VIS y VIP.

• Compra de derechos fiduciarios como pago de 
obligación de la vivienda VIP.

• Creación del laboratorio de vivienda, para la 
generación de lineamientos de diseño sostenible para 
la vivienda de interés social y prioritario y con enfoque 
al modo de vivir post-Covid.

• Revisión de bordes urbanos, para incorporar predios a 
suelo urbano para construcción de vivienda.

• Revisión de planes parciales para promover en ellos 
proyectos de vivienda.



VIVIENDA Y SERVICIOS PÚBLICOS
Déficit cuantitativo de vivienda

Inicio de tres proyectos de vivienda (1.768 en total) en lotes fiscales identificados en el sector de Pajarito 
para reducir el déficit cuantitativo y además mejorar las condiciones de hacinamiento y habitabilidad de la 
población, con miras a diezmar los efectos de la pandemia y contribuir a mejorar la inequidad resultante.

Los prototipos de los próximos proyectos a construirse, están siendo propuestos desde el Laboratorio de 
Vivienda y Hábitat con el cual se propone consolidar el sector vivienda como clave en la reactivación 
económica, promoviendo el diseño de vivienda social en un hábitat con criterios de sostenibilidad como 
principio de la ECOCIUDAD, orientando la integración de los proyectos habitacionales en sus contextos; 
buscando así dinamizar y reactivar la economía y el empleo, en articulación con el Valle del Software.

Diseño de estrategias habitacionales Post – Covid.

Destinación de presupuesto para realizar dos proyectos de mejoramiento de entorno barrial en la 
zona Nororiental: Carpinelo comuna 1 y Villa Niza comuna 2. Además de 1 proyecto en la centro 
oriental: La Libertad comuna 8, con 
efectos positivos en toda la zona. Cada una de estas intervenciones tendrá un costo aproximado 
de mil millones.

Atención deficiencias habitacionales en la zona Nororiental



• En la actualidad las metas quinquenales del Déficit Cuantitativo de 
Vivienda para Medellín se encuentran formuladas, el propósito a 2030 
es llegar a 21.295. 

• La Agenda ODS se encuentra actualmente en revisión para 
complementar las metas faltantes, entre ellas la del Déficit Cualitativo 
de Vivienda.

VIVIENDA Y SERVICIOS PÚBLICOS
Déficit cuantitativo de vivienda en el marco de la Agenda Medellín 2030
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Acciones, propuestas y metas

• Impactar el déficit cualitativo con 19527 
mejoramientos de vivienda.

• Alianzas con las cajas de compensación 
familiar para articular subsidios de 
mejoramientos (concurrencia).

• Creación de la “Curaduría Cero” para  
reconocer edificaciones en asentamientos 
legalizados y regularizados. 

• Legalización de predios fiscales ocupados 
y acompañamiento a las familias en 
programas de saneamiento predial.

VIVIENDA Y SERVICIOS PÚBLICOS
Déficit cualitativo de vivienda

22.062 22.926

51.408 52.761

33.234

0

10.000

20.000

30.000

40.000

50.000

60.000

2014 2015 2016 2017 2018 (ND) META 2020-
2023

N
úm

er
o 

de
 h

og
ar

es

Déficit cualitativo de vivienda por estrato

Total Estrato uno Estrato dos

Estrato tres Polinómica (Total)

• Promoción, con el laboratorio de vivienda, de la utilización de materiales sostenibles en los 
mejoramientos de vivienda.

• Mejoramientos con enfoque diferencial: género, jóvenes, mejoramientos sin barreras; además de 
realizar mejoramientos en los corregimientos.

• Asignación de recursos específicos para implementar la Política Pública de inquilinatos.

Fuente: Departamento Administrativo de Planeación. Base de datos SISBEN Versión III.



• En la Medellín Futura se tiene como principio que la 
población sin distinción de sus condiciones culturales, 
sociales y económicas tenga acceso al agua potable 
(ODS 6: Agua potable y saneamiento), por eso se 
propone alcanzar un porcentaje de cobertura del 99%, 
únicamente 0.74% por debajo de la meta a 2030. 

• Por primera vez en un Plan de Desarrollo se 
enfatiza la atención de las necesidades de la 
ruralidad, midiendo la disponibilidad del servicio 
de acueducto en el área rural del Municipio, 
generando estrategias para que pase de 92,02% a 
95%

VIVIENDA Y SERVICIOS PÚBLICOS
Cobertura de acueducto y alcantarillado
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• En el marco del programa de “Salud Ambiental” que 
busca desarrollar acciones para favorecer y promover 
la calidad de vida y salud de la población, a partir de 
la gestión de los factores sanitarios, entre ellos el 
saneamiento. Por lo cual se proponen estrategias o 
indicadores para que la cobertura de alcantarillado 
pase de 95,40% a 99%, solo 0,35% por debajo de la 
meta a 2030.

• Por primera vez en un Plan de Desarrollo se 
enfatiza la atención de las necesidades de la 
ruralidad, midiendo la disponibilidad del servicio 
de alcantarillado y soluciones particulares de 
saneamiento, en el área rural del Municipio, 
generando estrategias para que pase de
84,6% a 90%.

VIVIENDA Y SERVICIOS PÚBLICOS
Cobertura de acueducto y alcantarillado

Fuente: SUI (Sistema único de Información) Superintendencia de Servicios Públicos.
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LINEA ESTRATEGICA ECOCIUDAD – COMPONENTE URBANISMO

En este componente se busca iniciar un proceso de socialización e implementación de la Política Pública de 
Protección a Moradores y actividades económicas y productivas, (Acuerdo 145 de 2019), crucial para las 
iniciativas propuestas en la Línea de Renovación Urbana Integral y Transformación Territorial de la Ciudad, 
con el fin de aportar a la concreción del Modelo de Ocupación de Medellín acordado en el POT.

INDICADORES

• Política pública de Protección a Moradores y Actividades Económicas y productivas instrumentada
• Territorio en tratamiento de renovación urbana gestionado para su intervención y transformación
• Mesas de concertación con comunidades de base en zonas de renovación urbana.
• Estrategia de concertación y diálogo para el desarrollo de ejercicios de renovación y planificación territorial 

en el barrio Moravia formulada e implementada.
• Instrumentos de financiación  del POT formulados , adoptados y operando.
• Proyectos Estratégicos viabilizados y tramitados

PLANIFICACIÓN Y TRANSFORMACIÓN TERRITORIAL
Renovación urbana y protección a moradores



PLANIFICACIÓN Y TRANSFORMACIÓN TERRITORIAL
Renovación urbana y protección a moradores

Este componente de la Línea Estratégica 5: 
Gobernanza y Gobernabilidad, pretende 
fortalecer las capacidades, tanto institucionales 
como ciudadanas, para la planeación, ejecución, 
seguimiento y evaluación de la gestión articulada 
del territorio, desde un modelo de gobernanza 
que permita la corresponsabilidad, la 
coordinación, el control, la articulación escalar y 
gestión de recursos; y una gobernabilidad 
basada en la coproducción de conocimiento y , 
datos e información para una planeación 
participativa y circular en armonía con las 
escalas territoriales, las visiones de los actores y 
los instrumentos de planeación, a través de:

• La Estrategia Municipal para disposición de 
información estratégica implementada.

• El Sistema de Ordenamiento Territorial del 
POT implementado

• El Seguimiento y Evaluación del POT, actualizado 
y sistematizado

• El Sistema físico espacial  del POT evaluado y 
actualizado.

• El Sistema Municipal de Planeación fortalecido y 
operando

• Los Instrumentos de planificación 
complementaria del POT formulados, adoptados 

• Los Lineamientos de Planeación  Social  
elaborados e implementados.

• Las Fuentes de información para orientar la 
focalización de la inversión social generadas.

• El Plan Estadístico Municipal implementado, 
actualizado y con seguimiento.

• La Base de datos del Sisbén certificada por el 
DNP



El desarrollo regional integral, como condición para el desarrollo local, constituye el punto de partida para 
consolidar un proyecto futuro de ciudad con proyección global. 

La Línea Estratégica 5. Gobernanza y Gobernabilidad, Componente Planeación, Articulación y Fortalecimiento 
Territorial, incluye las siguientes acciones entre otras, orientadas a mejorar los ejercicios de planeación para el 
desarrollo, que favorezcan el futuro de la ciudad: 

• Agenda de desarrollo regional concertada e implementada. Meta 100%
• Alianzas e instrumentos para la gestión del desarrollo articulado con la región generados. Meta 12 
• Plan Estratégico Medellín – Región formulado. Meta 100%

PLANIFICACIÓN Y TRANSFORMACIÓN TERRITORIAL
Desarrollo regional integral



MEDIO AMBIENTE
Aprovechamiento de residuos sólidos
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Acciones propuestas dentro del programa de 
Economía Circular y Gestión de residuos 
sólidos:

• Implementación de Planta piloto para el aprovechamiento 
de residuos sólidos.

• Diseño e implementación de 4 Proyectos de diagnóstico, 
educación y gestión de RCD 

• Acompañamiento de 3080 recicladores, a través de 
acciones encaminadas a mejorar  sus condiciones 
laborales

• Reducción de puntos críticos de residuos sólidos.
• Formulación de la Política Publica  de Economía Circular

Nos proponemos un incremento del aprovechamiento de residuos
sólidos (reciclables, orgánicos y RCD) de 25% al 35% 
• Se pasará de 500  a 3618 Contenedores de residuos solidos Instalados
• Se pondrá en marcha la Estación de Transferencia de Residuos Sólidos
• 25.000 viviendas sensibilizadas con la Campaña, yo separo, yo reciclo.



MEDIO AMBIENTE
Calidad del aire

Propuestas Medellín Futuro

• Aumentar el número de empresas e instituciones 
que se suman al Pacto por la Calidad del Aire 
con compromisos tangibles para disminuir las 
emisiones.

• Implementación de un mecanismo de seguimiento 
y monitoreo a los firmantes del Pacto.

• Realizar (2) nuevos inventarios de emisiones de 
gases de efecto invernadero.

• Implementación de diez (10) acciones del Plan 
Integral de Gestión de la Calidad del Aire -
PIGECA
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Zonas Urbanas de Aire Protegido (ZUAP)

Estrategias para implementación de la ZUAP:

• Coherencia en la implementación de medidas.
• Control y vigilancia de emisiones.
• Control y vigilancia del uso del espacio público.
• Marketing social.
• Optimización de la circulación de todos los actores.
• Control de emisiones a transporte público intermunicipal.
• Políticas de parqueo.
• Señalizar la ZUAP.
• Solo vehículos ultra baja o cero emisiones y menores a 10 años.

MEDIO AMBIENTE
Calidad del aire

Priorizaremos el diseño y la 
implementación de las 
acciones necesarias para la 
delimitación y control 
apropiado de la zona de aire 
protegido e implementado 
en el centro de la ciudad, 
acorde con los lineamientos 
del AMVA.



Acciones, propuestas y metas

• Meta 2030: 5,57
• Reducir un 4,7 la tasa de incidentes en la ciudad al 

finalizar el periodo.
• Buscamos promover un sistema de movilidad 

inteligente que avance en el cumplimiento de la 
política de Visión Cero en la ciudad.

MOVILIDAD Y ESPACIO PÚBLICO
Mortalidad vial

Apostaremos por la educación vial como un factor estratégico y determinante 
para el cambio cultural sobre la movilidad individual y la reducción del numero 

de accidentes.
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Meta 2030: 75%

Con el plan de desarrollo Medellín futuro buscaremos 
continuar con construcción y  mantenimiento de la 
malla vial e infraestructura asociada al modelo de 
ocupación del territorio.

MOVILIDAD Y ESPACIO PÚBLICO
Estado de la malla via

66,50 65,42 65,22 66,08

83,28

0,00

20,00

40,00

60,00

80,00

100,00

2015 2016 2017 2018 2019

Po
rc

en
ta

je

Estado de la Malla Vial (Suma aceptable,
bueno y muy bueno)



Acciones, propuestas y metas:

• Meta 2030: 1’115,738
• A través del plan de desarrollo Medellín Futuro 

buscamos la construcción y el mejoramiento de 
corredores viales con tecnologías amigables con el 
medio ambiente para transporte público colectivo, 
masivo y de mediana capacidad integrados de 
manera física y tarifaria.

• Continuaremos con la búsqueda del aumento de 
viajes en el sistema de transporte masivo.

MOVILIDAD Y ESPACIO PÚBLICO
Sistema de transporte público
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MOVILIDAD Y ESPACIO PÚBLICO
Sistema de transporte público

Con el plan Medellín Futuro promoveremos el 
desarrollo de sistemas de medios de transporte 
que permitan la reducción en los tiempos de 
viaje, la mejora de la calidad de vida y menos 
emisiones de contaminantes vía priorización del 
transporte masivo.  Entregaremos los estudios 
que permitan analizar la factibilidad técnica y 
financiera de una nueva línea de metro, con la 
posibilidad de contar con tramos subterráneos y 
que se extienda desde el Poblado, pasando por 
el Centro, Robledo, Castilla y finalmente el Doce 
de Octubre.

El corredor de la carrera 80 es estratégico 
para la ciudad en relación al transporte publico, 
puesto que brinda conectividad para amplias 
capas de la ciudad y es un eje de movilidad 
que puede soportar una gran carga de 
viajes, mejorando así las condiciones actuales 
del SITVA. 

Esta obra permitirán mitigar los efectos 
ocasionados por la crisis; se espera que en 
su pico máximo genere 2.100 empleos 
directos, sin contar la generación de 
empleos indirectos

Metro de la 80Estudios de una nueva línea de metro
con tramos Subterráneos



MOVILIDAD Y ESPACIO PÚBLICO
Ciclorrutas

Desde el Plan de desarrollo Medellín Futuro 
buscaremos promover la caminata y la 
bicicleta como modos de transporte y 
hacerlos competitivos con respecto a los modos 
tradicionales.

Vamos a densificar la red ciclista de la ciudad, 
construyendo 40 km adicionales a los 
existentes, considerando las diferentes tipologías 
de vías ciclistas y vías adaptadas para el trafico 
ciclista que permitan consolidar zonas de trafico 
calmado y mejorar la accesibilidad del modo 
bicicleta a diferentes zonas de la ciudad. 

Participación de los viajes tipo caminata 
y bicicleta en el total de viajes en 
Medellín y AM

Distribución 
modal Medellín 

AM
2005 2012 2017

Caminata 30,02 26,84 27,84

Bicicleta  0,95 0,66 1,01Fuente: Encuesta Origen-Destino.

Vamos a incrementar la participación de los 
viajes en bicicleta hasta alcanzar un 4% de 

los viajes realizados en la ciudad.



PROYECTOS MEDELLÍN FUTURO 2020 -2023

• Parques del Norte
• Parques del Rio Etapa 1B
• PUI (Noroccidental, Comuna 13 y La Iguana)
• Centro Cultural para las Artes - Cinematec
• Cicloi Infraestructura Universidades
• Intervención del Parque Tricentenario
• Parques de bolsillo y escenarios pequeños como red 

articulada de espacio público
• Ciudadela Universitaria de Occidente
• Ciudadela Universitaria Norte
• Jardin Infantil Buen Comienzo Loreto
• Unidad Hospitalaria de Buenos Aires de Metrosalud
• Hospital Nororiental

MOVILIDAD Y ESPACIO PÚBLICO
Espacio público efectivo por habitante
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MOVILIDAD Y ESPACIO PÚBLICO
Espacio público efectivo por habitante

ACCIONES / ESTRATEGIAS INDICADOR / META
En componente Urbanismo Ecológico de la línea Ecociudad, incluye acciones que 
aportarán a la meta del ODS 11 (ciudades y asentamientos humanos inclusivos, 
seguros, resilientes y sostenibles). Se espera impactar este indicador, 
incrementando el espacio público para el disfrute de todos los ciudadanos.

Espacio Público efectivo generado. 
Meta: 320.197,52 m2

El Programa Espacio Público para el Disfrute Colectivo y la Sostenibilidad 
Territorial propone las acciones orientadas a consolidar, dotar y generar espacio 
público, con calidad y cobertura en la ciudad.

Espacio público construido. Meta: 
5.954.810 m2. Espacio público 
mantenido. Meta: 3.902.367 m2

En el Programa Centralidades y Equipamientos para el Desarrollo, las acciones 
pretenden mejorar el estado del espacio público y la conectividad urbana en las 
comunas 5, 6, 7, 8, 9 y 13, a través de Proyectos de Urbanos Integrales.

Espacio público construido en los PUI. 
Meta 104.766,00

El Programa Gestión de la Infraestructura Verde, propone acciones que 
contribuirán a la consolidación de las zonas verdes urbanas para el mejoramiento 
de la conectividad ecológica y el encuentro ciudadano(Morro de Moravia).

Zonas verdes mantenidas. Meta: 
600.000 m2. Infraestructura verde 
alternativa. Meta 10.000 m2

Dentro del Programa Control Territorial y Gestión Catastral, se plantea la 
implementación del modelo de ocupación del territorio, definido en el POT. 

Espacio público recuperado y 
adecuado. Meta 24.000 m2

PROPUESTAS EN EL MARCO DEL PLAN DE DESARROLLO MEDELLÍN FUTURO



PROYECTO ESTRATÉGICO PARQUES DEL NORTE

La zona Nororiental, presenta el mayor déficit de espacio público en Medellín. Es por esto que en el 
Plan de Desarrollo hemos decidido que sea esta la zona en la cual se desarrolle nuestro principal proyecto 
de creación de espacio público de calidad que beneficiará principalmente a los habitantes de las 
comunas 2, 4 y 5.

El objetivo de este proyecto estratégico es incrementar el indicador de espacio público por habitante, a 
través del mejoramiento de las condiciones urbanas en sectores con desarrollo urbano espontáneo y 
deficitario.

Este proyecto comprende: a) Renovación de 1,6 millones de m2; b) 9,8 kilómetros de longitud y c) la 
intervención de 328 hectáreas

INDICADORES

• Espacio público construido en Parque del Norte. Meta 300.000 m2

• Etapa 1 Parque del Norte construida. Meta 100%

MOVILIDAD Y ESPACIO PÚBLICO
Espacio público efectivo por habitante



En resumen, las principales apuestas del Plan de Desarrollo Medellín 
Futuro para aumentar el espacio público y para conservar e incrementar 
la infraestructura verde que es parte integral del espacio público y las 
zonas verdes de la ciudad, son las siguientes:

• Espacio Público efectivo generado. Meta: 320.197.52 m2

• Espacio público construido. Meta: 5.954.810 m2

• Espacio público mantenido. Meta 3.902.367
• Espacio público construido en los PUI. Meta 104.766,00
• Zonas verdes mantenidas. Meta 600.000 m2

• Infraestructura verde alternativa. Meta 10.000 m2

• Espacio público recuperado y adecuado. Meta 24.000 m2

• Espacio público construido en Parque del Norte. Meta 300.000 m2

• Etapa 1 Parque del Norte construida Meta 100%

MOVILIDAD Y ESPACIO PÚBLICO
Espacio público efectivo por habitante

El Plan Medellín Futuro propone el 
indicador “Espacio Público efectivo 
generado”, que da cuenta del suelo 
de espacio público efectivo que se 
origina en el área urbana destinado 
al disfrute colectivo, conformado 
por ecoparques, parques, plazas, 
plazoletas, zonas verdes 
recreacionales, parques cívicos, 
miradores panorámicos y áreas 
libres de los equipamientos



Gobierno y ciudadanía
Finanzas públicas



PLAN DE DESARROLLO MEDELLÍN 
FUTURO 2020 -2023 

• 79,6% del presupuesto en el Plan de 
desarrollo Medellín Futuro se destinará a 
financiar los gastos de inversión, equivalente 
a $19,4 billones.

• 13,4% , equivalente a 3,3 billones se 
destinarán a gastos de funcionamiento.

• 7,1%,  equivalente a 1,7 billones a los 
gastos por servicio de deuda pública. 

FINANZAS PÚBLICAS
Inversión Pública Municipal
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PLAN DE DESARROLLO MEDELLÍN 
FUTURO 2020 -2023 

• Para la financiación del Plan de Desarrollo 
2020-2023 “Medellín Futuro” se estima un 
disponible de recursos que ascienda $24,4 
billones.

• Fortalecer y modernizar los programas y 
proyectos que apuntan a optimizar los 
procesos de fiscalización para reducir los 
niveles de evasión y de elusión 

FINANZAS PÚBLICAS
Gobierno y ciudadanía
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• Para el actual plan de desarrollo, la proyección de 
ingresos tributarios está dirigida a  un aumento del 
promedio anual del recaudo municipal de 
1´740.396, una cifra significativa en comparación 
con periodos anteriores.

• Apuesta por una menor dependencia del crédito.
• Se refleja una  participación importante de las 

transferencias de EPM, que  aumenta del 17% al 
28%.

• Garantizar la sostenibilidad fiscal, para que el 
Municipio pueda atender, desde sus 
competencias, los efectos económicos, sociales, 
ecológicos y sanitarios que resultaren de la 
pandemia COVID-19 y acorde con las medidas 
decretadas por el Gobierno Nacional. 

FINANZAS PÚBLICAS
Ingresos del municipio por fuente

Concepto Total Plan Financiero 
2020-2023

Ingresos Corrientes Administración 
Central y Órganos de Control 13.443.464
Ingresos Tributarios 6.961.582
Ingresos No Tributarios 6.481.882
Transferencias 4.297.333
Resto de Ingresos No Tributarios 2.184.549
Fondo Especiales 2.664.874
Fondo Local de Salud 2.567.283
Otros Fondos 97.591
Recursos de Capital 8.272.424
Recursos del Balance 626.685
Superávit ejecución Presupuestal 200.042
Otros recursos del balance 426.643
Recursos del Crédito 387.600
Interno 387.600
Otros Recursos de Capital 7.258.139
Excedentes de EPM 6.691.844
Otros 566.295
INGRESOS TOTALES 24.380.762

Plan financiero 2020-2023 



FINANZAS PÚBLICAS
Retos y acciones para el fortalecimiento de las finanzas públicas

Fortalecimiento del esfuerzo fiscal para el 
recaudo de los principales impuestos

• Revisar y ajustar el Comité de Eficiencia 
establecido en el Acuerdo 03 de 2016, con el 
ánimo de administrar los recursos con 
austeridad, transparencia y eficiencia, 
fomentando un mejor recaudo, reduciendo 
gasto de funcionamiento y aumentando el 
gasto destinado a inversión. 

• Orientar estrategias para formar a los 
ciudadanos como agentes de 
corresponsabilidad, a través de su cultura de 
pago y del reconocimiento de la importancia de 
los recursos públicos para el bien común. 

• El rubro destinado para el programa control 
territorial y gestión catastral $ 89.589, esto 
denota la importancia en el plan de desarrollo del 
mantenimiento y actualización del catastro 
municipal.

• Efectuar mantenimiento a la información 
catastral reportados en las solicitudes de la 
ciudadanía o de acuerdo a lo detectado por 
procesos oficiosos.

• Nuevos estándares internacionales 
encaminados a ser un Catastro 
Multipropósito, esto mediante la estructuración 
del modelo LADM (Land Administration Domain
Model) de la norma ISO 19152 de 2012, 
establecido mediante la Resolución Conjunta 
SNR 5731 IGAC 642 de 2018.

Información catastral



Gracias


