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La información contenida en este documento hace parte del ejercicio del Consejo Territorial
de Planeación como actor clave en el proceso de construcción de ciudad y del desarrollo
territorial, con una función consultiva de gran importancia y de carácter permanente, gracias
a la promoción de la participación y la movilización ciudadana.
En reconocimiento de lo anterior y como parte de los productos del Contrato
Interadministrativo N° 4600085209 de 2020, la Universidad de Antioquia a través de la
Escuela de Gobierno y Políticas Públicas realizó acompañamiento técnico y académico para
la presentación del Concepto Técnico del Plan de Desarrollo 2016 – 2019 “Medellín Cuenta
con Vos”.
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1

PRESENTACIÓN

El Consejo Territorial de Planeación (CTP) Medellín, como instancia de participación y
planeación, se constituye como un espacio que propende por la representación y
participación de la sociedad civil en la formulación, ejecución y evaluación de los
instrumentos de planificación y gestión local, en el seno de las entidades territoriales.
Los y las consejeras del CTP, representan, en sí mismos, la voluntad de los sectores de la
sociedad, pues a través del ejercicio de representación, de su elección democrática, y del
carácter consultivo de su labor, materializan el principio de la participación de los sectores
económicos, poblacionales, culturales, ecológicos y sociales que componen el tejido social
y comunitario de base y que sustentan el ejercicio ciudadano.
La elaboración del presente documento, corresponde al cumplimiento de las funciones del
CTP, en materia de análisis, discusión y emisión de conceptos de seguimiento a los Planes
de Desarrollo Municipal, no sin antes, realizar un ejercicio de amplio de discusión, en el que
intervengan todos los sectores, con el fin de garantizar eficazmente la participación
ciudadana de acuerdo con el artículo 342 de la Constitución Política de 1991, la Ley 152 de
1994 y sus Decretos Reglamentarios, la Ley 388 de 1997, el Decreto 028 de 2008 y las
Sentencias C-015/96, C-191/96 y C-524/2003.
Este informe, da cuenta del proceso de elaboración del Concepto Técnico 2019 (2) con corte
al 31 de diciembre de 2019, sobre el Plan de Desarrollo Medellín Cómo vamos: 2016 – 2019,
de la administración saliente del Alcalde Federico Gutiérrez y contiene un análisis de los
indicadores y metas propuestos para dicho período, así como una serie de recomendaciones
y conclusiones que incluyen la visión de los sectores que representan los y las consejeras del
CTP.
Su elaboración, realizada por etapas y mediante un ejercicio constante de realimentación y
comunicación constante entre los y las consejeras se realizó, siguiendo los lineamientos
propuestos por el Departamento de Planeación Nacional (DNP) y considerando los
antecedentes en ejercicios previos del CTP, que se plantearon como un punto de partida
importante para establecer una relación entre las discusiones que el CTP ha mantenido de
forma consecuente y coherente frente al Plan de Desarrollo Municipal a evaluar, en las
etapas de elaboración, implementación y evaluación.
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2

INTRODUCCIÓN

El Concepto Técnico 2019 (2) se elabora como una suerte de resumen o conclusión sobre la
gestión y cumplimiento de las metas e indicadores propuestas por el Plan de Desarrollo:
Medellín Cómo Vamos 2016-2019, con corte al 31 de diciembre de su último año de
ejecución, con el fin de ubicar en sí mismo, las estrategias que fueron desarrolladas con éxito
en este marco temporal y aquellas que necesitan especial revisión o atención, para la
identificación de oportunidades de mejora.
Como marco temporal, se tienen, los demás conceptos técnicos elaborados con anterioridad
por parte del CTP, donde se evidenció el seguimiento a este instrumento de planeación,
como lo muestra la Tabla 1.
Tabla 1 Porcentaje de ejecución, PDM 2016-2019
Corte seguimiento
30 junio de 2017
30 junio de 2018
31 diciembre de 2018
30 junio de 2019
31 de diciembre de 2019

Meses según corte
de seguimiento
13
25
31
37
43

Correspondencia
ejecución (%)
30%
58%
72%
86%
100%

Fuente: elaboración propia con base en Informe de Seguimiento al PDM, junio 2019.
De acuerdo con lo anterior, y teniendo en cuenta, que el Plan de Desarrollo como carta de
navegación de la ciudad, se aprueba, por ley, el 31 de marzo, el plazo de ejecución en el
marco temporal entre 2016 y 2019 corresponde a un total de 43 meses, valor que se
considera para evaluar el porcentaje de ejecución en un 100%.
Ubicados en este marco temporal, se presenta el concepto técnico, cuyo contenido se
elabora, siguiendo una línea argumentativa que propone un orden de análisis, de acuerdo
con los momentos del análisis, por este motivo, este documento, ubica, en sus primeros
apartados, a manera de contexto, la presentación, introducción y metodología aplicada para
la elaboración de este.
En un segundo apartado, el documento considera la información que tiene que ver con la
ejecución presupuestal y de metas, como marco general y de referencia de la totalidad del
instrumento.
En tercer lugar, se ubica el análisis de las Dimensiones y Retos de ciudad, contenidos en el
Plan de Desarrollo Municipal, partiendo de la ejecución de programas y proyectos como
insumo para la evaluación.
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Finalmente, se proponen una serie de recomendaciones, por parte del CTP, como
conclusiones que dan cierre al ejercicio de seguimiento del Plan, considerando la visión de
los sectores y las propuestas para mejorar la gestión social y territorial; así mismo, se ubican
una serie de anexos que fueron analizados y tenidos en cuenta como insumos, para la
elaboración del documento.
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RUTA METODOLÓGICA

El planteamiento metodológico que se propuso para la elaboración del presente concepto
técnico cuenta con diversos momentos que corresponden no solamente a la función del CTP
como instancia, en concordancia con su reglamento interno, sino que además se
complementan con otros instrumentos aportados por instancias de orden nacional, que le
proporcionan al ejercicio un carácter técnico y funcional, en el marco del Sistema Nacional
de Planeación. Igualmente, en la construcción del documento, se propuso dar sustento
teórico y metodológico al ejercicio del CTP, como una forma de dotar de sentido el ejercicio
y ordenar las herramientas, instrumentos y mecánicas por medio de las cuales formular,
implementar y hacer seguimiento al Plan de Desarrollo Municipal.
Así, se busca orientar dicho proceso con el propósito de identificar a partir de las evidencias
cualitativas y cuantitativas del CTP las razones que establecen el papel metódico que cumple
el CTP en la administración, el Plan de Desarrollo y el Sistema Municipal de Planeación.

En un primer momento, y con la intención de vincular a la totalidad de los y las consejeras
en la elaboración del concepto, se propuso en sesión ordinaria del CTP, una convocatoria,
para que voluntariamente se postularan para participar en la elaboración de este, dando
cumplimiento al reglamento interno en lo que se refiere a la designación de un comité de
estudio al interior del organismo, que encabezará la recolección de información y la
construcción de insumos.
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Posterior a la consolidación del comité de seguimiento al PDM, se socializó la ruta
metodológica propuesta y donde los y las consejeras que hacen parte del comité de
elaboración decidieran, voluntariamente y por afinidad temática, su participación en el
análisis y la construcción de insumos para su consolidación posterior. Finalmente, se realizó
una distribución por líneas estratégicas, donde se nombraron unos coordinadores de líneas,
con referencia a las dimensiones del PDM y sus retos el análisis fue realizado por parte de
los y las consejeras, y se distribuyó de la siguiente manera:
Tabla 2 Conformación de equipos de trabajo por dimensión
1
2
3

Dimensión
Creemos en la cultura ciudadana
Entre todos recuperamos la seguridad y la convivencia
Todos comprometidos por un nuevo modelo de equidad
social

4

Educación de calidad y empleo para vos

5

Movilidad sostenible, una tarea de todos

6

Unidos por la intervención del centro y nuestros territorios

7

Una apuesta de ciudad por el cuidado del medio ambiente

Coordinadores
Alejandra Osorio
Carlos Calle
Stella Restrepo
Marco Medina
Carolina Franco
Jaime Echeverri
Jaime Arboleda
Óscar Betancur
Juliana Zapata
Carlos Humberto García
Óscar Betancur
Juliana Zapata

Fuente: elaboración propia, 2020.
Igualmente, se acordaron y realizaron espacios de reunión con los miembros del comité de
seguimiento, con el fin de conocer el estado en el avance de la construcción de insumos y
el análisis por dimensiones del Plan de Desarrollo, donde se acordaron plazos para la entrega
y responsabilidades adicionales.
Además, se formó una comisión de coordinación y análisis de los insumos aportados por los
consejeros, con representación de la Junta Directiva con el fin de orientar el trabajo y suplir
las falencias en los insumos aportados por los consejeros, para su consolidación.
Todas las actividades, relacionadas con la elaboración del Concepto Técnico fueron
acordadas al interior de la comisión de estudio y discutidas con el equipo coordinador, con
el fin de establecer un trabajo articulado, el cronograma acordado con los y las consejeras
para el desarrollo de los objetivos se muestra en la Tabla 3.
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Dentro de los espacios planteados, se ubica también un momento donde se realizó la
devolución a la plenaria del CTP y se hizo entrega del documento para su revisión, ajustes y
posterior aprobación, con el fin de consolidar la participación de todos los sectores y
garantizar la transparencia y participación de cada uno de los consejeros en la entrega final.
Tabla 3 Agenda de trabajo conjunta, elaboración Concepto Técnico

Fuente: elaboración propia, 2020.
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El proceso de elaboración del concepto técnico contó con un proceso de recolección de
insumos, como se indica a continuación:
Consulta ciudadana
Se realizó un sondeo de opinión socializado a través de la aplicación Google Forms (en el
enlace https://forms.gle/UBmhL1jnCubUtboGA), por medio de los correos y redes sociales,
con el objetivo de generar participación ciudadana.
Se diseñó una estrategia de promoción a través de redes sociales del CTP y correos
electrónicos dispuestos en la base de datos, compuesta por varias personas pertenecientes
a los sectores que cuentan con representación dentro del CTP, (véase ¡Error! No se encuentra e
l origen de la referencia.). Se enviaron un total de 1.000 solicitudes de diligenciamiento, para
finalmente obtener respuesta de un total de 102 encuestados. (Anexo 1.
Sistematización_Sondeo de Opinión)
Ilustración 1 Ejemplo de pieza gráfica diseñada para fomentar la participación en la consulta
ciudadana.

Fuente: elaboración propia, 2020.
Es importante señalar, que si bien la participación esperada con este instrumento, era mucho
mayor a la obtenida finalmente, asuntos claves como la emergencia presentada por el
Coronavirus COVID-19, la falta de acceso a herramientas tecnológicas y otras dificultades
prácticas presentadas en la aplicación de la consulta ciudadana, no permitieron que sus
resultados fueran masivos.
Sin embargo, la consulta ciudadana se incluye y no se descarta como insumo, debido a la
importancia de los ejercicios participativos dentro de la ciudad y el carácter consultivo del
CTP, que tiene como finalidad representar la voz de los sectores y poblaciones de la ciudad.
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Información institucional
Se solicitó a la administración municipal, la información concerniente a los indicadores y
planes de acción ejecutados por el gobierno anterior con corte a 31 de diciembre, sin
embargo, se menciona, que no se recibieron los respectivos informes de empalme por
secretaría que fueron solicitados por parte de la Presidencia del CTP, por el contrario, se
allegaron dos archivos, denominados Seguimiento Plan indicativo y Seguimiento Plan de
Acción que fueron analizados y tenidos en cuenta para la posterior implementación de la
metodología propuesta en conceptos técnicos anteriores, metodología “Semáforo”.
Insumos consejeros
Teniendo en cuenta la distribución del trabajo, para la elaboración del Concepto, (Véase
¡Error! No se encuentra el origen de la referencia.) los y las consejeras, se comprometieron c
on allegar insumos, de acuerdo con cada una de las dimensiones del Plan de Desarrollo, que
fueron recolectados, para su revisión posterior.
Igualmente, se tuvo en cuenta el análisis del Cuarto Informe de Seguimiento al Plan de
Desarrollo Municipal con corte al 30 de junio 2019, elaborado por el CTP, con el fin de
guardar coherencia con los análisis anteriores en cada uno de los momentos del proceso de
seguimiento y evaluación del cumplimiento en cuanto a metas e indicadores.
En el momento 2 para la construcción de lineamientos metodológicos se tuvieron en
cuenta los elementos de la adaptación del soporte metodológico, apropiados para el
proceso de construcción del Concepto Técnico, con relación a la metodología se resumen
en la Ilustración 2.
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Ilustración 2 Esquema metodológico Concepto Técnico 2019
Fuente: elaboración propia, 2020.
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En el proceso de revisión del Concepto Técnico 2019 (1) fue evidente, que la construcción
de la metodología se realizó de forma orgánica y sin sustento teórico, desarrollando una
metodología propia, que no contenía referentes normativos ni institucionales, en materia de
revisión de planes y programas y de análisis de datos y categorías.
Para llevar el análisis propuesto por el concepto técnico a la concepción metódica (Métodos
y Metodología) ya sea por el método científico, la utilización del método complejo o los
métodos TIC agrupados con la metodología apropiada por el CTP.
Por tal motivo, el proceso de elaboración del presente Concepto Técnico buscó relacionarse
con estrategias de análisis de datos y otras metodologías aplicadas, por norma, a la revisión
de instrumentos de planificación y gestión local. (véase ¡Error! No se encuentra el origen de l
a referencia.4).
Tabla 4 Soporte metodológico
Insumo
Consulta Ciudadana
Informe seguimiento corte
junio 2019
Insumos coordinadores de
dimensión

Soporte metodológico
Apropiación
conocimiento

social

Fuente
del

Seguimiento Plan de Acción

Seguimiento Plan Indicativo

Políticas Públicas basadas en
evidencias para el cierre de brechas
Marco Lógico

Ministerio de Ciencia,
Tecnología e Innovación
Departamento Nacional
de Planeación
Departamento
Administrativo de Ciencia,
Tecnología e Innovación
COLCIENCIAS

Fuente: elaboración propia, 2020.
En cuanto a la información de tipo cualitativo, los insumos aportados, se relacionan
directamente con un soporte metodológico, que le da sustento al ejercicio; tal es el caso, de
la consulta ciudadana, el concepto técnico con corte a junio de 2019 y los insumos aportados
por los y las consejeras, para el análisis por dimensión, que se relacionan con la estrategia
de Apropiación Social del Conocimiento (ASC), diseñada y establecida en el Documento de
Política Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación (Minciencias, 2020).
Este documento, define la Apropiación Social del Conocimiento, como un proceso que:
“Se genera mediante la gestión, producción y aplicación de ciencia, tecnología e
innovación, es un proceso que convoca a los ciudadanos a dialogar e intercambiar sus
saberes, conocimientos y experiencias, promoviendo entornos de confianza, equidad
e inclusión para transformar sus realidades y generar bienestar social” (p.6).
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En el contexto de las funciones del CTP, y la vinculación con la ciudadanía y el
relacionamiento con todos los sectores, la apropiación social el conocimiento, relaciona la
producción del mismo, desde las instancias participativas de la sociedad, con el fin de dotar
de sentido científico los insumos que puedan ser recolectados desde estos escenarios
democráticos, igualmente, se pretende que la producción de conocimiento desde lo social,
pueda ser una de las estrategias fundamentales del desarrollo territorial.
En ese sentido, para el análisis de los insumos cualitativos, la política nacional, pretende ser:
“Estímulo para el seguimiento, sistematización de experiencias, metodologías de
vinculación y participación de actores, diálogo de saberes, concertación y negociación,
impactos de las experiencias sobre las prácticas y situaciones locales” (p.16).
En concordancia con lo anterior, se menciona, que la ASC pretende una descentralización
del conocimiento, como una forma de acercar y aplicar los saberes de la ciudadanía en el
marco de la gestión territorial, entendida como una estrategia para que los actores
interesados en los planes y proyectos puedan formular propuestas e iniciativas, mediante el
intercambio de ideas y conocimiento.
“Se busca que actores públicos y privados prioricen en sus planes de acción los
procesos de participación ciudadana para la democratización del conocimiento en los
territorios, con el fin de consolidar alianzas, asignar recursos e integrar actividades”
(p.22).
Por otro lado, frente al análisis de los insumos cualitativos, como son el Seguimiento al Plan
de Acción y el Seguimiento al Plan Indicativo, se utilizó la herramienta Guía Metodológica
para la construcción de Mapas de Brecha de Evidencia aportada por el Departamento
Administrativo de Planeación (2019), para el seguimiento a metas e indicadores, con relación
a la implementación de políticas públicas, que relaciona la información y la categoriza de
forma tal que se pueda medir la incidencia de planes y programas con relación a su impacto,
como se verá más adelante en el desarrollo metodológico del semáforo, como estrategia
que consolida la presentación de los resultados.
La metodología MBE distingue los resultados en tres grupos principales, a saber: Impacto
positivo representativo, Negativo y significativo y No significativo, igualmente, los objetivos
propuestos en esta guía para el desarrollo del MBE, son:
a.
b.
c.
d.

Identificar la evidencia existente y las variables e intervenciones en que se
concentra.
Visualizar los principales resultados de las intervenciones asociadas a un tema.
Presentar los logros del gobierno.
Analizar las recomendaciones de política encontradas. (p.15).
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Así mismo, se menciona que el propósito de esta metodología radica en “Señalar los logros
y estado de implementación de las intervenciones, así como su estado de avance”, si bien la
metodología MBE, se utiliza mayormente en la evaluación de políticas públicas, su sentido
de propósito es posible adaptarlo a la elaboración del presente documento de Concepto
técnico, si se consideran las etapas de elaboración de este y el proceso de sistematización y
análisis de la información.
La ¡Error! No se encuentra el origen de la referencia., establece el proceso de elaboración de u

n Mapa Basado en Evidencias, según el DNP (2019), teniendo en cuenta sus fases y
momentos.
Ilustración 3 Adaptación fases de la construcción de un MBE al Concepto Técnico
Fuente: elaboración propia con base en DNP, 2019, p.10
Adicionalmente, la metodología MBE, plantea la incorporación de parámetros de decisión
para la selección de temas específicos de estudio, lo que permite establecer la relación entre
dichos temas, su pertinencia y la disponibilidad de información disponible para la evaluación
de su impacto, tal y como lo muestra la Ilustración 4.
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Ilustración 4. Selección de tema a partir de los parámetros de decisión

Fuente: DNP, 2019, p.13
Si esta metodología es adaptada, con relación a los objetivos establecidos por el presente
concepto técnico y a las dimensiones y retos que plantea el Plan de Desarrollo Municipal,
puede observarse la pertinencia de analizar los componentes del mismo, teniendo en cuenta
cada una de sus dimensiones, como se puede ver en la ¡Error! No se encuentra el origen de l
a referencia.5.

Una apuesta de ciudad
por el cuidado del
medio ambiente

Unidos por la
intervención del centro
y nuestros territorios

Movilidad sostenible,
una tarea de todos

Educación de calidad y
empleo para vos

Disponibilidad de la información
¿Existen
informes de

Todos comprometidos
por un nuevo modelo
de equidad social

Entre todos
recuperamos la
seguridad y la
convivencia

Creemos en la cultura
ciudadana

Parámetros

Tabla 5 Adaptación de selección de tema a partir de parámetros de decisión al Plan de
Desarrollo 2016-2019.
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Una apuesta de ciudad
por el cuidado del
medio ambiente

Unidos por la
intervención del centro
y nuestros territorios

Movilidad sostenible,
una tarea de todos

Educación de calidad y
empleo para vos

Todos comprometidos
por un nuevo modelo
de equidad social

Entre todos
recuperamos la
seguridad y la
convivencia

Creemos en la cultura
ciudadana

Parámetros
Organismos
multilaterales?
¿Existen
evaluaciones
de
impacto
publicadas?
¿Existen
evaluaciones
del Gobierno?
Pertinencia
¿El tema se ha
priorizado en
planes
de
desarrollo,
políticas
públicas
o
planes
de
inversión?
¿Se encuentra
descrito en los
objetivos del
desarrollo
sostenible?
¿Hace parte
de la agenda
de
investigación
internacional?

Fuente: elaboración propia con base en DNP, 2019, p.10
No se puede dejar de lado, la coherencia y cohesión que debe tener el Concepto Técnico
elaborado por el CTP, con la estructura del Plan de Desarrollo, que se formula teniendo en
cuenta la estructura de la matriz de Marco Lógico, que en concordancia con Departamento
Administrativo de Ciencia, Tecnología e Innovación –COLCIENCIAS- (2012):
“Es un proceso sistémico que comienza con un diagnóstico a partir de dos
herramientas: el análisis de involucrados y el análisis de problemas; continúa con el
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análisis de objetivos para llegar a determinar opciones o alternativas y finalmente a
identificar el proyecto” (p.6).
El proceso de planificación y gestión del territorio si bien incorpora varios tipos de análisis,
mantiene la estructura que permite pasar por una estructura general, para luego desarrollar
la etapa diagnóstica que implica la identificación de problemas y finalmente, alternativas de
solución planteadas en el lenguaje de componentes, planes, programas y proyectos.
Debido al momento en que se elabora el Concepto Técnico del CTP, es decir, finalizado el
período de gobierno, en el horizonte de ejecución del Plan de Desarrollo 2016 -2019, bajo
la metodología de Marco Lógico, nos referimos en este punto a una evaluación Expost, que
implica un análisis sobre la base de los resultados, para este caso, los indicadores y planes
desarrollados en cada una de las dimensiones del Plan de Desarrollo Municipal.
El proceso de la evaluación Expost, parte final del ciclo de vida de un proyecto de inversión
pública, se ilustra a continuación:
Ilustración 5. Evaluación Expost de proyectos.

Fuente: COLCIENCIAS, 2012.

Sistematización de la información
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La sistematización de la información cualitativa, específicamente lo que se refiere a la
consulta ciudadana, se realizó a través del Software Atlas ti, herramienta que permite una
categorización de la información con respecto a elementos comunes y análisis de datos, que
permite agrupar la información recogida y facilitar su análisis.
Posterior a ello, se elaboró una matriz donde se reunieron las opiniones de la ciudadanía de
acuerdo con la relación que sus respuestas contenían con las distintas dimensiones del Plan
de Desarrollo Municipal con el fin de hacer un cruce de información.
Tabla 6 Categorías de análisis

Fuente: elaboración propia, 2020.
El análisis de los datos cuantitativos se realizó igualmente, distribuido de acuerdo a cada
una de las dimensiones del PDM, buscando, establecer la relación entre los indicadores y las
metas, ubicadas, tanto en el Plan Indicativo como en el Plan de Acción, con el fin de analizar
estadísticamente la información, a partir de los insumos, se sistematizaron y categorizaron
los datos, considerando los rangos, porcentajes y efectividad de cumplimiento, como se
puede observar tanto en el Anexo 2. Análisis Metas (Plan indicativo) como en el Anexo
3. Análisis por dimensión (Plan de Acción) y Anexo 4. Relación Ejecución financiera.
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Consolidación y Visualización de resultados
Para la evaluación y seguimiento del Plan de Desarrollo “Medellín Cuenta con Vos” – 20162019), el CTP postuló la estrategia – metodología del SEMÁFORO, en ella se tuvieron en
cuenta las dimensiones y programas/proyectos que bajo dicho gobierno se articularon al
Plan de Desarrollo Municipal.
Sin abandonar el interés de hacer de los conceptos del CTP un mecanismo a través de los
cuales permita visualizar el quehacer de este actor en la planeación municipal de la Ciudad
de Medellín, se ha seguido con la idea de darle forma a la estrategia – metodología del
SEMÁFORO, reconociendo por parte del CTP que al definir por vía de rangos, los parámetros
con las cuales evaluar los programas o proyectos de las dimensiones del Plan de Desarrollo,
lo que ha permitido la observación cualitativa que se relaciona con una medición cuantitativa
mediante la evaluación por la vía el análisis de indicadores.
El SEMÁFORO: permite alertar a la administración respecto al avance en la ejecución de los
diferentes indicadores contemplados en el Plan de Desarrollo Municipal, su aplicación, se
enfoca en definir el nivel de avance de los indicadores según la meta establecida en el
cuatrienio con relación a su ejecución en dicho período de tiempo, y el comportamiento de
la dimensión según el avance en la ejecución de los indicadores.
Para este último, se establece el semáforo según el porcentaje de indicadores con ejecución
normal en referencia con el porcentaje de ejecución en que debería estar la ejecución.
Tal y como se mencionó anteriormente, el Concepto Técnico 2019 (2), comprende el
porcentaje total de avance de cumplimiento en un valor de 100%, teniendo en cuenta los 43
meses de ejecución del Plan de Desarrollo “Medellín Cuenta con Vos 2016-2019”.
En cuanto a la aplicación de la metodología del semáforo, se tiene que el avance de los
indicadores se determina de acuerdo con los siguientes rangos:
Tabla 7 Rangos de avance en indicadores
Tipo de avance
Avance normal

Porcentaje de avance
Categoría
Indicadores con porcentaje mayor a 91% NORMAL
(>91%)

Avance crítico con
Indicadores con porcentaje mayor a 51% CUMPLE
ascendencia
a
PARCIALMENTE
y menor a 90% (51%<90%)
normal
Indicadores con porcentaje menor a NO CUMPLE
Avance crítico
51% (<51%)
Fuente: elaboración propia, con base en Informe de Seguimiento al PDM, junio 2019.
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4

ANÁLISIS DEL PLAN

Ilustración 6. Programas: Dimensión 1 Creemos en la cultura ciudadana

Fuente: Elaboración propia, con base PDM (2016 - 2019).
A continuación, se presenta el análisis del Plan de Desarrollo Medellín Cuenta con Vos 20162019, teniendo en cuenta el avance por dimensiones:
Dimensión Transversal 1: Creemos en la cultura ciudadana
La Dimensión 1, Creemos en la cultura ciudadana, cuenta con un total de tres retos
principales y 13 programas que se llevaron a cabo durante la ejecución del Plan de Desarrollo
Municipal:
Frente a esta dimensión se menciona la apuesta tan fuerte que tiene el instrumento del Plan
de Desarrollo, desde el tema de seguridad para la ciudad, es importante los niveles de
confianza que se generó con la campaña “Ciudadanos como vos” donde hacían parte
estrategias como “Las tiendas de la confianza”.
En el marco del Programa Gestión de Cultura Ciudadana y de los proyectos Transformando
comportamientos ciudadanos por una mejor Medellín y el Plan promotor de cultura
ciudadana, así como la estrategia Cultura Parque, se indica que diversos parques de Medellín
fueron intervenidos por la Administración anterior, algunas de estas intervenciones
obedecieron a la necesidad y otras, como el Bulevar de Bolívar a la intención de intervenir el
espacio público en función de los peatones, priorizándolos como objeto en la movilidad, sin
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embargo, estas estrategias ocasionaron inconformidad, debido al cierre y estancamiento del
tránsito vehicular.
Adicionalmente, en este espacio se realizaron diferentes tomas artísticas y culturales que
hicieron visibles a diferentes artistas de la ciudad, pero que no tienen continuidad, ni se
evidencian como un proceso a largo plazo que permita ver a los artistas como constructores
de memoria y como generadores de arte, cultura y patrimonio. Además, es importante
mencionar que varios parques de la ciudad hoy se han convertido en foco de diferentes
problemáticas sociales, por lo tanto, se hace necesaria su intervención.
Frente al proyecto denominado Comunicación para la movilización, la participación y la
cultura ciudadana, se cuestionan algunas iniciativas y campañas que se perciben como
estrategias para posicionar una marca o un mandatario en específico y no como estrategias
para fomentar la cultura y la seguridad, igualmente, los costos asociados a este rubro fueron
bastante elevados.
En lo que se refiere al Programa Creemos Confianza y sus proyectos Cultura del Sí,
Fortalecimiento del Gobierno Local y Recuperación de Confianza en la Institucionalidad y la
Gestión y Articulación de Gobierno, se indica que, según el índice de confianza institucional
aunque se realizaron diferentes acciones, se puede evidenciar que la ciudadanía continúa
desconfiando en las instituciones, sobre todo, en materia de política electoral, así mismo, se
indica que hay una profunda apatía por los tipos de contratación, por fuera del sistema de
méritos para el nombramiento de cargos de algunos funcionarios y organizaciones sociales.
Continuando con el tema de la participación se menciona, que la ciudadanía se ha visto
afectada debido a los decretos y acuerdos de Planeación Local y Presupuesto Participativo
en los Territorios, así mismo, se plantea que los Comités Locales de Gobierno, los Consejos
de Convivencia Ciudadana y la Mesa de Cultura Ciudadana de alguna forma aportaron en
las Comunas y Corregimientos en Medellín, pero, es necesario recalcar que estos espacios
no deben obedecer a apuestas institucionales, sino que deben articularse al territorio y las
organizaciones sociales, se debe luchar por que las Mesas Interinstitucionales permanezcan
en el tiempo y no obedezcan a gobiernos de turno, para así poder dar continuidad con las
apuestas de convivencia y cultura.
De otro lado, se buscaba realizar diferentes encuentros con la ciudadanía en particular con
el voluntariado aumentando significativamente los indicadores de participación de 8.000 a
18.000 voluntarios y la realización de encuentros barriales “La cuadra cuenta con vos”,
buscando un acercamiento con las organizaciones de base en el territorio.
En cuanto al Programa de Formación para la transformación de la Cultura Ciudadana, en sus
proyectos La familia Educa y Escuela Abierta para el desarrollo de la ciudadanía, se indica
que este programa se enfocaba más en las garantías de los estudiantes en temas de
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conocimiento, convivencia y en participación juvenil, según los indicadores, mencionan
avances en las Instituciones Educativas y se habla de 300 mil estudiantes impactos.
De igual manera, en lo que respecta al proyecto Convivencia y Cultura Ciudadana Juvenil, se
resalta que, la Secretaría de la Juventud, realizó diferentes encuentros, no solo en los
territorios, también un concierto llamado “Estamos Vivos”, donde muchos jóvenes de grupos
juveniles y de organizaciones sociales de juventud lograron participar, espacios como estos
pueden potenciar la participación activa en los jóvenes, pero falta más proyección donde los
artistas emergentes juveniles se puedan potenciar ya sea en los territorios o en la ciudad
como tal.
De otro lado, se evidencia mayor participación e incidencia en los territorios y en los grupos,
siendo muy estratégicos cada uno de los proyectos mencionados e impactando
intergeneracionalmente la ciudad, lo que hace parte del Programa Buenas prácticas
Ciudadanas para el goce de mis derechos y deberes.
Por otra parte, frente al reto 1.2. Medellín Participativa, se habla de un logro acumulado del
100% o más, se puede mencionar que todo lo que tenga impacto comunitario y local que
pueda potenciar las organizaciones sociales de base, la institucionalidad con base en la
participación en sus proyectos y la visibilización de estos, suma a una ciudad más incluyente
y con mayor movilización ciudadana.
En cuanto al tema de “Presupuesto Participativo, según el Informe de Gestión 2016-2019, se
resalta la inversión de $720 mil millones entre 2016 y 2019 para ser priorizados por las
comunidades medellinenses, con un incremento del 19.5% respecto del cuatrienio anterior.
Sin embargo, desde los territorios se ha mencionado que el Plan de Desarrollo, no ha
logrado fomentar la participación.
También se evidencia que los recursos se direccionan para cubrir las necesidades básicas
como la educación lo que no permite que los recursos sean invertidos en otros proyectos
que son también importantes.
Igualmente, en el Programa Fortalecimiento Estratégico de Planeación Social y Económica,
queda un desafío pendiente para la ciudad, en lo que se refiere a continuar con las
actualizaciones de los Planes de Desarrollo Local de la mano con la ciudadanía.
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¿Qué nos dicen los indicadores?
Ilustración 7. Indicadores Dimensión 1.

Fuente: elaboración propia, con base en Plan Indicativo.
De acuerdo a la ilustración dentro de los indicadores que no cumplen con el criterio y están
dentro del rango del 5%, se mencionan repetidamente algunos indicadores que hacen parte
de los programas de Presupuesto Participativo, Innovación Pública - Laboratorio de
Gobierno, Fortalecimiento Estratégico de la Planeación Social y Económica, Promoción de la
Organización, la Movilización y la formación para la participación, Gobierno Visible, Gestión
Efectiva, Medellín Cuenta Con Todos y Buenas prácticas ciudadanas para el goce de mis
derechos y deberes.
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Es importante mencionar que el resultado positivo de esta dimensión representado en los
317 indicadores, es decir, el 85% del total, representan un avance sustancial en materia de
cultura ciudadana, pues si se suman a aquellos que se cumplieron parcialmente,
representarían el 96% del total.
La consulta ciudadana, también arrojó información importante que la ciudadanía relaciona
como oportunidades de mejora para los próximos programas en materia de avance en el
tema cultural de la ciudad, los ciudadanos indican que se requiere mayor promoción de los
diferentes eventos de ciudad y más recursos para los pequeños proyectos comunitarios, así
como la necesidad de reconocer de la población campesina como sujeto de derecho y
patrimonio cultural inmaterial, igualmente, se hace necesario vigilar los procesos de
contratación con organizaciones culturales para garantizar la transparencia.
Así mismo, se menciona el alcance territorial de la cultura, instando a las administraciones a
aprovechar más la infraestructura existente y que los programas culturales lleguen a los
barrios y comunas con ofertas ampliadas y gratuitas y sin intermediarios, trabajando más
con las comunidades a través de las Juntas de Acción Comunal.
Cuando se pregunta por la cultura ciudadana, con relación al comportamiento ciudadano y
al respeto por las normas, se menciona que Medellín se ha reconocido por ser una ciudad
educada y que mediante la regulación de los acuerdos del Presupuesto Participativo
mejoraron algunos procesos, sin embargo, le falta más compromiso y estrategias educativas
que fomenten la consciencia social y colectiva, en asuntos claves como el aumento de la
credibilidad en la Fuerza Pública, la conservación del Medio Ambiente y los Derechos
Humanos, generando espacios de interlocución, convivencias e integración comunitaria.
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Dimensión Transversal 2: entre Todos Recuperamos la Seguridad y la Convivencia Ciudadana
La Dimensión 2, del Plan de Desarrollo, contiene tres retos y 13 programas, relacionados,
como se aprecian en la siguiente ilustración.
Ilustración 8. Programas: Dimensión 2. Entre todos recuperamos la seguridad y la
convivencia ciudadana.

Fuente: elaboración propia, con base PDM (2016 - 2019).
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En lo que respecta a esta dimensión, se reconoce el esfuerzo por reducir la tasa de
homicidios, el hurto y la delincuencia en la ciudad. Medellín ha sido una ciudad golpeada
por la violencia y se ha trabajado en una ciudad segura para sus habitantes, inculcando una
cultura de confianza ciudadana a través de proyectos visibles desde la Administración.
Igualmente, se menciona la alta percepción de los ciudadanos en cuanto a la seguridad en
los barrios, con un 69%, según la encuesta de Percepción y Victimización de Medellín 2015.
A propósito, se indica que la tasa de homicidios por cada 100 mil habitantes ha bajado
notablemente desde su pico más alto en el año 2009 de 94,33 a 20,13 en el año 2015, lo que
se evidenció principalmente en los cometidos con armas de fuego en las comunas periféricas
de la ciudad. No deja de ser preocupante que gran parte de dichas disputas, se den por el
control territorial entre grupos delincuenciales.
Se reconoce, además la reducción en los casos de extorsión, en el 2015 fueron denunciados
10 casos de extorsión por cada cien mil habitantes. Las comunas que registraron los mayores
índices de denuncia fueron La Candelaria, Castilla, Belén, Robledo y Guayabal.
Se indica que se han puesto en marcha estrategias de promoción de los derechos para una
vida libre de violencias, prevención de las violencias sexuales, físicas y psicológicas; y
atención para la activación de la ruta las 24 horas. Lo que además incluye el componente
psicosocial, jurídico, las medidas de protección transitoria, promoción y articulación para la
representación legal y atención a las víctimas. Se debe continuar trabajando por una
Medellín segura para las Mujeres y las Niñas.
Sin embargo, preocupa que crezcan y se mantengan considerablemente las solicitudes de
medidas de protección por violencia intrafamiliar, el 84,9 de las víctimas fueron mujeres de
la ciudad. Según CAIVAS (Centro de Atención a Víctimas de Violencias Sexuales de la
Fiscalía), entre el 1 de enero de 2012 y el 30 de noviembre de 2015 se presentaron 4.612
denuncias por delitos sexuales. El 88% de ellas registraron como víctimas a mujeres, incluidas
menores de 14 años.
Además, se menciona que la disminución solo fue del 1% en lo que se refiere a las riñas
relacionadas con la convivencia ciudadana, de las cuales, en el año 2014, se informaron un
total de 48.203 y en el 2015 fueron de 47.887 casos.
Es necesario, promover la seguridad de las mujeres y la comunidad en general, en el
transporte público de la ciudad, los cuales también han sido escenarios de acoso sexual.
Reforzar dichos escenarios permitirán alimentar la confianza y generar una cultura de
respeto.

32

Los delitos a los que está enfrentando la ciudad, no solo son aquellos que tienen que ver
con armas, hurtos de motocicletas, carros o violencia intrafamiliar, Medellín también se
enfrenta a un fenómeno que es el delito informático. Referente a la tecnología y la seguridad,
es necesario plantear un mecanismo de rastreo y denuncia sencilla y rápida, que prometa al
ciudadano que sí se hará algo al respecto, que estos delitos también sean prioridad para las
autoridades, las estafas o robos por internet, pornografía infantil, suplantación de identidad,
violación a la intimidad, entre otros, deben de tener la misma importancia que un delito con
arma de fuego.
Se proponen estrategias que permitan fortalecer la convivencia desde los hogares y esta se
vea reflejada en las relaciones exteriores, no basta con líneas de apoyo, es necesario plantear
una cultura de seguridad y convivencia desde las familias.
¿Qué nos dicen los indicadores?

Ilustración 9.
Indicadores
Dimensión 2.
Fuente: Elaboración
propia, con base en
Plan Indicativo.
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De acuerdo con la información contenida en el Plan Indicativo, el 90% de los indicadores,
presentan un avance entre normal y cumplidos parcialmente, aquellos que se encuentran en
dicha categoría, se ubican en porcentajes altos de cumplimiento, entre el 75 y el 88%.
Se menciona, que los programas que evidencian bajo cumplimiento, en su mayoría no
superan el 10%, y son los relacionados como Planeación para la seguridad integral,
Infraestructura y tecnología para la seguridad y la convivencia, Promoción de los derechos
humanos, y Ciudadanía activa por la paz y Medellín segura para las mujeres y las niñas.
En cuanto a la percepción de la ciudadanía, en materia de seguridad en la ciudad, se ubican
opiniones diversas, frente a algunos puntos en específico:
•
•
•
•
•
•
•
•

No bajaron los homicidios y la represión fue una respuesta equivocada,
particularmente en los barrios se acentúa más la inseguridad.
Continúan presentándose problemáticas como los atracos, el fleteo y el raponeo.
Se presentó un debilitamiento claro de ilegalidad.
En las comunas de la ciudad, permaneció la violencia, la extorsión, el hurto, el número
de homicidios, robos, violaciones y violencia intrafamiliar.
No hay oportunidades para los jóvenes.
Aunque se avanzó mucho en tecnología no podemos afirmar que tengamos aún una
ciudad 100% segura.
La estrategia se concentró en fortalecimiento de la fuerza pública.
La seguridad, no es el resultado solo de incrementar la represión o de aumentar el
pie de fuerza, su efectividad depende esencialmente de la equidad y la participación
social.

Frente a las oportunidades de mejora, algunos ciudadanos mencionaron las siguientes:
•

•
•
•
•
•
•
•
•

Retomar procesos de construcción de paz colectiva, pero con los líderes y lideresas
sociales defensores de derechos para construir paz territorial, teniendo en cuenta a
las comunidades y sus particularidades.
La seguridad y convivencia se mejora poniendo la vida como el centro de todo.
Darles más oportunidades a las jóvenes, desde la educación hasta el empleo.
No desistir desmonte estructuras ilegales y el fortalecimiento de las políticas sociales.
Buscar otras maneras de construir seguridad que no sea a través de la vigilancia y
militarización
Continuar trabajando de la mano de los líderes sociales.
Crear políticas públicas en Derechos Humanos
Planear acciones no basadas en indicadores inmediatos, los planes deben atacar
problemas de raíz, no los superficiales.
Mejorar aspectos logísticos a las entidades encargadas de la seguridad ciudadana.
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Dimensión Transversal 3: Todos comprometidos por un nuevo modelo de equidad social
Ilustración 10. Programas: Dimensión 3. Todos comprometidos por un nuevo modelo de
equidad social

Fuente: elaboración propia, con base PDM (2016 - 2019).
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La Dimensión Transversal 3: Todos comprometidos por un nuevo modelo de equidad social,
contiene dos retos importantes, denominados: Medellín Para Vivir Más Y Mejor Y Medellín
Para La Vida Digna, de los que se desprenden un total de 14 programas.
Frente a las iniciativas contenidas en esta dimensión se relacionan asuntos de importante
análisis que tienen que ver con cada uno de los programas y sus públicos objetivos.
Por ejemplo, en el programa De Promoción Del Desarrollo Humano Integral De La Juventud,
en el marco de la estrategia de participación ciudadana, aunque se ve el cumplimiento de
metas, llama la atención el hecho de ver en el 297% de cumplimiento en la movilización
juvenil, que se evidencia como la realización de actividades culturales y no como una meta
de un impacto cuantificable, de igual manera, en lo que se refiere al diagnóstico de este
grupo poblacional, se deben complementar estrategias que apunten al desarrollo humano
de los jóvenes, apuntándole a alcanzar niveles mayores en el “El índice de Desarrollo Juvenil”
que se ubicó en el 74%.
Es importante a aclarar que, esta medición se realizó en año 2010 y posteriormente en el
2018, por lo que se recomienda que se actualice cada 4 años. Además, el indicador da cuenta
de un asunto estructural no solo de las acciones posibles que desde el ente territorial se
realizan, ya que muchas de las variables que se miden corresponden no solo al ejercicio del
derecho sino también a la percepción de los y las jóvenes frente a dicho bien o servicio.
Por otro lado, se indaga por el programa Atención E Inclusión Social Para Los Habitantes De
Calle, donde se menciona un cumplimiento de 94% frente al programa y la meta cumplida
del 100%, esto quiere decir que 643 habitantes en situación de calle fueron beneficiados con
atención básica en Centro Día O Albergue, al respecto se indica que dicha estrategia debería
haber sido trasversal y no establecida de acuerdo con atención por horarios o días.
En cuanto al programa de Diversidad Étnica, se llama la atención sobre el enfoque étnico
(Afro e Indígena) pues, se evidencia en los planes y programas y proyectos de la
Administración Municipal, que principalmente han tenido en cuenta la población indígena
Embera en situación de mendicidad en la ciudad, dejando de lado que, en Medellín, hay 34
pueblos indígenas que no se sienten incluidos en dichas estrategias.
Se informa que, para el año 2016, en la ciudad se encontraban conformados cuatro Cabildos
Indígenas, que han manifestado sentirse aislados de los programas propuestos por la
Alcaldía Municipal, además, se ubican falencias en los diagnósticos, pues se tomaron
pequeñas muestras de población, pero no se contabilizó ni censó a la población indígena
en su totalidad. Para 2019, se habían formado seis cabildos adicionales, para un total de 10
en la ciudad.
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Sobre la estrategia de etno-educación, en diferentes reuniones se solicitó la contratación de
un profesor indígena que dominara la lengua materna, con el fin de dictar clases a las
comunidades donde habita más población, y que de esta manera Los Niños, Niñas Y Jóvenes
no se sientan discriminados, pero la propuesta no fue aceptada.
En lo que se relaciona con la política pública para la comunidad indígena, se indica que se
elaboró el borrador de reglamentación del Acuerdo 130 Política Pública Indígena, que está
siendo estudiada actualmente por la Secretaría General, pero cuyo porcentaje de avance en
el cuatrienio solo llegó al 85%.
Además, no se cumple el trabajo de comunidad Afrodescendientes de Medellín y a partir
del 21 de agosto, no se reportan acciones de avance en este indicador, teniendo en cuenta
la sentencia mediante providencia judicial N°63 del Juzgado Quinto Administrativo Oral del
Circuito de Medellín, el cual declaró la nulidad del acuerdo 056 del 28 de diciembre de 2015,
que no se cumplió y su alcance fue del 91%. Si bien se recibió el diagnóstico
sociodemográfico y de derechos humanos de la población afrodescendiente, este no cumple
con la totalidad de requisitos establecidos, haciéndose necesaria la devolución y solicitud de
ajustes.
En el marco del programa Medellín Para La Niñez Y La Adolescencia, se informa que durante
el 2018 se realizó el estudio que evaluó la población infantil y se cumplió con la medición y
evaluación nutricional de Niños Y Niñas del municipio de Medellín. Este estudio arrojó
porcentajes mayores a los establecidos como meta en el Plan de Desarrollo debido a que
los estudios de línea base del año 2015 y el estudio de valoración del 2018, poseen diseños
metodológicos distintos en cuanto a tipo de muestra, selección de la muestra y alcance en
comunas y corregimientos. El estudio de 2015 fue representativo para las nueve subregiones
de Antioquia y los 125 municipios, mientras que el estudio de Medellín de 2018, sí tuvo
representatividad para los Niños, Niñas Y Adolescentes de las 16 comunas y cinco
corregimientos de Medellín. Aunque los resultados obtenidos distan de los esperados, los
valores de desnutrición aguda, global y crónica en los que se encuentra Medellín, están muy
por debajo de la media de otros estudios a nivel mundial.
Según las cifras de informe no se logró superar la meta de pobreza extrema en la ciudad de
Medellín, sólo se llegó al 83%, los hogares acompañados para superación de la pobreza
extrema llegaron, es decir, un 75% de cumplimiento, ya que 64.597 hogares recibieron
acompañamiento familiar y acercamiento de oportunidades para el mejoramiento de sus
condiciones de vida.
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En el programa Empoderamiento Y Transversalización De La Equidad De Género, Con
Responsable Reporte Mujeres, se informa que da por cumplida la meta proyectada para este
indicador, sin embargo, no se evidencia como fue el cumplimiento en el cuatrienio puesto
que no se aclara si hubo o no inclusión de las personas LBT, sucede lo con otros indicadores
como son personas formadas en equidad de género, Política Pública de las Mujeres
actualizada, Procesos del sistema de gestión de la calidad que incorporan el enfoque de
género.
En el programa de Diversidad sexual e identidades de género, en sus proyectos, Población
LGTBI que se ha sentido discriminada por su identidad de género o su orientación sexual,
personas sensibilizadas en diversidad sexual e identidades de género, Personas LGTBI que
reciben orientación jurídica, laboral y/o psicosocial, territorios que cuentan con grupos y
colectivos LGBTI fortalecidos para ejercicio de sus derechos y Plan Estratégico De La Política
Pública implementado y monitoreado.
En el primero, se indica que en 2017 se diseñó el instrumento con un total de 47 preguntas,
el cual estuvo disponible de forma física para aplicarse en las diferentes actividades del
proyecto de Diversidad Sexual y de Género y de forma digital por medio de un formulario
de la plataforma de Google Docs, siendo compartida por medio de correo electrónico y
redes sociales con la finalidad de garantizar cobertura y aleatoriedad en el público objetivo.
En 2018 se evaluó la discriminación en diferentes ámbitos como el familiar, educativo, laboral
y espacio público, se evidencia que el ámbito de espacio público es el que presenta la
prevalencia más alta de discriminación (56%), sin embargo, al promediar los porcentajes por
ámbito, se encuentra que el 40,6% de los 313 encuestados se han sentido discriminados,
resultados que fueron reportados en el mes de febrero de 2018. En este caso, la línea base
de 50,4% meta 47,4% pero, no queda claro cómo fue el proceso en su cumplimiento, y
preocupan sus porcentajes y el desconocimiento de la evidencia del formulario que
mencionan.
En el segundo proyecto, se indica que hay 862 personas sensibilizadas a través de estrategias
dirigidas a empresas e instituciones educativas cuya función principal es la atención al
público, logrando con ello, fomentar cambios en los imaginarios negativos frente a la
población LGBTI, los cuales se verán reflejados en los procesos de atención. Con una línea
base de 6.297, meta 16.000, con un alcance de avance cuatrienio de 123%, con un logro
acumulado de 17.433, pero continúa la inquietud sobre el cumplimiento y las formas y
estrategias para llevar a cabo los objetivos del programa.
En el proyecto, Personas LGBTI que reciben orientación jurídica, laboral y/o psicosocial, se
menciona que se realizó acompañamiento a 297 personas a través de asesorías jurídicas,
laborales y psicosociales a población LGBTI. Las asesorías jurídicas relacionadas
principalmente con el trámite de cedulación (cambio de nombre, corrección del sexo);
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elaboración de derechos de petición y acciones de tutela. La superación de la meta obedece
a la demanda de la población LGBTI, haciéndose necesario mantener la oferta aun después
de cumplir la meta, garantizando el acceso de la población a servicios con alto
reconocimiento y demanda.
De igual manera, en el marco del proyecto, Territorios que cuentan con grupos y colectivos
LGBTI fortalecidos para ejercicio de sus derechos se menciona que 17 territorios con
acompañamiento/fortalecimiento a 17 colectivos. Sin embargo, pese a la gestión, no se tuvo
la participación de las comunas 2, 60 y 70, debido a la falta de participación y problemas de
orden público.
Finalmente, en lo que respecta al Plan estratégico de la Política Pública implementado y
monitoreado, se menciona que la transversalización de este plan estratégico es de suma
importancia, sin embargo, su proceso es lento, no se evidencia avances significativos y
compromiso misional de parte de la administración saliente.
En lo que se refiere al reconocimiento de la diversidad sexual e identidades de género desde
una pedagogía de la inclusión, nos indica que hay 13 Instituciones educativas sensibilizadas
en diversidad sexual e identidades de género. Se supera la meta debido a la alta demanda
de la oferta y la capacidad institucional para responder a ella, pero no se tiene claridad sobre
Cuáles fueron esas 13 instituciones, donde reposa el informe, cómo se realizó el registro de
los procesos de esas instituciones
Sucede lo mismo con otros programas, pues no queda claro, cuáles son las becas entregadas
a la población antes mencionadas, cuántas fueron, quienes fueron los beneficiados, y cuáles
fueron los 17 colectivos que menciona fortalecidos
Tampoco se encuentran registros de los talleres correspondientes a la comuna 5, ni
evidencias de la Red de Centros de Equidad de Género.
En cuanto a los indicadores de la dimensión, la Ilustración 11, evidencia, que en su gran
mayoría (93%) los programas y planes de esta dimensión cumplen con el objetivo
presupuestado para el cuatrienio, presentando un cumplimiento entre el 91 y el 100%.
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¿Qué nos dicen los indicadores?

Ilustración 11.
Indicadores
Dimensión 3.
Fuente: Elaboración
propia, con base en
Plan Indicativo.

Frente a los indicadores registrados bajo la categoría “Cumple Parcialmente”, se mencionan
justamente los programas donde se ubicaron falencias, tales como el Fortalecimiento del
sistema de atención para la población de calle, gestión de la información y el Conocimiento
En Salud, Gestión Territorial Y Participación Social En Salud Y Transversalización Y Educación
En Asuntos Étnicos, Política Pública Social Para Los Habitantes De Calle, Nutrición Para La
Salud E Incentivar La Niñez Talentosa.
Los proyectos que no cumplieron y fueron: Política Pública de Seguridad Alimentaria y
Nutricional, promoción de derechos y prevención de su vulneración para niños, niñas y
adolescentes, fortalecimiento a la red pública en salud con calidad y humanización, acceso
a los alimentos y complementación alimentaria y la red de centros de equidad de género.
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Los aportes ciudadanos, registrados en la encuesta ciudadana, llaman la atención sobre
temas claves como el acceso a los servicios públicos, la inseguridad alimentaria, voluntad
política, estrategias para la inclusión y que busquen disminuir la desigualdad, la poca
articulación con la ruralidad, y la falta de ofertas educativas y oportunidades de empleo.
Así mismo, en lo que se refiere a las oportunidades de mejora, la ciudadanía menciona la
necesidad de articular los programas con estrategias como incluir a las mujeres y madres
cabezas de familia por contratación en los programas de la alcaldía, la reformulación de los
Planes de Desarrollo Local, que se construyan con la comunidad y sus organizaciones, el
trabajar articuladamente con los líderes sociales, el desarrollo de un capítulo étnico en las
convocatorias realizadas, plantear estrategias para educar más sobre el género, desde una
mirada crítica, hablar de feminismo y nuevas masculinidades, convivir nuevas maneras de
habitar la ciudad y seguir la ruta de la inversión social fuerte en educación, los objetivos del
desarrollo sostenible.
Dimensión Transversal 4: Educación y Empleo para Vos

La dimensión transversal 4, contiene un total de cinco retos y 17 programas, como se observa
en la Ilustración 12.
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Ilustración 12. Programas: Dimensión 4. Educación y empleo para vos.

Fuente: elaboración propia, con base PDM (2016 - 2019).
En lo que se refiere a esta dimensión se reconoce la educación inicial, básica y media como
una de sus grandes apuestas para satisfacer el goce efectivo del derecho a la educación a
toda la población en edad escolar, garantizando los mínimos de asequibilidad, accesibilidad,
aceptabilidad y adaptabilidad; en este sentido ha entendido la educación como un factor
transformador y potenciador del desarrollo, resaltando los principales avances y retos en
materia educativa, alineados con el objetivo 4 “Educación de calidad” en el marco de los
Objetivos de Desarrollo Sostenible.
Se menciona que para el período 2016 – 2019, los avances en educación se presentaron en
materia del fortalecimiento de las estrategias tanto de acceso, cobertura y permanencia,
como de pertinencia y calidad, poniendo a disposición de la ciudadanía una oferta diversa
que permitió, la atención integral durante la primera infancia y una transición, hacia la
educación regular en los niveles de básica y media de manera gratuita y universal y a la
disposición de ofertas y programas específicos dirigidos a poblaciones vulnerables o con
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barreras para obtener el derecho a la educación, (personas en situación de discapacidad,
víctimas del conflicto, analfabetas y jóvenes en extra edad).
En esta misma línea, el Fortalecimiento a la Educación Pública, orientó en sus dos retos del
Plan de Desarrollo “Medellín Garantiza Su Oferta Educativa” y “Medellín, Camino A La
Excelencia y la Calidad”, el desarrollo de estrategias de acceso, permanencia, calidad y
pertinencia, con importantes logros en materia educativa para la ciudad, como: la
oficialización de 11 instituciones educativas, el mejoramiento de los ambientes de
aprendizaje, el fortalecimiento de los Proyectos Educativos Institucionales – PEI, el cuidado
de las coberturas en educación media y técnica, la convivencia escolar, el fortalecimiento de
las competencias académicas tanto de docentes como de estudiantes, entre otras acciones
ofrecidas a toda la comunidad educativa.
Luego de hacer una revisión de los 45 indicadores asociados correspondientes a educación
inicial, básica y media y el cumplimiento de los indicadores, que su gran mayoría se
cumplieron al 100%, y tres del total, fueron inferiores al 50%. Algunos comentarios frente a
este cumplimiento y los impactos generados:
•

En cuanto al programa de Educación Inicial, la gestión realizada a través de la
articulación interinstitucional permitió alcanzar un resultado importante en materia
de cobertura en el programa Buen Comienzo con más de 82 mil niños y niñas
atendidos gracias a la eliminación de barreras de acceso al programa relacionadas
con el puntaje de SISBEN y a la unificación de los esfuerzos en territorio entre la
Alcaldía de Medellín y el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar – ICBF, además
del apoyo del sector privado.

•

Las estrategias de búsqueda activa y el seguimiento permanente a la asistencia y la
deserción en los establecimientos educativos permitieron a la ciudad alcanzar el nivel
más bajo en la tasa de deserción (2,9% para 2017) desde que se mide este indicador
en 2004, gracias a la discusión integral del fenómeno de la deserción se establecieron
priorizaciones y líneas de trabajo conjuntos tanto en el acompañamiento a familias
y ciudadanía como en la asistencia técnica a los establecimientos educativos.

•

La garantía del derecho a la educación permitió llegar a la población analfabeta con
una oferta constante y fortalecida en el sector oficial. De esta forma, se contribuyó a
la mejora en los índices de escolaridad de la ciudad y especialmente a una reducción
importante en la tasa de analfabetismo en personas de 15 años y más. En este
sentido, Medellín alcanzó una cifra histórica de analfabetismo para 2018 del 2,2%, el
resultado más bajo desde que se mide este indicador.

43

•

En materia de calidad educativa se desarrollaron estrategias de formación de
estudiantes, maestros y acompañamiento a las Instituciones Educativas, la estrategia
SABERES logró mejorar los resultados de los establecimientos educativos oficiales de
la ciudad; reduciendo la brecha con los establecimientos privados y ubicándolos en
los niveles más alto de resultados de acuerdo con la escala nacional de la prueba
SABER 11. Sin embargo, el reto es constante en este tema.

•

En cuanto a los estudiantes atendidos en Jornada Única, pasando de 2.890
estudiantes en el año 2015 a un total de 42.325 estudiantes en octubre de 2019 en
160 establecimientos educativos oficiales, lo que representa más de 14,6 veces el
número de estudiantes atendidos en 2015.

•

Se invirtieron 54.209 millones para 679 obras de mantenimiento como adecuación
de baterías sanitarias y restaurantes escolares, mantenimiento de cubiertas y
fachadas en sedes educativas oficiales y jardines infantiles. Sin embargo, no es
suficientes para las necesidades diagnosticadas.

•

Se invirtieron más de 6.717 millones en cualificación docente mediante la entrega de
300 becas de maestría y programas de formación continua a través de MOVA.

•

Consolidación del proyecto de acuerdo y exposición de motivos del Acuerdo 48 de
2017: por medio del cual se adopta el Plan Educativo Municipal de Medellín, 2016 –
2027 (PEM) - Hacia una educación integral, humana y sostenible; para las apuestas
de desarrollo de la ciudad de Medellín.
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¿Qué nos dicen los indicadores?

Ilustración 13.
Indicadores
Dimensión 4.
Fuente: Elaboración
propia, con base en
Plan Indicativo.

Dentro de los indicadores, para la Dimensión 4, se analizaron un total de 435, de los cuales
372 fueron categorizados bajo un criterio normal, que cumplen con un porcentaje mayor a
91% en su aplicación, lo que permite inferir que los objetivos trazados en los programas y
planes fueron cumplidos en su mayoría.
Por su parte, los indicadores que se ubican bajo la calificación “Cumple parcialmente”, de un
total de 35, que representa el 8%, 23, se mantienen en rangos de cumplimiento por encima
del 80%, lo que ofrece un panorama alentador frente a las iniciativas que se pusieron en
marcha en materia educativa, durante el cuatrienio.
En cuanto a los indicadores que no cumplen con su aplicación, se pudo evidenciar que
pertenecen a los programas de Mejoramiento De Ambientes De Aprendizaje, Permanencia
En El Sistema Escolar, Redes De Formación Artística Y Cultural, Fortalecimiento
Convocatorias Públicas De Arte Y Cultura, Redes De Formación Artística Y Cultural,
Formación De Públicos – Tarjeta Única Ciudadana, Construir Y Desarrollar La Marca De
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Ciudad, Fortalecimiento De La Educación Inicial - Buen Comienzo, Promoción De La
Autonomía Económica Para Las Mujeres, Promoción De La Ciudad Como Destino De
Inversión Y Fortalecimiento De Los CEDEZO.
De igual manera se evidencia que los mayores retos y bajos resultados de ejecución del Plan
de Desarrollo 2016-2019, están orientados en mejorar la infraestructura educativa de la
ciudad, en asuntos particulares como hacer construcciones, ampliaciones y reposiciones de
instituciones educativas, generar capacidad y nuevos cupos en sectores de la ciudad que así
lo requieren y el plan de mantenimiento de infraestructura en las instituciones educativas.
Adicionalmente el reto que sigue pendiente en cuanto a la calidad educativa es la mejora
constante y continua de los resultados de las pruebas estandarizadas, donde la
administración 2016 – 2019 no logró los resultados en lo concerniente a las Instituciones
Educativas Oficiales que mejoran categoría en pruebas saber 11.
Por su parte, dentro de la encuesta ciudadana, en materia de empleo, se mencionaron
puntos importantes como:
•

Priorizar iniciativas sociales, en materia educativa y de empleo, para combatir la
delincuencia.

•

Trabajar articuladamente en una escala territorial con las JAC y las JAL en los barrios.

•

Promover el emprendimiento para generar más puestos de empleo, mediante
acciones que permitan potenciar la asistencia de mipymes, organizaciones
comunitarias, emprendedores y startups, en escenarios como los centros de
desarrollo tecnológico, emprendimiento, innovación y productividad, en donde la
asistencia incluya todos los aspectos de su operación, incluyendo el financiero,
mercadeo, manufactura (procesos & eficiencia), ingeniería, calidad, desarrollo del
talento, modelos de negocio, innovación, etc.

Dimensión transversal 5: Movilidad sostenible, una tarea de todos
La Dimensión 5 encuentra en su desarrollo, en tres retos, compuestos por siete programas
que comprenden la apuesta de la ciudad por una movilidad sostenible, que intervenga en
escenarios como el sistema de transporte, la gestión de la movilidad, la calidad del aire y la
gestión de planes metropolitanos.
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Ilustración 14. Programas: Dimensión 5. Movilidad sostenible, una tarea de todos.

Fuente: elaboración propia, con base PDM (2016 - 2019).
La Dimensión 5: “Por Una Movilidad Sostenible”, es una de las que recibió mayor financiación
dentro del Plan de Desarrollo, con una asignación del 11,5% del total del presupuesto,

fundamentalmente en uno de sus programas denominado “Para Recuperar El Medio
Ambiente (7,7%)”, sin embargo, es importante resaltar que el desempeño de la dimensión 5
es preocupante ya que presenta un 36% de los indicadores en estado crítico, muchos de
ellos con ejecución del 0% en el cuatrienio.
Frente a las apuestas del Plan de Desarrollo, se mencionan como principales, la necesidad
de proporcionar a los ciudadanos una movilidad accesible, segura y confortable y el
mejoramiento de la calidad de vida, de una manera coherente con los principios de
sostenibilidad.

47

De igual manera, con respecto a la integración a los Objetivos del Desarrollo Sostenible
(ODS), comprendidos en asuntos como la integración multimodal del sistema de transporte
público de la ciudad Dimensión 7: “Para proteger entre todos el Medio Ambiente y la
Planificación del Sistema de movilidad de la ciudad.
En este punto, se indica que, durante este cuatrienio se realizaron integraciones
multimodales que mejoraron las posibilidades de conectividad de la población y generaron
infraestructura de transporte con energía renovable; durante este período se realizaron 29
nuevas integraciones, equivalente al 65.9% y es posible concluir que todas estas acciones le
apuntan a los ODS 1, 8, 9, 10, 11 y 10.
En cuanto a los proyectos de infraestructura para la movilidad de la ciudad, se mencionan
algunos donde las metas se alcanzaron y en ocasiones fueron superadas, tales como el
estado de la malla vial (meta 6, logro 6), la percepción positiva sobre el estado de andenes,
separadores y calle. (Meta 55.7, logro 56.18), (80 kms, logro 93.6) y la conectividad peatonal
en Medellín (en metros cuadrados meta 540.000, logro 543.943,07).
Frente a los macro proyectos en movilidad sostenible, la administración cumplió con
financiar y dejar las obras en un 90%, del Metrocable Picacho, proyecto que incrementará la
oferta de transporte masivo cero emisiones, fundamental para reducir emisiones de gases
de efecto invernadero y de contaminantes que afectan la calidad del aire.
Adicionalmente, en el caso del sistema de Metro Ligero de la 80, se cumplió con los estudios,
estructuración final, y presentación preliminar al Gobierno Nacional, lo que facilitó que la
administración actual lograra el histórico compromiso de la nación de aportar el 70% de los
recursos del proyecto.
La dimensión registra su avance general en estado crítico con ascendencia a normal, dado
que el porcentaje de indicadores con ejecución normal la sitúa por debajo del valor de
referencia que se debe tener respecto al nivel de ejecución (ver Ilustración 15)
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¿Qué nos dicen los indicadores?

Ilustración 15.
Indicadores
Dimensión 5.
Fuente: Elaboración
propia, con base en
Plan Indicativo.

Sin embargo, luego de revisado el Plan Indicativo con corte al 31 de diciembre 2019, es
posible identificar los indicadores en estado de avance crítico y algunas preocupaciones que
respecto a determinados temas tiene la ciudadanía:
Tabla 8 Indicadores con avance crítico
Indicador

Lb

Met Logro
a
acum

Avance
cuatrienio

NA

100

30

30%

20

80

30

38%

Semáforo

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

Lb

Met Logro
a
acum

Avance
cuatrienio

NA

100

25

25%

NA

100

20

20%

NA

100

2.4

2%

NA

3

0

0%

NA

100

0

0%

NA

100

38

38%

NA

100

40

40%

0

188

0

0%

10

90

36.33

40%

NA

100

5

5%

0

100

40

40%

1796

33%

Semáforo

Avenida 34 para transporte masivo
Estudios realizados para la estación Entre
orillas
Estudios realizados para corredores de
transporte masivo transversales a la Av. El
Poblado
Autopista Regional Norte Margen Oriental
construida
Intercambios ejecutados en la Av. 80
necesarios para la implementación del
corredor de transporte masivo
Intercambio de la Avenida El Poblado con
la Calle 4 Sur construido
Gestión realizada para llevar a cabo la
conexión bajo el Aeropuerto Olaya Herrera
Lateral sur de la quebrada Altavista
construida
Racionalización de la flota del transporte
público

colectivo

de

Medellín

por

implementación del sistema masivo de
transporte
Corredor del Sur de Metroplús en Medellín
construido
Corredor Avenida Guayabal construido en
Fase I
Estudios realizados de prefactibilidad y
factibilidad del Corredor de transporte de la
Av. El Poblado
Tasa de accidentalidad vial por cada
100.000 habitantes

1872

164
3
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Indicador

Lb

Emisiones Evitadas de CO2 en sistemas
eléctricos

de

masivo/pasajero

transporte

público 916.15

Met Logro
a
acum
948.
4

NA

Avance
cuatrienio

Semáforo

0%

Fuente: elaboración propia, basada en datos del Informe seguimiento Plan Indicativo corte
31 de diciembre de 2019
Este es quizás uno de los temas con mayores desafíos, dado que es una de las dimensiones
que registró un desempeño muy desfavorable en los últimos cuatro años del período
administrativo. Temas asociados a la infraestructura vial y a inventario de emisiones de CO2
fue uno de los más afectados en cuanto a la ejecución. Adicionalmente, a la fecha hay
indicadores con 0% de avance.
Preocupa un poco, que siendo una de las apuestas más claras de la administración y
teniendo en cuenta la asignación de los recursos, dentro del plan de acción se ubiquen
valores tan similares entre las categorías “Normal” con un 33%, “cumple parcialmente” con
el 30% y no cumplió con un 28%.
De las dimensiones del Plan de Desarrollo, la dimensión 5, es la que representa menor
avance en materia del seguimiento a los indicadores, y la única en la que los indicadores en
verde aparecen por debajo del 50%.
De otro lado, en lo que se refiere a la consulta ciudadana, se menciona que prevalece la
opinión de la diversidad de los modos de transporte, sin embargo, es constante la
preocupación por el caos, la falta de seguridad asociada a los medios de transporte, la no
accesibilidad para la población adulta y con discapacidad y un asunto muy importante es
que sostenibilidad está asociada con enfermedad por la contaminación ambiental.
Es necesaria aún la educación y cultura en la movilidad para el uso y respeto de carriles, así
como el respeto al ciclista en las nuevas ciclorrutas.
En diferentes zonas de la ciudad se asocia el caos en la movilidad a obras que comenzaron
a final de año en vías principales de la ciudad. Aun así, no se cumplieron las metas propuestas
en cuanto a infraestructura vial.
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Dimensión 6: Unidos por la intervención del centro y nuestros territorios
La Dimensión 6, contiene un total de seis retos y veinte (20) programas, que incluyen las
estrategias de planificación del territorio, en la gestión mancomunada con otros
instrumentos, tanto a escala rural como urbana, en materia de espacio público, paisaje,
intervenciones urbanísticas y hábitat.
Ilustración 16. Programas: Dimensión 6. Unidos por la intervención del centro y nuestros
territorios.

Fuente: elaboración propia, con base PDM (2016 - 2019).
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Dentro de los programas planteados para esta dimensión, se reconocen los siguientes
avances:
•

•
•
•

•
•

El esfuerzo desde la Administración Municipal por planificar y gestionar el territorio
urbano y rural desde lo dispuesto en el Plan de Ordenamiento Territorial (actualizado
Acuerdo 48 de 2014), utilizando instrumentos de planificación, gestión y financiación,
para garantizar el cumplimiento.
La priorización del gasto público en los territorios más vulnerables de la ciudad.
El trabajo por recuperar y cuidar el espacio público de la ciudad para garantizar el
acceso de la población a los bienes y servicios de la ciudad.
Aplicación de estrategias para la recuperación del Centro y aportar a las diferentes
problemáticas de este. Aunque aún es de gran preocupación de la ciudadanía la
seguridad en dicha zona.
La importancia del territorio rural en el desarrollo social de la ciudad.
El trabajo por ofrecer espacios de encuentro y disfrute para la comunidad.

Sin embargo, considerando lo anterior, no deja de ser preocupante, que, si bien se reconoce
la importancia del territorio rural de la ciudad, pero se debe trabajar más por su visibilizarían,
sustentabilidad y ofrecer herramientas que permitan aportar al conocimiento y
comunicación de quienes habitan dicho territorio.
Así mismo, aunque la administración reconoce la necesidad de articularse con el área
metropolitana y regional, para tratar temáticas como movilidad, medio ambiente, hábitat,
desarrollo económico, educación, salud y seguridad, se requiere voluntad política y la
articulación de medidas drásticas que deben ser abordadas conjuntamente.
Además, el tema de vivienda en la ciudad es uno de los más relevantes para los habitantes,
puesto que cada día se hace más difícil el acceso a una vivienda propia, ya sea por altos
costos o difícil acceso a los programas que se ofrecen.
También se alerta sobre la capacidad de sostenibilidad del programa toda vez que los
hogares beneficiados, en algunos casos no tienen los recursos necesarios para cancelar las
obligaciones derivadas al ser dueños de una nueva vivienda. Lo que se agudiza si se tiene
en cuenta que los subsidios para arrendamiento temporal representan una carga adicional
al Municipio. Se desbordó la meta inicial que se estimaba en 9.045 subsidios
Preocupa la situación de seguridad del Centro, la cual se intensifica en las horas de la noche,
pues se ha identificado que el tránsito peatonal del Centro disminuye un 90% después de
las 7:00 p.m.
Frente a estas problemáticas se requiere la asignación de áreas para construir viviendas de
interés social, se ha podido visualizar que gran parte de las viviendas de interés social se
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encuentran en zonas periféricas de la ciudad, en cuanto al tema de seguridad se debe
reforzar la convivencia de los territorios habitados.
Es importante, proponer diversas opciones para que las familias más vulnerables de la ciudad
puedan cancelar las obligaciones derivadas a la obtención de una vivienda de interés social.
También se menciona la relevancia de reforzar la seguridad del Centro en horas de la noche
para prometer un territorio seguro y devolver la confianza a los habitantes.
¿Qué nos dicen los indicadores?

Ilustración 17.
Indicadores
Dimensión 6.
Fuente: Elaboración
propia, con base en Plan
Indicativo.

En esta dimensión un 31% de los indicadores se ubican en las categorías “Cumplió
parcialmente” y “no cumplió”, frente a estos últimos, las intervenciones que se encuentran
en estado crítico se refieren a los programas de Desarrollo Empresarial Rural,
Implementación De Proyectos Estratégicos, Desarrollo Integral De Los Territorios Rurales,
Espacio Público Para La Convivencia Ciudadana, Recuperemos Nuestro Patrimonio y Paisaje
y Gestión De La Información Urbanística Y Catastral.
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Como se observa en la Ilustración 17, el 69% de los indicadores se encuentran con un
avance normal, lo que representa la mayoría del total de los 167 indicadores analizados
dentro del Plan de Acción. Esta cifra, es considerablemente menor, si se compara con las
demás dimensiones, donde los indicadores en este estado sobrepasaron en su mayoría el
90%.
En cuanto a la encuesta ciudadana, la generalidad de las personas se refiere a la movilidad
en el Centro como una problemática que no se ha podido solucionar, a pesar de los
esfuerzos por peatonalizar algunas zonas, debido a la cantidad de vendedores ambulantes,
a los embotellamientos vehicular y al alto flujo de personas.
Existe una percepción de inseguridad que no permite el disfrute del espacio público, se
destacan, además, las 1.526 intervenciones físicas en la ciudad, y la creación de 30 corredores
verdes, se mejoraron las condiciones del Cerro Nutibara y se indica que se inició un
programa de renovación del Centro, además que se avanzó en los proyectos urbanos
integrales.
Se llama la atención sobre la necesidad de realizar los planes, programas y proyectos con
mayor participación social, adicionalmente, se mencionan asuntos asociados a la ruralidad
en cuanto a los usos del suelo, que restringen el acceso a servicios públicos.
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Dimensión estratégica 7: Una apuesta de ciudad por el cuidado del medio ambiente
La dimensión estratégica 7, que le apuesta al cuidado del medio ambiente, tiene en su
concepción, tres retos y doce (12) programas, sus principales objetivos consisten en
promover el acceso y mejoramiento de la prestación de servicios públicos de calidad,
fortalecer la prevención y gestión de los factores de amenaza y riesgo, e incrementar los
esfuerzos en la construcción de una conciencia ambiental que conlleve al uso responsable y
conservación de los recursos y en general a la sostenibilidad de la ciudad.
Ilustración 18. Programas: Dimensión 7. Una apuesta de ciudad por el cuidado del medio
ambiente.

Fuente: elaboración propia, con base PDM (2016 - 2019).
En asuntos claves como la inversión realizada en el período 2016-2019, se plantea que el
presupuesto asignado para la ejecución de los proyectos contenidos en la dimensión siete
(7) fue por un valor de $1.324.211 millones de pesos, destacándose la alcanzada por el reto
“Medellín Con Acceso De Calidad A Los Servicios Públicos” el cual representa el 69,2% del
total; mientras que los retos “Medellín Ciudad Verde Y Sostenible” y “Medellín Gestiona El
Riesgo” ejecutaron recursos que equivalen al 24,6% y 6,2%, respectivamente.
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En cuanto a la integración de la dimensión 7 con los Objetivos de Desarrollo Sostenible
(ODS), se menciona el Índice de Condición ambiental de Medellín, un indicador trazador que
comprende diferentes indicadores agrupados en nueve dimensiones: impactos en la salud
humana, clima y meteorología, calidad del aire, recursos hídricos, suelo, ecosistemas y
biodiversidad, residuos sólidos, riesgo ambiental de origen antrópico y gobernabilidad, cuyo
valor es de 29.08.
Se menciona, además, la gestión de la infraestructura verde: generación y mantenimiento
de espacios verdes y conectores ecológicos, y los corredores cualificados para la
conectividad de la infraestructura verde. Igualmente, la Estructura ecológica y sus servicios
ecosistémicos y la cobertura boscosa en suelo forestal protector incrementada. En cuyo caso
se planteó una meta, de 300 que fue alcanzada en su totalidad.
La dimensión registra su cierren en estado NORMAL, dado que el porcentaje de indicadores
con ejecución normal la sitúa por encima del valor de referencia que se debe tener respecto
al nivel de ejecución.
En la Ilustración 19, se observa que para la dimensión 7, el 63% de los indicadores se
encuentran en estado normal, es decir por encima del 91% en ejecución.
Sin embargo, luego de revisar el Plan Indicativo con corte al 31 de diciembre 2019, es posible
identificar los indicadores en estado de avance crítico y algunas preocupaciones que
respecto a determinados temas que tiene la ciudadanía.
Los indicadores que no se cumplieron, que pertenecen al 10% de la categoría “No cumple”
hacen parte de los programas Medellín Ciudad Verde y Sostenible, Medellín Con Acceso De
Calidad A Los Servicios Públicos y Medellín Gestiona El Riesgo.
Además, se menciona que de los 31 indicadores que se encuentran como cumplidos
parcialmente, un total de 10, se ubican en esta categoría, se verifican en un rango de
cumplimiento inferior o igual al 80%, lo que implica la necesidad de prestar atención especial
a esta categoría, teniendo en cuenta que se acercan a un porcentaje bajo de ejecución.
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¿Qué nos dicen los indicadores?

Ilustración 19.
Indicadores
Dimensión 7.
Fuente: Elaboración
propia, con base en
Plan Indicativo.

En lo que se refiere a los indicadores en estado de avance crítico y algunas preocupaciones
que respecto a determinados temas tiene la ciudadanía
A pesar de que se muestra un buen desempeño en esta dimensión, se presentan dos
indicadores con avance 0%. Esto se explica en las observaciones del documento Seguimiento
Plan Indicativo a 31 de diciembre:
•

Riesgo de inundaciones asociado a quebradas reducido: “Este indicador se deja de
seguir, teniendo en cuenta que en él incluyen eventos naturales que no son
controlables, luego queda descartado como indicador” (Alcaldía de Medellín, 2019).
Si es posible adoptar medidas de reducción del riesgo y medir la efectividad de las
estas para después traducirlo a la evaluación del indicador reducción del riesgo de
inundaciones asociado a quebradas. Se concluye la falta de seguimiento de este
indicador como cuestionable.

58

•

Personas que reciben el auspicio del Mínimo Vital de Energía: “Debido a la falta de
claridad sobre la viabilidad jurídica de un programa de mínimo vital de energía, en
términos de facultades municipales y coherencia con las NBI, no se formuló
programa ni proyecto. La Secretaría General aclaró que no hay necesidad de
validación por parte de ellos, por lo cual se procedió a informar al DAP” (Alcaldía de
Medellín, 2019).

•

Estrategia implementada para el aseguramiento y la transferencia del riesgo: “Los
costos para implementar la estrategia de transferencia del riego exceden la
capacidad actual del Municipio. Después de analizar los instrumentos
Microzonificación sísmica del Valle de Aburrá se concluyó que se excede la capacidad
del Municipio.” (Alcaldía de Medellín, 2019). Es necesario la implementación de dicha
estrategia, la cual se pudo haber dividido por fases, adaptada al presupuesto del
municipio.

Aún son necesarias muchas acciones en materia ambiental, entre ellas:
•

•

•
•
•

Educación: Cultura en movilidad, residuos, agua, cambio climático. Programas para
fortalecimiento de los PRAES, capacitación para los campesinos de nuestros
corregimientos, capacitación para los empresarios e incentivos para las mismas por
la implementación de buenas prácticas.
Agua: No se perciben acciones concretas por el agua. Se han presentado constantes
quejas por los Derechos De Petición no atendidos en la Picacha (radicado 05 001 23
31 000 2013 01310, Sentencia S1-23, junio 28 de 2017).
Ruido: No se perciben acciones concretas.
Aire: Condiciones del aire no mejoran. Acciones en ladrilleras son necesarias.
Residuos: Se percibe desarticulación del tema y completa centralización en Empresas
Varias. Falta apoyo a recicladores.

En la encuesta ciudadana se mencionaron asuntos claves que tienen que ver con
oportunidades de mejora hacia el futuro en esta dimensión:
•
•
•
•
•

Se debe integrar la población campesina y su producción local.
Reconocimiento del campesino como sujeto de derecho y como patrimonio cultural
inmaterial de la ciudad y del país.
Construcción de planes ambientales con las comunidades y sus organizaciones.
Apoyo a las empresas pequeñas y los hogares para implementar y usar energía
natural como paneles solares, etc.
Electrificación rápida transporte público y de carga, ferrocarriles y proyectos (Waste
to Energy).
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•

•
•
•

•

5

Aumento de los espacios de ciclorrutas con conexión entre ellas. Protección real de
las zonas de conservación, prohibición de la construcción en zonas de ladera y en
conservación.
Detener venta indiscriminada de autos. Chatarrizacion forzada.
Implementar en la ciudad una política de economía circular que integre a las
empresas y a la sociedad civil y seguir fortaleciendo el sistema de transporte público.
Desarrollo de huertas urbanas, los jóvenes son muy activos cuando se trata de
producir alimentos; si se forman en el tema, La huerta terapia cumple una función
sanadora para los adultos mayores que con su herencia campesina encuentra en la
producción agrícola una forma de sentirse útiles a la sociedad y a sus propias familias.
Realizar una política pública en el tema del reciclaje para la cuidad, ya que se pierde
mucho residuo aprovechable, aumentar el parque automotor con energías
renovables, nuevas rutas para ciclistas, la siembra de árboles y protección de las
zonas verdes.

INFORMACIÓN PRESUPUESTAL

Información presupuestal general
La Contraloría de Medellín otorgó Dictamen Limpio, destacando una gestión presupuestal y
financiera favorable y la transparencia en la administración como generador de confianza,
igualmente, las calificadoras de riesgo reafirmaron las calificaciones nacionales e
internacionales de largo y corto plazo del Municipio, destacando un desempeño fiscal
positivo, y reconociendo a la ciudad como la segunda más importante de Colombia con un
exitoso modelo de gestión financiera.
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Los ingresos de la ciudad presentaron una dinámica superior a la inflación, jalonada por el
crecimiento de sus principales tributos, debido a que en los últimos cuatro años el impuesto
predial ha crecido a una tasa promedio anual de 6%, y el impuesto de Industria y Comercio
del 7%. Estas estrategias posibilitaron incrementar en 33,7% los recursos destinados al Plan
Operativo Anual de Inversión, con relación al presupuesto del Plan de Desarrollo Municipal.
De hecho, 84% del total del presupuesto de gasto del cuatrienio ha sido destinado a la
inversión pública, principalmente a la inversión social.
EPM durante el cuatrienio le transfirió al Municipio cerca de 4,3 billones de pesos en
excedentes. Las transferencias son uno de los factores que inciden en los resultados positivos
del Plan de Desarrollo y generan la confianza de los ciudadanos y los inversionistas.
Durante el cuatrienio 2016-2019, en materia fiscal se logró un recaudo de más de $21,7
billones de pesos, aproximadamente $4,7 billones más de lo proyectado en el Plan de
Desarrollo, equivalente a un incremento del 27,6%.
Esta mayor adquisición de recursos es atribuida principalmente a la gestión de los ingresos
tributarios por concepto de Industria y Comercio ($547.799 millones) y Predial Unificado
($264.470 millones). Así mismo, se destacó el crecimiento de las transferencias del Sistema
General de Participaciones (SGP) para la prestación del servicio educativo ($231.062
millones) y los recursos para el Fondo Local De Salud ($733.394 millones). También cabe
destacar la disponibilidad adicional al presupuesto del Plan de Desarrollo de $641.500
millones de recursos del crédito, $600.000 millones provenientes de la venta de acciones de
ISAGEN, $162.939 millones de Excedentes Financieros EPM, $246.297 millones de
rendimientos financieros, recursos que, en su mayoría, permitieron impulsar la financiación
de los programas y proyectos del Plan. Gracias a las estrategias financieras establecidas en
el Plan de Desarrollo “Medellín Cuenta Con Vos”, el agregado de ingresos tributarios
presentó durante el cuatrienio un cumplimiento del 118%; lo que refleja la dinámica de
crecimiento de la ciudad y la confianza que la ciudadanía deposita en la Administración
Municipal en el manejo de los recursos públicos.
Información presupuestal ejecutada
Durante el período 2016-2019, la ejecución del gasto total alcanzó un cumplimiento de
124,8% respecto a los recursos programados en el Plan de Desarrollo 2016 – 2019 “Medellín
Cuenta Con Vos”, coherente con los mayores ingresos percibidos, apalancados
principalmente por un esfuerzo propio en la gestión tributaria, mayores recursos de crédito,
la venta accionaria de ISAGEN (recibidos en 2017 y 2018), lo cual fundamentalmente
permitió destinar más recursos a inversión social.
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Ilustración 20. Evolución de los Gastos Totales: Plan de Desarrollo Vs Ejecución 2012-2019(*)

(*) Cifras en millones de pesos
Fuente: Secretaría de Hacienda, Alcaldía de Medellín
Se ejecutaron en total $21,3 billones, un 22% superior a la ejecución del período 2012-2015.
Estos recursos se destinaron en un 84% al cumplimiento de los diferentes programas y
proyectos de inversión plasmados en el Plan de Desarrollo, el 12% a los compromisos de ley
en lo relacionado a la nómina y demás obligaciones administrativas y de funcionamiento, y
el 4% restante al pago de las obligaciones crediticias adquiridas con las entidades financieras
nacionales y extranjeras, tal como se muestra en la siguiente gráfica:
Ilustración 21. Composición de los gastos totales, Ejecución 2012-2019(*)

(*) Cifras en millones de pesos

Fuente: Secretaría de Hacienda, Alcaldía de Medellín

62

De otro lado, si se plantea un análisis, de acuerdo con las dimensiones del PDM, en lo que
tiene que ver con el presupuesto ejecutado, teniendo como base, el Seguimiento al Plan de
Acción, como lo muestra la ¡Error! No se encuentra el origen de la referencia..
Tabla 9 Ejecución presupuestal con corte a 31 de diciembre de 2019(*)
Dimensión
Suma de Ejecución
1. Creemos en la confianza ciudadana
$ 1.714.482
2. Para recuperar juntos la seguridad y la convivencia ciudadana
$ 709.396
3. Para trabajar unidos por un nuevo modelo de equidad social
$ 5.098.085
4. Para ofrecer una educación de calidad y empleo para vos
$ 4.649.612
5. Por una movilidad sostenible
$ 821.993
6. Para recuperar el Centro y trabajar por nuestros territorios
$ 731.759
7. Para proteger entre todos el medio ambiente
$ 771.836
Total general
$ 14.497.161
(*) Cifras en millones de pesos
Fuente: elaboración propia, con base en el Seguimiento al Plan de Acción, 2020.
En lo que respecta a la información presentada como porcentaje de ejecución, se puede
evidenciar que la Dimensión estratégica 3: Para ofrecer una educación de calidad y empleo
para vos, ha sido a la que más recursos se le ha invertido durante el cuatrienio, con una
representación del 24,6% del total general, seguida de la Dimensión 3 Para trabajar unidos
por un nuevo modelo de equidad social, con el 23,5% y la Dimensión 1. Creemos en la
confianza ciudadana con el 21,2%.
Llama la atención que la dimensión donde se ejecutó el presupuesto en menor medida fue
la Dimensión 5: Por una movilidad sostenible con un 5,1%, seguida de la apuesta por
proteger entre todos el medio ambiente, contenida en la Dimensión 7, con un 6.5% de
ejecución de recursos, sobre el total general.
De otro lado, si se aplica, la metodología del semáforo, por dimensión, y se asignan los
respectivos valores, que se explicaron anteriormente las respectivas dimensiones, se podrían
categorizar de la siguiente manera:
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Tabla 10. Indicadores de ejecución financiera.

Dimensión
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Creemos en la confianza ciudadana
Para recuperar juntos la seguridad y la convivencia
ciudadana
Para trabajar unidos por un nuevo modelo de equidad
social
Para ofrecer una educación de calidad y empleo para
vos
Por una movilidad sostenible
Para recuperar el Centro y trabajar por nuestros
territorios
Para proteger entre todos el medio ambiente
Total

314

Cumple
parcialmente
53

No
cumple
8

139

10

22

246

164

6

390

33

12

47

22

22

128

20

19

65

40

10

1329

342

99

Cumple

Fuente: elaboración propia, con base en el Seguimiento al Plan de Acción, 2020
Con referencia a los indicadores, relacionados con el porcentaje de ejecución, calculado a
partir de la relación entre el presupuesto ajustado y su ejecución, se observa que del 100%
es decir, 1.770 indicadores, el 81,2% cumplieron con la ejecución del presupuesto, un 17,8%
cumplió parcialmente y un 1,1% no cumplieron.
La dimensión, que presenta mayor número de indicadores que no cumplieron es la
Dimensión 5, por una movilidad sostenible, mientras que la Dimensión 4: para ofrecer una
educación de calidad y empleo para vos, es la que se ubica con mayores logros dentro de la
ejecución presupuestal de los indicadores, con un 93,5%. En cuanto a los indicadores que
cumplen parcialmente, dentro de la Dimensión 3: para trabajar juntos por un nuevo modelo
de ciudad y equidad social, es frecuente encontrar indicadores en esta categoría, que se
representa en el 37,7%.
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6

INFORMACIÓN SOBRE LAS METAS

Se da continuidad al ejercicio metodológico de acudir a la regla de tres, a saber, meta,
tiempo programado y tiempo transcurrido; se escrutan y analizan el cumplimiento de metas
e indicadores para la totalidad del cuatrienio de ejecución, esto es, 43 meses, teniendo en
cuenta que el avance de las metas e indicadores del Plan de Desarrollo Municipal “Medellín
Cuenta Con Vos” 2016 – 2010 para el 31 de diciembre de 2019 debería estar al 100%. Se
toma como herramienta principal de análisis el documento Seguimiento al Plan Indicativo
del 31 de diciembre de 2019, consolidado por la subdirección de información y evaluación
estratégica del Departamento Administrativo de Planeación de Medellín.
Nos encontramos con 751 indicadores correspondientes a las 7 dimensiones del PDM y, que
en relación con el cumplimiento de sus metas en el cuatrienio 2016 – 2019 se discriminan
así:
Tabla 11. Ejecución por metas
Dimensiones

1. Creemos en la Confianza
Ciudadana.

Ejecución por metas

Total
Indicadores

116

2. Para ofrecer una educación
de calidad y empleo para vos.

85

3. Para proteger entre todos el
medio ambiente.

108
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Dimensiones

1.

Total
Indicadores

Para recuperar el centro y
trabajar
por
nuestros
territorios.

2.

Para recuperar juntos la
seguridad y la convivencia
ciudadana.

3.

Para trabajar unidos por un
nuevo modelo de equidad
social.

4.

Ejecución por metas

Por
una
sostenible.

movilidad

164

71

134

73

Fuente: elaboración propia, con base en el Seguimiento al Plan Indicativo, 2020.
Es de anotar que dentro de los indicadores presentes en el Plan de Desarrollo 2016 – 2019
con Ejecución Crítica nos vamos a encontrar porcentajes en cero debido a modificaciones
en las metodologías de la información de las líneas base, así mismo, como consecuencia de
carencias en la información disponible con corte a 31 de diciembre de 2019, información
que solo se encontró al 31 de diciembre de 2018, lo que no permite sopesar la ejecución
con respecto al ítem del avance en el cuatrienio; de igual manera, se indica que se ha
manifestado que la medición de determinados indicadores en el cuatrienio es un proceso
que resulta muy costoso.
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Frente al análisis por metas, se evidenciaron algunos hallazgos generales, que se relacionan
con proyectos estratégicos propuestos en el PDM:
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•

Llama la atención la gran apuesta por la seguridad y la convivencia ciudadana del
PDM Medellín Cuenta Con Vos pero que en términos de indicadores logra cifras muy
por debajo de unas apenas aceptables, tal es el caso de indicadores como la tasa de
homicidios, tasa de hurto a personas, hurto a entidades comerciales, hurto a
residencias, feminicidios, delitos sexuales, riñas, acoso sexual, entre otros; así mismo,
la apuesta de ciudadelas universitarias construidas es de cero, como lo es apenas
aceptable el indicador de plantas físicas educativas construidas, el cual reporta una,
de una meta de seis.

•

Permanece el reto en el auspicio de un mínimo vital de energía para los hogares de
Medellín, pues a pesar de una meta ambiciosa, la respuesta a la ejecución de esta
encuentra por parte de la administración un argumento consistente en la falta de
claridad sobre la viabilidad jurídica de un programa de mínimo vital de energía, en
términos de facultades municipales.

•

Poco se avanza en estructurar la conexión de transporte masivo de Medellín con el
Valle de San Nicolás a través del túnel de oriente y, en la línea de procurar pequeñas
acciones con grandes impactos en la movilidad, como lo eran los intercambios viales,
el indicador para estos reporta cero, frente a una meta de tres, así mismo, el indicador
con respecto a la tasa de accidentalidad vial no logra sobrepasar el 33% de la meta
planteada.

CONCLUSIONES
•

El Plan de Desarrollo 2016 - 2019 “Medellín Cuenta Con Vos” tiene un enfoque claro
hacia el desarrollo integral de la ciudadanía, que garantiza los derechos de la
población por medio de una planeación diferencial e incluyente, con perspectiva
territorial y que fortalece la democracia participativa y pluralista.
El objetivo planteado en el Plan de Desarrollo Municipal es “Hacer de Medellín una
ciudad segura, equitativa sostenible ; que mejora las condiciones de vida y genera
más y mejores oportunidades para la población urbana y rural , una ciudad que nos
construye cultura ciudadana y recupera la confianza institucional a partir de una
gestión eficiente y trasparente para la ciudadanía , una ciudad donde la seguridad es
un derecho , y la educación de calidad y pertinente sea la base para el desarrollo y la
competitividad.”
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Sin embargo, si bien en algunas dimensiones, como en la Dimensión Estratégica 2,
se ubican avances sustanciales, en otros asuntos específicos, que tienen que ver con
la inclusión, debido a que no se cumplió con los compromisos adquiridos con la
comunidad afro e indígena, ni con indicadores que buscaban combatir la pobreza
extrema.
•

Es importante resaltar que a pesar de haber solicitado el informe de empalme que
da una mirada más profunda y real de cada una de las secretarías, no fue posible
contar con dicho insumo para el trabajo de comisión de seguimiento al Plan de
Desarrollo de Medellín del Consejo Territorial de Planeación de Medellín, por tanto,
si alguna cifra no concuerda con las realidades, informamos que estamos trabajando
sobre los documentos entregados de manera oficial por la Administración Municipal.

•

Se sigue cuestionando desde el Consejo Territorial de Planeación las políticas
públicas, con un total de 64 sin ejecución y otras sin terminar su seguimiento, se
evidencia un descuido en la política de implementación Afrodescendiente, que ni
siquiera terminó su diagnóstico sociodemográfico.

•

Se mencionan las problemáticas relacionadas con la dimensión 2: Para recuperar
juntos la seguridad y la convivencia ciudadana y la dimensión 7, Para proteger entre
todos el medio ambiente, pues durante la implementación del Plan de Desarrollo
Municipal, y en los ; los últimos 3 conceptos técnicos entregados, en cumplimiento
de la función de seguimiento del CTP, han sido planteados como una prioridad para
la ciudadanía, sin que se haya demostrado, en comparación, un real avance, en la
ejecución de metas e indicadores.

•

El CTP en el seguimiento estratégico presentado en el cuatrienio 2016-2019, se
enmarca en la información presentada oficialmente por la Administración Municipal,
también hay un espacio de la sociedad civil que es la opinión pública, la cual es
recogida en los sondeos de opinión que obedecen específicamente a la ciudadanía
desde los diferente sectores, es por ello que el cruce de estos dos insumos nos dan
el Tercer Informe de Seguimiento al Plan de Desarrollo Municipal “Medellín cuenta
con vos 2016 – 2019”. Dado el carácter colegiado del Consejo Territorial de
Planeación, no se puede asumir como propia ninguna de las opiniones expresadas
por el colectivo, si no como un trabajo de interacción de los diferentes sectores.

•

A pesar de que el Consejo Territorial de Planeación, reconoce la colaboración del
Departamento Administrativo de Planeación y Alcaldía de Medellín en la entrega de
la información en términos de ley, seguimos insistiendo en la importancia de un
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Sistema de Información Pública de resultados con una plataforma abierta al público
a la ciudadanía y diferentes veedurías de la ciudad.
•

Es importante resaltar que a pesar de haber solicitado el informe de empalme que
da una mirada más profunda y real de cada una de las secretarías, no fue posible
contar con dicho insumo para el trabajo de comisión de seguimiento al Plan de
Desarrollo de Medellín del Consejo Territorial de Planeación de Medellín, por tanto,
si alguna cifra no concuerda con las realidades, informamos que estamos trabajando
sobre los documentos entregados de manera oficial por la Administración Municipal.
También es importante resaltar que se requiere tener acceso a información
fundamental, falta la información de las secretarías en la ejecución presupuestal, los
estados de los recursos financieros y bienes muebles e inmuebles, el Plan Anual De
Adquisiciones y el detalle del presupuesto, para realizar un análisis más profundo
sobre el cumplimiento del PDM.

•

A partir de las consideraciones expuestas frente al SEMÁFORO, se vislumbra que se
ha cumplido la estrategia en la medida en que han sido parte de las acciones del CTP
para poner en evidencia la observancia y valoración hecha a los preceptos del plan
de desarrollo anterior y el actual “Medellín Futuro 2020- 2023”, pero para el caso de
la metodología se requiere recomponer por completo la percepción que se tiene del
SEMÁFORO
Se espera que el CTP pueda no solo reajustar su actividad por la vía de la concepción
Metódica desde la estrategia – metodología del SEMÁFORO, sino que efectivamente
pueda insertarse en la maniobrabilidad de la gestión del plan de desarrollo municipal
en la medida de hacer posibles ajustes en la marcha o en el terreno, abandonando
la interacción propia para la indicación, la acción o el incumplimiento de algún
componente, dimensión, programas o proyectos.
Por ende, es de esperar que con el avance del CTP se pueda avanzar para ubicarlo
como un componente del Sistema Municipal de Planeación, pero a la vez, de
promotor de política pública en la medida en que su propia actuación sería tamizada
por la incorporación del mapa o políticas basadas en la evidencia para el cierre de
brechas de políticas públicas.

•

En cuanto al cumplimiento de metas, en términos de porcentaje de ejecución del
Plan de Desarrollo Medellín Cuenta Con Vos 2016 – 2019, podemos encontrar una
ejecución aceptable, debido a que en ninguna de sus dimensiones se encuentra en
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ejecución satisfactoria superior o igual al 91%, así mismo, que la administración de
Medellín Cuenta Con Vos, en su reto bandera de seguridad y convivencia ciudadana
no se correspondió en una ejecución sobresaliente.
•

Es necesario continuar atendiendo los retos presentados en la Dimensión Estratégica
5: Por una movilidad sostenible, pues fue la que menor porcentaje de ejecución
satisfactoria reportó, un 59.1%.

Tabla 12. Relación dimensiones PDM con respecto al cumplimiento de metas.
Dimensión
Creemos en la confianza ciudadana
Para recuperar juntos la seguridad y la convivencia ciudadana
Para trabajar unidos por un nuevo modelo de equidad social
Para ofrecer una educación de calidad y empleo para vos
Por una movilidad sostenible
Para recuperar el Centro y trabajar por nuestros territorios
Para proteger entre todos el medio ambiente
Fuente: elaboración propia, con base en el Seguimiento al Plan Indicativo, 2020.
•

Frente a la ejecución financiera, se encuentra que la relación entre el presupuesto
estimado y la cantidad de recursos ejecutada, fue consistente, las dimensiones 2 y 4, son
las que mayor cumplimiento presentan con relación a los indicadores. Llama la atención
el caso de la dimensión estratégica 3, Para trabajar unidos por un nuevo modelo de
equidad social, que fue una de las que tuvo mayor financiamiento, con un presupuesto
ejecutado de $5.098.085 millones de pesos, pero, donde el número de indicadores con
cumplimiento satisfactorio se ubica solo en el 62,3%.

Tabla 13. Relación dimensiones PDM con respecto a la ejecución financiera
Dimensión
Creemos en la confianza ciudadana
Para recuperar juntos la seguridad y la convivencia ciudadana
Para trabajar unidos por un nuevo modelo de equidad social
Para ofrecer una educación de calidad y empleo para vos
Por una movilidad sostenible
Para recuperar el Centro y trabajar por nuestros territorios
Para proteger entre todos el medio ambiente
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Fuente: elaboración propia, con base en el Seguimiento al Plan de Acción, 2020.
•

En lo referente al cumplimiento de indicadores, como se puede apreciar en la tabla, se
alerta sobre el cumplimiento de los indicadores de la Dimensión 5. Por una movilidad
sostenible cuya sumatoria de indicadores en la categoría normal, se presenta en un 36%.
Igualmente, sobresalen las dimensiones 6 y 7, que si bien se ubican en el estado de
avance como “cumplió parcialmente”, en cuanto al cumplimiento de indicadores se
ubican en porcentajes relativamente bajos, con 69 y 63%, respectivamente.

Tabla 14. Relación de dimensiones, según cumplimiento indicadores
Dimensión
Creemos en la confianza ciudadana
Para recuperar juntos la seguridad y la convivencia ciudadana
Para trabajar unidos por un nuevo modelo de equidad social
Para ofrecer una educación de calidad y empleo para vos
Por una movilidad sostenible
Para recuperar el Centro y trabajar por nuestros territorios
Para proteger entre todos el medio ambiente
Fuente: elaboración propia, con base en Informe de Seguimiento, concepto técnico, junio
de 2019.
•

Finalmente, la tabla 15, permite observar el comparativo de avance de todas las
dimensiones, a lo largo del cuatrienio (2016-2019), donde es posible evidenciar, que
ninguna de las dimensiones del Plan de Desarrollo “Medellín Cómo Vamos”, modificó su
comportamiento, en este período de tiempo, se mantiene constante el cumplimiento de
los indicadores, lo que permite inferir que no se tomaron en este período acciones
correctivas o medidas diferentes para que finalizando el período de gobierno, pudiera
evidenciarse un porcentaje de avance considerable.
En ese sentido, se menciona, que la movilidad continúa siendo una problemática
recurrente, de especial atención.
Las dimensiones 6 y 7, presentan también un cumplimiento parcial, pero,
significativamente bajo, comparadas con las demás, pues cómo se dijo en el numeral
anterior, su porcentaje de cumplimiento es de 69 y 63% respectivamente.
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Tabla 15. Comparativo de dimensiones, según corte a diciembre de 2019

Dimensiones

2017
30 junio

2018
30 junio

2018
31
diciembre

2019
30 junio

2019
31
diciembre

Creemos
en
la
confianza ciudadana
1. Entre
todos
recuperamos
la
seguridad
y
la
convivencia
ciudadana
2. Todos
comprometidos por
un nuevo modelo de
equidad social
3. Educación de calidad
y empleo para vos

4. Movilidad sostenible:
Una tarea de todos
5. Unidos
por
la
intervención
del
Centro y nuestros
territorios
6. Una
apuesta
de
ciudad
por
el
cuidado del medio
ambiente
Fuente: elaboración propia, con base en Informe de Seguimiento, concepto técnico, junio
de 2019.
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ANEXOS

Anexo 1. Sistematización_ Sondeo de Opinión
Anexo 2. Análisis Metas (Plan indicativo)
Anexo 3. Análisis por dimensión (Plan de Acción)
Anexo 4. Relación Ejecución financiera
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