c

CONSEJO TERRITORIAL DE PLANEACIÓN DE MEDELLÍN

CONCEPTO
CONCEPTO
TÉCNICO AL PLAN DE DESARROLLO
,
"MEDELLIN FUTURO" 2020-2023

GABINETE MUNICIPAL

Alcalde
Daniel Quintero Calle
Gestora Social
Diana Osorio Vanegas

Secretario de Movilidad
Carlos Mario Mejia Múnera

Secretario de Gobierno y
Gestión del Gabinete
Esteban Restrepo Taborda

Secretario de Comunicaciones
Juan José Aux Trujillo

Secretario General
Jhonatan Villada Palacio

Director
Administrativo
Planeación
Sergio Andrés López Muñoz

Secretario de Hacienda
Oscar de Jesús Hurtado Pérez

Secretaria Privada
María Camila Villamizar Assaf

Secretario de Seguridad
José Gerardo Acevedo Ossa

Secretaria de Inclusión Social,
Familia y Derechos Humanos
Juan Pablo Ramirez Álvarez

Secretaria de Desarrollo Económico
Alejandro Arias García
Secretaria de Gestión Humana y
Servicio a la Ciudadanía
Ana Camila Salazar Palacio
Secretaria de Suministros y Servicios
Karen Bibiana Delgado Manjarrés
Secretaria de Educación
Martha Alexandra Agudelo Ruiz
Secretaria de Infraestructura Física
Natalia Urrego Arias

de

Secretario
de
Participación
Ciudadana
Juan Guillermo Berrio Londoño
Secretaria de Medio Ambiente
Juliana Colorado Jaramillo
Secretaria de Salud
Jennifer Andree Uribe Montoya
Secretaria de Cultura Ciudadana
Álvaro Ósmar Narvaez Díaz
Secretario de Juventud
Alejandro Matta Herrera

Secretario de Evaluación y Control
Juan David Calle Tobón

Directora INDER
Carlos Romero

Secretaria de las Mujeres
Juliana Martínez Londoño
Secretario de Gestión y Control
Territorial
Carlos Mario Montoya Serna
Director de Gestión del Riesgo de
Desastres
Alethia Arango Gil
ASESORES
MUNICIPAL

DEL

ENTE DESCENTRALIZADO
ADSCRITO

GABINETE

Director Agencia de Educación
Superior de Medellín – SAPIENCIA
Carlos Alberto Chaparro Sánchez
Rector
Instituto
Tecnológico
Metropolitano – ITM
Juan Guillermo Pérez Rojas
Rector Instituto Tecnológico Pascual
Bravo Institución Universitaria
Juan Pablo Arboleda Gaviria

Asesor del despacho del alcalde
Juan Carlos Upegui Vanegas

Rector Colegio Mayor de Antioquia
Juan David Gómez Flórez

Asesor del despacho del Alcalde
Santiago Bedoya Moncada

Directora Museo Casa de la Memoria
Jairo Herrán Vargas

GERENTES

Gerente Hospital General
Mario Fernando Córdoba

Gerente de Corregimientos
Cristian Camilo Sánchez Vásquez
Gerente del Centro
Mónica María Pabón Carvajal

Director Aeropuerto Olaya Herrera
Jesús Alberto Sánchez Restrepo
Directora Biblioteca Pública Piloto
Shirley Milena Zuluaga Cosme
Director de ESE Metrosalud
Martha Cecilia Castrillón

Agencia para la Gestión del Paisaje,
el Patrimonio y las Alianzas Público
Privadas – APP
Rodrigo Hernán Foronda Morales
Administrador
del
Patrimonio
Escondido de Empresas Varias de
Medellín APEV
Bernardo Gómez Ortiz
Director General Instituto Social de
Vivienda y Hábitat de Medellín –
ISVIMED
Gabriela Cano Ramírez

Públicas

Seguridad

Gerente Plaza Mayor Medellín
Convenciones y Exposiciones
Víctor Hugo Zapata Madrigal
Gerente de Savia Salud EPS
Luis Gonzales Morales
ENTE DESCENTRALIZADO
INDIRECTO
Director Parque Explora
Andrés Felipe Roldán Giraldo

ENTE DESCENTRALIZADO
VINCULADO

Gerente Empresas
Medellín
Jorge Andrés Carrillo

Gerente Empresa de
Urbana
Edwin Muñoz Aristizabal

de

Gerente de Metroparques
Jorge Enrique Liévano Ospina
Gerente Metro de Medellín
Tomás Andrés Elejalde Escobar

Director
Ejecutivo
Corporación
Hospital
Infantil
Concejo
de
Medellín
Fernando Hincapié Agudelo
Directora Parque Arví
Beatriz Elena Araque Tobón
Directora Jardín Botánico
Martha Perdomo

Gerente Terminales de Transporte
Richard Serna

Gerente Agencia de Cooperación e
Inversión de Medellín y el Área
Metropolitana
Astrid Madeleine Álvarez

Gerente Metroplús
Jaime Enrique Gallego Alzate

FONVALMED
René Hoyos Higuita

Gerente Empresa de Desarrollo
Urbano
Wilder Echavarría Arango

Director Corporación Ruta N
Iván Castaño

Gerente de Telemedellín
Johana Jaramillo
Gerente General Fundación Greater
Medellín Convention and Vistors
Bureau
Ana María Moreno Gómez
Gerente de Teleantioquia
Uriel Hernando Sánchez Zuluaga
Director Créame
Juan Manuel Higuita
Presidente Fondo de Garantías
David Bocanument Trujillo
Director Ferrocarril de Antioquia
Gustavo Ruíz Agudelo
ENTIDAD ADMINISTRATIVA
Director Área Metropolitana del
Valle de Aburrá
Juan David Palacio Cardona

ENTES DE CONTROL
Personero Municipal de Medellín
William Yeffer Vivas Lloreda
Contralora Municipal de Medellín
Diana Carolina Torres García

CONSEJO TERRITORIAL DE PLANEACIÓN

Stella Retrepo Osorio
Organizaciones de Mujeres
Presidenta
Carlos Calle Galvis
Organizaciones Basadas en la Fe
Vicepresidente
Marco Fidel Medina
Consejo Consultivo de Diversidad
Sexual y de Género
Secretario

Óscar Hernán Betancur Estrada
Mesas Ambientales

Fernando Pulgarín Castaño
JAL Zona 1- Nororiental

Jovan Felipe Agudelo Rodríguez
COPACOS

María Altagracia García
JAL Zona 3 – Centro Oriental

Carlos Andrés Monsalve Roldan
ONG Sector Social

Efraín Alonso Paniagua Molina
JAL Zona 4 – Centro Occidental

Juan Carlos Álvarez Vásquez
ONG Infancia y la Adolescencia

Fernando Moreira Velasco
JAL Zona 6 – Sur ccidental

Juliana Zapata Giraldo
ONG Ecológicas

Génesis Vélez Muñoz
JAL Zona Rural

Jenny Alejandra Osorio Insignares
Medios
Comunitarios
de
Comunicación
Álvaro Álvarez Monsalve
Juntas de Acción Comunal Zona
Rural
Jaime Alonso Arboleda Palacio
Universidades
y
Centros
Investigación

de

Vicente Antonio Suescún Parra
Consejo Consultivo de Economía
Social y Solidaria
Jaime Eduardo Echeverri Chavarriaga
Sectores Comercio
Yeisme Alquimez Romero Fuenmayor
Consejo Municipal de Cultura

Clara Isabel Ávila Ramos
Comunidades Indígenas
Marcelina López Santos
Consejo
Afrodescendiente

Municipal

Luis Alberto Palacio Ramírez
Comité Municipal de Discapacidad
Gloria Patricia Rúa Montoya
Cabildo Mayor
Olga Lucía Arango
Trabajadores Sindicalizados
Andrés Emiro Díez Restrepo
Gremios de Profesionales y No
Profesionales

Karen Yiseth Rivera Hernández
Juventud

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 de la promoción
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.

EQUIPO COORDINADOR
Departamento Administrativo de Planeación
Sergio Andrés López
Muñoz
Director Administrativo de Planeación
Diego Fernando Franco Moreno
Subdirector de Planeación Social y Económica
Mary Luz Duque Estrada
Líder de Programa
Natalia Florez Marín
Profesional Universitaria
Unidad de Planeación y Política Social

EQUIPO TÉCNICO
Zulema Atehortua Cano
Sociológa y Magíster en
Hábitat
María Alejandra Londoño
Comunicadora SocialPeriodista

Contenido
Listado de Tablas y Gráficos ................................................................................................................ 2
Concepto técnico sobre el seguimiento al Plan de Desarrollo Medellín Futuro para la Vigencia 2020
............................................................................................................................................................. 4
Presentación.................................................................................................................................... 4
Metodología .................................................................................................................................... 5
De la Metodología Semáforo implementada por el Consejo Territorial de Planeación ................. 5
De los encuentros por sectores....................................................................................................... 7
De la encuesta ................................................................................................................................. 9
Las líneas del Plan de Desarrollo Municipal de acuerdo con su programación y cumplimiento: una
mirada desde los instrumentos entregados por el Departamento Administrativo de Planeación .. 10
Línea 1. Reactivación Económica y Valle del Software ................................................................. 12
Línea 2. Transformación educativa y cultural ............................................................................... 15
Línea 3. Medellín me cuida ........................................................................................................... 18
Línea 4. Ecociudad ......................................................................................................................... 22
Línea 5. Gobernanza y Gobernabilidad ......................................................................................... 26
La voz del CTP en el cumplimiento del PDM ¿qué dicen los sectores?............................................. 33
Juventud ........................................................................................................................................ 33
Adulto Mayor ................................................................................................................................ 34
Mujeres ......................................................................................................................................... 37
Población LGBTI............................................................................................................................. 40
Población con Discapacidad .......................................................................................................... 43
Población Negra, Afrocolombiana, Raizal y Palenquera -NARP-................................................... 46
Comunidades Indígenas ................................................................................................................ 47
Comercio ....................................................................................................................................... 49
Universidades y Centros de Investigación .................................................................................... 52
Organizaciones No Gubernamentales sector social...................................................................... 54
Zona 6: Encuentro de las comunas Guayabal y Belén................................................................... 56
Juntas de acción comunal rurales ................................................................................................. 57
Corregimientos .............................................................................................................................. 59
Consulta ciudadana ........................................................................................................................... 61
Conclusiones ..................................................................................................................................... 68

1

Recomendaciones técnicas ............................................................................................................... 70
Sugerencias ....................................................................................................................................... 71
Referencias ........................................................................................................................................ 72

Listado de Tablas y Gráficos
TABLA 1 NÚMERO DE ENCUENTROS REALIZADOS CON INTEGRANTES DE 13 SECTORES DEL CTP .................... 8
TABLA 2 INDICADORES DEL PDM VIGENCIA 2020 CON UN TIPO DE AVANCE CRÍTICO, SEGÚN LA
METODOLOGÍA SEMÁFORO. ................................................................................................................... 32
TABLA 3 INDICADORES DEL PROGRAMA SEGURIDAD, VIDA LIBRE DE VIOLENCIAS Y PROTECCIÓN INTEGRAL
PARA LAS MUJERES
FUENTE. CONSTRUCCIÓN PROPIA CON INFORMACIÓN APORTADAS POR EL
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE PLANEACIÓN. ............................................................................ 37
TABLA 4 INDICADORES RELACIONADOS CON LA LÍNEA 2 DEL PDM ................................................................. 38
TABLA 5 INDICADORES PARA EL COMPONENTE MUJERES CON UN PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO
INFERIOR AL 91% ..................................................................................................................................... 39
TABLA 6 INDICADORES DEL PDM ANALIZADOS POR LA POBLACIÓN LGBTI ..................................................... 41
TABLA 7 INDICADORES CON UN TIPO DE AVANCE CRÍTICO CON ASCENDENCIA A NORMAL SEGÚN LA
METODOLOGÍA SEMÁFORO .................................................................................................................... 42
TABLA 8 INDICADORES ANALIZADOS EN LA LÍNEA GOBERNANZA Y GOBERNABILIDAD. ................................. 43
TABLA 9 INDICADORES DEL PDM RELACIONADOS CON LA POBLACIÓN CON DISCAPACIDAD. ........................ 44
TABLA 10 INDICADORES ANALIZADOS POR LAS ORGANIZACIONES NO GUBERNAMENTALES ........................ 54
TABLA 11 INVERSIÓN PÚBLICA POR CORREGIMIENTOS VIGENCIA 2020 ......................................................... 58
TABLA 12 INDICADORES ASIGNADOS A LOS CORREGIMIENTOS EN EL PLAN DE DESARROLLO 2020-2023 ..... 60

GRÁFICO 1 RANGOS DE AVANCE SEGÚN LA METODOLOGÍA SEMÁFORO. FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA
FUNDAMENTADA EN EL INFORME DE SEGUIMIENTO 2016-2019............................................................. 6
GRÁFICO 2 PORCENTAJE PROGRAMADO EN CONTRASTE CON EL LOGRO ALCANZADO EN LA VIGENCIA 2020
................................................................................................................................................................. 10
GRÁFICO 3 PORCENTAJE DE AVANCE Y CUMPLIMIENTO DEL PDM PARA LA VIGENCIA 2020: PROGRAMADO
VS EJECUTADO CON RELACIÓN A LA METODOLOGÍA SEMÁFORO .......................................................... 11
GRÁFICO 4 COMPONENTES DE LA LÍNEA REACTIVACIÓN ECONÓMICA Y VALLE DEL SOFTWARE ................... 12
GRÁFICO 5 COMPONENTES DE LA LÍNEA TRANSFORMACIÓN EDUCATIVA Y CULTURAL ................................. 15
GRÁFICO 6 COMPONENTES DE LA LÍNEA MEDELLÍN ME CUIDA ...................................................................... 18
GRÁFICO 7 COMPONENTES DE LA LÍNEA ECOCIUDAD ..................................................................................... 22
GRÁFICO 8 COMPONENTES DE LA LÍNEA GOBERNANZA Y GOBERNABILIDAD................................................. 26
GRÁFICO 9 COMPORTAMIENTO DE LOS INDICADORES SEGÚN LA METODOLOGÍA SEMÁFORO PARA LA
VIGENCIA 2020 ........................................................................................................................................ 29
GRÁFICO 10 RANGOS DE EDAD Y TOTAL DE PARTICIPANTES EN LA CONSULTA CIUDADANA IMPLEMENTADA
POR EL CTP ............................................................................................................................................... 61
GRÁFICO 11 RESPUESTAS: ¿HIZO USTED PARTE DEL PROCESO DE ANÁLISIS Y PRIORIZACIÓN DEL PDM? ...... 62
GRÁFICO 12 ¿SU SECTOR O POBLACIÓN REALIZÓ ALGÚN ANÁLISIS O SEGUIMIENTO AL PDM AL FINALIZAR EL
PRIMER AÑO DE ADMINISTRACIÓN? ....................................................................................................... 63
GRÁFICO 13 PORCENTAJE DE PERCEPCIÓN DE CUMPLIMIENTO RESPECTO A LAS NECESIDADES ................... 64

2

GRÁFICO 14 PORCENTAJE DE PERCEPCIÓN FRENTE A LA PREGUNTA ¿CREE USTED QUE SE LE HA DADO
CUMPLIMIENTO APROPIADO AL PDM? ................................................................................................... 64
GRÁFICO 15 LÍNEAS EN LAS QUE SE AGRUPAN LOS SECTORES ........................................................................ 65
GRÁFICO 16 PORCENTAJE DE PERCEPCIÓN DE SECTORES Y GRUPOS POBLACIONALES .................................. 66
GRÁFICO 17 PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO POR LÍNEA SEGÚN LA PERCEPCIÓN DE LOS CIUDADANOS
CONSULTADOS......................................................................................................................................... 67

3

Concepto técnico sobre el seguimiento al Plan de Desarrollo
Medellín Futuro para la Vigencia 2020
Presentación
El Consejo Territorial de Planeación, presenta el concepto técnico enmarcado en el
cumplimiento del Plan de Desarrollo Municipal “Medellín Futuro 2020-2023” en
acatamiento a lo dispuesto en los artículos 340 de la Constitución Política de
Colombia y 12 de la Ley 152 de 1994 por medio de la cual se establece la Ley
Orgánica del Plan de Desarrollo.
El documento aplica la metodología llevada a cabo por el Consejo Territorial de
Planeación para la recolección de insumos, fundamentada en el análisis de las cinco
líneas de intervención que se encuentran en el Plan de Desarrollo Medellín Futuro,
a partir de los instrumentos de seguimiento entregados por el Departamento
Administrativo de Planeación: Plan Indicativo, Plan de Acción y Georreferenciación
de la Inversión.
Comprendiendo la necesidad de comparar el dato aportado por los instrumentos
técnicos, con las percepciones ciudadanas en el marco de la implementación del
PDM 2020-2023, se presentan las voces de los sectores y adicionalmente los
resultados de la consulta ciudadana realizada por el CTP a partir de la cual se
recogen las valoraciones que tienen como propósito identificar el nivel de
satisfacción de quienes participaron en el desarrollo de la encuesta, con la ejecución
abordada desde los instrumentos de seguimiento en contraste con la experiencia
ciudadana.
Finalmente, se plantean algunas conclusiones que recogen el sentir ciudadano
representado en los sectores actualmente activos en el CTP y se finaliza con
algunas recomendaciones técnicas y sugerencias, motivadas por la determinación
común de aportar al desarrollo integral de la ciudad.
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Metodología
Teniendo en cuenta el cumplimiento normativo fundamentado en el compromiso del
Consejo Territorial de Planeación con la ciudadanía, la instancia lleva a cabo
desarrollos que permiten aportar elementos conducentes al análisis, en aras de
constatar los datos consignados en los instrumentos de seguimiento al Plan de
Desarrollo Municipal, en perspectiva de su nivel de cumplimiento, con las
percepciones y saberes de integrantes de los sectores y ciudadanía en general. Lo
anterior, considerando que el papel del Consejo Territorial de Planeación trasciende
la etapa de formulación y precisa nuevos análisis orientados a conceptuar acerca
del proceso de implementación, lo que arroja como producto un concepto técnico
nutrido del estudio de datos, percepciones de sectores y grupos poblacionales y
sentires ciudadanos que se sintetizan en el documento en conclusiones,
recomendaciones y sugerencias encaminadas a fortalecer el cabal cumplimiento del
Plan de Desarrollo.

De la Metodología Semáforo implementada por el Consejo Territorial de Planeación
En el proceso de análisis orientado a los resultados que presenta el Plan de
Desarrollo Medellín Futuro para la vigencia 2020, el CTP determinó la importancia
de continuar implementando la metodología Semáforo tal como lo ha realizado en
anteriores conceptos. En este sentido se analizaron las líneas y componentes que
integran el Plan de Desarrollo Municipal, así como los programas derivados de los
diferentes componentes en perspectiva de los indicadores asignados.
Resaltando la importancia de que los conceptos técnicos emitidos por esta instancia
sirvan de herramienta para la comprensión ciudadana de la actuación pública, se
aplica la metodología en mención entendiendo que esta posibilita la generación de
alertas tanto a la ciudadanía como a la administración municipal relacionadas con
el avance de cada línea de acuerdo con la meta fijada para la vigencia 2020.
Así pues, el abordaje parte del Plan Indicativo, desde donde se identifica el nivel de
cumplimiento de cada línea de acuerdo con el porcentaje trazado para la vigencia
2020; tal porcentaje equivale para fines analíticos de la vigencia al 100%, y en este
mismo sentido se abordan los avances por cada una de las líneas que integran el
plan. Es decir, para la vigencia 2020 se proyectó un nivel de avance del PDM de
22,4%, y a su vez, para cada línea un desarrollo porcentual de acuerdo con el
cuatrienio, en este sentido, tras considerar que el análisis se enfoca en el primer
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año de gobierno, el contraste entre indicadores y metas estará asociado de manera
exclusiva al dato trazado para la vigencia.
Vale resaltar entonces que, en cuanto a la aplicación de la metodología Semáforo,
se tiene que el avance de los indicadores abordados desde el plan indicativo será
valorado desde la instancia de acuerdo con los siguientes rangos.

Gráfico 1 Rangos de avance según la metodología Semáforo. Fuente: elaboración propia fundamentada en el informe de
seguimiento 2016-2019
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De los encuentros por sectores
El proceso de construcción del concepto, teniendo en cuenta la naturaleza
participativa del proceso, se fundamenta en el desarrollo de reuniones por sectores
y grupos poblacionales, donde se contextualiza a sus integrantes sobre el Plan de
Desarrollo Municipal y los instrumentos de seguimiento al mismo, tales como Plan
Indicativo, Plan de Acción y Georreferenciación de la inversión.
El propósito de abordar estos instrumentos se fundamenta en la necesidad de
comprender la mirada interna que la institucionalidad tiene sobre sí, a partir de los
insumos que permiten consolidar la información relacionada con la inversión
pública.
Para la elaboración del concepto en términos del seguimiento al PDM en la vigencia
2020 se llevó a cabo el siguiente desarrollo:
1. Se realizaron 13 encuentros que contaron con la coordinación del consejero
representante ante el CTP y de los integrantes de cada uno de los sectores
y grupos poblacionales relacionados.
2. En los encuentros realizados, el apoyo técnico al CT hizo la presentación del
Plan de Desarrollo Municipal, con atención especial en la temática de interés
del grupo poblacional o sector desde el contexto de las cinco líneas, 28
componentes y 105 programas.
3. Se abordó el Plan Indicativo previamente entregado por el Departamento
Administrativo de Planeación con corte al 31 de diciembre de 2020 de
acuerdo con el sector, grupo poblacional o zona. Así mismo, se revisaron los
indicadores de interés del grupo, en perspectiva del enfoque del encuentro,
se hizo lectura del comportamiento de estos y su evolución de acuerdo con
el monitoreo de las metas propuestas, logros y resultados programados para
la vigencia 2020.
4. El Plan de Acción fue presentado en los diferentes encuentros realizados,
entendiendo que es un instrumento de monitoreo que permite hacer
seguimiento a la ejecución física y financiera de los proyectos de inversión
pública
5. Para el caso de los encuentros por zonas, se abordó la Georreferenciación
de la inversión, como insumo que permite identificar el monto de inversión
por comunas y corregimientos, identificando con ello el monto del recurso en
cada subdivisión territorial
6. La discusión grupal se planteó a partir de la información entregada con
fundamento en los instrumentos técnicos aportados por el Departamento
Administrativo de Planeación, y las percepciones de los integrantes con
relación a su experiencia en el territorio en perspectiva de la implementación
del Plan de Desarrollo Municipal.
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7. Como insumo derivado de los puntos antes descritos, algunos sectores
presentaron un documento que evidencia el ejercicio realizado y da soporte
a la construcción del concepto técnico.
8. Los representantes de sectores que no realizaron encuentros articularon
esfuerzos para la difusión y diligenciamiento de la consulta ciudadana, tras
considerar que desde este instrumento se logra reflejar la participación de su
sector.

sector

fecha

Medios de comunicación
Juventud
Zona 1
Población NARP
Mujeres
Adulto mayor
ONG
Mesas ambientales
Población LGBTI
JAC rurales
Zona 4
Zona 6
Zona 3
Tabla 1 Número de encuentros realizados con integrantes de 13 sectores del CTP
Fuente: Elaboración propia con información de las reuniones realizadas
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16/04/2021
18/04/2021
21/04/2021
21/04/2021
22/04/2021
23/04/2021
27/04/2021
27/04/2021
1/05/2021
2/05/2021
4/05/2021
6/05/2021
6/05/2021

De la encuesta
La consulta ciudadana se planea como una estrategia que reúne en su propósito
resaltar las percepciones de aquellos que, en su vivencia territorial, perciben el
actuar institucional en sus hábitats cotidianos y desde su experiencia pueden dar
cuenta de la implementación de la acción pública y la coherencia de esta, con las
necesidades manifiestas en el territorio.
Las preguntas 1 a la 4 permiten caracterizar a la población participante, por lo que
a partir de ellas se identifica el nombre, el teléfono, el rango de edad y el sector o
grupo poblacional al cual pertenece.
Un segundo bloque de preguntas se desarrolla desde el numeral 5 hasta el 12,
donde se abordan interrogantes relacionados con el conocimiento o no, del Plan de
Desarrollo Medellín Futuro, la participación en el proceso de construcción de este
instrumento de planeación, el análisis que los sectores han hecho con relación al
seguimiento del mismo al cabo de la finalización de la vigencia 2020, el
reconocimiento de ejercicios similares realizados para anteriores administraciones,
percepciones acerca del proceso participativo en la construcción del PDM 20202023, identificación de las necesidades de la ciudadanía en este instrumento y
percepción de la satisfacción con el resultado final del PDM.
Por otra parte, las preguntas 13 y 14 se orientan a una valoración de los
conocimientos de la ciudadanía sobre el número de líneas del PDM y la
identificación del sector o grupo poblacional de acuerdo con las líneas estratégicas.
Las preguntas 15, 16 y 17 miden la percepción relacionada con la incidencia que ha
tenido la pandemia generada por la Covid-19 en el marco de la implementación del
PDM, así mismo, interroga sobre las sensaciones en términos del optimismo de los
participantes frente al desarrollo de la ciudad y su opinión sobre el actual Plan de
Desarrollo.
Las preguntas 18, 19, 20, 21 y 22 buscan acercarse a la percepción sobre el
cumplimiento de cada una de las líneas estratégicas del PDM de acuerdo con sus
ejes temáticos. Por último, la consulta finaliza con las preguntas asociadas a los
numerales 23 y 24 donde se interroga de manera puntual por aquellas temáticas
que se están ejecutando cabalmente de acuerdo con el sector y/o grupo de interés
y por aquellas que el ciudadano considera que no se están teniendo en cuenta o no
se han desarrollado de acuerdo con la expectativa generada en el Plan de
Desarrollo Municipal.
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Las líneas del Plan de Desarrollo Municipal de acuerdo con su
programación y cumplimiento: una mirada desde los instrumentos
entregados por el Departamento Administrativo de Planeación
Tras analizar el avance proyectado para el período de gobierno en el que se
enmarca el Plan de Desarrollo Medellín Futuro, desde el estudio de los instrumentos
aportados como insumo por el Departamento Administrativo de Planeación el día
07 de abril de 2021, se identifica que del 22,4% programado para la vigencia 2020,
la administración afirma haber alcanzado en términos de la ejecución física y
financiera, un 21,2%, lo que a su vez indica un cumplimiento del 94% de la meta
establecida para la vigencia 2020.

Gráfico 2 Porcentaje programado en contraste con el logro alcanzado en la vigencia 2020
Fuente: construcción propia con información aportada por el Departamento Administrativo de Planeación

En coherencia con los informes aportados por el Departamento Administrativo de
planeación, se evidencia que en un orden descendente de mayor a menor
cumplimiento en perspectiva de lo programado y lo ejecutado en el marco de la
implementación del Plan de Desarrollo Municipal, se encuentra en primer lugar la
línea 2 Transformación Educativa y Cultural con un mayor porcentaje de logro,
seguida de la línea 5 Gobernanza y Gobernabilidad, en la tercera posición se ubica
la línea 1 denominada Reactivación Económica y Valle del Software sucedida de la
línea 4 Ecociudad y en la última posición se encuentra la línea 3 Medellín me Cuida.
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Implementando la metodología semáforo para el análisis del dato aportado por la
administración municipal, el resultado indicaría que las líneas Transformación
Educativa y Cultural y Gobernanza y Gobernabilidad presentan un avance normal,
teniendo en cuenta que, en su consolidación total, aportan un cumplimiento superior
al 91%. De este resultado, difieren las líneas Reactivación Económica y Valle del
software, Ecociudad y Medellín me cuida. Cada una de ellas con un logro igual o
inferior al 90% y que según lo estimado en la metodología que orienta el ejercicio,
presentarían un tipo de avance que las ubica en la categoría de cumplimiento
parcial.

Gráfico 3 Porcentaje de avance y cumplimiento del PDM para la vigencia 2020: Programado vs ejecutado con relación a
la metodología semáforo
Fuente: Construcción propia con información aportada por el Departamentos Administrativo de Planeación.
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Línea 1. Reactivación Económica y Valle del Software
“Es una oportunidad para iniciar la construcción de un
modelo de ciudad más equitativo, siempre que el valle del
software esté al servicio de la comunidad.” (Consulta
ciudadana. CTP. 2021)

Teniendo en cuenta el contexto en el que se construye y adopta el Plan de
Desarrollo Municipal, la línea 1 emerge como respuesta a la crisis económica
calculada desde el impacto de la pandemia propagada por el virus Covid-19. En
este sentido la municipalidad identifica acciones institucionales orientadas a la
mitigación de los efectos negativos y a la potenciación de la ciudad en términos de
desarrollo interno, expansión tecnológica y proyección internacional.
El desarrollo de la línea 1, en balance con las cuatro líneas adicionales que aborda
el PDM, muestra que esta se ubica en la tercera posición al presentar un logro de
lo proyectado en comparación con lo efectivamente alcanzado del 90%. Este dato
porcentual valorado desde la metodología aplicada, la ubica en un estado de avance
crítico con ascendencia a normal, lo que a su vez lleva a revisar el comportamiento
de los indicadores en perspectiva de los componentes. En aras de la coherencia
metodológica, el análisis se enfoca de manera específica en el componente que
presenta un valor porcentual inferior al 91%, considerando que los demás
componentes muestran un logro superior y son consistentes con la meta
programada.

Gráfico 4 Componentes de la línea Reactivación Económica y Valle del Software
Fuente: Construcción propia con información aportada por el Departamento Administrativo de Planeación
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El componente 1.2 Ciencia, tecnología e innovación + E retoma 8 indicadores de
resultado y 25 indicadores de producto asignados a 4 programas: Centros del valle
del Software (8 indicadores de producto) economía creativa (8 indicadores de
producto) investigación, innovación y retos de ciudad (4 indicadores de producto) y
Cultura digital (5 indicadores de producto).
Teniendo en cuenta lo anterior se identifica que, de la meta trazada para la vigencia
2020, de ocho indicadores de resultado proyectados en el plan de desarrollo para
el componente CTI E+, cinco de ellos se encuentran en un estado de avance normal,
es decir, reportan un cumplimiento igual o superior a 91%, dos de ellos no cuentan
con meta para la vigencia por lo que su estado reporta N/A (no aplica), y el indicador
“Ventas internacionales generadas por las empresas creadas y/o fortalecidas a
partir de la gestión de los centros del Valle del Software” alcanza un desarrollo del
90%, es decir, su tipo de avance se comprende desde la metodología
implementada, como cumplimiento parcial.
Con relación al programa Centros de Valle del Software, se observa que de los ocho
indicadores de producto orientados al desarrollo de este programa, tres de ellos
presentan un estado de avance normal, superior al 91% en perspectiva de la meta
trazada para la vigencia 2020, tres indicadores no contemplan meta para la vigencia
que se analiza, y dos de ellos presentan un cumplimiento de 0% conforme a la meta
trazada; estos últimos corresponden a “Centros del Valle del software creados y
puestos en funcionamiento” donde se proyectó una meta para 2020 de 1, sin
embargo, el Plan Indicativo señala que el resultado se mantuvo en cero (0). En este
mismo sentido el indicador “Distrito futuro para la transición como espacio de
intervención urbano-tecnológica diseñado, formulado e implementado” proyectó un
desarrollo del 0,2 para la vigencia, pero reportó un alcance de cero (0).
En el marco del programa Economía creativa se identifica que, de los ocho
indicadores trazados para la ejecución del programa, cuatro de ellos alcanzaron la
meta trazada para la vigencia, por lo que se determina que se encuentran en un
estado de avance normal, y los cuatro restantes no programaron meta para la
vigencia analizada.
Para el programa investigación, innovación y retos de ciudad se tiene que, de los
cuatro indicadores programados, tres de ellos alcanzaron la meta propuesta y uno
de ellos no contempló meta para la vigencia analizada. Igualmente, para el
programa “Cultura digital” se identifican cinco indicadores, de los cuales cuatro
presentan un cumplimiento igual o superior a la meta trazada y uno de ellos no
contempla meta para la vigencia analizada. Es de anotar que, de estos últimos, el
indicador “Plataforma de e-commerce compra local implementada”, presenta un
logro de meta cuatro veces superior a la trazada para la vigencia 2020; al tiempo
que plantea en su observación que “su lanzamiento anticipado obedece a la
contingencia del Covid-19; como resultado de la búsqueda de herramientas que
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permitieran a los emprendedores y empresas de la ciudad generar ingresos de
manera segura. A partir del 1 de diciembre coexiste con la de Compra Hecho en
Medellín, ambas cuentan con características de funcionabilidad (sic) las cuales en
los próximos años se irán potenciando”. (Plan Indicativo. Pág. 9)
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Línea 2. Transformación educativa y cultural
“La transformación educativa y cultural se está cumpliendo, las
IES están ofreciendo lo solicitado para la población, pero la
población no está respondiendo en la cantidad esperada. hay
un inicio motivador para el cambio educativo.” (Consulta
ciudadana. CTP. 2021)

La línea 2, como respuesta al reto “Educación para el siglo XXI”, desarrolla ocho
componentes, de los cuales seis presentan un avance consistente con la meta
programada y dos se ubican en un porcentaje que indica un avance crítico con
ascendencia a normal: “educación para todos y todas” e “infraestructura y ambientes
de aprendizaje”. Teniendo en cuenta lo anterior, se considera pertinente analizar de
manera específica ambos componentes teniendo en cuenta que reportan un
porcentaje de avance igual o inferior a 90%,

Gráfico 5 Componentes de la línea Transformación educativa y cultural
Fuente: Construcción propia con información aportada por el Departamento Administrativo de Planeación

“Educación para todos y todas” aborda tres programas, desarrolla nueve
indicadores de resultado y 20 indicadores de producto. De los nueve indicadores de
resultado asignados al componente, se identifica que el indicador “tasa de deserción
total en edad escolar del sector oficial” parte de la línea base de 2,9 y fija para la
vigencia 2020 decrecer a 2,5, no obstante, el dato evidencia que la tasa permanece
igual, expresando un cumplimiento para la vigencia del 0%, ante esto la Secretaría
de Educación plantea en sus observaciones que “El dato reportado corresponde a
2019, se calculará el dato a 2020 dada la publicación de los resultados del Censo
de Educación Formal C-600 del DANE”. Los ocho indicadores de resultado
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restantes presentan un tipo de avance normal, es decir, su cumplimiento es superior
al 91% en perspectiva de la meta trazada para la vigencia 2020.
Con relación al programa “A clase vamos todos y todas” de los 11 indicadores de
producto que corresponden a su desarrollo, dos de ellos presentan un tipo de
avance crítico: “Programas de educación superior articulados con media técnica”
programó una meta de cinco para la vigencia 2020, de los cuales solo logró dos, lo
que valora el avance respecto a la meta en 40%, ubicando al indicador en la
categoría no cumple. En este mismo sentido, el indicador “establecimientos
educativos adecuados físicamente para jornada única” programó para la vigencia
2020 una meta de cinco y presentó un logro de cero (0), ante lo que la Secretaría
de Educación argumenta que “El diagnóstico de los establecimientos educativos
que deben ser intervenidos se encuentra en proceso. Y los recursos para su
intervención estarán disponibles a partir de 2021”.
Por su parte, el programa “Educación diversa” reúne cuatro indicadores de producto
que muestran para la vigencia, un avance normal, es decir, todos ellos logran un
cumplimiento por encima del 91%. Caso similar se presenta con los cinco
indicadores que responden al programa “Aula segura y amigable”.
En conclusión, en términos del componente “Educación para todos y todas” se
evidencia que el porcentaje que lo ubica en la categoría de cumplimiento parcial
expresa una alta relación con los dos indicadores que no cumplieron para la vigencia
la meta estimada correspondientes al programa “A clase vamos todos y todas”.
Siguiendo con este mismo análisis, el componente “Infraestructura y ambientes de
aprendizaje” -que presenta un tipo de avance crítico con ascendencia a normalaborda dos programas, desarrolla dos indicadores de resultado y nueve indicadores
de producto. Con relación a los indicadores de resultado asociados al componente
se identifica que estos muestran un tipo de avance normal, es decir, su cumplimiento
es superior al 91% en perspectiva de la meta trazada para la vigencia 2020.
Al revisar los indicadores de producto concernientes al programa “Infraestructura
para una ciudad universitaria” se identifica que, de los cinco indicadores
contemplados para la medición de este programa, cuatro de ellos no fijan metas
para la vigencia 2020, y el indicador, “cobertura de red inalámbrica disponible”
presentó un tipo de avance normal, consecuente con la meta. Vale resaltar la
observación que se plantea en el documento donde se señala que “De acuerdo a la
información reportada por la Secretaría de Educación de Medellín, las obras
iniciales de construcción que corresponden a la infraestructura principal de la
Ciudadela Universitaria de Occidente, se encuentran terminadas; sin embargo, para
la implementación del modelo de gestión y operación de adecuaciones físicas de
espacios y la fecha estimada para la entrega es a mediados de 2021” (Plan
Indicativo pág. 36).
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En términos del programa “ambientes escolares de calidad para Medellín Futuro”
de los cuatro indicadores de producto asignados, se identifica que dos de ellos no
lograron la meta trazada: “puntos de enlace a internet instalados en instituciones
educativas del sector oficial” fijó una meta para la vigencia de 615 y presentó un
logro de cero. Así mismo, “establecimientos educativos oficiales intervenidos según
APP y ley 21 de 1982” programó una meta de cuatro con un resultado de cero para
la anualidad, ante lo cual la Secretaría de Educación aclara que “Aún no se ha
presentado el cronograma de ejecución por parte del Ministerio de Educación
Nacional y el Fondo de Financiamiento de la Infraestructura Educativa” (Plan
Indicativo. Pág. 36) Uno de los indicadores no trazó meta para la vigencia 2020 y el
otro indicador se ubica en un tipo de avance normal.
En síntesis, es claro que el incumplimiento total de los dos indicadores de producto
relacionados con el programa “Ambientes escolares de calidad para Medellín
futuro”, inciden en que el componente “Infraestructura y ambientes de aprendizaje”
presente al interior de la línea “Transformación educativa y cultural”, el menor
porcentaje de logro obtenido para la vigencia.
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Línea 3. Medellín me cuida
“Es un Plan de Desarrollo esperanzador para la población

vulnerable y grupos poblacionales marginados.” (Consulta
Ciudadana. CTP. 2021)

La línea 3 Medellín me cuida, emerge en el PDM como respuesta a la situación
mundial suscitada por el SARS COV2 en búsqueda de responder al reto que impone
la concepción del “ser humano como centro de desarrollo”. Tiene cuatro
componentes, de los cuales tres presentan un avance consistente con la meta
programada y uno se ubica en un porcentaje que indica un avance crítico con
ascendencia a normal, denominado “Comunidades, cuerpos y mentes saludables”.

Gráfico 6 Componentes de la línea Medellín me cuida
Fuente: Construcción propia con información aportada por el Departamento Administrativo de Planeación

El componente “Comunidades, cuerpos y mentes saludables” aborda seis
programas, 23 indicadores de resultado y 30 indicadores de producto. Con relación
a los indicadores de resultado asignados al componente, seis de ellos reportan, en
el ítem asignado al logro, el estado ND (No disponible) teniendo en cuenta que en
ocasiones la información que nutre tales datos se origina en fuentes externas a la
administración (Ministerios, DANE) que cuentan una publicación periódica fijada
inconsistente con el corte que se está evaluando. En este mismo sentido, cuatro
indicadores de resultado valoraron la meta en cero (0) para la vigencia 2020, es
decir, no programaron resultado para la vigencia; nueve cumplieron cabalmente lo
programado; dos presentaron un avance crítico con ascendencia a normal y dos
permanecen en estado crítico.
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Con relación a aquellos indicadores ubicados en la categoría Cumple parcialmente
o No cumple, el indicador “Familias priorizadas gestionadas a través de los equipos
territoriales de atención familiar integral” programó una meta de 21.300 familias para
la vigencia, de las cuales reportó un logró de 18.671 enunciando con ello, un
porcentaje de cumplimiento de 87,7%, lo que expresa un avance crítico con
ascendencia a normal, y frente a lo que la Secretaría de Salud aclara que “Durante
el mes de junio de 2020 se solicitó al DAP el ajuste de meta a 18.000 familias
gestionadas por la dificultad de ingresar a las familias debido a la pandemia. A pesar
de que no se logró el ajuste de la meta, se logró superar las 18.000 familias que se
habían propuesto”.
Por su parte, el indicador vinculado con el “índice de desempeño de la salud
ambiental” estableció para la vigencia una meta de 59 y determinó al 31 de
diciembre, un logro de 45, ubicando al indicador en un porcentaje de cumplimiento
de 76,3% respecto a lo programado, lo que lo ubica en un avance crítico con
ascendencia a normal. Es oportuno señalar, de acuerdo con lo expresado por la
Secretaría de Salud en el Plan Indicativo, que este índice, mientras más se acerca
a 100, expresa una mejor situación ambiental, igualmente se plantea que “su valor
disminuyó principalmente por el aumento de los años de vida perdidos y por la
excedencia de los límites permisibles de las mediciones de ozono en la ciudad”
(Plan indicativo. Pág. 48).
El indicador asociado a “lesiones autoinfligidas intencionalmente-suicidio” programó
una meta para la vigencia 2020 de 6,8, sin embargo, reportó un dato al 31 de
diciembre de 7,31, lo que expresa un avance crítico frente a la problemática
abordada por el indicador en mención y la dificultad en términos de la transformación
de la situación negativa que expresa este dato. En similar sentido, el indicador
denominado “Tiempo promedio de la atención prehospitalaria en caso de urgencias,
emergencias y desastres para el triage I y II” programó para la vigencia 2020 un
estimado de tiempo valorado en 14 minutos, no obstante, al 31 de diciembre reportó
16 minutos; para lo que la Secretaría anota que: “Con referencia al tiempo de
atención se observó aumento en los tiempos debido a que aumento las emergencias
médicas para el año 2020 por pandemia con pacientes respiratorios (Covid-19 o
sospechosos) lo que implicó que el personal debía colocarse vestidos y elementos
de bioseguridad para la atención” (Plan Indicativo. Pág. 49).
Con relación a los indicadores de producto para el programa “Medellín me cuida:
Salud”, de los seis establecidos, cuatro expresan un avance normal, es decir, se
encuentran por encima del 91%, uno de ellos presenta un avance crítico y el último
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De acuerdo con lo planteado en el Plan Indicativo el término Sentido hace referencia a la tendencia deseada
del indicador, que bien puede ser creciente o decreciente. Para el indicador de referencia, la tendencia
deseada es decreciente, por tanto, el logro respecto a la meta se refleja en cero, dado que se busca reducir la
tasa de suicidios por cada 100 mil habitantes.
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se enmarca en un avance crítico con ascendencia a normal: “Cobertura en las
acciones de prevención y detección temprana de enfermedades no transmisiblesENT” programó una meta para la vigencia 2020 de 13, expresando un logro al 31
de diciembre de 4,32 con lo que alcanza un cumplimiento de 32,2%. Finalmente, el
indicador “Coberturas administrativas de vacunación con DPT: tres dosis en
menores de un año” fijó una meta para la vigencia de 95 con un resultado al 31 de
diciembre de 82,4 expresando con ello un cumplimiento parcial con valor porcentual
de 86,7.
Con relación al programa “Tecnologías en salud, gestión de información y del
conocimiento” los tres indicadores que se contemplan para la vigencia 2020, son
consistentes con lo programado. Por su parte, el programa “Vigilancia en salud”
examina cinco indicadores, de los cuales cuatro expresan un tipo de avance normal,
por encima de 91% y uno muestra un estado de avance crítico: “Protocolos de
vigilancia en salud implementados” el cual programó una meta para la vigencia de
80 y reportó un logro de 15, con lo que expresa un cumplimiento del 18,8%. Frente
a esto la Secretaría de Salud expone que “durante el año 2020 no se contó con
recursos para esta actividad”.
En el programa Salud ambiental, se determinan tres indicadores de producto de los
cuales dos son consistentes con la meta programada y uno expresa un tipo de
avance crítico con ascendencia a normal, este último es denominado “Plan de
adaptación en salud al cambio y variabilidad climática formulada e implementada”,
que traza una meta para la vigencia 2020 de 30 y expresa un logro al 31 de
diciembre de 20, lo que lo ubica en un nivel porcentual de 66,7 ante lo que la
Secretaría de salud aclara que para la vigencia no contó con recursos dirigidos al
cumplimiento de esta meta.
El programa “Infraestructura, equipamientos y acceso a los servicios de salud” se
mide a partir de ocho indicadores, de los cuales se identifica que siete de ellos son
consistentes con la meta programada y el indicador “Déficit de cobertura del régimen
subsidiado certificado por el Ministerio de Salud” expresa un su logro ND (No
disponible) para lo que la Secretaría de Salud plantea que el déficit de cobertura es
un dato certificado por el Ministerio de Salud y se genera en marzo de cada año.
Por último, el programa “Medellín vive el deporte, la recreación y la actividad física”
recoge cinco indicadores de producto de los cuales tres presentan un tipo de avance
normal, uno expresa un avance crítico con ascendencia a normal y el último un
avance crítico: “Personas que participan en las estrategias de las escuelas
populares del deporte” fija una meta para la vigencia 2020 de 38.700 y expresa un
logro al 31 de diciembre de 33.127 lo que muestra un cumplimiento parcial del
85,6%. En el mismo sentido, el indicador “Personas atendidas con actividades
deportivas” traza una meta para 2020 de 59.906 expresando un logro al 31 de
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diciembre de 29.749, ubicando con ello el indicador en la categoría No cumple, con
un valor porcentual del 49,7%.
En síntesis, del componente “Comunidades, cuerpos y mentes saludables” se
identifica que, de 53 indicadores, articulando los de resultado y los de producto,
cinco presentan un avance crítico con ascendencia a normal y cinco se encuentran
en estado crítico. Estos datos ayudan a comprender el peso porcentual del
componente al interior de la línea en comparación con las otras que recoge el Plan
de Desarrollo, y que incide directamente en el porcentaje de cumplimiento de la
línea estratégica (78%).
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Línea 4. Ecociudad
“Destaco los importantes avances en la dirección de la ECOciudad, con el proyecto de Metro de la 80 como mecanismo
de cambio modal y electrificación del transporte, el esfuerzo
para apoyar a los transportadores colectivos para que migren
a vehículos eléctricos; así mismo la Zona Urbana de Aire
protegido es un paso en la dirección adecuada, ojalá puedan
comenzar a formularse más zonas con estas características.
Sería importante poder avanzar en otros corredores masivos,
como poner en operación el Metroplús en el sur, con buses
eléctricos.” (Consulta Ciudadana. CTP.2021)

La línea 4 Ecociudad es planteada en el PDM como respuesta al reto enmarcado
en el manejo del medio ambiente inteligente y sostenible. Aborda cinco
componentes, de los cuales tres presentan un avance consistente con la meta
programada, en tanto su valoración porcentual los ubica por encima de 91, y dos de
ellos muestran un avance crítico con ascendencia a normal recogiendo temáticas
relacionadas con Movilidad sostenible e inteligente y Urbanismo ecológico.

Gráfico 7 Componentes de la línea Ecociudad
Fuente: Construcción propia con información aportada por el Departamento Administrativo de Planeación

En el componente Movilidad sostenible e inteligente se identifican cinco programas,
nueve indicadores de resultado y 36 indicadores de producto. Con relación a los
indicadores de resultado asociados al componente, se identifica que ocho de ellos
son consistentes con la meta trazada para la vigencia, lo que presenta un avance
de cumplimiento normal. Contrario a esto, el indicador “Tiempos de respuesta a
accidentes de tránsito” presenta un estado de avance crítico, en tanto fijó para la
vigencia 2020 un estimado de 22,58 minutos y, registró al 31 de diciembre de la
anualidad analizada 25,56 minutos; con ello la valoración porcentual se estima en
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cero (0) ante lo cual la Secretaría de Movilidad señala que “En este valor inciden
factores imprevisibles como: cantidad de agentes de tránsito en servicio, número de
incidentes, congestión de tránsito, la distancia del lugar de los incidentes o puntos
de fácil o difícil acceso, entre otros, aspectos que inciden en los tiempos de
respuesta” (Plan indicativo. Pág.83).
El programa “Movilidad con tecnologías más limpias y nuevas tendencias” retoma
ocho indicadores de producto de los cuales cinco no programan meta para la
vigencia en análisis, dos presentan un avance normal en términos de cumplimiento
de acuerdo con la meta fijada y el indicador “Tramo 1 del sistema metro de la 80
construido” da cuenta de un estado de avance crítico, al programar una meta de 5
para 2020 y reportar al 31 de diciembre un logro de cero, ante lo que la Secretaría
de Infraestructura Física aclara que “No se presenta avance físico, el convenio con
la Nación se celebró el 30 de noviembre de 2020, a partir de este se terminarán de
desarrollar los diseños de la fase III” (Plan Indicativo. Pág. 84)
Con relación al programa “Medellín caminable y pedaleable”, se presentan 13
indicadores de producto de los cuales 12 son consistentes con la meta programada
para la vigencia, mientras el indicador “Ciclo infraestructura urbana mantenida” que
fija una meta de 36 kilómetros para el 2020 solo logra consolidar al 31 de diciembre,
17 kilómetros, lo que indica un estado de avance crítico soportado en un
cumplimiento del 47,2%.
Para el programa “Movilidad segura e inteligente con innovación y tecnología”
retoma seis indicadores de producto que en su totalidad son consistentes con lo
programado para la vigencia. Por su parte, el programa “Infraestructura para la
movilidad sostenible e incluyente”, se sustenta en siete indicadores de producto,
donde se identifica que cinco de ellos presentan un avance normal, es decir, por
encima del 91% y dos de ellos presentan un nivel de avance crítico: “Vía urbana
mantenida” con un cumplimiento de 4,9% programó para la vigencia 2020, 458
kilómetros y reportó a diciembre 31, 22,6 kilómetros. En este mismo sentido, desde
el indicador “Vía terciaria mantenida” proyectó para la vigencia 2020, 80 kilómetros
y reportó al 31 de diciembre 3,72 kilómetros, lo que ubica el nivel porcentual del
indicador en 4,7. Frente al dato expuesto es oportuno resaltar que la Secretaría de
Infraestructura Física, responsable de este reporte, no entrega en sus
observaciones información que permita comprender la distancia de lo programado
respecto a lo logrado.
Para finalizar el análisis del componente Movilidad sostenible e inteligente, el
programa “Transformación cultural para la movilidad sostenible y segura” relaciona
dos indicadores de producto que presentan un avance normal y son consistentes
con la meta programada para la vigencia 2020.
En términos del componente urbanismo ecológico se identifican seis programas,
nueve indicadores de resultado y 46 indicadores de producto. Con relación a los
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indicadores de resultado asociados al componente, seis de ellos son consistentes
con la meta trazada para la vigencia, lo que presenta un avance de cumplimiento
normal. Contrario a esto, el indicador “Espacio público efectivo generado” presenta
un estado de avance crítico con ascendencia a normal, en tanto fijó para la vigencia
2020 un estimado de metros cuadrados 77.771,25 y, registró al 31 de diciembre de
la anualidad analizada 59.366, ubicando con ello su valoración porcentual 79,4.
En el sentido de lo antes planteado, se evidencia también que dos indicadores de
resultado presentan un tipo de avance crítico: “Espacio público regulado por medio
de autorizaciones a venteros informales para la ocupación temporal” trazó una meta
para la vigencia 2020 de 7.900 metros cuadrados, y expresó un logro a diciembre
31 de 1.716, lo que muestra un cumplimiento de 21.7% para lo que la Secretaría de
Seguridad y Convivencia aclara que “no se cumple la meta toda vez que durante el
desarrollo de las actuaciones administrativas cambiaron el marco jurídico aplicable
que hicieron lento el proceso de expedición, no obstante se encuentran proyectadas
pero no se pudieron notificar antes del 21/12/2020” (Plan Indicativo. Pág. 99). Así
mismo el indicador “Nuevos hogares que superan el déficit cuantitativo de vivienda”
que corresponde a viviendas entregadas en modalidad nueva y usada, trazó una
meta para la vigencia 2020 de 940 y expresó un logro a diciembre 31 de 467, es
decir, su cumplimiento porcentual es de 49,7 respecto a la meta trazada.
Pasando al análisis de los indicadores de producto asignados a cada programa, se
evidencia que para el programa “Renovación urbana integral, transformación
territorial y protección a moradores” se relacionaron seis indicadores de producto,
que expresan consistencia con la meta trazada y por tanto su cumplimiento
corresponde a un tipo de avance normal.
Condición diferente se presenta en el programa “Espacio público para el disfrute
colectivo y la sostenibilidad territorial” donde se relacionan 14 indicadores de
producto de los cuales 10 son consistentes con la meta trazada para la vigencia
2020, uno de ellos presenta un estado de avance crítico con ascendencia a normal:
“Superficies intervenidas con arte urbano para la cualificación del paisaje” en tanto
proyecta para la vigencia 2020 la intervención de 4500 metros cuadrados,
alcanzando al 31 de diciembre un desarrollo de 3.553, en este sentido, su
cumplimiento se estima en 79% para la vigencia. Los tres indicadores restantes
expresan un estado de avance crítico: “Mantenimientos y adecuaciones realizadas
a la infraestructura para el deporte, la recreación y la actividad física” proyectó para
la anualidad en análisis una meta de 25, sin embargo, el reporte al 31 de diciembre
corresponde a 0. No obstante, vale resaltar frente a esto que el INDER plantea que
debido a la situación generada por el Covid-19, se presentaron modificaciones en
los cronogramas contractuales y por tanto en su ejecución. (Plan indicativo. Pág.
102)
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Para finalizar con el análisis de los indicadores críticos, se evidencia que “Espacio
público mantenido” trazó para la vigencia 2020 la ejecución de 975.000 metros
cuadrados, logrando un desarrollo efectivo de 154,065 lo que concluye su ejecución
para la anualidad en 15,8%. Por su parte, el indicador “Etapa 1 Parque del Norte
construida” programó para la vigencia un porcentaje de avance del 5, no obstante,
el reporte al final del año lo fijó en 0% al no alcanzar ningún tipo de avance físico.
Pasando al programa “Centralidades y equipamientos para el desarrollo”, se
identifican tres indicadores de producto con un tipo de avance normal, es decir, su
porcentaje de cumplimiento a diciembre 31 se ubica por encima del 91%. Esta
condición se repite para el programa “Gestión del riesgo de desastres del medio
ambiente y adaptación al cambio climático”, donde se reportan seis indicadores de
producto de los cuales cinco que son consistentes con la meta fijada para la vigencia
2020, con excepción del indicador asociado a la “Política pública de gestión del
riesgo de desastres implementada integralmente” que programa un porcentaje para
la vigencia de 40% y expresa un logro a diciembre 31 de 36,05%, lo que lo ubica en
un tipo de avance crítico con ascendencia a normal con un cumplimiento del 90,1%.
Pasando al programa “Vivienda, hábitat sostenible y mejoramiento integral de
barrios” se evidencia que, de los 13 indicadores de producto programados, 11 de
ellos son consistentes con la meta trazada para la vigencia 2020. Por su parte,
“Hogares beneficiados con adquisición de vivienda - sector público” programó una
meta para 2020 de 940 y reportó un logro al 31 de diciembre de 260, expresando
con ello un cumplimiento del 27,7% lo que ubica a este indicador en un estado
crítico. Por su parte “Bienes fiscales saneados y titulados” proyectó una meta de
357 para la vigencia y reportó a diciembre 31 un total de 219, con lo que se establece
un cumplimiento del 61,3% y lo ubica en la categoría de cumplimiento parcial.
Por último, el programa “Gestión de la infraestructura verde” reporta cinco
indicadores de producto de los cuales tres presentan un tipo de avance normal, es
decir, que su cumplimiento es superior al 91%, y dos de ellos muestran un avance
crítico con ascendencia a normal: “Corredores verdes cualificados para la
conectividad ecológica” programó una meta para la vigencia 2020 de 2.000.000 y
reportó al 31 de diciembre un logro estimado en 1.711.713 expresando con ello, un
cumplimiento del 85,6%. Finalmente, el indicador “Arboles nuevos plantados en el
municipio” programó una meta de 105.000 para la anualidad analizada y reportó un
logro de 84.703 expresando un cumplimiento de 80,7%. Con relación a estos datos
la Secretaría del Medio Ambiente explica que por motivos de la contingencia
generada por el Covid-19 la ejecución del contrato debió ampliarse hasta el 31 de
enero de 2021, fecha en la que se espera cumplir con las metas programadas.
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Línea 5. Gobernanza y Gobernabilidad
“Si nos siguen permitiendo acceder a participar con
incidencia,
podremos
lograr
resolver
tantas
situaciones difíciles para todas y todos. Así
lograremos salir adelante” (Consulta Ciudadana.
CTP.2021)

La línea 5 Gobernanza y Gobernabilidad, es planteada en el PDM como respuesta
al reto enmarcado a las sinergias entre lo estatal y lo ciudadano. Aborda seis
componentes de los cuales cuatro presentan un avance consistente con la meta
programada en tanto su valoración porcentual los ubica por encima de 91 en
perspectiva de la metodología semáforo, y dos de ellos muestran un tipo de avance
crítico con ascendencia a normal, es decir, su desarrollo porcentual es igual o
inferior a 90 y mayor a 51. Para comprender el comportamiento de los componentes,
es preciso revisar los indicadores de resultado programados y los indicadores de
producto orientados al cumplimiento de cada uno de los programas que nutren
ambos componentes.

Gráfico 8 Componentes de la línea Gobernanza y gobernabilidad
Fuente: Construcción propia con información aportada por el Departamento Administrativo de Planeación

Para el componente de “Paz, víctimas y justicia” se identifican cuatro programas,
seis indicadores de resultado y 27 indicadores de producto. Con relación a los
indicadores de resultado asociados al componente, tres de ellos son consistentes
con la meta trazada para la vigencia, lo que presenta un avance de cumplimiento
normal. Contrario a esto, el indicador “Adolescentes infractores con proceso de
seguimiento judicial al tratamiento de drogas culminado” presenta un estado de
avance crítico con ascendencia a normal, al fijar para la vigencia 2020 un estimado
de 72% y registrar, al 31 de diciembre de esta anualidad un logro de 46,85 para lo
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que se establece un cumplimiento de 65%. En este mismo sentido, el indicador
“Personas pospenadas atendidas que logran un emprendimiento ocupacional o que
son contratadas en oferta laboral” programa una meta para la vigencia de 45% sin
embargo, reporta un logro al 31 de diciembre de 40%, condición que expresa un
cumplimiento del 88,9% y que ubica al indicador en un estado de avance crítico con
ascendencia a normal. En igual valoración se encuentra el indicador “Oportunidad
en la atención en el servicio de Justicia Cercana al ciudadano” que establece una
meta del 67,5% para la vigencia y reporta un logro a diciembre del 54%, lo que
refleja un cumplimiento del indicador de 80%.
Por otra parte, con relación al programa “Institucionalidad para la paz y acceso a la
justicia” se plantean nueve indicadores de producto de los cuales siete son
consistentes con la meta trazada, es decir, su porcentaje de cumplimiento es
superior al 91%. Los dos indicadores restantes muestran un porcentaje que los
ubica en la categoría de cumplimiento parcial: “Intervenciones a familias en
prevención y atención de la violencia intrafamiliar” que fija una meta para la vigencia
2020 de 20.000 y reporta una cantidad de al 31 de diciembre de 14.408, expresando
con ello un cumplimiento de 72%. Por su parte “Procesos en la Inspección de
protección animal tramitados, programa una meta para la vigencia 2020 de 82 y
reporta un logro al 31 de diciembre de 30,84, dato que ubica el cumplimiento en
37,6%. Vale resaltar que, tanto la Secretaría de Seguridad y Convivencia como la
Secretaría de Gobierno, afirman haber visto afectado el cumplimiento del indicador
debido a las medidas impuestas debido al Covid-19.
En perspectiva del programa garantías diferenciales para las víctimas, se identifica
que, de los siete indicadores de productos programados para la vigencia, seis de
ellos presentan un estado de avance normal, por encima del 91%. El indicador
restante, que presenta un estado de avance crítico con ascendencia a normal,
corresponde a “Familias víctimas del desplazamiento forzado retornadas y/o
reubicadas de forma voluntaria” en la medida en que traza una meta para la vigencia
2020 de 400, y reporta un logro al 31 de diciembre de 300, estableciendo un
cumplimiento de lo programado del 75%.
El programa “Memoria histórica, construcción de paz y superación del conflicto”
recoge ocho indicadores de producto de los cuales seis muestran un nivel de avance
normal, por encima del 91%. Los dos indicadores restantes muestran un estado de
avance crítico con ascendencia a normal y corresponden a “Participantes en
estrategias educativas implementadas en clave de las Garantías de No Repetición”
que programa una meta para la vigencia de 21.446 y reporta un logro al 31 de
diciembre de 18.369 lo que establece un cumplimiento del 84,4%. “Hombres,
mujeres y personas LGTBI privadas de la libertad y pospenadas atendidas por el
programa de intervención social en cárceles” fija una meta para la vigencia 2020 de
1.350 y reporta un logro al 31 de diciembre de 1.020, para lo que se establece un
cumplimiento porcentual de 75,6.
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Por último, el programa “Promoción y protección de los derechos humanos” plantea
tres indicadores de producto de los cuales, dos reportan un cumplimiento pleno a
diciembre 31, condición que establece un tipo de avance normal. A diferencia de
esto, el indicador “Autoridades y organizaciones sociales de desaparición y
desaparición forzada acompañadas en la identificación y/o entrega de cuerpos
humanos de personas no identificadas y personas identificadas no reconocidas” que
traza para la vigencia 2020 una meta de 100 reporta al 31 de diciembre un logro de
0% dato consistente con un tipo de avance crítico. No obstante, vale señalar que la
Secretaría de Inclusión Social, Familia y Derechos humanos, plantea en la
observación de este indicador que se han activado 193 rutas de búsqueda en la
urgencia. (Plan Indicativo. P.ag. 193)
En términos del componente “Planeación, articulación y fortalecimiento territorial” se
identifican seis programas, 11 indicadores de resultado y 29 indicadores de
producto. Con relación a los indicadores de resultado asociados al componente, es
notable que en su totalidad estos son consistentes con la meta trazada para la
vigencia: todos muestran un tipo de avance normal con relación a lo programado y
su ejecución porcentual es superior al 91. Caso similar se presenta con los 14
indicadores de producto asociados a los programas “Planeación territorial para el
desarrollo”, “Planeación y presupuestos sensibles para la perspectiva de género”,
“Información para la planeación” y “Alianzas territoriales para la gestión de la
migración poblacional”.
Por su parte el programa “Sinergias territoriales para el futuro de Medellín” reúne
cinco indicadores de producto de los cuales cuatro dan cuenta de un tipo de avance
normal, igual o superior al 91%. No obstante, el indicador “Recursos de
cofinanciación establecidos entregados” programó una meta de 100 para la vigencia
2020 y reportó un avance de 0%. Como observación al reporte, la Secretaría de
Hacienda plantea que “Es necesario trasladar la meta de este indicador para el año
2021 por lo siguiente: Este indicador comprende el apoyo financiero al Convenio
0583 de 1996, cuyo objeto es: "Cofinanciar la construcción del proyecto de
comunicación vial entre los valles de Aburrá y el río Cauca también denominado
variante Medellín – Santa Fe de Antioquia". Este convenio se encuentra en proceso
de cierre y liquidación para culminar con las actividades inherentes a impactos
ambientales, contractuales, prediales y judiciales que están a cargo de las entidades
que hacen parte del convenio. El convenio fue prorrogado hasta el 30 de diciembre
de 2021, conforme al otrosí 41”. (Plan Indicativo. Pág. 143)
Por último, para concluir la revisión de los datos por componente y programa de
acuerdo con la valoración porcentual del cumplimiento en perspectiva de la
metodología semáforo, se tiene que el programa “Control territorial y gestión
catastral” retoma 10 indicadores de producto de los cuales siete presentan un tipo
de avance normal, igual o superior a 91% y, los dos indicadores restantes dan
cuenta de un tipo de avance crítico con ascendencia a normal: “Revisión y
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seguimiento a obras licenciadas en la Ciudad” traza una meta para la vigencia 2020
de 2.000 y reporta al 31 de diciembre un cumplimiento de 1.398 lo que establece un
avance de 69,9%. Así mismo, el indicador “Servicio de estratificación
socioeconómica” programa una meta para la vigencia de 6250 y reporta un logro al
31 de diciembre de 5486 lo que refleja un cumplimiento de 87,8%.
En síntesis, de acuerdo con el acercamiento a los insumos realizado para las cinco
líneas, 28 componentes y 105 programas del Plan de Desarrollo Medellín Futuro
2020-2023, el comportamiento de los indicadores conforme a las metas trazadas se
resume en el siguiente gráfico:

Gráfico 9 Comportamiento de los indicadores según la metodología semáforo para la vigencia 2020

En perspectiva de la metodología semáforo implementada para el proceso de
comprensión de los datos, se evidencia que de los 810 indicadores programados
para el seguimiento al PDM, 557 presentan un tipo de avance normal (Igual o
superior al 91%); 52 dan cuenta de un avance crítico con ascendencia a normal
(entre 51% y 90%); y 51 muestran un estado de avance crítico (inferior a 51%); para
138 indicadores su estado corresponde a N/A (no aplica) en su mayoría porque no
programaron meta para la vigencia 2020 y 12 refieren que el estado del indicador
es N/D (No disponible) en tanto en el dato proviene de fuentes externas (Ministerios,
Dane, Cámara de Comercio) y su publicación no es consistente con las fechas del
reporte para el Plan Indicativo.
Con referencia específica a los 51 indicadores que muestran un cumplimiento anual
igual o inferior a 51% para los que la metodología implementada asigna un estado
de avance crítico, y los ubica en la categoría No Cumple, se establece que cuatro
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de ellos se integran la línea 1 Reactivación Económica y Valle del Software, seis
hacen parte de la línea 2 Transformación Educativa y Cultura, 12 responden a la
línea estratégica 3 Medellín me cuida, 18 están asociados a la línea 4 Ecociudad, y
11 corresponden a la línea 5 Gobernanza y Gobernabilidad.
Nombre Línea

Nombre Indicador

Centros del Valle del Software creados y
Reactivación Económica y Valle del Software puestos en funcionamiento
Distrito Futuro para la transición como
espacio de intervención urbano tecnológica
Reactivación Económica y Valle del Software diseñado, formulado e implementado
Empresas exportadoras acompañadas que
Reactivación Económica y Valle del Software acceden a más mercados
Docentes de inglés de instituciones
educativas oficiales clasificados en inglés
Reactivación Económica y Valle del Software B2 o superior según Marco Común Europeo
Brecha en la clasificación de planteles en
categorías A y A+ en Saber 11 entre
Transformación Educativa y Cultural
establecimientos oficiales y no oficiales
Tasa de deserción total en edad escolar del
Transformación Educativa y Cultural
sector oficial
Establecimientos educativos adecuados
Transformación Educativa y Cultural
físicamente para jornada única
Programas de educación superior
Transformación Educativa y Cultural
articulados con media técnica
Establecimientos educativos oficiales
Transformación Educativa y Cultural
intervenidos según APP y Ley 21 de 1982
Puntos de enlace a internet instalados en
Transformación Educativa y Cultural
instituciones educativas del sector oficial
Protocolos de vigilancia en salud ambiental
Medellín me Cuida
implementados
Personas atendidas con actividades
Medellín me Cuida
deportivas
Mortalidad por lesiones auto infringidas
Medellín me Cuida
intencionalmente – suicidio
Cobertura en las acciones de prevención y
detección temprana de las enfermedades no
Medellín me Cuida
transmisibles-ENT
Tiempo promedio de la atención
prehospitalaria en caso de urgencias,
Medellín me Cuida
emergencias y desastres para triage I y II
Mujeres víctimas de violencias basadas en
género y/o en riesgo atendidas por los
mecanismos de la Secretaría de las
Mujeres, que activan rutas de protección,
Medellín me Cuida
salud y/o justicia
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Cumplimiento
Anual
0%
0%
30%
21%
0%
0%
0%
40%
0%
0%
19%
50%
0%
33%
0%

40%

Nombre Línea

Medellín me Cuida
Medellín me Cuida

Medellín me Cuida

Medellín me Cuida
Medellín me Cuida
Medellín me Cuida
Ecociudad
Ecociudad
Ecociudad
Ecociudad
Ecociudad
Ecociudad
Ecociudad
Ecociudad
Ecociudad
Ecociudad
Ecociudad
Ecociudad
Ecociudad
Ecociudad
Ecociudad
Ecociudad
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Nombre Indicador
Desnutrición crónica (estatura baja para la
edad) en menores de 5 años que asisten al
programa de crecimiento y desarrollo
Tasa de trabajo infantil
Desnutrición global (peso bajo y muy bajo
para la edad) en menores de 5 años que
asisten al programa de crecimiento y
desarrollo
Desnutrición aguda (peso bajo y muy bajo
para la estatura) en menores de 5 años que
asisten al programa de crecimiento y
desarrollo
Hogares que se perciben con inseguridad
alimentaria
Personas beneficiadas para ingreso a los
parques norte y Juan Pablo II
Tramo 1 del Sistema Metro de la 80
construido
Ciclo infraestructura urbana mantenida
Tiempos de respuesta a incidentes de
tránsito
Vía urbana mantenida
Vía terciaria mantenida
Estación de transferencia de residuos
sólidos puesta en marcha
Luminarias LED en el sistema de alumbrado
público e iluminación ornamental del
Municipio
Viviendas nuevas conectadas a soluciones
de saneamiento, con énfasis en la ruralidad
Empresas acompañadas en buenas
prácticas de producción y consumo
sostenible
Plan para recuperación del lago del Parque
Norte formulado
Quebradas intervenidas ambientalmente
Hogares beneficiados con adquisición de
vivienda - sector público
Nuevos hogares que superan el déficit
cuantitativo de vivienda
Espacio público regulado por medio de
autorizaciones a venteros informales para la
ocupación temporal
Etapa 1 Parque del Norte construida
Espacio público mantenido

Cumplimiento
Anual
0%
0%

0%

0%
0%
0%
0%
47%
0%
5%
5%
0%
31%
29%
0%
0%
14%
28%
50%
22%
0%
16%

Nombre Línea

Ecociudad
Ecociudad
Gobernanza y Gobernabilidad

Gobernanza y Gobernabilidad
Gobernanza y Gobernabilidad
Gobernanza y Gobernabilidad
Gobernanza y Gobernabilidad
Gobernanza y Gobernabilidad
Gobernanza y Gobernabilidad
Gobernanza y Gobernabilidad
Gobernanza y Gobernabilidad

Gobernanza y Gobernabilidad
Gobernanza y Gobernabilidad

Nombre Indicador

Cumplimiento
Anual

Mantenimientos y adecuaciones realizadas
a la infraestructura para el deporte, la
recreación y la actividad física
Hogares de la zona rural que se perciben
con inseguridad alimentaria
Intervenciones efectuadas a servidores
públicos para la seguridad y salud en el
trabajo
Autoridades y organizaciones sociales de
desaparición y desaparición forzada
acompañadas en la identificación y/o
entrega de cuerpos humanos de personas
no identificadas y personas identificadas no
reconocidas
Procesos en la Inspección de protección
animal tramitados
Índice de victimización en Medellín
Denuncias por extorsión
Infraestructuras físicas para la seguridad y
justicia diseñadas
Victimización de violencias contra las
mujeres
Solicitudes de medida de protección por
violencia intrafamiliar otorgadas
Victimización por extorsión
Ciudadanos participantes en ejercicios de
Planeación del desarrollo local y
Presupuesto Participativo que inciden en el
desarrollo de su territorio
Recursos de cofinanciación establecidos
entregados

Tabla 2 Indicadores del PDM vigencia 2020 con un tipo de avance crítico, según la metodología Semáforo.
Fuente: Construcción propia con información aportada por el Departamento Administrativo de Planeación
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0%
0%
0%

0%
38%
0%
21%
48%
0%
23%
0%

24%
0%

La voz del CTP en el cumplimiento del PDM ¿qué dicen los sectores?
Juventud
Consejera Karen Yiseth Rivera Hernández
Si bien el Plan de Desarrollo Municipal aborda un componente para las juventudes
donde se implementan proyectos de inversión pública en los territorios, en el
ejercicio implementado desde el Consejo Territorial de Planeación y en los
diferentes escenarios de discusión propiciados por las juventudes, se perciben
sensaciones de exclusión en términos de los lenguajes técnicos implementados en
la producción de los resultados, y en el tipo de mediciones que se utilizan, en tanto
corresponden de manera amplia a datos porcentuales que no logran dar cuenta del
impacto y las transformaciones de las realidades. La población joven hace un
llamado hacia una lectura de la realidad que permita que el Plan de Desarrollo
Municipal sea concebido como un instrumento cercano al ciudadano, fundamentado
en las cotidianidades de la vida, que son intervenidas por la acción pública, como
expresión testimonial del dato.
La percepción de exclusión que circunda los territorios rurales suscita inquietudes
en los jóvenes y, en este sentido señalan el valor que aportaría a su desarrollo que
la tecnología, el acceso, la recreación, el transporte y todos los atributos que aportan
a la calidad de vida, se dieran en igual proporción y con similar interés en áreas
urbanas y rurales.
Por otra parte, si bien se expresa valoración por las iniciativas institucionales que
buscan implementar acciones tendientes al bienestar de esta población, se
identifica que el acompañamiento en algunos procesos es fragmentado; así se
plantea para el programa Hábitat Joven y específicamente desde la estrategia
“Terrestres” que se difunde en la población como una posibilidad para la generación
de seguridad alimentaria en las familias, sin embargo, al ponderar los insumos y los
espacios disponibles, se evidencia insuficiencia para la consecución del propósito
con el cual se difunde la iniciativa desde la institución en la comunidad. En este
sentido se hace un llamado a la coherencia entre el propósito aspiracional y el
sentido práctico que posibilita el presupuesto y el recurso en las comunidades.
En términos de los apoyos tecnológicos necesarios para continuar los procesos
académicos, laborales e incluso sociales de la población joven, predomina la
percepción de no haberlos recibido. En igual sentido, se expresa preocupación por
el enfoque territorial del que carecen algunas estrategias tales como Clubes
Juveniles y Sello Joven donde se manifiestan inquietudes en relación con la
disminución del número de ganadores.
En síntesis, si bien el componente de juventudes expresa un cumplimiento del 98%
para la vigencia 2020, hay una población crítica que difiere de lo que expone el dato.
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No obstante, considera que la administración municipal está a tiempo de enfocar
acciones concretas hacia procesos de mejora que aporten mayor consistencia y
permanencia en el tiempo, de modo que, sea posible consolidar procesos que
estabilicen e incluso incidan de manera positiva en la generación de condiciones de
bienestar para los jóvenes urbanos y rurales de Medellín.

Adulto Mayor
Consejera Gloria Patricia Rúa Montoya
Es de anotar que, desde el análisis realizado en el año 2019 al Programa de
Gobierno y al Anteproyecto del Plan de Desarrollo, con intervenciones ante el
Concejo de Medellín, se expresó que este instrumento de planeación no es
incluyente con la población de personas mayores, y que esta sigue siendo
considerada un grupo minoritario. En este sentido se cree necesario que las
personas mayores se visibilicen en todas las estrategias del plan, es decir, no es
una manifestación de equidad que sólo se incluyan en el componente
“Recuperemos lo social”, teniendo en cuenta que los adultos mayores son actores
relevantes para el aprendizaje y aportantes para la incidencia, por lo que precisan
ser visibilizados en cada una de las líneas.
Referido a las líneas estratégicas ECOCIUDAD Y GOBERNANZA –
GOBERNABILIDAD, puede decirse que el sector de personas mayores, de manera
indirecta se encuentra inmerso en ambas en la medida en que su gestión incluye a
toda la ciudadanía y el impacto de las acciones se refleja en todos los habitantes en
general. Sin embargo, cuando se revisan las líneas de manera específica, no es
clara una inclusión asertiva de las personas mayores. Pareciera, entonces,
discriminatorio el hecho de no promover la inclusión con nombre propio “Personas
Mayores” en el Plan, condición que sí se observa en grupos poblacionales como
Niños, Niñas y Adolescentes, Jóvenes y Mujeres, que, por fortuna, lograron
espacios concretos en el Plan de Desarrollo MEDELLÍN “FUTURO”.
La pandemia generó un movimiento de reconocimiento de las Personas Mayores
con un enfoque de necesidades, que conllevó el confinamiento total de las Personas
Mayores de 70 años y que fue interpretado en dos sentidos: el primero, como un
reconocimiento a la necesidad de cuidar y proteger a los mayores, pero, además,
como un reto a la autonomía y a las capacidades de las personas. El enfoque de
necesidades, que ha surgido con mayor fuerza, ha minado, en cierto sentido la
capacidad de toma de decisiones y de autonomía. Se entiende que el enfoque del
cuidado está separado por una delgada línea que puede cruzarse hasta llevar al
desconocimiento de los derechos de las personas mayores.
En la actualidad, la población adulta mayor participa de la oferta institucional de la
Secretaría de Inclusión Social, Familia y Derechos Humanos y de la Secretaría de
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Participación que se han volcado a la población mayor con acciones puntuales en
reconocimiento de derechos y fortalecimiento. Pero en otras estrategias sería
importante conocer lo que puede ofertarse a las personas mayores desde otros
escenarios, procurando enriquecer la formación, el fortalecimiento y el
empoderamiento de este grupo poblacional a fin de integrarse y lograr acrecentar el
empoderamiento de este grupo poblacional en los procesos de planeación y
construcción del territorio.
El cumplimiento general de los indicadores, planteado en el plan indicativo no refleja
la inequidad que puede presentarse, en tanto es importante reconocer la existencia
de territorios catalogados como de estratos altos, que no requieren ciertos
programas o acciones, y que desconocen la realidad de necesidades aún en medio
de la aparente “riqueza”. A veces lo expresado en el papel dista de la realidad de
los territorios.
Medellín es una ciudad desigual en lo urbano y en lo rural y es claro que la
desigualdad, para ser resuelta requiere de procesos largos. Se hace necesaria una
real interlocución y de articulación de los territorios con la institucionalidad para
detectar situaciones de vulnerabilidad y poder caracterizarlas como insumos para la
ejecución de programas específicos del Plan de Desarrollo.
Frente a la afiliación al sistema de salud, que tiene un indicador cumplido del 100%,
cabe preguntar si la totalidad de la población mayor se encuentra realmente afiliada
y cuenta con acceso a la atención en salud. Sería interesante conocer datos más
concretos, ya que se ha constatado en el trabajo en los territorios, que no todas las
personas mayores están debidamente afiliadas al sistema de salud (régimen
subsidiado).
Con respecto al indicador “Personas que perciben un aumento de su bienestar a
través de la participación en los programas” del INDER, que tiene un cumplimiento
del 108% y un avance para el cuatrienio del 27,2%, surge la inquietud acerca de
cómo se midió el incremento del bienestar en la encuesta mencionada. Esto es
importante en la medida en que desde el cabildo se han recogido inquietudes en
todos los territorios relacionados con la inconformidad con el manejo que se ha dado
al programa CANAS AL AIRE.
Frente al indicador de “Política de salud bucal implementada” (109%) se precisa
contar con un dato acerca de cómo se cumplió este indicador de manera específica
en las personas mayores. En el mismo sentido, se ha ce un llamado a la
institucionalidad en lo relacionado con la salud visual en las personas mayores en
tanto se tiene el concepto de que estos servicios deben ser suplidos por las EPS, lo
cual se convierte en expresión de un círculo vicioso considerando que aún hay
personas que no están afiliadas a los servicios de salud.
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La línea MEDELLIN ME CUIDA, ha avanzado en un 20% con relación al 26%
programado para la vigencia 2020, condición que evidencia la necesidad de un
avance porcentual importante del 80% durante los tres siguientes años de gobierno,
y cuestiona la capacidad del logro de la meta.
Teniendo en cuenta que la política pública en SALUD MENTAL muestra un alto
porcentaje de cumplimiento, es importante para la población adulta mayor conocer
la ficha técnica del indicador, de modo que sea posible entender las consideraciones
que se están teniendo para la valoración del dato y el efectivo cumplimiento. Es
importante ampliar el desarrollo en términos de la salud mental de las personas
mayores, así como gestionar nuevas estrategias que permitan cubrir nuevos
territorios, considerando la agudización de la vulnerabilidad en el contexto de
pandemia.
Frente a los centros que albergan a personas mayores, se identifica el cumplimiento
de las metas establecidas en el Plan de Desarrollo Municipal; no obstante, vale la
pena resaltar algunas observaciones frente a los operadores de los servicios en
términos de la calidad en la implementación de estos y el cumplimiento cabal de las
especificaciones contractuales.
La meta concerniente al indicador “familias atendidas en programas de
complementación o asistencia alimentaria”, se superó significativamente, no
obstante, desde este grupo poblacional se considera que, aunque la atención fue
amplia en el marco de lo exigido por la pandemia, un único apoyo, en la mayoría de
los casos, no es suficiente, por lo que la problemática, más allá del dato, pudo
haberse agudizado. En términos de la promoción del envejecimiento digno, se
evidencia que se está dando cumplimiento, así como el cumplimiento del Plan
Gerontológico.
Falta, por parte de la institucionalidad, en articulación con las instancias de
participación de los territorios, hacer que los programas conversen con la realidad y
que se tenga certeza de las ejecuciones y el impacto que esos programas tienen en
los territorios.
El Plan de Desarrollo tiene una deuda con las personas mayores, teniendo en
cuenta que es importante que este grupo poblacional se refleje como componente
y se contemple desde todas las líneas estratégicas. La participación del adulto
mayor en el desarrollo de la ciudad no puede fundamentarse en el asistencialismo
exclusivamente, ya que esta condición es supresora de derechos, debilita la
autonomía, capacidades y posibilidades, coarta la participación y genera una idea
en la sociedad de la persona mayor como expectante de la asistencia, lo que en
conclusión redunda en discriminación.
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Mujeres
Consejera Stella Restrepo Osorio
Desde el grupo poblacional Mujeres se realizaron dos encuentros orientados a la
recolección de insumos donde se desarrollaron discusiones que permitieron
adentrarse en la acción institucional consumada en la vigencia 2020. El primer
abordaje se realizó con la Mesa de Trabajo Mujer de Medellín, allí se buscó
establecer la relación del Plan estratégico de la agenda de las mujeres con los
logros identificados en el Plan de Desarrollo Municipal, haciendo énfasis en
temáticas que revisten especial interés para las tres vigencias siguientes.
Frente a los desarrollos logrados en la mesa de trabajo implementada, se identificó
que desde la Secretaría de las Mujeres, en lo referido a la línea “Medellín me cuida”,
específicamente al programa “Seguridad, vida libre de violencias y protección
integral para las mujeres” es significativo el logro alcanzado en la medida en que los
abordajes institucionales responden en coherencia con la coyuntura que demarca
la agudización de la problemática de violencias basadas en género de manera
reveladora, y como consecuencia de la pandemia generada por el virus SARS
COV2.
Nombre Linea
Medellín me
Cuida
Medellín me
Cuida
Medellín me
Cuida
Medellín me
Cuida

Nombre Indicador
Mujeres víctimas de violencias basadas en género en
riesgo de feminicidio que reciben protección en
hogares de acogida
Personas sensibilizadas en prevención de violencia y
acoso sexual hacia las mujeres, en los espacios
públicos de ciudad
Mujeres víctimas de violencias basadas en género y/o
en riesgo que reciben atención psicológica y jurídica
Mujeres víctimas de violencias basadas en género
atendidas desde la agencia mujer

Meta 2020 Cumplimiento Anual
113

104%

4500

122%

4000

141%

6000

81%

Tabla 3 Indicadores del programa Seguridad, vida libre de violencias y protección integral para las mujeres
Fuente. Construcción propia con información aportadas por el Departamento Administrativo de Planeación.

Cabe señalar que aunque el indicador “Mujeres víctimas de violencias basadas en
género atendidas por la Agencia Mujer” refiere que el cumplimiento anual es del
81%, ubicándolo en un estado de avance crítico con ascendencia a normal, la
Secretaría de las Mujeres explica en sus observaciones dentro del Plan Indicativo
que en razón de la cuarentena decretada por el Covid-19 se incrementaron
significativamente los reportes de casos de violencias basadas en género, por lo
que ante la limitada capacidad de respuesta, se priorizó la verificación de los casos
sin la creación de la ficha, condición que explica el dato reportado (pág. 66).
Por otra parte, el ámbito educativo como escenario de formación y sensibilización,
es abordado durante el ejercicio implementado, allí se manifiesta preocupación por
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los Ciclos Lectivos Especiales Integrados (CLEI) 1 y 2 dado que estos se encuentran
sin cobertura, por lo que desde el sector se solicitó la activación de una comisión
accidental que funge como escenario para el abordaje del tema, por medio de la
cual se espera gestionar el apoyo institucional que conduzca a suplir las falencias.
En otro sentido, en perspectiva de la línea Transformación educativa y cultural,
frente al indicador “Hogares donde se considera que existe discriminación contra la
mujer” la Secretaría de las Mujeres explica que el dato no se encuentra disponible
en la medida en que este es retomado de la Gran Encuesta Integrada de Hogares
aplicada por el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE) y que,
a la fecha del reporte, no ha sido publicada.
Nombre Línea
Transformación
Educativa y
Cultural
Transformación
Educativa y
Cultural

Nombre Indicador
Eventos realizados para el reconocimiento de las
habilidades y potencialidades de las mujeres
Hogares donde se considera que existe discriminación
contra la mujer

Meta 2020 Cumplimiento Anual
2

100%

80,7

ND

Tabla 4 Indicadores relacionados con la Línea 2 del PDM
Fuente. Construcción propia con información aportadas por el Departamento Administrativo de Planeación .

En lo referido a temas de salud, vale resaltar la percepción generalizada sobre la
deuda pública con relación a la clínica de las mujeres, teniendo en cuenta que las
organizaciones de mujeres brindaron su confianza a esta apuesta cuando emergió
como compromiso de campaña del actual alcalde Daniel Quintero. No obstante, al
interior de los 32 indicadores que el Plan de Desarrollo retoma para la atención a
las mujeres, no se ubica ninguno que dé cuenta de la materialización de este
compromiso.
En una evaluación general de cumplimiento, se evidencian logros significativos en
temas relacionados con salud, atención de violencias basadas en género y atención
psico jurídica, no obstante, se hace un llamado para que desde la institucionalidad
se provean condiciones que extiendan la atención y el acompañamiento a las
mujeres víctimas de violencia hasta que desaparezca el riesgo. Así mismo se
considera importante la ampliación de las casas de acogida para las mujeres
víctimas, teniendo en cuenta que su capacidad es superada por la demanda, lo que
hace que muchas de ellas se vean altamente expuestas.
En coherencia con lo antes expuesto y, desde un segundo ejercicio llevado a cabo
con las representantes de los diferentes colectivos de la ciudad, se evidenciaron
debilidades en las participantes en lo referido a la diferenciación de los instrumentos
de planeación tales como el Plan de Desarrollo Municipal y a los planes de
desarrollo local, en este sentido, la orientación de la discusión mostró tendencias
asociadas a la Planeación Local y el Presupuesto Participativo y actividades
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específicas por comuna. No obstante, se lograron establecer claridades que
posibilitaron percibir una satisfacción generalizada en relación con la ejecución que
ha desempeñado la Secretaría de las Mujeres y la implementación de los programas
presentados.
Sobresale de manera significativa la disposición de la secretaria de las Mujeres
Juliana Martínez al acompañar el ejercicio de seguimiento al Plan de Desarrollo,
como acción que fortalece la confianza en la institucionalidad en tanto se entrega la
información de manera directa por parte de quien ordena el gasto; aspecto que
redunda en alta satisfacción ciudadana valorada en términos de la ejecución y
compromiso de esta Secretaría. Vale resaltar la disposición de la directiva para
responder a las inquietudes expresadas por las mujeres, que se centraron en temas
de hogares de acogida, la línea de atención 123 y la expansión de la atención psico
jurídica. En este sentido se invita a la administración a replicar estas acciones desde
la institucionalidad, en búsqueda de fortalecer los procesos comunicacionales para
el restablecimiento de la confianza en lo público.
Nombre Linea
Reactivación
Económica y
Valle del
Software
Medellín me
Cuida

Nombre Indicador

Mujeres formadas en temas relacionados con
competencias laborales y habilidades blandas para la
Cuarta Revolución Industrial
Mujeres víctimas de violencias basadas en género
atendidas desde la agencia mujer
Mujeres víctimas de violencias basadas en género y/o
en riesgo atendidas por los mecanismos de la
Medellín me
Secretaría de las Mujeres, que activan rutas de
Cuida
protección, salud y/o justicia
Medellín me
Mujeres ocupando cargos en los niveles decisorios de
Cuida
la Administración Municipal
Hombres, mujeres y personas LGTBI privadas de la
Gobernanza y libertad y pospenadas atendidas por el programa de
Gobernabilidad intervención social en cárceles
Gobernanza y
Gobernabilidad Victimización de violencias contra las mujeres

Meta 2020 Cumplimiento Anual

2

66%

6000

81%

70

40%

53

74%

1350

76%

2,93

0%

Tabla 5 Indicadores para el componente Mujeres con un porcentaje de cumplimiento inferior al 91%
Fuente. Construcción propia con información aportadas por el Departamento Administrativo de Planeación.

Por último, en lo referido a la autonomía económica, desde las organizaciones de
mujeres se insiste en la necesidad de fortalecer hasta garantizar la renta básica
como sistema de ingreso mínimo, donde se precisa revisar las estrategias para que
este mecanismo se enfoque con mayor nivel de detalle en mujeres que
experimentan algún tipo de discapacidad. En igual sentido, la expectativa de las
mujeres se centra en la implementación del Sistema Municipal de Cuidados.
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Como recomendación final, en términos del indicador “Oficina para las mujeres
lideresas de Medellín futuro creada y en funcionamiento” aunque el indicador
muestra un logro alcanzado que es consistente con la meta fijada para la vigencia
2020, es notable desde la experiencia, la necesidad de ampliar el recurso destinado
a este desarrollo, considerando que este es un lugar donde convergen
representantes de Juntas de Acción Comunal, Juntas Administradoras Locales,
Consejos Comunales y Corregimentales de Planeación, Juntas de Vivienda
Comunitaria y Consejo Municipal de Participación Ciudadana, por lo que el espacio
resulta limitado teniendo en cuenta la cantidad de mujeres que confluyen en el
mismo escenario.

Población LGBTI
Consejero Marco Medina
En el proceso de construcción del concepto en perspectiva de la implementación
del Plan de Desarrollo Municipal Medellín Futuro 2020-2023, la población LGBTI
avanzó en la revisión de los indicadores de su interés de acuerdo con las líneas
temáticas que le contienen y en perspectiva de las apuestas de la administración
municipal. En este sentido abordó la revisión de 43 indicadores, de los cuales 13
corresponden a la línea 2 denominada “transformación educativa y cultural”, 20
integran la línea 3 “Medellín me cuida”, siendo esta la que concentra mayor interés
de acuerdo con las temáticas que desarrolla y 10 hacen parte de la línea 5
“Gobernanza y Gobernabilidad”.
Con relación a los 13 indicadores concernientes a la línea 2, se identifica que todos
son consistentes con la meta trazada; no obstante llama la atención de manera
particular el porcentaje de cumplimiento del indicador “Estudiantes de instituciones
educativas oficiales atendidos con estrategias de formación diferencial” en tanto
expresa un porcentaje cuatro veces superior a la meta fijada, de 504%, lo que puede
ser indicio de procesos planificadores débiles con metas tímidas que subestiman la
capacidad institucional.
Línea del PDM

Nombre del indicador
Meta 2020 Cumplimiento anual
Estrategia de difusión y
sensibilización con enfoque de
género, poblacional y diferencial
para el acceso a educación
Transformación Educativa y Cultural postsecundaria implementada
100
100%
Instituciones educativas oficiales
con estrategias implementadas
para la atención diferencial a
Transformación Educativa y Cultural estudiantes
216
100%
Estudiantes de instituciones
Transformación Educativa y Cultural educativas oficiales atendidos con
2000
504%
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Línea del PDM

Transformación Educativa y Cultural

Transformación Educativa y Cultural
Transformación Educativa y Cultural
Transformación Educativa y Cultural
Transformación Educativa y Cultural

Transformación Educativa y Cultural

Transformación Educativa y Cultural

Transformación Educativa y Cultural

Transformación Educativa y Cultural
Transformación Educativa y Cultural

Nombre del indicador
Meta 2020 Cumplimiento anual
estrategias de formación
diferencial
Instituciones educativas oficiales
acompañadas en el
fortalecimiento de la inclusión, la
prevención del bullying y con ruta
de atención por acoso sexual
100
100%
Instituciones educativas oficiales
con planes de transformación
sostenible orientados al
fortalecimiento de los liderazgos
estudiantiles
63
111%
Instituciones educativas oficiales
con manuales de convivencia
actualizados
66
106%
Iniciativas diversidad cultural
acompañadas con el enfoque de
cultura ciudadana
4
100%
Estrategia de arte y cultura para la
construcción de paz diseñada e
implementada
16
100%
Número de iniciativas de
convivencia, participación y
apropiación con enfoque de
cultura ciudadana realizadas
5
100%
Número de iniciativas de
confianza, cumplimiento y
sostenibilidad con enfoque de
cultura ciudadana realizadas
4
100%
Estrategia para la
transversalización del enfoque
poblacional, diferencial y de
género en las políticas culturales
diseñada e implementada
10
100%
Estrategias de movilización social
realizadas para la transformación
de imaginarios culturales y
representaciones sociales en
favor de la igualdad de género
1
100%
Eventos realizados para el
reconocimiento de las habilidades
y potencialidades de las mujeres
2
100%

Tabla 6 Indicadores del PDM analizados por la población LGBTI
Fuente: Construcción propia con información aportada por el Departamento Administrativo de Planeación.

Con relación a la línea 3 “Medellín me cuida” se identifica que, de los 20 indicadores
analizados en esta línea, cinco, muestran un nivel de cumplimiento crítico con
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ascendencia a normal. Particularmente, llama la atención que dos indicadores
orientados de manera específica a la entrega de la renta básica en poblaciones
altamente vulnerables sean los que presenten el más bajo nivel de cumplimiento.
La meta para la vigencia 2020 de “Personas con vulnerabilidad social beneficiadas
con renta básica” se fijó en 5.015 personas de acuerdo con lo que establece el Plan
Indicativo, sin embargo, el logro alcanzado al 31 de diciembre alcanzó únicamente
las 3.533 personas. Por su parte el indicador “Personas víctimas del conflicto
beneficiadas de renta básica” programó una meta para la vigencia 2020 de 3.500 y
reportó un logro al 31 de diciembre de 2.990.
Teniendo en cuenta el contexto de pandemia en que se ejecuta la primera vigencia
del plan y la alta vulnerabilidad social que detonó la crisis mundial, se esperaría
particularmente que las metas de indicadores altamente sensibles, y con incidencia
directa en la sobrevivencia de estas poblaciones, se cumplieran a cabalidad;
precisamente porque la construcción misma del Plan de Desarrollo Municipal tuvo
lugar en el contexto social de la emergencia generada por el SARS COV2.
Línea del PDM
Medellín me Cuida
Medellín me Cuida
Medellín me Cuida
Medellín me Cuida
Medellín me Cuida

Nombre del indicador
Familias priorizadas gestionadas a través de los
Equipos Territoriales de Atención Familiar Integral
Personas con vulnerabilidad social beneficiadas
con renta básica
Personas víctimas del conflicto beneficiadas de
renta básica
Personas capacitadas en nutrición y alimentación
para mejorar hábitos saludables
Política Pública de diversidad sexual e identidades
de género monitoreada

Meta 2020 Cumplimiento anual
21300

88%

5015

70%

3500

85%

55000

85%

100

88%

Tabla 7 Indicadores con un tipo de avance crítico con ascendencia a normal según la metodología Semáforo
Fuente: Construcción propia con información aportada por el Departamento Administrativo de Planeación.

Para finalizar, en términos de la línea “Gobernanza y Gobernabilidad” se revisaron
de manera detallada desde este grupo poblacional 10 indicadores, de los cuales
dos no fijaron meta para la vigencia 2020 y uno de ellos presenta un nivel de
cumplimiento del 76%: “Hombres, mujeres, y personas LGBTI privadas de la libertad
y pospenadas atendidas por el programa de intervención social en cárceles”
programó una meta para la vigencia 2020 de 1.350, sin embargo reportó al 31 de
diciembre un logro de 1.020.
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Línea del PDM
Nombre del indicador
Gobernanza y Agendas de gobierno en los territorios construidas y
Gobernabilidad socializadas con enfoque de género
Hombres, mujeres y personas LGTBI privadas de la
Gobernanza y libertad y pospenadas atendidas por el programa de
Gobernabilidad intervención social en cárceles
Gobernanza y Planes de transformación barrial comunitarios,
Gobernabilidad poblacionales y de género señalados

Meta 2020 Cumplimiento anual
0

NA

1350

76%

0

NA

Tabla 8 Indicadores analizados en la línea Gobernanza y Gobernabilidad.
Fuente: Construcción propia con información aportada por el Departamento Administrativo de Planeación

Población con Discapacidad
Consejero Luis Alberto Palacio
El Plan Indicativo de la Alcaldía de Medellín en presenta desde la línea cuantitativa
la referencia a 12 indicadores relacionados con discapacidad. De estos, 10
presentan un cumplimiento igual o superior al 100% y los dos restantes expresan
un logro del 94% y 98% lo que los posiciona en la categoría de cumplimiento. Cabe
resaltar que nueve de estos indicadores son responsabilidad de la Secretaría
Inclusión Social y Familia, dos de la Secretaría de Educación y uno se encuentra
bajo la responsabilidad del Índer.
Nombre Línea

Nombre Indicador

Niños y niñas con discapacidad
participantes del Programa Buen
Comienzo con atención diferencial bajo un
Transformación Educativa y Cultural enfoque de inclusión
Instituciones educativas oficiales con
estrategias de atención implementadas a
Transformación Educativa y Cultural población con discapacidad
Personas con discapacidad que participan
Medellín me Cuida
en la estrategia Sín Límites
Personas que participan en espacios de
articulación, análisis, asistencia técnica y
divulgación de la Política Pública de
Medellín me Cuida
Discapacidad
Comités Comunales y Corregimentales de
Inclusión acompañados para la garantía de
derechos de las personas con
Medellín me Cuida
discapacidad

Medellín me Cuida
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Comunas y corregimientos con estrategia
de acompañamiento psicosocial y
formación de cuidadores de personas

Meta
2020

Cumplimiento
Anual

100

100%

100

94%

5349

107%

350

151%

21

100%

21

100%

Nombre Línea

Nombre Indicador

Meta
2020

Cumplimiento
Anual

mayores y/o con discapacidad
implementada

Medellín me Cuida
Medellín me Cuida
Medellín me Cuida

Medellín me Cuida
Medellín me Cuida

Medellín me Cuida

Política pública de discapacidad
monitoreada
Personas con discapacidad atendidas en
procesos de habilitación, rehabilitación y
equiparación de oportunidades
Personas con discapacidad, cuidadores y
familiares asesorados en rutas de atención
Plan de transversalización para la atención
de la población afro, con discapacidad y
personas mayores formulado,
implementado y monitoreado
Personas con discapacidad crónica en
situación de calle beneficiados con
atención integral
Personas con discapacidad, familiares y
cuidadores que mejoran sus condiciones
de vida a través de procesos habilitación,
rehabilitación, formación y equiparación de
oportunidades

10

100%

2138

101%

2521

117%

10

100%

290

98%

5009

113%

Tabla 9 Indicadores del PDM relacionados con la población con discapacidad.
Fuente. Construcción propia con información aportada por el Departamento Administrativo de Planeación.

Pese al cumplimiento institucional que expresa el dato, dentro del sector de
discapacidad se considera que la implementación del PDM no es consistente con lo
que propone el Plan Municipal de Discapacidad; entendiendo que este último es
producto de un ejercicio de planeación estratégica que tiene como objetivo
materializar la política pública en Discapacidad del Municipio de Medellín, sin
embargo, las acciones realizadas en la vigencia 2020, desde la administración
actual, no dan cuenta de la consistencia que se requiere. Por ejemplo, en lo referido
a salud es notable que las cantidades que plantea el Plan Municipal de
Discapacidad difieren de las del Plan de Desarrollo.
La percepción de exclusión en el sector de discapacidad es generalizada al
evidenciar que lo programado es inconsistente con la realidad que solo pueden
reconocer aquellos que experimentan alguna discapacidad. Adicionalmente, los
recursos asignados para la atención a este sector no son razonables con la
proporción de necesidades y el condicionamiento social que pesa sobre las
personas que experimentan esta condición, en la medida en que la mayoría carece
de garantías laborales que le dignifiquen.
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Inquieta de manera particular el dato que refleja el indicador “Instituciones
educativas oficiales con estrategias de atención implementadas a población con
discapacidad” que reporta un logro del 94% al 31 de diciembre, esto, teniendo en
cuenta que, desde la vivencia de quien experimenta la discapacidad, no se reflejan
las estrategias de atención que dicen haberse implementado. Las barreras de
accesibilidad persisten para niños, niñas, jóvenes y adultos de esta población, que
desarrollan procesos de formación académica en las instituciones públicas oficiales.
Los límites que impone la ciudad se viven también en el transporte público que,
continúa implementado rutas de buses carentes del acondicionamiento requerido
por una persona con discapacidad. Así mismo el espacio público se manifiesta como
un escenario de riesgo, en la medida en que no está dotado de condiciones de
seguridad para la movilización. En síntesis, los desarrollos en términos de inclusión
siguen estando ampliamente detrás de las necesidades. Aunque se reconoce que
el Metro de Medellín ha gestionado en su proceso una cultura que muestra ciertos
avances orientados a la inclusión, es notable que siguen primando las escaleras por
encima de las rampas, aun cuando estas últimas bien podrían ser usadas por
cualquier ciudadano con discapacidad o no.
Para finalizar, vale señalar la preocupación que suscita en este sector los bajos
niveles de focalización recurrentes en las diferentes metas programadas en el Plan
de Desarrollo Municipal, en tanto no se evidencia de manera específica cómo los
diferentes programas sociales están acogiendo a esta población. Preocupa también
que, si aquellos que participan de manera activa en los diferentes procesos
implementados por la administración, no logran percibir garantías para ejercer
cabalmente el rol que se desempeña desde las diferentes instancias, menos aún
podrán acceder a acciones de bienestar quienes se encuentre excluidos del
escenario participativo.
Para concluir, la población con discapacidad reconoce las limitaciones que ha
impuesto la virtualidad desde la crisis mundial generada por el SARS COV2, en
términos de la imposibilidad de acceso tecnológico y el uso de herramientas, no
obstante, insta a la administración a repensar el abordaje de esta población desde
las sensibilidades de quien experimenta la condición, en aras de procurar una
ciudad justa que acorte las desigualdades y la fragmentación de la población.
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Población Negra, Afrocolombiana, Raizal y Palenquera -NARPConsejera Marcelina López Santos
En perspectiva del cumplimiento al Plan de Desarrollo Municipal “Medellín Futuro”
la población NARP considera que, de acuerdo con los instrumentos de seguimiento
entregados por el Departamento Administrativo de Planeación, no es posible
evaluar el enfoque diferencial en tanto estos -los informes- no reúnen los elementos
que permitan reconocer los avances del plan con referencia a la atención de las
necesidades específicas de las poblaciones, ni cuenta con un marco de referencia
que logre determinar las ejecuciones desde una perspectiva integral sobre la
población NARP.
Adicionalmente, dentro de los escenarios de discusión realizados sobresale de
manera significativa la inquietud en torno a las garantías con las que se cuenta
alrededor de la relevancia que la administración municipal le dará a las sugerencias
y aportes que a bien considere esta población, en búsquedas de mejorar en
términos de la implementación del Plan de Desarrollo Municipal. En este sentido el
CTP como cuerpo colegiado resalta su compromiso como emisor de la voz de las
comunidades y como instancia que posibilita la visibilización de las falencias
técnicas y de las percepciones de los múltiples sectores y grupos poblacionales.
Se considera que es imperativo la instalación del Consejo Municipal
Afrodescendiente con activación urgente como escenario donde se posibilite
avanzar y cualificar el seguimiento a cada una de las líneas, componentes,
programas y proyectos de inversión pública derivados del Plan de Desarrollo. Así
mismo, el pueblo NARP identifica la necesidad de incluir de manera formal y
participativa, con derecho a voz y voto, a uno de sus representantes en lo
relacionado con cultura. Lo anterior, fundamentado en que no se identifica una
visibilización clara para la población NARP dentro del plan de cultura, y en este
mismo sentido porque la agenda cultural está integrada a la convocatoria de
estímulos para el arte y la cultura, y desde esta no se logra reconocer un mecanismo
que resalte el enfoque étnico y diferencial.
En términos de la línea estratégica “Transformación educativa y cultural”, de donde
se desprende el indicador “Instituciones educativas oficiales con estrategias de
etnoeducación implementadas” que presenta un cumplimiento para la vigencia del
100%, la población considera importante la visibilización de las acciones puntuales
que se han llevado a cabo en las diferentes instituciones educativas de modo que
sea posible conocer de manera específica la profundidad y los desarrollos logrados
en términos de lo programado y lo efectivamente implementado e impactado en el
público objetivo.
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En la línea del Plan de Desarrollo “Medellín me cuida”, se plantea como objetivo
“Formular la política pública para la población afrodescendiente, negra, palenquera
y raizal, mediante la consulta previa, fomentando escenarios dirigidos a la garantía,
restablecimiento y cumplimiento de los derechos humanos y diferenciales de esta
población” que si bien no registra meta en el indicador para la vigencia analizada en
el presente concepto, sí traza una apuesta para las tres vigencias siguientes sobre
las que se funda la esperanza de cambio en las percepciones de exclusión que hoy
son dominantes. Igualmente, en lo concerniente al Plan municipal afrodescendiente
implementado y monitoreado que estableció para el cuatrienio una implementación
del 33% del plan y para la vigencia analizada un logro del 5%, se espera que tal
implementación se refleje de manera significativa en los años venideros y
contribuyan a la transformación positiva de las condiciones actuales.
El indicador relacionado con la “transversalización para la atención de la población
afro, con discapacidad y personas mayores formulado, implementado y
monitoreado” traza una meta para la vigencia 2020 de 10% y la cumple a cabalidad
de acuerdo con el reporte presentado, no obstante, vale resaltar en primer lugar
que, la meta trazada para la vigencia es mínima, por lo cual será necesario valorar
la capacidad institucional para el desarrollo del 90% programado en los tres años
siguientes.
Para terminar, retomando lo expresado de manera específica por este grupo
poblacional, prevalece una sensación generalizada que se manifiesta como
invisibilización del enfoque étnico y cultural, condición que imposibilita la expansión
de las oportunidades de integración de la población NARP al escenario cultural,
participativo y social que se promueve desde la institución pública.

Comunidades Indígenas
Consejera Clara Isabel Ávila Ramos
Dentro del ejercicio que se ha venido implementando desde el Consejo Territorial
de Planeación, se evidenció en la participación realizada por las comunidades
indígenas en la consulta ciudadana, que existen debilidades asociadas al
conocimiento del Plan de Desarrollo como instrumento planificador de la ciudad.
La percepción generalizada dentro de esta población se relaciona con la
invalidación que la institución cierne sobre estas comunidades, y que se materializa
en los instrumentos planificadores del territorio cuando no se encuentran ofertas
específicas desde el Plan de Desarrollo Municipal orientadas a soluciones laborales,
de vivienda, salud y educación con enfoque en las poblaciones indígenas. En cierto
modo se percibe una ciudad donde esta población queda excluida de las
posibilidades de integración social, considerando que gran parte de jóvenes y
adultos no cuentan con estudios en educación superior.
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Desde los cabildos indígenas, en un contexto de ciudad, puede establecerse que
las acciones que se han implementado acogen a un mínimo, del total de la población
que habita en la ciudad. así mismo, las acciones de seguimiento son inexistentes.
En términos de la formulación del Plan de Desarrollo Municipal, la participación de
este grupo poblacional en el proceso de construcción estuvo mediada por los
gobernadores y su respectivo gabinete, donde se reflejaron las diferentes
propuestas orientadas a la implementación del Acuerdo 130 de 2019 “por el cual se
adopta la política pública para la protección de los derechos de los pueblos
indígenas en el municipio de Medellín” que, desde su integralidad, emerge como
una respuesta a las necesidades de los pueblos indígenas inscritos en la ciudad.
No obstante, al examinar los resultados del plan, no se refleja lo planteado en el
ejercicio participativo.
La percepción de no ser reconocidos desde las particularidades propias de los
pueblos indígenas, prevalece en la medida en que se considera que la
implementación del Plan de Desarrollo Municipal no plantea una ciudad con
conciencia social sobre la riqueza cultural y la diversidad de pueblos que le habitan,
en su lugar, homologa las necesidades de las comunidades indígenas con las de la
población en general, desconociendo con ello oportunidades que permiten generar
estrategias para su inclusión y estabilización en el territorio urbano.
Entendiendo que los modos de participación han sido alterados en el marco de la
pandemia suscitada por el Covid-19, se comprenden las limitaciones para la difusión
y el reconocimiento de los programas orientados a la atención de este grupo
poblacional, no obstante, la expectativa se centra en que estas limitantes puedan
ser superadas en posteriores vigencias y sea posible lograr mayor difusión de las
acciones encaminadas al cumplimiento del Plan de Desarrollo en perspectiva del
bien común.
En términos de lo reportado por los participantes de las comunidades indígenas en
la consulta ciudadana implementada por el Consejo Territorial de Planeación, es
posible evidenciar una percepción común en términos del No cumplimiento cabal
del Plan de Desarrollo Municipal, desde dos perspectivas: la primera ligada a la
escasa visibilización de las poblaciones indígenas dentro del Plan de Desarrollo
Municipal, la segunda, relacionada con la incomprensión de este instrumento
planificador y su escasa difusión en los escenarios en los que concurren dichas
comunidades.
Par finalizar, en perspectiva de los indicadores propuestos durante la vigencia 2020:
“Plan de atención psicosocial para la población indígena implementado”, que
presenta un cumplimiento de 100% y “Plan indígena de Medellín formulado”, que no
programa meta para la vigencia analizada; es notable la limitada acción institucional
desde la agenda pública para la intervención de las múltiples vulnerabilidades
asociadas a la población indígena presente en la ciudad. Así mismo no se
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desarrollan acciones orientadas a la implementación de la política pública integral
ya adoptada desde el año 2019, sino que se proyecta el diseño de un nuevo plan,
acción que parece desconocer los desarrollos logrados desde el instrumento de
política pública.

Comercio
Consejero Jaime Eduardo Echeverry Chavarriaga
En el plan de desarrollo 2020-2023, la reactivación económica adquirió una
importancia del máximo nivel dado el efecto de la pandemia, los cierres
permanentes y espaciados para múltiples sectores empresariales y más
recientemente, los efectos del paro en la ciudad de Medellín.
Durante 2020 desde la administración municipal se planteó en múltiples reuniones
con los empresarios e instituciones de la ciudad, un plan para la reactivación
económica que implicaba realizar ajustes y cambiar prioridades en el Plan de
Desarrollo para atender los efectos negativos en el ingreso de las familias, el empleo
y en las empresas. En especial porque el empleo en la ciudad de Medellín lo genera
en un poco más del 90% el sector empresarial conformado en más del 90% por
pequeños empresarios y negocios. Hasta el momento no se ha conocido el
mencionado ajuste a los alcances del Plan para la reactivación económica de la
ciudad, más allá de algunos programas esporádicos para atender sectores tan
afectados como el turismo.
Apoyar e impulsar el desarrollo productivo y el empleo de la ciudad es una de las
mayores responsabilidades de un plan de desarrollo para mantener en equilibrio
todos los programas de desarrollo social dada la alta dependencia de los impuestos
que pagan las empresas y los ciudadanos para las finanzas municipales que a su
vez necesitan estar activos para conservar el círculo virtuoso entre actividad
productiva y desarrollo.
Para la realización de este informe, en un primer momento, se pretendió aplicar
encuestas amplias con empresarios en aras de conocer su percepción del Plan de
Desarrollo y el impacto en su actividad productiva sin embargo no fue posible
conseguir respuestas por dos motivos: la convulsión social y el efecto en sus
negocios y porque hay una sensación de desconfianza generalizada hacia la
institucionalidad. Sin embargo, sí fue posible realizar consultas con algunas
entidades que están ejecutando programas de apoyo a los empresarios y
manifiestan que, aunque ha sido lento, están ejecutando sus contratos. Así las
cosas, se establece un panorama general sobre el contexto en el que se encuentra
este tema para la ciudad apoyados en información secundaria reciente.
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La crisis asociada a la pandemia del covid-19 ha impactado la salud pública y ha
generado perturbaciones a nivel económico y social poniendo en peligro los medios
de sustento y el bienestar de los ciudadanos y ampliando las brechas estructurales
que, en materia de calidad de vida, empleo y equidad aquejan a la población más
vulnerable y, entre esta, de manera particularmente fuerte a mujeres y jóvenes.
Durante 2020, la pobreza alcanzó máximos históricos evidenciando la magnitud del
reto que enfrenta la sociedad. Aunado a esto, la pandemia ha profundizado grandes
desafíos en materia laboral, incluidas las desigualdades y la exclusión sistemática
de ciertos grupos poblacionales. En efecto, en 2020 se presentó la tasa de
participación laboral más baja en los últimos 10 años en Colombia. Además, se
evidenció un crecimiento histórico de 43,9% en el desempleo nacional que se
tradujo en 3,7 millones de personas desempleadas frente a 2,6 millones que lo
estaban en 2019. Para el caso de Antioquia, se alcanzó un total de 534.900
personas en esta situación, de las cuales 148.700 ingresaron al desempleo durante
2020, mientras que cerca de 168.000 personas ingresaron a la inactividad.
En 2020, se registró una destrucción de empleos debido a las consecuencias de las
medidas sanitarias para frenar la propagación del COVID-19. A nivel nacional el
total de ocupados se redujo en 2,4 millones de personas entre 2019 y 2020, y a nivel
departamental, la cifra fue de 243.200 personas. A pesar de lo anterior, es
importante señalar que la principal caída en la ocupación en el país se dio entre los
meses de abril y agosto, es decir, en los meses de confinamiento más estricto, y
partir de septiembre, a medida que se implementaron medidas para la reapertura y
reactivación económica, se evidenció una ligera tendencia al incremento en el
número de ocupados en el país. Así las cosas, si bien en el segundo semestre del
año el nivel de empleo no retornó a los niveles antes de la pandemia, se aprecia
una leve recuperación que demuestra la importancia de acelerar procesos que
permitan la reactivación y el retorno a la normalidad, para mejorar los niveles de
empleo en el país y la región.
En ese contexto, los roles tradicionales de género sumados a las medidas de
confinamiento han reducido de manera dramática la participación de las mujeres en
el mercado laboral. Muestra de ello es que, en marzo de 2021, entre 16 millones de
inactivos 65% eran mujeres, es decir, 10,4 millones. Para el caso de Antioquia, las
mujeres representaron en 2020 el 66% de la población inactiva paralela a la tasa de
ocupación más baja de la última década (38.4%) y la destrucción del 9.9% de
empleos frente al 6.6% en el caso de los hombres. Para el caso de Medellín y el
Valle de Aburrá la afectación tanto en empleo formal como informal para las mujeres
expresa mayores niveles de afectación como se muestra en el siguiente cuadro.
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Formal
Informal

Total
-10.7%
-6.0%

13 ciudades
Hombre
-8.1%
-2.4%

Mujer
-13.9%
-10.1%

Total
-8.1%
1.0%

Medellín AMVA
Hombre
-7.3%
7.1%

Mujer
-9.1%
-5.4%

Fuente: GEIH, cálculos: UdeA, U. Eafit, U. del Rosario, Gobernación de Antioquia

De otro lado y para el caso de los jóvenes (14 a 28 años), la situación es igualmente
precaria. En 2020 su nivel de desempleo alcanzó máximos históricos y, para los tres
primeros meses de 2021, la tasa de desempleo juvenil ascendió a 23,9%, esto es
1,5 veces la tasa nacional de desempleo. Cabe resaltar, además, que la mayor
destrucción de empleos durante 2020 en Colombia tuvo lugar en el sector de
comercio y reparación de vehículos que, precisamente, concentra la mayor
proporción de jóvenes empleados (20%). De manera análoga sucedió en Antioquia,
donde este sector registró la mayor caída en el número de ocupados, con una
reducción de 52.500 personas entre 2019 y 2020. Esta situación tiene el agravante
de un claro sesgo de género, pues mientras la tasa de desempleo de las mujeres
jóvenes fue 31,3% la de los hombres jóvenes se ubicó en 18,5%.
Es de suma urgencia concentrar la mirada y las acciones en la población de jóvenes
que ni estudian, ni trabajan (nini) que, a 2020, totalizó un tercio de esta la población.
Los retos que entraña su situación en materia de reproducción de la pobreza y la
desigualdad, de nuevo evidencian brechas de género, pues son las mujeres quienes
registran mayor vulnerabilidad: para el trimestre mayo-julio de 2020, 42% de las
jóvenes del país eran ninis frente a 23% de los jóvenes. Para el caso de Medellín y
el Valle de Aburrá el desempleo de los jóvenes se encuentra 5 puntos más altos
que el promedio del país, y en relación con la situación con Medellín y el Valle de
Aburrá donde la tasa de desempleo de los jóvenes alcanza el 28.3% frente a la tasa
de desempleo general del 17,9%.
Dada la dificultad para obtener respuestas a través de encuestas, también se
retomó información reciente que expresa el resultado de la política pública municipal
asociada al comportamiento de la base empresarial
En este sentido, a diciembre 31 de 2020 la base empresarial de Medellín que venía
creciendo de manera importante durante los últimos años y que se mide con el
indicador de densidad empresarial establecido en el plan de desarrollo, se muestra
que para la fecha esta densidad, que se entiende como el número de empresas por
cada 1.000 habitantes, había caído a 38,5 empresas, cuando en 2019 alcanzó 43,1,
retrocediendo hasta el nivel de empresas que se tenía en 2015.
Si bien es entendible la tendencia a la baja por la situación económica que se está
experimentando, lo cierto es que este indicador se gestiona a través de varios
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programas que emergen desde la política nacional de desarrollo productivo, tema
en que Medellín ha sobresalido como ciudad ejemplar, pero que en el contexto de
pandemia se perciben como inexistentes: formalización empresarial, fortalecimiento
empresarial, promoción de las exportaciones, creación de empresas y atracción de
empresas. A excepción del trabajo que se realiza desde la ACI para la atracción de
empresas en alianza con Ruta N y algunos programas que promueven empresas
basadas en tecnología y conocimiento, de manera estructural, se tiene desatendido
más del 90% de la base empresarial.
Universidades y Centros de Investigación
Consejero Jaime Arboleda Palacio
La línea del Plan de Desarrollo Municipal denominada “Reactivación Económica y
el Valle del Software” conforma una estrategia orientada al desarrollo económico y
tiene como objetivo gestionar nuevas oportunidades, a partir de la educación, la
innovación y el emprendimiento, aprovechando las necesidades y fortalezas para
potenciar, sofisticar y diversificar la economía de la ciudad mediante la apertura de
nuevos escenarios y la generación de empleos, en áreas asociadas a la economía
digital y a la Cuarta Revolución Industrial.
Con el objetivo de conocer las percepciones respecto a los avances que a diciembre
de 2020 presenta el Plan de Desarrollo de Medellín, particularmente los referidos a
la Línea 1: Reactivación Económica y Valle del Software, se realizó desde este
sector, la consulta ciudadana que busca conocer las percepciones sobre los
avances del PDM. A través de esta se buscó conocer qué tanto han aportado a la
reactivación económica los componentes de la línea 1 del plan de desarrollo, la
manera en que las instituciones participan de la reactivación económica en la ciudad
y los retos de la línea para la consecución de sus objetivos. Los resultados de esta
consulta se presentan de forma agregada con enfoque específico en los
participantes del sector.
Quienes participaron en la consulta consideran que el PDM no ha contribuido a la
reactivación económica de la ciudad como se esperaba. Entre los planteamientos
expuestos se manifiesta que, aunque en los informes institucionales entregados se
especifica hacia dónde se han destinado los recursos, es necesario analizar los
resultados por el impacto que tienen en término de personas y generación de valor,
más allá de la cantidad en inversión, tal como lo especifica uno de los consultados:
“por ejemplo, se pueden gastar 500 millones en un plan de alfabetización digital a
250 personas de una comunidad, pero eso no indica que las 250 personas están
alfabetizadas digitalmente o tienen uso de las herramientas que efectivamente les
da el avance” (Consulta ciudadana, 2021).
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Por otra parte, la comunicación en términos de CTI+E es un aspecto fundamental,
con el fin de conectar e informar a los actores del ecosistema de Ciencia Tecnología
e Innovación, sin embargo, se percibe que hasta la fecha esto no se ha realizado
con claridad. Adicionalmente la inversión en actividades de CTi+E ha sido un 2,8%
menor que durante el año 2020, disminuyendo así el acompañamiento al sector
empresarial. Por último, los indicadores en términos de vinculación laboral de
jóvenes en las empresas no muestran una evolución, en conjunto con el desarrollo
de los Centros del Valle del Software, no han evolucionado de acuerdo con lo
planeado.
De manera significativa, las instituciones que participaron de la consulta
manifestaron contribuir en alguno de los componentes de la Línea 1 del Plan de
Desarrollo. Desde el Centro de Ciencia y Tecnología de Antioquia, se contó con el
acompañamiento para la incorporación de procesos estandarizados en empresas,
con el fin de mejorar su productividad en el programa ENPLANTA. Así mismo, en
asociación con el Centro para la Cuarta Revolución Industrial, se realizó un
acompañamiento para 10 proyectos piloto, teniendo como objetivo facilitar la
transición de MiPymes en la incorporación de tecnologías 4.0, aunque esto no está
dentro del marco del plan de desarrollo, es un paso importante para el mismo y lo
que representa en el ecosistema de Innovación.
En el sector educativo, desde la Universidad Pontificia Bolivariana se dio la
participación en proyectos para la elaboración de indicadores en educación, en
asociación con la Secretaría de Gobierno del municipio de Medellín. El total de las
instituciones participantes de la consulta, manifiestan hacer parte de iniciativas que
aportan a la reactivación económica. Dentro de las iniciativas a destacar están: El
Centro de Ciencia y Tecnología de Antioquia que ha aportado al desarrollo de
propuestas orientadas a la apropiación tecnológica en lo referente a la Cuarta
Revolución Industrial, fortaleciendo así los territorios desde un enfoque de
innovación y productividad, apuntando a mejorar la competitividad de las empresas
en la ciudad; la Universidad Pontificia Bolivariana, con la participación activa de la
Corporación Perpetuo Socorro ha permitido contribuir al desarrollo de la propuesta
del distrito cultural de la ciudad. También se han desarrollado planes de fomento a
empresas en el Centro de Desarrollo Empresarial, con el fin de brindar asesoría a
los emprendedores en lo referente a la investigación de productos y la generación
de valor agregado a nuevos modelos de negocio.
Por su parte, la Corporación para las Investigaciones Biológicas, ha desarrollado un
esquema operacional para la prestación de servicios en sus unidades de negocios,
las cuales se enfocan en la investigación, laboratorio diagnóstico, programas
especiales y fondo editorial, analizando constantemente estrategias diversas y
novedosas.
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Al momento de indagar sobre aquellos componentes a destacar en la línea 1, las
personas encuestadas manifestaron que los sectores educación y salud son
fundamentales, asimismo la dinamización de las economías tradicionales, en lo cual
es importante buscar posibilidades para transformar el espectro económico de la
ciudad, a partir del emprendimiento y la implementación de tecnologías para la
transición hacia la industria 4.0, contribuyendo a la reactivación económica local y
regional.
Los principales retos expresados dentro de la valoración realizada se enfocaron
principalmente en la necesidad fundamental de fortalecer la relación entre
universidades, empresas y Estado. En esa misma línea, se manifiesta la importancia
de trabajar en el fortalecimiento del ecosistema de innovación, para desarrollar
programas y proyectos en la ciudad que contribuyan al desarrollo y reactivación
económica.

Organizaciones No Gubernamentales sector social
Consejero Carlos Andrés Monsalve Roldán
El ejercicio implementado por el sector de las ONG se abordó el Plan de Desarrollo
Municipal con enfoque específico en el fortalecimiento de las organizaciones
sociales de acuerdo con lo planteado en este instrumento. Para reconocer los
avances en materia de implementación de las acciones programadas, los
integrantes del sector concentraron su atención en los siguientes indicadores:
Línea del PDM

Gobernanza y Gobernabilidad
Gobernanza y Gobernabilidad

Gobernanza y Gobernabilidad
Gobernanza y Gobernabilidad

Gobernanza y Gobernabilidad

Nombre del indicador
Meta 2020 Cumplimiento anual
Ciudadanos participantes en ejercicios
de Planeación del desarrollo local y
Presupuesto Participativo que inciden en
el desarrollo de su territorio
80000
24%
Índice de la calidad de la participación
Ciudadana
0,511
100%
Organizaciones de la sociedad civil,
Organismos de Acción Comunal y
Redes Sociales que potencian sus
capacidades organizativas y de gestión
para su visibilización, sostenibilidad e
incidencia en el territorio
200
102%
Incidencia territorial derivada de
procesos formativos para la
participación ciudadana
21
81%
Derecho a la participación democrática y
movilización de las ciudadanías e
instancias protegidos, promovidos y
fortalecidos en el marco de la Política
Pública de Participación Ciudadana
25
100%

Tabla 10 Indicadores analizados por las Organizaciones No Gubernamentales
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Fuente: construcción propia con información aportada por el Departamento Administrativo de Planeación

De los indicadores analizados, dos muestran un cumplimiento por debajo de lo
programado para la vigencia donde sobresale de manera significativa el indicador
“Ciudadanos participantes en ejercicios de Planeación del desarrollo local y
Presupuesto Participativo que inciden en el desarrollo de su territorio” con un logro
sobre lo programado de 24%. Frente a esto la Secretaría de Participación
Ciudadana había programado para la vigencia una meta de 80 mil ciudadanos
participantes, no obstante, el logro a diciembre 31 fue reportado en 19.396; para lo
que la Secretaría de Participación señala que “120 organizaciones sociales y 84
organismos comunales, potenciaron sus capacidades organizativas y de gestión
para su visibilización, sostenibilidad e incidencia en el territorio, resultado de un
proceso evaluativo que fijo una línea de entrada y una línea de salida” (Plan
indicativo pág.132).
Frente a lo expuesto, si bien se comprende que el tema participativo fue uno de los
más afectados en términos de la crisis mundial generada por el SARS-COV2, el
dato mismo hace un llamado a la administración municipal para que se generen
acciones tendientes a exaltar la participación ciudadana, no solo desde el reto que
traza la importancia de estabilizar de la meta programada, además, desde la
significación que tiene para la administración pública la formación de organizaciones
autónomas desde el fortalecimiento de sus capacidades técnicas.
Dentro de las percepciones suscitadas por el análisis de los datos, se expone que
no se evidencia de manera directa el fortalecimiento a las organizaciones sociales.
Bien puede comprenderse que la coyuntura mundial afectó de manera significativa
este desarrollo, no obstante, es reiterativa la inquietud acerca de cómo los datos no
expresan coherencia con lo efectivamente percibido por algunos representantes de
estas organizaciones, en la medida en que se han sentido excluidos de los procesos
de fortalecimiento, a partir de lo cual se cuestiona la preocupación excesiva de la
administración sobre el cumplimiento de los indicadores, más allá de los contextos
y percepciones en los territorios. Así mismo es manifiesta la preocupación al indicar
que el fortalecimiento está recayendo de manera significativa sobre los recursos de
presupuesto participativo.
Dentro de las propuestas planteadas por el sector se recomienda la implementación
de procesos gana-gana, a través de la implementación del concepto “empresarismo
social rentable” que tiene como propósito el trabajo conjunto y el fortalecimiento de
procesos de participación. Además, se reitera la importancia de la valoración de los
procesos desarrollados en los diferentes gobiernos, con miras a generar ejercicios
de continuidad que reivindiquen los esfuerzos sobre lo construido. Así mismo se
considera importante el fortalecimiento administrativo, contable y jurídico a las
organizaciones y emprendimiento sostenible, además de la implementación de la
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política pública de organizaciones sociales. El fortalecimiento es concebido desde
una perspectiva integral para que las organizaciones surjan de manera coherente.
En el sentido de lo expuesto, se recomienda continuar con los procesos de
formación en la vocación y en el campo administrativo, y en temáticas relacionadas
con cultura política. Así mismo se considera oportuno que la formulación de los
proyectos de inversión se construya desde la perspectiva del instrumento de política
pública, teniendo en cuenta que su horizonte temporal es superior al horizonte
cuatrienal con que son formulados los planes de desarrollo. Para finalizar, desde las
organizaciones sociales se manifiesta preocupación por la operatividad de los
proyectos, en la medida en que la alta intermediación en los contratos incide
significativamente sobre el deterioro de los procesos participativos dado que el
desconocimiento de los intermediarios de los territorios reduce su accionar a la
entrega de insumos, con lo que se disminuye el impacto positivo que los proyectos
pueden aportar de manera directa a las organizaciones.

Zona 6: Encuentro de las comunas Guayabal y Belén
Consejero Fernando Moreira Velasco
Desde la perspectiva del encuentro realizado con los integrantes que representan
la zona 6 el pasado mes de mayo de la vigencia en curso, se profundizó en la
comprensión de la información aportada por el Departamento Administrativo de
Planeación con relación al cumplimiento de los indicadores a partir de un
acercamiento al Plan Indicativo; la revisión de la ejecución por medio del
seguimiento a la inversión pública a través del Plan de Acción y, la
Georreferenciación de la Inversión por Comunas y Corregimientos.
Teniendo en cuenta que en el Plan Indicativo no es posible determinar
específicamente los alcances de las cinco líneas del Plan de Desarrollo Municipal
que entregan un producto o buscan transformar una condición para las comunas
Guayabal y Belén, aunque se revisan los datos no se logran conjugar las
experiencias ciudadanas con la información que este instrumento presenta.
Por su parte, al abordar el Seguimiento al Plan de Acción en aras de comprender
los logros y debilidades consolidados desde las dependencias de la administración
central que evidencian la ejecución física y financiera, se aprecia que en su mayoría
las dependencias muestran consistencia entre el porcentaje de ejecución física y el
porcentaje de ejecución financiera. Finalmente, al realizar el acercamiento a la
Georreferenciación de la Inversión por comunas y corregimientos, es notable el
monto de la inversión pública asignado a los territorios.
Frente a lo anterior vale señalar que, si bien los instrumentos de la administración
municipal presentan consistencia en términos de los datos generales programados
para la vigencia 2020 y lo efectivamente cumplido en un porcentaje total de
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ejecución física para el municipio estimado en 90% respecto a lo programado y, un
porcentaje de ejecución financiera del 88% que muestra un cumplimiento físico /
financiero ponderado de 89%, la experiencia ciudadana desde los diferentes
liderazgos de la zona 6, difiere ampliamente de la información que aporta el dato.
Para las comunas Guayabal y Belén la intervención pública no es visible en el
territorio en términos de la expectativa de las comunidades con relación lo esperado
en temas de obra física. Si bien se comprende que la administración ha concentrado
sus esfuerzos en la intervención social desde la atención en salud y la entrega de
ayudas económicas y alimentarias, entre otras, como respuesta a los efectos
producidos por la crisis generada por el Covid 19, es notoria la débil gestión
orientada a la intervención física. Aunado a esto, sobresale de manera reiterativa
en líderes y representantes, los deficientes procesos comunicativos que han
incidido negativamente en el afianzamiento de esta percepción, en tanto los ediles
y representantes de los territorios no son informados, ni convocados de manera
oportuna a la entrega de obras ejecutadas en los territorios.

Juntas de acción comunal rurales
Consejero Álvaro Álvarez Monsalve
En el encuentro realizado con las juntas de acción comunal de los corregimientos
de Medellín la manifestación común de los líderes participantes se fundamenta en
un desconocimiento prevalente sobre las inversiones realizadas la administración,
en parte, por el lenguaje técnico y la proyección de datos que hace difícil la
comprensión de los instrumentos de seguimiento difundidos por la Alcaldía, y
también por la particularización de la información que se transmite de manera
específica hacia algunos líderes o representantes de Juntas administradoras
locales, que excluyen la totalidad de los miembros que pertenecen a estas.
Las juntas de acción comunal argumentan además que el desconocimiento de las
inversiones en los territorios se relaciona a su vez con los bajos niveles de
reconocimiento que estas organizaciones reciben de parte de la administración
municipal y de sus representantes en el territorio al momento de alguna intervención
específica. Consideran que el lugar de valoración en el que estuvieron posicionadas
en otro momento histórico dista de la realidad del presente, en tanto ya no se sienten
consultados como primera instancia al momento de realizar una intervención pública
para difundir en la comunidad, sino que consideran que su figura es sustituida de
manera instrumental por cualquier habitante dispuesto a validar la evidencia que
permita corroborar la acción del contratista.
Cuando se plantea la inversión realizada en los corregimientos en perspectiva de la
georreferenciación de la inversión, se identifica que el corregimiento que mayor
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inversión presentó para la vigencia 2020 es San Cristóbal, seguido de San Antonio
de Prado, Altavista, Santa Elena y San Sebastián de Palmitas en último lugar.
Corregimiento
San Cristóbal
San Antonio
Altavista
Santa Elena
Palmitas

$
$
$
$
$

Cifras expresadas en millones
195.743
194.693
68.228
48.453
35.714

Tabla 11 Inversión pública por corregimientos vigencia 2020
Fuente: construcción propia con información aportada por el Departamento Administrativo de Planeación

Pese a la cantidad de dinero invertido en los territorios rurales, persiste la sensación
generalizada de la implementación de obras innecesarias, lejanas del contexto
social y de la priorización de necesidades de acuerdo con los requerimientos de las
comunidades. Así mismo, se considera que las brechas comunicativas entre las
Juntas de Acción Comunal y la administración municipal se han expandido de
manera significativa, en tanto se encuentran resistencias desde los despachos de
directivos para escuchar las necesidades de los líderes de los territorios, bajo el
argumento prevalente de que no se dispone de recursos para lo requerido, no
obstante, al revisar el monto de las inversiones, se agudiza la inquietud en términos
de los productos concretos que finalmente se han alcanzado con los millones
expuestos.
Para finalizar, se propone que la Gerencia de Corregimientos, el Consejo Territorial
de Planeación, las Juntas de Acción Comunal y las Juntas Administradoras Locales,
realicen un proceso de articulación que permita identificar para las áreas rurales, los
diferentes proyectos de inversión pública en perspectiva de cada uno de sus
indicadores, de modo que se pueda valorar si efectivamente lo propuesto en los
instrumentos técnicos que validan la inversión pública, son consistentes con la
soluciones requeridas en los corregimientos, y así mismo, sea posible determinar
de manera específica con cada Secretaría, de ser necesario, el efecto del recurso
invertido.
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Corregimientos
Foro Comfenalco Antioquia
Teniendo en cuenta que, en el momento de elaboración del concepto técnico, el
Consejo Territorial de planeación no cuenta con un representante del sector rural
para los corregimientos, el día 29 de abril la instancia participó en el foro “Hablemos
de Medellín” realizado por Comfenalco Antioquia, con el propósito de recoger
elementos que aporten a la lectura de la implementación del PDM en el área rural
de la ciudad.
Dentro de los planteamientos realizados vale resaltar que desde la coordinación de
la Corporación Penca de Sábila se plantea que estos pertenecen a tres sistemas:
Urbano, rural campesino y conservación. No obstante, se manifiesta que el
desarrollo de grandes proyectos de vivienda y estructura urbana ha logrado generar
una gran brecha, dando a saber que los corregimientos están densamente
poblados, pero pobremente atendidos por parte de la administración municipal.
Concluyendo que hay un urbanismo incontrolado.
Otra problemática que se resalta en la reflexión sobre los corregimientos es el cobro
de impuestos prediales desde una lógica urbana y no desde una lógica rural y
productiva, lo que ocasiona la pérdida acelerada de los predios rurales campesinos.
Aunado lo anterior sobresale una percepción común frente a la distribución
presupuestal de los recursos públicos, entendiendo que los corregimientos, aunque
albergan a más del 17% de la población de Medellín solo se les asigna recursos por
menos del 10% del total del presupuesto municipal, condicionamiento que
contribuye a la agudización de la inequidad territorial.
Algunas de las problemáticas expuestas en el foro se asocian con: Migración del
Valle de Aburrá, desplazamiento de otras regiones por conflicto armado, ubicación
de viviendas campestres al interior del mismo territorio y asentamientos de
pobladores urbanos en diferentes veredas. En este sentido se considera que en
temas de ruralidad se han dilatado los avances en la medida en que la
administración opera en la ruralidad desde políticas agrarias y de conservación
cuando realmente es necesario avanzar hacia políticas de desarrollo territorial
integral, que comprendan lo rural como territorio con características particulares.
Sobresale también la preocupación por el aumento desmedido de población,
condición que incide de manera negativa en la generación de y/o agudización de
las siguientes problemáticas:
•

•
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Abastecimiento de agua. Si bien, se tiene claro que los corregimientos son
proveedores de agua, han emergido problemas en los acueductos veredales
teniendo en cuenta el incremento en el número de familias que se benefician
de estos. Pese a que se han elevado solicitudes para la intervención de la
Secretaría de Gestión y Control Territorial, no ha sido posible lograr su
intervención.
La inexistencia de una asistencia técnica que brinde acompañamiento a los
campesinos en la producción y comercialización de los productos hace que

•

se desconozca el potencial de los territorios respecto a quiénes están
produciendo y cómo están comercializando.
Existe un desconocimiento generalizado acerca del Distrito Rural
Campesino, su incidencia en el territorio y su implementación.

Por su parte, el representante de la gerencia de corregimientos es enfático en
indicar que desde allí no se maneja el Distrito Rural Campesino, y que esta
dependencia no cuenta con indicadores ni presupuesto. Además, afirma que es
necesario la articulación de dependencias relacionadas con los temas de
planeación, desarrollo rural y económico, juventud, gobernabilidad entre otros. No
obstante, posterior a esta participación, el CTP hace revisión del Plan Indicativo,
donde se identifica que de los 15 indicadores que le apuntan a los corregimientos,
siete son responsabilidad de la Gerencia de Corregimientos, y entre ellos, el Distrito
Rural Campesino socializado y reglamentado.

Nombre línea

Nombre Indicador

Distrito Rural Campesino Socializado y
Gerencia de Corregimientos Reglamentado
Centros de abastecimiento para los
Gerencia de Corregimientos corregimientos construidos y operando
Proyectos de producción agrícola no
Gerencia de Corregimientos tradicional apoyados
Caracterización Socio Demográfica de
Gerencia de Corregimientos los territorios rurales realizada
Gerencia de Corregimientos Gerencia de Corregimientos fortalecida
Brecha del Índice Multidimensional de
Calidad de Vida entre corregimientos y
Gerencia de Corregimientos comunas
Centro de saberes para la innovación
Gerencia de Corregimientos agropecuaria promocionado

Meta 2020 Cumplimiento Anual
0

NA

0

100%

0

NA

0
0

NA
100%

11,8

NA

0

NA

Tabla 12 Indicadores asignados a los corregimientos en el Plan de Desarrollo 2020-2023
Fuente: construcción propia con información aportada por el Departamento Administrativo de Planeación.

Para finalizar con las reflexiones expuestas en el foro, se plantea que Medellín
desconoce los datos relacionados con el número de población campesina, por tanto,
el Plan de Desarrollo hace una generalidad implementando acciones inadecuadas
en la ruralidad. Así mismo se afirma que es necesario que se comprenda el distrito
como estrategia de innovación tendiente a lograr consolidaciones que involucren a
los campesinos, y que este a su vez se convierta en el órgano de planificación
territorial integral con estrategias que posibiliten el desarrollo rural.
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Consulta ciudadana
El ejercicio de consulta ciudadana desarrollado por el Consejo Territorial de
Planeación inició el proceso de consulta en el mes de marzo y concluyó su etapa
de cierre el 29 mayo de la vigencia 2021. Durante este periodo de tiempo el ejercicio
fue atendido por los representantes de los diferentes sectores en esta instancia de
planeación, por los miembros de las organizaciones que integran los sectores y por
la ciudadanía en general. La encuesta fue resuelta por 132 personas en atención a
24 preguntas que tienen en su propósito retomar las percepciones de los
participantes para su integración al concepto técnico del primer año de vigencia del
Plan de Desarrollo Medellín Futuro. A continuación, se destacan los resultados
obtenidos.
De las 132 personas que respondieron a la consulta, 82 corresponden al grupo de
edad que representa a aquellos que se encuentran entre 29 y 59 años, 22 personas
se ubican en el rango comprendido entre 14 y 28 años y 28 corresponden a
personas mayores de 60 años.

Gráfico 10 Rangos de edad y total de participantes en la consulta ciudadana implementada por el CTP
Fuente: Construcción propia con información derivada de la consulta ciudadana.

Con relación al sector o grupo poblacional se identifica que los diferentes
consultados hacen parte de: JAL urbana y rural, Consejo Consultivo de Diversidad
de Género, Organizaciones basadas en la fe, medios de comunicación
comunitarios, Copagos, ONG de infancia y adolescencia, mesas ambientales, JAC
de la zona rural, Universidades y Centros de Investigación, Consejo Consultivo de
Economía Social y Solidaria, Comercio, Consejo Municipal de Cultura,
Comunidades Indígenas, Consejo Municipal Afrodescendiente, Comité Municipal de
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Discapacidad, Cabildo Mayor, Trabajadores Sindicalizados, Profesionales, ONG
sector social, Juventud, Organizaciones de Mujeres y JAC urbanas y rurales.
Frente a la pregunta acerca del conocimiento del Plan de Desarrollo Municipal, 106
personas dijeron conocerlo y 26 restantes lo desconocen. Así mismo, frente a la
pregunta ¿hizo usted parte del proceso de análisis y priorización del Plan de
Desarrollo Municipal? De las 132 respuestas recibidas, el 40% afirma haber
participado mientras el 34% dice no haberlo hecho y el 26% manifiesta haber tenido
una participación parcial.

Gráfico 11 Respuestas: ¿Hizo usted parte del proceso de análisis y priorización del PDM?
Fuente: Construcción propia con información derivada de la consulta ciudadana.

A la pregunta si su sector o población realizó algún análisis de seguimiento al Plan
de Desarrollo Municipal al finalizar el primer año de administración, el 41% afirma
haberlo realizado, el 36% dice no haberlo hecho y el 23% indica que para el
momento de diligenciamiento de la consulta este análisis se encontraba en proceso.
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Gráfico 12 ¿Su sector o población realizó algún análisis o seguimiento al PDM al finalizar el primer año de
administración?
Fuente: Construcción propia con información derivada de la consulta ciudadana.

Con relación a la pregunta, conoce usted alguna evaluación de seguimiento al plan
de desarrollo de la administración anterior, el 33% afirma conocerla, mientras el
67% restante señala no tener conocimiento de procesos evaluativos anteriores. A
la pregunta, ¿Cree usted que el Plan de Desarrollo Medellín Futuro 2020-2023 fue
construido con la comunidad? el 57% está de acuerdo en que contó con un proceso
participativo y el 43% considera que no fue realizado de tal manera. En este mismo
sentido, a la pregunta ¿cree usted que el Plan de Desarrollo responde a las
necesidades de la ciudadanía? El 31% considera que sí es coherente con estas
necesidades, el 19% estima que no lo es y el 50% restante establece que tal vez
pueda serlo. Es decir, frente a la pregunta prevalece la duda.
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Gráfico 13 Porcentaje de percepción de cumplimiento respecto a las necesidades
Fuente: Construcción propia con información derivada de la consulta ciudadana.

A la pregunta ¿Le gusta cómo quedó planteado el actual PDM? El 28% respondió
que sí le gusta, el 43% restante dice que tal vez y al 19% no le gusta. Cuando se
consultó a las personas acerca de si consideraban que se le ha dado cumplimiento
apropiado al Plan de Desarrollo Municipal, el 28% opina que sí se le ha dado
cumplimiento, el 30% dice que no y el 42% expresa que tal vez se ha dado
cumplimiento.

Gráfico 14 Porcentaje de percepción frente a la pregunta ¿Cree usted que se le ha dado cumplimiento apropiado al PDM?
Fuente: Construcción propia con información derivada de la consulta ciudadana
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Frente a la pregunta cuántas y cuáles son las líneas o dimensiones generales del
Plan de Desarrollo Municipal 33 personas manifiestan no conocer con certeza las
líneas del plan y las 99 personas restantes responden adecuadamente. En
consecuencia, al preguntar sobre la línea estratégica en que se recoge el grupo
poblacional al que corresponde quien diligencia la encuesta, se logra evidenciar que
en la línea 3 Medellín me cuida sobresale con el 34%, seguida de Transformación
educativa y cultural con el 25%, Gobernanza y Gobernabilidad con el 15%,
Reactivación económica y Valle del Software con el 14% y Ecociudad con 11%.

Gráfico 15 Líneas en las que se agrupan los sectores
Fuente: Construcción propia con información derivada de la consulta ciudadana

A la pregunta Cree usted que la pandemia del Covid-19 ha influido en los resultados
de ejecución del PDM, el 91% considera que sí ha influido y el 9% dice que no. En
este mismo sentido, a la pregunta, se siente optimista frente al desarrollo de la
ciudad en el marco del PDM el 57% se siente optimista y el 43% no.
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Gráfico 16 Porcentaje de percepción de sectores y grupos poblacionales
Fuente: Construcción propia con información derivada de la consulta ciudadana

Con relación a la pregunta: ¿Qué opinión le merece el actual PDM? Es preciso tener
presente que la opción de respuesta fue abierta, por lo que se encuentran múltiples
opiniones que bien pueden acotarse en que algunos de los consultados expresan
tener desconocimiento del Plan de Desarrollo, otros manifiestan satisfacción con el
Plan de Desarrollo y algunos dicen sentir insatisfacción con lo evidenciado en la
implementación del Plan de Desarrollo.
Ante las preguntas Cree usted que las líneas del Plan de Desarrollo Municipal se
están cumpliendo debidamente: Para la línea 1 el 41% considera que sí se está
cumpliendo y el 59% afirma lo contario. Con relación a la línea 2 el 47% plantea
que sí se está cumpliendo y el 53% considera que no. Frente a la línea 3 el 42%
afirma que sí y el 58% plantea que no se está cumpliendo. Para la línea 4 el 47%
dice que sí y el 53% consideró que no se está cumpliendo. Por último, en la línea
5 el 40% afirma que sí y el 60% dice que no se está cumpliendo.
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Gráfico 17 Porcentaje de cumplimiento por línea según la percepción de los ciudadanos consultados
Fuente: Construcción propia con información derivada de la consulta ciudadana.

A la pregunta abierta por la temática concreta que se está cumpliendo para el
sector o grupo poblacional, las respuestas oscilan entre educación, valle del
software, Medellín me cuida, mujeres, seguridad alimentaria, salud, Ecociudad,
cultura, participación, no sé y ninguno. En este mismo sentido, al preguntar de
manera específica por esos temas que se considera que no se están desarrollando
debidamente, las respuestas se orientaron hacia producción más limpia, veedurías
ciudadanas, gobernabilidad, población desmovilizada, acceso a internet,
indígenas, infraestructura, reactivación económica, medios de comunicación
comunitarios, participación, discapacidad, enfoque étnico y diferencia, movilidad y
desarrollo rural. Igualmente, en este ítem, algunas personas dijeron desconocer
los temas que no están teniendo un cabal desarrollo desde la administración
municipal.
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Conclusiones
•

•

•

•

•

•

68

El Consejo Territorial de Planeación reconoce los esfuerzos de la
administración municipal encaminados al cabal cumplimiento del Plan de
Desarrollo Medellín Futuro 2020-2023, el mismo que se evidencia través de
los instrumentos de seguimiento remitidos a esta instancia.
Si bien la administración municipal consolida datos que validan la ejecución
del Plan de Desarrollo Municipal para la vigencia 2020 dando cuenta de su
efectiva implementación de acuerdo con los instrumentos de seguimiento,
vale manifestar que, dentro de los ejercicios realizados por el Consejo
Territorial de Planeación, se identifica de manera recurrente que los
integrantes de sectores y grupos poblacionales de la ciudad perciben que la
implementación del Plan de Desarrollo Municipal no ha alcanzado una
ejecución efectiva que dialogue con las expectativas ciudadanas.
Teniendo en cuenta las condiciones impuestas por la pandemia mundial
originada por el SAR COV2, el Consejo Territorial de Planeación hace un
llamado a la institucionalidad para avanzar en la concreción las acciones
institucionales dirigidas a la población joven en el Marco del Plan Joven
propuesto en la vigencia 2021 y la reactivación económica, desde donde se
identifica la necesidad de que dependencias como la Secretaría de Juventud
y la Secretaría de Desarrollo Económico se visibilicen como difusoras y
canalizadoras de la nueva información que se genera desde lo público, en
búsqueda de esclarecer ante la ciudadanía el alcance que tendrán las nuevas
acciones institucionales.
Se hace urgente la acción institucional que promueva la recuperación del
empleo en la ciudad con énfasis especial en las mujeres y jóvenes, teniendo
en cuenta que la reactivación económica requiere acciones específicas
dirigidas a las poblaciones que fueron afectadas con mayor intensidad como
consecuencia de la coyuntura mundial generada por el Covid-19.
En lo concerniente a movilidad continúan vigentes las observaciones
realizadas al anteproyecto con relación a los bajos niveles de acceso para la
ruralidad y la periferia de la ciudad, condición que incide de manera directa
en la calidad de vida de las personas que se ven obligadas a asumir altos
costos en transporte, o a emprender un desplazamiento a pie en horas
nocturnas y por zonas con altos índices de inseguridad.
Es notable que el PDM no desarrolla indicadores que le apunten a la
reducción de la emisión de gases de efecto invernadero, no obstante, se
reconoce el avance propuesto desde el indicador orientado a realizar el
inventario que permitirá más adelante implementar proyectos directamente
relacionados con la reducción.

•
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En términos de seguridad y convivencia se evidencia un gran número de
acciones institucionales encaminadas a velar por la armonía de la ciudad, no
obstante, desde el Consejo Territorial de Planeación se identifican, de
manera reiterativa, percepciones de inseguridad que deterioran la calidad de
vida del habitante urbano y lo exponen de manera constante a hechos donde
se ve comprometida su integridad física y/o mental; en este sentido se invita
a la institucionalidad a revisar el alcance de los indicadores logrados a la luz
de la experiencia del ciudadano, en aras de analizar la proporcionalidad de
las acciones implementadas con los efectos de las mismas en la escena
ciudadana.
Se invita a la administración municipal a retomar las conclusiones y
recomendaciones técnicas derivadas del proceso de análisis, estudio y
comprensión de los insumos aportados que soportan este concepto técnico,
pero además a valorar y ponderar la percepción ciudadana más allá del dato,
con miras a que lo público se apropie de las realidades territoriales, para que
estas a su vez le impriman urgencia a la acción pública, conducente a
plantear soluciones diseñadas desde la comprensión de los contextos
sociales.

Recomendaciones técnicas
•

•

•

•

70

Se sugiere al Municipio de Medellín avanzar en estudios que permitan contar
con indicadores de impacto enfocados en medir los beneficios sociales de la
mano de los cambios y transformaciones en los territorios. Esto, teniendo en
cuenta que, dentro de los encuentros sectoriales y poblacionales realizados,
se identificó que los 28 componentes y 105 programas del Plan de Desarrollo
Municipal, están siendo medidos respectivamente con indicadores de
resultado e indicadores de producto.
Es pertinente revisar los indicadores de resultado y de producto, que
presentan un cumplimiento porcentual que duplica, triplica y en ocasiones
quintuplica la meta establecida para la vigencia; pues esto puede ser indicio
de procesos planificadores débiles con metas tímidas que subestiman la
capacidad institucional y por lo tanto desde los ejercicios de programación
anual a través del Plan de Acción, se pueden fijar metas acordes a la
capacidad y al potencial de cada dependencia propendiendo por la
coherencia entre la meta programada y el logro alcanzado.
La georreferenciación de la inversión presenta el dato consolidado por
comuna, sin embargo, no estima los entregables o productos por cada
subdivisión administrativa, en este sentido se recomienda que este informe
(la georreferenciación de la inversión) consolide y dialogue con los productos
planteados en el plan de acción con enfoque territorial. Es decir, es
importante que aunado al dato cuántico que representa el monto de la
inversión en el territorio, se relacionen los productos que sumaron a ese dato,
permitiendo con ello mayor claridad en el análisis de la inversión.
En términos de presupuesto se recomienda avanzar en gestiones que
consoliden fuentes alternativas de financiación, entre ellas las regalías,
orientadas a incrementar la inversión pública, y con ello a liberar recursos
que permitan atender las necesidades que se han acentuado en el contexto
de la pandemia generada por el SARS COV2, lo que a su vez contribuirá a
alcanzar un equilibrio que aporte a la armonización de la percepción
ciudadana y el dato institucional.

Sugerencias
•

•
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El Consejo Territorial de Planeación hace un llamado respetuoso al alcalde
de la ciudad, orientado a reforzar procesos comunicativos que aporten a la
construcción de confianza con esta instancia de planeación. Se propone
aplicar acciones difusoras concretas, directas y formales, que potencien el
conocimiento desde el CTP alrededor de la implementación de los proyectos
de inversión pública desde la etapa de formulación y operativización en el
territorio y no solo desde la información difundida en redes sociales o el
reporte final del dato.
Es preciso que la comunicación oficial no esté confinada a la interacción
mediática, al contrario, requiere contar con sustentos formales plenamente
documentados que den soporte a lo divulgado públicamente. De manera
específica el Plan Joven, publicado masivamente en medios de
comunicación, aún no cuenta con respuestas claras desde la administración
que faciliten comprender los procedimientos institucionales, ni los alcances
presupuestales que posibilitarán las acciones conducentes a su concreción.
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