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Presentación 
 

El consejo Territorial del Planeación en el marco de lo establecido por la Ley 152 de 1994 

y el Acuerdo 28 de 2017, emite el segundo concepto técnico de seguimiento al Plan de 

Desarrollo Municipal Medellín Futuro enfocado de manera específica en la evolución de las 

metas trazadas para la vigencia 2021 y los resultados alcanzados durante el primer 

semestre de ejecución.  

El concepto da cuenta de la metodología implementada para la valoración de los 810 

indicadores que integran el Plan de Desarrollo desde los instrumentos de seguimiento 

entregados por el Departamento Administrativo de Planeación. Así mismo, consolida la 

información producida desde los encuentros realizados por sectores y grupos poblacionales 

como ejercicio que permite poner en diálogo las experiencias en los territorios con el dato 

institucional, y finaliza con la consolidación de los datos obtenidos a partir de la encuesta 

tipo sondeo, desde la cual se logra realizar un acercamiento a la opinión de los ciudadanos, 

en términos de sus percepciones de la ejecución pública.  

Para finalizar, el concepto cierra con algunas conclusiones derivadas del proceso, que 

reafirman parte de los desarrollos abordados a lo largo del concepto, así mismo se plantean 

recomendaciones en perspectiva de alcanzar mejoras que aporten a la consecución de los 

objetivos del Plan de Desarrollo Municipal Medellín Futuro 2020-2023.  
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Metodología 
 

Para la elaboración del concepto técnico de seguimiento al Plan de Desarrollo Medellín 

Futuro 2020-2023, concerniente al período comprendido entre el 01 de enero de 2021 y el 

30 de junio de 2021, el Consejo Territorial de Planeación (CTP) continúa implementado la 

metodología semáforo como sistema que permite clasificar la evolución y determinar el 

avance o criticidad de los indicadores contemplados en el Plan de Desarrollo.  

Vale tener presente que el análisis corresponde a un avance parcial sobre la vigencia 2021, 

y que las metas están trazadas para cada una de las anualidades, es decir que estas no 

son fraccionadas para cada corte, por lo que para establecer el comparativo entre el 

porcentaje de cumplimiento anual alcanzado para el semestre, con relación al logro 

programado para la vigencia, la aplicación de la metodología semáforo requerirá valorar 

cada uno de los indicadores en términos del porcentaje de avance con relación al peso 

porcentual del semestre en la vigencia, asunto que posibilitará revisar proporcionalmente la 

evolución del indicador en el semestre revisado. 

Para fines analíticos en términos proporcionales, los indicadores que representen un tipo 

de avance normal para el semestre - color verde- serán aquellos que en el reporte 

porcentual de cumplimiento anual planteado en el Plan Indicativo expresen un logro por 

encima del 46%. Los que presenten un tipo de avance crítico con ascendencia a normal - 

color amarillo- corresponderán a los que muestren un cumplimiento entre el 26% y el 45% 

y serán considerados con un tipo de avance crítico -color rojo- aquellos indicadores que 

para el semestre evaluado se encuentren entre 0% y 25%.  

 

Gráfico 1 Rangos de avance según la metodología Semáforo. Fuente: elaboración propia fundamentada en el informe de 
seguimiento 2016-2019 
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Así pues, el abordaje parte del Plan Indicativo, desde donde se identifica el nivel de 

cumplimiento de cada línea de acuerdo con el porcentaje alcanzado en el primer semestre 

de 2021; tal porcentaje equivale para fines analíticos al 50% de la meta trazada para la 

vigencia y en este mismo sentido se abordan los avances por cada una de las líneas que 

integran el plan. 

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 una 

de las cinco líneas del Plan de Desarrollo en perspectiva de los datos evaluados.  

 

Sobre el análisis de los instrumentos de seguimiento al Plan de 

Desarrollo Municipal 
 

Los procedimientos que han guiado la consolidación del concepto técnico que emite el 

Consejo Territorial de Planeación en el marco del quehacer determinado por la norma, 

consideran instrumentos técnicos como fundamento del dato aportado por los insumos de 

seguimiento y evaluación que entrega el Departamento Administrativo de Planeación a la 

instancia de participación.  

El Plan Indicativo “es un instrumento cuatrienal de planificación y gestión que 

permite resumir, organizar y programar por anualidades, las metas previstas para 

cada uno de los indicadores en cada vigencia, así como sus logros anuales y 

acumulados durante el periodo gobierno; por tanto, es el insumo fundamental para 

las mediciones y análisis del desempeño municipal que se realizan tanto en el nivel 

interno, como por parte del gobierno departamental y nacional” (Plan Indicativo. 

Junio 2021). “El Plan de Acción se define como un instrumento técnico de planeación 

cuya función primordial es monitorear la ejecución de los proyectos de inversión que 

dan cumplimiento de las metas anuales propuestas en el Plan de Desarrollo, de 

acuerdo con las estrategias de ejecución y su respectiva planificación. El plan de 

Acción desde su formulación se alinea con la misión de las áreas funcionales y éstas 

con las políticas, programas y proyectos de inversión programados para la 

respectiva vigencia” (Plan de acción. Junio 2021) y “la Georreferenciación de la 

Inversión pública, es uno de los instrumentos mediante el cual se realiza el 

seguimiento al Plan de Desarrollo Municipal 2020-2023 “Medellín Futuro”, mediante 

el cual se muestra la ubicación de la inversión social en cada una de las 

subdivisiones territoriales, teniendo en consideración que dentro de la división 

político administrativa de Colombia emanada de la Constitución Nacional, el 

Municipio de Medellín como ente territorial, cuenta con una composición urbana de 

16 comunas y su territorio rural lo conforman 5 corregimientos” (Georreferenciación 

de la Inversión. Junio 2021). 

Entender los instrumentos técnicos desde los cuales la administración pública consolida los 

datos que reflejan la acción en los territorios, es un componente relevante para el Consejo 
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Territorial de Planeación en la medida en que obliga a comprender el lenguaje institucional 

proyectado desde un enfoque cuantitativo para el cumplimiento de la función consultiva de 

la instancia, considerando que, en la medida en que se comprenda el accionar público, y 

su nivel procedimental, la instancia podrá contribuir en la elaboración de sugerencias 

técnicas viables que ayuden de manera propositiva a la implementación efectiva del Plan 

de Desarrollo Municipal. 

 

Encuentros por sectores: La evidencia del dato en diálogo con las 

percepciones ciudadanas 
 

Poner en diálogo las experiencias de los ciudadanos en los territorios con el dato 

institucional permite dar cuenta de las percepciones que se van configurando en los 

territorios y en los espacios participativos sobre la institucionalidad, en la medida en que, a 

partir de los encuentros sectoriales y poblacionales es posible dejar evidencia de la cercanía 

o distancia del dato con las experiencias y sentires. Incorporar las sensibilidades al orden 

analítico desde el ejercicio participativo es preciso en búsqueda de generar un equilibrio 

conducente a la valoración sensible del quehacer público.   

Al proceso de construcción del concepto técnico que emite el Consejo Territorial de 

Planeación se suman los encuentros participativos por sectores y grupos poblacionales con 

representación en la instancia. En el mes de octubre se realizaron 17 encuentros que 

contaron con la coordinación del consejero representante y la participación de los 

integrantes de Comunidades Indígenas, población NARP, Cabildo Mayor, Comité Municipal 

de Discapacidad, Juventud, Organizaciones de Mujeres, Consejo Consultivo de Diversidad 

Sexual y Género, Medios de Comunicación Comunitarios, Mesas Ambientales, Zona 1, 

Zona 3, Zona 4, Zona 6, Profesionales, Comercio, Centros de Investigación y 

Organizaciones Basadas en la Fe. El procedimiento para la concreción de los encuentros 

se desarrolla de la siguiente manera:  

1. Cada representante del Consejo Territorial de Planeación define la fecha y hora en 

la que considera viable convocar a su sector y le informa a la comunicadora para la 

elaboración digital de las tarjetas de invitación y la difusión del encuentro en redes 

sociales 

2. Los consejeros y consejeras son los encargados de convocar a su sector en la fecha 

y hora programada, en modalidad presencial o virtual de acuerdo con la 

particularidad que se considere más oportuna para el grupo citado 

3. En los encuentros realizados, desde el apoyo técnico al CTP, se hace la 

presentación del Plan de Desarrollo Municipal a manera de contexto, con atención 

especial en la temática de interés del grupo reunido. Así mismo se aborda la 

información entregada por el Departamento Administrativo de Planeación reunida 

en los instrumentos de seguimiento al Plan de Desarrollo Municipal: Plan Indicativo, 

Plan de Acción y Georreferenciación de la Inversión 

4. De manera específica se revisa el avance que expresan los indicadores 

relacionados con el interés de las personas reunidas y la ejecución financiera según 

corresponda 
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5. Para el caso de los encuentros por zonas, se aborda la Georreferenciación de la 

inversión, como insumo que permite identificar el monto de inversión por comunas 

y corregimientos, identificando con ello el recurso invertido en cada subdivisión 

territorial 

6. La discusión grupal, liderada por el consejero representante del grupo o sector, parte 

de la información entregada con fundamento en los instrumentos técnicos, a lo que 

se suman las percepciones de los participantes con relación a su experiencia en el 

territorio en perspectiva de la implementación del Plan de Desarrollo Municipal. 

7. Como insumo derivado de los puntos antes descritos, cada consejero elabora un 

documento que sintetiza el ejercicio realizado en el que recoge las impresiones de 

su sector en términos de la implementación del Plan de Desarrollo y que sirve como 

soporte a la construcción del concepto técnico 

 

La encuesta como instrumento para la participación ciudadana en la 

valoración del PDM 
 

La encuesta tipo sondeo, como ejercicio de exploración, integra el proceso metodológico 

como base que fundamenta el análisis que realiza el Consejo Territorial de Planeación 

orientado a conocer las percepciones ciudadanas frente a la implementación del Plan de 

Desarrollo Medellín Futuro 2020-2023 durante el primer semestre de 2021. La 

determinación para la aplicación de una técnica tipo sondeo para la recolección de las 

percepciones ciudadanas, se fundamenta en gran medida en la flexibilidad que este permite 

en términos del tamaño muestral, partiendo de la comprensión de que “Un sondeo de 

opinión es un método para recolectar información sobre la opinión pública de un grupo de 

personas. Esta herramienta generalmente involucra una muestra de participantes que 

representan una población más grande. A través de un sondeo de opinión, es posible 

conocer el camino que tomará el público objetivo, ya que aplicando una o varias preguntas, 

el investigador puede obtener una gran variedad de respuestas que lo orientarán hacia una 

mejor toma de decisiones” (Question Pro. 2021) 

El sondeo propuesto considera como público objetivo a aquellas personas que conocen el 

Plan de Desarrollo, habitan la ciudad de Medellín y se encuentren en edades que 

comprenden los 14 y 99 años. Consta de un bloque de preguntas de identificación 

relacionadas con el correo electrónico de quien diligencia la encuesta, el género, el rango 

de edad y la comuna a la que pertenece. Una primera pregunta cuestiona acerca de la 

identificación como integrante de algún sector o grupo poblacional del Consejo Territorial 

de Planeación. Así mismo se incluye una segunda pregunta como acercamiento inicial al 

Plan de Desarrollo Municipal, a partir de la cual se interroga al ciudadano acerca de su 

conocimiento sobre el Plan de Desarrollo Medellín Futuro 2020-2023, en caso de afirmar 

que conoce este instrumento, el formulario le permite continuar con el diligenciamiento las 

demás preguntas, por el contrario, en caso de ser negativa, la encuesta se da por 

terminada.  

Teniendo en cuenta que el concepto que emite el Consejo Territorial de Planeación está 

alimentado de elementos técnicos y analíticos soportados en los datos, se consideró 
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oportuno preguntar acerca del conocimiento que tiene la ciudadanía sobre del Plan de 

Desarrollo tras evaluar que esto permite depurar y en cierto sentido, promover una 

participación informada. Por ello, si bien cualquier ciudadano puede diligenciar el 

instrumento aplicado, solo quienes respondan afirmativamente que conocen el Plan de 

Desarrollo Medellín Futuro 2020-2023, podrán diligenciar preguntas específicas acerca de 

su implementación.  

Una tercera pregunta interroga acerca de cómo el ciudadano ha percibido la 

implementación del Plan de Desarrollo durante la anualidad presente, esto, teniendo en 

cuenta dos asuntos, el primero relacionado con el cambio y el posible contraste al que 

puede referir la experiencia si se compara la vigencia 2020 con lo vivido en el 2021, lo 

segundo, considerando que el Consejo Territorial de Planeación emite concepto sobre el 

seguimiento a la inversión pública en perspectiva del Plan de Desarrollo de manera 

semestral.  

La cuarta pregunta cuestiona al ciudadano acerca de las acciones que él considera que se 

han reflejado desde la intervención pública en su territorio, la sexta pregunta remite a 

aquella línea del Plan de Desarrollo Municipal que el ciudadano considera que ha 

sobresalido de manera importante, la séptima pregunta interroga al ciudadano acerca de 

un tema que de acuerdo con su experiencia y sus necesidades territoriales, priorizaría para 

concentrar la inversión; la octava pregunta pide al ciudadano que seleccione un tema que 

considera que aún no ha sido implementado por la administración o que ha tenido una 

implementación incipiente, la novena pregunta cuestiona al ciudadano acerca de su 

consideración sobre la posible afectación que la pandemia ha tenido en la implementación 

del PDM, y finalmente, se cierra la encuesta con una décima pregunta en la que interroga 

al ciudadano acerca de qué le diría al alcalde, si pudiera hablar con él directamente, para 

mejorar la ciudad.  

La encuesta estuvo habilitada desde el 09 de septiembre hasta el 30 de octubre de 2021 y 

alcanzó 453 respuestas.    
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El Plan de Desarrollo y el cumplimiento 

de los indicadores: una mirada general a 

los resultados  
 

Teniendo como punto de partida el Plan Indicativo como instrumento de seguimiento a las 

metas que permite cuantificar y racionalizar la acción institucional para hacer seguimiento 

al avance físico programado, el Concejo Territorial de Planeación revisó detalladamente 

este instrumento en perspectiva de los 810 indicadores que integran el Plan de Desarrollo 

Medellín Futuro 2020-2023 con el propósito de conocer su estado de avance y revisar con 

mayor nivel de detalle aquellos indicadores que presentan un avance crítico para el 

semestre analizado.  

Del 100% de los indicadores del Plan de Desarrollo Municipal, el 31% muestra un estado 

de avance crítico, es decir, que en términos de la temporalidad analizada comprendida entre 

el 01 de enero y el 30 de junio, el avance de estos indicadores se encuentra entre 0% y 

25%. El 11% expresa un avance parcial que considera un rango porcentual entre el 26% y 

el 45%, el 49% del total de los indicadores muestra un avance normal, es decir, es 

coherente con lo esperado para la temporalidad analizada; el 7% se encuentra clasificado 

como No Aplica, para aquellos “indicadores cuya programación del año 2021 es cero y 

serán medidos en próximas vigencias” (Plan Indicativo.2021) y el 2% es determinado como 

No Disponible hace referencia  “a indicadores cuyo dato no se puede obtener a la fecha de 

corte, y su explicación debe ser aportada por la dependencia que hace la medición” (Plan 

Indicativo 2021). 

 

Gráfico 2. Estado del total de los indicadores del Plan de Desarrollo Medellín Futuro 
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Dentro del análisis de criticidad del avance presentado para el periodo, se revisaron las 

dependencias que, en proporción al número de indicadores en los que se asigna como 

responsable del reporte, expresan un estado de criticidad en el total de sus indicadores 

cercano, igual o superior al 50%.  

La Gerencia del Centro aparece con la mitad (50%) de las metas programadas para la 

vigencia en un estado de expresa criticidad, cinco de sus 10 indicadores muestran un 

avance entre 0% y 25%: Eventos de ciudad realizados en articulación con los actores del 

territorio del centro, Percepción ciudadana favorable del centro, Brigadas sanitarias y de 

limpieza desarrolladas en el centro, Avance en la ejecución de la construcción de 3 edificios 

mixtos y Avance en la caracterización realizada sobre el estado socioeconómico de los 17 

barrios de la comuna 10. Si bien se proyecta que el indicador sobre percepción ciudadana 

y caracterización socioeconómica lograrán desarrollar acciones en el segundo semestre, 

es preciso revisar el desarrollo de los otros tres indicadores y su avance porcentual de modo 

que la meta para la vigencia pueda ser alcanzada.   

El Instituto Social de Vivienda y Hábitat de Medellín -Isvimed- responsable del reporte de 

quince indicadores, evidencia criticidad en siete (47%) de ellos: Política Pública de 

Inquilinatos monitoreada, Resoluciones de reconocimiento de edificaciones expedidas por 

la Curaduría Cero, Hogares beneficiados con adquisición de vivienda - sector público, 

Hogares con enfoque diferencial beneficiados con adquisición de vivienda, Hogares 

beneficiados con adquisición de vivienda - sector privado, Proyectos apoyados 

financieramente en Mejoramiento Integral de Barrio y Nuevos hogares que superan el déficit 

cuantitativo de vivienda. El avance incipiente que muestra el Instituto para el semestre 

analizado preocupa en términos de la función social de la vivienda teniendo en cuenta que 

este sugiere no responder de manera eficiente en perspectiva de lo programado y lo 

efectivamente alcanzado. No obstante, estos avances parciales serán contrastados a final 

de año con el dato consolidado para la vigencia.  

La Secretaría de Cultura Ciudadana responsable del reporte de 32 indicadores del Plan  de 

Desarrollo Municipal expresa criticidad en 16 (50%) de ellos: Estrategia para la 

caracterización, fomento y articulación de la economía creativa y cultural de Medellín 

diseñada e implementada, Estrategia de reinvención y reactivación de la economía creativa 

de Medellín diseñada e implementada, Estrategia de cadena de valor diseñada e 

implementada, Número de asistencias a los eventos culturales de ciudad, Personas 

registradas como participantes en programas y servicios de la Red Catul - Casas de Cultura, 

Personas registradas como participantes en actividades del Plan Ciudadano de Lectura, 

Escritura y Oralidad, Estrategias de la política pública cultura viva comunitaria 

implementadas, Iniciativas de exhibición de formación y memoria audiovisual realizados en 

la Cinemateca municipal de Medellín, Estrategia de arte, ciencia y tecnología diseñada e 

implementada, Observatorio de Cultura implementado, Personas registradas en actividades 

y servicios del SBPM, Asistencias de ciudadanos a la oferta pública cultural de la ciudad, 

Estrategia para la transversalización del enfoque poblacional, diferencial y de género en las 

políticas culturales diseñada e implementada, Iniciativas diversidad cultural acompañadas 

con el enfoque de cultura ciudadana, Número de iniciativas de confianza, cumplimiento y 

sostenibilidad con enfoque de cultura ciudadana realizadas y Número de iniciativas de 

convivencia, participación y apropiación con enfoque de cultura ciudadana realizadas. Si 
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bien las restricciones implementadas en el contexto de pandemia vigente durante los 

primeros meses de 2021 han incidido en lo relacionado con la oferta cultural y el aforo, es 

notable que hay posibilidades de implementación para diferentes iniciativas institucionales 

que apuntan a estos indicadores y que pueden gestionarse aplicando las medidas de 

bioseguridad.  

La Secretaría de Juventud responsable del reporte de 33 indicadores aparece con 24 de 

ellos (73%) en estado crítico, de los cuales 14 indican que su cumplimiento al 30 de junio 

se encuentra en 0%: Eventos para promover en las juventudes el cuidado y la apropiación 

del Hábitat en los territorios urbanos y rurales de Medellín, Jóvenes que participan en las 

rutas de Medellín en la Cabeza, Eventos realizados para movilizar agendas con jóvenes y 

actores juveniles que posibiliten la construcción y visibilización de nuevos referentes de lo 

que significa ser joven en Medellín, Acciones con enfoque de intervención diferencial 

realizadas por los diferentes proyectos de la Secretaría de la Juventud, Unidades de 

autoabastecimiento y producción agroecológica rural y urbana fortalecidas, Grupos 

artísticos y culturales vinculados a la Agenda Joven y que tienen enfoque diferencial, 

Jóvenes que asisten al Seminario de Comunicaciones, Agentes protectores formados y con 

capacidades en la promoción del cuidado y prevención de vulneraciones en sus territorios, 

Personas que asisten a semana de la juventud, Jóvenes beneficiados con las estrategias 

de Clubes Juveniles, Jóvenes formados para la participación ciudadana y la incidencia 

pública, Encuentros informativos realizados para la mitigación del daño de consumos 

problemáticos, Jóvenes con capacidades para la apropiación del territorio de los atendidos 

por el programa Hábitat Joven y Diagnóstico realizado del riesgo químico de las sustancias 

psicoactivas circulantes en la ciudad de Medellín.  En síntesis, sobresale en el semestre 

analizado, la débil implementación de proyectos de inversión pública desde esta Secretaría.  

El reporte de metas bajo la responsabilidad de la Secretaría de Desarrollo Económico 

evidencia un estado de criticidad importante en la medida en que, de los 78 indicadores 

bajo la responsabilidad de este despacho, 39 de ellos (50%) presentan un avance en la 

meta entre 0% y 25%. De estos 39 indicadores clasificados como críticos, 29 muestran un 

porcentaje de cumplimiento valorado en 0%. El avance físico expresado en el 23% de 

acuerdo con los datos aportados por el Plan de Acción (PA. Pág. 231) no es consistente 

con la alta ejecución financiera que asciende, de acuerdo con este instrumento de 

seguimiento, al 79% del total de presupuesto ajustado.  En este sentido se insta a la 

administración municipal a encaminar acciones que conduzcan al logro de mayor eficiencia, 

más aún cuando la expectativa ciudadana en términos de reactivación económica, le 

asignan una alta responsabilidad y compromiso a esta dependencia.  
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De las líneas estratégicas a los 

resultados y productos de los 

indicadores: un acercamiento al dato  
 

Reactivación Económica y Valle del Software 
  

La línea 1 del Plan de Desarrollo Municipal está conformada por 33 indicadores de resultado 

y 87 indicadores de producto que integran un total de 120 indicadores de línea con un peso 

de 15% en proporción con los 810 indicadores que conforman el Plan Indicativo.  De los 

120 indicadores de línea, 50 de ellos presentan un avance crítico, es decir, su nivel de 

cumplimiento se encuentra para el primer semestre de 2021 entre 0% y 25%, 10 indicadores 

muestran un avance parcial, con un porcentaje de cumplimiento entre 26% y 45%; 47 

indicadores han alcanzado un logro igual o superior al 46% y 13 indicadores no 

programaron meta para la anualidad y serán medidos en próximas vigencias.  

 

Gráfico 3. Estado de los indicadores de la línea 1 del Plan de Desarrollo Medellín Futuro 

Al revisar las dependencias responsables de la consecución de la meta, es notoria la 

relevancia que toma la Secretaría de Desarrollo Económico en el peso porcentual de los 

indicadores en estado crítico, teniendo en cuenta que esta dependencia es responsable de 

36 de los 50 indicadores que no han logrado gestionar su cumplimiento. En este sentido, 

teniendo en cuenta que la línea de Reactivación Económica y Valle del Software es la que 

mayor peso porcentual asigna a los indicadores en estado de criticidad al ser contrastada 

con las otras cuatro líneas del Plan de Desarrollo Municipal, se reitera la importancia de 

revisar la incidencia que ha tenido la Secretaría de Desarrollo Económico en términos de 

su ejecución física durante el primer semestre de 2021.   
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Transformación Educativa y Cultural 
 

La línea 2 del Plan de Desarrollo Municipal está conformada por 32 indicadores de resultado 

y 97 indicadores de producto que integran un total de 129 indicadores, con un peso total de 

línea de 16% en proporción con los 810 indicadores que conforman el Plan Indicativo.  De 

los 129 indicadores de línea, 34 de ellos presentan un avance crítico, es decir, su nivel de 

cumplimiento se encuentra para el primer semestre de 2021 entre 0% y 25%, 8 indicadores 

muestran un avance parcial, con un porcentaje de cumplimiento entre 26% y 45%; 57 

indicadores han alcanzado un logro para el semestre analizado igual o superior al 46%; 13 

indicadores no tienen programación para la anualidad y serán medidos en próximas 

vigencias y 3 corresponden a indicadores cuyo dato no se puede obtener a la fecha de 

corte, y su explicación debe ser aportada por la dependencia que hace la medición. 

 

Gráfico 4. Estado de los indicadores de la línea 2 del Plan de Desarrollo Medellín Futuro 

Cuando se revisan las entidades responsables del reporte para los indicadores que 

expresan estado de criticidad, se encuentra la Secretaría de Cultura Ciudadana con 13 de 

los indicadores de la línea Transformación Educativa y Cultural que dan cuenta de un 

estado crítico. Sapiencia, por su parte, está comprometida con siete de estos indicadores, 

Igualmente la Secretaría de Educación también con siete indicadores en estado crítico, 

Buen Comienzo con tres, Gerencia del Centro con dos, Agencia APP con uno y Secretaría 

de las Mujeres uno.  Si bien algunos de los indicadores contemplan en sus observaciones 

claridades que ayudan a comprender el estado en que es reportado el dato, al mismo tiempo 

algunos de ellos carecen de explicaciones que argumenten las razones por las cuales 

durante seis meses de ejecución un indicador es expresado en 0% o ha alcanzado un 

desarrollo mínimo con relación a lo esperado entre la meta trazada y el tiempo de la vigencia 

transcurrido.  
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Medellín me cuida 
 

La línea 3 del Plan de Desarrollo Municipal está conformada por 49 indicadores de resultado 

y 145 indicadores de producto que integran un total de 194 indicadores con un peso total 

de línea del 24% en proporción con los 810 indicadores que conforman el Plan Indicativo.  

De los 194 indicadores, 79 de ellos presentan un avance crítico, es decir, su nivel de 

cumplimiento se encuentra para el primer semestre de 2021 entre 0% y 25%, 24 indicadores 

muestran un avance parcial, con un porcentaje de cumplimiento entre 26% y 45%; 81 

indicadores han alcanzado un logro para el semestre analizado igual o superior al 46%; 

siete indicadores no programaron meta y serán medidos en próximas vigencias y tres 

corresponden a indicadores cuyo dato no se puede obtener a la fecha de corte, y su 

explicación debe ser aportada por la dependencia que hace la medición. 

 

Gráfico 5. Estado de los indicadores de la línea 3 del Plan de Desarrollo Medellín Futuro 

Al realizar un acercamiento a los indicadores que expresan estado de criticidad teniendo en 

cuenta su bajo avance porcentual para el semestre analizado, sobresale la Secretaría de 

Inclusión Social, Familia y Derechos humanos como responsable de 24 indicadores en 

estado crítico, seguida de la Secretaría de la Juventud igualmente comprometida con 24 

indicadores, continúa la Secretaría de Salud con 13, más adelante se encuentra la 

Secretaría de las Mujeres con 11, Secretaría de la No-Violencia con tres y, los cuatro 

indicadores restantes están distribuidos entre el Índer, Metroparques, Isvimed y Gerencia 

del Centro. En este sentido, el Consejo Territorial de Planeación hace un llamado 

respetuoso a la Secretaría de Inclusión Social y Familia y a la Secretaría de la Juventud, 

orientado a mayores eficiencias administrativas en la implementación de proyectos que 

permitan la consolidación de productos alcanzables a lo largo del año -con excepción de 

aquellos que solo reflejan su meta al final de la vigencia- y en este sentido, sea posible 

desconcentrar la implementación del segundo semestre. 
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Ecociudad 
 

La línea 4 del Plan de Desarrollo Municipal está conformada por 32 indicadores de resultado 

y 137 indicadores de producto que integran un total de 169 indicadores de línea con un 

peso total de 21% en proporción con los 810 indicadores que conforman el Plan Indicativo.  

De los 169 indicadores, 47 de ellos presentan un avance crítico, es decir, su nivel de 

cumplimiento se encuentra para el primer semestre de 2021 entre 0% y 25%, 16 indicadores 

muestran un avance parcial, con un porcentaje de cumplimiento entre 26% y 45%; 81 

indicadores han alcanzado un logro para el semestre analizado igual o superior al 46%; 22 

indicadores se expresan como NA entendiendo no programaron meta para la anualidad y 

serán medidos en próximas vigencias y tres corresponden a indicadores cuyo dato no se 

puede obtener a la fecha de corte, y su explicación debe ser aportada por la dependencia 

que hace la medición. 

 

Gráfico 6. Estado de los indicadores de la línea 4 del Plan de Desarrollo Medellín Futuro 

Al verificar con mayor nivel de detalle los indicadores que presentan un estado de avance 

crítico, se encuentran que están distribuidos en las diferentes dependencias de la siguiente 

manera:  Secretaría de Medio Ambiente con 15, Isvimed con seis, Secretaría de Movilidad 

con cinco, Gerencia de Corregimientos con cuatro, Gestión y Control Territorial con cuatro, 

Secretaría de Seguridad y Convivencia con cuatro, Secretaría de Infraestructura Física con 

tres, y los seis restantes se encuentran dispersos en seis dependencias adicionales. En 

síntesis, con relación a la Secretaría de Medio Ambiente como entidad con mayor 

representación en las metas de línea, el Consejo Territorial de Planeación expresa 

preocupación por los indicadores relacionados con procesos de sensibilización, educación 

ambiental, inventario de emisiones de gases de efecto invernadero y la falta de desarrollo 

de acciones para la consolidación del refugio de vida silvestre, en razón de la disposición 

del recurso para la atención de la urgencia manifiesta de la quebrada El Indio.    
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Gobernanza y Gobernabilidad  
 

La línea 5 del Plan de Desarrollo Municipal está conformada por 52 indicadores de resultado 

y 146 indicadores de producto que integran un total de 198 indicadores de línea con un 

peso total del 24% en proporción con los 810 indicadores que conforman el Plan Indicativo.  

De los 198 indicadores de línea, 39 de ellos presentan un avance crítico, es decir, su nivel 

de cumplimiento se encuentra para el primer semestre de 2021 entre 0% y 25%, 32 

indicadores muestran un avance parcial, con un porcentaje de cumplimiento entre 26% y 

45%; 117 indicadores han alcanzado un logro para el semestre analizado igual o superior 

al 46%; seis indicadores se expresan como NA entendiendo que tienen 0 en su 

programación para la anualidad y serán medidos en próximas vigencias y cuatro 

corresponden a indicadores cuyo dato no se puede obtener a la fecha de corte, y su 

explicación debe ser aportada por la dependencia que hace la medición. 

 

Gráfico 7. Estado de los indicadores de la línea 5 del Plan de Desarrollo Medellín Futuro 

Al hacer un acercamiento específico a los indicadores que se encuentran en estado crítico, 

se evidencia que dentro de las dependencias responsables de su cumplimiento se 

encuentra la Secretaría de Participación Ciudadana con 11 indicadores, la Secretaría de la 

No-violencia con seis, la Secretaría de Seguridad y Convivencia con cuatro, el 

Departamento Administrativo de Planeación con tres, la Secretaría de Gestión y Control 

Territorial con dos, la Secretaría de Gobierno con dos y la Secretaría de Inclusión Social, 

Familia y Derechos Humanos también con dos. Los nueve indicadores restantes se 

encuentran dispersos en nueve dependencias más.  Es notable entonces que la Secretaría 

de Participación ciudadana, debido al mayor compromiso con los indicadores asignados en 

la línea, es la dependencia que refleja mayor incidencia en términos de los indicadores que 

expresan criticidad.   
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Los encuentros territoriales como 

escenario de diálogo y contraste entre el 

dato y la experiencia 
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Las comunidades indígenas valoran los avances alcanzados en términos del 
reconocimiento que se ha logrado a nivel institucional al contar actualmente con una 
Gerencia Étnica por medio de la cual se pueden atender algunas de sus necesidades desde 
un enfoque diferencial; sin embargo, al mismo tiempo es notoria la prevalencia de 
limitaciones administrativas que impiden la consolidación de su autonomía. En este sentido 
no resultan comprensibles las razones por las cuales, al crearse la Gerencia Étnica, no se 
habilitó un centro gestor para la misma, en aras de otorgarle la autonomía presupuestal que 
permitiera promover su independencia de la Secretaría de Inclusión Social y Familia. 

Desde la perspectiva del Plan de Desarrollo Municipal, la comunidad indígena siente que 

pese a plantearse la idea de transversalidad al interior de cada una de las líneas 

estratégicas, la realidad difiere ampliamente de tal afirmación, teniendo en cuenta que, en 

el Plan Indicativo, de un total de 810 indicadores, únicamente dos están direccionados de 

manera específica a la atención de las comunidades indígenas: “Plan de atención 

psicosocial para la población indígena implementado” y “Plan indígena de Medellín 

formulado”. Por tanto, la comunidad en cierto sentido estima que la idea de transversalidad 

funge como argumento para la justificación y permanencia de condiciones de exclusión. 

Las comunidades indígenas perciben que la institucionalidad desconoce su dimensión e 
impacto en la ciudad, y debido a esto limita sus acciones de intervención, así mismo 
consideran que las cantidades reales de población en la ciudad superan ampliamente las 
concebidas por la institucionalidad, pues se cree que actualmente la ciudad alberga cerca 
de 20 mil personas indígenas. Igualmente se considera que los escasos procesos 
institucionales ejecutados, desconocen el sentido de lo colectivo, en la medida en que no 
reflejan un ejercicio inclusivo. Particularmente se manifiesta que esto fue experimentado en 
el Pacto Étnico llevado a cabo únicamente con cuatro gobernadores.  

Por otra parte, el déficit cualitativo y mayormente cuantitativo de vivienda es una de las 
problemáticas con mayor impacto que se reflejan en la ciudad, pues gran parte de las 
comunidades indígenas habitan las periferias y aquellas que permanecen en la centralidad 
lo hacen en condición de hacinamiento y alta vulnerabilidad, sin embargo, al revisar todo el 
sistema de indicadores, no es evidenciable una meta con enfoque directo que esté 
orientada a la superación progresiva de esta problemática; más aún cuando todo  lo 
relacionado con el tema de vivienda plantea requisitos excesivos que limitan aún más las 
posibilidades de acceso para las personas indígenas.  

En conclusión, es común la percepción acerca de que la implementación del Plan de 
Desarrollo Municipal no ha logrado minimizar el alto riesgo social en que se encuentran las 
comunidades indígenas, no obstante, se valoran las acciones administrativas en las cuales 
se ha logrado avanzar y se espera que todo el proceso de reglamentación de la política 
pública incida de manera positiva a partir de programas de implementación que conduzcan 
a la dignificación integral de las comunidades.  

Comunidades Indígenas 
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Población NARP: Negritudes, 

afrodescendientes, Raizales y 

Palenqueros 

La población NARP se encuentra reflejada en diferentes líneas del Plan de Desarrollo Municipal a 

través de cinco indicadores: en términos de lo relacionado con etnoeducación si bien se reconocen 

los avances institucionales alcanzados por la administración municipal desde la gestión de este 

indicador, se insta a la Alcaldía a avanzar en el proceso de reglamentación del acuerdo 085 de 

2018 y la instalación de una mesa de trabajo que haga posible lo allí establecido. Así mismo, es 

preciso tener en cuenta que, lo acordado en el decreto reglamentario deberá integrar la política 

pública afrodescendiente actualmente en construcción; la misma que para la fecha de elaboración 

de este informe, no evidencia avances en la meta, pese a que se identifica una ejecución 

presupuestal para el período analizado de 1661 millones de los 200 millones previstos para este 

propósito.  Para la comunidad es claro que la política pública deberá retomar y compilar todos los 

procesos que se h construido desde diferentes áreas e instancias, como herramientas que validan 

su proceso y que buscan el mejoramiento de su calidad de vida en el territorio. 

Con relación al Plan Municipal Afrodescendiente, el sentir colectivo de la población NARP coincide 

en que aún no se evidencian acciones concretas con relación a lo que la administración interpreta 

como enfoque étnico diferencial y menos aún en su implementación, pues es preciso tener en 

cuenta que, aunque la expectativa de la población se enfoca en la consolidación de ideas de 

proyecto contenidas en el Plan, a la fecha no se conocen rutas orientadas a la ejecución de lo allí 

planteado. En este mismo sentido, en lo referido a los indicadores relacionados con la 

transversalización para la atención a la población afro y la población étnica fortalecida, se requieren 

mayores claridades desde la Secretaría de Inclusión Social y Familia a partir de las cuales se amplíe 

la información acerca de cómo se ha llevado a cabo el proceso de transversalización y 

fortalecimiento, cómo se ha facilitado en acceso a los servicios para este grupo y cómo se está 

implementando y difundiendo desde las diferentes dependencias de la administración municipal.   

En síntesis, para la población NARP es común el sentir acerca de la incomprensión de algunas 

acciones institucionales que se han llevado a cabo a través de los diferentes instrumentos de 

gestión, igualmente, aunque se reconoce el logro de contar en la actualidad con una Gerencia 

Étnica, se considera que la carencia de autonomía administrativa y financiera, afectan la concreción 

de acciones conducentes a la reivindicación de las poblaciones NARP, por lo que se insta a la 

administración a avanzar en la consolidación de un centro gestor para la Gerencia Étnica en función 

de su misionalidad.   
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Cabildo Mayor 

La población de personas mayores valora la importancia de las acciones de asistencia social 

llevadas a cabo en el contexto de pandemia por la Secretaría de Inclusión Social y Familia en 

reconocimiento de las extremas vulnerabilidades que afectan las vidas de las personas que integran 

este grupo poblacional. En este sentido, como propósito máximo del liderazgo y la participación se 

considera igualmente importante el seguimiento de las acciones institucionales desde el Consejo 

Territorial de Planeación, en aras de velar por la integridad del proceder institucional y la garantía 

del acceso enfocado especialmente en aquellos que expresan mayor necesidad.  

Si bien es preciso destacar la importancia que se ha dado a los procesos participativos de las 

personas mayores y el gran esfuerzo llevado a cabo por la Secretaría de Participación Ciudadana a 

través de acciones pedagógicas, de movilización y de participación genuinas, es perentoria mayor 

capacitación en uso de herramientas tecnológicas que apuesten por la igualdad de condiciones para 

la participación. En este sentido vale señalar que los procesos de votación virtuales para priorización 

de proyectos a ejecutar en los territorios, (votaciones enero 2021) experimentaron serias dificultades 

a nivel de seguridad en las plataformas, y otras de tipo social y político que afectaron la libertad y el 

voto de las personas mayores en varios sectores comunales de la ciudad. 

Dentro de las percepciones de las personas mayores, sobresale que las acciones de intervención 

en algunos territorios (Comunas 11, 12, 14) dan cuenta del desconocimiento de “pobreza oculta”, 

dado que están guiados por el determinante de estratificación que dista ampliamente de la realidad 

de un gran número de personas mayores que padecen necesidades ocultas y que no pueden ser 

visibilizadas porque el SISBEN o el estrato socioeconómico se los impide. 

Dentro de la población de personas mayores se ha identificado que la ejecución de proyectos como: 

Cuidadores, Manualidades, Dia de Sol, Uniformes y Centros Vida, no han iniciado su ejecución, 

particularmente el proyecto Centro Vida ha sido suspendido, por lo que la población teme que este 

no sea ejecutado completamente durante la vigencia de 2021 y que los recursos sean destinados a 

otras causas. En este mismo sentido, preocupa la suspensión de la Estrategia Canas al Aire, dado 

que esta determinación propició la desintegración de muchos grupos de personas mayores, y 

aunque se comprende la incidencia que ha tenido la pandemia con relación al tema de aforos, no 

se puede desconocer que el instituto no contaba con el personal docente destinado a cubrir esta 

estrategia. 

Con relación al indicador “afiliación al Sistema General de Seguridad Social en Salud – SGSSS”  

que muestra un cumplimiento de 110%, vale cuestionar a la administración municipal acerca de si 

efectivamente la totalidad de la población mayor se encuentra realmente afiliada y cuenta con 

acceso a la atención en salud, en tanto en la realidad de los territorios se constata que no todas las 

personas mayores  están debidamente afiliadas al sistema de salud (régimen subsidiado) por lo que 

particularmente, es oportuno conocer la ficha técnica del indicador con miras a entender cómo se 

está llevando a cabo tal medición.  
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Si bien se valora la inclusión de la población adulta mayor en la línea tres del Plan de 

Desarrollo, se considera importante que su enfoque se refleje al interior de las diferentes 

líneas que integran este instrumento de planeación. No obstante, se destaca el 

cumplimiento a las metas establecidas en términos de los indicadores orientados a centros 

que albergan a personas mayores y en la implementación del Plan Gerontológico. En este 

mismo sentido, se considera que es preciso ampliar las estrategias que permitan llegar a 

un mayor número de territorios y comunidades en lo relacionado con la salud mental, 

teniendo en cuenta la profunda agudización de la enfermedad mental, generada por la 

pandemia, aspecto que ahondó en las condiciones de vulnerabilidad de las personas.  

Para finalizar, es importante que desde la institucionalidad se considere que las personas 

mayores además de las ayudas alimentarias o apoyos económicos, en gran medida 

insuficientes, requieren ser tenidas en cuenta como seres en pleno uso de derechos y con 

capacidades de participar de la planeación del territorio en igualdad de condiciones.  
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  Comité Municipal de Discapacidad 

Dentro del ejercicio llevado a cabo con el Comité Municipal de Discapacidad, es reiterativa la 

preocupación por el dato concerniente a la Secretaría de Inclusión Social, Familia y Derechos 

Humanos relacionado con una ejecución física estimada en 49% y una ejecución financiera de 73%; 

pues si bien se tiene en cuenta que la ejecución financiera técnicamente corresponde a la suma de 

los compromisos, más los pagos, más las facturas, es generalizada la percepción acerca de la 

ineficiencia administrativa motivada por los bajos resultados en contraste con la ejecución del 

recurso. 

 Acerca de la implementación del Plan de Desarrollo, inicialmente se plantea que dentro del máximo 

confinamiento decretado durante 2020 y a inicios de 2021, la alcaldía no garantizó a la población 

discapacitada el acceso a la conectividad que posibilitara el ejercicio participativo de esta población. 

En este mismo orden de ideas, es notable la preocupación por el indicador relacionado con política 

pública de discapacidad, que si bien presenta un avance al mes de junio de 63% se manifiesta la 

imposibilidad de poner en diálogo el dato institucional con las acciones implementadas en el territorio 

considerando la agudización de las carencias en esta población. 

Además, teniendo en cuenta que la política es un instrumento de gestión integral operativizado en 
búsqueda de la superación de las problemáticas que aquejan a esta población, se evidencia que, 
dentro de la experiencia de la población con discapacidad y cuidadores, su implementación no da 
cuenta de acciones concretas que contribuyan a la superación de las limitaciones existentes.  
 
Una de las brechas más amplias para la población con discapacidad recae sobre la empleabilidad, 
por lo que se plantea que, si bien la norma es generosa al abordar la garantía de derechos, es 
evidente la disparidad existente entre la ley y la cotidianidad, pues desde la experiencia es notable 
que los derechos solo se cumplen en el papel.  Aunado a esto, se resalta que la administración no 
contrata a tiempo y pone en tensión el territorio cuando pide a los líderes disputar un recurso como 
presupuesto participativo, desde el cual se evidencia igualmente que las contrataciones son tardías 
y, aunque al final del año se logra cumplir la meta trazada, no se logra alcanzar a mejorar las 
condiciones de precariedad de las personas con discapacidad. 
 
Se hace un llamado de empatía a la institucionalidad, para que tenga presente que la discapacidad 
mueve, duele y obliga, a quien la experimenta y a sus cuidadores, a aprender a vivir con las 
limitaciones impuestas y con ello a tolerar las situaciones de incomodidad, ampliadas por la falta de 
oportunidades. Se requiere estado y funcionarios comprometidos que reconozcan la ley y que se 
mida el cumplimiento desde hechos reales. Se requiere de funcionarios y líderes que guíen a los 
cuidadores. El goce pleno de los derechos es para todos, con discapacidad y sin discapacidad. 
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Preocupa la alta responsabilidad que la administración está delegando en el programa de 
Planeación Local y Presupuesto participativo. En el caso particular de la comuna 3 el 
proyecto para la atención a la población discapacitada no fue priorizado, debido a que esta 
población desconoce la forma actual de votación.  Igualmente, inquieta que el acceso a un 
único subsidio constituya un argumento para ser desaprobado para recibir cualquier otra 
ayuda, teniendo en cuenta que, si bien el subsidio representa utilidad, es insuficiente y se 
necesitan ayudas adicionales que permitan minimizar la agudización de las condiciones de 
vulnerabilidad de esta población. En diferentes ocasiones se han iniciado gestiones desde 
el Comité Municipal de Discapacidad, orientadas a lograr una actualización de acuerdo 
municipal que incremente el monto subsidiario actual, sin embargo, no ha sido posible 
alcanzar el avance de esta iniciativa.  
 
 La población con discapacidad y sus cuidadores, sienten que desde la institucionalidad se 
están promoviendo acciones de revictimización por la forma en que se implementan los 
programas. En el caso de la entrega de subsidios se estima que es inhumano el proceder, 
al consignar de manera exclusiva en el Banco Popular, donde se presentan filas desde las 
6 am con duración entre cinco y seis horas para lograr acceder a la atención, que en 
múltiples ocasiones ha culminado en hurtos en las cercanías del Banco. Desde el Comité 
Municipal de Discapacidad se solicita a la administración municipal generar alternativas 
para la consignación de los subsidios que minimicen la exposición a los altos niveles de 
inseguridad que experimenta la ciudad.   
 
En síntesis, la población en condición de discapacidad manifiesta no verse reflejada en el 
Plan de Desarrollo Municipal al poner en tensión el dato con la experiencia. En este sentido 
solicita una mesa de diálogo con el alcalde para revisar de manera específica lo que sucede 
al interior del sector, con énfasis específico en familias y cuidadores.  
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  Juventud 

Es oportuno resaltar que gran parte de la población joven no tiene conocimiento sobre el Plan de 

Desarrollo Municipal como instrumento de planeación e intervención en el territorio, menos aún de los 

espacios de veeduría ciudadana que se llevan a cabo, por lo que se considera necesario generar más 

espacios ciudadanos, para informar y educar a la población en general. Además, es perceptible el 

descontento generalizado de la población cuando se aborda el tema de ejecución, pues consideran 

que, pese a los programas existentes, no han sido realmente llamados a participar de la ejecución de 

los proyectos en el marco de la línea Medellín Me Cuida. En este sentido se hace un llamado a la 

institucionalidad para que reconozca el abandono estatal que están viviendo, particularmente, las 

juventudes en la ruralidad, pues es notable que la oferta institucional se ha quedado solo en el área 

urbana, bajo la excusa de la pandemia que todavía se experimenta, por lo que aún no se garantiza la 

debida construcción de la participación de las juventudes rurales. 

En perspectiva del seguimiento a los indicadores, si bien se está tomando un semestre que deriva en 

un informe parcial para las metas trazadas para la vigencia, se logró identificar que, de los 33 

indicadores que se encuentran bajo la responsabilidad de la Secretaría de Juventud, 22 de ellos 

exponen un estado crítico, es decir que su avance porcentual para el semestre no da cuenta de un 

cumplimiento de las metas en términos proporcionales a los valores trazados para la vigencia. En este 

sentido se hace un llamado respetuoso a la Secretaría de la Juventud, en aras de avanzar en acciones 

que agilicen los procesos administrativos, precontractuales y contractuales que conduzcan a 

desconcentrar la implementación de las acciones institucionales del segundo semestre del año.  

En términos de los indicadores orientados a oportunidades de empleo para la población joven, se 

percibe de manera generalizada que desde la institucionalidad se han generado expectativas sobre 

empleabilidad que redundan en acciones formativas que, aunque aportan a la cualificación de esta 

población no contribuyen de manera contundente a la superación de la condición de desempleo. En 

similar sentido, cuando la población logra acceder a ofertas reales, se identifica que se está confinando 

a los jóvenes a que su única posibilidad laboral se desarrolle en un Call Center, desvinculado de su 

proceso formativo.    

En conclusión, teniendo en cuenta que las juventudes son el mayor capital social que permite que la 
ciudad se dinamice, es necesario que se habiliten espacios de incidencia política y social para su 
participación, por lo que se precisa empoderar aún más a las juventudes sobre la gestión pública, y 
considerar que, aunque la plataforma de juventud ha permitido fortalecer su participación, en ocasiones 
se complejiza este ejercicio en razón de los tiempos y los escasos recursos económicos de esta 
población. Por ello se insta a la institucionalidad a encauzar acciones consistentes con los tiempos, en 
búsqueda de alcanzar armonía entre la oferta y la demanda, dado que la concentración de oferta 
institucional en el segundo semestre del año conduce a que los accesos a los procesos se vean 
limitados en términos de los tiempos.   
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   Organizaciones de Mujeres 

Las organizaciones de mujeres reconocen y valoran la disposición que han encontrado en la 
Secretaría de las Mujeres para el abordaje específico de la implementación de sus proyectos y la 
entrega a nivel de detalle de los procesos de operativización, formación, acompañamiento y rutas de 
atención relacionadas con violencia sexual, violencia de género, violencia intrafamiliar y mujeres 
víctimas, entre otros. Se resalta desde el Consejo Territorial de Planeación el compromiso evidenciado 
desde la dependencia y su manifestación de apoyo y claridad, reflejada en la disposición para la 
transmisión de la información institucional a las organizaciones de mujeres.  

Dentro del ejercicio desarrollado con las organizaciones se contó con la participación de mujeres 
indígenas quienes expresaron inquietud acerca de algunas acciones realizadas desde la 
institucionalidad al considerar que no se reflejan particularmente en esta comunidad; de manera 
específica se preguntaron por la participación tanto de mujeres indígenas como afro, argumentando 
que en estos grupos poblacionales se precisa de la vinculación a programas de prevención del 
maltrato y vulneración de los derechos de la mujer. No obstante, la Secretaria de las Mujeres, quien 
acompañó el evento, brindó claridades en las que planteó la posibilidad de validar con el Equipo de 
Mecanismos de Violencias la consolidación de un reporte desde los enfoques diferenciados con miras 
a dar a conocer específicamente el desarrollo de las acciones para la atención de estas mujeres.  

Dentro de las intervenciones llevadas a cabo por la Alcaldía, algunas de las mujeres se preguntan 
acerca del funcionamiento de la Escuela de Formación Virtual, en tanto consideran que no es eficaz, 
dado que no es de fácil usabilidad y es frecuente encontrar dificultades para el ingreso a la plataforma; 
adicionalmente se exponen alteraciones del proceso relacionado con el constante cambio de tutora, 
por lo que evidencian descoordinación interna en la ejecución. De manera respetuosa se invita a la 
institucionalidad a implementar acciones de mejora conducentes a fortalecer la permanencia de las 
mujeres en sus cursos formativos e incentivar de esta manera los procesos participativos.  

Con relación al indicador “Mujeres que disminuyen tiempo de trabajo doméstico y de cuidado no 
remunerado, a partir de la entrega de bienes de capital, y logran redistribuir estas labores entre los 
miembros del grupo familiar” se manifiesta preocupación tanto por el reporte de la meta en cero (0) 
como por los contracréditos de los cuales ha sido objeto el proyecto que representa este indicador. 
No obstante, vale resaltar que, dentro de las observaciones planteadas por la Secretaría de las 
Mujeres para el período analizado, se afirma que “actualmente” “Se constituye un Convenio 
Interadministrativo en el que intervienen 4 entidades (Alcaldía de Medellín- Secretaría de las Mujeres, 
Universidad de Antioquia (Asociado ejecutor), EPM y Fundación EPM). Se proyecta el inicio de la 
ejecución en agosto 2021”.  

Adicionalmente, en el ejercicio realizado, se visibiliza la necesidad de vincular a las mujeres desde 
acciones de reconocimiento institucional con enfoque específico en temas artísticos, orientados a la 
reivindicación de los potenciales de las mujeres de todas las edades, como muestra de talentos que 
al mismo tiempo pueden ser considerados como potenciales para la generación de ingresos de este 
sector.  
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Con relación al avance porcentual de los indicadores en perspectiva de la meta trazada 
para la vigencia, el Consejo Territorial de Planeación evidencia que, de los 33 indicadores 
bajo la responsabilidad de la Secretaría de las Mujeres, 18 muestran un avance entre 
normal y con ascendencia a normal, y al mismo tiempo espera que la meta trazada para la 
vigencia 2021 se consolide en el informe anual de seguimiento que será entregado por el 
Departamento Administrativo de Planeación en el mes de marzo de 2022, a través del cual 
será  posible realizar un comparativo entre las vigencias 2020 y 2021 y con ello obtener el 
reporte consolidado de metas que posibilite un análisis más certero de los logros 
alcanzados en la vigencia.  

Para finalizar, el Consejo Territorial de Planeación exalta y valora la disposición demostrada 

por la Secretaria de las Mujeres Ana María Valle, en los diferentes encuentros llevados a 

cabo con la instancia de participación, con las Organizaciones de Mujeres y 

específicamente con la mesa de trabajo Mujer de Medellín, en términos de su alto 

compromiso, esclarecimiento de inquietudes y reconocimiento de los avances y debilidades 

propias del ejercicio de lo público; condición que incrementa la confianza en el desarrollo 

de las acciones llevadas a cabo desde el despacho que preside.  
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Consejo Consultivo de Diversidad 

Sexual y de Género 

Desde el encuentro realizado con líderes y representantes de la población LGBTI, se reconocen 
los esfuerzos de la figura administrativa orientados a promover la ejecución del Plan de Desarrollo 
en los diferentes espacios de ciudad; igualmente se hace un llamado afectuoso, como expresión 
del sentir del sector, orientado al incremento de las asignaciones presupuestales, en aras de 
potenciar el cumplimiento de metas en el proceso de implementación de la política pública. 

Es oportuno resaltar el logro de la Gerencia de Diversidades Sexuales e Identidades de Género 
como un hito histórico para la ciudad, que muy seguramente las investigaciones futuras de 
estudiantes y académicos la valorarán como un logro del movimiento social LGBTI alcanzado en la 
vigencia de la actual administración. Se resalta también la designación de una mujer lesbiana para 
el liderazgo de la Gerencia, que a través de un lenguaje cercano, respetuoso y amigable ha logrado 
motivar el apoyo de la población desde un sentido crítico, pensante, pero también propositivo y 
participativo. 

Dentro de los aspectos que aún se deben profundizar a partir de los diferentes instrumentos de 

planeación, se hace referencia al aumento de las metas orientadas a los procesos de cedulación; 

vale señalar que esto es posible a través de la ampliación de la oferta jurídica, teniendo en cuenta 

la alta demanda alrededor de este procedimiento. Igualmente se insta a la administración a 

fortalecer el litigio procesal más allá de la asesoría, en tanto no se trata solo de enlistar rutas, sino 

de gestionar el acompañamiento desde el inicio hasta su conclusión, por lo que se precisa mayor 

presupuesto. Si bien actualmente la Gerencia cuenta con dos abogadas y una psicóloga altamente 

cualificadas, es necesario ampliar los apoyos jurídicos y psicológicos, en aras de procurar la 

continuidad de proyectos valiosos como El Escuchadero y las acciones en los territorios, de la mano 

de los gestores territoriales, así como mantener y potenciar la integralidad de acciones que se 

desarrollan desde la Gerencia.  

Con relación a las diferentes dependencias de la administración pública, la población LGBTI hace 

un llamado respetuoso alrededor de la responsabilidad y corresponsabilidad, no solo en la 

implementación de la política pública,  sino en lo relacionado con el desarrollo de habilidades para 

la aplicación de un lenguaje y una atención inclusiva y participativa, que le apueste a la cercanía 

con el sector y se apoye en el Consejo Consultivo, en mesas, colectivos y organizaciones de base 

comunitaria del sector LGBTI para la implementación de acciones que contribuyan a garantizar una 

atención integral y cercana desde todas las áreas de lo público.   

El propósito a corto plazo del sector está relacionado con la creación de una casa refugio específica 

para la población LGBTI, teniendo en cuenta su alto grado de vulnerabilidad y la alta exposición a 

la que se somete a las víctimas cuando son dejadas en lista de espera para la obtención de algún 

cupo en alguno de los albergues habilitados. Bajo esta expectativa, la población LGBTI aspira a la 

consolidación de su propio albergue, con miras a tener un acceso directo, ágil, provisto de 

condiciones de seguridad alimentaria y acompañamiento en salud.   

En conclusión, se reconocen las acciones administrativas implementadas desde la institucionalidad 

para la atención integral a la población LGBTI. De manera específica se exalta la labor 

desempeñada por la Gerencia de Diversidades Sexuales e Identidades de Género, y se insta a 

potenciar los desarrollos alcanzados en el marco de la gestión para la garantía de los derechos de 

las poblaciones diversas.   
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Medios de comunicación  

Dentro del encuentro realizado con los medios de comunicación comunitaria para la construcción 
del concepto derivado del Plan de Desarrollo Municipal, con relación a los instrumentos de 
seguimiento, se hizo reiterativa la manifestación acerca de la percepción relacionada con el dato 
que consolida la ejecución física del Plan, en tanto se considera que la cifra no es consistente 
cuando se confronta con la realidad. Además, es frecuente la inquietud acerca de la carencia de 
tangibles que exterioricen de manera explícita cómo se han construido los datos que consolida el 
informe, dado que no exponen de manera expresa las comunidades que han sido beneficiadas.  
 
Se considera necesario confrontar la realidad con lo que aparece en los datos que entrega el 
Departamento Administrativo de Planeación, pues aunque en términos específicos se presume que 
es posible que algunos medios de comunicación de la ciudad hayan sido beneficiados con la 
ejecución administrativa, se insiste en que no es un tema generalizado, en la medida en que se 
percibe un desequilibrio en el fortalecimiento de los procesos; sobre todo al considerar que es 
posible que  una convocatoria pública genere un impacto  positivo en los territorios que logran 
acceder a la oferta institucional, pero permanece siendo negativa en aquellos que quedan al 
margen de los beneficios provistos por la institucionalidad.   
 
Dentro de los ejercicios que debe considerar la institucionalidad se plantea la importancia de tomar 
acciones que minimicen la divergencia de las realidades y la experiencia enmarcada en la 
necesidad de autogestión de los medios de comunicación comunitaria, con relación a los datos que 
consolida un informe estadístico. Se reitera la existencia de vacíos y falencias, que precisan ser 
confrontados en los contextos sociales y que solo son apreciables desde la experiencia de los 
medios alternativos. Finalmente se reafirma que, si bien los medios de comunicación cumplen una 
función social en el territorio, el acercamiento desde la institucionalidad no puede estar supeditado 
a condiciones de voluntariado, por el contrario, se precisa que la intervención pública tome acciones 
tendientes a su fortalecimiento, desde tangibles que potencien su desarrollo, su autonomía y con 
ello su impacto positivo en los territorios.  
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Mesas ambientales 

Dentro del encuentro realizado con las Mesas Ambientales de la ciudad, coincidieron las 

inquietudes que manifiestan preocupación por los bajos niveles de compromiso que ha 

evidenciado la Secretaría del Medio Ambiente con las mesas ambientales de la ciudad. Se expone 

que es común para los miembros de las mesas ambientales escuchar, de parte de la Secretaría, 

el argumento sobre la carencia de recursos, no obstante, llama la atención que al revisar el Plan 

de Acción se encuentra que, al 30 de junio contaba con un presupuesto ajustado de 102.551 

millones y un presupuesto ejecutado de más de la mitad, que asciende a 62.590 millones. En 

coherencia con los datos expuestos, se reitera inquietud en términos de la inversión que se está 

llevando a cabo en la Secretaría dado que la evolución de sus indicadores tampoco da cuenta de 

resultados que indiquen la eficiencia administrativa en la ejecución de recursos. 

Revisando los 38 indicadores bajo responsabilidad de la Secretaría del Medio Ambiente, se 
identifica que 15 de ellos expresan un estado crítico en términos de la metodología semáforo 
implementada, es decir, que su avance porcentual se encuentra entre 0% y 25%. De manera 
específica preocupa la implementación de las acciones educativas y de sensibilización en términos 
de la promoción de la cultura ambiental; así mismo, inquieta la indiferencia de la Secretaría con 
relación al foro anual que realizan las mesas ambientales, dado que, aunque han realizado 
diversas solicitudes, a la fecha no han recibido respuestas positivas que potencien desde la 
institucionalidad las iniciativas comunitarias de este sector, pese a lo que determina el Acuerdo 
003 de 2009.  
 
En conclusión, para las mesas ambientales de Medellín es notoria la baja efectividad de las 
acciones institucionales en el territorio, por lo que se invita de manera respetuosa a la Secretaría 
del Medio Ambiente a afianzar los lazos con este sector, y a procurar promover desde el recurso 
institucional el fortalecimiento de la gestión ambiental, dado que la percepción generalizada 
coincide en que esta responsabilidad se ha asignado de manera exclusiva al programa de 
Planeación Local y Presupuesto Participativo.  
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Junta Administradora Local 

Zona 3 Z3 

En el encuentro realizado con los líderes que representan las comunas Villa Hermosa, Buenos 
Aires y la Candelaria (Zona 3) es recurrente la manifestación de su preocupación por el Plan 
Operativo Anual de Inversiones, considerando el nivel de importancia de este instrumento de 
planeación financiera en términos de las metas trazadas en el Plan de Desarrollo Municipal y por 
tanto, de su incidencia en el seguimiento a Plan Indicativo y Plan de Acción. 

Cuando se revisa la inversión planteada para las tres comunas que integran la zona 3, es reiterativo 
y común a los líderes participantes del encuentro, plantear que si bien se estima un monto 
presupuestal por cada territorio, y se evidencia cada proyecto por comuna y corregimiento de 
acuerdo a las diferentes dependencias, no es posible dimensionar los tangibles en los que se 
invierte el recurso, dado que la percepción generalizada se relaciona con que la Georreferenciación 
que se muestra de la inversión, dista de la experiencia en el territorio en tanto no son perceptibles 
las acciones ejecutadas. 

Dentro de las hipótesis que se formulan para comprender la distancia que se marca entre el dato y 
la experiencia de los líderes, se plantea la posibilidad de que la mayoría de las inversiones se estén 
concentrando en la parte central de las comunas, dejando de lado las periferias donde se logra 
evidenciar mayor nivel de pobreza.  

Los líderes sociales de la zona 3 perciben que, aunque se han acercado a los representantes de 
diferentes Secretarías para dar a conocer las problemáticas específicas de sus comunas e incluso 
han logrado avanzar hasta la firma de algunos acuerdos, no es posible evidenciar el cumplimiento 
de las acciones pactadas, por lo tanto, aunque como líderes consideran que son los garantes de 
que se realicen los programas, los proyectos y la inversión, el proceder institucional no brinda las 
claridades necesarias para su gestión.   

Particularmente preocupa el distanciamiento fáctico entre dependencias, específicamente entre el 
DAP y la Secretaría de Participación, dado que evidencian la desarticulación existente entre los 
procesos planificadores y el ejercicio participativo. En este sentido, los representantes de las Juntas 
administradoras Locales de la zona 3  consideran que es necesario definir una ruta orientada a la 
implementación de la construcción de los planes de ejecución; además consideran que no es el 
Departamento Administrativo de Planeación el encargado de determinar para la comunidad los 
proyectos y los programas que han de ejecutarse, sino que es preciso desarrollar un proceso, 
apoyado por sus funcionarios en articulación con la Secretaría de Participación Ciudadana, las 
Juntas Administradoras Locales y los Consejos Comunales y Corregimentales conducentes a la 
operativización de los planes de desarrollo local.   

Los representantes de las JAL de la zona 3 consideran que el modelo participativo que existe entre 
la administración y la comunidad es un modelo desfavorable, en tanto no está provisto de 
equilibrios, sino impuesto desde una figura institucional que aplica el modelo y condiciona a la 
comunidad hasta desvincularla de los procesos donde realmente les corresponde ser agentes 
participativos desde los escenarios de construcción de ciudad, teniendo en cuenta que son 
precisamente quienes conocen a profundidad las realidades y necesidades de sus territorios. 
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Junta Administradora Local 

Zona 6 Z6 

Dentro del encuentro realizado con el sector que representa la zona 6, la participación se enfoca 
en evidenciar que pese al dato presupuestal que la Georreferenciación de la Inversión refleja para 
la comuna 15, persisten enormes falencias en términos de lo relacionado con la infraestructura 
educativa contemplada en el componente de la línea Transformación Educativa y Cultural. Esta 
debilidad fue planteada en el concepto técnico que evaluó la gestión para 2020, no obstante, 
durante el avance de la vigencia no se han logrado identificar acciones conducentes a la superación 
de la precariedad en la que actualmente se encuentran diferentes instituciones educativas. En este 
sentido, de manera respetuosa se insta a la administración municipal a tomar acciones encauzadas 
al mejoramiento integral de la calidad educativa, de modo que desde el apoyo institucional se logre 
avanzar en la minimización de los riesgos a los que hoy está expuesta la comunidad de estudiantes 
y docentes de diferentes instituciones oficiales de la comuna 15. 

Dentro de las percepciones comunes derivadas del encuentro de la zona 6, se reitera que la 

población no se identifica en la ejecución del Plan de Desarrollo Municipal, en la medida en que 

perciben que las inversiones se concentran excesivamente en la zona norte de la ciudad. 

Adicionalmente se insiste en que, durante los 18 meses transcurridos de la actual administración, 

no se evidencian obras concretas que impacten de manera positiva esta zona de la ciudad.   

El término relegación como privación del acceso a las ejecuciones institucionales, es común en los 

líderes de la zona; adicionalmente lo identifican en lo referido a la línea 4 del Plan de Desarrollo 

con el tema Ecociudad y en las acciones específicas en términos de movilidad, en la medida en 

que actualmente continúan conviviendo con problemáticas persistentes que se han dado a conocer 

una y otra vez a la administración pero que se resisten a ser atendidas, tales como el deterioro de 

vías debido a la alta población empresarial y habitacional de la zona, el desgaste en los pavimentos 

de las calles, el deterioro de árboles que generan problemas estructurales en las vías, la carencia 

de podas, etc.  

En conclusión, en la zona 6 se hace un llamado a la administración municipal para que se aplique 

el principio de equidad territorial en la implementación del Plan de Desarrollo; en este sentido, y 

con proyección futura, se sugiere al Departamento Administrativo de Planeación que para 

posteriores formulaciones del Plan de Desarrollo Municipal, se tenga en cuenta la posibilidad de 

formular indicadores por comuna que precisen su cumplimiento,  considerando que la amplitud de 

los indicadores actuales, posibilita que se dé por cumplida una meta con acciones fragmentadas 

en los territorios que no representan el contexto general de ciudad.  
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Comercio, Profesionales y 

Universidades y Centros de 

Investigación 

Los siguientes comentarios y reflexiones frente a los avances del Plan de Desarrollo Municipal 
surgen de los participantes en encuentro citado por los sectores de las Universidades y Centros 
de Investigación, el Comercio y los Profesionales. 

Los sectores citados recomiendan seguir con especial atención los indicadores relacionados con 
emprendimiento, innovación y transferencia. 

En términos generales llama la atención los altos niveles de inversión financiera frente a las metas 
logradas en términos de la ejecución técnica, tal como se expresa en el Plan de Acción. 

Un ejemplo de ello es lo relacionado con “Centros de Valle del Software – CVS creados y puestos 
en funcionamiento”, teniendo en cuenta que para la vigencia 2021 se planteó una meta de 11 y a 
corte del 30 de junio solo se había alcanzado la “creación” de uno, esto es un 9% de avance. Es 
necesario entonces revisar si esta situación se debe a que ya se han comprometido recursos y la 
ejecución técnica está aún por desarrollarse.  Se manifiesta también en la reunión la necesidad 
conocer más de cerca los contenidos que se están promoviendo a través de los CVS. 

Así mismo ocurre con los “Centros de Innovación Especializados para las áreas priorizadas 
diseñados e implementados” que para el cuatrienio se contemplaban siete centros de investigación 
asociados a las necesidades de diferentes sectores de la ciudad, desde donde se apuesta al 
surgimiento de una serie de empresas y emprendimientos de base tecnológica. Aunque para la 
vigencia 2021 se planteó la consolidación de un centro de innovación, sin embargo tanto en el 
logro acumulado como el avance físico, y en el cumplimiento anual el indicador esta en 0%.  

Una propuesta que sale de este encuentro de sectores es la necesidad definir metas con cortes 
por lo menos semestrales que faciliten el seguimiento y acompañamiento por parte del CTP a los 
avances del Plan de Acción, minimizando la posibilidad de configurar hipótesis incorrectas sobre 
los análisis que se realizan. 

Con respecto a los resultados desde los Centros de Innovación Especializados, llama también la 
atención que desde la administración se hable de la realización de un cruce de exportaciones, ante 
lo que se cuestiona ¿cómo pueden darse exportaciones en resultados de la acción si aún no hay 
algún centro creado? Es importante revisar qué argumentos existen sobre este asunto. 

En conclusión, dentro del abordaje realizado en perspectiva del seguimiento al Plan de Desarrollo 
se identifica que en los compromisos asumidos desde la institucionalidad no se logran aún 
consolidar avances significativos que aporten a la recuperación de la confianza ciudadana en el 
accionar público y al cumplimiento de sus expectativas frente a las metas definidas.  
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  Organizaciones basadas en la 

Fe 

Al realizar un acercamiento al Plan Indicativo en perspectiva del seguimiento al Plan de Desarrollo 
Municipal, se encuentra que desde la Secretaría de Participación Ciudadana se aborda el indicador 
“Organizaciones sociales de entidades basadas en la fe caracterizadas” el mismo que expresa un 
significativo reporte de cumplimiento estimado en 81% para el semestre analizado. No obstante, 
dentro del diálogo establecido desde el encuentro realizado, se evidenció que aún en la ciudad no 
ha sido posible evolucionar hasta la consolidación de una política pública de libertad de cultos para 
el municipio, pese a que se han gestado algunas iniciativas de impulso a este propósito.   

Actualmente desde el Comité de Libertad Religiosa hay alta expectativa para la consolidación de 

la política pública y su posterior articulación con los planes de desarrollo municipal y los planes de 

desarrollo local, pues vale resaltar que los procesos participativos dentro de los Consejos 

Comunales y Corregimentales de Planeación y Participación, se han complejizado debido a la 

inexistencia de componentes claros para las comunidades religiosas que permitan priorizar ideas 

de proyecto en los programas de ejecución de los planes locales y posteriormente implementar el 

debido seguimiento.  

Si bien cabe resaltar que se valora la articulación del Consejo Territorial de Planeación al proceso 

de Política Pública de Libertad Religiosa y de Cultos, elevar un concepto sobre la implementación 

del Plan de Desarrollo se complejiza, en tanto no se identifican acciones concretas que promuevan 

la garantía de derechos y la pluralidad de cultos, más allá del fortalecimiento organizacional 

enfocado de manera específica al tema participativo.   

Las organizaciones basadas en la fe no sienten estar representadas en el actual Plan de Desarrollo, 

no obstante, consideran que, si bien hay ausencias en la participación para este sector, actualmente 

se reconoce el ejercicio que la Secretaría de Participación Ciudadana, ha desarrollado para poner 

en marcha el proceso para la formulación de la Política Publica de Libertad Religiosa y Cultos, y a 

su vez, la implementación del Comité Técnico del Plan estratégico de la política en mención. 

Para terminar, es preciso reafirmar una necesidad generalizada en los líderes del sector OBF, 

relacionada con el interés de ser escuchados y reconocidos como relevantes para el avance integral 

de la ciudad. Por lo que se plantea, como ejercicio de conclusión del encuentro, la necesidad de 

entablar un espacio de ciudad, con miras a alcanzar un diálogo constructivo entre el señor Alcalde 

de Medellín, el CTP y los líderes representativos del sector, de forma similar al ejercicio logrado 

con la Gobernación de Antioquia, en los Encuentros Por la Vida. 
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Resultados de la encuesta de percepción 

ciudadana sobre la implementación del 

Plan de Desarrollo Municipal  
 
La encuesta de percepción ciudadana tipo sondeo estuvo activa entre 09 de septiembre y 
el 30 de octubre de 2021, recibió 453 respuestas a partir de las cuales se identifica que la 
participación se concentró en la población adulta y que tanto jóvenes como personas 
mayores se expresaron en igual proporción.  
 

 
Gráfico 8. Rango de edad de los participantes de la encuesta de seguimiento al PDM 

 
Con relación al género, se evidencia que más de la mitad de las respuestas recibidas se 
concentran en la población femenina, seguida de la de los hombres que, aunque tuvieron 
una colaboración importante, es significativamente menor que la de las mujeres. Vale 
resaltar la participación de la población lesbiana, gay, bisexual, transexual e intersexual 
cercana al 4%. 
 

 
Gráfico 9.  Identidad de género de los participantes de la encuesta de seguimiento al PDM 

 

En términos de la participación por territorios vale resaltar que la encuesta tuvo incidencia 
en 20 de las 21 subdivisiones administrativas que integran la ciudad de Medellín con 
excepción del corregimiento de San Sebastián de Palmitas. Sobresale la participación de 
La Candelaria con 12%, Belén con 10%, Robledo con 8%, y Villa Hermosa y La América 
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cada una con 7%. El 56% restante se encuentra disperso en las 11 comunas y 4 
corregimientos adicionales que accedieron a la encuesta.  

En lo referido a la participación por sectores es notable que el 43% de los participantes no 
representa algún sector específico vinculado al Consejo Territorial de Planeación y se 
identifica como ninguno, el 11% integra el sector de profesionales, el 10% las comunidades 
indígenas, el 7% el Consejo Municipal Afrodescendiente y el 3% el sector de Mesas 
Ambientales. El 26% restante quedó distribuido en los diferentes sectores y grupos 
poblacionales que integran el CTP.  

Al abordar la pregunta acerca del conocimiento del Plan de Desarrollo Municipal, se 

identifica que, de la población participante de la encuesta, es significativo el porcentaje que 

dice no conocerlo. Esto es relevante considerando que, del total de respuestas recibidas, 

solo el 61% continuará con el abordaje de las preguntas específicas sobre el Plan de 

Desarrollo Municipal.  

 

Gráfico 10. Conoces el Plan de Desarrollo Medellín Futuro 2020-2023 

Al preguntar por la percepción acerca de la implementación del Plan de Desarrollo Municipal 

se identifica que la mayoría de las respuestas se concentran entre las opciones regular y 

buena. En este sentido, dentro de los argumentos planteados, se reconocen desarrollos en 

los territorios, incentivos a la participación, atención a poblaciones vulnerables y procesos 

que aún se encuentran en etapa de ejecución. 

 

Gráfico 11. Cómo ha percibido la implementación del PDM durante este año 
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Al interrogar a las personas acerca de si considera que desde el Plan de Desarrollo 

Municipal se han reflejado acciones en su territorio, nuevamente las respuestas se 

concentran entre sí y tal vez. De manera específica se hace referencia a la línea Medellín 

me cuida y a los programas relacionados con el tema social; también se resaltan las 

acciones relacionadas con el metro de la 80, la intervención en la unidad de bienestar social 

# 6 y obras de malla vial. Dentro de las percepciones negativas se hace referencia a la 

lentitud en los procesos de contratación, acciones ambientales y temas relacionados con la 

inseguridad.  

 

 

Gráfico 12. ¿Considera que desde el PDM se han reflejado acciones en su territorio? 

 

Cuando se plantea la pregunta acerca de las líneas del Plan de Desarrollo que han 

sobresalido de manera importante, el orden de respuestas pone en primer lugar Medellín 

me Cuida, seguida de Reactivación Económica y Valle del Software, Transformación 

Educativa y Cultural, Ecociudad y Gobernanza y Gobernabilidad. En términos de las 

consideraciones alrededor de la línea Medellín me Cuida se plantea que la situación de 

emergencia generada por la pandemia condujo a que se concentraran acciones en las 

poblaciones vulnerables de la ciudad, mitigando un poco los efectos negativos de la 

pandemia. 

 

Gráfico 13 ¿Cuál de las siguientes líneas del PDM, considera que ha sobresalido de manera importante en su territorio? 
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Con referencia a la escogencia de un tema de interés específico para concentrar la inversión 

pública, el primer lugar lo alcanza el tema de empleo, seguido de la atención a poblaciones 

vulnerables, en tercer lugar, se encuentra educación, en cuarto lugar seguridad y en quinto 

lugar medio ambiente.  

 

Gráfico 14. Si usted como ciudadano pudiera priorizar un tema para concentrar la inversión de la administración ¿Cuál 
escogería? 

Cuando se invita a los encuestados a escoger un tema que considere que aún no ha sido 

implementado desde la administración pública, en coherencia con la respuesta anterior -en 

referencia específica al primer lugar- se encuentra el empleo, seguido de seguridad, 

poblaciones vulnerables, medio ambiente y tecnología. En términos de las explicaciones a 

las selecciones realizadas, se plantea que el desempleo y la pobreza se siguen 

manifestando como persistencias en la ciudad con escasas alternativas para su superación. 

Con relación a la seguridad se expone que la integridad física está en riesgo permanente 

debido a la alta exposición a hurtos. En referencia a las poblaciones vulnerables se plantea 

la ausencia de oportunidades y la falta de acciones institucionales para la garantía de 

derechos, particularmente, de la población con discapacidad. Desde la temática de medio 

ambiente se señala no evidenciar acciones de recuperación de espacios verdes invadidos 

con piso duro ni de prevención de la deforestación. Finalmente, en tecnología se plantea 

que hace falta concretar acciones de conectividad y desarrollo.  

 

 

Gráfico 15 ¿Cuál de los siguientes temas considera usted que aún no ha sido implementado? 
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Al preguntar a los encuestados acerca de si cree o no, que la pandemia ha afectado la 
implementación del Plan de Desarrollo, es contundente la respuesta al afirmar que sí 
consideran que se ha presentado afectación. Al profundizar en las razones que motivan la 
afirmación, se argumenta que las restricciones impuestas por el confinamiento además de 
incidir en el desempleo afectaron visiblemente la implementación de programas orientados 
al fomento de la cultura, a la Planeación Local y el Presupuesto Participativo, las acciones 
de esterilización de animales de compañía, los procesos educativos, la percepción de 
inseguridad, entre otros. No obstante, se destaca que el fortalecimiento en tecnologías 
también estuvo motivado por las condiciones de confinamiento.   

 

 

Gráfico 16. ¿Cree usted que la pandemia del COVID-19 ha afectado la implementación del PDM? 

Para finalizar, se planteó a la ciudadanía la siguiente situación hipotética: Si usted pudiera 
hablar directamente con el alcalde ¿Qué le diría para mejorar la ciudad? Ante esta pregunta 
coincidieron algunas respuestas en señalar la importancia del fomento de la empleabilidad 
desde condiciones dignas que garanticen el acceso a derechos laborales y dinamice las 
condiciones actuales de contratación que en ocasiones consideran, desborda la capacidad 
de respuesta ciudadana ante el alto nivel de requisitos que se impone como condición 
inflexible para el acceso al empleo, especialmente para la población joven y las mujeres. 
Igualmente se recomendaron acciones orientadas al mejoramiento de la seguridad con 
expresiones muy específicas en parques públicos de diferentes barrios de la ciudad y en 
los establecimientos comerciales, además de acciones enfocadas al bienestar y la 
protección animal, que considere indicadores de esterilización especialmente en los 
territorios con mayores niveles de vulnerabilidad.  

En la situación hipotética planteada, también se realza la importancia de darle a conocer al 
alcalde Daniel Quintero las necesidades existentes alrededor de la Infraestructura 
Educativa, que desde la comuna 11 se asocian a la Institución Educativa Marco Fidel 
Suárez, la Escuela Agrupación Colombia y Escuela La Iguaná. Igualmente se hace 
referencia a múltiples demandas en términos de la atención que requiere el medio ambiente 
y la preservación de los potenciales ambientales de la ciudad. Entre otras solicitudes, la 
ciudadanía recomienda al alcalde mayor cercanía y escucha en los territorios, con acciones 
que contribuyan al fortalecimiento de la confianza ciudadana en la institucionalidad.  
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Conclusiones 
 

 Teniendo en cuenta que el concepto emitido por el Consejo Territorial de Planeación 

se realiza sobre cortes periódicos y se fundamenta en la información que consolida 

el Departamento Administrativo de Planeación para el primer semestre de 2021, es 

posible que algunas de las alertas planteadas en el documento hayan sido 

subsanadas a la fecha de entrega formal de este informe, o incluso que algunos 

indicadores que presentaron avance crítico para el corte analizado muestren 

evolución en su meta, por lo que es oportuno considerar que el análisis de los 

indicadores y de la ejecución financiera se fundamenta de manera exclusiva en los 

datos consolidados con corte al 30 de junio de 2021.  

 El Consejo Territorial de Planeación manifiesta preocupación por la alta ejecución 

financiera de la Secretaría de Desarrollo Económico y la evidente disparidad que le 

asiste en contraste con la ejecución física. Preocupa que el recurso comprometido, 

pagado y facturado, no se armonice con los resultados físicos orientados a la 

consecución de las metas del Plan de Desarrollo Municipal. Se hace un llamado 

respetuoso a la administración municipal para que defina internamente las acciones 

conducentes al logro de los resultados esperados por parte de esta dependencia.  

 Es reiterado encontrar en las observaciones que realizan las dependencias en el 

Plan Indicativo que las razones que fundamentan el avance crítico de un indicador 

obedecen a trámites administrativos, elaboración de propuestas, procesos 

precontractuales, convenios por ejecutar y demás. En este sentido el Consejo 

Territorial de Planeación, si bien afirma la importancia de cumplir con los 

procedimientos institucionales internos que garanticen la idoneidad en los procesos, 

al mismo tiempo hace un llamado respetuoso a la institucionalidad con relación a la 

eficiencia administrativa y agilización de trámites, de modo que sea posible alcanzar 

coherencia entre la expectativa de los ciudadanos en los territorios y el momento de 

la implementación efectiva de los proyectos de inversión pública.  
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Recomendaciones 
 

 Parte de las sensibilidades ciudadanas en términos de la acción institucional se 

enfocan en el sobre agendamiento de líderes sociales y ciudadanía en general 

durante el segundo semestre de la vigencia y en especial durante los últimos tres 

meses de la anualidad para la ejecución de recursos públicos. Tras esta 

consideración se hace un llamado respetuoso a los ordenadores del gasto para que, 

además de tener en cuenta el principio de anualidad del presupuesto público y 

prever las consecuencias para las diferentes dependencias en caso de no alcanzar 

una plena ejecución financiera, también se desarrollen acciones de mejora que 

consideren la implementación en los territorios a lo largo de la vigencia y 

desconcentren el logro de metas del segundo semestre del año.  

 Se recomienda revisar con detenimiento especial las líneas Reactivación 

Económica y Valle del Software y Medellín me Cuida, en tanto muestran para el 

semestre analizado un alto porcentaje de indicadores que no expresan una 

evolución significativa. En este sentido, vale estudiar con las dependencias 

responsables el estado actual de los procesos con miras a implementar medidas 

para la próxima vigencia que posibiliten la concreción de las metas proyectadas en 

el Plan de Desarrollo.  
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