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Presentación
El Consejo Territorial de Planeación como instancia que representa el principal espacio para
la participación ciudadana en los procesos de planeación de la ciudad, presenta el tercer
concepto técnico de seguimiento al Plan de Desarrollo Medellín Futuro 2020-2023. Este
concepto es expresión del compromiso de consejeros y consejeras que aportan desde su
experiencia en los territorios y sus saberes vivenciales, los argumentos que ponen en
perspectiva del dato institucional las realidades sociales.
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: Plan Indicativo, Plan de
Acción y la Georreferenciación de la Inversión. Así mismo, consolida la información
producida desde los encuentros realizados por sectores y grupos poblacionales 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.
La construcción del Concepto Técnico de Seguimiento al Plan de Desarrollo Municipal dota
de argumentos técnicos los ejercicios participativos que se desarrollan para su elaboración;
procurando con ello el acercamiento de grupos sociales al entramado institucional, con
miras a generar mayores claridades en perspectiva de los instrumentos de planeación como
bases desde dónde se concreta la inversión física y financiera, en aras de dotar de
argumentos técnicos los debates que se tejen en el marco de los aciertos y desaciertos de
la institución 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 como síntesis de los análisis desarrollados a lo largo de su elaboración.

4

Metodología
Los conceptos que emite el Consejo Territorial de Planeación obedecen a un seguimiento
semestral de las metas fijadas en el Plan de Desarrollo, y tienen su fundamento normativo
en el Artículo 40 de la Constitución Política de Colombia de 1991, en la Ley 152 de 1994,
en la Ley 388 de 1997 y en el Acuerdo 28 de 2017. El análisis técnico se aborda desde
instrumentos que recogen datos confirmados, tales como el Plan Indicativo, el Plan de
Acción y la Georreferenciación de la Inversión y que son consolidados por el Departamento
Administrativo de Planeación. La importancia de conceptuar sobre períodos semestrales se
fundamenta en los instrumentos de seguimiento que aporta la Alcaldía de Medellín a la
instancia, en la medida en que son estos los que consolidan el dato y sirven de soporte
para verificar lo allí consignado.
Para la elaboración del concepto técnico de seguimiento al Plan de Desarrollo Medellín
Futuro 2020-2023, concerniente al período comprendido entre el 01 de julio y el 31 de
diciembre 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.
Es importante considerar que lo evaluado por la instancia corresponde al cierre de la
vigencia 2021, en este sentido, se valoran las metas alcanzadas al 31 de diciembre del año
en mención, periodo que permite la consolidación del dato, teniendo en cuenta el principio
de anualidad para la ejecución de los recursos públicos, y por lo tanto es posible que difiera
significativamente del análisis realizado para el primer semestre de 2021.
Para fines analíticos en términos proporcionales, los indicadores que representen un tipo
de avance normal para la anualidad - color verde- serán aquellos que en el reporte
porcentual de cumplimiento planteado en el Plan Indicativo expresen un logro igual o
superior al 91%, aquellos que presenten un tipo de avance crítico con ascendencia a normal
- color amarillo- corresponderán a los que muestren un cumplimiento entre 51% y 90% y
serán considerados con un tipo de avance crítico -color rojo- aquellos indicadores que para
el semestre evaluado se encuentren entre 0% y 50%.

Gráfico 1 Rangos de avance según la metodología Semáforo. Fuente: elaboración propia fundamentada los conceptos
técnicos de seguimiento 2016-2019
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Resaltando la importancia de que los conceptos técnicos emitidos por el Consejo Territorial
de Planeación 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 las metas
trazadas para la vigencia 2021.

Instrumentos de seguimiento al Plan de Desarrollo Municipal: De la
reflexión experiencial al análisis técnico
Si bien los lenguajes técnicos elevan el nivel de complejidad que en sí misma enmarca los
procesos institucionales, vale la pena resaltar los esfuerzos que desde el Departamento
Administrativo de Planeación se han implementado en aras de presentar información
aprehensible a la instancia, como soporte para la concreción de los encuentros territoriales
que lideran los consejeros y consejeras en el proceso de elaboración del concepto técnico.
Así mismo, es el momento de reconocer la disponibilidad permanente de la dependencia
para la entrega oportuna de información que posibilita un mayor nivel de comprensión de
los procesos internos en la consolidación de los datos.
Los ejercicios periódicos que aborda el Consejo Territorial de Planeación han posibilitado
escenarios de debate para la comprensión de los instrumentos que aplica la
institucionalidad, pero además para la gestión de acciones tendientes a la cualificación de
los actores que participan en de la planeación de la ciudad. Si bien es un proceso que
implica esfuerzos intelectuales de actualización constante frente a las formas
implementadas desde lo público, descifrar la trama institucional es parte de la apuesta de
consejeros y consejeras que se fortalecen en la aprehensión de conceptos técnicos que les
permiten compartir con mayor rigor la información con sus sectores y grupos poblacionales,
y a su vez, dotarse de elementos que nutren el ejercicio participativo de los representantes
que integran el Consejo Territorial de Planeación.
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Del dato a las realidades: Los encuentros por sectores como
escenarios para el diálogo desde las experiencias y percepciones
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 las
comunidades y en los espacios participativos alrededor de 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, sentires y vivencias que dan cuenta
del concepto que los ciudadanos tejen alrededor del quehacer público. Incorporar las
sensibilidades al orden analítico desde el ejercicio participativo es preciso en búsqueda de
generar un equilibrio conducente a la valoración sensible del trabajo que realiza la Alcaldía.
Al proceso de construcción del concepto técnico, se suman los encuentros participativos
por sectores y grupos poblacionales con representación en la instancia. En los meses de
mayo y junio se realizaron 18 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, Organizaciones de Mujeres,
Consejo Consultivo de Diversidad Sexual y Género, Copacos, Consejo Municipal de
Cultura, Medios de Comunicación Comunitarios, Mesas Ambientales, Juntas
Administradoras Locales de la zona rural, Zona 3, Zona 4, Zona 6, Profesionales, Comercio,
Centros de Investigación, Organizaciones Basadas en la Fe y Organizaciones Sociales. 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 y medios digitales.
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 considere más oportuna para el grupo citado.
3. En los encuentros realizados, la profesional que brinda el apoyo técnico al CTP,
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 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 hace una verificación del avance que expresan los
indicadores relacionados con el interés del grupo reunido y la ejecución financiera
según corresponda.
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 y los proyectos implementados por cada dependencia de acuerdo con el
interés del grupo convocado.
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
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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, a modo de 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 segundo semestre de la
vigencia 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 tienen 14 años o más. Consta de un
bloque de preguntas de identificación relacionadas con el correo electrónico de quien
diligencia la encuesta, la identidad de género, el rango de edad y la comuna a la que
pertenece. Así mismo una de las preguntas está enfocada hacia la identificación como
integrante de algún sector o grupo poblacional del Consejo Territorial de Planeación, otra
de ellas se plantea 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.
Si bien se pregunta acerca del conocimiento o no del Plan de Desarrollo, el propósito
esencial se fundamenta en conocer cuántas de las personas que diligencian la encuesta
efectivamente conocen el instrumento. Sin embargo, a diferencia de la encuesta
implementada para el concepto que evalúa la primera vigencia de 2021, esta vez el
instrumento permite que el encuestado continúe respondiendo las demás preguntas, dado
que el diseño buscó utilizar un lenguaje amplio, cercano y abierto a los diferentes
ciudadanos que quieran participar en su diligenciamiento, tras considerar que, aunque
algunas personas no tengan cercanía directa con el Plan de Desarrollo, bien pueden dar
cuenta de sus percepciones, sentires y apuestas.
Al ciudadano también se le pregunta acerca de su percepción sobre la gestión de la actual
alcaldía, se le pide escoger tres temas que considere que han sido los más trabajados en
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su comuna, y tres que no hayan sido aún abordados desde la actual administración. Así
mismo, en perspectiva de ciudad se le pide seleccionar un único tema que considere que
ha sido el más trabajado durante la actual alcaldía en todo el ámbito de ciudad y aquel que
considera que ha sido el menos trabajado. Finalmente, se le pide al ciudadano que
seleccione el tema que considera más importante implementar en la ciudad y que explique
si considera que las acciones de reactivación económica han contribuido eficazmente a la
superación de las problemáticas generadas por la pandemia.
La encuesta estuvo habilitada entre el 18 de abril y el 21 de junio de 2022 y alcanzó 443
respuestas.
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Las metas del Plan de Desarrollo para la
vigencia 2021: un acercamiento al Plan
Indicativo
Teniendo como punto de partida el Plan Indicativo como instrumento de control a las metas,
que permite cuantificar y racionalizar la acción institucional para hacer seguimiento al
avance físico programado, el Consejo 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 analizar con
mayor nivel de detalle aquellos indicadores que presentan algún tipo de criticidad para el
cierre de la vigencia 2021.

Gráfico 2. Estado del total de los indicadores del Plan de Desarrollo Medellín Futuro

En términos generales los datos presentan un balance positivo en perspectiva de las metas
trazadas, en tanto es apreciable que el mayor porcentaje representa aquellos indicadores
que alcanzaron a consolidar la meta programada para la vigencia 2021. Se reconocen los
esfuerzos de la administración municipal encaminados a lograr los propósitos fijados para
cada vigencia en perspectiva del cumplimiento del Plan de Desarrollo Municipal. Al sumar
el número de indicadores que lograron un avance parcial y un avance normal, se destaca
un total de 710 con un nivel de desarrollo importante en el cumplimiento de sus metas.
Por otra parte, al considerar que el dato que resume lo alcanzado en la vigencia se evalúa
en 95% y, el avance en perspectiva para el cuatrienio asciende al 44%, el Consejo Territorial
de Planeación evidencia consistencia en términos de lo esperado para los dos años de
ejecución y lo efectivamente alcanzado según la valoración porcentual presentada.
Si bien se plantean reconocimientos de los logros, es oportuno hacer un acercamiento a los
indicadores que expresaron criticidad, en perspectiva de las Secretarías responsables de
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garantizar dicho cumplimiento. En total, 17 dependencias aparecen como responsables de
la ejecución de los 46 indicadores que expresan algún tipo de criticidad, no obstante,
sobresalen la Secretaría de Inclusión Social, Familia y Derechos Humanos, la Secretaría
de Salud y la Secretaría de Seguridad y Convivencia, dependencias que tienen bajo su
responsabilidad el mayor número de indicadores que no lograron alcanzar la meta trazada.
Para desarrollar lo antes planteado, se identifica que la Secretaría de Inclusión Social,
Familia y Derechos Humanos, aparece como responsable del reporte de ocho de los
indicadores que expresan algún tipo de criticidad. No obstante, si bien se reconocen las
observaciones realizadas por la dependencia, en términos del argumento que afirma que el
bajo cumplimiento para los indicadores “Hogares que se perciben con inseguridad
alimentaria” y “Hogares de la zona rural que se perciben con inseguridad alimentaria” se da
debido a que aún no se ha implementado la Encuesta de Calidad de Vida por parte del
Departamento Administrativo de Planeación, es notable que no es este el caso de todas las
unidades de medición.
Con relación al Indicador “Hogares con acompañamiento familiar que superan sus
condiciones de pobreza monetaria y multidimensional” se presenta un logro del 42%, es
decir, no alcanza la mitad de la meta programada para la vigencia 2021 establecida en
8.000. Adicionalmente el campo observaciones, no da cuenta de las incidencias negativas
que han afectado la consolidación de la meta. En las observaciones que realiza la
dependencia, únicamente se repite el número de hogares que han “superado las
condiciones de pobreza monetaria y multidimensional”, sin brindar mayor información que
posibilite comprender las dinámicas internas que han llevado a que la consecución de las
metas se estime ampliamente por debajo de lo programado tanto para 2020 como para
2021.
El Consejo Territorial de Planeación hace un llamado a la Secretaría de Inclusión Social,
Familia y Derechos Humanos, orientado a encaminar acciones conducentes a la superación
de las barreras que han impedido el logro de metas que inciden de manera significativa en
el mejoramiento de las condiciones de vida de la población más vulnerable de la ciudad.
Igualmente insta a la dependencia a subsanar las brechas que se han tejido durante los
años 2020 y 2021 en términos de las metas programadas y los logros efectivamente
alcanzados.
A continuación, se relacionan los ocho indicadores con avance crítico que se encuentran
bajo la responsabilidad de la Secretaría de Inclusión Social.

Nombre Indicador

Cumplimiento

Hogares que se perciben con
inseguridad alimentaria

0,00%

Observaciones
La medición del indicador se hace a través de la
Encuesta de Calidad de Vida que realiza anualmente el
Departamento Administrativo de Planeación. El logro
corresponde a la última medición disponible (año 2020).
El reporte del año 2021 se realizará una vez sean
entregados los resultados, los cuales se esperan para el
primer semestre 2022 por ser un indicador con medición
anual.
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Nombre Indicador
Cumplimiento
Observaciones
Hogares con
acompañamiento familiar que
42,26%
superan sus condiciones de
En el periodo comprendido entre enero a diciembre del
pobreza monetaria y
2021, 3.381 hogares han superado las condiciones de
multidimensional
pobreza monetaria y multidimensional.
En el año se registran 15 personas que cumplen con
Personas en ejercicio de
mejoramiento de condiciones de bienestar individual,
prostitución que mejoran sus
familiar y social a través del acceso a oportunidades. El
condiciones de bienestar
15,00%
logro se explica en principio a los cortos tiempos de
individual, familiar y social a
ejecución del proyecto y en segundo lugar a los
través del acceso a
constantes cambios de datos de contacto que dificultaron
oportunidades
el contacto con los usuarios.
Se avanza la consolidación del documento que incorpora
la materia de consulta, la ruta metodológica y los
diferentes espacios de socialización, revisión y acuerdos
con líderes y el Concejo Municipal para asuntos y
Política pública
políticas públicas de las comunidades Afrodescendientes
50,00%
afrodescendiente formulada e
del Municipio de Medellín. Se realiza proceso de
implementada
ampliación del contrato interadministrativo hasta el mes
de abril con el fin de realizar la entrega del documento
técnico y dar continuidad a las acciones enmarcadas en
el contrato en cuanto a la formulación de este
instrumento.
Con recursos de reserva se atendieron un total de 164
Personas que participan en
personas en diferentes espacios de participación de
espacios de articulación,
política pública. Asimismo, con recursos de la vigencia
31,60%
análisis, asistencia técnica y
2021 atendieron en el marco del Mes para Ser Capaz, un
divulgación de la Política
total de 115 personas en los espacios de formación,
Pública de Discapacidad
participación e incidencia, para un total acumulado de
279 personas.
Para el 2021 se registra que la percepción de
discriminación permanece en el 40.6% cifra de la última
medición en el 2018. Se espera presentar una
Población LGTBI que se ha
disminución 35,3%, para lo cual, durante este periodo se
sentido discriminada por su
0,00%
aplicó la herramienta con la batería de preguntas. Aún no
identidad de género o su
se presenta el resultado debido a que se realizó ajuste
orientación sexual
presupuestal de recursos 2021 para ampliar el contrato
hasta el 14 de abril del 2022, por lo anterior, el resultado
se presentará durante la ampliación.
La medición del indicador se hace a través de la
Encuesta de Calidad de Vida que realiza anualmente el
Departamento Administrativo de Planeación. El logro
Hogares de la zona rural que
corresponde a la última medición disponible (año 2020).
0,00%
se perciben con inseguridad
El reporte del año 2021 se realizará una vez sean
alimentaria
entregados los resultados, los cuales se espera sean en
el primer semestre 2022 por ser un indicador con
medición anual.
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Nombre Indicador

Cumplimiento

Política pública migratoria
para la ciudad de Medellín
formulada

42,00%

Observaciones
En el año se logra el 42% acorde al plan de trabajo de la
formulación de la política pública. El logro se explica en
dificultades administrativas y por pandemia que
impidieron realización de actividades programadas; foro,
sistematización y demora en resultados de
caracterización realizada por OIM.

Por otra parte, la Secretaría de Salud es responsable de seis de los 46 indicadores que no
presentan un avance consistente con la meta programada, en este sentido se reconoce que
dentro de las observaciones planteadas por la dependencia se explica ampliamente las
incidencias externas que han contribuido al resultado negativo de los seis indicadores. No
obstante, el Consejo Territorial de Planeación insta a la Secretaría de Salud a movilizar
acciones internas que permitan el afianzamiento del “Sistema integrado de información” de
modo que durante este periodo de gobierno sea posible la consolidación de datos que
contribuyan a la toma de decisiones institucionales eficaces y consistentes con las
realidades territoriales.
En términos del indicador “Desnutrición crónica (estatura baja para la edad) en menores de
5 años que asisten al programa de crecimiento y desarrollo” se insta a la Secretaría de
Salud a implementar las acciones necesarias con los diferentes entes de control que
movilicen el compromiso de las diferentes IPS con la Secretaría de Salud, de modo que el
reporte oportuno de la información contribuya de manera eficaz a la consolidación del dato,
con miras a lograr acercamientos eficientes en términos de la identificación de los déficit
nutricionales persistentes en la ciudad.
Nombre Indicador
Sistema integrado de información de la Secretaría de Salud Implementado
Mortalidad Infantil (menores de 1 año)
Mortalidad materna evitable
Tiempo promedio de la atención prehospitalaria en caso de urgencias, emergencias
y desastres para triage I y II
Mortalidad por EDA (enfermedad diarreica aguda) en menores de 5 años
Desnutrición crónica (estatura baja para la edad) en menores de 5 años que asisten
al programa de crecimiento y desarrollo

Cumplimiento
15,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
22,22%

La Secretaría de Seguridad y Convivencia aparece como responsable de seis de los 46
indicadores que expresan un avance crítico. De manera particular, alrededor de la meta
establecida para el “Índice de victimización en Medellín” teniendo en cuenta que el sentido
del indicador es decreciente y que tanto para 2020 como para 2021 su reporte ha sido
negativo y la programación de la meta diverge ampliamente del dato que consolida la
encuesta de percepción implementada por la Secretaría para tal propósito, es preciso que
la dependencia autoevalúe las estrategias implementadas para el logro trazado, en la
medida en que el comportamiento del dato amplía cada vez más la brecha entre la meta y
el resultado, aspecto que posiblemente no sea factible subsanar durante las dos vigencias
siguientes.
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Con relación a los bajos niveles de articulación, expresados por la Secretaría de Seguridad
para la implementación de las zonas seguras, así como el incremento de la tasa de hurtos,
las denuncias por extorsión y las solicitudes de medidas de protección por violencia
intrafamiliar, el Consejo Territorial de Planeación manifiesta su preocupación por la
imposibilidad que manifiesta la dependencia en términos del cumplimiento de las metas, y
por el significativo incremento de hurtos, extorsiones y violencia intrafamiliar, que expresan
criticidad en términos de datos, y a su vez inciden negativamente en el entorno individual,
familiar y social, así como en la percepción de ciudad y el efectivo ejercicio de las libertades
humanas que corresponde a la institucionalidad garantizar.
Nombre Indicador
Política Pública municipal de venteros informales ajustada e implementada
Índice de victimización en Medellín
Zonas seguras implementadas
Tasa de hurto a personas
Denuncias por extorsión
Solicitudes de medida de protección por violencia intrafamiliar otorgadas

Cumplimiento
50,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%

Para finalizar, del total de 46 indicadores en estado de criticidad, 20 han sido abordados en
los planteamientos anteriores y 26 se encuentran dispersos de la siguiente manera entre
14 dependencias más:
Dependencia
Secretaría de Participación Ciudadana
Secretaría de Mujeres
Secretaría de Movilidad
Secretaría de Innovación Digital
Secretaría de Infraestructura Física
Secretaría de Gestión y Control Territorial
Secretaría de Educación
Secretaría de Cultura
Sapiencia
Metroparques
Isvimed
Gerencia de Corregimientos
Departamento Administrativo de
Planeación
Secretaría de Medio Ambiente
Total

Indicador en estado crítico
2
2
3
1
2
1
4
1
3
2
1
1
1
2
26
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Cinco líneas estratégicas para Medellín:
qué nos dicen los indicadores
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, únicamente dos de ellos presentan un avance crítico, es
decir, su nivel de cumplimiento se encuentra para el 2021 entre 0% y 50%, 11 indicadores
muestran un avance parcial, con un porcentaje de cumplimiento entre 51% y 91%, 98
indicadores presentan un avance normal y nueve indicadores son clasificados como No
Aplica, lo que quiere decir que algunos de ellos ya cumplieron la meta estipulada en la
primera vigencia de ejecución (2020) o no programaron meta para la anualidad abordada
(2021).

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

Vale resaltar que, en el informe emitido por el Consejo Territorial para el primer semestre
de 2021, se dejó constancia de la preocupación que implicaba para la instancia la alta
criticidad de los indicadores bajo la responsabilidad de la Secretaría de Desarrollo
Económico, no obstante, es notable el logro de las metas programadas al culminar la
anualidad y se destaca de manera positiva el impulso que se le ha dado al cumplimiento de
las metas de la línea.
De los dos indicadores que se encuentran en estado crítico la Secretaría de Educación
como responsable del indicador “Instituciones oficiales que reducen la participación
porcentual de sus estudiantes clasificados en A- en inglés en Saber 11” informa que se
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encuentra a la espera de los resultados de las pruebas Saber 11 2021 que serán publicados
a mediados de 2022 a partir de lo cual será posible la consolidación del dato. En este mismo
sentido, con relación al indicador “Plan Maestro de Ciudad Inteligente formulado” la
Secretaría de Innovación digital continúa realizado actividades de planificación que
permitan dar continuidad a las actividades que consolidan los entregables.
En términos generales y en perspectiva de los instrumentos de seguimiento y de las metas
trazadas por la institucionalidad, el Consejo Territorial de Planeación reconoce el
compromiso institucional para el cumplimiento de los objetivos contemplados para la línea
1 del Plan de Desarrollo Municipal y evidencia, a partir de las observaciones de las
dependencias, que los dos indicadores que al 31 de diciembre se encontraban pendientes
de alcanzar sus metas, posiblemente a la fecha de elaboración de este informe (junio de
2022), ya han sido subsanados.
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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 de línea
de 16% en proporción con los 810 indicadores que conforman el Plan Indicativo. De los
129 indicadores de línea, ocho de ellos presentan un avance crítico, es decir, su nivel de
cumplimiento se encuentra entre 0% y 50%, 12 indicadores muestran un avance parcial,
con un porcentaje de cumplimiento entre 51% y 90%; 99 indicadores han presentado el
avance esperado con un logro igual o superior al 91%; nueve indicadores son clasificados
como No Aplica, lo que quiere decir que algunos de ellos ya cumplieron la meta estipulada
en la primera vigencia de ejecución (2020) o no programaron meta para la anualidad
abordada y uno de ellos se presenta como No Disponible y estima su actualización para el
primer semestre de 2022.

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

Los indicadores que expresan algún estado de criticidad son los siguientes: “Instituciones
educativas oficiales que mejoran de nivel de desarrollo o se mantienen en superior en
autoevaluación institucional”, “Brecha en la clasificación de planteles en categorías A y A+
en Saber 11 entre establecimientos oficiales y no oficiales” “Personas formadas en la
Ciudadela Occidente” “Modelo de funcionamiento y sostenibilidad implementado en la
Ciudadela de Occidente”, “Razón alumnos por computador”, “Spin off creadas” “Personas
registradas como participantes en actividades del Plan Ciudadano de Lectura, Escritura y
Oralidad” y “Parque Biblioteca Pública Zona Nororiental rehabilitado”.
Cuando se revisan las entidades responsables del reporte para los indicadores que
expresan estado de criticidad, se encuentra la Secretaría de Educación (3) y Sapiencia (3),
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cada uno como responsable del logro de tres indicadores, y la Secretaría de Cultura
Ciudadana (1) y Secretaría de Infraestructura Física (1) con uno respectivamente.
En síntesis, de acuerdo con los instrumentos de seguimiento y los reportes realizados por
las dependencias, el Consejo Territorial de Planeación identifica un logro importante en
perspectiva de las metas programadas, e insta a las dependencias a encaminar esfuerzos
que posibiliten el alcance de los logros trazados en los indicadores que no alcanzaron, para
la vigencia, la evolución esperada.

19

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, 15 de ellos presentan un avance crítico, es decir, su nivel de
cumplimiento se encuentra para el primer semestre de 2021 entre 0% y 50%, 17 indicadores
muestran un avance parcial, con un porcentaje de cumplimiento entre 51% y 90%; 154
indicadores han alcanzado un logro para el semestre analizado igual o superior al 91%; seis
indicadores son clasificados como No Aplica, lo que quiere decir que algunos de ellos ya
cumplieron la meta estipulada en la primera vigencia de ejecución (2020) o no programaron
meta para la anualidad abordada y dos de ellos se presentan como No Disponible y se
estima su actualización para el primer semestre de 2022.

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

En términos de los indicadores que metodológicamente se identifican con algún nivel de
criticidad se identifican los siguientes: “Sistema integrado de información de la Secretaria
de Salud Implementado”, “Mortalidad Infantil (menores de 1 año)”, “Mortalidad materna
evitable”, “Tiempo promedio de la atención prehospitalaria en caso de urgencias,
emergencias y desastres para triage I y II”, “Mortalidad por EDA (enfermedad diarreica
aguda) en menores de 5 años”, “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”, “Mujeres acompañadas para el
fortalecimiento de su autonomía personal y económica, que logran la disminución del
tiempo de trabajo doméstico y de cuidado no remunerado”, “Hogares que se perciben con
inseguridad alimentaria”, “Hogares con acompañamiento familiar que superan sus
condiciones de pobreza monetaria y multidimensional”, “Personas en ejercicio de
prostitución que mejoran sus condiciones de bienestar individual, familiar y social a través
del acceso a oportunidades”, “Política pública afrodescendiente formulada e
implementada”, “Personas que participan en espacios de articulación, análisis, asistencia
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técnica y divulgación de la Política Pública de Discapacidad”, “Desnutrición crónica
(estatura baja para la edad) en menores de 5 años que asisten al programa de crecimiento
y desarrollo”, “Población LGTBI que se ha sentido discriminada por su identidad de género
o su orientación sexual” y “Personas beneficiadas para ingreso a los parques norte y Juan
Pablo II”.
Al revisar las dependencias responsables de la gestión de los indicadores relacionados se
identifica a la Secretaría de Salud (6) y la Secretaría de Inclusión Social, Familia y Derechos
Humanos (6) cada una con seis indicadores en estado de criticidad, seguidas de la
Secretaría de las Mujeres con dos y Metroparques con un indicador.
La línea Medellín me Cuida reúne las mayores sensibilidades de ciudad en términos de lo
humano, pues además de gestionar todo lo relacionado con la atención en salud, aborda
las múltiples vulnerabilidades de los habitantes y se instituye como la línea a través de la
cual se gestiona el cierre de brechas sociales que contribuyen al mejoramiento de la calidad
de vida de los habitantes de la ciudad. En este sentido, el Consejo Territorial de Planeación
hace un llamado específico a la Secretaría de Salud y a la Secretaría de Inclusión Social y
Familia, enfocado en la consolidación de los resultados faltantes, en aras de contar con la
información requerida para encauzar acciones eficientes en términos de la cuantificación
de las realidades sociales.
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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, 13 de ellos presentan un avance crítico, es decir, su nivel de
cumplimiento se encuentra entre 0% y 50%, 16 indicadores muestran un avance parcial,
con un porcentaje de cumplimiento entre 51% y 90%; 114 indicadores han alcanzado un
logro igual o superior al 91% y 21 indicadores son clasificados como No Aplica, lo que quiere
decir que algunos de ellos ya cumplieron la meta estipulada en la primera vigencia de
ejecución (2020) o no programaron meta para la anualidad que se analiza.

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

Con relación a los indicadores que expresan algún tipo de criticidad en su evolución, se
tienen los siguientes: “Estación para la integración ciclista al transporte masivo diseñada”,
“Tramo 1 del Sistema Metro de la 80 construido”, “Tiempos de respuesta a incidentes de
tránsito”, “Mortalidad por incidentes de tránsito”, “Contenedores de residuos sólidos
instalados”, “Modelo de gestión integral del ruido en el municipio de Medellín diseñado”,
“Acciones para administración del recurso hídrico elaboradas o implementadas”, “Plan para
recuperación del lago del Parque Norte formulado”, “Estrategia de concertación y diálogo
para el desarrollo de ejercicios de renovación y planificación territorial en el barrio Moravia
formulada e implementada”, “Nuevos hogares que superan el déficit cuantitativo de
vivienda”, “Política Pública municipal de venteros informales ajustada e implementada”,
“Brecha del Índice Multidimensional de Calidad de Vida entre corregimientos y comunas”, y
“Hogares de la zona rural que se perciben con inseguridad alimentaria”.
Si bien los indicadores en términos de infraestructura y movilidad revisten un significativo
interés para la ciudad, el Consejo Territorial de Planeación como principal instancia de
participación en los procesos planificadores, hace un llamado al Instituto Social de Vivienda
y Hábitat de Medellín, dirigido a la revisión de las metas programadas y al análisis de la
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capacidad de gestión de la entidad, en tanto resulta altamente preocupante que durante los
dos años de avance de la administración actual, el indicador “Nuevos hogares que superan
el déficit cuantitativo de vivienda” presenta una evolución incipiente, altamente por debajo
de las metas programadas: para el año 2020 programó la meta de 940 viviendas de las
cuales solo logró alcanzar 467, en este mismo sentido, para 2021 se proyectó una meta de
1.430 unidades de las cuales únicamente realizó la entrega efectiva de 61.
Si bien el déficit cuantitativo de vivienda es una realidad y la institucionalidad ha venido
encaminando esfuerzos en aras de reducirlo, los resultados alcanzados por el Isvimed
durante la primera mitad del período de gobierno no dan cuenta de la efectividad en los
esfuerzos institucionales dirigidos a dar respuesta a las necesidades de las familias que
habitan la ciudad.
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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, ocho de ellos presentan un avance crítico, es decir, su
nivel de cumplimiento se encuentra entre 0% y 50%, 13 indicadores muestran un avance
parcial, con un porcentaje de cumplimiento entre 51% y 90%, 171 indicadores han
alcanzado un logro eficiente para la vigencia 2021 y se establecen en un nivel igual o
superior a 91% y seis indicadores son clasificados como No Aplica, lo que quiere decir que
algunos de ellos ya cumplieron la meta estipulada en la primera vigencia de ejecución
(2020) o no programaron meta para la anualidad que se analiza.

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

En términos de los indicadores que se clasifican en el rango de criticidad, se encuentran los
siguientes: “Índice de victimización en Medellín”, “Zonas seguras implementadas”, “Tasa
de hurto a personas”, “Denuncias por extorsión”, “Solicitudes de medida de protección por
violencia intrafamiliar otorgadas”, “Incidencia territorial derivada de procesos formativos
para la participación ciudadana”, “Grupos etarios, poblacionales y de género formados que
se vinculan a escenarios y acciones de participación incidente” y “Política pública migratoria
para la ciudad de Medellín formulada”.
De manera general, tal como se planteó en el análisis global de metas, el Consejo Territorial
de Planeación ve con preocupación el acrecentamiento de las brechas para los indicadores
relacionados con el índice de victimización, hurtos, denuncias por extorsión y violencia
intrafamiliar. Se insta a la Secretaría de Seguridad a articular acciones institucionales,
culturales y educativas orientadas a la formación y disuasión de conductas que impactan
de manera negativa en el bienestar individual y colectivo.
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Los encuentros territoriales como
escenario de diálogo y contraste entre el
dato y la experiencia
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Comunidades Indígenas
Los representantes de las comunidades indígenas consideran que una de las mayores
debilidades de la Gerencia de Etnias es la ausencia de autonomía administrativa, al no
contar con un centro gestor que le garantice un recurso propio para la toma de decisiones.
Así mismo perciben un bajo rendimiento institucional en términos de las metas trazadas
para la atención las comunidades en el contexto de ciudad. Pues si bien se han desarrollado
algunas acciones orientadas a minimizar los impactos que en el entorno urbano inciden
negativamente en la vida de los pueblos indígenas, consideran que las acciones de
atención psicosocial se han concentrado, casi con exclusividad, en el pueblo Embera, y
específicamente en aquellos que se encuentran en el sector de Niquitao, mientras que los
otros pueblos, han sido, aparentemente, descartados de la oferta institucional.
Los indicadores “Plan Indígena de Medellín Formulado” con un cumplimiento de 66% y
“Plan de atención psicosocial para la población indígena implementado” con 85%, dan
cuenta de un avance intermedio para el cierre de la vigencia 2021, es decir, no alcanza la
concreción de la meta programada para la vigencia. Para las comunidades indígenas es
necesario evidenciar de manera concreta la dirección que se le ha dado a los recursos
invertidos, dado que, aunque el mismo reporte institucional muestra debilidad en la
consecución de los objetivos, en el encuentro realizado fue común escuchar -desde el
ejercicio perceptivo- que los recursos no han impactado y menos aún, generado algún tipo
de transformación positiva respecto a las precarias condiciones que experimentan los
pueblos indígenas en su cotidianidad.
En general la inquietud común se plantea en términos concretos de la ejecución del recurso,
por lo que desde la representación ante el Consejo Territorial de Planeación se sugiere a la
Administración Municipal mejorar los canales de comunicación con los profesionales a
cargo, y realizar reuniones donde se presenten claramente los proyectos que están
ejecutando en favor de las comunidades indígenas, el monto total de la inversión, el valor
de los insumos, las actividades y los productos y el efectivo reflejo de esta inversión en las
comunidades, siendo esto último lo más relevante. Así mismo es imperativo que desde la
Gerencia de Etnias se dé cuenta de las acciones puntuales orientadas a la participación, y
a la implementación del Acuerdo 130 de 2019, dado que la manifestación común coincidió
en concluir que dentro de la vigencia 2021 a la implementación de la política pública fue
débil.
Finalmente, es preciso reiterar que las comunidades indígenas que habitan la ciudad son
sujetos de especial protección con altas vulnerabilidades y en su mayoría víctimas del
conflicto, pero además están nutridas de un potencial cultural, social y ancestral que bien
vale la pena incorporar desde la institucionalidad al desarrollo de la ciudad.
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Población Negra, Afrocolombiana,
Raizal y Palenquera- NARP
Dentro del encuentro territorial realizado con la población NARP, una vez analizados los indicadores
de interés en términos de las metas trazadas para la vigencia, se identifica que tanto el “Plan de
transversalización para la atención de la población afro, con discapacidad y personas mayores
formulado, implementado y monitoreado” (100%), el “Plan municipal afrodescendiente implementado”
(95%) e “Instituciones educativas oficiales con estrategias de etnoeducación implementadas” (98%)
presentan una evolución adecuada en términos de las metas trazadas para la vigencia 2021.
Condición que varía para el indicador “Política pública afrodescendiente formulada e implementada”
que expresa un cumplimiento para la vigencia del 50%.
Respecto al indicador de política pública, es preciso señalar que si bien se plantea un avance que se
clasifica en el rango de criticidad, de acuerdo con la metodología implementada por el Consejo
Territorial de Planeación, desde la Gerencia de Etnias se aclara que la evolución de la meta se vio
afectada debido a que este indicador fue congelado durante pandemia teniendo en cuenta su
imposibilidad de ejecución en razón del trabajo que se requiere en territorio, en el marco de las
exigencias legales sobre consulta previa, la misma que debe reflejarse durante el proceso. Así mismo,
se aclara que se cuenta con la ruta de trabajo, por lo que la población espera que pronto inicie el
ejercicio de construcción en campo.
Es oportuno destacar que dentro del encuentro territorial al abordar los datos relacionados con el “Plan
Municipal Afrodescendiente” se identificó que un alto número de la población participante desconoce
la naturaleza y los contenidos de este Plan y el rol de la Gerencia. En este sentido se cuestiona su
naturaleza, su alcance, su presupuesto y sus informes, así como la forma en que se está
implementando el Plan, por lo que se aprovechó el espacio para programar una reunión con la
Gerencia de Etnias con miras a dar a conocer a la población su misionalidad, funcionamiento y avance
según lo señalado en el PMD. Pese a que la reunión se agendó para el 07 de mayo de 2022 no fue
posible realizarla debido a que la Gerencia argumentó tener otro compromiso para la misma fecha, no
obstante, aunque se reprogramó para el 14 de mayo, tampoco fue posible su concreción. Vale
destacar que para el momento de elaboración de este informe aún está por definir la fecha en la que
se cumplirá el compromiso adquirido en el encuentro territorial.
Para finalizar, se insta a la Administración Municipal y especialmente a la Gerencia de Etnias a hacer
efectivos los compromisos adquiridos con la población NARP dentro de los ejercicios participativos
que se implementan desde el Consejo Territorial de Planeación y desde cualquier escenario legítimo,
de modo que se contribuya a la generación de confianza y al afianzamiento de las relaciones entre la
Gerencia y la población NARP. Así mismo se hace un llamado a la Alcaldía orientado a la asignación
suficiente de recursos que posibiliten la formación docente y la implementación de acciones
etnoeducativas que posibiliten el posicionamiento del tema en la agenda pública de ciudad. Igualmente
se insta a la Secretaría de Educación a dirigir acciones integrales de etnoeducación más allá de las
asesorías técnicas a las cuales, actualmente se reduce su intervención.
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Cabildo Mayor
Para la población de adultos mayores, genera inquietud la alta evolución de los indicadores que en
junio de 2021 presentaron algún estado de criticidad pero que, a diciembre de la misma anualidad,
subsanaron las amplias brechas que venían presentando seis meses atrás. La percepción
generalizada es que el dato institucional no es consistente con las realidades territoriales de las
personas mayores y que las metas no responden a las necesidades reales de las comunidades.
Es preciso que desde la institucionalidad se considere que las personas mayores integran todos
los grupos poblacionales: Afro, población diversa, discapacidad, mujeres, habitantes de calle,
comunidades indígenas, entre otros. En este sentido se hace necesario pasar de la concepción
institucional como receptores de asistencia, cuidado, y cubrimiento de las necesidades básicas,
hacia la potenciación de capacidades y el desarrollo de habilidades orientadas a la integración de
las personas mayores como sujetos activos en el progreso de los territorios y la difusión patrimonial
de la historia con un enfoque intergeneracional. En este sentido, se insta a la institucionalidad a
concretar acciones de empleabilidad que propicien la independencia económica, la autonomía, la
seguridad y protección social.
Si bien la estrategia del Valle del Software ha acercado a algunas personas mayores a la
tecnología, sigue siendo excluyente en la medida en que no se han desarrollado las suficientes
estrategias de acercamiento, empoderamiento y apropiación con enfoque e inclusión en los
procesos de participación y gestión territorial. Así mismo, es necesario tener en cuenta que las
estrategias de emprendimiento y creación de empresas están quedando reducidas a la población
joven, lo que no permite integrar a las personas mayores desde sus capitales sociales ni contribuir
significativamente al envejecimiento digno.
La inversión cada vez más acelerada de la pirámide poblacional, requiere conducir a la integración
de perspectivas incluyentes de desarrollo a través de los diferentes instrumentos de planeación tal
como el Plan de Desarrollo Municipal. Es decir, se precisa trascender de la inmersión en un
programa, hacia la visibilización específica en un componente para el adulto mayor. En este mismo
sentido, es esencial que la Política Pública de Envejecimiento y Vejez (Ac. 08 de 2012) se
implemente desde una perspectiva integral, de derechos, de respeto y de dignidad, en búsqueda
de la superación de las acciones de asistencialismo.
Si bien los indicadores en general expresan cumplimiento, la percepción cuestiona el dato en la
medida en que es un hecho que ejecuciones como: Centros vida, bonos alimentarios, apoyos
económicos, días de sol, entrega de uniformes, destinación de la estampilla, entre otros, están
atrasadas hasta en dos años, aparentemente por temas de contratación, de falta de recursos y
demás argumentos institucionales que no terminan de ser comprensibles. Igualmente, no son
perceptibles los empleos propuestos en el Plan de Desarrollo para los modelos de atención
(Colonia Belencito, Dormitorio y Red de Hogares), así como es cuestionable el enfoque de
derechos y diferencial en la atención que se está prestando a las personas mayores.
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En la mayoría de las comunas, se manifiesta que los apoyos alimentarios y económicos
con los que se cuenta para favorecer y beneficiar a muchas personas mayores, en condición
de discapacidad y familias, que se convierten en redes primarias de cuidado, realmente NO
llegan, y cuando lo hacen, quedan en manos que no deberían, fruto de acciones politiqueras
que coartan y manipulan dejando sin nada a quienes más lo necesitan.
Todo lo planteado, como expresión de lo acumulado en el tiempo, va generando deudas
históricas de la institución pública con las personas mayores. El Plan de Desarrollo está en
mora de potenciar los proyectos de incidencia en las organizaciones sociales que tienen
alcances hacia las personas mayores y propender por procesos participativos en equidad
e igualdad de condiciones. Hace falta gestar verdaderos procesos de formación en
incidencia política que contribuyan a la superación de imaginarios.
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Comité Municipal de Discapacidad
La población con discapacidad se siente excluida de los programas y proyectos ejecutados por las
diferentes dependencias de la municipalidad. Considera que su atención y visibilización se ha estancado
en la Secretaría de Inclusión Social y Familia, y desconoce acciones garantes de derechos encauzadas
a su atención, de acuerdo con la misionalidad de las diferentes secretarías y entes descentralizados.
Es cuestionable para la población con discapacidad que no se evidencie el enfoque diferencial en la
Secretaría de las Mujeres, en tanto ha sido notable que en diferentes procesos donde se precisa de la
participación de mujeres con algún tipo de discapacidad, solo se cuenta con aquellas que pueden hablar,
o que, aunque tengan movilidad reducida, su limitación es menos acentuada. Es decir, desde la
percepción se ha identificado que, las pocas dependencias que incluyen a la población con discapacidad
están condicionando el nivel de la limitación para inclusión o exclusión de la participación en diferentes
procesos institucionales. Así mismo, pese a que se cuenta con el indicador “Niños y niñas con
discapacidad participantes del Programa Buen Comienzo con atención diferencial bajo un enfoque de
inclusión” llama la atención que actualmente no se cuente con educadores para la población sorda y con
discapacidad visual. Adicionalmente, aún hay colegios en la ciudad que no tienen las herramientas para
la atención de niños con discapacidad cognitiva.
Por otra parte, considerando que una de las necesidades más sentidas de la población con discapacidad
es la empleabilidad, resulta inquietante que la Secretaría de Desarrollo Económico no presente ningún
dato frente a este tema ni adelante gestiones orientadas a promover la vinculación laboral de este grupo.
En este mismo sentido, si bien se cuentan con estándares de inclusión en la obra pública, se desconoce
cómo es que la Secretaría de Infraestructura está proyectando su acción frente a espacios públicos que
no cuentan con accesibilidad para la movilización de personas en silla de ruedas o señalización incluyente.
Se percibe de manera generalizada que las acciones se están orientando a las exigencias mínimas
impuestas por la norma, y se alejan cada vez más de la garantía y el goce efectivo de los derechos.
El sentimiento de exclusión generalizado ha desincentivado la participación en los procesos institucionales
de las personas con discapacidad y sus familias. Si bien se está llevando a cabo una ejecución de
recursos, la inversión específica ha sido reducida a la implementación de actividades intangibles que no
logran contribuir de manera efectiva a la superación de los límites que le impone al ser humano una
discapacidad permanente. Ejemplo de lo antes planteado, es la nula capacitación a promotores y
vendedores ambulantes desde la Subsecretaría de Espacio Público en lo relacionado con las guías táctil
y las rampas; en la medida en que es recurrente identificar que hacen uso de estos espacios con sus
puestos de trabajo, desconociendo que son específicos para el uso de personas con discapacidad. Al no
realizar acciones pedagógicas con los vendedores informales y formales sobre respetar estos espacios,
están impidiendo la movilidad a las personas con discapacidad.
Para concluir, es importante reiterar que Medellín cuenta con una política pública de discapacidad
(Acuerdo 144 de 2019) que exige la asignación de un presupuesto ordinario más allá de las priorizaciones
por Presupuesto Participativo y que compromete a todas las Secretarías a desarrollar desde su
misionalidad las acciones concernientes, en términos de la garantía de derechos. En este sentido se hace
un llamado a la Secretaría de Inclusión Social y Familia para que aporte los datos relacionados con la
implementación de la política, el recurso invertido, las actividades realizadas y los productos consolidados
por las diferentes secretarías y entes descentralizados.
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Organizaciones de Mujeres
Las Organizaciones de Mujeres de Medellín, hacen un reconocimiento a la administración municipal
en términos de la gestión que desde la Secretaría de las Mujeres se ha llevado a cabo a partir de
acciones de movilización, estímulos económicos, atención de las violencias, acciones de prevención,
participación y sensibilización en temas de género, entre otros. El decidido apoyo institucional
reflejado en la consolidación de una agenda pública para la mujer ha enaltecido las luchas históricas,
aportando con ello a la construcción de confianza de las mujeres en la institucionalidad.
En términos de los análisis que corresponden al Consejo Territorial de Planeación, se evidencia que,
del total de los 34 indicadores a cargo de la Secretarías de las Mujeres, 25 lograron cumplir
eficientemente la meta trazada para la vigencia 2021, tres indicadores se reportan como No
Disponibles, en la medida en que su medición depende de un instrumento que se consolidó en el
primer semestre de 2022; el indicador “Mecanismo interinstitucional conformado para la articulación
de la oferta municipal de cuidados” será medido en la vigencia 2023 en la medida en que consolidará
los datos de 2020,2021 y 2022; tres indicadores presentaron un avance crítico con ascendencia a
normal y dos indicadores fueron clasificados como críticos.
Teniendo en cuenta que dentro del encuentro realizado se contó con la presencia de la funcionaria
Angélica Ortiz Maya se recibieron claridades acerca de los indicadores: “Mujeres formadas para la
promoción de sus derechos y la igualdad de género con enfoque interseccional”; “Mujeres víctimas
de violencias basadas en género y/o en riesgo atendidas por los mecanismos de la Secretaría de las
Mujeres, que activan rutas de protección, salud y/o justicia” y “Sistema Municipal de Cuidados
diseñado con enfoque de igualdad de género y derechos” que mostraron un avance parcial para el
cierre de 2021, pero que ya habían alcanzado su meta en el avance de la vigencia 2022, igualmente,
respecto a las mujeres víctimas que activan rutas, se aclaró que ha sido un indicador complejo por la
existencia de casos que se tardan en el proceso de atención y la decisión de algunas mujeres de no
activar rutas en salud, protección o justicia.
Con relación a los indicadores en estado de criticidad “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” y “Mujeres acompañadas para el fortalecimiento
de su autonomía personal y económica, que logran la disminución del tiempo de trabajo doméstico y
de cuidado no remunerado” desde las organizaciones de mujeres se hace un llamado a la
institucionalidad en aras de contar con toda la solidez financiera y jurídica que posibilite el logro de las
metas trazadas por la Secretaría de las Mujeres, teniendo en cuenta que estos proyectos fueron
contraacreditados en la vigencia 2021 por lo que no contaron con el presupuesto suficiente para el
cumplimiento de la meta dado que gran parte de los recursos inicialmente asignados fueron
trasladados a la Secretaría de Inclusión Social y Familia.
Disminuir el tiempo de trabajo doméstico y de cuidado no remunerado es promover las libertades de
las mujeres y en cierto modo aportar desde la institución pública a la transformación de condicionantes
históricos, que han reducido por años a las mujeres a las labores domésticas y de cuidado. Desde el
Consejo Territorial de Planeación se insta a la administración municipal a encaminar todos los
esfuerzos que permitan la consolidación de las metas de dos indicadores que logran transformar las
condiciones negativas del entorno doméstico y contribuyen a que las mujeres reciban un beneficio
tangible en el marco de la ejecución del proyecto.
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Consejo Consultivo de Diversidad
Sexual y de Género
Las actividades que implementa la Gerencia de Diversidad orientadas a la garantía, protección y
promoción de los derechos de la población LGBTIQ+ son fundamentales para el efectivo goce de
derechos de este grupo poblacional: la cedulación, el apoyo de los gestores territoriales en campo,
el apoyo psicosocial y el apoyo jurídico, integran las acciones que desde la institucionalidad
promueven el bienestar de la población diversa; no obstante, si bien la Gerencia cuenta con un
equipo técnico, es evidente que el recurso asignado para la implementación de las acciones es
insuficiente para garantizar la continuidad de estas actividades. Evidencia de ello es que las dos
psicólogas que actualmente prestan el apoyo realmente están siendo designadas desde la Unidad
de Familia y El Escuchadero.
La población LGBTIQ+ se debate entre las expectativas que se tejen desde la institucionalidad y
las realidades cotidianas a las que se ve expuesta de forma reiterada. Pese a los avances en
términos de política pública, es notable que la fuerza pública aún no cuenta con los elementos
suficientes para abordar a la población desde un ejercicio respetuoso de su deber. La carencia de
formación y sensibilización es notable especialmente en los policías auxiliares, y las limitaciones
que impone la institucionalidad desde el presupuesto, no contribuyen a la superación de este tipo
de problemáticas que tiene connotaciones históricas.
Por otra parte, y tal como se ha reiterado desde el Consejo Territorial de Planeación en los
diferentes conceptos de seguimiento y evaluación al Plan de Desarrollo, se precisa que la ciudad
cuente con un albergue al que se integre el enfoque diferencial. No es posible que se revictimice
a una persona con una orientación sexual diferente, al exponerla en un lugar donde se encuentran
familias víctimas de desplazamiento, expulsadas en muchas ocasiones del campo y con altos
niveles de prejuicio sobre el libre desarrollo de la personalidad. Este proceder institucional
incrementa el riesgo de nuevas vulneraciones de los derechos, en razón de la orientación sexual
e identidad de género.
El enfoque diferencial va más allá de identificarse con una X en los listados de asistencia. Se
requiere de la implementación de acciones educativas en colegios e instituciones de educación
superior conducentes a mitigar el bullying y a minimizar los impactos psicológicos, a partir de un
enfoque transversal de derechos, que contribuyan a la reducción de las conductas inapropiadas
por parte de niños, niñas y adolescentes hacia personas con una orientación sexual diversa.
Con relación a los indicadores del Plan de Desarrollo se evidencia que el incumplimiento de la
meta para el indicador “Población LGTBI que se ha sentido discriminada por su identidad de
género o su orientación sexual” se asocia directamente a la desfinanciación. En este sentido se
recomienda a la administración fortalecer tanto el recurso como el enfoque de género teniendo en
cuenta que estos dos asuntos apuntan tanto a la garantía de derechos como a la implementación
de la política pública, en perspectiva de la superación de las condiciones negativas a las que
constantemente es expuesta la población diversa.
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Consejo Municipal de Cultura
Desde el sector cultural de Medellín se hace un reconocimiento a la administración
municipal por el cumplimiento de los programas y proyectos en el marco del logro alcanzado
con los indicadores que se encuentran bajo la responsabilidad de la Secretaría de Cultura
Ciudadana. Es oportuno resaltar que, aunque se evidencia consistencia en términos de los
datos, las comunidades hacen un llamado a la institucionalidad relacionado con el
seguimiento al programa de Planeación Local y Presupuesto Participativo a nivel de
comuna y corregimiento.
Delegados de la comuna 11, manifiestan que Laureles fue en otro tiempo, una de las
comunas con más actividades formativas, artísticas y culturales, sin embargo, consideran
que la reducción de este potencial ha sido notable durante los dos últimos años. Pese a
que cuentan con una gran cantidad de artistas en todos los géneros, sienten que no se han
logrado gestiones efectivas que visibilicen los diferentes potenciales de la comuna.
La atipicidad ha sido una condición que ha alterado la dinámica de los espacios. Aunque la
institucionalidad ha encaminado esfuerzos a reactivar económicamente el 100% del sector
cultural, a fortalecer el papel del comité parafiscal de la Ley de espéculos públicos-LEP y la
concertación autorizada por el Ministerio de Cultura para la redistribución de los recursos
apoyando las convocatorias de Arte y Cultura en muchas de sus líneas, precisa ampliar las
convocatorias públicas para todas las manifestaciones artísticas y culturales.
Dentro de las valoraciones positivas, se resalta también la apertura del teatro al aire libre
Carlos Vieco, resultado de la gestión del sector cultural, donde consejeros, organizaciones
culturales y gestores participaron de los debates en diferentes escenarios con la Secretaria
de Cultura, el Concejo Municipal y la Alcaldía denotando la importancia de este espacio
para la cultura en la ciudad, lo cual se reflejó en su reapertura con condiciones técnicas
adecuadas para la formación de públicos, proyección artística y agenda cultural variada.
Desde la representación del sector cultural se reitera la importancia de la participación del
sector en la recolección de insumos y en la priorización los recursos de Presupuesto
Participativo, orientada a que la cultura en los territorios siga aportando al crecimiento y
desarrollo socio cultural de cada comuna y corregimiento de modo que se constituya en
uno de los ejes fundamentales de transformación y desarrollo.
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Medios de comunicación
Los representantes de los Medios de Comunicación Comunitarios consideran que desde la
administración municipal y, específicamente desde la Secretaría de Comunicaciones, se precisa
evaluar si efectivamente las metas trazadas para el cumplimiento de los indicadores son
consistentes con las necesidades más sentidas del sector.
Los 16 indicadores que se encuentran bajo la responsabilidad de la Secretaría de comunicaciones
reportan un cumplimiento pleno para la vigencia 2021, no obstante es oportuno reflexionar acerca
de las metas y la efectiva medición de estas, pues al poner en diálogo los datos presentados por la
Alcaldía de Medellín con las percepciones del sector, se evidencian debilidades en el accionar
institucional que cuestionan los fundamentos técnicos a través de los cuáles se está consolidando
el dato.
Si bien se han desarrollado estrategias institucionales que involucran los medios de comunicación
comunitaria, vale decir que el Café con los Medios Alternativos, Independientes, Comunitarios y
Ciudadanos (en adelante MAICC) aunque es útil, requiere evaluar asuntos que lleven a potenciar
este escenario; el primero de ellos está asociado a la necesidad de apoyo económico a través de
un recurso que impacte directamente en el desempeño del medio de comunicación, en tanto se
considera que es tiempo de trascender del ámbito de la capacitación hacia el fortalecimiento
económico. Se evidencia además una baja participación de los medios de comunicación, lo que se
asocia a una débil estrategia institucional, en la medida en que son notables los bajos niveles de
compromiso por parte de las diferentes secretarías para acudir a estos espacios, aspecto que a su
vez incrementa el desinterés en este escenario.
Dentro del proceder institucional se precisa del ejercicio planificador, en este sentido se recomienda
a la Secretaría de Comunicaciones programar con tiempo suficiente los encuentros, así mismo,
generar una agenda colectiva que promueva el compromiso, tanto de la institucionalidad como de
los medios, además de considerar la eficiencia del ejercicio, pues este no se debe reducir a contar
lo que hace una Secretaría , en su lugar merece incorporar la información que se está produciendo
desde los territorios. La Secretaría está en el deber de considerar que los costos de desplazamiento
para un medio de comunicación son altos y algunos de ellos, específicamente los de la ruralidad,
experimentan una mayor complejidad para su movilización, razón por la cual el espacio necesita
repotenciar su capacidad para el máximo aprovechamiento. Igualmente, es evidente la debilidad
en los diagnósticos sobre los medios de comunicación, sumado a que en ocasiones no se tiene
contacto con los enlaces territoriales, por lo que se hace notable la desarticulación. Se invita a la
Secretaría de Comunicaciones a evaluar hasta dónde los procesos de formación están
contribuyendo efectivamente a que los MAICC sean mejores.
Para finalizar, movilizar los territorios y articular las acciones del Plan de Desarrollo y los Planes de
Desarrollo Local son prioridades para los MAICC. Muchos medios de comunicación son débiles
económicamente, no tienen la posibilidad de fortalecerse sin el recurso público que administra la
Alcaldía, en este sentido se recomienda que su financiación se vincule desde la política pública.
Adicionalmente la Secretaría de Comunicaciones precisa ampliar su perspectiva, y trascender de
la exclusividad urbana hacia la articulación de lo rural, contribuyendo desde su quehacer, a la
disminución de las dificultades superan la voluntad de participar en los escenarios institucionales.
Es importante tener presente que los MAICC tienen un enfoque social y empresarial y requieren
ser mirados con el mismo nivel de respeto y valoración.
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Mesas ambientales
Con relación al reporte de cumplimiento realizado por la Secretaría de Medio Ambiente, es notable el
logro alcanzado en perspectiva de la meta programada para la vigencia 2021, no obstante, las
percepciones desde el sector de mesas ambientales difieren significativamente del dato cuántico que
consolida la información de seguimiento al Plan de Desarrollo. De los 38 indicadores que abordan la
perspectiva ambiental, solo dos de ellos presentan un avance parcial y dos muestran un avance crítico;
los 34 indicadores restantes dan cuenta de una evolución consistente con el logro programado por la
dependencia.
Las problemáticas ambientales de Medellín son una constante que no ha logrado presentar avances
significativos en la superación de las deficiencias. Parte de la acción institucional se ha reducido a
aspectos en términos de sensibilización y educación informal que no alcanzan a consolidar acciones
efectivas que reviertan la crisis ambiental que se acentúa en la ciudad.
El Indicador “Modelo de gestión integral del ruido en el municipio de Medellín diseñado” presenta un
avance de 33% permaneciendo aún en la etapa de planeación a través de un contrato que contempla
en su objetivo "Implementar estrategias de prevención y control de la contaminación por ruido del
Municipio de Medellín”, no obstante, aunque se avance en sistemas institucionales para la
documentación de las problemáticas, las realidades superan ampliamente la apuesta institucional: en
el caso específico de la comuna 4 Aranjuez, han sido notables los bajos niveles de control y regulación,
por parte de la administración municipal, a los eventos públicos, asunto que ha alterado la cotidianidad
de sus habitantes, teniendo en cuenta que el ruido de conciertos y tarimas permanece hasta
avanzadas las horas de la madrugada y pese a buscar el apoyo de las autoridades no es posible
ningún tipo de regulación. La percepción generalizada más allá del dato es que los intereses
particulares continúan sobreponiéndose a las necesidades de los ciudadanos del común.
Con relación al indicador “Acciones para administración del recurso hídrico elaboradas o
implementadas” se presenta un avance del 15% indicando con ello un estado de criticidad alrededor
de la "Validación de información secundaria de la cartografía de la red hidrográfica urbana del
Municipio de Medellín". En este sentido desde las Mesas ambientales se recomienda a la Secretaría
de Medio Ambiente desarrollar las acciones que conduzcan a la consolidación de los productos que
permitan alcanzar de manera efectiva las metas programadas y que los resultados incorporen un
componente de calidad y se maximicen los beneficios para la población.
Para finalizar, se hace un llamado a la Secretaría de Medio Ambiente a priorizar recursos que permitan
actualizar los Planes de Acción Ambiental Local en todas las comunas de la ciudad, teniendo en cuenta
que actualmente solo se está llevando a cabo este proceso en Villa Hermosa y El Poblado, y este
instrumento permite focalizar las problemáticas ambientales específicas de cada una de la 21
subdivisiones administrativas de la ciudad por lo que constituye un soporte para gestionar acciones
orientadas a la protección, cuidado y conservación del medio ambiente.
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Organizaciones Sociales
Las Organizaciones Sociales de Medellín dentro del ejercicio de revisión de metas del Plan
de Desarrollo han venido evaluando históricamente indicadores de resultado y de producto,
evidenciando en este ejercicio, que la administración no está considerando la inclusión de
indicadores de impacto. Si bien es comprensible que una administración no logre una
transformación plena de una problemática, sí es importante que los indicadores comunes
en cada gobierno, en términos de seguridad, de vulneración de derechos humanos y
vulnerabilidades sociales, se evalúen en perspectiva de la efectiva transformación de
contextos en las comunidades, en aras de valorar la pertinencia de continuar, o no, con las
mismas acciones institucionales. El Municipio de Medellín está en mora de reconocer a las
organizaciones sociales como aliados en el desarrollo de modelos de ciudad que impactan
y transforman las realidades sociales.
La inversión orientada a las Organizaciones Sociales requiere estar enfocada en reconocer
y generar un ambiente habilitante para que éstas puedan cumplir con su objeto social y
sean valoradas como alternativas para el desarrollo de los territorios. Tanto a los grupos
poblacionales como a las Organizaciones hay que aplicarles enfoque diferencial de acuerdo
con el territorio, tamaño, capacidad, financiera y criterios que establezcan los alcances de
los mapeos que realiza la Secretaría de Participación Ciudadana. Las Orso no están solo
para legitimar las acciones de desarrollo que determina la alcaldía; estas impactan la
cultura, transforman referentes e imaginarios culturales y son capaces de demostrar
impactos con sus sistemas de seguimiento y evaluación. El capital social sobresale como
un tema que trasciende y es fundamental para poder garantizar un desarrollo en una escala
integral teniendo en cuenta que el Estado no tiene por sí solo las herramientas para
garantizar las tres funciones básicas de respeto, cumplimiento y protección de los derechos
humanos. Las Orso han demostrado que tienen pensamiento propio, posturas críticas y que
son generadores de alternativas que permiten conectar las dinámicas de desarrollo.
Frente al indicador “organizaciones de la sociedad civil y redes sociales sectoriales y
poblacionales con acompañamiento y asistencia técnica integral” se precisa conocer desde
la Secretaría de Participación Ciudadana cuáles son los criterios con los que se prioriza
fortalecimiento a las 470 organizaciones, y cuáles son los contenidos de fortalecimiento
integral. Igualmente se invita a la administración a analizar la efectividad de mantener
proyectos históricos que no generan ningún tipo de transformación en las problemáticas.
Particularmente al fortalecimiento de las Orso, cada año se destinan recursos para las
mismas acciones sin lograr un impacto real. Es preciso que la administración considere que
los mayores potenciales de las Orso se desarrollan desde la experiencia por lo que es
oportuna la integración de esas potencialidades a la consecución de los objetivos del Plan
de Desarrollo y a la cartera pública. Igualmente se invita a la Secretaría de Participación
Ciudadana a analizar la relación de recursos de Presupuesto Participativo orientados a
fortalecer organizaciones sociales, teniendo en cuenta que generalmente el recurso termina
destinado a reproducir una y otra vez el mismo proceso de fortalecimiento.

36

Juntas Administradoras Locales
Rurales
Los problemas de la ruralidad en Medellín son expresión de una crisis de país, donde la
institucionalidad cada vez utiliza un lenguaje más técnico para la intervención pública, lejano
de la población campesina, como constancia del desconocimiento y las necesidades
rurales. El agro y la producción agropecuaria siguen estando sujetas a la implementación
del Distrito Rural Campesino. El polígono de expansión urbana de Medellín no se respeta,
es notable el incremento desmedido en la fragmentación de las parcelaciones. Los altos
impuestos del gobierno obligan a que las personas parcelen y, quienes pueden, construyan
nuevas viviendas que permitan corresponder a los pagos exigidos. Las densidades de
Corantioquia son un atropello para la vivienda campesina pero paradójicamente, flexibles
ante los grandes intereses económicos. Corantioquia otorga permisos para talas y siembra
de pinos y madera comercial, pero no desarrolla acciones garantes del cuidado del agua.
La producción agropecuaria como medio de vida, no es posible porque no es sostenible y
menos aún, cuando los impuestos superan ampliamente el valor de los productos.
La administración solo implementa mercados campesinos reducidos a “toldos” una vez al
mes, lo que no constituye un hecho de fortalecimiento de la producción agropecuaria, pero
institucionalmente sí evidencia un dato cuantificable para tal medición. La población rural
no identifica garantías que potencien la producción. La alta demanda técnica a los
campesinos imposibilita la participación del productor tradicional: Si un campesino quiere
vender un pollo, no lo puede trasladar hasta Medellín porque no cuenta con las condiciones
para preservar la cadena de frío; si tiene cultivo de maíz y quiere vender arepas no lo puede
hacer porque no tiene código Invima. En el corregimiento de Palmitas hay
aproximadamente 22 invernaderos que se ven afectados por granizadas que dañan el
plástico y los campesinos quedan sin ninguna posibilidad económica de repararlos. La vida
diaria del campesino está confinada a la sobrevivencia, por lo que el mayor esfuerzo diario
se enfoca en suplir lo básico, dejándolo sin ningún tipo de provisión para la atención de sus
medios de vida.
Aunque los Corregimientos son la despensa de Medellín, desde las escuelas y colegios no
se potencia en conocimiento de la producción agropecuaria. El saber se está perdiendo por
la inexistencia de procesos formativos, permanentes y consecuentes, que fomenten los
saberes. En san Antonio de Prado hay evidencia del descuido y abandono total de las
veredas. Se está acorralando a la población llevándola a un extremo donde no es posible
cultivar. Las personas prefieren casas para recibir arriendos y están siendo obligados a
fragmentar sus terrenos. No hay motivación ni concientización de la ruralidad. Se requiere
potenciar el cultivo en perspectiva del comercio.
La Política Pública agroalimentaria no ha sido implementada. Se aprobó en el año 2020
pero a la fecha no cuenta con recursos para la implementación de los programas y
proyectos ¿Cómo garantizar que los productores agropecuarios tengan una exoneración
de impuestos por producción de alimentos? Mejorar la vida del productor agropecuario, los
adultos mayores y las mujeres rurales, es una deuda histórica que la institucionalidad está
en mora de empezar a saldar.
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Z3

Junta Administradora Local
Zona 3

La zona 3 conformada por las comunas Villa Hermosa, Buenos Aires y La Candelaria, evidencia
para cada una de las comunas, una alta inversión institucional de acuerdo con los datos
consolidados por el Departamento Administrativo de Planeación en la Georreferenciación de la
inversión. No obstante, común a los sentires ciudadanos, es predominante la sensación en los
actores participativos de no estar siendo escuchados por la institucionalidad en la medida en que
las necesidades de los territorios no son atendidas con diligencia.
De manera específica, pese a que la Secretaría de Infraestructura relaciona para Villa Hermosa
una inversión de $ 10.733 millones -en 2021- distribuida en 10 proyectos de inversión pública,
dentro de los cuales se contemplan “Construcción, mejoramiento y rehabilitación de vías
peatonales” con un monto en millones de $ 1.348,3 “Construcción y mejoramiento de vías en
sitios neurálgicos” con una inversión en millones de $ 881,7 y “Construcción de obras de
protección y mitigación en la infraestructura vial y peatonal” con 360,7 millones, la comunidad
cuestiona el recurso referido a estos proyectos en la medida en que continúa evidenciando un
marcado deterioro en las vías. Adicionalmente plantea que ha oficiado a la Secretaría de
Movilidad dando a conocer las necesidades específicas de la comuna, sin embargo, no ha
recibido respuestas ni ha evidenciado acciones que demuestren que las peticiones están siendo
atendidas.
Por otra parte, en la comuna 8 se han presentado deslizamientos que han impactado la zona de
Manzanares y Villatina, afectando a 24 familias que actualmente continúan expuestas a nuevos
eventos que pueden ser prevenidos a partir de la ejecución de las obras necesarias que
garanticen la seguridad. Sin embargo, pese a los múltiples llamados que se han hecho a las
autoridades competentes, no ha sido posible recibir información clara por parte de la
administración, que permita comprender el proceder institucional frente a una situación de
emergencia que expone la integridad de las familias.
Al revisar el monto de la inversión desde el Departamento Administrativo de la Gestión del Riesgo
de Desastres se plantea que, en Villa Hermosa, para la vigencia 2021 se calculó en 779 millones
de pesos distribuida en 10 proyectos de inversión pública. El proyecto 160394 se relaciona de
manera específica con la “Construcción de obras en zonas de riesgo” donde se ha ejecutado un
presupuesto de $ 135,5 millones, sin embargo, es indiscutible que el recurso en mención no
corresponde a la intervención específica que ha solicitado insistentemente la comunidad y no se
precisa con exactitud la construcción que sustenta la inversión realizada.
Desde la representación ante el Consejo Territorial de Planeación se insta a la Administración
Municipal a establecer canales de comunicación claros con la ciudadanía, a través de los cuales
se informe de manera puntual las razones por las cuales no son atendidas las solicitudes de
intervención que se requieren. Así mismo se sugiere estandarizar los procesos internos en aras
de no afectar al ciudadano con los constantes cambios administrativos, dado que el relevo
reiterado de secretarios de despacho y directores administrativos, obligan a que el ciudadano
repita una y otra vez los mismos procedimientos en búsqueda de actualizar sobre la problemática
al nuevo funcionario.
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Z4

Junta Administradora Local
Zona 4

La zona 4 agrupa las comunas Laureles, La América y San Javier, donde los representantes y
habitantes de la zona coinciden, en manifestar inconformidad con los datos reportados por la
administración municipal en la medida en que, desde su experiencia, han comprobado una lista de
carencias que dan cuenta de que el accionar institucional se está quedando corto frente a la evidencia
territorial.
De manera particular desde la comuna 12 es usual sentir que la seguridad ha sido desatendida pese a
las múltiples solicitudes que se han realizado a la administración municipal para el apoyo con una
estación de policía. Consideran que necesitan emprendimientos e incentivos, dado que la comuna no
cuenta con Buen Comienzo, ni con Unidades de Vida Articulada pese a tener un alto número de
habitantes conformado por personas mayores. Opinan además que el Plan de Desarrollo Local de la
comuna, no fue articulado al Plan de Desarrollo Municipal, lo que hace más evidenciable en el territorio,
la inversión realizada por Presupuesto Participativo respecto a lo que se ha realizado por recurso
ordinario.
Desde la comuna 13 se considera que el 85% del territorio está siendo desatendido en la medida en
que la inversión se concentra en Las Independencias al ser un sector de referencia turística mundial.
Otra de las preocupaciones expresadas se asocia a que la atención para la población con discapacidad
no fue priorizada por el programa de Planeación Local y Presupuesto Participativo, y menos aún se
están desarrollando acciones desde el recurso ordinario que cubra las necesidades de la población con
discapacidad identificada en la comuna.
Representantes de los barrios La Luz del Mundo, La Gabriela y Altos de la Virgen expresan sentir
abandono y exclusión por parte de la administración municipal, manifiestan que las calles están
deterioradas, carecen de pasamanos, muros, escaleras e infraestructura adecuada, por lo que es
constante que los adultos mayores tropiecen y caigan. Cuentan con una sola vía vehicular (calle 52 con
carrera 107) que no recibe ningún tipo de mantenimiento y que está en riesgo de dejar de ser funcional
dado su avanzado estado de deterioro.
De manera particular la comunidad manifiesta inquietud por la decisión de la Secretaría de Salud de
cerrar las farmacias de los centros de salud y concentrarlas en lugares específicos, lo que ha afectado
de manera negativa a la población en la medida en que obliga a las personas a desplazarse y asumir
mayores costos sin garantizar siquiera la entrega efectiva del medicamento. Este tipo de acciones
preocupan a la comunidad dada la acumulación de gente y la alta exposición de las personas en
espacios reducidos. Se considera que, en lugar de simplificar, se están complejizando los procesos.
Si bien la mayoría de las percepciones se enfocaron en las carencias y dificultades que se experimentan
en la zona, se hace un reconocimiento desde lo ambiental en perspectiva de los paneles solares
instalados en las escaleras eléctricas, la mejoría en la movilidad, la señalización y la marcación de las
vías de acceso de las comuna 12 y 13. Igualmente se destaca la intervención preventiva en el
sellamiento de huecos en la zona 4 en general y particularmente en la calle 92 y el viaducto media
ladera. Así mismo se reconoce que la atención de Metrosalud ha mejorado significativamente en la pospandemia, y que la dotación con estaciones de Encicla ha sido notable, por lo que se insta a la
administración municipal a continuar dirigiendo los esfuerzos que consoliden los avances con los que
actualmente se cuentan en términos de ciclo infraestructura y a escuchar los sentires de las
comunidades que experimentan diferentes realidades en los territorios que integran la zona 4.

39

Z6

Junta Administradora Local
Zona 6

Al hacer un análisis de los resultados del Plan de Desarrollo Municipal en la zona 6, se
resalta que las mediciones generales de los indicadores permiten que cualquier acción
realizada por la Alcaldía apunte al cumplimiento. En este sentido, considerando que el
concepto que emite el Consejo Territorial de Planeación no es vinculante, pero sí tiene un
alto nivel de incidencia, se hace necesario enfatizar en que lo realizado en el territorio es
precario y no se corresponde con las prioridades identificadas por los líderes.
De manera general se percibe que el lenguaje institucional es complejo y confuso en la
medida en que la abundancia de instrumentos para la medición de las vulnerabilidades tales
como el Sisbén, la Encuesta de Calidad de Vida, la Encuesta Medellín me Cuida, entre
otros, valoran con criterios diferentes las mismas condiciones y en este sentido arrojan
puntuaciones desiguales, por lo que no resulta comprensible, en el caso específico de Belén
y Guayabal, que estas comunas sigan siendo evaluadas con altos niveles en la calidad de
vida pese a las vulnerabilidades latentes en los territorios. Hay evidencia suficiente para
concluir que la calidad de vida de estas comunas está muy por debajo de lo que
institucionalmente se considera.
En términos de la inversión total, de acuerdo con la Georreferenciación de la Inversión,
Guayabal ocupa el puesto 16 con $140.554 millones, sin embargo, tal como se ha reiterado
en informes anteriores, las instituciones educativas de la zona 6 están en un nivel de
deterioro tal, que no solo afectan la calidad, sino la integridad de los estudiantes y docentes
que se exponen en estos espacios. Algunas instituciones educativas como el Liceo Alcaldía
de Medellín tienen pupitres sin espaldar, lo que evidentemente afecta la motivación de
niños, niñas y jóvenes en los ámbitos educativos. Por otro lado, si bien se reconoce que en
el marco de la pandemia se llevaron a cabo eficiencias administrativas en el ámbito de la
salud, el ejercicio desarrollado por las comunidades en términos de la identificación de las
necesidades es anulado desde el silencio institucional. Los centros de salud de San Rafael
y Trinidad tienen puertas invadidas de comején y pese a los reportes y gestiones, no se
logra una intervención puntual y eficiente orientada a la superación de la problemática.
Con relación al desarrollo económico la administración consideró inviables las iniciativas
relacionadas con los Cedezos, desconociendo las necesidades de la comuna 15. Pese a
que en el territorio sobresale el tema de microempresas, no se cuenta con un censo
empresarial y la administración argumenta la imposibilidad de hacerlo justificando que el
DANE posee esta información, sin importar que no corresponda efectivamente a la realidad
del territorio. En últimas, ni el presupuesto participativo puede ejecutarse como recomienda
la comunidad sino como la administración lo impone.
La Alcaldía de Medellín se debe unir a la academia y al trabajo de las comunidades. Los
líderes quieren trabajar con la administración, pero necesitan ser integrados como sujetos
activos del desarrollo. Se espera que en el marco de la nueva Ley 2166 de 2021 la
administración se comprometa con los planes de desarrollo barriales.
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Comercio, y Centros de
Investigación
Dar cuenta de los avances de ciudad relacionados con las políticas de desarrollo económico es
uno de los retos que aún están por cumplirse dentro de la actual administración. Los indicadores
autoevaluados presentan un listado de actividades en términos de cantidades, pero no logran
demostrar un componente de calidad en los avances de ciudad; a modo de ejemplo, algunos
indicadores del Valle del Software están siendo medidos con listados de asistencia. En
perspectiva del análisis de los datos se comprende que los resultados arrojados por el Plan de
Desarrollo no articulan apuestas de fondo claras, contundentes o consecutivas, por lo que se
precisa verificar si, aunque las metas sean una “quimera” igualmente se ejecutan los recursos.
El proceso de aceleración empresarial se ha venido desarrollando en la ciudad hace
aproximadamente 13 o 14 años, aunque se reconoce y valora que se han logrado ejecuciones
interesantes, es notable que el traslado de responsabilidades hacia Ruta N ha sido complejo,
como igualmente compleja la exigencia de la Alcaldía de introducir el componente de bilingüismo
para la promoción de empresas tipo Spin Off, en búsqueda de poder expresar lo que es la
empresa ante inversionistas extranjeros, mezcla que no ha funcionado bien. Adicionalmente, hay
una evidente falta de coordinación y articulación institucional. Ruta N recibió compañías que no
son de Medellín, algunas son de Yopal y han sido presionadas para que abran sedes en Medellín,
otras están por fuera del Área Metropolitana, pero son admitidas en el afán de cumplir con el
indicador. Con relación a lo planteado, se hace un llamado respetuoso a la Alcaldía orientado a
potenciar los capitales empresariales activos en el ámbito de ciudad.
En lo concerniente al área CTI+E, es alta la preocupación en la medida en que la política pública
alcanza un desarrollo del 90% y está a punto de ser entregada al Concejo de Medellín, sin haber
agotado un proceso de socialización, construcción y consulta con los Centros de Investigación.
Este asunto preocupa, particularmente, porque no se han tenido en cuenta ejercicios de clúster,
ni alineación con la estrategia 2040 desarrollada por el Departamento. El riesgo está en construir
un CTI+E desde un instrumento de largo plazo como una política pública, desalineado y
desarticulado de otros instrumentos, sin tener en cuenta las perspectivas territoriales y las
variaciones internas, incluso, dentro de cada corregimiento.
Trabajar en temas de la cuarta revolución es necesario para ayudar a forjar mejores pilares para
la sociedad, sin embargo, se han visto disminuidas las dinámicas en cuanto la articulación
universidad- empresa-Estado. Se ha perdido fuerza e inercia, frente a la inversión en desarrollo
tecnológico en la ciudad y eso se ha reflejado en una falta de crecimiento y sofisticación en el
tejido empresarial. El sentir desde el Centros de Comercio y Tecnología de Antioquia es que se
han disminuido las conexiones que anteriormente se tenían tan fortalecidas, lo que no contribuye
al cierre de brechas. El mensaje que se construye desde la representación en el Consejo
Territorial de Planeación está orientado a seguir fortaleciendo la articulación entre la academia,
la industria y el gobierno para el logro de los objetivos planteados, así como a la potenciación de
la cooperación entre lo público y lo privado sin perder la perspectiva de futuro como proceso de
largo plazo que se precisa para que la sociedad perdure.
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Profesionales
Desde el ejercicio de revisión realizado frente a los instrumentos de seguimiento aportados
por el Departamento Administrativo de Planeación, emerge preocupación respecto a los
avances del proyecto para los estudios de la Línea S, la cual a futuro deberá incrementar
la oferta de transporte público de la ciudad. Desde la representación del sector de
Profesionales en el Consejo Territorial de Planeación, se identifica la importancia de
establecer un seguimiento al proceso de la Línea S, de manera similar al implementado con
el sistema de Tren Ligero de la 80, que se ha venido acompañando incluso desde el anterior
Plan de Desarrollo, pasando por el impulso logrado en esta administración, al alcanzar la
financiación de la nación, y actualmente, ratificado con la noticia de que el proyecto hace
parte prioritaria por parte del empalme que avanza desde el gobierno nacional.
Se hace un llamado de atención sobre los avances en la estructuración de nuevas líneas
de transporte para el sistema de transporte masivo de la ciudad, máxime en el marco de
las declaraciones del presidente electo en el sentido de financiar nuevos sistemas de Metro
Cable. Desde la municipalidad es importante que previo a la definición de la tecnología para
un corredor de transporte, se haga un estudio de selección para determinar el modo más
apropiado para la operación de este. El Metro de Medellín tiene un plan Maestro que se ha
ido articulando con los planes Metropolitanos y municipales en el que ya hay priorizados
algunos corredores, en los que inclusive es posible contemplar una selección preliminar de
modo.
Si bien el sistema del corredor para la conectividad a San Antonio de Prado se ve, de
manera preliminar, como cable aéreo, podrían evaluarse tecnologías cómo movilizadores
de pasajeros de mayor capacidad. Otros corredores fundamentales en los que
relativamente podría implementarse fácil y rápidamente sistemas de trolebuses de tránsito
rápido y recarga en movimiento de baterías son: la carrera 33 -Palmas - Oriente, que podría
ser la semilla al sistema de integración de los valles Aburrá-San Nicolás; los ejes de las
calles 10, 33, San Juan y Colombia, los ejes de las carreras 34, 65 y 70. Todos estos en el
marco del Plan Maestro del Metro de Medellín.
El plan Maestro del Metro de Medellín ha sido el referente que ha permitido el desarrollo de
proyectos fundamentales cómo la extensión al Sur, las líneas J y K, el Tranvía de Ayacucho
y sus Metrocables, y más recientemente, el Metro Ligero de la 80, proyecto fundamental de
esta administración. Aunque en este momento el proceso debería alcanzar una etapa de
construcción, se reconoce que los avances actuales son consecuentes con las limitaciones
impuestas por la pandemia y las dificultades derivadas de la misma.
Finalmente, es fundamental que el municipio de Medellín concrete su apoyo al proyecto del
Tren del Río, cuya necesidad para la región Metropolitana nuevamente se ha evidenciado
en la contingencia causada por el inverno en la Línea A del Metro. Igualmente, se insta a la
administración municipal a revisar los avances relacionados con: proyectos de ciclovías,
proyectos de accesibilidad a transporte público y renovación vehicular y a tomar las
medidas necesarias que aporten al desarrollo efectivo de estos.
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Organizaciones basadas en la
Fe
Las Organizaciones Basadas en la Fe (en adelante OBF) no se reducen al concepto de iglesia, en
su lugar son expresión de sectores educativos, universitarios, sociales y su participación permea
múltiples ámbitos de la sociedad, por tanto, su incidencia precisa valorarse desde el quehacer
institucional a través de la promoción de acciones concretas, que den cuenta de su inclusión
específica en la agenda pública, aspecto que en la actualidad no se ve reflejado desde la
implementación del Plan de Desarrollo Municipal.
Si bien es posible asociar el indicador a cargo de la Secretaría de Participación “Organizaciones
sociales de entidades basadas en la fe caracterizadas” con las OBF, se percibe un exceso de
caracterización y diagnóstico que no avanza hacia la concreción de acciones que puedan
efectivamente articular las organizaciones a los procesos participativos. Han sido múltiples las
ocasiones en que la administración ha tratado de adquirir cuantitativamente el número de iglesias,
sin embargo, esas caracterizaciones quedan desechadas una vez termina la administración y al
llegar un nuevo gobierno, se reinicia proceso.
Desde la Alcaldía de Medellín se han generado expectativas a las OBF que no han sido
efectivamente cumplidas y han incidido en el deterioro de la confianza frente al accionar
institucional, particularmente, en términos del compromiso de respetar el festival de la familia e
integrar a las OBF en la política pública de familia, sin lograr concretar de manera efectiva ninguna
acción para ratificar lo prometido.
Otra de las preocupaciones latentes en las OBF está relacionada con la elección de los
representantes que integran los Consejos Comunales y Corregimentales de Planeación, en este
contexto inquieta que desde las asociaciones comunales se aplican estrategias para copar estos
espacios. Es decir, actualmente las OBF están siendo representadas por personas que no tienen
ningún vínculo directo con el sector, e instrumentalizan la figura de representante, como un pretexto
para elegirse entre los mismos, tener incidencia sobre los recursos de ciertos sectores y contar con
mayoría de votación en el ejercicio de priorización de presupuesto participativo. Es evidente la
existencia de una estructura organizada en la ciudad que no permite que esos espacios se abran
a los diferentes sectores de interés ni garantiza una efectiva participación de los representantes
directos.
Finalmente, las OBF manifiestan preocupación en términos de la financiación de la política pública
de libertad de cultos, en tanto en el actual Plan de Desarrollo no se evidencian acciones que
demuestren su implementación. Vale resaltar que el sentido de la política como instrumento de
planeación, lo otorga el efectivo ejercicio de implementación a través de los recursos que permiten
consolidar los objetivos planteados, por lo tanto, se insta a la administración municipal a desarrollar
procesos coherentes que den cuenta de la legitimidad de la representación de las OBF y a
implementar efectivamente los instrumentos de planeación en el marco de la garantía de derechos
y la libertad de cultos.
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Comité de Participación
Comunitaria en Salud
Desde el Comité de Participación Comunitaria en Salud, se reconocen los esfuerzos de la
administración encaminados a las acciones de promoción, prevención, inspección y
vigilancia en salud. En términos de las metas trazadas para la vigencia, se evidencia que la
Secretaría de Salud, como responsable de 51 indicadores, mostró un desarrollo consistente
y esperado para 40 de ellos. De los 11 restantes 2 no programaron meta para la vigencia,
tres mostraron un avance parcial y seis presentaron un avance crítico, es decir, su evolución
para la vigencia 2021 estuvo entre 0% y 50%.
Con relación a los indicadores que expresan algún nivel de criticidad, tres de ellos dependen
de fuentes como el DANE, lo que condiciona la disponibilidad de la información al período
en que esta sea producida por la entidad a cargo, aspecto que es comprensible para el
sector. Sin embargo, en referencia a los tres indicadores adicionales, se identifica que
“Sistema integrado de información de la secretaría de Salud Implementado” con un avance
del (15%) “Tiempo promedio de la atención prehospitalaria en caso de urgencias,
emergencias y desastres para triage I y II” sin ningún tipo de avance (0%) y “Desnutrición
crónica (estatura baja para la edad) en menores de 5 años que asisten al programa de
crecimiento y desarrollo (22%)” alcanzaron metas significativamente por debajo de lo
programado para la vigencia.
Si bien durante el 2020 y el primer semestre de 2021 las acciones se concentraron en la
contención de la pandemia generada por el Covid 19, y la Secretaría de Salud se visibilizó
y logró destacarse de manera significativa, se precisa que su accionar vuelva a los
territorios, no solo desde el ejercicio participativo, además, impera incluir la prevención y la
promoción de la salud en los ámbitos rurales, teniendo en cuenta la alta exposición de las
personas mayores y la rechazo de la población campesina para acudir a los servicios de
salud. Promover la salud en los territorios no solo desde la sensibilización y capacitación
sino desde acciones integrales que logren la prevención y disminución del riesgo en la
población más vulnerable, es un ejercicio que corresponde masificar en las periferias y
particularmente en los ámbitos rurales de la ciudad.
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La encuesta de percepción sobre el Plan
de Desarrollo Municipal ¿Qué dicen los
ciudadanos?
La encuesta de percepción ciudadana implementada por el Consejo Territorial de
Planeación estuvo activa entre el 18 de abril y el 21 de junio de 2022 y contó con la
participación de 443 personas que aportaron sus percepciones en perspectiva de las
temáticas que aborda el Plan de Desarrollo Medellín Futuro.
El 56% de las respuestas fueron entregadas por mujeres, aspecto que sobresale, teniendo
en cuenta que solo nueve representantes del Consejo Territorial de Planeación integran el
género femenino; el 40% corresponde a hombres y el 4% estuvo representado por
Población LGBTIQ+/no binario.

Gráfico 8. Identidad de Género. Encuesta de percepción ciudadana implementada por el Consejo Territorial de
Planeación. abril-junio 2022

Con relación a la edad de la población que respondió la encuesta, la mayor participación se
concentró en la población adulta que comprende el rango entre los 29 y 59 años, seguida
de las personas mayores de 60 años y los jóvenes entre 14 y 28 años. Si bien la población
adulta es la que mayor número de respuestas recoge, es una tendencia que se mantiene
entendiendo la amplitud de este rango que, al comprender un amplio campo de adultos
jóvenes, en edades laborales, agrupa personas con mayor acceso a medios tecnológicos.
Así mismo es de resaltar el incremento del 3% en la participación de las personas mayores
respecto a la encuesta aplicada para el primer semestre de 2021. Variabilidad que también
se evidencia en la población joven, pero en sentido inverso, dado que su participación
disminuyó en un 4% con relación a la encuesta de 2021.

46

Gráfico 9. Rango de edad. Encuesta de percepción ciudadana implementada por el Consejo Territorial de Planeación.
abril-junio 2022

Se destaca significativamente la participación ciudadana de personas que no se identifican
al interior de ninguno de los sectores y que no tienen algún tipo de representatividad en el
Consejo Territorial de Planeación. Este aspecto sobresale como positivo en la medida en
que el instrumento técnico está teniendo una difusión amplia que permite consolidar
respuestas desde percepciones que no están ligadas a un tipo de representación específica
pero sí son aportadas por personas interesadas en participar y expresar su sentir. Se
destaca, al interior de la instancia, el compromiso de los Copacos con una participación
cercana al 8%, seguido del sector artístico y cultural y los profesionales, ambos con una
participación del 4%. El porcentaje restante está disperso en los 32 sectores adicionales
incluidos en la encuesta.

Gráfico 10. Representatividad del sector o grupo poblacional al que pertenece. Encuesta de percepción ciudadana
implementada por el Consejo Territorial de Planeación. abril-junio 2022
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A nivel territorial el 30% de la participación se concentra en Belén (comuna 16), San Javier
(comuna 13) y Villa Hermosa (comuna 8). A nivel rural es oportuno destacar a San Cristóbal
con una representatividad del 6% en las respuestas recibidas, además de ser el único
corregimiento que logró un porcentaje de participación superior al 0.5%. El porcentaje
restante se encuentra disperso en las 17 subdivisiones administrativas adicionales.

Gráfico 11. Comuna a la que pertenece. Encuesta de percepción ciudadana implementada por el Consejo Territorial de
Planeación. abril-junio 2022

Al preguntar a los ciudadanos acerca de su conocimiento sobre el Plan de Desarrollo
Medellín Futuro, se identifica que el 70% dice conocerlo. Aspecto que resulta relevante en
la medida en que se está indicando que la mayoría de las personas que diligenciaron la
encuesta cuentan con algún tipo de cercanía al instrumento, condición que de una mayor
cualificación para evaluar la gestión del actual gobierno.

Gráfico 12. Conocimiento del Plan de Desarrollo Medellín Futuro. Encuesta de percepción ciudadana implementada por el
Consejo Territorial de Planeación. abril-junio 2022
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Casi el 60% de quienes diligenciaron la encuesta consideran que la gestión de actual
Alcaldía ha sido entre excelente y buena. El 31.4% considera que ha sido regular y el
9.3% percibe que ha sido mala.

Gráfico 13. Evaluación de la gestión de la actual Alcaldía. Encuesta de percepción ciudadana implementada por el
Consejo Territorial de Planeación. abril-junio 2022

Al pedirle a los ciudadanos la priorización de los tres temas que considera que han sido
más trabajados por la Alcaldía, en su comuna o corregimiento, en primer lugar, se encuentra
educación, en segundo lugar, se posiciona la tecnología y el tercer lugar lo ocupa la cultura.
En perspectiva del Plan de Desarrollo Medellín Futuro, podría plantearse que sobresalen la
línea 1 “reactivación económica y valle del Software” y la línea 2 “transformación educativa
y cultural”.

Aquí es preciso tener presente que se están planteando 14 temas y se pide una priorización
de tres de ellos, por lo que los porcentajes totales de respuesta superan el 100% en la
medida en que es posible seleccionar tres ejes temáticos de interés1.

1

Se recomienda tener en cuenta en la lectura de los gráficos 14 y 15 que la encuesta está diseñada desde la
herramienta Google Forms y aunque las preguntas solicitan la priorización de tres temas, el formulario no
permite establecer controles sobre las cantidades seleccionadas; aspecto que puede derivar en que algunas
personas hayan escogido más, o menos, de tres temáticas.
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Gráfico 14. Temas más trabajados por la Alcaldía en la comuna o corregimiento. Encuesta de percepción ciudadana
implementada por el Consejo Territorial de Planeación. abril-junio 2022

Desde el enfoque territorial además se midió la percepción de los ciudadanos frente a tres
temas que considera que aún no han sido tenidos en cuenta por la Alcaldía en su comuna
o corregimiento. En el marco de los porcentajes con mayor referencia de respuestas se
evidencia que el empleo ocupa el primer lugar, seguido de la seguridad y poblaciones
vulnerables.

Gráfico 15. Temas aún NO han sido trabajados por la Alcaldía en la comuna o corregimiento. Encuesta de percepción
ciudadana implementada por el Consejo Territorial de Planeación. abril-junio 2022
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Al llevar a una perspectiva de ciudad la pregunta acerca de un tema específico que el
ciudadano considera que se le ha dado más importancia durante la actual alcaldía,
sobresale significativamente con 56% el tema tecnológico, seguido de los temas de
Educación y salud. Al hacer una comparación de la percepción generalizada de ciudad con
las respuestas evidenciadas en perspectiva territorial (gráfico 14) se invierte el orden de los
dos primeros temas, pero se conservan como ejes centrales, pues vale recordar que en la
valoración respecto a comunas y corregimientos el primer lugar lo obtuvo la educación,
seguido de la tecnología. Finalmente, el tercer lugar en la perspectiva de ciudad deja de ser
ocupado por la cultura y es sustituido por la salud.

Gráfico 16. Tema más importante en la ciudad para la actual Alcaldía. Encuesta de percepción ciudadana implementada
por el Consejo Territorial de Planeación. abril-junio 2022

Al preguntar a los ciudadanos sobre el tema que considera que aún no ha sido tenido en
cuenta en la ciudad por parte de la Alcaldía, el primer lugar lo ocupa la seguridad, seguido
de empleo y poblaciones vulnerables. En este mismo sentido, en perspectiva del balance
territorial, se identifica convergencia con las percepciones de las temáticas que al interior
de las comunas o corregimientos consideran que aún no han sido desarrolladas desde la
institucionalidad, vale recordar que el orden de priorización fue empleo, seguridad y
poblaciones vulnerables.
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Gráfico 17. Temas aún NO han sido trabajados por la Alcaldía en la ciudad. Encuesta de percepción ciudadana
implementada por el Consejo Territorial de Planeación. abril-junio 2022

Frente a la pregunta acerca del tema que los ciudadanos consideran más importante para
la ciudad, el primer lugar lo ocupa el empleo, seguido de la educación y la seguridad. Es
oportuno resaltar que, tanto para empleo como para seguridad, en las preguntas previas se
ha manifestado considerar que no han sido gestionados durante esta Alcaldía. En sentido
contrario, respecto a educación, se resalta que esta ocupa las primeras posiciones y es
reconocida desde el nivel local y el ámbito de ciudad como una de las prioridades del
gobierno actual.

Gráfico 18. Temas más importantes para la ciudad. Encuesta de percepción ciudadana implementada por el Consejo
Territorial de Planeación. abril-junio 2022

Finalmente, con relación a la pregunta acerca de si los ciudadanos consideran que la
reactivación económica ha contribuido a la superación de las problemáticas generadas por
el Covid, el 64% reconoce que desde la Alcaldía las acciones implementadas han ayudado
a la superación de las problemáticas, y el 46% afirma que no lo ha hecho. Algunos
consideran que la reactivación de la economía, aún con el condicionamiento de la
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pandemia, contribuyó a la generación de ingresos que permitieron mejorar las condiciones
impuestas por el confinamiento. Por otra parte, hay quienes afirman que las ayudas no han
llegado efectivamente a los “micronegocios” y esto ha imposibilitado la recuperación de
capitales locales que aportaban a la dinamización de la economía.
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Conclusiones
❖ El Consejo Territorial de Planeación reconoce el compromiso social de la Alcaldía
de Medellín y valora los esfuerzos institucionales encaminados al cumplimiento de
objetivos y metas del Plan de Desarrollo Medellín Futuro. Así mismo destaca la
entrega oportuna de los instrumentos de seguimiento y evaluación por parte del
Departamento Administrativo de Planeación.
❖ La educación es reconocida desde el nivel local y el ámbito de ciudad como una de
las prioridades del gobierno actual de acuerdo con la Encuesta de Percepción
Ciudadana.
❖ Las realidades territoriales continúan superando ampliamente las capacidades
institucionales de asistencia, acompañamiento y atención de necesidades básicas
en la población vulnerable de la ciudad. Condición que es reiterada desde la
representación de los 26 sectores activos en el Consejo Territorial de Planeación.
Se precisan acciones institucionales que promuevan la autonomía, potencien las
capacidades territoriales dignificando el potencial social. Se invita a la
administración municipal a iniciar el camino de transición de la asistencia hacia la
dignificación, procurando el máximo beneficio en el marco de los recursos
disponibles que hoy se ejecutan.
❖ La entrega de soluciones habitacionales de vivienda nueva o usada por parte del
Instituto Social de Vivienda y Hábitat de Medellín ha sido precaria. Aunque la meta
establecida para el cuatrienio asciende a 5.720 soluciones, la entrega efectiva a la
fecha, de acuerdo con los reportes realizados en el Plan Indicativo al 31 de
diciembre de 2021, estima un logro de 528 unidades habitacionales. Teniendo en
cuenta que la vivienda constituye una necesidad básica esencial para el
mejoramiento de la calidad de vida de los ciudadanos, el Consejo Territorial de
Planeación, insta a la administración municipal a encauzar acciones contundentes
que armonicen la programación de las metas con los resultados finales, y
esencialmente, a que dichas acciones contribuyan a soluciones efectivas de
vivienda.
❖ Desde la Encuesta de Percepción Ciudadana, el empleo sobresale como tema que
evidencia mayor relevancia para la población, en la medida en que los encuestados
perciben debilidades desde las acciones desarrolladas por la Secretaría de
Desarrollo Económico en términos de empleabilidad.
❖ El empleo, la seguridad y las poblaciones vulnerables, constituyen tres ejes
temáticos priorizados por los ciudadanos en las comunas y corregimientos, a través
de la encuesta de percepción, sobre los cuales consideran que no se ha
implementado una gestión efectiva desde la Alcaldía.
❖ Es recurrente que la población perciba que desde las Secretarías misionales se está
delegando la ejecución de proyectos, especialmente de aquellos relacionados con
la atención a poblaciones vulnerables, a la priorización ciudadana desde el
programa de Planeación Local y Presupuesto Participativo.
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Recomendaciones
❖ La medición de los indicadores debe estar soportada en fichas técnicas que
permitan comprender el alcance e identificar con claridad los bienes y servicios
entregados. Los indicadores autoevaluados presentan un listado de actividades en
términos de cantidades, pero no logran evidenciar un componente de calidad en los
avances de ciudad. En perspectiva del análisis de los datos y las fichas técnicas,
se comprende que los resultados arrojados por el Plan de Desarrollo no evidencian
apuestas de fondo. Se recomienda al Departamento Administrativo de Planeación
verificar técnicamente que las mediciones realizadas por las dependencias sean
soportadas claramente en las fichas técnicas y muestren consistencia desde el
producto y el resultado, con las ejecuciones de los recursos.
❖ Es necesario que la institucionalidad trascienda de los indicadores de producto y
resultado hacia los indicadores de impacto. Hay programas que se han venido
ejecutando históricamente y aún hoy la Alcaldía carece de herramientas para dar
cuenta de sus eficiencias en el tiempo y, de la necesidad, o no, de su continuidad,
por tanto, se recomienda trascender y fortalecer el dato a través de la determinación
del impacto de modo que sea posible identificar las condiciones iniciales y las
posibles transformaciones en el marco de los beneficios aportados.
❖ El empleo sigue siendo una de las mayores sensibilidades de la población. Fue
recurrente encontrar en la encuesta implementada, que las percepciones acerca de
lo que aún No se ha realizado desde la Alcaldía, priorizan el empleo como una de
las necesidades más sentidas. Con relación a ello, se recomienda a la Secretaría
de Desarrollo Económico revisar los alcances de las acciones que se han ejecutado
y la eficiencia de los procesos emprendidos. Si bien los resultados apuntan al logro
efectivo de sus indicadores, es oportuno analizar la calidad y condiciones de los
empleos generados, la permanencia, la dignidad de la contratación, la durabilidad
del empleo y demás componentes. Así mismo, es preciso contrastar la eficiencia
del dato con la percepción ciudadana, en la medida en que esto puede constituir
una alerta respecto a las metas trazadas, al alejarse significativamente de la
demanda social. La institucionalidad requiere reunir todos los esfuerzos en
búsqueda de maximizar el beneficio con los recursos que se tienen.
❖ Se recomienda a la Secretaría de Seguridad autoevaluar las estrategias
implementadas con relación a las metas de los indicadores relacionados con hurtos,
extorsiones y violencia intrafamiliar, considerando que el comportamiento del dato
amplía cada vez más la brecha entre la meta y el resultado, aspecto que requiere
una transformación de las acciones con miras a lograr avances durante las dos
próximas vigencias.
❖ Se insta a la Administración Municipal a tomar acciones tendientes a encauzar el
propósito del programa de Planeación Local y Presupuesto Participativo, de modo
que su implementación en los territorios se visibilice como oportunidad para la
priorización de las mayores urgencias de las comunidades y no como sustituto para
la atención de necesidades que corresponden ser cubiertas con recursos
institucionales.
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