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

y el Acuerdo 28 de 2017, presenta el concepto técnico de seguimiento al Plan de Desarrollo 

Distrital Medellín Futuro 2020-2023 a partir del cual consolida el seguimiento y evaluación 

de las metas establecidas hasta el 30 de junio de 2022.  

Una vez más los representantes activos en el Consejo Territorial de Planeación se reúnen 

con sus sectores para estudiar y analizar los avances que al Alcaldía de Medellín ha logrado 

durante 30 meses de gestión. De la mano de la información aportada por el Departamento 

Administrativo de Planeación se desarrollan los análisis técnicos de instrumentos como el 

Plan Indicativo, el Plan de Acción y la Georreferenciación de la Inversión. Por su parte, los 

encuentros territoriales dan cuenta de los análisis ciudadanos, con fundamento en los datos 

que aporta la institución pública y además coteja la experiencia ciudadana en perspectiva 

de los sentires y experiencias en el marco de los indicadores programados, por último, el 

ejercicio se refrenda a partir de la consolidación de resultados de la encuesta de percepción 

ciudadana. 

Si bien el Consejo Territorial de Planeación analiza las metas semestrales, este concepto 

se presenta como oportunidad para ampliar la perspectiva y pasar de los análisis 

semestrales respecto a la meta anual, a una lectura consolidada que permita medir la 

evolución de los 810 indicadores del Plan de Desarrollo durante los primeros 30 meses de 

ejecución de la actual administración, y a partir de ello identificar, de manera específica, 

aquellas metas que han presentado una baja evolución. 

Las conclusiones sintetizan el desarrollo de lo abordado a lo largo del documento y las 

recomendaciones dan cuenta del trabajo de consejeros y consejeras orientado a que la 

administración priorice acciones que permitan sacar adelante, en primer lugar, aquellos 

proyectos que aportan al bienestar de los ciudadanos y contribuyen a la transformación de 

las realidades sociales.   
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Metodología 
 

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

Futuro 2020-2023, concerniente al período comprendido entre el 01 de enero y el 30 de 

junio de 2022, además mirado en perspectiva del acumulado de metas, el Consejo 

Territorial de Planeación (CTP) implementa la metodología semáforo como sistema que 

permite clasificar la evolución y determinar el avance o criticidad de los 810 indicadores que 

integran el Plan Indicativo.  

El análisis se concentra este semestre, en 30 meses de evolución del Plan de Desarrollo, 

por lo que a diferencia de los conceptos que le anteceden, examina el dato correspondiente 

al logro acumulado respecto a la meta fijada para el cuatrienio, asunto que permite 

determinar la proximidad o distancia de lo alcanzado respecto al avance esperado en 

coherencia con la ejecución acumulada.   

Para fines analíticos en términos proporcionales, se aplicó una operación simple a partir de 

la cual se dividieron los 30 meses de evolución de las metas de gobierno por los 48 meses 

que corresponden al periodo completo, obteniendo a partir de esto, los porcentajes de 

valoración que se presentan a lo largo del documento. Así las cosas, los indicadores que 

representen un tipo de avance normal hasta el 30 de junio- color verde- serán aquellos que 

expresen un logro igual o superior a 63%. Los que presenten un tipo de avance parcial con 

ascendencia a normal - color amarillo- corresponderán a los que muestren un cumplimiento 

mayor a 50% e inferior a 63 y serán considerados con un tipo de avance crítico -color rojo- 

aquellos indicadores que para los 30 meses evaluados presenten un valor inferior a 50%. 

 

Gráfico 1 Rangos de avance según la metodología Semáforo. Fuente: elaboración propia fundamentada en los informes 
de seguimiento del Consejo Territorial de Planeación  
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Sobre el análisis de los instrumentos de seguimiento al Plan 

de Desarrollo Municipal 
 

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

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

consideran insumos técnicos como fundamento del dato consolidado a partir de los 

procedimientos de seguimiento y evaluación aportados por el Departamento Administrativo 

de Planeación al Consejo Territorial de Planeación.  

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

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

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

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

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

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

Junio 2021). 

 “El Plan de Acción se define como un instrumento técnico de planeación cuya 

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

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

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

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

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

vigencia” (Plan de acción. Junio 2021). 

“..la Georreferenciación de la Inversión pública, es uno de los instrumentos mediante 

el cual se realiza el seguimiento al Plan de Desarrollo Municipal 2020-2023 “Medellín 

Futuro”, mediante el cual se muestra la ubicación de la inversión social en cada una 

de las subdivisiones territoriales, teniendo en consideración que dentro de la división 

político administrativa de Colombia emanada de la Constitución Nacional, el 

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

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

de la Inversión. Junio 2021). 

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

datos que reflejan la acción en los territorios, es un componente relevante para el Consejo 

Territorial de Planeación en la medida en que obliga a comprender el lenguaje institucional 

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

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

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

técnicamente viables, que ayuden de manera propositiva a la implementación efectiva del 

Plan de Desarrollo Distrital. 
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Encuentros por sectores y grupos poblacionales: el rol de los 

consejeros y consejeras en los ejercicios de construcción del 

concepto técnico 
 

Una vez más la experiencia ciudadana se integra a la valoración del proceso técnico, como 

evidencia de la importancia de alcanzar una mayor profundidad de la información que 

aporta la institución pública. Tener en cuenta los contextos contribuye de manera 

significativa a la interpretación de los resultados y dota de sentido el análisis del dato, asunto 

que favorece ampliamente la comprensión de los sentires ciudadanos y enriquece el debate 

de lo público desde una perspectiva que integra lo técnico y lo sensible.    

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

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

representación en la instancia. En los meses de octubre y noviembre se realizaron 17 

encuentros territoriales que contaron con la coordinación de los consejeros representantes 

ante el Consejo Territorial de Planeación 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, Consejo Municipal de Cultura, Medios de Comunicación Comunitarios, Mesas 

Ambientales, Juntas Administradoras Locales Rurales, Zona 2, Zona 3, Veedurías 

Ciudadanas, Profesionales, Comercio, Centros de Investigación y Organizaciones Basadas 

en la Fe.  

El procedimiento para la concreción de los encuentros se desarrolla de la siguiente manera:  

1. Durante reunión ordinaria del Consejo Territorial de Planeación, el apoyo técnico 

presenta a la instancia la información entregada por el Departamento Administrativo 

de Planeación, donde aborda cada uno de los insumos aportados por la 

administración y brinda a los consejeros las claridades requeridas frente a los 

mismos. Se presenta el Plan Indicativo, se relaciona con los proyectos de inversión 

que integra el Plan de Acción y se aborda la Georreferenciación de la inversión. 

2. La presidenta de la instancia insta a los consejeros a realizar los encuentros 

territoriales con los diferentes grupos de interés en el marco de la representación 

asignada ante el Consejo Territorial de Planeación.  

3. 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 profesional en 

comunicaciones para la elaboración digital de las tarjetas de invitación y la difusión 

del encuentro en redes sociales. 

4. Los consejeros y consejeras son los encargados de convocar a su sector en 

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

particularidad que se considere más oportuna para el grupo citado. 

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

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

especial en la información de interés del grupo reunido. Así mismo se resuelven 
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dudas técnicas en términos de la información entregada por el Departamento 

Administrativo de Planeación con relación al Plan Indicativo, Plan de Acción y 

Georreferenciación de la Inversión. 

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

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

dependencia relacionada con el tema tratado, por ejemplo, en el encuentro que se 

realiza con las Organizaciones de las Mujeres, se presentan los indicadores de esta 

dependencia y los datos presupuestales asociados a la misma.  

7. 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, donde además se precisa el recurso invertido en cada subdivisión 

territorial, y se hace un acercamiento al número de proyectos y a los montos 

presupuestales que corresponde a cada uno de estos, invertidos en la comuna o 

corregimiento de acuerdo con las dependencias que revistan mayor interés. 

8. El espacio y la discusión grupal, es liderada por el consejero representante del grupo 

poblacional o sector, quien a su vez parte de la información entregada con 

fundamento en los instrumentos técnicos, a lo que se suman las percepciones de 

los participantes con relación a su experiencia en el territorio en perspectiva de la 

implementación del Plan de Desarrollo. 

9. En algunos encuentros territoriales los consejeros hacen extensiva la invitación a la 

Secretaría ejecutora en aras de que brinde todas las claridades necesarias de 

acuerdo con las inquietudes de los asistentes al encuentro.  

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

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

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

soporte a la construcción del concepto técnico.  

 

La encuesta como instrumento para la participación 

ciudadana en la valoración del PDM 
 

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

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

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

Desarrollo Medellín Futuro 2020-2023. 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) 
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La encuesta propuesta considera como público objetivo a aquellas personas que conocen 

el Plan de Desarrollo, habitan la ciudad de Medellín y son mayores de 14 años. Consta de 

un bloque de preguntas de identificación relacionadas, el género, la orientación sexual, el 

rango de edad y el sector y la comuna a la que pertenece. Adicionalmente pregunta a los 

encuestados acerca de su conocimiento sobre el Plan de Desarrollo, su consideración 

acerca de la gestión de la Alcaldía, su priorización sobre el tema que considera que ha sido 

más trabajado en la comuna o corregimiento que habita y el que ha sido menos trabajado. 

Así mismo se le pide al ciudadano seleccionar el tema que considera que se ha visibilizado 

más en la ciudad y el que considera que aún no ha sido tenido en cuenta, igualmente se le 

pide priorizar el tema más importante para la ciudad y se le pide elegir un único tema en el 

cual concentraría los esfuerzos de la administración distrital, finalmente se le pregunta qué 

le recomendaría al alcalde para mejorar la ciudad.   

Particularmente, considerando la participación del Consejo Territorial de Planeación en la 

construcción del Plan Nacional de Desarrollo, se incluyó una última pregunta con diferentes 

alternativas, en términos de los temas en que el ciudadano considera que deben 

concentrarse los esfuerzos desde la Presidencia. Las respuestas harán parte de los 

insumos que el Consejo Territorial de Planeación entregará en Bogotá en el encuentro 

nacional que se llevará a cabo en el mes de noviembre de 2022. 

La encuesta estuvo habilitada entre el 20 de septiembre y el 10 de noviembre de 2022 y 

alcanzó 707 respuestas.  
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30 meses de evolución del Plan de 
Desarrollo: Secretarías con mayor 

número de indicadores críticos 
 

El Plan Indicativo, como instrumento de “planificación y gestión que permite resumir, 

organizar y programar por anualidades las metas previstas para cada uno de los 

indicadores de resultado y de producto en cada vigencia, así como sus logros anuales y 

acumulados durante el periodo gobierno; es el insumo fundamental para las mediciones y 

análisis del desempeño municipal que se realizan tanto en el nivel interno, como por parte 

del gobierno departamental y nacional”. (Plan Indicativo. 2022) así las cosas, el Consejo 

Territorial de Planeación procesa este instrumento a partir del cual es posible evidenciar la 

evolución, logros o atrasos de 612 indicadores de producto y 198 de resultado.  

Al hacer un acercamiento al Plan de Desarrollo Distrital durante los 30 meses de ejecución 

se evidencia que del total de los 810 indicadores 197 de ellos no han alcanzado el avance 

esperado para el cuatrienio; 230 muestran que han logrado parcialmente las metas, 371 

alcanzaron una evolución proporcional, nueve han sido clasificados como No Aplica, y 

sobre tres de ellos se informa que no están disponibles.  

 

Gráfico 2. Indicadores con avance crítico, avance parcial y avance normal del Plan de Desarrollo Medellín Futuro 

Al revisar los 197 indicadores que expresan algún estado de criticidad, se identifica que 35 

corresponden a la línea Reactivación económica y Valle del Software, donde se evidencia 

que la Secretaría de Desarrollo Económico es responsable de 21 de estos indicadores. Por 

su parte, de la línea 2 que reúne 34 indicadores en estado de criticidad, 16 corresponden a 

la Secretaría de Educación y nueve a la Secretaría de Cultura Ciudadana, mientras los 

demás se encuentran dispersos en seis dependencias adicionales. Con relación a los 45 
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indicadores críticos de la línea Medellín me Cuida, 15 de ellos están bajo la responsabilidad 

de la Secretaría de Salud, 12 hacen parte de la Secretaría de Inclusión Social, Familia y 

Derechos Humanos, nueve son de la Secretaría de las Mujeres, seis de la Secretaría de 

Juventud, dos del Inder y uno de Metroparques. En el mismo sentido, la línea 4 Ecociudad, 

expresa que los 53 indicadores críticos están dispersos en 11 dependencias, no obstante, 

es notable que 12 de ellos están bajo la responsabilidad de la Secretaría de Movilidad y 11 

adicionales son resultado del Instituto Social de Vivienda y Hábitat. Finalmente, en lo 

relacionado con la línea 5 Gobernanza y Gobernabilidad se identifica que los 30 indicadores 

críticos, corresponden a nueve dependencias adicionales, dentro de las cuales sobresale 

la Secretaría de Seguridad y Convivencia como responsable de 16 de ellos.  

 

Línea del Plan de Desarrollo  
Indicadores 

críticos 

Reactivación Económica y Valle del Software 35 

Transformación Educativa y Cultural 34 

Medellín me Cuida 45 

Ecociudad 53 

Gobernanza y Gobernabilidad 30 
Tabla 1. Número de indicadores críticos por línea estratégica del Plan de Desarrollo Medellín Futuro 
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Del avance al cumplimiento de la meta: Un 
llamado a las dependencias 

 

Desde una perspectiva general del quehacer administrativo se identifica que, de 24 

dependencias y 18 entidades descentralizadas con indicadores a su cargo, 29 de ellas 

tienen asociado en mayor o menor medida, alguno de los 197 indicadores que, para los 30 

meses evaluados presentan un avance por debajo de lo esperado en el marco de la 

metodología implementada por el Consejo Territorial de Planeación.  

La instancia hace un llamado general a todas las secretarías y entes descentralizados 

orientado al fortalecimiento de acciones internas que posibiliten encaminar apuestas 

conducentes al cierre de las brechas que se han ido ampliando en términos de la meta 

programada y los resultados alcanzados. A continuación, se presenta la tabla con las 

dependencias ordenadas de mayor a menor, de acuerdo con su responsabilidad en el 

número de indicadores críticos. Igualmente se realiza un acercamiento al dato reportado 

por nueve secretarías que tienen bajo su responsabilidad la gestión de 10 o más indicadores 

en estado de criticidad.   

 

Dependencias 
Indicadores 

críticos  

Secretaría de Desarrollo Económico  21 

Secretaría de Educación 20 

Secretaría de Seguridad y Convivencia 19 

Secretaría de Inclusión Social, Familia y Derechos Humanos 16 

Secretaría de Salud 15 

Secretaría de Movilidad 12 

Isvimed 11 

Secretaría de las Mujeres 11 

Secretaría de Cultura Ciudadana  10 

Secretaría de Gestión y Control Territorial 7 

Secretaría de la Juventud 6 

Departamento Administrativo de Planeación 5 

Gerencia de Corregimientos 5 

Secretaría de Infraestructura Física 5 

Secretaría de Medio Ambiente 5 

Sapiencia 4 

Gerencia del Centro 3 

Metroparques 3 

Ruta N 3 
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Dependencias 
Indicadores 

críticos  

Secretaría de la No-Violencia 3 

Secretaría de Participación Ciudadana 3 

Biblioteca Pública Piloto 2 

Inder 2 

Agencia APP 1 

Buen Comienzo 1 

Pascual Bravo 1 

Secretaría de Gestión Humana y Servicio a la Ciudadanía 1 

Secretaría de Hacienda 1 

Secretaría de Innovación Digital 1 

Total 197 
Tabla 2. Cantidad de indicadores críticos según dependencia. Plan de Desarrollo Medellín Futuro 

 

Secretaría de Desarrollo Económico 

 
La empleabilidad continúa siendo un tema sensible de ciudad, en este sentido el Consejo 

Territorial de Planeación hace un llamado a la Secretaría de Desarrollo Económico en 

términos del indicador “Empleos generados en la nueva economía del Valle del Software” 

que proyectó en la ficha técnica del indicador 6.449 empleos, y sin embargo, reporta al 30 

de junio un logro acumulado de 2.207 lo que en términos porcentuales expresa un avance  

para el cuatrienio del 34%, es decir, significativamente por debajo de lo esperado en 

coherencia con el tiempo transcurrido y los presupuestos operativizados. 

De manera general se recomienda a la Secretaría de Desarrollo Económico una acción de 

mejora en términos de las observaciones que acompañan el reporte de los datos en el Plan 

Indicativo, dado que estas se centran en realzar los logros, pero no brindan mayor 

comprensión sobre las actuaciones administrativas que han llevado a que la evolución de 

los indicadores no sea consistente con lo esperado, asunto que no contribuye a comprender 

la baja evolución del dato. Los indicadores orientados a la formación de jóvenes, adultos, 

mujeres y cualificación de personas hacen parte del grupo de indicadores sobre los cuales 

se fundamenta la recomendación.  

 

Indicadores críticos  
Empleos generados en la nueva economía del Valle del Software 

Jóvenes formados en temas relacionados con competencias laborales y habilidades 
blandas para la Cuarta Revolución Industrial 

Adultos formados en temas relacionados con competencias laborales y habilidades 
blandas para la Cuarta Revolución Industrial 
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Indicadores críticos  

Mujeres formadas en temas relacionados con competencias laborales y habilidades 
blandas para la Cuarta Revolución Industrial 

Personas cualificadas en habilidades para la Cuarta Revolución Industrial 

Jóvenes formados en competencias laborales para los sectores tradicionales de la 
economía 

Personas que cooperan con el desarrollo e implementación del Valle del Software, en el 
marco del proyecto Cerebros Fugados 

Centros del Valle del Software creados y puestos en funcionamiento 

Emprendimientos de base tecnológica intervenidos 

Spinoff universitarias y privadas fortalecidas 

Epicentro del Valle del Software creado 

Emprendimientos de la industria creativa intervenidos 

Distrito Creativo: Perpetuo Socorro implementado 

Conexiones a internet gratuito a través de espacios públicos gracias al fortalecimiento 
del programa Medellín Digital 

Mipymes acompañadas en la adopción de procesos de transformación digital 

Transformación digital del Banco de los Pobres ejecutada 

Empresas que accedieron a mercados internacionales como resultado del 
acompañamiento en procesos de internacionalización 

Empresas intervenidas en procesos de internacionalización 

Empresas exportadoras acompañadas que acceden a más mercados 

Empleados del turismo beneficiados con recursos del fondo de fomento a la industria 
turística 

Personas formadas en un segundo idioma para el trabajo 
Tabla 3. Indicadores críticos Secretaría de Desarrollo Económico. Plan de Desarrollo Medellín Futuro 

 

Secretaría de Educación 

 
El indicador “Razón alumnos por computador” proyecta para el cuatrienio decrecer de 5,84 

a 2, no obstante, se identifica que, aunque la Secretaría plantea que “En este año comenzó 

la entrega de los computadores Medellín futuro, se han entregado 9.431 computadores a 

los alumnos y 8.760 a las instituciones educativas oficiales” el indicador no presenta 

ninguna evolución con relación a los datos reportados al 30 de junio de 2022. Caso similar 

se presenta para el indicador “Avance físico de la construcción de Ciudadela Norte” que, 

aunque programó una meta de 100%, tal como se evidencia en su ficha técnica, a la fecha 

muestra un avance de 0% y en la observación se expone que “Se espera que la 

Administración Municipal pueda apropiar recursos para su ejecución, al igual que se 

buscará financiamiento a través de transferencias por regalías o fondos monetarios”.  

Con relación al indicador “Puntos de enlace a internet instalados en instituciones educativas 

del sector oficial” preocupa de manera especial al Consejo Territorial de Planeación que la 

evolución de los 30 meses de ejecución permanezca en 0, y que la observación para este 
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indicador plantee que “Se hace el debido mantenimiento a los 2.115 puntos ya instalados” 

que configuran la línea base del indicador, cuando la ficha técnica define que este será 

medido por el “Número de puntos de enlace a internet instalados en instituciones 

educativas del sector oficial” y no en  razón de los mantenimientos realizados a lo ya 

existente. Así mismo, el proyecto 200399 en el Plan de Acción, muestra una ejecución 

presupuestal al 30 de junio de 23.094 millones de pesos de un presupuesto ajustado de 

28.447 millones de pesos, donde la descripción dice que “Corresponde a la instalación del 

servicio de internet en los establecimientos educativos para fines pedagógicos”.  

Con relación al indicador “Bibliotecas escolares con adecuaciones mobiliarias o 

tecnológicas” que establece una meta de 150 en su ficha técnica, muestra una evolución 

de 0 para el cuatrienio, sobre lo cual la secretaría incluye una observación que indica que 

“Se ha entregado dotación de libros de literatura infantil y juvenil. Además, se han realizado 

talleres de lectura y escritura creativa”, sin embargo, la información no aporta a la 

comprensión de las razones internas que mantienen al indicador sin ningún tipo de avance 

respecto a lo programado. En este sentido el Consejo Territorial de Planeación recomienda 

a la Secretaría de Educación a aportar una información consistente con el alcance del dato, 

de modo que posibilite la comprensión acerca de las situaciones internas que limitan el 

avance de las metas.  

 

Indicadores críticos  
Estudiantes de instituciones oficiales que logran clasificación de B1 y B+ en inglés en 
Saber 11 

Docentes de inglés de instituciones educativas oficiales clasificados en inglés B2 o 
superior según Marco Común Europeo 

Docentes de instituciones educativas oficiales participantes en programas de formación 
o reentrenamiento en inglés 

Instituciones educativas oficiales acompañadas con programas de fortalecimiento de 
ambientes de aprendizaje de inglés 

Niños y niñas de 0 a 5 años en condiciones de malnutrición por déficit que superan esta 
condición gracias a la atención especializada del programa Buen Comienzo 

Instituciones educativas oficiales con PEI actualizado 

Instituciones educativas oficiales que mejoran de nivel de desarrollo o se mantienen en 
superior en autoevaluación institucional 

Estudiantes participantes en las Pruebas de Calidad Académica Medellín 4.0 

Instituciones educativas oficiales acompañadas en la implementación de modelos de 
gestión de la calidad orientados hacia la 4ta Revolución Industrial 

Brecha en la clasificación de planteles en categorías A y A+ en Saber 11 entre 
establecimientos oficiales y no oficiales 

Tasa de deserción total en edad escolar del sector oficial 

Establecimientos educativos adecuados físicamente para jornada única 

Tasa de deserción en edad escolar en básica secundaria del sector oficial 

Tasa de deserción en edad escolar en media del sector oficial 
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Indicadores críticos  

Producciones académicas que los maestros logran construir como resultado de su 
participación en programas de formación 

Razón alumnos por computador 

Avance físico de la construcción de Ciudadela Norte 

Puntos de enlace a internet instalados en instituciones educativas del sector oficial 

Bibliotecas escolares con adecuaciones mobiliarias o tecnológicas 

Establecimientos educativos oficiales intervenidos según APP y Ley 21 de 1982 
Tabla 4. Indicadores críticos Secretaría de Educación. Plan de Desarrollo Medellín Futuro 

 

Secretaría de Seguridad y Convivencia  

 
En términos de los indicadores que tienen como responsable de reporte a la Secretaría de 

Seguridad y Convivencia, el Consejo Territorial de Planeación identifica de manera especial 

aquellos que presentan un avance de 0% en el logro acumulado respecto a los 30 meses 

de evolución del Plan de Desarrollo: “Comisarias con enfoque en violencia intrafamiliar 

contra las mujeres y violencias contra niños, niñas y adolescentes funcionando”, 

“Solicitudes de medida de protección por violencia intrafamiliar otorgadas”, “Victimización 

por extorsión”, “Zonas seguras implementadas”, “Motocicletas hurtadas” e “Índice de 

victimización en Medellín” representan seis de los 19 indicadores en estado de criticidad 

con menor evolución.  

De acuerdo con los reportes realizados, preocupa al Consejo Territorial de Planeación la 

predominancia de datos negativos frente a la violencia intrafamiliar, donde se evidencia 

significativamente cómo las apuestas institucionales se confrontan con las realidades 

sociales, en la medida en que, pese a que el Plan de Desarrollo proyectó una meta para  

decrecer de 9.262 solicitudes de protección por violencia intrafamiliar a 7.406, la realidad 

sigue mostrando un incremento de casos hasta situar el dato para el 30 de junio de 2022 

en 11.793.  

El Consejo Territorial de Planeación considera oportuno que la Secretaría de Seguridad y 

Convivencia revise y analice las acciones de prevención que se están llevando a cabo en 

perspectiva de las metas trazadas, en tanto, más allá de aspiraciones institucionales 

cuantificables, se precisa la articulación con las entidades competentes para la 

implementación de acciones educativas, preventivas y sancionatorias que integren 

acciones específicas y racionales consistentes con las metas trazadas.  

 

Indicadores críticos 
Espacio público regulado por medio de autorizaciones a venteros informales para la 
ocupación temporal 

Política Pública municipal de venteros informales ajustada e implementada 

Sistema de registro e inscripción para venteros informales implementado 
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Indicadores críticos 
Intervenciones a familias en prevención y atención de la violencia intrafamiliar 

Atención a usuarios que acceden a los servicios de las Casas de Justicia 

Acciones de prevención, promoción y descentralización de los servicios de justicia 
realizadas 

Comisarias con enfoque en violencia intrafamiliar contra las mujeres y violencias contra 
niños, niñas y adolescentes funcionando 

Política Pública Seguridad y Convivencia rediseñada 

Solicitudes de medida de protección por violencia intrafamiliar otorgadas 

Victimización por extorsión 

Tasa de hurto a personas 

Zonas seguras implementadas 

Protocolo para la prevención de delitos contra la vida: homicidios y feminicidios 
formulado e implementado 

Protocolo para el seguimiento de las medidas de protección para líderes, lideresas y 
actores comunitarios bajo amenaza implementado 

Vehículos hurtados 

Establecimiento carcelario municipal construido 

Investigaciones académicas sobre temas de seguridad, convivencia y DDHH realizadas 
en articulación con universidades, centro de investigación o centros de consultoría y 
otros 

Motocicletas hurtadas 

Índice de victimización en Medellín 
Tabla 5.Indicadores críticos Secretaría de Seguridad y Convivencia. Plan de Desarrollo Medellín Futuro 

 

Secretaría de Inclusión Social, Familia y Derechos Humanos 

 
La inseguridad alimentaria, la renta básica, los procesos de resocialización para las 

personas en situación de calle, las políticas públicas poblacionales, el mejoramiento de las 

condiciones de bienestar y la garantía de los derechos humanos, hacen parte de los temas 

que integran el grupo de 16 indicadores con avance porcentual debajo de lo esperado para 

los 30 meses de ejecución del Plan de Desarrollo.  

La medición de las condiciones sociales son un punto de partida para que la 

institucionalidad implemente acciones que incidan de manera positiva en la minimización 

de los impactos negativos que genera la alta exposición a condiciones de vulnerabilidad, 

con ello, el Consejo Territorial de Planeación, insta a la Secretaría de Inclusión Social y 

Familia a consolidar las acciones correspondientes que posibiliten la concreción de datos 

en términos de diagnósticos y alcances, en aras de contar con la información que permita 

diseñar acciones de intervención en el marco de los contextos y realidades sociales.  
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Indicadores críticos 
Hogares que se perciben con inseguridad alimentaria 

Familias beneficiadas con renta básica: plante familiar 

Personas en situación de calle atendidas en proceso de resocialización 

Personas que superan su situación de calle 

Personas resocializadas que mantienen condiciones de vida digna después de superar 
su situación de calle 

Política Pública de Seguridad Alimentaria y Nutricional actualizada 

Centro de investigación de políticas públicas sociales e creado e implementado 

Política pública afrodescendiente formulada e implementada 

Política pública de discapacidad monitoreada 

Personas en ejercicio de prostitución que mejoran sus condiciones de bienestar 
individual, familiar y social a través del acceso a oportunidades 

Personas a partir de 50 años que mejoran su condición familiar, social y económica 

Hogares con acompañamiento familiar que superan sus condiciones de pobreza 
monetaria y multidimensional 

Centros zonales de seguridad alimentaria operando 

Hogares de la zona rural que se perciben con inseguridad alimentaria 

Casos de prevención, promoción y protección de los derechos humanos con atención 
institucional oportuna 

Autoridades y organizaciones sociales de desaparición y desaparición forzada 
acompañadas en la identificación y/o entrega de cuerpos humanos de personas no 
identificadas y personas identificadas no reconocidas 

Tabla 6. Indicadores críticos Secretaría de Inclusión Social y Familia. Plan de Desarrollo Medellín Futuro 

Secretaría de Salud 

 
Los indicadores “Años de vida potencialmente perdidos por mortalidad evitable por 

vacunación, prevención, saneamiento ambiental o medidas mixtas”, “Mortalidad por EDA 

(enfermedad diarreica aguda) en menores de 5 años”, “Mortalidad prematura por 

Hipertensión (30 - 69 años)”, “Mortalidad Infantil (menores de 1 año)”, “Mortalidad por 

lesiones auto inflingidas intencionalmente – suicidio”, “Mortalidad temprana por Cáncer de 

cuello uterino en mujeres de 30 a 69 años”, “Desnutrición global (peso bajo y muy bajo para 

la edad) en menores de 5 años que asisten al programa de crecimiento y desarrollo” y 

“Desnutrición crónica (estatura baja para la edad) en menores de 5 años que asisten al 

programa de crecimiento y desarrollo” coinciden en presentar una evolución de 0% para los 

30 meses de ejecución del Plan de Desarrollo.  

Si bien, seis de los ocho indicadores dependen del DANE para la provisión del dato, 

respecto a los dos indicadores adicionales relacionados con la desnutrición vale la pena 

que la Secretaría de Salud alimente las observaciones que permitan comprender las 

razones por las cuales la apuesta por el decrecimiento de la desnutrición en menores de 

cinco años continúa ampliando la brecha tal como se evidencia en los datos institucionales 

al partir de una línea base de 2,4, programar una meta para el cuatrienio de 1,9 y alcanzar 

un reporte de 2,9, respecto al indicador “Desnutrición global (peso bajo y muy bajo para la 
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edad) en menores de 5 años que asisten al programa de crecimiento y desarrollo” en 

perspectiva de los datos aportados hasta el 30 de junio de 2022. 

El indicador “Desnutrición crónica (estatura baja para la edad) en menores de 5 años que 

asisten al programa de crecimiento y desarrollo” partió de una línea base de 7,6 con 

aspiración a decrecer para el cuatrienio a 4,6 y sin embargo, al 30 de junio de 2022, expresa 

un logro acumulado de 8,6 de acuerdo con los reportes de la Secretaría.  

El Consejo Territorial de Planeación en el Tercer Concepto Técnico de Seguimiento 

entregado a la administración en el mes de julio, instó 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  el reporte en los sistemas de información existentes, 

de modo que la información oportuna 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, desde donde sea posible verificar si el dato 

se está concentrando significativamente en la población vulnerable y no en la población 

total. 

 

Indicadores críticos 
Cobertura en las acciones de prevención y detección temprana de las enfermedades no 
transmisibles-ENT 

Coberturas administrativas de vacunación con DPT (3 dosis en menores de 1 año) 

Años de vida potencialmente perdidos por mortalidad evitable por vacunación, 
prevención, saneamiento ambiental o medidas mixtas 

Mortalidad por EDA (enfermedad diarreica aguda) en menores de 5 años 

Mortalidad prematura por Hipertensión (30 - 69 años) 

Plataformas tecnológicas para la salud pública, sistema de emergencias médicas, 
acceso a servicios de salud operando 

Mortalidad Infantil (menores de 1 año) 

Sistema integrado de información de la Secretaria de Salud Implementado 

Estrategia de gestión integrada de las zoonosis de interés en salud pública formulada e 
implementada 

Establecimientos generadores de residuos hospitalarios, similares y peligrosos 
priorizados con Inspección Vigilancia y Control 

Unidad hospitalaria de Santa Cruz ampliada 

Mortalidad por lesiones auto inflingidas intencionalmente – suicidio 

Mortalidad temprana por Cáncer de cuello uterino en mujeres de 30 a 69 años 

Desnutrición global (peso bajo y muy bajo para la edad) en menores de 5 años que 
asisten al programa de crecimiento y desarrollo 

Desnutrición crónica (estatura baja para la edad) en menores de 5 años que asisten al 
programa de crecimiento y desarrollo 

Tabla 7. Indicadores críticos Secretaría de Salud. Plan de Desarrollo Medellín Futuro 
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Secretaría de Movilidad  
 

El indicador “Tiempos de respuesta a incidentes de tránsito” presenta una evolución de 0% 

respecto al logro acumulado para los 30 meses de evolución del Plan de Desarrollo Distrital. 

Con una línea base medida en minutos y establecida en 22,97 la meta del indicador se fija 

en el mismo tiempo contemplado desde la línea base, es decir, en 22,97. No obstante, al 

revisar los datos es notable que el tiempo de respuesta se ha incrementado y se sitúa en 

28,83. 

Teniendo en cuenta la importancia de la eficacia en la resolución de los incidentes de 

tránsito, y en las problemáticas de movilidad que experimenta la ciudad, el Consejo 

Territorial de Planeación invita a la Secretaría de Movilidad a diseñar estrategias de control 

que aporten a la eficiencia administrativa a partir de lo cual sea posible, mínimamente, 

conservar los datos de eficiencia.  

 

Indicadores críticos 
Estudio técnico, básico de una línea del metro subterráneo formulado 

Estructuración técnica, legal y financiera de la nueva conexión al aeropuerto JMC con el 
SITVA gestionada ante autoridad competente 

Piloto de cicloparqueadero con carga para bicicletas eléctricas y vehículos de 
micromovilidad implementado 

Estación para la integración ciclista al transporte masivo diseñada 

Corredor de conexión de la Universidad de Antioquia y la Universidad Nacional (sede El 
Volador) con la red ciclista existente, diseñado y ejecutado 

Campañas de comunicación realizadas para la transformación cultural hacia la Movilidad 
Sostenible y segura fundamentados en los enfoques de visión cero, perspectiva de 
género y accesibilidad universal 

Tiempos de respuesta a incidentes de tránsito 

Espacio para almacenamiento y recarga de vehículos con sistemas de movilidad 
sostenible implementado y operando 

Red ciclista diseñada, articulada a la red existente para conectar el norte y el sur de la 
ciudad 

Participación de los viajes en bicicleta en los viajes totales de la ciudad 

Mantenimiento y demarcación de señalización vial realizado 

Ruta piloto de buses eléctricos en el Distrito F, formulada e implementada 
Tabla 8. Indicadores críticos Secretaría de Movilidad. Plan de Desarrollo Medellín Futuro 
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Instituto Social de Vivienda y Hábitat – Isvimed 
 

De los 15 indicadores que el Plan de Desarrollo asigna bajo la responsabilidad de Isvimed, 

11 de ellos dan cuenta de un estado de crítico, donde los valores porcentuales oscilan entre 

el 0% y 41%: La meta de 1.030 “Bienes fiscales saneados y titulados” alcanza un logro al 

30 de junio de 2022 de 414, lo que implica que el Instituto tendrá que redoblar esfuerzos 

que permitan el resultado efectivo de los programas de legalización. En este mismo sentido, 

el avance en la legalidad de las construcciones a través de las resoluciones de 

reconocimiento muestra que, de una meta de 6.400 establecida para el cuatrienio, el 

Instituto solo ha logrado gestionar 1.366, aspecto que lleva al Consejo Territorial de 

Planeación a cuestionar las razones por las cuales esta entidad no ha logrado avances 

significativos en la concreción de las metas programadas.  

En coherencia con lo antes expuesto, de tres proyectos relacionados con Mejoramiento 

Integral de Barrios, programados para apoyar financieramente, solo se ha logrado 1. 

Respecto a la meta de 4.090 Hogares beneficiados con adquisición de vivienda - sector 

público se han logrado 728; caso similar se presenta para los 300 Hogares beneficiados 

con mejoramiento de vivienda en la zona rural de los cuales -al 30 de junio de 2022- solo 

se reportan 2, brecha que se mantienen para el indicador “Hogares beneficiados con 

adquisición de vivienda - sector privado” que programó meta para el cuatrienio de 8.000 y 

ha alcanzado un logro acumulado de 3.023, situación que se repite para “Hogares con 

enfoque diferencial beneficiados con adquisición de vivienda” para los cuales se programó 

una meta de 1.000 y durante los 30 meses solo se ha alcanzado un logro de 114. No muy 

lejos de esta realidad, se encuentran los 5.720 “Nuevos hogares que superan el déficit 

cuantitativo de vivienda” de los cuales al 30 de junio únicamente se habían reportado 925. 

Un poco menos negativa, se presenta la situación respecto a la meta de 7.527 “Hogares 

beneficiados con mejoramiento de vivienda” sobre la cual se reporta un logro acumulado 

de 3.150. Finalmente, el indicador “Hogares beneficiados con adquisición de vivienda zona 

rural -sector público” que estableció meta para el cuatrienio de 200 la dependencia reporta 

0 y aclara que “No se asignó subsidio para adquisición de vivienda en corregimiento de 

Medellín, puesto que no ha sido remitido expediente de hogar postulado. Se gestiona el 

cumplimiento del indicador para el segundo semestre de 2022”. 

De manera particular el Consejo Territorial de Planeación hace un llamado a la Alcaldía 

Municipal orientado a la revisión de las designaciones presupuestales y su sujeción al logro 

de las metas programadas. Del 100% de los indicadores bajo la responsabilidad del Instituto 

Social de Vivienda y Hábitat el 73% presenta un incumplimiento significativo fundamentado 

en una débil eficacia del producto, dado que, desde el análisis semestral de los datos, se 

han evidenciado los bajos niveles alcanzados en los diferentes informes de seguimiento 

emitidos por la instancia.  
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Indicadores críticos 
Bienes fiscales saneados y titulados 

Resoluciones de reconocimiento de edificaciones expedidas por la Curaduría Cero 

Consejo Consultivo de Política Habitacional creado y en funcionamiento 

Proyectos apoyados financieramente en Mejoramiento Integral de Barrios 

Hogares beneficiados con adquisición de vivienda - sector público 

Hogares beneficiados con mejoramiento de vivienda en la zona rural 

Hogares beneficiados con adquisición de vivienda - sector privado 

Hogares con enfoque diferencial beneficiados con adquisición de vivienda 

Nuevos hogares que superan el déficit cuantitativo de vivienda 

Hogares beneficiados con mejoramiento de vivienda 

Hogares beneficiados con adquisición de vivienda zona rural -sector público 
Tabla 9. Indicadores críticos Instituto Social de Vivienda y Hábitat. Plan de Desarrollo Medellín Futuro 

 

Secretaría de las Mujeres 
 

Los indicadores: “Mecanismo interinstitucional conformado para la articulación de la oferta 

municipal de cuidados”, “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” y “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” muestran para los 30 meses de 

ejecución una evolución de 0%.  

En términos del proyecto 200299 - Inversiones en bienes de capital a favor de mujeres con 

dedicación a trabajo doméstico y de cuidado no remunerado, se considera oportuno 

conocer los productos específicos que se derivan de la ejecución financiera con corte al 30 

de junio de 2022 de 503 millones de pesos, considerando que todos los productos, bienes 

o servicios proyectados, presentan una cantidad ejecutada de 0 (Pág. 145 Plan de Acción. 

2022).  

 

Indicadores críticos 
Eventos realizados para el reconocimiento de las habilidades y potencialidades de las 
mujeres 

Instituciones educativas públicas asistidas técnicamente para la incorporación del 
enfoque de género en los PEI 

Mujeres asesoradas en su derecho a la higiene menstrual, y que acceden a la copa 
menstrual u a otras alternativas de higiene al respecto 

Instituciones educativas con herramientas para la incorporación del enfoque de género 
en los PEI y PESCC 
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Indicadores críticos 

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 

Sistema Municipal de Cuidados diseñado con enfoque de igualdad de género y 
derechos 

Mecanismo interinstitucional conformado para la articulación de la oferta municipal de 
cuidados 

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 

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 

Instrumentos de planeación elaborados y/o actualizados con enfoque de género 
Tabla 10. Indicadores críticos Secretaría de las Mujeres. Plan de Desarrollo Medellín Futuro 

 

Secretaría de Cultura Ciudadana  
 

En términos del indicador “Complejo cultural Ciudad del Río construido” con una meta de 

100% y un logro acumulado de 0% de acuerdo con el reporte al 30 de junio de 2022, llama 

la atención de manera significativa que para la vigencia 2020 se haya establecido un avance 

al 31 de diciembre del 10% de acuerdo con lo planteado en el Plan Indicativo de la vigencia 

mencionada; igualmente para el año 2021, la Secretaría de Cultura Ciudadana presentó un 

logro acumulado del 30%, condición que cambia radicalmente para el primer semestre  de 

2022 donde se establece que el seguimiento al 30 de junio de 2022 se encuentra en 0% y 

tanto el logro acumulado como el avance para el cuatrienio son reportados por la 

dependencia igualmente en 0%.  

La información planteada en el documento que consolida el Plan Indicativo para el primer 

semestre de 2022 no es consistente con los reportes anuales que ha realizado la Secretaría; 

y aunque incluye una observación que plantea que “Se ajustan los logros reportados en las 

vigencias 2020 y 2021 conforme a revisión realizada al indicador” la información no aporta 

la argumentación necesaria para clarificar ante el Consejo Territorial de Planeación y demás 

entidades, organizaciones sociales, veedurías o entes de control, que accedan a los datos, 

los fundamentos que sustentan las modificaciones de datos anteriores que habían 

generado una expectativa de eficiencia en el desarrollo del indicador.  

El Consejo Territorial de Planeación, por medio de este concepto técnico, solicita a la 

Secretaría de Cultura la información adicional, sustentada técnica y presupuestalmente, 

donde se planteen las especificidades concernientes al indicador referido y se aclare si se 

contó o no, con la ejecución de rubros en los años 2020 y 2021 con relación a las metas 

reportadas en estas vigencias .  
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Indicadores críticos 

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

Plan de Desarrollo Cultural formulado participativamente 

Estrategia de arte, ciencia y tecnología diseñada e implementada 

Número de asistencias a los eventos culturales de ciudad 

Asistencias de ciudadanos a la oferta pública cultural de la ciudad 

Personas registradas en actividades y servicios del SBPM 

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

Complejo cultural Ciudad del Río construido 

Equipamientos culturales adecuados 

Número de iniciativas de convivencia, participación y apropiación con enfoque de cultura 
ciudadana realizadas 

Tabla 11. Indicadores críticos Secretaría de Cultura. Plan de Desarrollo Medellín Futuro 
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Los encuentros territoriales como escenario de diálogo y contraste 

entre el dato y la experiencia 
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En el encuentro territorial llevado a cabo con las comunidades indígenas, los participantes 
manifiestan inquietud acerca de los alcances del proyecto “Plan de atención psicosocial 
para la población indígena”, bajo la responsabilidad de la Gerencia de Etnias; en la medida 
en que se evidencia un recurso para la vigencia 2022, de 609 millones de pesos, orientado 
a la gestión de acciones psicosociales en procura del bienestar de estas comunidades en 
la ciudad.  

Las inquietudes frente a la gestión pública cuestionan las razones que conducen a la 
institucionalidad a concentrar sus acciones de atención en el pueblo Emberá, que tiene 
como característica principal, un paso transitorio por la ciudad, de arribo y salida 
permanente. En su lugar, resulta paradójico a la comunidad que, aunque actualmente se 
cuenta con un censo poblacional de 290 personas que viven en la ciudad y pertenecen al 
pueblo Inga, la intervención desde el recurso público continúe concentrándose en aquellos 
que no habitan el territorio de manera permanente. En este sentido, las comunidades 
indígenas con arraigo en Medellín hacen un llamado a la institución pública a realizar 
procesos consistentes que aporten datos sólidos con caracterizaciones específicas sobre 
los indígenas que permanecen y desarrollan sus vidas en los contextos urbanos.  

La articulación en el accionar público es fundamental, por lo tanto, resulta indispensable 
que desde la Alcaldía de Medellín se promueva el trabajo articulado con la Organización de 
Indígenas de Antioquia. Así mismo, aporta valor que los proyectos de intervención pública 
cuenten con las autoridades indígenas de los diferentes cabildos activos en la ciudad, para 
los ejercicios planificadores de presupuestos y programación de acciones, procurando que 
el llamado a las comunidades no quede reducido a la socialización de resultados que, por 
lo general, resultan alejados de las necesidades reales de los diferentes pueblos que tienen 
arraigo en Medellín. 

La ciudad cuenta con presencia de pueblos Kichwa, Inga, Chamí, Nutabe, Emberá, entre 
otros, y en este sentido coinciden en expresar que no han recibido el apoyo institucional, 
además de ser generalizada la sensación de no contar con información clara sobre las rutas 
de acceso. La percepción acerca del proceder de lo público es que no se brinda información 
oportuna acerca de los productos que se logran con los presupuestos que se ejecutan y es 
común el desconocimiento sobre la forma en que se maneja la contratación, más aún 
cuando se evidencia que el componente psicosocial sigue sin llegar a los diferentes pueblos 
activos en el entorno urbano. Adicionalmente se expresa preocupación por la contratación 
de personas No indígenas para la atención a las comunidades, dado que las brechas 
culturales hacen que este personal no cuente con la idoneidad para garantizar la adecuada 
atención. Para finalizar, se hace un llamado a la Gerencia de Etnias orientado a identificar 
a la población indígena que habita las diferentes comunas de la ciudad y, a partir de ello 
brindarles la misma garantía en términos del acceso a la atención. Así mismo, se invita a 
todas las dependencias de la administración municipal a encaminar acciones garantes de 
todos los derechos de la población indígena en los contextos urbanos, más allá de la 
reducción al enfoque mental y comportamental, donde los presupuestos expresen 
coherencia con los contextos experienciales de las comunidades indígenas.  

 

Comunidades Indígenas 
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Población NARP: Negritudes, 
afrodescendientes, Raizales y 

Palenqueros 

La población NARP evidencia limitaciones en términos del proyecto de inversión - Formulación e 

implementación de la política pública para la población negra, afrodescendiente, raizal y 

palenquera sobre el cual considera que se han presentado dificultades que han derivado en una 

evolución lenta del proceso.  Los bajos niveles de continuidad de los procesos contractuales ha 

originado que se continúe ampliando la deuda que la institucionalidad tiene con la población negra 

en términos de su caracterización; adicionalmente, se considera que no es pertinente formular la 

política pública con datos desactualizados, por lo que se recomienda el levantamiento de 

información actualizada en términos del diagnóstico poblacional.  

La población NARP manifiesta preocupación por las cifras presupuestales bajas, aspecto que se 

evidencia en el Plan de Acción donde el proceso de formulación de política pública cuenta con un 

presupuesto ajustado de 142 millones de pesos. Estas asignaciones dificultan la misionalidad de 

la Gerencia de Etnias, y confinan su accionar a la gestión de recursos adicionales que le permitan 

la operativización de las acciones encaminadas al bienestar de las poblaciones que atiende.  

La caracterización de las organizaciones de población NARP en la ciudad es urgente, dado que 

los datos con los cuales se cuenta actualmente están desactualizados e incluso la población ha 

evidenciado que muchas de las personas que integran los reportes actuales del Ministerio del 

Interior ya han fallecido. En este sentido se solicita el apoyo a la Gerencia de Etnias para hacer 

los llamados pertinentes al Ministerio del Interior en aras de reivindicar el fortalecimiento 

organizativo. Los representantes de la población NARP manifiestan agotamiento relacionado con 

la constante desatención de la administración a sus llamados, no obstante, plantean sentirse parte 

del problema y también de la solución.  

En este mismo sentido es notable la existencia de limitaciones administrativas, con otras 

dependencias de la administración distrital, para evidenciar las acciones que permitan consolidar 

datos acerca de la implementación del Plan Municipal Afrodescendiente. En términos de la 

implementación del Plan la población identifica debilidades en la medida en que carece de un 

instrumento que oriente cómo se debe implementar la ruta metodológica. La percepción 

generalizada es que la administración no provee herramientas claras que permitan la 

comprensión acerca de cómo se logra este indicador. En este sentido, la población NARP solicita 

a la Gerencia de Etnias la gestión pertinente para que las Secretarías de Hacienda y de 

Suministros construyan -o en caso de existir- evidencien las rutas administrativas bajo el propósito 

de brindar comprensiones acerca de cómo se determinan los procesos y procedimientos, teniendo 

en cuenta la participación de la comunidad en el proceso.   

En conclusión, la población NARP considera que es importante que los proyectos que se 

desarrollen sean tomados del Plan Municipal Afrodescendiente, teniendo en cuenta que son 

reflejo del trabajo en el territorio derivado de discusiones propias, aspecto que contribuiría a 

fortalecer el etnodesarrollo de la ciudad. Con relación al tema de Etnoeducación es fundamental 

que la asignación presupuestal, el plan de trabajo y la reglamentación del Acuerdo 085 de 2018 

den cuenta del ejercicio de la implementación llevado a cabo por la institucionalidad.  
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   Cabildo Mayor 

El alto cumplimiento de las metas de los indicadores relacionados con las personas mayores da 

cuenta de debilidades institucionales en los ejercicios de planeación de las metas, considerando 

que, desde la experiencia de los cabildantes, es notable que los indicadores cumplidos son 

lejanos a las realidades de las personas mayores. Los incumplimientos institucionales 

relacionados con entregas de uniformes, días de sol, manualidades, entre otros beneficios 

garantizados por acuerdos municipales, constituyen evidencia de la distancia entre el dato y la 

realidad. 

Frente a los procesos de planeación local y presupuesto participativo, emergen casos como el 

de la Comuna 14, que priorizó en 2021 un recurso orientado al apoyo económico para 315 

personas, y al mes de octubre de 2022, únicamente 89 personas habían recibido este beneficio. 

A esto se suman las ejecuciones atrasadas del bono alimentario, encontrando como ejemplo a 

la comuna 4, donde se deben 185 bonos de 2019; mil bonos de 2020 y 668 bonos de 2021. A 

la reproducción de estas situaciones contribuye de manera directa la administración pública al 

entregar contratos a operadores que no cuentan con las calidades técnicas, éticas y económicas 

para responder por las obligaciones adquiridas.   

Los listados de beneficiarios como sistema de priorización implementado por la Secretaría de 

Inclusión Social y Familia no son consistentes con la realidad de las personas mayores que 

habitan los territorios. Es recurrente encontrar nombres de beneficiarios sin caracterizar, que los 

líderes desconocen, nombres de personas que no necesitan el subsidio o incluso otros que 

habitan en otros municipios. A través del Consejo Territorial de Planeación, se solicita a la 

Secretaría de Inclusión Social y Familia, la entrega de la información a los cabildantes, que 

permita identificar nombres, direcciones y teléfonos de las personas beneficiadas en cada una 

de las comunas y corregimientos, teniendo en cuenta que el presupuesto participativo no se 

puede invertir en otras comunas, y en este mismo sentido la administración está llamada a 

aplicar los principios de transparencia en la ejecución de los recursos públicos.  

Las personas mayores han evidenciado cómo se ha minado la capacidad institucional y la 

calidad en la atención de los Centro Vida, donde, se pasó de atender 650 personas en 2018 a 

60 en 2022.  Realidad que no es diferente para la Red de Hogares, donde constantemente, se 

experimentan incumplimientos en las calidades técnicas de productos, a través de la entrega de 

una alimentación deficiente, de baja calidad nutricional y de kits de aseo incompletos.  

Para terminar, la virtualidad es agresiva y excluyente con las personas mayores, esto no solo 

limita la participación, además disminuye la voluntad de hacer parte del ejercicio de lo público. 

Se tiene claro que el camino de dignificación de las personas mayores y de los procesos de 

envejecimiento y vejez está aún lejos de la valoración, reconocimiento y reivindicación de los 

derechos de las personas mayores, no obstante, se invita a la administración municipal a hacer 

su ejercicio de planeación con fundamento en las realidades, y a gestionar alternativas de 

participación vigentes y familiares para quienes, desde el deseo de aportar, contribuyen con su 

participación al bienestar común.  
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Comité Municipal de Discapacidad 

La población con discapacidad considera que, aunque la institucionalidad hace un cruce con 

diferentes bases de datos al momento de priorizar a la población para los diferentes apoyos 

institucionales, realmente se carece de una identificación en los territorios que permita 

nivelar, con certeza, cuántas personas con algún tipo de discapacidad hay en la ciudad y 

cuántas de ellas son altamente vulnerables y requieren mayor urgencia en el acceso a 

beneficios que aportarán al mejoramiento de su calidad de vida.  

Las inquietudes sobre las caracterizaciones de la población en condición de discapacidad 

sobrepasan el reconocimiento en términos de las cantidades, pues además urge un nivel de 

detalle con relación los niveles de discapacidad: auditiva, cognitiva, visual y física, de modo 

que sea posible evaluar la implementación de proyectos inclusivos desde el accionar 

institucional.  

Por otra parte, en términos de la educación para la población con discapacidad no es claro 

el enfoque que se le está dando, y por tanto no es posible tener un diagnóstico que permita 

avanzar en estrategias sobre cómo mejorar su nivel académico. Las brechas más grandes 

para la población con discapacidad están en la educación y se concentran significativamente 

en la educación secundaria y superior. No hay índices acerca de cómo se está recuperando 

a esta población. Los datos del DANE concentran la discapacidad en las personas mayores, 

de las cuales, la gran mayoría hacen estudios extra-edad, momento en que el aprendizaje 

es mucho más difícil.  

Se considera importante que las instituciones públicas asimilen que no solamente de la 

persona vive con la discapacidad, sino, de todo el núcleo familiar que se afecta cuando se 

experimenta esta condición. ¿Qué se está haciendo para fortalecer las capacidades de las 

personas con discapacidad? ¿Qué hace frente a esta situación la institucionalidad? la 

población con discapacidad tiene otras habilidades para adquirir el conocimiento. La 

constante entrega de información cargada de datos hace que se sientan agotados de cifras, 

sobrecargados de encuestas y diagnósticos archivados, que continúan minimizando las 

realidades a las que constantemente se ven enfrentados en su experiencia cotidiana 

¿Dónde quedan las acciones capaces de hablar desde la experiencia, más allá de la 

cuantificación que parece simular un interés público? 

¿Es justo entonces que una persona haya sido rechazada por la institucionalidad, desde la 

atención para la población con discapacidad, bajo el argumento de que solo hasta los 59 

años se puede acceder a estos apoyos y de ahí en adelante debe buscar ser atendida como 

adulto mayor? ¿Acaso la institucionalidad carece de las mínimas bases de coordinación y 

respeto para articular una acción en favor de un beneficiario? 

A pesar de la evolución en otros temas de interés para la ciudad, no se experimenta iguales 

avances en la población con discapacidad. El empleo y emprendimiento para esta población 

está muy lejos. En 2022 ha quedado más mal la participación de este grupo porque cada 

vez se espacian más los encuentros. Todos los gobiernos han adolecido de acciones 

favorables para la población discapacitada, ojalá los tomadores de decisiones se dispongan 

a escuchar las propuestas de la población y tomen acciones frente necesidades reales 

desde una posición de empatía.   

 



 

32 
 

   
Organizaciones de Mujeres 

Desde el encuentro de sector denominado Mujeres de Medellín sobresale una 

participación que permite un dialogo fluido con conocimiento de los procesos de ciudad y 

cercanía con el ejercicio de operativización de los proyectos bajo la responsabilidad de la 

Secretaría las Mujeres. Es verdad que en muchas ocasiones los procesos han sido fruto 

de la exigencia del movimiento social de mujeres de la ciudad frente a muchas negativas 

de administraciones, pero es evidente que el puente de dialogo surgido desde el Comité 

de Género y la Junta Directiva del CTP han marcado la diferencia en la forma de 

relacionamiento con la Secretaría de las Mujeres que permite que las respuestas sean 

amplias y oportunas, y que la atención a las solicitudes se haga en tiempo real. 

Desde el Consejo Territorial de Planeación se resaltan las gestiones de la Secretaría de 

las Mujeres en el marco de los proyectos asociados al Sistema Municipal de Cuidados y la 

inversión en bienes de capital. Frente a este último, se hace un llamado respetuoso a la 

Secretaría de las Mujeres orientado a gestionar alternativas de inclusión en términos de 

las mayores vulnerabilidades que experimenta la mujer en la ciudad, y a revisar, en el caso 

de las mujeres indígenas, el proceso para su inclusión dentro del ejercicio de 

caracterización, considerando que muchas de ellas no están articuladas a la base de datos 

del Sisbén.  

En términos de los altos niveles de violencia contra la mujer en Robledo, se hace un 

llamado a la institucionalidad para afianzar las acciones enfocadas en la difusión de 

actividades, ofertas y rutas de atención de las violencias en este territorio, teniendo en 

cuenta los resultados de los grupos focales realizados por la comunidad donde emergieron 

altos índices de violencia. Igualmente, se reitera la importancia de llevar a la ruralidad un 

proceso articulador con la Secretaría, dotado de sencillez y fácil acceso a los programas 

que implementa, con importante difusión de la oferta en los cinco corregimientos y enfoque 

específico en las áreas rurales, articulando al proceso a las mujeres gestoras rurales, para 

que la información relevante llegue a todas las mujeres y se potencie aún más el acceso 

a todos los beneficios que la Secretaría ofrece.  

Para finalizar, se destaca que el dialogo de saberes, no necesariamente académico, está 

dotado de calidez y comprensión en términos de las solicitudes y las respuestas que 

atienden al propósito del encuentro. Vale además resaltar que, aunque algunas 

organizaciones de mujeres han planteado inquietudes informales frente a los anteriores 

conceptos emitidos por el Consejo Territorial de Planeación, al no participar en los 

encuentros territoriales para la construcción de este informe, no se cuenta con la 

información clara que posibilite su articulación al concepto técnico.  
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Consejo Consultivo de Diversidad Sexual 
y de Género 

En el encuentro realizado por el Consejo Consultivo de Diversidad Sexual, se plantea la 

importancia de profundizar con mayor nivel de detalle en la información que la institucionalidad 

produce, referida de manera específica al seguimiento de los 30 meses de gestión del actual 

gobierno, en perspectiva de las acciones institucionales orientadas a la población diversa. 

 El indicador “Organizaciones y/o colectivos LGBTI fortalecidos para el ejercicio de sus 

derechos” presenta un avance significativo evaluado al 30 de junio de 2022 en 73% en el 

marco del proyecto de inversión 200269 “Implementación de acciones afirmativas para el 

reconocimiento de la diversidad sexual e identidades de género”. Al identificar la descripción 

orientada al fortalecimiento de mesas y colectivos, se relacionan “97 sensibilizaciones con 

colectivos e instituciones educativas”, no obstante, dentro de los balances realizados en el 

encuentro territorial, se considera oportuno que desde la Gerencia de Diversidades Sexuales 

e Identidades de Género, se relacione puntualmente la cantidad específica de colectivos 

sensibilizados, el número de personas de la población que participaron de la sensibilización y 

el lugar de influencia de los colectivos en términos de las comunas y corregimientos de la 

ciudad. Lo anterior se plantea después de evidenciar que el dato que recoge 97 

sensibilizaciones mezcla a los colectivos y a las instituciones educativas, y en esta medida no 

es posible identificar de manera precisa las acciones específicas de las cuales se beneficiaron 

los colectivos.  

De acuerdo con lo antes planteado, es igualmente importante conocer los costos de las 

diferentes acciones afirmativas que la Gerencia implementa con la población diversa, donde 

se incluya un nivel de detalle por cada una de las actividades y los presupuestos que 

contribuyen a la consolidación cada uno de los productos, en aras de alcanzar mayor 

comprensión sobre el alcance de las acciones y fortalecer la confianza de la población en los 

procesos institucionales. En términos del monitoreo de la política pública, se precisa que se 

difunda con la población el plan de trabajo que brinda seguimiento al cumplimiento de las 

acciones de política y que la Gerencia construya un informe donde se presente el proceso de 

evolución durante los años de implementación de la política pública, lo alcanzado a través de 

este instrumento de planeación y las acciones de mejora desde una perspectiva de revisión y 

ajuste de la política. 

Para finalizar, se precisa que, sumado a los datos técnicos, se construya un análisis social, 

que recoja el sentir de la ciudadanía alrededor de las violencias y asesinatos que se ciernen 

con características de sistematicidad y bajo la motivación del prejuicio, en aras de brindar un 

enfoque de la vida y protección de la vida digna. Así mismo se insta a la institucionalidad a 

gestionar actuaciones que faciliten el acceso y la atención a la población diversa en líneas 

como el 123 e instituciones garantes de derechos como la Policía Nacional y la Fiscalía.  
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  Medios Comunitarios de 
Comunicación   

Dentro del ejercicio territorial llevado a cabo con los Medios Alternativos, Independientes, Comunitarios y 
Ciudadanos (en adelante MAICC) el análisis toma su punto de partida en ubicar la divergencia entre el dato y 
la experiencia, al considerar que las cifras que presenta la Secretaría de Comunicaciones, relacionada con la 
evolución satisfactoria de los indicadores, se diferencian con amplitud de la cotidianidad de los MAICC. Lo 
anterior, después de considerar que la gran mayoría de medios carece de pauta, y que cada administración 
obliga a que los medios reproduzcan las mismas acciones, en procura de gestionar apoyos económicos que 
ayuden a garantizar su sobrevivencia.   
 
La importancia de una política pública para los MAICC radica en su capacidad de sobrepasar los tiempos 
vigentes de una administración, que se condicionan a las voluntades políticas de los gobiernos, para lo cual 
corresponde que este instrumento garantice por sí solo los medios y recursos para su implementación 
permanente, sin que recaiga sobre los medios la responsabilidad de gestión económica para la 
implementación de la política pública. En este sentido se considera importante que desde la institucionalidad 
se destine una base presupuestal que oriente el recurso de manera específica hacia los MAICC. El ejercicio 
de comunicar desde la experiencia ha generado un conocimiento acumulado que necesita el apoyo 
institucional para avanzar hacia la certificación del conocimiento, a partir de ejercicios de profesionalización 
que nivelen desde la formalidad las condiciones para la integración de diferentes escenarios, tal como el 
Círculo de Periodistas de Antioquia, donde algunos medios han querido participar, pero han sido excluidos al 
carecer de un título que certifique sus competencias. Vale tener presente que los MAICC están trabajando 
para la democracia, y participan activamente en la transformación social de los territorios, por lo que se precisa 
avanzar hacia una participación concreta, objetiva, práctica y productiva.  
 
Los MAICC necesitan apoyo formativo, productivo y nominal, de modo que existan y no dependan de los 
resultados de la gestión de lo público. Necesitan potenciar sus capitales para generar proyectos, propuestas 
y materiales que llamen a la conciliación. No se trata únicamente de la homologación de conocimiento, sino 
además del manejo de herramientas. Si los medios pudieran contar con una garantía mensual de recursos, 
podrían ampliar su capacidad de participación en las diferentes acciones que realiza la institucionalidad.  
 
En términos del presupuesto ejecutado por la Secretaría de Comunicaciones estimado al 30 de junio en 17.659 

millones de pesos, vale la pena preguntar a la administración ¿cuántos de estos recursos están llegando 

efectivamente a los MAICC? ¿Cómo se articula la Secretaría con los medios y con las otras dependencias 

qué tienen relación con los MAICC?  Citaciones y cancelaciones de última hora, por parte de la administración, 

desconocen el esfuerzo de los medios de comunicación para sostenerse activos, por tanto, se recomienda a 

la Secretaría de Comunicaciones dotar de propósito los ejercicios institucionales, tales como el Café con los 

MAICC, donde las acciones institucionales sean evidencia de una programación respetuosa que trasciende 

hacia la comprensión de los medios como actores para el diálogo y no únicamente como receptores de 

información instrumentalizados bajo los propósitos institucionales del logro de metas distantes de los 

testimonios de la realidad.  

Si bien la Secretaría de Comunicaciones cuenta con 2 componentes directamente relacionados con los 

MAICC que son: 1.1 Proyecto de inversión: Fortalecimiento y encuentro de procesos de medios alternativos, 

independientes, comunitarios y ciudadanos y  1.2 Ejecución de proyectos de comunicación del Programa de 

Planeación Local y Presupuesto Participativo (PDL & PP) es necesario mirar componente por componente y 

cómo se fortalecen realmente los MAICC con las estrategias, por ello, desde la representación en el Consejo 

Territorial de Planeación se cuenta con los resultados de una encuesta realizada a diferentes Medios de la 

ciudad donde se consolidan datos relevantes que deben ser estudiados por la Secretaría de Comunicaciones.  
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  Mesas ambientales 

A Medellín le son propias las problemáticas ambientales y el deterioro acelerado de sus 

potenciales, en este sentido, un instrumento de planeación como una política pública, además 

de los elementos de diagnóstico, precisa articular análisis cuantitativos que fundamenten en el 

dato el diseño de acciones de intervención en favor del mejoramiento de las condiciones 

ambientales de la ciudad.   

Desde la Secretaría de Medio Ambiente es necesario que se difunda con la comunidad y 

especialmente con las mesas ambientales activas en las diferentes comunas y corregimientos, 

la información producida en sus seis indicadores de resultado y sus 32 indicadores de producto, 

donde se dé respuesta y se aporten los soportes de las cifras por comuna, brindando 

información específica acerca de cuántos árboles se identifican en cada una de las 

subdivisiones administrativas, cuáles son las comunas con mayores potenciales ambientales, 

cuáles presentan mayor deterioro ambiental, qué acciones institucionales implementa la 

Secretaría para minimizar los impactos,  cuántas siembras se han realizado por vigencia desde 

los dos últimos planes de desarrollo, cuál es el estado actual de las siembras que se han 

realizado, cuál es el porcentaje de árboles que sobreviven después de efectuada una siembra, 

entre otros.   

La difusión del accionar público suele estancarse en la exposición de datos que describen las 

acciones iniciales, sin embargo, desde los ejercicios ciudadanos se requiere que la información 

dé cuenta de los procesos en el tiempo, más aún cuando la preocupación en torno a lo 

ambiental no da espera para la aplicabilidad de acciones de mitigación. Así mismo, llama la 

atención a las mesas ambientales que, desde la Secretaría del Medio Ambiente, ninguno de 

sus 38 indicadores refleje las acciones que la Secretaría implementa a partir de los aportes que 

hace a estas instancias de participación.  

De un presupuesto ajustado de 117.446 millones de pesos, con un presupuesto ejecutado al 

30 de junio de 2022 de 48.165 millones de pesos, al revisar los proyectos de inversión con 

algún tipo de ejecución, se identifica que ninguno de ellos refleja las acciones desarrolladas por 

la Secretaría en favor de capitalizar los potenciales de las mesas ambientales y su accionar en 

las comunas y corregimientos desde su contribución a la protección del medio ambiente.  

El Consejo Territorial de Planeación reconoce los esfuerzos de la Secretaría de Medio 

Ambiente, orientados a brindar el acompañamiento socioambiental y operativo a las mesas 

ambientales, comprendiéndolas como espacios participativos desde los cuales se contribuye 

de manera activa a solución de problemáticas ambientales. Adicionalmente insta a esta 

dependencia a fortalecer e incorporar en sus logros y metas las acciones que se llevan a cabo 

con estas instancias de participación.    
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En el encuentro territorial realizado con la ruralidad se plantea que el corregimiento de San 

Antonio de Prado reviste unas particularidades que distan ampliamente de la información 

oficial que considera la institucionalidad al momento de hacer cualquier inversión en el 

territorio. La comunidad considera que en el corregimiento hay cerca de 200 mil habitantes 

y que la gran mayoría de personas está consolidada en el área urbana, por lo que las 

acciones de reconocimiento de los campesinos no es concreta en el Plan de Desarrollo; y, 

aunque se habla de ruralidad en términos técnicos referidos a la extensión y nomenclatura 

del territorio, las inversiones se concentran en la zona urbana, incluso desde el programa 

de Planeación Local y Presupuesto Participativo donde la comunidad rural no tiene la 

capacidad de competir con el área urbana.  

Dentro del ejercicio de análisis y seguimiento al Plan de Desarrollo con énfasis específico 

en los indicadores diseñados para la ruralidad, la comunidad plantea la existencia de una 

dicotomía en los usos del suelo, en la medida en que, resulta confuso comprender cuáles 

son los fundamentos de la Gerencia de Corregimientos para plantear un avance del 40% 

referido al Distrito Rural Campesino reglamentado y socializado. La comunidad quiere dejar 

constancia que al mes de octubre de 2022 no se han llevado a cabo procesos que puedan 

justificar los porcentajes de avance planteados.  

 Desde el encuentro territorial se recomienda a la Alcaldía de Medellín, a la Secretaría de 

Desarrollo Económico y a la Gerencia de Corregimientos tener presente que si ha habido 

modificaciones del suelo y el distrito rural campesino depende del catastro multipropósito 

para poderse implementar, esta condición modificaría directamente el Distrito Rural. Es 

importante que se tenga en cuenta que se está urbanizando tanto lo rural como lo urbano 

y la presión inmobiliaria sobre los suelos rurales está emergiendo como problemática 

común en las áreas rurales.  

Pese a las proyecciones realizadas alrededor del Plan agropecuario municipal ya se 

cumplen tres vigencias sin ejecutar el recurso y los cambios en las subsecretarías de 

ruralidad han afectado significativamente estas ejecuciones. Aun en medio de las 

calamidades para los productores agropecuarios no se han gestionado acciones de 

mitigación desde la Secretaría y los presupuestos para la ruralidad pareciera que se están 

orientado a otros proyectos. La ruralidad está clamando a gritos atención en temas de 

infraestructura; los acueductos veredales están deteriorados, hay preocupación en la 

comunidad por el agua potable; no hay mejoramientos de vivienda rural porque el Isvimed 

no hace mejoramiento a viviendas que no tengan acueducto y alcantarillado, hay dicotomía 

y desarticulación institucional. Gran cantidad de los terrenos que estaban destinados a 

cultivos se están parcelando. Preocupa el tema de la soberanía alimentaria. Los auxilios 

para los campesinos no llegan y el clima impacta fuertemente. La comunidad considera que 

la pandemia ha sido la disculpa pública que lo justifica todo y no se han hecho esfuerzos 

reales para la ruralidad. 

 

Juntas Administradoras Locales 
Rurales 



 

37 
 

 

 

 

  

Junta Administradora Local Zona 2 
Z2 

 

En el marco del encuentro territorial realizado con líderes de la Zona 2 se considera importante 
que desde la institucionalidad se tomen acciones encaminadas a implementar un sistema 
cuadral, pues si bien los llamados se concentran en los líderes, sin embargo, se precisa de la 
participación de los diferentes habitantes en aras de fortalecer los procesos de apropiación y 
ampliar la base participativa de la ciudad.  

Para la Zona 2 es importante que el Departamento Administrativo de Planeación lleve a cabo 
ejercicios de construcción pública del Plan Operativo Anual de Inversiones con las 
comunidades, asunto sobre el cual se han incumplido compromisos establecidos con 
anterioridad por la entidad en ejercicios participativos, pues esta, es una solicitud afín en todas 
las comunas y corregimientos de la ciudad, que sigue sin ser concretada desde la 
institucionalidad. ¿Cómo explicarle a un ciudadano que la inversión es de 5,7 billones y que 
aunque al 30 de junio se habían gastado más de 3 billones y no se ven obras que demuestren 
la ejecución de esos recursos? Las acciones públicas deben estar en coherencia con las 
necesidades sociales, no obstante, la reducción del ejercicio de lo público a la producción y 
reproducción de documentos, talleres, refrigerios de baja calidad y capacitaciones carentes 
de aplicabilidad en la realidad, desgastan la imagen institucional y confina a líderes y 
ciudadanía a la demanda reiterativa de intervenciones coherentes con las necesidades 
sentidas de las comunidades.  

¿Sabría acaso la ciudadanía precisar qué se puede comprar con 5,7 billones para Medellín en 
un solo año de gobierno y qué implicaciones tiene que a la comunidad se le diga que no se 
dispone de recursos para dar solución a problemáticas estructurales que afectan directamente 
la vida y la cotidianidad de las personas en los diferentes territorios de la ciudad? Si bien hay 
unas designaciones de ley, y gran parte del presupuesto está destinado a la atención de estos 
compromisos, se precisa que el recurso de libre destinación se concentre en brindar 
soluciones efectivas, coherentes con las necesidades. En este sentido desde la zona 2 se 
proponen ejercicios de planeación barrial, en aras de construir diagnósticos cercanos, dotados 
del saber experiencial y que trasciendan las limitaciones de los Planes de Desarrollo Local, 
que diseñaron instrumentos de seguimiento y monitoreo que nunca fueron implementados, y 
que, aunque fueron contemplados en el marco del Acuerdo 28 de 2017 como vinculantes, la 
realidad ha demostrado que estos instrumentos no han sido alineados al accionar de lo 
público.   

Un solo ejemplo de la incomprensión de la Alcaldía de Medellín con las realidades territoriales 
se encuentra en la disposición de espacios físicos para la comunidad reducidos a un horario 
laboral, que no contemplan las realidades de líderes activos laboralmente que donan sus 
horas de descanso al trabajo comunitario pero que no pueden contar con los espacios físicos 
disponibles en la comuna dado que solo prestan el servicio en horarios de oficina. La 
intermediación excesiva en los proyectos de inversión pública hace que el bien o servicio 
quede en el camino sin que llegue a la comunidad el recurso proyectado. 
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Junta Administradora Local Zona 3 
Z3 

En el encuentro territorial realizado con líderes y actores sociales de la zona 3 se manifiesta 

preocupación dada la resistencia de las autoridades administrativas a hacer la declaratoria de 

emergencia climática, por lo que se presume que hay resistencia a asignar recursos desde el 

Plan Operativo Anual de Inversiones para hacer frente a esta situación. Se plantea que la crisis 

climática es de largo plazo, y que esta puede ir incluso hasta 2050, teniendo en cuenta que no 

se trata de lluvias sino de un problema que se ha agudizado. En este sentido, desde el 

encuentro se hace un llamado al alcalde para que declare la emergencia. Así mismo se plantea 

que Villa Hermosa, como ladera, ha experimentado temor por las aguas de escorrentía que 

ponen en riesgo sitios específicos de la comuna. La comunidad de Villa Hermosa manifiesta 

inquietudes en términos de proyectos enfocados al territorio con el propósito de conocer qué 

actividades se están desarrollando.  Indican además que en la comuna 8 se necesitan, entre 

otros, muros de contención y un semáforo en la 58 que no se ha instalado y sobre el cual la 

administración ha dicho que vale mucho.  

Teniendo en cuenta a la población víctima del conflicto en Villa Hermosa, también preocupa a 

la comunidad que no se hayan implementado proyectos de paz, así como tampoco se han 

evidenciado acciones frente a los Planes de Acción Ambiental Local, a lo cual se adiciona que 

desde 2013 no hay proyectos en estas temáticas que se gestionen por Presupuesto 

Participativo ni por recursos ordinarios. Se argumenta también que la comuna 8 es una de las 

más vulneradas en participación y derechos humanos y aunque desde el programa de 

Planeación Local y Presupuesto Participativo se ha inyectado un pequeño recurso al tema de 

juventud, la Secretaría no valida los procesos a partir de las viabilidades técnicas, pese a que 

la inversión que expresa la administración para el primer semestre es irrisoria.  

Con relación a la comuna 10, La Candelaria, se manifiesta desconfianza debido a que 

consideran que los presupuestos que se aprueban nunca son los mismos que se ejecutan, y 

bajo esta característica terminan siendo un engaño a la ciudadanía y al mismo Concejo de la 

ciudad. Se hace un llamado a revisar los recursos del Sistema General de Participaciones y su 

destinación a temas específicos de salud y Educación; además, a generar balances que 

permitan identificar el verdadero presupuesto del municipio una vez se discrimine lo que hace 

parte de las transferencias de la nación.  

Se plantea que los informes semestrales que presenta el Consejo Territorial de Planeación ante 

la administración pierden cualquier discusión al hablar de tiempos ejecutados, pues los 

planteamientos normativos lo llevan a tener como base informes desactualizados que no 

incorporan las realidades inmediatas. Se considera, además, que las comunidades están 

siendo marginadas y que las acciones administrativas carecen de equidad y enfoque. Se 

plantea también que los presupuestos no son acordes a las realidades territoriales, asunto que 

se evidencia en La Candelaria con la persistencia y agudización de problemática de habitantes 

de calle.  
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Comercio, Profesionales, 
Universidades y Centros de 

Investigación 

Los siguientes comentarios y reflexiones frente a los avances del Plan de Desarrollo 
Municipal surgen de los participantes en encuentro citado por los sectores de las 
Universidades y Centros de Investigación, el Comercio y los Profesionales. Los sectores 
citados recomiendan seguir con especial atención los indicadores relacionados con 
emprendimiento, innovación y transferencia. 

Dentro de las intervenciones surgidas en el encuentro, las reflexiones se orientan a la 

valoración del rol de la administración municipal en términos de su evaluación de resultados 

a partir de lo cual se plantea que la Alcaldía es juez y parte en este tipo de ejercicios al tiempo 

que deja ver en sus informes que hay un problema de calidad en indicadores y metas, asunto 

que dificulta la medición y la comprensión acerca de los bienes y servicios entregados.  

En el encuentro se plantea además la existencia de una debilidad estructural de la relación 

entre la Alcaldía de Medellín con Ruta N, aunado a sus bajos niveles de autonomía al carecer 

de un centro gestor a través del cual pueda garantizarse un presupuesto independiente, 

considerando que, en la actualidad, depende directamente de la Secretaría de Desarrollo 

Económico. Los traslados presupuestales se hacen en el marco de un proceso administrativo 

complejo que ha afectado los tiempos de ejecución. La incidencia de la secretaría de 

suministros con la contratación carece de comprensión acerca de la lógica de los 

presupuestos de la ciudad, en la medida en que su modelo de gestión impide el flujo de los 

procesos operativos. La falta de capitalización y autonomía de Ruta N continuará afectando 

de manera negativa los resultados de su gestión.  

Con relación al indicador “Centros del Valle del Software creados y puestos en 

funcionamiento” que trazó una meta para el cuatrienio de 21, una vez evaluados los 

resultados de 30 meses de ejecución, sigue sin ser claro el objetivo que revisten y sin 

representar una marca de ciudad, tal como si la lograron, en su momento, los Cedezos.   

Frente al indicador “Spin off creadas” al mes de noviembre de 2022 sigue sin iniciarse su 

ejecución, en este mismo sentido respecto a “Spin off universitarias y privadas fortalecidas” 

-que trazó una meta de 20 para el cuatrienio- reúne en 30 meses de ejecución un logro de 

seis fortalecimientos, donde además la información frente a las acciones implementadas 

sigue siendo muy vaga. Frente al tema de conectividad del valle del software la 

administración sigue sin generar la suficiente claridad sobre el asunto y se presume que ya 

cuentan con la claridad suficiente para establecer que no es posible llegar a la meta. No 

puede ser que se estén terminando los gobiernos y los indicadores apenas alcancen un 

desarrollo de 60% o 70%.  

Desde el encuentro territorial realizado se hace un llamado al Consejo Territorial de 

Planeación para que traslade al Concejo de Medellín toda la información consignada en el 

documento técnico de seguimiento, en aras de brindarle herramientas para la aplicación de 

su ejercicio de control y mediación política.   
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  Organizaciones basadas en la 
Fe 

Desde el encuentro realizado con las Organizaciones Basadas en la Fe (en adelante 

OBF), se plantea la importancia de la legitimidad, tras considerar que no es posible 

representar un espacio al que no se pertenece, en la medida en que este tipo de 

actuaciones No remiten a un ejercicio de participación, sino de cooptación de la 

participación. La referencia a esta situación se hace considerando el caso específico de 

la Comuna 4, donde se decidió que un joven que no tiene relación con el sector fuera 

elegido como su representante ante el Consejo Comunal y Corregimental de Planeación. 

El sector religioso considera importante fortalecer su organización interna, dado que se 

han experimentado situaciones de tensión con la Secretaría de Participación, en el marco 

de las acciones propuestas por el Comité Técnico Intersectorial de Libertad de Creencias 

con relación a las acciones de promoción y divulgación de la política pública en la ciudad, 

en la medida en que sus propuestas no han sido aceptadas por la dependencia. Dentro 

del sector se manifiesta la percepción generalizada de que las OBF han venido haciendo 

el trabajo que debe hacer la administración, dado que son las que se han encargado de 

realizar ejercicios puerta a puerta en búsqueda de su caracterización. Adicionalmente 

consideran que la ideología política progresista hace que se rechacen las propuestas de 

las OBF dentro de su ejercicio de libertad de cultos.  

Desde las organizaciones se reitera que el Comité Técnico Intersectorial es un organismo 

legítimo que está representando al sector religioso en lo público; además se evidencia 

que este lleva cerca de un año y medio trabajando en la organización de un evento en el 

marco de la ley 133 que avala el día de la libertad religiosa. Así mismo, dejan constancia 

de su preocupación por la designación directa a cargo del secretario de Participación 

Ciudadana de una persona no creyente, carente de un proceso riguroso para su 

selección. Igualmente se considera importante que el Departamento Administrativo de 

Planeación y la Secretaría de Educación -que deben tener participación en el comité- 

envíen a su representante.  

En términos de la reglamentación de la política pública el comité se encuentra a la espera 

de conocer los avances al respecto, en aras de realizar los análisis pertinentes y hacer 

llegar las observaciones que competan a la Secretaría de Participación Ciudadana.  

Finalmente se plantea la importancia de tener en cuenta los ejercicios de control de la 

personería de Medellín para que las OBF tomen las acciones correspondientes en el 

marco de la garantía de sus derechos, en el contexto de las limitaciones encontradas 

incluso al momento de rentar inmuebles, situación en la que se evidencian actos de 

discriminación y estigmatización. Desde el Consejo Territorial de Planeación se hace un 

llamado a la Secretaría de Participación Ciudadana orientado a la difusión de los marcos 

legales que amparan el derecho a la agremiación de las OBF, y se insta a la dependencia 

a brindar el apoyo decidido, con fundamento en el marco legal, para garantizar el acceso 

a los espacios de ciudad y exaltar los valores de respeto, igualdad y dignidad.   
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Dentro del ejercicio llevado a cabo con el Consejo Municipal de Cultura se socializó la labor 

que se realiza desde la representación en el Consejo Territorial de Planeación y la 

importancia de incrementar la participación del sector, asociada al diligenciamiento de la 

encuesta  de percepción que se implementa semestralmente desde el Consejo Territorial 

de Planeación y a la expresión de sus valoraciones con relación a las apuestas de la 

administración que se relacionan con la cultura en la ciudad.  

Se llevó a cabo un proceso de socialización en los espacios preestablecidos por el Consejo 

Municipal de Cultura donde se socializó la información técnica aportada por el 

Departamento Administrativo de Planeación con corte al 30 de junio de 2022 sumado a los 

datos presupuestales  y evolución de las metas, no obstante, teniendo en cuenta que en el 

espacio se contaba con la participación del Secretario de Cultura, él consideró oportuno 

informar que los datos presupuestales presentados “estaban malos”.  

Teniendo en cuenta que los conceptos que emite el Consejo Territorial de Planeación se 

fundamentan en el Acuerdo 28 de 2017 – Artículo 28 donde se plantea que el “Consejo 

Territorial de Planeación realizará seguimieinto semestralmente a las metas fijadas en el 

Plan de Desarrollo, emitirá concepto y recomendará a la administración municipal los 

ajustes necesarios en caso de incumplimiento de los compromisos. Para este efecto, la 

entidad territorial correspondiente entregará la información requerida”. Se precisa que 

desde el Departamento Administrativo de Planeación se lleven a cabo acciones internas 

que le den a conocer al cuerpo directivo de las dependencias los alcances y fundamentos 

sobre los cuales el Consejo Territorial de Planeación lleva a cabo sus ejercicios de 

seguimiento.   

En términos específicos de los indicadores, la secretaría de Cultura Ciudadana es 

responsable del alcance de metas de 32 indicadores, de los cuales cinco corresponden a 

indicadores de resultado y los demás a indicadores de producto. Vale además destacar, 

que dentro de los análisis que evidencian las dependencias con mayor número de 

indicadores en estado de criticidad, sobresale la Secretaría de Cultura Ciudadana, donde 

se muestra una baja evolución durante los 30 meses de ejecución en perspectiva del logro 

acumulado.  

Con relación al indicador “Equipamientos culturales adecuados”, preocupa que al 30 de 

junio de 2022 la Secretaría plantee, - de acuerdo con lo evidenciado en el Plan Indicativo- 

que “No ha iniciado la contratación” y que de una meta de cuatro equipamientos culturales 

proyectados para el cuatrienio, en 30 meses solo se haya realizado 1. Desde el Consejo 

Territorial de Planeación se insta a la Secretaría de Cultura Ciudadana a llevar a cabo las 

acciones necesarias para garantizar acciones de mejora que le permitan alcanzar en los 

meses faltantes, el logro de las metas programadas en el Plan de Desarrollo Municipal.  

 

 

Consejo Distrital de Cultura 
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En el marco del encuentro realizado desde el Consejo Territorial de Planeación con las 

Veedurías Ciudadanas se resalta la importancia de establecer un plan de control social 

frente al desarrollo de Medellín, teniendo como punto de referencia que la ciudad sigue sin 

desarrollarse económicamente, y es imposible identificar con certeza dónde se ha enfocado 

la inversión social y aún más, las obras de infraestructura. Con relación a los indicadores 

del Plan de Desarrollo, las veedurías consideran que son débiles técnicamente y altamente 

vulnerables, al no contar con una línea de rastreo; condición que incrementa el nivel de 

maniobra de la administración municipal, y que permite la sobrevaloración o disminución de 

datos que se adicionan o se omiten de acuerdo con los intereses.  

Con relación al indicador “Empleos generados en la ciudad o en el distrito de innovación 

enfocados a CT+i (Ciencia, Tecnología e Innovación)” definido en su ficha técnica como el 

“Número de empleos generados en la ciudad como consecuencia de la instalación de 

nuevas empresas en el distrito de innovación y la ciudad; así como del crecimiento de estas 

luego de su primer año de instalación y a través de la participación de las empresas de la 

ciudad en los diferentes programas de Ruta N”, que proyectó para el cuatrienio una meta 

de 20 mil, presenta un logro acumulado -en 30 meses de ejecución- de 9.947 empleos. Con 

referencia a este dato, las Veedurías Ciudadanas manifiestan inquietudes, debido a que en 

la ficha técnica del indicador no se están especificando las calidades bajo las cuales se 

están evaluando de manera efectiva los proyectos asociados. Además al revisar los 

proyectos que relacionan este indicador, aparecen actividades de servicios de formación 

para el trabajo, asistencias técnicas para la formación, socialización de rutas de 

empleabilidad y registros y autoregistros de hojas de vida en la Oficina Pública de Empleo-

OPE, y no aparece un solo empleo generado, tal como lo indica la denomicación del 

indicador.  

Medir los indicadores no es un asunto específico de reportar un dato, sino un resultado 

derivado de articular diferentes variables que brindan un contexto amplio del 

comportamiento del indicador en la ciudad y a partir de ello se pueden prever acciones de 

mejora y precisar logros o identificar debilidades según corresponda. Por otra parte, aunque 

se reconocen los esfuerzos encaminados a la publicación de datos, es claro que es un 

proceso complejo desde los lenguajes institucionales en la medida en qeu las personas no 

comprenden los tecnicismos con los cuales se gestiona la gobernanza de datos.  

Para finalizar, en términos del indicador “Derecho a la participación democrática y 

movilización de las ciudadanías e instancias protegidos, promovidos y fortalecidos en el 

marco de la Política Pública de Participación Ciudadana” desde la veeduría ciudadana se 

cuestiona la rigurosidad en la formulación de las fichas técnicas, al no incorporar una línea 

base que muestre un punto de partida que evidencie las acciones que le anteceden a la 

actual administración. No se pueden desconocer los procesos participativos que se han 

tejido en otros escenarios políticos, en la medida en que más allá de los diferentes 

gobiernos, la ciudad de Medellín ha construido su propia historia en los procesos de 

participación.   

Veedurías Ciudadanas 
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Resultados de la encuesta de percepción 
ciudadana sobre la implementación del 

Plan de Desarrollo Distrital 
 

La encuesta de percepción ciudadana como herramienta implementada por el Consejo 

Territorial de Planeación, estuvo habilitada entre el 20 de septiembre y el 10 de noviembre 

de 2022 y recibió 707 respuestas, lo que indica un crecimiento de 37% con relación a las 

443 respuestas obtenidas en la encuesta implementada en el primer semestre de 2022.  

Frente a la pregunta relacionada con la identidad de género, se destaca la participación de 

las mujeres con 458 respuestas, los hombres aportaron 238 respuestas y 11 adicionales se 

encuentran dispersas entre mujer cisgénero, hombre cisgénero, no binario, travesti y 

quienes prefieren no decirlo.  

En términos de la orientación sexual, solo se recibieron 264 respuestas1, sobre la cual las 

214 personas se identifican como heterosexuales, 19 como gay, 14 de ellas afirman no 

desear responder, siete son bisexuales, siete hacen referencia a otro tipo de orientación 

sexual, dos se reconocen como pansexuales y una de ellas como lesbiana. 

 

Gráfico 3. Respuestas sobre orientación sexual. Encuesta de percepción ciudadana implementada por el Consejo 
Territorial de Planeación 

Con relación al rango de edad sobresale la participación de las personas entre 29 y 59 

años, considerando que son el rango más amplio referido a la población adulta con 461 

respuestas, seguido de las personas mayores de 60 años a quienes corresponden 141 

respuestas y finalizan los jóvenes entre 14 y 28 años con 105 respuestas.   

 
1 La pregunta sobre orientación sexual difiere en número de respuestas de las demás preguntarse al tratarse 
de una inserción posterior a la publicación inicial de la encuesta, en atención a la solicitud realizada consejero 
representante del Consejo Municipal de Diversidad Sexual 
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Gráfico 4. Rango de edad según la Encuesta de percepción ciudadana implementada por el Consejo Territorial de 
Planeación 

Al preguntar a los ciudadanos sobre su pertenencia a algún sector o grupo poblacional con 

representación en el Consejo Territorial de Planeación, 423 personas afirman no tener 

participación en ninguno de los sectores de la instancia, mientras 284 personas se 

reconocen como integrantes de algún sector o grupo poblacional. Sobresalen el sector 

profesionales, la población Negra, Afrodescendiente, Raizal y Palenquera y las ONG como 

aquellos que mayor número de respuestas aportaron a la encuesta.   

 

Gráfico 5. Pertenencia a sectores o grupos poblacionales asociados al Consejo Territorial de Planeación 

Con referencia a la participación territorial, primer lugar lo ocupa La Candelaria con 95 

respuestas, seguida de Buenos Aires con 74 y en tercer lugar se posiciona Robledo con 57. 

Las 481 respuestas adicionales se encuentran dispersas en las 18 subdivisiones 

territoriales adicionales.  
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Gráfico 6. Comunas con mayor participación en el diligenciamiento de la Encuesta de Percepción Ciudadana 
implementada por el Consejo Territorial de Planeación. 

 

Con relación a la pregunta ¿Conoce el Plan de Desarrollo Medellín Futuro? 410 personas 

afirman conocerlo y 297 responden que no lo conocen. Esta información es relevante en la 

medida en que, más de la mitad de los encuestados, cuentan con conocimientos acerca de 

este instrumento de planeación de la ciudad, condición que aporta mayores argumentos al 

momento de responder las preguntas siguientes.  

 

 

Gráfico 7. Encuestados que conocen el Plan de Desarrollo Medellín Futuro 
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Al preguntar a los ciudadanos acerca de cómo consideran que ha sido la gestión de esta 

alcaldía 396 personas califican su valoración entre excelente y buena, 198 consideran que 

ha sido regular y 113 afirman percibirla como mala. Total 707 respuestas.  

 

Gráfico 8. Respuestas de las valoraciones de los ciudadanos acerca de la gestión de la Alcaldía. 

Acerca del tema que los ciudadanos identifican como el más trabajado en su comuna o 

corregimiento, 145 personas consideran que ninguno de los temas se destaca en su 

territorio; 128 priorizan la tecnología y 121 la recreación y el deporte. Las 313 respuestas 

adicionales para el total de 707 se encuentran dispersas en 12 temáticas más relacionadas 

con las diferentes líneas estratégicas del Plan de Desarrollo Distrital.  

 

 

Gráfico 9. Temas más trabajados en las comunas o corregimientos. 

 

Al pedir a los ciudadanos escoger un tema que consideren que aún no ha sido tenido en 

cuenta por la alcaldía en su comuna o corregimiento, el empleo ocupa el primer lugar con 

104 respuestas, seguido de la seguridad con 84 respuestas y movilidad con 76.  Las 443 

respuestas adicionales para el total de 707 se encuentran distribuidas a lo largo de las 12 

temáticas adicionales relacionadas con las líneas estratégicas del Plan de Desarrollo.  
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Gráfico 10. Temas que se consideran que aún no han sido trabajados en las comunas o corregimientos 

 

La tecnología sobresale de manera importante como el tema que las personas consideran 

que se la ha dado más importancia en la ciudad durante la actual alcaldía con 318 

respuestas; seguido de la opción Ninguno con 118 y Educación con 85 respuestas. Las 186 

respuestas faltantes para el total de 707 se dispersan entre las 12 temáticas adicionales 

relacionadas con el Plan de Desarrollo Distrital.  

 

Gráfico 11. Temas que la ciudadanía considera que se le han dado más importancia en la ciudad 

 

Al preguntar por los asuntos que las personas consideran que aún no han sido tenidos en 

cuenta en la ciudad durante la actual alcaldía, en primer lugar, se posiciona el tema de 

seguridad con 113 respuestas, seguido de empleo con 100 respuestas y poblaciones 

vulnerables con 74 respuestas. Las 420 respuestas faltantes para el total de 707 se 

encuentran dispersas a lo largo de las 12 temáticas adicionales relacionadas con las cinco 

líneas estratégicas del Plan de Desarrollo. 
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Gráfico 12. Temas que los encuestados consideran que aún no han sido tenidos en cuenta desde la Alcaldía 

Empleo, educación y seguridad son los temas que 339 encuestados priorizan como los más 

importantes para la ciudad. Las 338 respuestas restantes para el total de 707 se encuentran 

dispersas a lo largo de las 12 temáticas adicionales relacionadas con las cinco líneas 

estratégicas del Plan de Desarrollo. 

 

 

Gráfico 13. Temas que los ciudadanos consideran más importantes para la ciudad 

Frente a la pregunta acerca de la posibilidad de elegir un único tema para concentrar los 

esfuerzos de la alcaldía, tal como en la respuesta anterior, se evidencia que empleo, 

educación y seguridad son las grandes temáticas que concentran 328 respuestas. Las 379 

respuestas adicionales para el total de 707 se dispersan entre las 12 opciones más 

planteadas en perspectivas de las diferentes temáticas que aborda el Plan de Desarrollo.  
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Gráfico 14. Temas en los que la ciudadanía considera que la Alcaldía debe concentrar sus esfuerzos 

Al preguntar a los ciudadanos qué le recomendaría al alcalde para mejorar la ciudad, 186 

personas le recomendarían generar más oportunidades de empleo, 76 lo invitarían a 

incrementar la seguridad y 73 generar más oportunidades para las poblaciones vulnerables. 

Las 372 respuestas adicionales para el total de 707 se encuentran distribuidas a lo largo de 

las 12 temáticas adicionales relacionadas con las líneas estratégicas del Plan de Desarrollo. 

 

 

Gráfico 15. Recomendaciones para el alcalde 

Para finalizar, en perspectiva de la coyuntura política nacional y teniendo en cuenta la 

participación del Consejo Territorial de Planeación en el Encuentro Nacional de consejeros 

en el mes de noviembre de 2022, desde el cual se aportará a la construcción del Plan 

Nacional de Desarrollo, se preguntó a la ciudadanía por aquellos temas que considera 

deben concentrar los esfuerzos el presidente Gustavo Petro y la vicepresidente Francia 

Márquez, a partir de lo cual se ubicó al empleo digno en primer lugar, con 143 respuestas, 

seguido de erradicación a la corrupción con 123 respuestas y seguridad ciudadana con 86 

respuestas.   
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Gráfico 16. Temáticas de interés para Medellín en el marco del Plan Nacional de Desarrollo 

Al hacer una proyección gráfica de todos los temas que la ciudadanía clasificó en orden de 

importancia para el Plan Nacional de Desarrollo se establecen, de acuerdo con el número 

de respuestas recibidas de la siguiente manera: empleo digno 143, erradicación de la 

corrupción 123, seguridad 86, vivienda 62, poblaciones vulnerables 52, derechos humanos 

51, reforma agraria 47, producción de alimentos 31, paz 31, víctimas 29, energías limpias 

21, construcción de vías 16, tecnología 8 y equidad de género 7, para un total de 707 

respuestas.  

 

 

Gráfico 17. Temáticas de interés priorizadas de acuerdo con el número de respuestas. 
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Conclusiones 
 

❖ La línea del Plan de Desarrollo con mayor número de indicadores en estado crítico 

es la línea 4 Ecociudad, no obstante, la Secretaría que registra como responsable 

del mayor número de indicadores con una evolución por debajo del logro esperado 

para los 30 meses de ejecución del Plan, es Desarrollo Económico, dependencia 

que concentra su gestión en la línea 1 Reactivación Económica y Valle del Software.  

❖ El empleo continúa siendo uno de los temas sensibles de ciudad sobre el cual 

convergen las preocupaciones de sectores y ciudadanía en términos del logro 

efectivo de los indicadores planteados en el Plan de Desarrollo. De manera 

específica preocupa que la generación de empleo se esté midiendo a partir de 

servicios de formación para el trabajo, asistencias técnicas para la formación, 

socialización de rutas de empleabilidad y registros y autoregistros de hojas de vida 

en la Oficina Pública de Empleo-OPE. Adicionalmente, al interior de la Encuesta de 

Percepción, el empleo aparece en primer lugar como el tema que las personas 

consideran que aún no ha sido  tenido en cuenta por la Alcaldía en su comuna o 

Corregimiento.  

❖ Al cotejar los resultados en términos de las metas programadas a cargo del Instituto 

Social de Vivienda y Hábitat de Medellín- Isvimed, preocupan los bajos niveles de 

gestión que evidencia esta dependencia en sus resultados. Se insta al 

Departamento Administrativo de Planeación a revisar las asignaciones 

presupuestales y realizar las alertas necesarias con miras a que las inversiones den 

cuenta de resultados efectivos orientados al cumplimiento de las metas 

programadas para el cuatrienio desde el del Plan de Desarrollo.  

❖ Desde el sentir territorial y los encuentros zonales, es recurrente la referencia a los 

bajos niveles de articulación de las necesidades locales con las acciones 

municipales, por lo cual se precisa que la administración logre mayores alcances en 

términos de maximizar los impactos positivos a partir de la implementación de los 

programas y proyectos. 

❖ Dentro de los encuentros territoriales llevados a cabo por el Consejo Territorial de 

Planeación fue recurrente encontrar sensibilidades ciudadanas en términos de la 

Gobernanza y Gobernabilidad. Los ciudadanos sienten que el cambio del modelo 

de participación en los procesos de Planeación Local y Presupuesto Participativo 

afecta negativamente este ejercicio y se silencia la voz de las comunidades al 

adoptar un modelo representativo que va en contra de la naturaleza participativa. 

Asunto que invita a la administración a gestar cambios que permitan reencauzar el 

modelo de participación.   
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Recomendaciones 
 

❖ El Consejo Territorial de Planeación recomienda a la Secretaría de Desarrollo 

Económico y al Departamento Administrativo de Planeación revisar los alcances 

propuestos en las fichas técnicas de los indicadores de empleabilidad respecto a la 

cantidad de actividades reportadas en los proyectos del Plan de Acción, 

considerando que, aunque se relacionan de manera general con la temática de 

empleabilidad, no dan cuenta efectiva de acciones concretas que demuestren un 

componente de calidad en los resultados reportados.  

❖ El empleo sigue siendo la temática sobre la cual los ciudadanos le recomiendan al 

alcalde encauzar acciones para mejorar la ciudad, en este sentido el Consejo 

Territorial de Planeación apoya el llamado ciudadano y recomienda revisar las 

acciones programadas, validando los alcances proyectados y el cumplimiento 

estricto de dichos alcances.  

❖ Se recomienda a todas las dependencias de la administración municipal que 

realizan reportes en el Plan Indicativo, aprovechar el ítem “observaciones” para 

incluir explicaciones que den cuenta de las razones por las cuales un indicador no 

presenta la evolución esperada para el periodo que se reporta o para ampliar 

información oportuna, tal como se identifica en el ejercicio realizado desde la 

Secretaría de Inclusión Social y Familia donde se articulan detalles adicionales que 

aportan a la comprensión del dato general.  

❖ Se hace un llamado a la Alcaldía a priorizar los programas que contribuyan a la 

obtención de mayores beneficios para la ciudadanía -por encima de los estudios y 

diseños- y que tengan un rezago en el cumplimiento de metas, para lo cual se 

precisa partir de un análisis de inversión versus impacto, en aras de concentrar los 

esfuerzos institucionales en sacar adelante proyectos que optimicen en la 

generación de bienestar y la transformación de las realidades sociales.   
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