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SE SOCIALIZÓ CON CONCEJALES OBSERVACIONES  

DEL ANTE PROYECTO DEL PLAN DE DESARROLLO  

POR PARTE DEL OPPCM Y MEDELLÍN CÓMO VAMOS  

 
En reunión virtual el Observatorio de Políticas Públicas del Concejo de 

Medellín - OPPCM y Medellín Cómo Vamos dieron a conocer a los Concejales, 

los informes frente al anteproyecto del Plan de Desarrollo “Medellín Futuro”. 

 

Concejales que intervinieron durante la reunión, manifestaron su preocupación 

frente al anteproyecto del Plan de Desarrollo en aspectos relacionados a su 

formulación, elaboración, metodología y estructura, y ratificaron que las líneas 

estratégicas y los diagnósticos propuestos no corresponden a las necesidades 

que tiene actualmente la ciudad.  

 

Frente al cronograma para la aprobación de Planes de Desarrollo se mostraron 

inconformes, argumentando que esta emergencia los ha afectado y se evidencia 

la necesidad de implementar un nuevo modelo de discusión.  

 

Finalmente enfatizaron que el Plan de Desarrollo debe ser una herramienta de 

reconstrucción social y económica pos-pandemia, en todos los niveles y 

estratos, fundamentado en el trabajo por la recuperación económica, el 

fortalecimiento del sistema de salud, refuerzo de temas como la de seguridad, 

la mitigación de la violencia de género y garantías en el acceso a vivienda, todo 

con el fin de construir una Medellín justa y saludable. 

 

Por su parte, Federico Gutiérrez, coordinador del OPPCM por parte de la 

Universidad Eafit, indicó que las líneas y componentes de este anteproyecto 

presentan falencias en sus indicadores, además, enunció que hay insuficiencia 

de proyectos, que son los mecanismos de respaldo para conocer el presupuesto 

necesario para lograr los objetivos propuestos en el Plan. 



Por su parte, la directora de Medellín Cómo Vamos, Piedad Patricia Restrepo, 

insistió que frente al momento coyuntural que vive la ciudad los recursos han 

sido mejor distribuidos, siendo los sectores de la salud y la educación una 

prioridad vigente para garantizar la calidad de vida de los ciudadanos. 

 

Argumentó que el esfuerzo más importante en medio de la crisis alimentaria 

actual está dirigido hacia la población vulnerable y que gracias a la información 

del plan Sisben Cuatro ha sido posible tener un mejor panorama para enfrentar 

a esta problemática.  

 

Para finalizar, la profesional senior de Medellín Cómo Vamos, Natalia Garay 

Molina, fue enfática en la falta de diagnósticos que presenta cada una de las 

líneas, componentes y programas. 

 

 


