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INTRODUCCIÓN1 

El Observatorio de Políticas Públicas del Concejo de Medellín (OPPCM), como órgano técnico de apoyo 
a esta Corporación, se complace de presentar un análisis del Anteproyecto Medellín Futuro 2020-2023. 

De manera introductoria, el Anteproyecto del Plan de Desarrollo es la propuesta de Plan de Desarrollo 
que la Alcaldía entrega al Consejo Territorial de Planeación para que este lo analice, debata y realice 
un concepto frente al mismo, y así alimentar el Proyecto de Acuerdo del Plan de Desarrollo que se 
debe radicar para su aprobación por el Concejo Municipal. 

La legalidad del proceso de formulación del Plan de Desarrollo, que culmina con su aprobación en un 
Acuerdo Municipal, está acompañada de una legitimidad que el mismo proceso procura. En este 
sentido, se necesita un acuerdo válido para que todos los afectados hayan podido participar 
simétricamente, queriendo significar con esto que el Anteproyecto Medellín Futuro 2020-2023 precisa 
para su aprobación y puesta en marcha de distintos mecanismos de participación y veeduría, así como 
de múltiples sectores, territorios y actores que aportan capacidades para que este se construya desde 
la concertación tal y como se plantea desde el quinto reto: “Desarrollo abordado desde la sinergia 
entre lo estatal y lo ciudadano” (Alcaldía de Medellín - Anteproyecto, 2020). 

En este contexto de revisión, discusión y aprobación del Plan de Desarrollo, el Observatorio de Políticas 
Públicas del Concejo de Medellín, a partir de su experiencia y capacidad, está llamado a aportar 
información cualificada sobre el proceso de diseño y socialización como insumo al Concejo de Medellín 
para la etapa de aprobación del que sería el Proyecto de Acuerdo del Plan de Desarrollo Medellín 
Futuro 2020-2023, en cumplimiento de sus funciones de control político, así como el acatamiento de 
los principios generales de la ley 152 de 1994, tales como la coordinación y la participación. 

La estructura del informe es la siguiente: primero se enuncian los hallazgos generales, y luego se realiza 
un análisis del Anteproyecto Medellín Futuro 2020-2023 guardando exactamente su misma estructura, 
lo que facilita un seguimiento con mayor detalle y precisión. En este sentido, está dividido así:  

• HALLAZGOS GENERALES: principales hallazgos y conclusiones presentados de forma genérica 
a través de unas categorías analíticas.  

• PRIMERA PARTE DEL ANTEPROYECTO: MARCO GENERAL. Se analizan los numerales del uno (1) 
al seis (6) del Anteproyecto Medellín Futuro 2020-2023 de forma detallada, ítem por ítem, 
siguiendo la numeración del Anteproyecto.  

• SEGUNDA PARTE DEL ANTEPROYECTO: MARCO ESTRATÉGICO. Se analizan los numerales siete 
(7) y ocho (8) del Anteproyecto Medellín Futuro 2020-2023 de forma detallada, ítem por ítem, 
siguiendo la numeración del Anteproyecto. 

• TERCER PARTE DEL ANTEPROYECTO: PLAN FINANCIERO Y PLURIANUAL DE INVERSIONES. 
Analiza los numerales del nueve (9) al catorce (14) del Anteproyecto Medellín Futuro 2020-
2023, a partir de unas categorías analíticas propias. 

  

 
1 Investigación elaborada por la Universidad EAFIT y Universidad de Medellín. El equipo de trabajo estuvo conformado por 
Federico Gutiérrez Naranjo (fgutier9@eafit.edu.co) y Carolina Cano (acanoto@eafit.edu.co ) por parte de la Universidad 
EAFIT, y por Paola Andrea Cataño Gómez (pcatano@udem.edu.co), Alexander Granda Palacio (grandapalacio@yahoo.com) y 
Luis Fernando Agudelo Henao (luisfah@gmail.com) por parte de la Universidad de Medellín. 

mailto:fgutier9@eafit.edu.co
mailto:acanoto@eafit.edu.co
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HALLAZGOS GENERALES 

A continuación, se presentan los principales hallazgos generales al Anteproyecto de Plan de Desarrollo 
2020-2023. Para esto, el análisis se desagrega en las siguientes categorías: Objetivos de Desarrollo 
Sostenible; Diagnósticos; Indicadores; Programas; y Plan de Desarrollo y Plan de Ordenamiento 
Territorial. 

Objetivos de Desarrollo Sostenible 

Del análisis del texto se encuentra que los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) no se enuncian de 
forma explícita como elementos estratégicos de gestión en el apartado de Marco Estratégico (7. 
Fundamentos), sino que se enuncian en diversos lugares en el documento, sin llegar a especificar el 
papel de estos en la planeación. Esto conlleva a que, como se explica a continuación, los ODS no logren 
materializarse adecuadamente en el Anteproyecto de Plan de Desarrollo 2020-2023.  

Además, al principio de cada Componente se hace la relación de los ODS a los cuales dicho 
Componente le apunta. Sin embargo, este ejercicio es incompleto dado que no se especifica cuáles 
indicadores de cada ODS se pretenden mejorar, ni se enuncia cómo los Programas se direccionan a 
ello, ni cuentan con indicadores específicos. 

Esto llama la atención, dado que el Departamento Administrativo de Planeación (DAP) de Medellín ya 
tiene un ejercicio técnico, denominado Agenda Medellín 2030, en el cual: 

• Explicita cuáles indicadores de los ODS también son válidos y utilizados por Medellín. 

• Propone metas frente a cada uno de los ODS (excepto el relacionado con los océanos, por 
obvias razones), con indicadores específicos y una ruta para los años 2020 y 2025 para alcanzar 
las metas propuestas para el año 2030.  

Teniendo este documento, cabe preguntarse: ¿por qué el Anteproyecto de Plan de Desarrollo 2020-
2023 no incluye los indicadores ya establecidos en la Agenda Medellín 2030? Si al principio de cada 
Componente el Anteproyecto de Plan de Desarrollo 2020-2023 indica los ODS, ¿por qué no explicita 
los respectivos indicadores, y además establece unas metas acordes a las necesarias para alcanzar lo 
propuesto para el año 2030?  

Teniendo en cuenta lo anterior, puede ser pertinente: 

• Incluir en el Proyecto de Acuerdo del Plan de Desarrollo de forma clara en el Marco Estratégico 
los ODS. 

• Que cada Componente, además de mencionar los ODS correspondientes, explicite cuáles son 
los indicadores que permitirá realizar el puente entre el Plan de Desarrollo y los ODS. 

• Acompasar los Componentes con el documento Agenda Medellín 2030. 

Diagnósticos 

En general, los diagnósticos presentados no son muy robustos ni permiten tener claridad del panorama 
de la situación diagnosticada. De forma específica: 

• Las cifras e información presentada no están citada de manera correcta ni unificada, con la 
gravedad de que en varios casos ni siquiera se cita. 

• Las cifras e información no se presentan de manera clara y ordenada. Se hace muy poco uso 
de tablas y gráficos que pueden ser útiles para darle mayor claridad a los datos. 
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• No se presentan los fenómenos en sus series históricas ni diferenciadas territorialmente, lo 
que imposibilita hacer comparaciones necesarias para entender el fenómeno y extraer 
conclusiones.  

• De forma permanente se realizan juicos de valor y afirmaciones sin sustentar ni argumentar 
previamente en el diagnóstico dichas preposiciones. 

• Falta hacer un mejor nexo y tránsito entre las cifras y las conclusiones que de allí se derivan. 

• No siempre se enuncian las Políticas Públicas pertinentes en cada diagnóstico. Y cuando lo 
hacen, se referencia solo la intención tiene la política pública, pero no se enuncia como marco 
estratégico ni se plantean datos, cifras, o logros en su implementación, lo que explica la 
mínima inclusión de indicadores y de programas proyectados en cuanto a políticas o desde las 
políticas. 

• En gran parte del ejercicio diagnóstico no se presenta un análisis de las causas de las 
problemáticas identificadas, lo que limita el sustento de base para la planeación prospectiva 
del Anteproyecto, al tiempo que resta posibilidades de mitigación o superación las 
problemáticas. 

Indicadores 

Frente a los indicadores, es necesario hacer las siguientes precisiones: 

• Los Programas, el máximo nivel de detalle al que desciende el Anteproyecto de Plan de 
Desarrollo 2020-2023, no tienen indicadores propios. Por lo tanto, no hay forma de realizarle 
un mínimo de seguimiento a la ejecución de los Programas. 

• De forma consecuente con lo anterior, el Anteproyecto de Plan de Desarrollo 2020-2023 no 
posee indicadores de producto.  Acá puede ser válido hacer la distinción entre indicadores de 
producto y de resultado: los primeros miden acciones concretas, los segundo cambios en los 
fenómenos. Los Planes de Desarrollo en Medellín han incluido estos dos niveles de 
indicadores, asociando los indicadores de resultado a los Componentes y/o Programas, y 
dejando los indicadores de producto a los Programas y/o Proyectos.  

• Cada componente incluye unos indicadores de resultado, sin embargo, se incluyen indicadores 
que técnicamente son de producto y no de resultado. Esto es problemático, primero, porque 
evidencia un error técnico, y segundo, porque hace que luego durante el seguimiento sea 
difícil de separar entre la capacidad de la administración para ejecutar de acciones y la 
capacidad de la administración para alcanzar resultados. 

• Se evidenciaron muchos indicadores con errores técnicos. A manera de ejemplo: 

o Las tasas y/o porcentajes no son siempre claras frente a qué se miden. 

o No incluyen líneas base frente a información que la Administración debería tener 
disponible. 

• Cada tabla de indicadores de resultado enuncia, en su columna izquierda, los Programas de 

ese Componente. Dos comentarios al respecto: 

o No desagrega cuál indicador se relaciona con cuál Programa, haciendo, en términos 

prácticos, estéril esta columna. 

o En varias ocasiones, esta columna además resulta incompleta, dado que no enuncia 

todos los Programas que contiene el Componente.  
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• Muchos de los indicadores carecen de referentes que les den integralidad a las acciones por 
medir, ya que faltó un trabajo integral como, por ejemplo, partir de necesidades detectadas o 
demandas ciudadanas, fruto de un ejercicio participativo, técnico y documentado de 
diagnóstico con el que no cuenta. 

Programas 

Primer comentario es que el Anteproyecto Medellín Futuro 2020-2023 no desciende ni desagrega sus 
acciones a nivel de Proyectos, por lo que la descripción de sus acciones sólo se queda en Programas 
que, por su naturaleza, suelen ser muy generales. Adicionado a esto, la redacción de la mayoría de los 
Programas del Anteproyecto Medellín Futuro 2020-2023 no son muy específicos.  

Lo anterior es una un problema porque realizar seguimiento a la ejecución del Plan de Desarrollo será 
más compleja, dado que, por la indeterminación y falta de precisión de las acciones enunciadas, no se 
pueden establecer puntos de partida o criterios para evaluar si efectivamente la Administración está 
cumpliendo con lo planeado.  

Adicionalmente, se evidenció una constante y fue la desarticulación entre el diagnóstico presentado, 
los indicadores y los Programas propuestos.    

Finalmente, muchos de los Programas no presentan productos o acciones concretas o que se puedan 
derivar fácilmente de ellos. Dado que no se descendió hasta el nivel de Proyectos, es menester que los 
Programas se detallen con mayor precisión, incluso enunciando brevemente actividades, responsables 
y metodologías.  

Plan de Desarrollo y Plan de Ordenamiento Territorial 

El Plan de Desarrollo debe incluir un apartado donde evidencie cómo va a materializar el Plan de 
Ordenamiento Territorial (POT) en el plazo correspondiente, en cada uno de sus componentes. Esto 
se ha incluido en los Planes de Desarrollo en un apartado final, por ejemplo. La razón de esto es que 
se requiere contar con los elementos necesarios para la etapa de seguimiento y control, determinar el 
grado de avance y conocer los aspectos que han impedido la ejecución, de tal manera que se puedan 
tomar decisiones correctivas y lograr con ello el modelo trazado por el Plan de Ordenamiento 
Territorial, trazado por el POT. Es por ello por lo que se exige la creación del Programa de Ejecución 
articulado con el plan de inversiones del Plan de Desarrollo para su aprobación conjunta parte del 
Concejo Municipal. En otras palabras, es “un deber de los alcaldes armonizar y articular el Plan de 
Desarrollo con el POT”, como se plantea en la Ley 388 de 1997 en su artículo 18, ley 152 de 1994 en 
los artículos 31 y 45  

El Anteproyecto Medellín Futuro 2020-2023 no incluye este apartado. Esto no es necesariamente 
alarmante, dado que no siempre en los Anteproyectos se incluye, pero sí es válido hacer la anotación 
de que en el Proyecto de Acuerdo se debe presentar la relación entre el Plan de Desarrollo y el POT de 
la ciudad.  
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ANTEPROYECTO DEL PLAN DE DESARROLLO MEDELLÍN FUTURO 

A continuación, se realiza un análisis detallado del Anteproyecto Medellín Futuro 2020-2023 siguiendo 
su misma estructura. Este está dividido en tres Partes: Marco general, Marco estratégico y Plan 
financiero y plurianual de inversiones. En total, estas tres partes están conformadas por catorce (14) 
apartados numerados de forma continua.  

PRIMERA PARTE: MARCO GENERAL 

El marco general del Anteproyecto Medellín Futuro 2020-2023 está conformado por seis (6) apartados: 
1. Marco institucional, 2. Metodología y estrategia participativa, 3. Resultados de la implementación 
de la metodología y estrategia participativa, 4. Referentes globales y nacionales del PDM, 5. 
Diagnóstico de ciudad, y 6. Retos de ciudad. 

Estos apartados pretenden constituir una especie de marco legal y de legitimación del Anteproyecto 
Medellín Futuro 2020-2023.  

1. MARCO INSTITUCIONAL 

Hace referencia al espectro de actuación legal e institucional que posibilita la constitución del Plan de 
Desarrollo, con sus respectivos procedimientos, instrumentos, instancias, actores y autoridades. Tales 
instrumentos de planeación municipal incorporan “las políticas públicas, la planeación local de las 
comunas y corregimientos, la planeación sectorial y poblacional, orientado al logro de los objetivos del 
desarrollo humano y al uso equitativo, eficiente y eficaz de los recursos”, tal y como está planteado en 
el Acuerdo 028 de 2017, que actualiza el Sistema Municipal de Planeación de Medellín. 

Apoyarse en un marco normativo pertinente facilita la comprensión de la legalidad y autoridad del 
Plan de Desarrollo, ajustado a los instrumentos de planeación municipal, político, financiero, 
estratégico, operativo, estructural, local y participativo. Todos ellos graficados en la página 21, Parte 
1. Marco general. 

Importante decir que es la primera vez que este apartado se incluye al interior de un Plan de Desarrollo 
en la época reciente de Medellín. Aunque es valioso el ejercicio de incluir un marco teórico legal al 
inicio del Plan de Desarrollo, se debe aclarar que esto no hacer parte ni constituye en sí un ejercicio de 
planeación: no prescribe ni enuncia algo relacionado con la planeación, sino que únicamente describe 
el marco legal.  

2. METODOLOGÍA Y ESTRATEGIA PARTICIPATIVA 

Se constituye de dos partes, (i) la metodología participativa y (ii) la estrategia transversal: pedagogía, 
comunicación y uso de tecnologías e innovación. La primera parte es la descripción paso a paso que se 
tiene en cuenta para la construcción del Plan de Desarrollo, se explicitan las dimensiones, los campos 
de interacción y la estrategia que lo posibilitó. La segunda parte es una descripción breve de la 
utilización de herramientas pedagógicas, de comunicación, y de tecnología e innovación, de manera 
transversal en el proceso.  

Esta metodología y estrategia de participación, en el papel, dan cuenta de la visión holística con que 
fue diseñado y cómo las estrategias planteadas en él le confieren legalidad y legitimidad, toda vez que 
el proceso de participación se apoya en dimensiones políticas, técnicas y pedagógicas, y abre campos 
de interacción en tres dimensiones: Comunicación, activación y pedagogía política; Colaboración 
académica- institucional y Planeación participativa, estratégica y prospectiva; para finalmente, 
completar el todo sistémico con una ruta de construcción del PDM sustentada en una estrategia 
Transversal que define los momentos del proceso en un cronograma de acciones precisas, verificables 
y viables técnica, legal y participativamente; al tiempo que “aporta a la movilización política y 
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sociocultural de los actores institucionales y sociales comprometidos con la formulación e 
implementación del PDM” (Alcaldía de Medellín - Anteproyecto, 2020, pág. 32), desde lo pedagógico, 
comunicacional y en el uso de las tecnologías y la innovación. 

3. RESULTADOS DE LA IMPLEMENTACIÓN DE LA METODOLOGÍA Y ESTRATEGIA 

PARTICIPATIVA 

Está conformado por dos sub apartados: La priorización de iniciativas de desarrollo local y la 
caracterización de los participantes.  

Un aspecto positivo del Marco General tiene que ver con el amplio número de participantes en la 
construcción colectiva y participativa del Anteproyecto de Plan de Desarrollo (Alcaldía de Medellín - 
Anteproyecto, 2020, págs. 21-37). Siendo esto, la materialización de lo planteado en el reto cinco (5), 
donde se conjugan prácticas de gobernanza y gobernabilidad, que se traduce en la construcción de 
sinergias para el fortalecimiento de lo público.  

Como consecuencia de los “diálogos ciudadanos” que sustentan varias de las selecciones que hace el 
Plan de Desarrollo, se priorizaron iniciativas de proyectos, partiendo de la búsqueda por la coherencia 
entre esta guía de ciudad y los planes de desarrollo local. En términos estructurales, no es clara la 
manera en que se presentan los datos, ya que en el sub apartado que caracteriza a los participantes, 
se presenta la estructura del plan definida, sin ilación alguna. Esto genera confusiones, teniendo en 
cuenta que previamente se desarrolla un apartado que habla sobre los resultados de los diálogos, es 
decir, la priorización.   

Más allá de la presentación de la información, es valioso el ejercicio de participación ciudadana donde 
se indica un número considerable de ciudadanos interesados en la construcción del plan de desarrollo, 
lo cual puede verse sustentado (y reflejar la importancia) que el Anteproyecto pretende darle a la Línea 
de gobernanza y gobernabilidad.  

4. REFERENTES GLOBALES Y NACIONALES DEL PDM 

Se realiza un ejercicio de coordinación con otras agendas, de manera que se establece un listado 
internacional y nacional que sirve de insumo para la constitución del plan de acción que busca disponer 
el gobierno municipal en este período administrativo.  

Es un aspecto resaltable la lista de fuentes secundarias consultadas, que contiene documentos del 
nivel municipal, departamental, nacional y directrices supranacionales. Todos ellas aportan al buen 
desempeño de la gestión pública en la ciudad y a que las acciones derivadas de dichas fuentes, en 
sintonía con lo planteado en la ley 152 de 1994, contribuyan al desempeño óptimo de los 
procedimientos en la elaboración, aprobación, ejecución, evaluación y seguimiento del Plan de 
Desarrollo Municipal. 

Es legítimo buscar conectar esfuerzos previamente existentes en temas de ciudad, que puedan dar 
luces sobre el deber ser o el camino a seguir, sin embargo, pierde contundencia cuando no es 
consistente la relación o justificación que se da a determinadas agendas. A modo de ejemplo: sobre 
los ODS, no se desarrolla una conexión posible con el plan, de hacerlo tendría mayor validez el marco 
de referencia.  

5. DIAGNÓSTICO DE CIUDAD 

El diagnóstico de ciudad se realiza a partir de cuatro indicadores: Índice multidimensional de 
condiciones de vida (IMCV), Índice de pobreza multidimensional, Indicador de pobreza monetaria 
extrema, e Índice Gini. En los Planes de Desarrollo anteriores, estos indicadores se han utilizado como 
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“indicadores trazadores de ciudad” y no como constitutivos del diagnóstico de ciudad. Sin embargo, 
es válido el uso que el Anteproyecto les asigna.  

Los cuatro indicadores están presentados de forma clara y pertinente, iniciando con una explicación 
del indicador y luego procediendo a mostrar la evolución histórica de los mismos, así como ciertas 
diferenciaciones territoriales en el comportamiento del indicador entre las comunas de Medellín. 

Sin embargo, no se extraen conclusiones o reflexiones a partir de los datos enunciados. Estos 
indicadores traen información muy valiosa en términos de las condiciones de vida y de las necesidades 
de los habitantes. Además, presentan una evolución histórica y territorialmente diferenciada, que 
puede ser un insumo de gran ayuda para la formulación de retos y programas para Medellín. En este 
sentido, sería valioso que esta información pueda ser no sólo enunciada sino analizada, y así contribuir 
a una mejor elaboración de los programas y una inversión más y mejor focalizada.  

6. RETOS DE CIUDAD 

Plantea una serie de retos que como ciudad se deben afrontar para la construcción de un mejor futuro 
para Medellín y sus habitantes, en el marco del contexto actual que como sociedad enfrentamos. Los 
retos son: 

• El ser humano centro y sujeto del desarrollo. 

• Por una educación para el siglo XXI. 

• Manejo del medo ambiente de manera inteligente y sostenible. 

• Desarrollo económico con enfoque territorial orientado a la CTel. 

• El desarrollo abordado desde sinergia entre lo estatal y lo ciudadano. 

Cada uno de estos retos está relacionado con una de las líneas estratégicas del Anteproyecto Medellín 
Futuro 2020-2023. Esto es importante porque dota de cierta coherencia interna al documento.   

SEGUNDA PARTE: MARCO ESTRATÉGICO 

El marco estratégico está conformado por los 7. Fundamentos y las 8. Líneas estratégicas.  

7. FUNDAMENTOS 

Los fundamentos del Anteproyecto Medellín Futuro 2020-2023 están conformados por cuatro (4) 
apartados: 7.1. Visión, 7.2. Principios, 7.3. Las políticas públicas, y 7.4. Enfoques en el Plan de 
Desarrollo. 

7.1. Visión 

El marco estratégico en sus fundamentos y su visión parte de una proyección prospectiva a partir de 
las propuestas programáticas incluidas en el plan de gobierno, refrendadas en las urnas el 29 de 

octubre de 2019, lo que otorga legitimidad a la visión de ciudad que en La Medellín Futuro se plantea2.  
Debido a esto, se puede afirmar que las estrategias sociales, ambientales, educativas, de participación, 
fortalecimiento institucional y ciencia, tecnología, e innovación que contiene, son en parte acciones 
incluidas en la agenda desde las múltiples dinámicas y factores que determinan el estado situacional 

 
2 Desde el plan de gobierno se plantea una relación muy estrecha con las demandas y motivaciones vigentes de los 
ciudadanos de Medellín, consignadas en parte, en el marco normativo y las fuentes secundarias abordadas en el Marco 
General del PDM, desde la revisión del estado situacional y las diversas apuestas de futuro incluidas en la lista de documentos 
municipales, departamentales, nacionales y supranacionales de carácter estratégico consultados. 
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de la ciudad. En consecuencia, las votaciones y el marco estratégico del Anteproyecto son prueba de 
la agregación de demandas ciudadanas. 

7.2. Principios 

Los principios en tanto normas de carácter universal que orientan las acciones deseadas para el 
desarrollo individual y social, fueron incluidos de manera concurrente, así como con los principios de 
la Ley Orgánica del Plan de Desarrollo 152 de 1994 y con el Acuerdo que actualiza el Sistema Municipal 
de Planeación de Medellín 28 de 2017. Todo ello debería aportar a la coordinación e integralidad de 
las acciones que serán implementadas desde las cinco (5) Líneas estratégicas de acción del 
Anteproyecto Medellín Futuro 2020-2023. 

Sin embargo, dos anotaciones frente a los principios enunciados: 

• Ninguno está definido, por lo que no es posible establecer qué significan los principios 
referidos. 

• Algunos de los principios referidos generan duda frente a si sí son principios. A modo de 
ejemplo, no es claro que “Innovación social para el desarrollo” o “Ciudad de oportunidades” 
sean principios. 

7.3. Las políticas públicas 

Las políticas públicas han delineado la gestión pública en Medellín de manera transversal, integral y 
participativa “desde las décadas finales del siglo XX” (Alcaldía de Medellín - Anteproyecto, 2020, pág. 
57), es por ello que en el Anteproyecto han sido incluidas, atendiendo a las necesidades ciudadanas y 
los criterios de priorización de la Medellín Futuro. Sin embargo, no se especifica el papel de las políticas 
públicas en el Plan de Desarrollo, ni las constituye como marcos estratégicos para guiar y gestionar los 
temas competentes de cada política. 

A continuación, se realiza un análisis en donde se focalizan las políticas públicas a partir de los ciclos 
del modelo secuencial de políticas públicas de (Stévez, 2002), ya que permite tener una visión de 
conjunto, tanto del proceso como de las acciones ejecutadas. Para ello se elaboró el siguiente cuadro 

comparativo que contiene un listado de las políticas vigentes en la ciudad3, en el que se marcan las  
incluidas en el Anteproyecto y el momento del ciclo en que se encuentran, dejando en blanco las que 
no  se incluyeron y de las que no es posible por ello, identificar el momento del ciclo en que están. 

Tabla 1: Políticas Públicas Vigente o incluidas en Anteproyecto Plan de Desarrollo 2020-2023 

 

 

N° 

Políticas Públicas vigentes 

 

Políticas públicas Anteproyecto Plan de 

Desarrollo Medellín futuro 2020- 2023 

Acuerdo Nombre Incluidas Ciclo 

1 N/A Vivienda y hábitat x Agenda 

 

 

2 

N/A Paz  Hay un desfase en el 

reconocimiento de política de 

gobierno en temas de paz sin 

que exista  tal política 

pública, por lo tanto No 

Aplica 

3 201 de 2019 Protección de los derechos de los 

pueblos indígenas en el municipio 

x Formulación 

4 102 de 2018 Género x Implementación 

 
3 Cabe destacar que la mayoría de las políticas vigentes están listadas en el documento anteproyecto PDM, Medellín Futuro 
2020 (pp. 57-58), y que otras no aparecen en dicho listado, ni fueron priorizadas. 
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5 24 de 2017 Economía social y solidaria  x Implementación 

6 54 de 2017 Turismo    

7 64 de 2017 Cultura D- deporte, recreación y  

actividad física  

  

8 74 de 2017 Desarrollo Económico   

9 22 de 2017 Familia x Implementación 

10 75 de 2017 Cultura del futbol   

11 9 de 2016 Protección integral de la fauna    

12 18 de 2016 Primer Empleo   

13 19 de 2016 Inquilinatos   

14 14 de 2015 Museales   

15 19 de 2015 Maestros y Maestras    

16 21 de 2015 Seguridad y convivencia   

17 23 de 2015 Bibliotecas Públicas   

18 24 de 2015 Habitantes de la calle   

19 25 de 2015  Salud bucal    

20 27 de 2015 Cuidadores/as    

21 38 de 2015 Estímulos al arte y la cultura    

 

22 

52 de 2015 Organizaciones sociales de la sociedad 

civil  

x Implementación 

23 54 de 2015 Primera infancia y el programa Buen 

Comienzo 

  

24 56 de 2015 Población afrodescendiente  x Formulación 

25 22 de 2015 Sector audiovisual y cinematográfico   

26 19 de 2014 Juventud x Implementación 

27 35 de 2014 Innovación y emprendimiento social   

28 42 de 2014 Venteros ambulantes   

29 10 de 2014 Biodiversidad x Implementación 

30  

100 de 2013 

Seguridad y soberanía alimentaria y 

nutricional  

x Actualización 

31 78 de 2013 Turismo Corporativo   

32 89 de 2013 Enseñanza de lenguas extranjeras    

33 65 de 2013 Desarrollo Rural   

34 77 de 2013 Semilleros infantiles   

35  

73 de 2013 

Medios alternativos, independientes, 

comunitarios y ciudadanos 

  

36 64 de 2013 Trabajo decente x Implementación 

37 90 de 2013 Cáncer   

38 24 de 2012 Ciencia, Tecnología e Innovación   

39 45 de 2012 Educación ambiental   

40 8 de 2012 Envejecimiento y vejez   

41 23 de 2012 Ciudad verde y sostenible   

42 8 de 2011 Diversidad sexual e identidades de 

género 

  

43 38 de 2011 Artesano productor   

44 55 de 2011 Desarrollo empresarial   

45 20 de 2011 Prevención y atención de las violencias 

sexuales 

x Formulación e 

implementación 

46 26 de 2011 Cooperación internacional   

47 36 de 2011 Transversalización del enfoque de género   

48 23 de 2011 Prevención del embarazo infantil y 

adolescente 

  

49 50 de 2011 Cultura viva comunitaria   

50 53 de 2011 Voluntariado   
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51 5 de 2011 Salud mental y adicciones    

52 68 de 2010 Internet y tecnologías de la información y 

comunicación 

  

53 86 de 2009 Discapacidad   

54 34 de 2009 Enanismo   

55 78 de 2009 Prevención y atención a las víctimas de la 

trata de personas 

  

56 39 de 2008 laderas    

57 49 de 2007 Desplazamiento forzado   

58 3 de 2007 Morbimortalidad por causas cardio- 

cerebro- vasculares  

  

59 6 de 2007 Plan desarme en Medellín   

60 46 de 2007  Residuos sólidos   

61 84 de 2006 Protección y atención integral a la 

infancia y la adolescencia 

x Implementación 

62 54 de 2006 Motociclistas    

63 45 de 2006 Programa conciliación y convivencia 

ciudadana 

  

64 5 de 2006 Penitenciaria y carcelaria   

65 23 de 2005 Niños y niñas con capacidades 

excepcionales  

  

66 36 de 2004 Generación de ingresos    

67 39 de 2003 Pacto por la educación obligatoria    

 

68 

54 de 2002 Educación ciudadana por una cultura de 

tránsito sin infracciones 

  

Fuente: Elaboración propia 

De la información obtenida en este cuadro se concluyen los siguientes aspectos: 

• No incluye la totalidad de las políticas públicas de la ciudad (65 aprobadas por el Concejo), 
frente a lo que cabe preguntarse, ¿qué pasa con las demás?, ¿cuál fue el criterio para 
seleccionar las que se enuncian?  

• De las sesenta y ocho (68) políticas vigentes identificadas, cincuenta y cinco (55) no fueron 
incluidas, significando esto que, en principio, ¿solo trece (13) tendrán continuidad? 

• En cuanto al ciclo en que se encuentran las políticas incluidas se evidencia que una (1) No 
Aplica por ser política de gobierno, tres (3) están en etapa de formulación, nueve (9) en 
implementación y una (1) en actualización. Se destaca entonces que el ejercicio de prospectiva 
se inclina hacia la implementación de políticas. Lo que son outputs, o productos, que se 
traducen en programas y proyectos. 

• Del total de las políticas, cincuenta y dos (52) son sectoriales y diez y seis (16) poblacionales, 
en donde de trece (13) incluidas en el presente PDM seis (6) son poblacionales y siete (7) 
sectoriales, e concluye que hay una (1) más del lado sectorial, lo que significa que, aunque 
insuficiente en número de políticas incluidas hay equilibrio entre las dos tipologías para el 
cuatrienio 2020-2023.  

• La política de Paz se analiza en su implementación, sin existir. Hay un desfase en el 
reconocimiento de política de gobierno, como si ésta fuera una política pública. 

• Es destacable la decisión de implementar la política pública de biodiversidad. Esfuerzo 
pertinente si se tiene en cuenta la visión de desarrollo humano y ecociudad que se plantea 
desde el Anteproyecto. 
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7.4. Enfoques del PDM 

Un enfoque es una visión diferencial para la planeación, planteamiento y ejecución de los diferentes 
programas, proyectos y acciones del gobierno. Desde el año 2008 estos se incluyen en el marco 
estratégico de los Planes de Desarrollo de Medellín. Hasta el Plan de Desarrollo 2016 los enfoques han 
sido más o menos homogéneos, e incluso se podría decir que se fueron afinando e inscribiendo con 
mayores claridades. Sin embargo, los enfoques propuestos en el Anteproyecto Medellín Futuro 2020-
2023 se distancian de los enfoques trabajados en la ciudad hasta el momento: 

Tabla 2: Enfoques Planes de Desarrollo 2008-2020. 

Enfoques Plan de 

Desarrollo 2008-2011 

Enfoques Plan de 

Desarrollo 2012-2015 

Enfoques Plan de 

Desarrollo 2016-2019 

Enfoques 

Anteproyecto Plan de 

Desarrollo 2020-2023 

• Derechos 

• Poblacional y 
diferencial 
(orientación sexual, 
discapacidad, edad, 
etnia) 

• Equidad de género 

• Territorial 

• Urbanismo social 
 

• Derechos y 
capacidades 

• Poblacional (niñez, 
juventud, personas 
mayores, LGTBI, 
indígenas, 
discapacidad, 
situación de calle, 
entre otras) 

• Equidad de género 

• Territorial urbano-
rural 

 

• Derechos 

• Poblacional (niñez, 
juventud, 
adolescencia, 
personas mayores) 

• Género 

• Territorial (nacional, 
regional, rural) 

• Diferencial (etnias, 
afrodescendientes, 
LGTBI, 
discapacidad)  

 

• Desarrollo humano 
sostenible y 
territorialmente 
equitativo 

• Construcción 
sociocultural 
múltiple 

• Poblacional 

• Prospectivo y 
estratégico 

Fuente: Elaboración propia 

Cambiar los enfoques trabajados hasta el momento no es necesariamente un desacierto. Sin embargo, 
sí es pertinente que la justificación de los nuevos enfoques sea más clara y precisa, dado que la 
redacción actual genera muchas imprecisiones y dudas frente al sentido y ámbito de aplicación de los 
enfoques.  

Es pertinente no olvidar los enfoques trabajados hasta el momento en la ciudad e, incluso, seguir 
fortaleciéndolos, tal como lo indicó el Observatorio de Políticas Públicas del Concejo de Medellín en el 
informe “Plan de Desarrollo 2016-2019, y lecciones aprendidas para 2020-2023” (Observatorio de 
Políticas Públicas del Concejo de Medellín, 2019). 

También es importante tener en cuenta que desde el instrumento de planeación se debe hacer lo 
posible por ayudar a materializar los enfoques en las acciones del gobierno. Esto significa que los 
enfoques deben tener nexos claros y visibles con los programas a ejecutar, y es deseable que incluso 
se defina en qué medida un enfoque está o no siendo aplicado. Los últimos dos Planes de Desarrollo 
(2012-1015, 2016-2019) han señalado cada uno de sus proyectos con los enfoques diferenciales 
respectivos. Esto es valioso dado que permite un mejor seguimiento a la materialización de los 
enfoques.  

Además, el Anteproyecto presenta, al principio de cada una de las cinco (5) líneas estratégicas, un 
subtítulo denominado “enfoque”. Sin embargo, estos enfoques que rigen cada una de las líneas están 
desarticulados con los presentados en el marco estratégico, denotando una falta de coherencia interna 
en el Plan de Desarrollo. 

Puede ser pertinente:  
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• Definir de manera más precisa y clara los nuevos enfoques. 

• Intentar acompasar los enfoques trabajados en los planes de desarrollos anteriores con los 
nuevos propuestos. 

• Articular adecuadamente los enfoques planteados en el marco estratégico con los enfoques 
enunciados en cada una de las líneas estratégicas. 

• Ligar los distintos Programas con los enfoques enunciados, como la han realizado los últimos 
dos Planes de Desarrollo, dado que permite un mejor seguimiento. 

• Intentar definir qué significa que una acción tenga un enfoque: ¿cómo se mide?, ¿cómo se 
realiza seguimiento? Esto permitiría un avance significativo en el intento por materializar las 
miradas diferenciales en la gestión pública. 

8. LÍNEAS ESTRATÉGICAS 

Este apartado incluye la descripción de cada uno de los programas a ser ejecutados con el dinero de 
inversión durante los cuatro años de gobierno (2020-2023).  

Para esto, el Anteproyecto Medellín Futuro 2020-2023 presenta cinco (5) Líneas estratégicas, treinta 
(30) Componentes y ciento catorce (114) Programas. Antes de analizar cada uno de estos, es 
importante anotar que el Anteproyecto Medellín Futuro 2020-2023 no logra descender ni desagregarse 
al nivel de proyectos, lo que imposibilita especificar y detallar mejor el ejercicio de la planeación. 

8.1. Línea estratégica 1: Recuperemos lo social 

Enfoque 

No guarda relación clara con los enfoques enunciados en el marco estratégico. Tampoco permite 
entender cuál es el enfoque de la línea, ni se diferencia sustancialmente de lo escrito en la introducción 
de la línea estratégica. 

Diagnóstico de la línea 

El diagnóstico sugiere principalmente que, a pesar de la acción e inversión del gobierno municipal en 
la ciudad y del crecimiento económico de la misma, ciertos indicadores sociales han desmejorado. Esto 
debe llevar a cuestionar la manera en que se está involucrando a los sectores menos favorecidos en el 
desarrollo de la ciudad. 

Sin embargo, el diagnóstico no es claro con respecto a qué se quiere diagnosticar, no presenta la 
información de manera ordenada, no cita correctamente las fuentes de información (en algunas 
ocasiones no cita), realiza afirmaciones sin sustento en datos empíricos, y no hila la información para 
presentar un panorama general de lo “social” en la ciudad.  

Es importante tener un mejor manejo de los datos, lo cual implica una mejor citación y mejores fuentes 
de información, presentar la información de manera más clara, recurriendo a gráficos o tablas, 
haciendo comparaciones pertinentes, y sustentando las afirmaciones en cifras, todo para poder 
generar conclusiones sobre el diagnóstico. 

Propósito 

El propósito es coherente con lo que se entiende del hilo discursivo que plantea la línea estratégica. 
Es evidente la apuesta por el desarrollo humano y el desarrollo de las capacidades para la construcción 
de la sociedad. Sin embargo, el propósito es quizá muy ambicioso en sus verbos rectores como 
“garantizar”. 
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8.1.1. Componente 1. Cuerpos y mentes saludables 

Síntesis diagnóstica 

El diagnóstico no presenta la información de manera ordenada, no cita correctamente las fuentes de 
información (en algunas ocasiones no cita), realiza afirmaciones sin sustento en datos empíricos, no 
hila la información para presentar un panorama de la situación de salud, no discrimina 
territorialmente, no realiza series históricas pertinentes, y no permite tener un panorama claro del 
estado de la salud y de los servicios de salud de la ciudad.  

De manera particular: 

• Habla de la estructura demográfica pero no la presenta, no la compara con otros lugares ni 
muestra su evolución. 

• Afirma que las instituciones prestadoras de servicios de salud de Medellín son insuficientes, 
pero no explica ni fundamenta por qué. 

• No realiza un diagnóstico de la prestación del servicio de salud de la ciudad. 

• Afirma que ciertos indicadores como mortalidad materna o desnutrición crónica están 
marcados por inequidades entre las comunas, pero no muestra de qué manera, cómo se 
presentan estos fenómenos de forma diferencial en el territorio, no dice cuáles comunas 
necesitan mayor intervención. 

• Se realizan afirmaciones sin sustento empírico. A modo de ejemplo: “Estas realidades 
concentran su impacto en las zonas y comunas de la ciudad con peores indicadores de calidad 
de vida. Algunos indicadores de salud así lo indican.” Pero no presenta ni expone cuáles 
indicadores “así lo indican”. 

• No presenta series históricas o comparaciones territoriales frente a los temas de salud. 

• No incluye cifras de actividad física y deporte (sólo la cifra de sobre peso y obesidad). Esto es 
relevante, porque es dentro de este componente donde se inscriben las acciones relacionadas 
con la actividad física y el deporte en el Anteproyecto. 

Objetivo 

Pertinente. 

Indicadores de resultado 

Para ser el componente de salud, muy pocos los indicadores con los que se va a contar para realizar 
seguimiento. Deja de lado muchos elementos importantes de salud que deben ser medidos y frente a 
los cuales deben existir metas. 

Los indicadores no son suficientes para dar cuenta de la gestión en salud y en estilos de vida saludables. 
Dos ejemplos: no hay indicadores para medir la actividad física ni la disminución de la obesidad; no 
hay indicadores que permitan hacer seguimiento a la calidad de la prestación de servicios de salud. 

Los indicadores “Hospitales construidos” y “Escenarios deportivos, recreativos y de actividad física 
construidos” son de producto y no de resultado. 

Por último, se indica que no existe línea base para el indicador “Tasa de mortalidad por hipertensión 
arterial”, sin embargo, sí existe la cifra, o por lo menos de “Tasa de mortalidad temprana por 
hipertensión arterial”. 

Programas 
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Algunos programas no tienen relación con el diagnóstico. Por ejemplo, no se referencia ninguna cifra 
sobre salud sexual y reproductiva y, sin embargo, hay un Programa denominado “Salud y derechos 
sexuales reproductivos”. 

Todo el tema de deporte y recreación está en un solo Programa, y no se especifica qué se va a hacer. 

Los Programas son muy generales. 

8.1.2. Componente 2. Cultura, arte y memoria 

Síntesis diagnóstica 

No realiza un diagnóstico de la ciudad en temas de cultura, arte y memoria. Se limita a realizar un 
comentario, sin referencia a datos ni información empírica, sobre: a) Diversidad e interculturalidad, b) 
Apropiación de espacios y accesos a las culturas, c) La cultura en clave de desarrollo económico, d) Los 
Artistas y la ciudad, e) Cultura y gobernanza, f) La cultura potencia el valor de la vida digna, y g) La 
relación que dinamiza la cultura en la construcción de tejido social.  

No hay referencia a la infraestructura artística de la ciudad, de las escuelas de música, de series de 
tiempo, de comparación territorial entre comunas. 

Objetivo 

Pertinente. 

Indicadores de resultado 

Los indicadores son insuficientes para realizar seguimiento y proponer metas en relación a los temas 
de cultura, arte y memoria.  

Ningún indicador presenta línea base. Existen diversos indicadores de la ciudad que ya han sido 
medidos, y de los cuales existen series históricas que deben ser tenidos en cuenta para generar 
trazabilidad a los procesos de ciudad. 

Programas 

Los Programas no son lo suficientemente específicos. 

8.1.3. Componente 3. Jóvenes 

Síntesis diagnóstica 

Presenta un mejor diagnóstico que los componentes anteriores. Sin embargo, es recomendable 
presentar la información de manera más clara, y generar nexos visibles entre las cifras y las 
conclusiones o afirmaciones que presenta. 

Objetivo 

Pertinente. 

Indicadores de resultado 

Los indicadores “Jóvenes beneficiarios de la estrategia de salud pública juvenil” y “Jóvenes en 
condición de vulnerabilidad o en riesgo de participación de violencia atendidos” son de producto y no 
de resultado.  

Programas 

El Programa “Salud pública juvenil” pretende la promoción de la salud mental y física de los jóvenes. 
Este Programa es muy parecido a los Programas “Salud mental” y “Cultura de la salud, cuidado y 
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autocuidado” del Componente de salud. De hecho, la descripción de este último inicia así: “Desarrollar 
acciones que fomenten el cuidado y autocuidado de salud de los jóvenes y de la comunidad en 
general”. En la práctica, es muy factible que el Programa “Salud pública juvenil” termine haciendo lo 
mismo que los dos Programas del Componente de Salud mencionados. 

8.1.4. Componente 4. Mujeres 

Síntesis diagnóstica 

No cita ni referencia ninguna de las cifras enunciadas. La información está presentada de manera 
desordenada lo que dificulta extraer conclusiones (a modo de ejemplo, en un mismo párrafo presenta 
datos de situación laboral y de homicidios. Esto no es la excepción sino la constancia durante el 
diagnóstico). No hay comparaciones pertinentes, ni alusión a la evolución del fenómeno en los años 
recientes. No presenta la información desagregada por temas ni por comunas, además es insuficiente, 
teniendo en cuenta la cantidad de cifras disponibles al respecto. 

Si bien enuncia la Política Pública para la Igualdad de Género para las Mujeres Urbanas y Rurales de 
Medellín, no realiza un análisis de la misma, ni de cómo esta sirve de marco estratégico para la gestión 
del gobierno local.  

Objetivo 

Pertinente. Es valiosa la enunciación de los diferentes cursos de vida y de las diversidades dentro de 
las mujeres. 

Indicadores de resultado 

Los indicadores “Mujeres víctimas de violencias basadas en género atendidas” e “Incentivos de bienes 
de capital físico creado” son de producto y no de resultado. 

Programas 

Los Programas no son lo suficientemente específicos. 

El Programa “Vida libre de violencias y protección integral para las mujeres” no menciona al Programa 
de Seguridad Pública para las Mujeres (Acuerdo 052 del 2011), la base legal e institucional que rige la 
atención en temas de seguridad de las mujeres en la ciudad de Medellín. 

8.1.5. Componente 5. Primera infancia, niñez y adolescencia 

Síntesis diagnóstica 

El componente empieza definiendo la primera infancia según la Unesco (del nacimiento hasta los 8 
años de edad) y no según la normatividad colombiana que es el marco institucional en la cual se 
desarrollan los proyectos de la primera infancia (del nacimiento a los 6 años de edad). Esto es indicio 
de una desconexión conceptual y práctica con la gestión pública local.  

Aunque el componente habla sobre infancia, niñez y adolescencia, el diagnóstico sólo referencia datos 
de la primera infancia. Las cifras no están citadas, y están presentadas de manera desordenada, de 
forma tal que no es posible tener un panorama de la situación y por lo tanto dificulta extraer 
conclusiones.  

Objetivo 

Pertinente. 

Indicadores de resultado 
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Los indicadores no son suficientes ni adecuados para realizar seguimiento y proponer metas en 
relación con la primera infancia, niños, niñas y adolescentes.  

El indicador “Fecundad específica en niñas y adolescentes de 10 a 19 años” es incorrecto, dado que no 
es “Fecundidad” sino “Proporción de embarazos en adolescente”.  

Programas 

Existe un indicador relacionado con reproducción, y no hay ningún Programa enfocado ni relacionado 
a este tema.  

Los programas no son lo suficientemente específicos. 

8.1.6. Componente 6. Reconocimiento, diversidad y protección 

Síntesis diagnóstica 

Divide el diagnóstico del componente en: 

• Discapacidad: la información presentada es pertinente y proviene de un estudio realizado por 
la Universidad Nacional durante los años 2018 y 2019.  

• Comunidad LGBTI: A pesar de la poca disponibilidad de cifras al respecto, el diagnóstico es 
pertinente.  

• Población en situación de calle: Los datos que utilizan son del año 2009, provenientes de un 
censo realizado por la Universidad de Antioquia; podría ser adecuado evidenciar qué 
información tienen los Centro Día. El diagnóstico presentado es pertinente. 

• Población negra, afrodescendiente, raizal y palenquera (NARP): Es posible presentar la 
información de una manera más ordenada y clara. Sin embargo, el diagnóstico es pertinente, 
y las conclusiones son coherentes con el diagnóstico presentado. 

• Población indígena: Evidencia la escasez de información alrededor de la población indígena en 
la ciudad. Aborda los retos que tiene esta población según la política pública indígena del año 
2019, lo cual es pertinente.  

• Personas mayores: Diagnóstico pertinente. La información puede ser presentada de manera 
más ordenada.  

Es importante resaltar que el diagnóstico no hace referencia a la situación de pobreza y desigualdad 
de la ciudad. Esto es relevante porque un indicador está relacionado con la pobreza extrema. Esto 
evidencia una desconexión entre el diagnóstico del componente y las acciones del mismo.  

Objetivo 

Pertinente y coherente con el componente y su diagnóstico. 

Indicadores de resultado 

El componente aborda 6 poblaciones diferentes, por lo que uno esperaría como mínimo un indicador 
por población. Sin embargo, sólo hay indicadores para personas mayores, población en situación de 
calle y población con discapacidades.  

Como se mencionó, hay un indicador sobre pobreza extrema multidimensional (el término ni siquiera 
existe, es o pobreza extrema o pobreza multidimensional), pero esto no se aborda en el diagnóstico. 

Los indicadores “Hogares acompañados con la estrategia Familia Medellín”, “Personas mayores de 50 
años integrados familiar, social y económicamente”, “Personas mayores de 60 años en situación de 
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riesgo atendidos” y “Centros de vida para personas mayores funcionando”, son de producto y no de 
resultado. 

Programas 

Este componente incluye la atención a grupos vulnerables (seis según el diagnóstico). Sin embargo, 
sólo incluye tres programas, y de estos tres sólo uno está centrado en la atención a grupos 
poblacionales vulnerables. Esto es sumamente preocupante porque puede ser un indicio de la poca 
relevancia que tienen estos grupos en el Anteproyecto. Además, no permite saber cuáles van a ser las 
acciones frente a estos grupos. A lo anterior se le debe sumar que el diagnóstico es claro en mostrar 
que estos grupos tienen unas características diferenciales y específicas que, al ser incluidos todos en 
un mismo Programa, dificulta la atención diferencial. 

Hay un indicador sobre pobreza y, como se anotó, ni el diagnóstico ni ningún programa está centrado 
en este tema. 

Está el Programa “Familias: entornos protectores y solidarios”. Sin embargo, el diagnóstico no incluye 
ninguna referencia a la familia en Medellín. 

Los Programas son demasiado amplios. 

8.1.7. Componente 7. Seguridad alimentaria 

Síntesis diagnóstica 

Este componente se propone desde un enfoque sistémico, en el que el territorio, la seguridad 
alimentaria y la seguridad nutricional son los factores generales, que se concretarían en aspectos como 
la vocación del territorio, la ruralidad, el entorno regional y la asociatividad de productores, 
abastecimiento y distribución de alimentos, pero no logra generar un panorama claro al respecto, ni 
extraer conclusiones pertinentes de la relación de esto con la seguridad alimentaria. 

A pesar del enfoque sistémico que se propone, el diagnóstico se desarrolla sin guardar una estructura 
de análisis, y termina haciendo un listado de situaciones relacionadas con la alimentación y la 
malnutrición de manera dispersa. Incluso, presenta inconsistencias en las definiciones, como cuando 
define la desnutrición crónica enunciando que es baja talla y bajo peso para la edad, cuando esto 
último corresponde a la desnutrición aguda. Es preocupante que en el diagnóstico y en la definición 
técnica de los asuntos esenciales de este Componente, como lo es la desnutrición crónica y aguda, no 
haya claridad. 

No se sitúan los problemas de manera específica en el territorio: no comprende series históricas y 
diferenciadas territorialmente de la desnutrición crónica, aguda y global; no identifica la población de 
la ciudad y la ruralidad que requiere condiciones de acceso a alimentos por aspectos relacionados con 
la edad, la pobreza, la situación de riesgo, así como tampoco caracteriza los sectores productivos 
existentes, los potenciales, ni los actores que a ellos se dedican.  

Cuando menciona población de riesgo, lo hace con población menor de 5 años, así como a personas 
desde los 18 años. Habla de “edades cada vez más temprana de predictores de riesgo” para 
enfermedades como las cardiovasculares, pero no especifica los estudios a los que hace referencia.  

Igualmente, hace una relación causal de las problemáticas relacionadas con la seguridad alimentaria 
con lo político, económico y social, para hacer referencia a que la malnutrición o desnutrición, no 
solamente se trata de un estilo de vida, sino también a las brechas, la inequidad rural en mujeres, 
jóvenes y campesinos, la desigualdad de la tenencia de la tierra, y a la ausencia de políticas que 
promuevan la agricultura familiar y las formas asociativas. Tampoco caracteriza las iniciativas de 
agricultura familiar de la ciudad, no identifica el porcentaje de territorio dedicado a esto para 
fortalecerlo, ni el potencial, ni considera los diferentes programas que se desarrollan en la ciudad 
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mediada por el Programa para la Alimentación y la Agricultura de las Naciones Unidas- FAO-, los Bancos 
de alimentos, ni enfatiza en la población o sector al cual este componente debe atender. 

Objetivo 

El objetivo es pertinente, toda vez que el concepto de alimentación adecuada hace referencia al 
derecho de vivir libres de hambre, definido por el Pacto Internacional de Derechos Económicos 
Sociales y Culturales en el artículo 11 como: “el derecho de toda persona a un nivel de vida adecuado 
para sí y su familia, incluso alimentación, vestido y vivienda adecuados, y a una mejora continua de las 
condiciones de existencias”. Además es medible, en tanto plantea centrarse en la población vulnerable 
y contemplar estrategias como la agricultura sostenible. 

Indicadores de resultado 

No hay una relación directa entre el diagnóstico y los indicadores, además el indicador “Línea de 
emergencia 123 Cero hambre” es un indicador de producto.  

Programas 

Como se ha dicho, una de las características de los Planes Municipales de Desarrollo es la continuidad, 
lo cual le permite tomar iniciativas anteriores para el desarrollo de objetivos estratégico. El Plan De 
Desarrollo Medellín Cuenta con Vos 2016-2019, en la Dimensión Estratégica tuvo como parte del 
diagnóstico a la Agricultura Urbana compuesta por 22 huertas en el municipio, implementadas en el 
marco del cinturón verde metropolitano, como una estrategia para hacerle frente a la pobreza y 
garantiza la seguridad alimentaria.  

En el reto: Medellín planifica y gestiona su territorio del PDM 2026-2019, el programa: implementación 
del sistema de gestión para la equidad territorial, con el objetivo de lograr los compromisos del corto 
plazo del POT, se planteó el proyecto: Formulación y adopción de instrumentos de planificación 
complementaria, dentro del cual se encuentran los Distritos Rurales Campesinos. previo a esto, cuando 
se hizo el diagnóstico del POT en los años 2013 y 2014, se logró evidenciar alrededor de 50.000 
campesinos y campesinas, en aproximadamente 16.000 predios y en área promedio de 1.51 Ha por 
unidad productiva familiar que producen 29.000 toneladas por año de alimentos que se consumen en 
la ciudad (Peca de Sábila, 2015). El sentido de esto es el de ordenar el territorio, de manera que 
propenda por la equidad de sus habitantes, especialmente de aquellos que están en condición de 
vulnerabilidad, como es el caso específico de la población rural. 

El Plan de gobierno que precede este Anteproyecto, para este componente reunió distintas propuestas 
con carácter de programas y proyectos como son:  

- La creación de los Distritos Agrarios de Medellín; 

- La creación de un Clúster para la agroindustria para integrar los corregimientos y las regiones 
con vocación agrícola aledañas, acorde a la política pública de alianza para el buen vivir;  

- La creación de la Gerencia de Seguridad Nutricional; el Programa SOBE (más deporte, menos 
obesidad) para todos escolares en Medellín; 

- Tres Centros zonales de Seguridad Alimentaria; fortalecer los Programas de Restaurante 
Escolar, Adulto Mayor y Canasta Alimentaria con enfoque formativo y educativo; 

- Así como continuar y ampliar la cobertura del Proyecto de Huertas de Autoconsumo, con 
acopios en puntos específicos de los estratos 1, 2 y 3 que permitan la comercialización de los 
excedentes de las huertas semiurbanos y de los corregimientos; 

- Crearemos una gran Red de Restaurantes Públicos para acabar con el hambre; 
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- Implementaremos Programas de Apoyo para los bancos de alimentos; 

- Crearemos la atención de emergencia Cero Hambre en el 123. 

A pesar de lo anterior dicho, el Anteproyecto que se estudia, no evidencia una relación clara entre el 
diagnóstico y los programas. Solo se plantea la complementación alimentaria y nutricional y el 
acompañamiento, atención y educación nutricional. Dejando de lado lo propuesto en el diagnóstico 
frente al acceso a la tierra; no evidencia la intención de continuidad de las políticas que se venían ya 
desarrollando en el territorio articulado con el POT, relacionados con la Agricultura Familiar como las 
Huertas Urbanas y los Distritos Campesinos, aun cuando hizo mención de ello en el Plan de Gobierno, 
siendo lo único que permanece: la creación de la línea 123 Cero Hambre. 

Tampoco se evidencia que los programas estén dirigidos de forma específica a la nutrición infantil, sin 
embargo, hay tres indicadores sobre desnutrición en niños de menores de cinco años. Acá hay una 
falta de coherencia interna en el Plan de Desarrollo, dado que parte importante de las acciones contra 
la desnutrición infantil están en el Programa “Buen Comienzo”. 

Los Programas no son lo suficientemente específicos. 

8.2. Línea estratégica 2: Transformación educativa 

Enfoque 

El enfoque de la línea está explícitamente vinculado con el enfoque estratégico “Desarrollo humano 
sostenible y territorialmente equitativo”, lo cual permite trazar una coherencia dentro del 
Anteproyecto. Además, se fundamenta en la concepción de educación de calidad, expresada en el 
Programa de gobierno. 

Diagnóstico de la línea 

No hay unidad en la forma de citar las fuentes de información.  

Inicia realizando un diagnóstico de temas distintos a la educación (seguridad, pobreza), y luego no hila 
la relación de esto con la educación de forma clara.  

Las cifras sobre educación no tienen continuidad y no muestran un panorama de la educación en la 
ciudad, tampoco de su evolución. 

Afirma que la calidad de la educación muestra deficiencias en el acceso, la cobertura, la permanencia, 
la infraestructura, pero no referencia ni relaciona estas afirmaciones con datos o cifras que así lo 
demuestren.  

Propósito 

La primera frase del propósito es coherente con la línea.  

Sin embargo, luego enuncian que esta línea estratégica (educación) es la articuladora del Plan de 
Desarrollo y de cada una de las demás líneas. Dos comentarios al respecto: primero, esto no debe ir 
en el propósito de la línea; segundo, esto es algo esencial del Plan de Desarrollo y como tal debe ir en 
el Marco estratégico, debe ser claro desde el principio, y cada línea debe entonces mostrar cómo la 
educación es eje articulador. 

 8.2.1. Componente 1. Buen comienzo  

Síntesis diagnóstica 
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Dado que la diferencia entre atención y atención integral es parte fundamental del diagnóstico y del 
componente, es pertinente que se defina y aclare cuál es la diferencia y en qué consiste la atención 
integral. 

La información es pertinente pero la forma de presentarla puede ser más ordenada, de forma tal que 
facilite la extracción de conclusiones sobre el estado de la educación en primera infancia. 

Puede ser relevante incluir cifras históricas de la evolución de Buen Comienzo, tanto de las atenciones 
como de la inversión. 

Objetivo 

Pertinente y coherente. 

Indicadores de resultado 

El indicador “Propuestas pedagógicas para el programa de Buen Comienzo” es de producto y no de 
resultado. 

Programas 

Pertinentes, aunque deben ser más específicos. 

 8.2.2. Componente 2. Educación para todos 

Síntesis diagnóstica 

La información presentada no está citada de forma clara. 

A pesar de que la información es pertinente, se presenta de manera desordenada, sin una división 
temática que permita realizar análisis y obtener un panorama más claro.  

Puede ser importante agrupar la información estratégicamente, así como lo puede ser presentar series 
históricas de la evolución de los indicadores de educación. 

Objetivo 

Pertinente y coherente. Sin embargo, es muy ambicioso. 

Indicadores de resultado 

El indicador “Instituciones educativas que transforman su proyecto educativo institucional (PEI)” es de 
producto y no de resultado. 

El indicador “Cobertura educativa gratuita para estudiantes de las Instituciones de Educación Superior 
Públicas de Medellín”, con meta de 100%, ¿supone que la educación superior de la IES será gratuita? 

Programas 

Pertinentes, aunque deben ser más específicos. 

 8.2.3. Componente 3. Infraestructura y ambientes de aprendizaje  

Síntesis diagnóstica 

La información es pertinente, pero puede ser presentada de forma más ordenada para obtener un 
mejor panorama de la situación. 

Objetivo 

Pertinente y coherente. 
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Indicadores de resultado 

Los indicadores “Instituciones educativas con adecuaciones físicas y tecnológicas” y “Ciudadelas 
universitarias construidas” son de producto y no de resultado. 

Programas 

Pertinentes y coherentes. 

8.2.4. Componente 4. Investigación, creación y apropiación de saberes. 

Síntesis diagnóstica 

La información es pertinente, clara y ordenada. Sin embargo, no se generan reflexiones o conclusiones 
sobre los datos: ¿La situación es adecuada?, ¿hay mucho por mejorar?, ¿comparativamente la ciudad 
cómo está?, ¿dada la información, qué sigue o cuáles son los retos? 

Objetivo 

Pertinente y coherente. 

Indicadores de resultado 

El indicador “Proyectos de investigación apoyados” es de producto y no de resultado. 

Programas 

Pertinente y coherente. Sin embargo, ese Componente sólo tiene un Programa, por lo cual puede ser 
útil preguntase si es necesario este Componente. Como alternativa, se puede buscar poner este 
Programa en otro Componente. 

8.2.5. Componente 5. Maestros y maestras: líderes de futuro. 

Síntesis diagnóstica 

La información relacionada a los maestros en pertinente y clara. Sin embargo, las conclusiones que se 
enuncian no se derivan de las cifras planteadas. 

Objetivo 

Pertinente. 

Indicadores de resultado 

El indicador “Docentes con atención y acompañamiento psicosocial” es de producto y no de resultado. 

Programas 

Si bien los Programas son pertinentes y coherentes, estos no guardan relación con los indicadores. 

8.2.6. Componente 6. Transformación curricular. 

Síntesis diagnóstica 

No hay un diagnóstico. Realiza afirmaciones que son todas sustentadas en un “diagnóstico realizado 
por la Secretaría de Educación”.  

Objetivo 

Pertinente. 

Indicadores de resultado 
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Todos los indicadores son de producto y no de resultado. 

Los indicadores son pertinentes (siendo de producto). 

Programas 

Los Programas no son lo suficientemente específicos. 

Se debe tener mucho cuidado con las competencias territoriales. Si bien los PEI son competencia del 
municipio y de cada institución educativa, las directrices, tiempo, currículos, entre otros, vienen dados 
desde el Ministerio de Educación.  

8.2.7. Componente 7. Bilingüismo. 

Síntesis diagnóstica 

Pertinente. Se puede ahondar más en por qué el nivel de inglés en la educación de la ciudad es tan 
bajo, dado que esto permitirá tener mejores herramientas para identificar las soluciones. 

Objetivo 

Pertinente y coherente. 

Indicadores de resultado 

El indicador “Docentes formados en segunda lengua” es de producto y no de resultado. 

Pertinentes y coherentes. 

Programas 

Pertinentes y coherentes. 

8.3. Línea estratégica 3: Ecociudad 

Enfoque 

La línea de Ecociudad se plantea la posibilidad de desarrollo urbano equilibrado con la naturaleza. Para 
ello parte de la visión sistémica de tal manera que pueda abarcar: el territorio equitativo, sostenible, 
digno que respete tanto los derechos de las personas como de la naturaleza. Esta línea a su vez, es la 
que articula de manera directa el modelo de ocupación que se definió en el POT de 2014, y que 
establece la estrategia territorial por dos períodos constitucionales de gobierno más. 

Es por ello que abarca distintos aspectos como orientadores del proceso de desarrollo, a saber: el 
desarrollo humano sostenible y territorialmente equitativo; la gobernanza y gobernabilidad que 
posibilite el derecho a la ciudad; la gestión del riesgo como eje transversal; la adaptación al cambio 
climático; (…) con apuestas claras para la construcción de paz, es decir, una “Ecociudad adaptada al 
cambio climático, incluyente, equitativa y que perdure en el tiempo” (Alcaldía de Medellín - 
Anteproyecto, 2020, pág. 152). 

En sí, en el aparte de enfoque del Anteproyecto que se revisa, no especifica el enfoque de planeación 
con el cuál se va a desarrollar la línea estratégica.  Lo cierto es que, por los propósitos que la línea se 
plantea, se pudo considerar el enfoque territorial como el orientador en la planeación de Medellín 
como Ecociudad, ya que este implica un proceso integral, que articula distintas políticas públicas 
encaminadas a lograr justamente un territorio sostenible, competitivo y gobernable (Instituto 
Interamericano de Cooperación para la Agricultura, 2010). Un enfoque que además tenga carácter 
participativo, de tal manera que se logre el consenso que se plantea en la solución de los problemas 
focalizados. Guardaría además relación con lo planteado en el Marco Estratégico y la primera Línea 
Estratégica, pues este tipo de enfoque reconoce las diferencias, potencializa el capital social, incluso 
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de comunidades vulnerables. De hecho, este enfoque se menciona en el componente 4 de la Línea 
Ecocucidad, aun cuando no es mencionado en esta parte general (Instituto Interamericano de 
Cooperación para la Agricultura, 2010). 

Un enfoque territorial participativo y sostenible que logre comprender la realidad del territorio, escalar 
las necesidades poblacionales y espaciales que permita un equilibrio territorial, en el entendido que la 
gran variedad de realidades territoriales existentes necesita soluciones espaciales distintas, además 
permite la utilización racional del territorio para practicar la gestión responsable de los recursos 
naturales (Martínez & Tur, 2016). 

Diagnóstico línea 

A pesar de que en el acápite anterior se hace referencia a un territorio sostenible y equitativo, el 
diagnóstico solo se enfocó en lo habitacional, aunque no aclara cuánto porcentaje del territorio está 
en condiciones de inseguridad en la tenencia de la tierra dentro de lo urbano, así como tampoco la 
realidad territorial en lo rural, no se sabe cuánta población o porcentaje de territorio se va a beneficiar.  

El estudio que se cita para hacer referencia del fenómeno de segregación social del Área Metropolitana 
y en específico Medellín debe corregir la cita, pues éste responde al documento “Plan de gestión 2016-
2019 territorios integrados” realizado en el año 2016, cuya cita específica del porcentaje de 
segregación se toma del documento BIO2030 que se realizó en el año 2011. Esto es importante porque 
además le da un criterio de actualidad al análisis territorial que se pretende solucionar, en lugar de si 
fuese realmente del 2011. 

En general el diagnóstico es ambiguo, no hace una lectura de la situación actual de la ciudad, a pesar 
de los avances que reporta el primer periodo de metas de corto plazo del POT, específicamente en el 
subsistema de espacio público, la creación de los Distritos Rurales Campesinos, Los Programas Urbanos 
Integrados, y el subsistema de hábitat. Así como tampoco hace mención del avance en las políticas 
públicas ya aprobadas que hacen referencia al propósito de la línea, como es la política pública de 
biodiversidad para Medellín, aunque la menciona en uno de sus componentes. 

No se habla de avances de la ciudad en el sistema de gestión del riesgo, en la adaptación al cambio 
climático ni hace referencia a los estudios relacionados con la calidad del aire. Este diagnóstico debería 
contener cada uno de los componentes de la línea estratégica, de tal manera que sustente las acciones 
focalizadas, la población beneficiaria. 

Propósito 

El propósito es pertinente, pero debería hacer referencia a la implementación de planes y programas 
existentes de tal manera que se desarrolle el principio de continuidad y, a su vez, se planteen acciones 
medibles, en materia de hábitat, biodiversidad y desarrollo rural.  

8.3.1. Componente 1. Urbanismo ecológico  

El Componente se plantea la implementación del urbanismo ecológico como la estrategia para reducir 
consumos y generar con ello un equilibrio socioambiental. Se recomienda en este punto mejorar la 
redacción, pues el tercer párrafo parece inconcluso. 

Se entra además en una discusión redundante sobre los aportes de la academia (escuelas, facultades) 
que hace referencia a innovaciones en el sector de la construcción que van en la línea de lo ecológico, 
pero no concreta la discusión, por lo que se torna innecesaria, y más bien, podría abreviarse en 
hallazgos que realmente puedan ser empleados como parte de una estrategia urbanística.  

Por ejemplo, hace una relación de iniciativas para posicionar la discusión frente a lo ecológico, así: 
academia: con la cual hace alusión a las cumbres mundiales sobre medio ambiente, pero solo cita las 
cumbres “nuestro futuro común” en 1987 y Río de 1992, para luego plantear que desde 1993 se habla 
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de sostenibilidad. Si lo que se pretendía era resaltar la labor de la academia en el posicionamiento del 
concepto de sostenibilidad, se debió al menos hacer referencia también, a la cumbre del milenio 2000, 
cumbre mundial sobre desarrollo sostenible 2002, la cumbre de las naciones unidas sobre desarrollo 
sostenible en 2015. También a las cumbres de cambio climático, biodiversidad, y las aproximadamente 
20 cumbres relacionadas con el tema que se encuentran en el repositorio del Departamento de 
Asuntos Económicos y Sociales de las Naciones Unidas. Adicionalmente, otros aspectos como el 
Acuerdo de Escazú que se constituye como un instrumento ambiental que promueve el acceso a la 
información ambiental. Industria, gremio y empresas constructoras: valdría la pena detallar o focalizar 
el análisis en los sectores que producen ecomateriales, y de la institucionalidad. No se entiende el 
sentido de hacer esta diferenciación, si es algo de resaltar, debería entonces cumplir ese propósito. 

Este componente plantea el enfoque de derechos para la realización de la vivienda digna. Pero cuando 
se planteó el enfoque de la línea, este no fue mencionado. Aunque es perfectamente integrable al 
enfoque territorial, pues los propósitos no son excluyentes. 

También se sugiere organizar la redacción y la línea de tiempo empleada para hacer relación a la 
vivienda digna. Pues se comienza con los criterios que la definen según el Comité de las Naciones 
Unidas de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, citado en el 2010 por ONU-Hábitat, y dice: 
“posteriormente, en la Declaración de Vancouver 1976”, para luego citar la Conferencia de Estambul 
de 1996 y luego la conferencia de Hábitat realizada en Quito en 2016. De organizarse la línea de 
tiempo, este párrafo podría ser con el que se comience a hablar de la evolución del Derecho a una 
vivienda digna en cuyo argumento se integra la definición citada en el 2010. 

Finalmente, en el último párrafo se hace mención a la política pública de moradores, pero no cita el 
acuerdo ni desarrolla la relación. La recomendación sería que se desarrolle de manera completa las 
ideas planteadas pues lo allí escrito, se constituye en una base de tomas de decisiones. 

Síntesis diagnóstica 

El diagnóstico de este componente debió hacer una relación con los subsistemas del POT pues en 
todos hay elementos del Urbanismo ecológico que se plantea, de tal forma que el Plan de Desarrollo 
aprobado permita establecer las estrategias necesarias basadas en los ecosistemas y la biodiversidad, 
y no solamente focalizarse en la vivienda. Para ello debió establecer las posibilidades que los 
subsistemas de: estructura ecológica principal; macroproyectos; sistema de movilidad; sistema 
habitacional; servicios públicos; espacio público; sistema de la equidad; usos, tratamientos y 
aprovechamientos; gestión del riesgo, otorgan a este período de gobierno de llevar a cabo el modelo 
de ocupación articulado con la visión de Ecocuidad que se plantea, lo que implica un urbanismo más 
allá de la construcción y el espacio público para el encuentro. 

Objetivo 

El objetivo de este componente, así como se plantea para el diagnóstico debería hacer mención al 
modelo de ocupación ya definido en el POT, y establecer la articulación con las metas de mediano 
plazo pertinentes, a través de los instrumentos de planificación complementaria. 

Indicadores de resultado 

Los indicadores deben estar redactados de tal manera que se entienda su propósito desde la 
enunciación. Si lo que se quiere es disminuir el déficit de vivienda, tanto en el nivel cualitativo como 
cuantitativo, así se debe plantear. 

Los indicadores deben contar con un diagnóstico claro que permita la comparación de una situación 
anterior a una deseada. Algunos de los indicadores de este componente no contaron con una relación 
de datos en la síntesis diagnóstica (situación que está presente a lo largo del documento) por lo que 
se sugiere que se ajuste, de tal manera que siempre haya una relación causal entre la situación actual 
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de la ciudad y la meta que se pretende, como es el caso de la Fase 1 de parques del norte, plan de 
acción climática, planes urbanos integrales y el espacio público cualificado.  

No todos los indicadores son de resultado, como es el caso de “Parques del Norte”, que es de producto. 
Y si lo que se pretende es desarrollar un Urbanismo Ecológico, se debe contar con el indicador de 
“Espacio Público Verde”, que tiene su regulación propia. 

Programas 

Los Programas enunciados en este suapartado no guardan relación con los Programas que se 
encuentran en la tabla de los indicadores (columna dela derecha). Es decir, en la tabla se habla de los 
programas “Espacio público para el disfrute colectivo y la sostenibilidad territorial”, “Centralidades y 
equipamientos para el desarrollo territorial” y “Gestión del riesgo, del medio ambiente y adaptación 
al cambio climático”,  pero en la descripción de los Programas se enuncian “Renovación urbana 
integral, transformación territorial y protección a moradores”, “Mejoramiento Integral de barrios; 
Programa de Vivienda y Hábitat Sostenible” y “Gestión de la infraestructura verde”.  

Igualmente, no hay una relación causal entre el diagnóstico, los programas y los indicadores. La síntesis 
diagnóstica, aunque hizo mención a los moradores, al modelo de ocupación y al espacio público, no 
estableció una línea base que permitiera diseñar programas que estén encaminados a dar solución a 
problemáticas concretas identificadas o continuar avances en las gestiones previas, con un porcentaje 
identificado. 

8.3.2. Componente 2. Conservación y protección de todas las formas de vida 

Síntesis diagnóstica 

En este componente, el diagnóstico no establece de ninguna manera, una relación causal con los 
programas e indicadores que se proponen. Comienza con la mención al Plan Maestro de Espacios 
Públicos Verdes Urbanos de la Región Metropolitana del Valle De Aburra, pero no precisamente de 
información actualizada o que haga referencia al período anterior a este Anteproyecto. Además, el 
primer párrafo no finaliza la idea, es decir está incompleto. 

Posteriormente, hace referencia “al aspecto del recurso hídrico como uno de los más críticos al 
momento del diagnóstico”, pero no expresa qué aspecto en específico y no aclara a cuál diagnóstico 
se refiere. Así que no establece los criterios de intervención del recurso hídrico, ni los tramos que se 
van a atender, como tampoco expresa el estado actual de los recursos hídricos de forma tal que se 
puedan priorizar intervenciones por medio de programas específicos. 

Ahora bien, si lo que se trata es de generar programas para garantizar el equilibrio ecosistémico y 
“otras formas de vida” diferentes a las antropocéntricas, entonces el diagnóstico debe contemplar el 
estado actual de la biodiversidad, las áreas protegidas, la vida silvestre, fauna, flora, contemplando 
también el marco institucional como el Sistema Nacional de Áreas Protegidas, el Plan de Ordenación y 
Manejo de Cuencas, el Plan Maestro de Espacios Públicos Urbanos de la Región Metropolitana del 
Valle de Aburrá, el Plan de Ordenamiento territorial, además de las normativa aplicable. 

Objetivo 

El objetivo no parece pertinente, en tanto que en el diagnóstico no se desarrolló la problemática que 
justifique las acciones pedagógicas y de cuidado, pues no se planteó que fuera la falta de conocimiento 
la causa de la afectación de la biodiversidad y recursos hídricos. Y si fuera una de las causas, no sería 
la única que logre, lo que al menos el título del componente plantea: conservar y proteger todas las 
formas de vida. Se sugiere entonces que el objetivo, luego de un diagnóstico robusto, estructure su 
verbo rector acorde a los programas que de él deben derivar. 

Indicadores de resultado 
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No cuenta con indicadores de resultado ya que todos corresponden a indicadores de producto.  

Las líneas base de los indicadores “Cerros tutelares con plan de manejo implementado” y “Corredores 
verdes de quebradas establecidos y recuperados”, cuentan con información verificable en el Área 
Metropolitana y la Alcaldía, por tanto, no es la primera vez que se establecen mediciones al respecto. 

Ninguno de los indicadores cuenta con un diagnóstico que permita comprender la problemática que 
se pretende solucionar, y demuestra la priorización de decisiones, y aunque se hiciera mención de la 
Política Pública de Biodiversidad, no se estableció el porcentaje de cumplimiento desde su aprobación.
  

Programas 

El Programa “Protección y gestión de la biodiversidad” debe contar con información estadística y 
detallada del estado de la biodiversidad y recursos hídricos de tal manera que pueda efectivamente 
focalizar proyectos y acciones. Aunque en ninguna parte del Anteproyecto se habla de proyectos y 
acciones, esta información es necesaria, por ejemplo ¿cuáles son las cuencas de orden cero?  

Por otro lado, el Programa “Protección de la vida animal”, plantea la garantía de animales en situación 
de calle, pero no se plantea cuántos existen en la ciudad. Asimismo, propone “la promoción de la 
investigación y ejecución de acciones sobre el control de plagas”, las plagas están asociadas a la 
sanidad y no a la protección de la biodiversidad. Esto debe eliminarse.  

El Programa de “Gestión integral del sistema hidrológico” contempla acciones similares al primer 
programa mencionado. Entonces debe aclarar, en dónde corresponden las acciones para los recursos 
hídricos.  

8.3.3. Componente 3. Servicios públicos, energías alternativas y aprovechamiento de 

residuos sólidos 

Síntesis diagnóstica 

El diagnóstico comienza haciendo mención a la calidad del aire, a partir de un análisis de fuentes 
móviles, para lo cual se basa en fuentes como Medellín Cómo Vamos, el Área Metropolitana y el 
periódico El Tiempo y El Colombiano. Cuando la calidad del aire ha sido uno de los temas de más 
atención en los últimos años dadas las condiciones de emergencia que se han decretado, es decir, se 
debe contar con información técnica y actualizada de este punto, generada por la Alcaldía, el Sistema 
de Alerta Temprana de Medellín, y las investigaciones universitarias al respecto. Además de ello, hace 
ver a las fuentes móviles como la única causa de contaminación del aire, cuando es claro que la 
problemática es compleja y multicausal. 

Respecto a la gestión del agua para el consumo humano, no cita fuentes, no presenta información 
sobre número de hogares que cuenten con infraestructura que les permita acceder al agua potable, ni 
en lo urbano ni en lo rural. Tampoco establece una relación entre la densidad y las condiciones de 
acceso, sobre todo en los corregimientos que dependen de acueductos veredales. Misma situación 
con la gestión de los residuos sólidos, no hace una relación de la capacidad real con que cuenta el 
municipio para la disposición final, ni los corregimientos. 

Luego se plantea la protección de los derechos de las personas recicladoras o recuperadoras, como 
sujetos de especial protección, pero no cuenta con un censo que le permita a la Alcaldía tener claro, 
en el período de transición cuántas organizaciones de reciclaje deben cumplir con dicha norma. 

El componente, también tiene el nombre de energías alternativas, pero este tema no se incluye ni 
desarrolla en el diagnóstico.  

Objetivo 
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Si el componente se llama servicios públicos, energías alternativas y aprovechamientos de los residuos 
sólidos, el objetivo debe guardar coherencia. La recuperación y manejo de cuencas hidrográficas, así 
como la siembra, recolección y comercialización de alimentos, son programas y acciones que deben 
estar en otros componentes: conservación y protección de todas las formas de vida y seguridad 
alimentaria, respectivamente.  

Indicadores de resultado 

No cuenta con indicadores que promuevan las energías alternativas de ninguna manera, al igual que 
no se menciona la calidad del aire o la transición del parque automotor al modo eléctrico. Tampoco 
cuenta con indicadores de resultado. Todos los indicadores planteados son de producto. 

Programas 

El cuadro de indicadores de resultado del componente solo cuenta con el programa de economía 
circular y gestión de residuos sólidos. Los Programas “Ahorro, consumo racional y gestión de servicios 
públicos” y “Energías alternativas” están por fuera del cuadro, así que no cuentan con indicadores que 
se puedan relacionar.  

El Programa de “Economía circular y gestión de residuos sólidos” no está acompañado de indicadores 
que lo desarrollen completamente, además en su descripción no tiene presente la clasificación de los 
residuos para el aprovechamiento, no hace mención de los residuos orgánicos y no aclara cómo se 
realizará la protección a las personas recicladoras 

8.3.4. Componente 4. Corregimientos y desarrollo rural sostenible 

Síntesis diagnóstica 

El diagnóstico podría considerar datos más actualizados, que den cuenta del estado de la ruralidad en 
cuanto a vocación del suelo, suelo potencial y suelo total, acorde a lo avanzado en el último período 
de gobierno, es decir, contar con información a 2019 respecto de las metas de corto plazo del POT, así 
como de la ejecución del Plan de Desarrollo 2016-2019. Especialmente con la caracterización y censo 
de la población campesina, pues así como lo menciona el mismo escrito, el sector rural y sus actores, 
suelen ser olvidados por el Estado, por lo que el principal acto de protección es el de conocer la 
totalidad de su población, conocer dónde está ubicada y cómo realmente puede operar, para focalizar 
acciones concretas. 

Este componente cumple con lo que se ha venido planteado en otros componentes sobre considerar 
el Distrito Rural Campesino como parte del diagnóstico, no obstante, omite hacer mención que en 
POT, acuerdo 48 de 2014  dicha figura se creó, por lo que hace parte del diagnóstico: las unidades de 
planeación rural campesinas para los 5 corregimientos, y lo que se debe desarrollar son las Áreas de 
Producción Agrícola – APA, además de los proyectos encaminados al fortalecimiento y protección de 
la identidad cultural campesina, promover su desarrollo rural, el acceso a la tierra, entre otros. 
Mientras que en el diagnóstico solo se hace referencia a un estudio realizado en el 2005. 

Incluso desconoce avances del anterior período que resultan insumos importantes para lo que este 
componente se propone, como se observa en los siguientes indicadores, según el último informe 
entregado por el OPPCM a junio de 2019 en relación con el POT (Observatorio de Políticas Públicas del 
Concejo de Medellín, 2019) : 

• Número de comunas y corregimientos con atención a emprendedores y a empresarios, con 
una meta propuesta de 21 pero con un logro acumulado de 22, es decir un 105% de 
cumplimiento. 

• Porcentaje del Distrito rural campesino formulado y adoptado, con una meta propuesta de 
100%, pero con un logro acumulado de 92,5%, es decir un 93% de cumplimiento. 
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• Porcentaje de Unidades de Planificación Rural de corto plazo - UPR - formuladas y adoptadas, 
con una meta de 100%, para un logro acumulado del 70% 

• Porcentaje de Brecha del Índice Multidimensional de Calidad de Vida entre corregimientos y 
comunas reducido, con una meta de 15,2% y un logro acumulado de 14,9% 

Objetivo 

El objetivo debería organizar la redacción pues supone que la Ecociudad ya se encuentra consolidada, 
lo que se debe propender es lograr el desarrollo rural sostenible en armonía con el territorio urbano. 
Lo que exige que el diagnóstico también considere dentro su análisis el desarrollo sostenible y las 
condiciones de adaptación al cambio climático que actualmente desarrolla Medellín como municipio. 

Indicadores de resultado  

Este componente debe identificar lo correspondiente a las metas que el Distrito Rural Campesino y el 
Desarrollo Rural en general plantean, diferenciado de la seguridad alimentaria, en tanto que este es 
un componente dentro de otra línea en el Anteproyecto, puesto que los indicadores de: unidades 
productivas agropecuarias y agroindustriales, y el porcentaje de aumento en la producción de 
alimentos en los corregimientos de Medellín, estarían acordes con la definición de Derecho a la 
Alimentación Adecuada, que entre otras, propende por la Soberanía alimentaria y la agricultura 
familiar. Tal vez, sea mejor considerar ubicar el componente de seguridad alimentaria dentro de la 
línea estratégica de Ecociudad. 

Todos los indicadores de este componente son de producto. 

Programas 

El Programa “Desarrollo rural sostenible” debería contar con una identificación de las políticas públicas 
aplicables desde el diagnóstico, así como evidenciar el estado de avance de los instrumentos de 
planificación del suelo acordes al propósito de desarrollo rural. 

8.3.5. Componente 5. Movilidad sostenible e inteligente 

Síntesis diagnóstica 

En el Componente “8.3.3. Servicios públicos, energías alternativas y aprovechamiento de residuos 
sólidos”, en su síntesis diagnóstica, se empleó la encuesta: Medellín cómo vamos, para establecer el 
promedio de viajes entre el año 2015 y el 2017, para un total de 6’132.000. En este componente, se 
emplea la encuesta: origen destino del año 2017, para establecer un total de 3’755.718 viajes solo en 
ese año, y en ambos diagnósticos se relacionan los tipos de vehículos. Aunque son diferentes 
propósitos, el hecho de tener diferentes fuentes para la misma situación le hace perder rigor al análisis 
de la problemática, y más bien lo que debería hacerse es un análisis que las considere a todas. 

La Movilidad Sostenible es aquella que que es capaz de satisfacer las necesidades de la sociedad de 
moverse libremente, acceder, comunicarse, comercializar o establecer relaciones sin sacrificar otros 
valores humanos ecológicos básicos actuales o futuros. Es decir, debe incluir principios básicos de 
eficiencia, seguridad, equidad y bienestar, así lo define la ley 1967 de 2019 que establecen los criterios 
de transición hacia una movilidad sostenible para Colombia. En ese sentido, el diagnóstico debió 
identificar el estado de conectividad en/ de los barrios, caracterizar los sectores donde la movilidad 
decae y se requiere intervención. Así como plantear el porcentaje construido y por construir de las 
ciclorutas, y el espacio público peatonal. Por último hacer la articulación con el subsistema de 
movilidad del POT, específicamente en: Programa Asociado a los  Peatones, Programa  de  Proyectos  
Viales  en  el  Municipio, Programa  para  la  Bicicleta  en  el  Municipio, y  Realización  del  Plan  Integral  
de  Movilidad  Sostenible  para  la  ciudad  de  Medellín 
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Objetivo 

Es pertinente, y recoge los componentes de la movilidad sostenible. Solo que el diagnóstico debe 
comprender también datos y línea base sobre los elementos que componen el objetivo. 

Indicadores de resultado 

Solo el indicado de Emisiones de COU2 reducidas en el transporte público y Emisiones de PM2 
reducidas en el transporte público, constituyen indicadores de resultado. Los demás indicadores son 
de producto, y además del indicador de Fase 1 del metro de la 80 (que no establece si construido, es 
decir que está incompleto) no hay otros que hagan referencia a construcción de infraestructura vial, 
necesaria para garantizar conectividad de los barrios y desembotellamiento, a pesar de que cuenta 
con un programa denominado infraestructura para la movilidad sostenible. 

Programas 

El Programa “Educación, cultura vial y movilidad segura” no cuenta con sustento en el diagnóstico, 
podría ser otro indicador de resultado, ya que está dirigido a impacto cultural que favorezca la 
movilidad, sin embargo, no hay indicador diseñado en el Anteproyecto que permita hacer esta 
medición. 

8.4. Línea estratégica 4: Valle del software 

Enfoque 

La línea no establece un enfoque específico para orientar su ejecución. Esto va en contra del orden y 
coherencia interna del documento, dado que cada Línea estratégica está encabezada por un enfoque. 

Sin embargo, se sugiere considerar el poblacional, pues crear el Valle del Software requiere pensar en 
las personas que van a verse beneficiadas directamente e indirectamente tanto a corto plazo como a 
largo plazo. Además, debe tenerse en cuenta las necesidades que van a satisfacerse, bajo la hipótesis 
de unas necesidades generadas en función del consumo de nuevas tecnologías, fruto de la 4ª 
Revolución Industrial y las obligaciones internacionales de la Colombia con la OCDE y el BID (Calderón, 
2020).  

Diagnóstico de la línea 

El Valle de Software requiere pensar, aplicando el enfoque poblacional, en las siguientes necesidades:  

a) Formación de Talento Humano (niñas, niños y adolescentes; universitarios; estudiantes de 
posgrado – con otra variable: entidades de educación pública, privada, nacional e 
internacional). 

b) Formadores de Talento.  

c) Infraestructura (personal capacitado; además de personal capacitado en diseño de la 
infraestructura).  

d) Relación con el sistema nacional de innovación.  

e) Aprovechamiento de los lineamientos y recursos del BID, la OCDE y el plan de Min TIC/MEN 
hasta el 2023.  

f) La articulación con la política pública de innovación social de Medellín, cuyo informe de 
seguimiento realizado en 2018 evidenció que, no se cuenta con el suficiente presupuesto ni 
caracterización de iniciativas sociales para el empoderamiento comunitario (Observatorio de 
Políticas Públicas del Concejo de Medellín, 2018). 



33 
 
 

 

g) Revisión de los índices de formalidad e informalidad de las personas en la ciudad de Medellín 
como consecuencia de estrategias de emprendimiento que no logran ser estables o duraderas.  

El diagnóstico, aunque hace mención de estos aspectos, no los planta como una línea base que 
evidencie el nivel de necesidades a resolver en la ciudad, que permitan una real transición hacia lo 
digital. 

Propósito 

Se sugiere que, para lograr incrementar la competitividad del territorio desde la sofisticación y 
dinámica empresarial, considerar requerir establecer las bases de transición hacia lo digital de tal 
manera que se eviten desgastes y se garantice inclusión, sobre todo si se pretende generar índices de 
cultura digital en la población. 

8.4.1. Componente estratégico 1. Ciencia, tecnología, innovación y emprendimiento 

Síntesis diagnóstica 

Para la realización del diagnóstico, se tomó como referencia la metodología Knowledge Assessment 
Methodology, empleada hacia la “economía del conocimiento”, de la cual se hizo una relación de cada 
uno de sus componentes con un aporte estadístico del mismo, a partid de fuentes como el DANE, 
Colciencias o el Observatorio de Ciencia y Tecnología.  

Sin embargo, en algunos puntos solo se hizo la cita de la fuente sin aportar información sobre el estado 
actual, como es el caso del para el apartado “trabajadores educados y calificados”, el indicador de 
“baja cifra de doctores en TIC por millón de habitantes” o “tendencia decreciente en el número de 
becas para niveles de maestrías y doctorados”. Con otros indicadores, aunque sí se relaciona 
información de avance o estado actual, no se aclara si se está hablando a nivel nacional, departamental 
o municipal, por lo que no necesariamente está diagnosticando las problemáticas que se van a resolver 
por medio de los programas de este componente, ni la población específica. 

Objetivo 

El objetivo debe considerar las bases de transición de la población para lograr generar capacidades en 
CTI+E que realmente estén enfocadas a la realidad poblacional. Para ello se requiere de un diagnóstico 
robusto que efectivamente evidencie los aspectos a intervenir. 

Indicadores de resultado 

A pesar de ser un componente que tiene por propósito promover capacidades de CTI+E, no cuenta con 
un indicador de resultado que mida el nivel de articulación de la población al ecosistema digital. Solo 
el indicador de incremento de la contribución de la institucionalidad cultura a la dinamización 
económica de Medellín y Emprendimientos con potencial de crecimiento que al terminar su 
acompañamiento implementan estrategias de diferenciación para competir dentro del mercado, 
califican, de resto los indicadores son todos de producto o servicios. Igualmente, no hay indicadores 
que estén directamente relacionados con cada uno de los factores de la metodología KAM que fue la 
que sustentó el diagnóstico.  

Programas 

El Programa “Centros del Valle del Software” está descrito como si ya existiera y se pudiera hablar de 
resultados específicos.  

 8.4.2 Componente estratégico 2. Información, datos y generación de valor público 

Síntesis diagnóstica 
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El diagnóstico contiene un párrafo repetido de la página 194 cuando se hizo el diagnóstico de esta 
Línea. Esta sugerencia ya se había realizado en el documento, pero se resalta, que resulta más práctico 
la realización de un diagnóstico general al inicio de cada línea, que contemple lo específico de cada 
uno de los componentes que la componen, para evitar fragmentación en la lectura o redundancias. 

En el municipio se cuentan con ciertas iniciativas que ya emplean la Bigdata que sería interesante 
recoger en el diagnóstico para establecer su continuidad, como es el caso de la propuesta para analizar 
el índice de contaminación visual a partir de este tipo de datos, que se encuentra en el Plan Maestro 
de Publicidad Exterior. 

Objetivo 

Sería conveniente agregar en el objetivo la seguridad como propósito, pues durante el diagnóstico y 
explicación del componente, se expresa el uso de la Bigdata para dichos efectos. 

Indicadores de resultado 

No cuenta con indicadores de resultado. Todos son de producto, y de gestión como es: trámites y 
servicios digitales y/o simplificados en beneficio de la ciudadanía. 

Programas 

En el cuadro de indicadores de resultado del componente, solo se relaciona el Programa “Hobernanza 
de datos”. Los Programas “Gobierno digital” y “Ciudad inteligente”, aunque se describen, no se 
relacionan con los indicadores. 

8.4.3. Componente estratégico 3. Productividad, competitividad e internacionalización 

Síntesis diagnóstica 

El diagnóstico es pertinente, ordenado y con cifras relevantes.  

Puede ser pertinente incluir el Índice de Competitividad en el diagnóstico, realizado anualmente por 
el Consejo Privado de Competitividad y la Universidad del Rosario. 

Objetivo 

El objetivo indica que el desarrollo de capacidades productivas debe estar enfocado a las 
exportaciones. Puede ser importante entender el desarrollo de capacidades productivas para el 
conjunto de las actividades productivas de la ciudad. 

Indicadores de resultado 

Los indicadores “Empresas que terminan su acompañamiento incorporando proceso estandarizados 
para mejorar su productividad” y “Centros de experiencia Parque Arvi en funcionamiento” son de 
producto y no de resultado. 

Los indicadores de resultado son pertinentes.  

Programas 

Pertinentes y coherentes.  

Puede ser pertinente incluir un Programa para aumentar la productividad y el desarrollo económico y 
social de sectores que no estén relacionados con la tecnología. 

Pueden ser más específicos. 
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8.4.4. Componente estratégico 4. Talento humano y empleo 

Síntesis diagnóstica 

Adecuado diagnóstico en la presentación de las cifras y las conclusiones que se extraen. Sin embargo, 
reducir el tema del desempleo y el talento humano exclusivamente a temas de TIC (tecnología, 
información y comunicación) y I+D (Innovación y desarrollo) puede dejar por fuera parte importante 
del aparato productivo de la ciudad, así como excluir elementos que por su naturaleza no encajan en 
estas categorías. 

Objetivo 

Pertinente y coherente. Sin embargo, el capital humano y el empleo en una ciudad como Medellín no 
se debe reducir a TIC y I+D. 

Indicadores de resultado 

Indicadores pertinentes. 

¿El porcentaje del indicador “Personas cualificadas en habilidades para la cuarta revolución” es frente 
a qué o quiénes? 

El indicador “Pequeñas y medianas empresas e iniciativas fortalecidas” es de producto y no de 
resultado. 

Programas 

Pertinentes y coherentes.  

8.5. Línea estratégica 5. Gobernanza y gobernabilidad 

Enfoque 

La línea gobernanza y gobernabilidad presenta una serie de aspectos que le dan coherencia a los 
enfoques incluidos en el marco estratégico, ya que desde su planteamiento se decide por “La 
construcción de gobernanzas globales en donde se vinculan los actores públicos, privados y la 
sociedad” (Alcaldía de Medellín - Anteproyecto, 2020, pág. 57) y se tienen en cuenta lo territorial, 
poblacional, los derechos y la prospectiva, desde una serie de vectores dinamizadores para aportar al 
desarrollo de Medellín, a partir del despliegue técnico sus siete (7) Componentes, derivados de los tres 
(3) núcleos problemáticos del desarrollo: gobierno y participación ciudadana, articulación y 
conocimiento territorial y la construcción de un futuro posible. 

Diagnóstico de la línea 

El diagnóstico hace referencia a información sustentada y documentada a partir de gobernanza y 
gobernabilidad tomada del Índice de Participación Ciudadana de Medellín –IPCM- con vigencia 2019 
de la que reportan datos de indicadores de gobernabilidad y gobernanza, subíndice de individuos y 
organizaciones y colectivos. Esto permite hacer un encuadre de la situación actual en asuntos 
relevantes de los dos ejes centrales de la línea. 

Por otro lado, se reportan aspectos igualmente relevantes frente a la situación de gobernabilidad y 
gobernanza sin ningún sustento institucional ni cuantitativo, lo que deja abierta la posibilidad de 
múltiples interpretaciones y ninguna certeza que sirva de plataforma para ejercicios de planeación y 
prospectiva. A continuación, se transcriben los aspectos del diagnóstico reportados sin ningún 
sustento: 

• “… hasta el momento no se ha estructurado una propuesta clara por la gobernanza como 
fundamento de la gobernabilidad” (p. 224). 
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• “… en Medellín existen brechas entre los territorios en cuanto a la calidad de la participación 
ciudadana, y por esa razón la gobernanza y la gobernabilidad también tienen expresiones 
comunales y corregimentales bastante diferenciadas. 

Propósito 

Del propósito, más allá de resaltar que visiona fortalecer la gobernanza y la gobernabilidad desde sus 
siete (7) componentes, se cuestiona el uso del verbo inicial “generar”, ya que esto da a entender que 
desde el Anteproyecto se plantea un escenario inédito de gobernanza y gobernabilidad en Medellín, 
como si en la ciudad el tema no tuviera antecedentes, como si se partiera de cero. 

8.5.1. Componente 1. Cultura ciudadana 

Síntesis diagnóstica 

En el diagnóstico de este componente se incrementa el nivel de informalidad de la información 
suministrada, en comparación con el diagnóstico de la línea, antes analizado. Muchas afirmaciones 
sueltas, pocos datos numéricos verificables (Avances en cultura ciudadana 38,73% en 2015 a 40,54% 
en 2017, índice de cultura ciudadana).  

Medellín cuenta con la Encuesta de Cultura Ciudadana que se ha realizado por más de 10 año y provee 
amplia y diversa información relacionada con la Cultura Ciudadana. Preocupa que el diagnóstico de 
este componente sólo enuncie una cifra, máxime cuando muchas de las cifras presentadas por la dicha 
encuesta muestran un deterioro de ciertos indicadores. 

También es preocupante que no se incluya la Política Pública de Cultura Ciudadana, producto de un 
trabajo comunitario y juicioso por parte de la Alcaldía, recién aprobada por el Concejo de Medellín en 
el año 2019. Esta no sólo debería estar enunciada en el diagnóstico, sino además ser la base para este 
componente. 

Objetivo 

En general el objetivo apunta a las perspectivas de formación y comunicación ciudadana planteadas 
en la presentación del componente. Ahora, varios aspectos precisan ser ajustados: 

• “Las transformaciones culturales” se plantearon en la parte introductoria como un medio y no 
como un fin. 

• Desde el objetivo se anuncia que se aportará a “la formación de ciudadanías culturales”, esto 
contradice el orden de lo planteado en el propósito del componente que está centrado en la 
cultura ciudadana y no al revés, ya que esto modifica el sentido y con ello, las acciones 
derivadas de este. 

Indicadores de resultado  

En la elaboración de los indicadores se encontraron los siguientes aspectos susceptibles de revisar y 
ajustar: 

• El primer indicador “Percepción de entornos culturales, pacíficos y diversos” tiene como 
unidad de medida el porcentaje, que aspira a alcanzar el 40. Surge una pregunta, a partir de 
qué instrumento se logra concluir el aumento en la percepción de dichos entornos. 

• El indicador “Aumento de la percepción favorable del centro” no presenta línea base, lo que 
abre la interrogante sobre si con todo el trabajo que se viene haciendo desde la Gerencia del 
Centro, adscrita a la Secretaría de Desarrollo social, no ha reportado datos en este sentido. 

Programas 
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• Ciudadanos de futuro: cívicos, pacíficos y solidarios. En términos generales el programa es 
coherente con lo planteado en el componente, toda vez que le apuesta a las estrategias de 
formación, promoción y reconocimiento de los valores ciudadanos.  

Se abren interrogantes a partir de una afirmación hecha en el penúltimo párrafo (p. 227) 
donde se plantea “… entablar conversaciones de alta calidad humana…”, dicha “alta calidad 
humana” ¿obedece a qué criterios?, ¿en qué se funda?, ¿qué se deriva de ella? 

Se destaca de este programa, la referencia a la implementación de la política pública de cultura 
ciudadana como propiciador de cambios sociales, lo que otorga coherencia, responsabilidad y 
continuidad a los procesos de gobernabilidad de la ciudad. 

• Cultura centro: en correspondencia con el componente y los indicadores, este programa 
focaliza su ámbito de gestión en el fortalecimiento de la identidad cultural del centro.  

Solo surge una interrogante y es en referencia a lo planteado en el segundo párrafo (p. 228) 
cuando se afirma que “es necesario incentivar a la ciudadanía para la realización de programas 
e iniciativas culturales” … ¿Este incentivo va dirigido a la comunidad en general o a grupos, 
colectivos, organizaciones del sector cultural para que incursionen con sus capacidades y 
destrezas en el desarrollo cultural del centro? 

8.5.2. Componente 2. Gobierno 

Síntesis diagnóstica 

El diagnóstico presenta dos (2) aspectos a resaltar:  

• Pertinencia en problemáticas y fortalezas que se encuentran en el núcleo del componente: 
resultados en articulación interinstitucional, rendición de cuentas, agenda, finanzas y gestión 
pública, indicadores de satisfacción ciudadana. 

• Asimetrías en cuanto a las fuentes de información (pues al tiempo que cita resultados en 
cuanto asuntos de gobierno, evaluados por Medellín Cómo Vamos) precisos y verificables, por 
otro lado, plantea situaciones de carácter especulativas e hipotéticas sin ningún respaldo 
institucional. 

Objetivo 

Pertinente. 

Indicadores de resultado  

Los indicadores guardan en general una relación coherente con lo planteado en el componente.  

Algunos elementos susceptibles de revisión y ajuste son: 

• El indicador “Sistema Municipal de Planeación fortalecido y operando” no presenta línea de 
base. ¿Parten de cero? ¿No se ha hecho ese tipo de seguimiento? ¿No hay información 
disponible al respecto? 

• Se incluye el programa “Planeación y presupuesto sensible a la perspectiva de género”. Ese 
programa o no pertenece al cuadro de indicadores del Componente Gobierno, o le faltó 
desarrollo en el apartado de los programas. 

Los indicadores “Sistema Municipal de Planeación fortalecido y operando” y “Herramienta tecnológica 
para la administración, control y conservación del inventario de los bienes inmuebles del municipio 
creada e implementada” son de producto y no de resultado. 
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Programas 

• Programa Talento Humano para el buen gobierno: pertinente y con acciones claras a realizar. 

• Programa Gobierno abierto y transparente: pertinente pero impreciso en las herramientas 
tecnológicas que propone “colocar” a disposición de la comunidad para trámites y servicios de 
la administración municipal.  

Se destaca la claridad de las acciones a realizar, aunque no sea explícito detalladamente el 
cómo.  

• Programa Fortalecimiento y seguimiento de la gestión institucional: pertinente y con acciones 
claras a realizar. Se sugiere ampliar la exposición de este programa incluyendo de manera 
general actividades, responsables y metodologías. 

• Programa Gestión financiera, eficiente y sostenible: lo primero a resaltar es que este programa 
no fue incluido en el cuadro de indicadores, por lo que resulta un reto conectarla con los 
indicadores del componente. Pertinente y con acciones claras a realizar. Se sugiere ampliar la 
exposición de este programa incluyendo de manera general actividades, responsables y 
metodologías. 

• Programa Direccionamiento jurídico público: pertinente y con acciones claras a realizar. Se 
sugiere ampliar la exposición de este programa incluyendo de manera general, responsables 
actividades y metodologías. 

8.5.3. Componente 3. Participación 

Síntesis diagnóstica 

El diagnóstico presenta datos pertinentes y verificables, con referencias normativas como la ley 1757 
de 2015, y componentes estratégicos como el Sistema Municipal de Participación Ciudadana y la 
Política Pública de Participación Ciudadana, lo que a la par de las cifras en cuanto a participación -
obtenidas del Índice de Participación Ciudadana de Medellín IPCM, derivadas del Sistema de 
Información Ciudadana, con corte 2019- transmiten credibilidad y claridades frente al ejercicio de 
planeación. 

Objetivo 

Pertinente. 

Indicadores de resultado 

Los indicadores contienen un desarrollo estructurado y técnico, así como una relación de coherencia, 
pertinencia y viabilidad, de sus metas en relación a los responsables de los programas que los 
ejecutarán. 

El indicador “Dependencias asistidas técnicamente para la incorporación del enfoque de género” ¿por 
qué está en este apartado y por qué a cargo de la Secretaría de Cultura Ciudadana? Esta acción es 
central para el ejercicio de transversalización del enfoque de género y debe estar en el Componente 
“8.1.4. Mujeres”. 

Cabe la pregunta por la línea de base del indicador “Acciones de incidencia para el desarrollo territorial 
derivados de procesos formativos para la participación ciudadana”. ¿No existen antecedentes de 
gestión pública en la ciudad en este sentido? ¿A partir de qué parámetros proyectaron la meta? 

El indicador “Programa de formación de formadores implementado” tampoco presenta línea de base. 
¿No existen antecedentes de tal programa en la administración municipal? 
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Los indicadores “Personas que participan en ejercicios de planeación de desarrollo local y presupuesto 
participativo que inciden en la gestión y control territorial”, “Organizaciones, redes sociales y 
comunitarios que mejoran su funcionamiento y gestión para su sostenibilidad e incidencia en el 
territorio”, “Dependencias asistidas técnicamente para que incorporación del enfoque de género” y 
“Programas de formación de formadores implementado” son de producto y no de resultado. 

Programas 

• Programa Fortalecimiento de las organizaciones sociales y comunitarias para la participación: 
este programa no está incluido en la tabla de indicadores, con lo que se repite un descuido 
constante a lo largo de la línea. Pertinente y con acciones claras a realizar. Se sugiere ampliar 
la exposición de este programa incluyendo de manera general actividades, responsables y 
metodologías. 

• Programa Promoción y profundización de la democracia: este programa no está incluido en la 
tabla de indicadores, con lo que se repite un descuido constante a lo largo de la línea. 
Pertinente y con acciones claras a realizar. Se sugiere ampliar la exposición de este programa 
incluyendo de manera general actividades, responsables y metodologías. Se destaca la 
referencia a la implementación de la política pública de participación ciudadana como 
dinamizadora de las acciones del programa, y como a partir de la política, se sofistican los 
patrones de acción para resolver los conflictos y proveer incentivos de cooperación (Guerrero, 
1988). 

• Programa Gestión del conocimiento y la innovación social para la participación: pertinente y 
con acciones claras a realizar. Se sugiere ampliar la exposición de este programa incluyendo 
de manera general actividades, responsables y metodologías. 

• Programa Formación ciudadana para la participación: pertinente y con acciones claras a 
realizar. Se sugiere ampliar la exposición de este programa incluyendo de manera general 
actividades, responsables y metodologías. 

8.5.4 Componente 4. Paz, víctimas y justicia 

Síntesis diagnóstica 

El diagnóstico es coherente frente al enfoque de problemas y fortalezas. No obstante los datos resultan 
insuficientes debido a la magnitud implícita de estos asuntos en la ciudad de Medellín. Adicionalmente 
las fuentes de información resultan imprecisas y difícilmente verificables. Se destaca la referencia 
hecha a Políticas públicas y al Consejo Municipal de Paz, reconciliación y convivencia, ya que desde 
este instrumento y ese escenario se definen herramientas, actores, escenarios y acciones que 
fortalecen la toma de decisiones gubernamental. 

Objetivo 

Pertinente. 

Indicadores de resultado 

Los indicadores contienen un desarrollo estructurado y técnico, así como una relación de coherencia, 
pertinencia y viabilidad, de sus metas en relación a los responsables de los programas que los 
ejecutarán. 

Frente al indicador “Secretarías y dependencias articuladas en la ejecución de programas y proyectos 
para la construcción de paz territorial” con unidad de medida “Porcentaje” no incluyen descripción 
alguna en la línea de base ¿Está no existe? ¿La anterior administración no realizó coordinación de 
acciones en este sentido? 
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Los indicadores presentados no guardan relación con el diagnóstico, dado que ninguno de estos 
fenómenos es presentado ni analizado en el diagnóstico. 

Los indicadores “Familias víctimas del conflicto armado con derechos restablecidos”, Intervenciones 
realizadas que fomentan la cultura de paz”, “Ciudadanos vinculados a procesos pedagógicos y de 
construcción de memoria”, “Secretaría y Dependencias articuladas en la ejecución de programas y 
proyectos para la construcción de paz territorial”, “Observatorio de construcción de paz creado”, 
“Política pública de paz, convivencia y reconciliación formulada e implementada”, y “Sede Museo Casa 
de la Memoria terminada” son de producto y no de resultado. 

Programas  

• Programa Institucionalidad para la paz y acceso a la justicia: este programa se resume en una 
serie de afirmaciones de carácter intencional, pero de limitada estructuración técnica y 
operativa. Las acciones a desarrollar no son claras, así como ambiguas son algunas de lo que 
parecen ser alternativas de acción, ya que – cito textualmente- incluyen expresiones como: 
“posibles soluciones” o “estrategias que contribuyan”, sin productos tangibles derivados o 
acciones concretas. 

• Programa Garantías diferenciales para las víctimas: pertinente y con acciones claras a realizar. 
Se sugiere ampliar la exposición de este programa incluyendo de manera general actividades 
y metodologías. 

Surge la interrogante de lo que en este programa se quiere significar con el verbo inicial 
“Propender”. Vocablo que aparte de anacrónico y desusado es de difícil asimilación en el 
terreno de la planeación y la prospectiva de acciones públicas. 

• Programa Memoria histórica, construcción de paz y superación del conflicto: pertinente y con 
acciones claras a realizar. Se sugiere ampliar la exposición de este programa incluyendo de 
manera general actividades, responsables y metodologías. 

• Programa Promoción y protección de los derechos humanos: el programa es pertinente pero 
las acciones a realizar no resultan claras, aparte de que en el breve párrafo de sustentación se 
hace mayor énfasis en el deber ser que en el ser y el hacer de las estrategias públicas que lo 
determinan. Se sugiere ampliar la exposición de este programa incluyendo de manera general 
actividades, responsables y metodologías. 

8.5.5 Componente 5: Planeación, articulación y fortalecimiento territorial 

Síntesis diagnóstica 

Tres aspectos a destacar del diagnóstico: 

• El encuadre de asuntos pertinentes que problematizan el componente. En relación a la nueva 
gestión pública, los aspectos observados, descritos y analizados son coherentes con lo 
relevante del estado situacional del componente: Fragmentación política; Plan director BIO 
2030; Comisión tripartita AMVA; falta de coordinación de instancias, mecanismos, autoridades 
locales y municipales del Sistema Municipal de Planeación – SMP- derivada del estudio 
realizado por el Observatorio de Políticas Públicas del Concejo Municipal de Medellín (OPPCM) 
en el año 2017.  

• La falta de fuentes verificables de parte de la información entregada en el diagnóstico.  

• Lo pertinente por parte de la información diagnóstica para el ejercicio de gestión y planeación 
participativa que se propone en el componente. 

Objetivo 
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Pertinente 

Indicadores de resultado 

La tabla de indicadores resulta incompleta en relación al número de programas que contiene, ya que 
los programas “Planeación y presupuestos sensibles a la perspectiva de género” y “Sinergias 
territoriales para el futuro de Medellín” no encuentran equivalencia en cuanto al seguimiento de sus 
resultados. 

En cuanto al indicador “División político administrativa para el municipio de Medellín revisada, 
ajustada y adoptada” este no describe línea de base y se reta a cumplir con una meta del 100%. ¿No 
hay antecedentes al respecto? 

Los tres indicadores presentados son de producto y no de resultado. 

Programas 

• Programa Planeación territorial: pertinente y con acciones claras a realizar. Se sugiere ampliar 
la exposición con metodologías, responsables y cronograma de actividades. 

Se desataca el carácter de proceso que desde la planeación estratégica y participativa se le da 
a la estructura del programa, ya que involucra a las políticas públicas en sus fases de 
seguimiento y evaluación a distintos instrumentos de planeación territorial como el POT y el 
PDM. 

• Programa Planeación y presupuestos sensibles a la perspectiva de género: pertinente y con 
acciones claras a realizar. Se sugiere ampliar la exposición de este programa incluyendo de 
manera general actividades, responsables y metodologías. 

• Programa Información para la planeación: pertinente y con acciones claras a realizar. Se 
destaca en la meta de “consolidar una política única de manejo y gestión de la información 
pública”, la inclusión de instrumentos técnicos que aportan herramientas de alto valor 
estratégico como los observatorios de políticas públicas y sectoriales, además de las 
numerosas fuentes de información para la focalización de la inversión social, así como los 
instrumentos de medición con que cuentan la administración municipal y la ciudad. 

• Programa Sinergias territoriales para el futuro de Medellín: pertinente y con acciones claras a 
realizar. Se sugiere ampliar la exposición de este programa incluyendo de manera general 
actividades, responsables y metodologías. 

• Programa Alianzas territoriales para la gestión de la migración poblacional: pertinente y con 
componentes definidos, aunque sin acciones claras a realizar. Se sugiere ampliar la exposición 
de este programa incluyendo de manera general actividades, responsables y metodologías. 

• Programa Control territorial y gestión catastral: pertinente, con componentes definidos y con 
acciones claras a realizar. Se sugiere ampliar la exposición de este programa incluyendo de 
manera general actividades, responsables y metodologías. 

8.5.6. Componente 6. Seguridades 

Síntesis diagnóstica 

Entendiendo que el componente tiene la meta de intervenir en cuatro dimensiones: prevención del 
delito y promoción de la convivencia, fortalecimiento institucional y territorial para la seguridad y la 
convivencia, información y tecnología para la seguridad y convivencia, e infraestructura, 
equipamientos y dotación para la seguridad; solo se hace una análisis  de las dimensiones de 
convivencia y seguridad, pero nada en relación a la gestión institucional (exceptuando  la política 
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pública de seguridad y convivencia -de la que solo se hace referencia de las dos estrategias que la 
sustentan), la información y la tecnología en seguridad y convivencia, así como tampoco en 
infraestructura, equipamientos y dotación para la seguridad. 

Es preocupante que con la información que posee la Alcaldía de Medellín a través del Sistema de 
Información para la Seguridad y la Convivencia (SISC), no se presenten datos históricos y 
territorialmente diferenciados de homicidios, feminicidios, hurtos, extorsión, trata de personas, 
violencia intrafamiliar, violencia de género, entre otros.  

Además, no se presenta un análisis de las causas de la inseguridad en la ciudad ni de las dificultades 
de gestión de la seguridad, ambas con amplia bibliografía al respecto. 

Finalmente, si bien enuncia la Política Pública de Seguridad y Convivencia de la ciudad, no la analiza 
como marco estratégico para la gestión de la ciudad, y realiza una afirmación falsa sobre la misma, a 
saber, que la Política pública “se sustenta en dos estrategias: la de seguridad integral por la vida y la 
equidad, y la estrategia de gestión del conocimiento para la seguridad”.  

Objetivo 

Pertinente 

Indicadores de resultado 

Los indicadores están formulados en correspondencia con los planteamientos del componente, con 
parte de los hallazgos del diagnóstico y con asimetrías con los programas ya que se inclinan más del 
lado de la seguridad que de la convivencia.  

Los indicadores “Sistema de vigilancia aérea operando”, “Sistema de vigilancia móvil operando” y 
“Cárcel de sindicados construida” son de producto y no de resultado. 

Programas 

• Programa Fortalecimiento institucional y territorial para la seguridad y la convivencia: 
pertinente, con componentes definidos y con acciones claras a realizar. Se sugiere ampliar la 
exposición de este programa incluyendo de manera general actividades, responsables y 
metodologías. 

• Programa Prevención del delito y promoción de la convivencia ciudadana: pertinente, con 
componentes definidos y con acciones claras a realizar. Se sugiere ampliar la exposición de 
este programa incluyendo de manera general actividades, responsables y metodologías. 

• Programa Información y tecnología para la seguridad y la convivencia: pertinente, con 
componentes definidos y con acciones claras a realizar. Se sugiere ampliar la exposición de 
este programa incluyendo de manera general actividades, responsables y metodologías. 

• Programa Infraestructura, equipamientos y dotación para la seguridad: pertinente, con 
componentes definidos y con acciones claras a realizar. Se sugiere ampliar la exposición de 
este programa incluyendo de manera general actividades, responsables y metodologías. 

8.5.7 Componente 7. Comunicaciones 

Síntesis diagnóstica 

En esta síntesis diagnóstica realmente no se identifican necesidades, problemáticas o potencialidades 
del ámbito comunicacional de la administración municipal. El contenido se limita a exponer la labor 
misional, los recursos con los que cuenta la administración municipal en cuanto a lo comunicacional, 
su infraestructura y las entidades de apoyo. En conclusión, en este apartado más que un diagnóstico 
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se hace una relación de servicios y de oferta comunicacional de la alcaldía, lo que se constituye en un 
pobre antecedente para el diseño de acciones programáticas del presente Anteproyecto. 

Objetivo 

Pertinente. 

Propósito 

Pertinente. 

Indicadores de resultado 

Los indicadores presentan una relación coherente y en concurrencia con lo planteado en los propósitos 
del Componente, esto, a falta de tener referentes que les den integralidad a las acciones por medir, ya 
que faltó un trabajo integral como por ejemplo, partir de necesidades detectadas o demandas 
ciudadanas, fruto de un ejercicio técnico y documentado de diagnóstico con el que no cuenta. 

Llama la atención que el indicador “Ejecución del plan de acción para dar cumplimiento a la política 
pública de medios y procesos alternativos, independientes, ciudadanos y comunitarios” no cuente con 
una línea de base, así como tampoco el indicador del plan de acción que se elaboró, también, para el 
plan de acción. Quedan entonces las siguientes preguntas: ¿No existe un plan de acción de política 
pública de medios? ¿No se han realizado acciones para su implementación? 

Los cuatro indicadores presentados son de producto y no de resultado.  

Programas 

• Programa Gobernanza de las comunicaciones: pertinente, con componentes definidos aunque 
no son claras las acciones a realizar. Se sugiere ampliar la exposición de este programa 
incluyendo de manera general actividades, responsables y metodologías. 

• Programa Movilización y opinión pública: pertinente, con componentes definidos y con 
acciones claras a realizar. Se sugiere ampliar la exposición de este programa incluyendo de 
manera general actividades, responsables y metodologías. 

• Programa Medios comunitarios alternativos: pertinente, con componentes definidos aunque 
no son claras las acciones a realizar. Se sugiere ampliar la exposición de este programa 
incluyendo de manera general actividades, responsables y metodologías. 

Se destaca la inclusión en la agenda institucional para la creación de las instancias necesarias 
para el desarrollo del plan de acción con el fin de implementar la política pública de medios y 
procesos alternativos, independientes, ciudadanos y comunitarios, lo que aportará a la gestión 
pública en el ámbito comunicacional por procesos, participativa y pluralista. 

 

PARTE TRES: PLAN FINANCIERO Y PLURIANUAL DE INVERSIONES 

El Plan financiero y plurianual de inversiones del Anteproyecto Medellín Futuro 2020-2023 está 
compuesto por seis (6) apartados: 9. Situación financiera del municipio de Medellín; 10. Datos del Plan 
financiero; 11. Proyección de los indicadores de ley para las cuatro vigencias; 12. Estrategia financiera 
integral; 13. Plan plurianual de inversiones; y 14. Estructura del Plan plurianual de inversiones.  

Sin embargo, el análisis que a continuación se presenta no sigue la numeración del Anteproyecto 
(como se ha venido haciendo en el informe), sino que se realiza a partir de las siguientes categorías: 
Gestión histórica del Municipio de Medellín en el marco nacional; Comportamiento histórico del 
presupuesto comparado; Presupuesto aprobado de los planes vs. Ejecución; Correspondencia del Plan 
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financiero con la ley 152 de 1994 y el Marco Fiscal de Mediano Plazo 2020-2023; y Retos del Plan con 
perspectivas económicas y fiscales 2020-2023.  

La metodología utilizada para el análisis del Anteproyecto de Plan comprende a la planeación 
administrativa y financiera como un sistema integrado al presupuesto por medio del Plan Financiero.  
En ese sentido, se trata de comprender el Plan Financiero desde el entorno histórico del desempeño 
financiero de la municipalidad, el funcionamiento esperado del sistema (Proyecciones y Resultados), 
y el contenido mismo del Plan Financiero que será la base para los Presupuestos Anuales, los Planes 
Operativos Anuales de Inversiones y los Planes Anuales de Caja. 

 

Tabla 3. Elementos metodológicos del análisis del Plan Financiero del Plan de Desarrollo 

Fuente: Elaboración propia 

Para analizar estos elementos, se establecerán cinco (5) subtemas relevantes, asociados a la gestión 
histórica del municipio de Medellín en el marco nacional del desempeño fiscal, el comportamiento 
histórico de los presupuestos municipales de forma comparada con otros municipios y en comparación 
de los presupuestos del plan y la ejecución.  Así mismo, se establecerá el nivel de correspondencia del 
Plan Financiero con el Marco Fiscal de Mediano Plazo, el cumplimiento de la ley 152 de 1994 y los retos 
que vienen para el cuatrienio 2020-2023, sobre la base del desempeño histórico y las perspectivas 
económicas y fiscales para los próximos 4 años.  La lógica analítica es la siguiente: 

Tabla 4. Elementos de análisis del apartado financiero 

Componentes Metodológicos 5 dimensiones analíticas 

Entorno y Desempeño 

Histórico 

1. Gestión histórica del Municipio de Medellín en el marco 

nacional 

2. Comportamiento histórico del presupuesto comparado 

3. Presupuesto aprobado de los planes vs. ejecución 

Condiciones técnicas del 

contenido Plan Financiero en 

el Anteproyecto 

4. Correspondencia del Plan Financiero con la ley 152 de 1994 y 

el Marco Fiscal de Mediano Plazo 2020-2029. 

Prospectiva y Retos del Plan 

Financiero 

5. Retos del plan con perspectivas económicas y fiscales 2020-

2023. 

 

GESTIÓN HISTÓRICA DEL MUNICIPIO DE MEDELLÍN EN EL MARCO NACIONAL 

El Plan Financiero del Plan de Desarrollo es el instrumento que conecta el subsistema de planeación 
(expresión financiera de la parte programática del plan) con el subsistema presupuestal.  El Plan 
financiero se alimenta de la información del Marco Fiscal de Mediano Plazo (2020-2029) y con ella 
construye la proyección de los componentes programas y proyectos, con sus fuentes y usos de 
recursos.   

Desempeño Histórico (Entorno del Plan) 

 

 

 Condiciones técnicas del contenido Plan 

Financiero en el Anteproyecto 
Prospectiva y Retos 

del Plan Financiero 
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Sin embargo, los instrumentos de planeación y presupuestación, son expresiones de la capacidad 
institucional, es decir, son herramientas que posibilitan la gestión y control que las organizaciones 
públicas y la red de actores que existe alrededor.  Se trata pues de iniciar el análisis del plan poniendo 
en perspectiva nacional la capacidad de la institucionalidad que lo debe diseñar y utilizar como 
herramienta de Gestión. 

En ese sentido, se abordarán tres variables, que son capacidad administrativa, índice de desempeño 
fiscal e índice integral de Gestión, originadas en la Medición del Desempeño Municipal del DNP. Se 
seleccionaron municipios y distritos de categoría especial, con el fin de responder a la pregunta ¿Cuál 
es la capacidad institucional del municipio para desarrollar con eficiencia la ejecución del Plan de 
Desarrollo? 

El indicador del “capacidad administrativa” del DNP mide: la disponibilidad de recursos humanos y 
técnicos, así como, la estabilidad de los cargos directivos, la profesionalización de la planta, el acceso 
a recursos tecnológicos y la madurez del sistema de control interno (control, información y 
comunicación, actividades de control, administración de riesgos y seguimiento).  

En este sentido, si se compara a Medellín con los demás municipios de categoría especial (Municipios 
con más de 500.000 habitantes y más de 400.000 SMMLV de Ingresos de libre destinación), se puede 
ver como Medellín tuvo el liderazgo en el periodo 2006-2017, con un promedio de calificación de 86 
puntos, frente a 77 de Bogotá, 75 de B/manga y 73 de Cali. 

Tabla 5. Índice de Capacidad Administrativa Municipios y Distritos de categoría especial 2006-2017

 

Fuente: Elaboración propia con base en MDM del DNP 

Por el lado del índice de desempeño fiscal se mide la autofinanciación de los gastos de funcionamiento, 
el respaldo del servicio de la deuda, la dependencia del SGR-SGP, la generación de recursos propios, la 
magnitud de la inversión y la capacidad de ahorro. En este orden de ideas, el Municipio de Medellín 
obtuvo un promedio de 83 puntos para el periodo 2006-2017, mientras que Bogotá tuvo un promedio 
de 81, Bucaramanga de 79 y Barranquilla de 77 puntos. 
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Tabla 6. Índice de Desempeño Fiscal de municipios y distritos de categoría especial 2006-2017 

 
Fuente: Elaboración propia con base en MDM del DNP 

 

Vistos de forma individual, los indicadores de gastos de funcionamiento (gastos de 
funcionamiento/ICLD), Capacidad de Endeudamiento (Solvencia y Sostenibilidad) y Superavit Primario, 
el municipio de Medellín cumple con los límites legales. Con respecto a gastos de funcionamiento el 
promedio de la relación entre gastos de funcionamiento e ingresos corrientes de libre destinación, el 
promedio de la ciudad se ha mantenido en el 36% de proporción entre lo que le cuesta a la ciudad 
operar y la capacidad genuina de generar recursos de libre. Este indicador está por debajo del estándar 
de 50% que es el límite legal de la ley 617 de 2000. 

Tabla 7. Indicador de Gastos de funcionamiento de Medellín 2008-2018, ley 617 de 2000 

 
Fuente: MFMP 2020-2029 

El indicador de solvencia los resultados, son de los mejores del país, en el sentido que la relación de 
intereses como proporción del ahorro operacional es de cerca del 4% para 2018, aunque debe tenerse 
en cuenta que el endeudamiento de la municipalidad viene aumentando, y lo hará aún más con las 
condiciones de devaluación que se acentuaron en 2020.  De hecho, el MFMP 2020-2029 proyecta un 
valor de 381 mil millones de pesos para 2020, sin tener en cuenta el incremento de la tasa de cambio 
de cerca del 30% con respecto a diciembre de 2019, que podría hacer que el servicio de la deuda 
estuviera entre 400 y 420 mil millones de pesos, solo por la mayor exposición a una tasa de cambio 
volátil.  El indicador claramente cumple con el límite de la ley 358 de 1997 de 40%. A continuación, se 
presentan los resultados del indicador de solvencia en el periodo 2008-2018: 
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Tabla 8. Indicador de Solvencia de Medellín 2008-2018, ley 358 de 1997 

 
Fuente: MFMP 2020-2029 

El indicador de sostenibilidad de la deuda es el resultado más preocupante de los resultados fiscales 
de la ciudad, por dos razones: primero porque viene creciendo la proporción de la deuda frente a los 
ingresos corrientes, y segundo porque ese crecimiento se debe a la exposición que tiene la ciudad 
frente al endeudamiento en moneda extranjera (crédito agencia Francesa de Desarrollo 
USD$250.000.000), y el aumento que se viene dando de la deuda pública interna que supera los 1.1 
billones de pesos. Estos resultados muestran un deterioro del índice de sostenibilidad, y por tanto un 
riesgo latente de incumplimiento del tope de la ley 358 de 1997, que establece que la relación del 
saldo de la deuda y los ingresos corrientes no debe superar el 80%.  Si bien este tope genera una 
limitación estructural a municipios como Medellín para tomar deuda con el fin de realizar proyectos 
de desarrollo, está claro que ese es el límite legal y debe cumplirse. 

Máxime cuando la deuda pública externa del municipio representa cerca de la mitad de todo el servicio 
de la deuda, que para 2018 se calculó con una tasa de cambia de 3.249 $COP/USD$, y para 2019 fue 
de 3.277 $COP/USD$.  Para marzo de 2020 está en torno a los 4.100 $COP/USD$, y un saldo de la 
deuda a septiembre de 2019 de 192 millones de dólares, la diferencia en el valor de la deuda será de 
cerca del 20%, pasando de 629 mil millones de pesos a una tasa de 3.277 como la de diciembre de 
2019, a un valor de 787 mil millones de pesos con una tasa de 4.100.   

Esto podría representar un impacto en solo el servicio de la deuda externa de cerca de 35 mil millones 
de pesos. El MFMP 2020-2029, proyectó que el servicio de la deuda externa sería para 2020 de 119 
mil millones de pesos, y por devaluación podría alcanzar cerca de 154 millones de pesos. El riesgo es 
que por exposición a una tasa de cambio deteriorada, se alcancen los límites de sostenibilidad del año 
2014 que se llegó a un límite del índice de 78.5% de saldo de la deuda frente a los ingresos corrientes, 
debido a la devaluación estructural de la moneda en Colombia de cerca de 30%. A continuación, se 
presenta la evolución: 
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Tabla 9. Índice de sostenibilidad ley 358 de 1997de Medellín 2008-2018,  

 
Fuente: MFMP 2020-2029 

Otro indicador que se va a ver impactado negativamente, de la senda que se venía presentando es el 
indicador de sostenibilidad de la deuda de la ley 819 de 2003, que compara el superávit primario con 
los intereses.  En este sentido, el análisis es muy semejante al anterior, un escenario de alta volatilidad 
de la tasa de cambio, impactará negativamente en los intereses de la deuda que podrían tener una 
doble afectación, tanto porque aumenten los gastos y por tanto los resultados, y porque la proporción 
de dichos intereses será mayor frente al superávit primario. A continuación, se presenta la senda 
histórica de deterioro (2016-2019) de la relación superávit primario e intereses, en el que el superávit 
cae a la mitad en entre 2016 y 2018, y los intereses de la deuda se multiplican por 3, si se compara el 
2013 con el 2018, dado que pasó de 25 mil millones a 75 mil millones de pesos. 

Tabla 10. Índice de Superavit Primario ley 819 de 2003, de Medellín 2008-2018

 

Fuente: MFMP 2020-2029 

Para concluir, si se mira el índice integral de la gestión de los municipios, tiene por objetivo evaluar la 
gestión pública (en sus etapas de programación, ejecución y seguimiento) y la toma de decisiones en 
el uso de los recursos de los municipios.  En ese sentido, Medellín tiene el mejor promedio de Colombia 
con 93% en el periodo 2006-2017, mientras que Bogotá tiene un promedio de 80 y B/quilla de 79. 
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Tabla 11. Índice de Desempeño Integral de municipios y distritos de categoría especial 2006-2017 

 
 

En definitiva, la infraestructura institucional de Medellín, y en especial las capacidades de gestión de 
los recursos están comprobadas en los últimos años (a pesar de la pobre calidad del anteproyecto del 
plan en lo programático).  La municipalidad debe mejorar en la calidad de las proyecciones del MFMP, 
y debe ajustar su Plan Anual de Caja a las exigencias de la crisis sanitaria producida por el coronovirus 
y al impacto que la repentina devaluación, tendrá sobre el requerimiento de recursos para el servicio 
de la deuda en 2020, así como, para la reconstrucción del tejido económico de los próximos años. 

COMPORTAMIENTO HISTÓRICO DEL PRESUPUESTO COMPARADO 

El comportamiento histórico del presupuesto es la base para saber si los compromisos establecidos en 
el plan financiero podrán cumplirse. Sobre todo, cuando muy seguramente lo establecido en el plan 
tendrá que variar radicalmente debido a la declaratoria de emergencia económica y social que realizó 
el gobierno nacional y la emergencia sanitaria que vive la ciudad y el mundo. 

El análisis que sigue a continuación es cuántos de estos recursos del presupuesto histórico comparado 
podrían afectarse drásticamente debido a las condiciones de emergencia. En ese sentido, se puede ver 
como del total de los ingresos corrientes de la ciudad crece de manera sostenida a tasas más altas que 
la inflación, con una combinación de ingresos tributarios y recursos del Sistema General de Regalías. 
Sin embargo, son los recursos de capital provenientes de utilidades de empresas descentralizadas 
(utilidades de EPM), los que ganan más participación. 

Tabla 12. Ingresos de Medellín en miles de pesos corrientes 2008-2017

 

Fuente: Elaboración propia con base en el FUT 
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Es así que, el municipio de Medellín deberá enfrentarse al hecho que los recursos de origen tributario 
se disminuirán drásticamente.  Las proyecciones de recesión estimadas por la Unión Europea de entre 
2.5 y 3.9%, Estados Unidos calcula una contracción del 14% en el segundo trimestre, mientras que el 
IIF estableció una proyección de crecimiento para Colombia que pasaría de 3.3% de crecimiento a una 
caída del 0.4%.  

Tabla 13. Ingresos de Medellín en miles de pesos corrientes 2008-2017 

Crecimiento del PIB Colombia, Antioquia, Valle y Atlántico 2016-2018 

 
Fuente: MFMP 2020-2029 

Para una economía como la de Medellín y Antioquia (125.4 billones que son el 14% del PIB Nacional) 
que depende más de las exportaciones, del sector manufacturero (aporta 20.4 Billones cerca del 16% 
del PIB del Departamento para el 2018), el comercio (aporta 20.3 billones el 16% para el 2018), 
actividades públicas y defensa (14 billones y cerca de 11% del PIB de Antioquia), la construcción (10.8 
billones en 2018) y agricultura, ganadería y pesca (6.5 billones en 2018) y minería (2.2 billones en 
2018). 

En este orden de ideas la afectación podría ser mixta, con contracciones muy pronunciadas en 
Restaurantes, Turismo y Hotelería, así como, una diminución en rubros no esenciales de comercio, y 
posiblemente el aumento en referencias de limpieza, alimentación. El sector manufacturero de bienes 
durables estaría muy golpeado (electrodomésticos y automóviles) y muchas restricciones en los 
sectores de alimentación y bebidas. Es por ello que, la disminución no solo sería en la actividad privada, 
sino que, ante la imposibilidad de generar caja para la mayor parte de empresas, la limitación de las 
empresas para cubrir sus obligaciones de servicios públicos, industria y comercio e impuesto predial. 

La modificación de la estructura presupuestal sería doble, una menor expectativa de ingresos con los 
calendarios tributarios modificados, y una presión por gastos en rubros prioritarios como: 

a) Salud: fortalecimiento institucional, compra de equipos, pago de salarios, compra de insumos, 
anticipo de recursos para funcionamiento de hospitales. 

b) Subsidios a los servicios públicos: asumir el pago de servicios públicos y costos de reconexión, 
así como, aplazar el cobro de obligaciones vencidas. 

c) Subsidios a la alimentación: para poblaciones en condición de calle, para personas en 
condición de vulnerabilidad, personas en la informalidad sin ingresos. 

d) Subsidios para arrendamiento: para poblaciones que deban estar en cuarentena. 

e) Pago de movilidad y operatividad de la policía y el ejército para garantizar la seguridad. 

A ello se suma, la ya mencionada presión al alza de las obligaciones financieras en moneda extranjera 
por la volatilidad del valor del peso frente al dólar. A continuación, se presenta la evolución histórica 
de los presupuestos de la ciudad de Medellín y las variaciones porcentuales de cada rubro para el 
periodo 2010-2018. 
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Cuenta Suma de 

2010 

Suma de 

2011 

Suma de 

2012 

Suma de 

2013 

Suma de 

2014 

Suma de 

2015 

Suma de 

2016 

Suma de 

2017 

    INGRESOS TOTALES  

2.972.60

8  

 

3.048.82

0  

 

3.254.94

6  

 

3.765.28

0  

 

5.347.40

2  

 

4.174.45

5  

 

4.258.81

1  

 

5.217.93

9  

1.  INGRESOS CORRIENTES  

1.242.20

2  

 

1.363.07

5  

 

1.432.73

4  

 

1.556.24

3  

 

1.654.23

3  

 

1.788.47

9  

 

1.914.41

6  

 

2.068.25

1  

1.1     INGRESOS TRIBUTARIOS  955.401   

1.056.81

9  

 

1.100.97

6  

 

1.222.23

4  

 

1.309.11

4  

 

1.435.16

2  

 

1.517.34

2  

 

1.630.77

3  

1.1.1. PREDIAL  361.189   410.783   424.017   540.161   553.874   598.790   613.739   659.034  

1.1.2. INDUSTRIA Y COMERCIO  376.085   412.108   433.561   445.612   500.966   516.170   575.997   649.039  

1.1.3. SOBRETASA A LA GASOLINA  87.336   87.120   85.994   88.513   92.080   98.176   105.981   103.835  

1.1.4. OTROS  130.791   146.808   157.404   147.948   162.194   222.025   221.625   218.866  

1.2.    INGRESOS NO TRIBUTARIOS  241.261   260.356   280.478   283.849   281.853   287.496   330.483   358.967  

1.3.    TRANSFERENCIAS  45.540   45.900   51.280   50.160   63.265   65.821   66.591   78.510  

1.3.1.    DEL NIVEL NACIONAL  -     -     -     33   3.471   3.926   4.873   5.721  

1.3.2.    OTRAS  45.540   45.900   51.280   50.127   59.794   61.895   61.718   72.789  

     GASTOS TOTALES  

3.403.13

4  

 

3.568.45

0  

 

3.370.06

8  

 

4.067.12

3  

 

5.293.85

0  

 

4.249.85

7  

 

4.088.56

1  

 

5.228.90

6  

2.  GASTOS CORRIENTES  438.669   475.253   480.747   458.782   514.442   590.953   654.842   667.109  

2.1.    FUNCIONAMIENTO  423.314   454.934   455.969   431.935   470.515   525.198   579.575   601.429  

2.1.1.  SERVICIOS PERSONALES  218.795   226.835   252.178   200.438   247.716   279.785   370.980   396.460  

2.1.2. GASTOS GENERALES  44.168   49.087   52.534   46.289   49.595   58.413   83.360   77.605  

2.1.3. TRANSFERENCIAS PAGADAS (NOMINA Y 

A ENTIDADES) 

 160.352   179.012   151.257   185.208   173.205   187.001   125.234   127.364  

2.2.   INTERESES DEUDA PUBLICA  15.355   20.320   24.778   26.847   43.927   65.755   75.267   65.679  

3. DEFICIT O AHORRO CORRIENTE (1-2)  803.533   887.822   951.987   

1.097.46

0  

 

1.139.79

0  

 

1.197.52

6  

 

1.259.57

4  

 

1.401.14

2  

4.  INGRESOS DE CAPITAL  

1.730.40

6  

 

1.685.74

6  

 

1.822.21

2  

 

2.209.03

8  

 

3.693.16

9  

 

2.385.97

5  

 

2.344.39

5  

 

3.149.68

8  

4.1.  REGALIAS  47   51   -     104.014   -     -     89   20  

4.2. TRANSFERENCIAS NACIONALES (SGP, 

etc.) 

 755.111   761.829   824.083   971.326   

1.019.81

8  

 

1.119.62

2  

 

1.195.67

8  

 

1.306.87

7  

4.3. COFINANCIACION  -     24.340   43.531   -     -     -     -     -    

4.4. OTROS  975.248   899.525   954.598   

1.133.69

7  

 

2.673.35

1  

 

1.266.35

4  

 

1.148.62

7  

 

1.842.79

1  

5.   GASTOS DE CAPITAL (INVERSION)  

2.964.46

5  

 

3.093.19

7  

 

2.889.32

1  

 

3.608.34

0  

 

4.779.40

7  

 

3.658.90

4  

 

3.433.71

9  

 

4.561.79

8  

5.1.   FORMACION BRUTAL DE CAPITAL FIJO  

1.219.99

1  

 

1.299.08

1  

 

1.135.22

0  

 

1.320.71

4  

 

2.167.38

2  

 

1.010.91

7  

 823.104   

1.272.51

5  

5.2.   RESTO INVERSIONES  

1.744.47

4  

 

1.794.11

6  

 

1.754.10

1  

 

2.287.62

6  

 

2.612.02

5  

 

2.647.98

7  

 

2.610.61

5  

 

3.289.28

2  

6. DEFICIT O SUPERAVIT TOTAL (3+4-5) -430.526  -519.630  -115.122  -301.843   53.552  -75.402   170.250  -10.967  

7. FINANCIAMIENTO (7.1 + 7.2)  430.526   519.630   115.122   301.843  -53.552   75.402  -170.250   10.967  

7.1. CREDITO INTERNO Y EXTERNO (7.1.1 - 

7.1.2.) 

-500   165.828  -34.518   283.053   10.462  -65.414  -34.447   183.901  

7.1.1. DESEMBOLSOS (+)  5.000   171.868   52.000   318.187   115.500   -     168.900   268.800  

7.1.2. AMORTIZACIONES (-)  5.500   6.040   86.518   35.134   105.037   65.414   203.347   84.899  

7.2. RECURSOS BALANCE, VAR. DEPOSITOS, 

OTROS 

 431.026  -353.802  -149.640  -18.789   64.015  -140.816   135.803   172.933  
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Cuenta 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

    INGRESOS TOTALES 11% 2% 6% 14% 30% -28% 2% 18% 

1.  INGRESOS CORRIENTES 7% 9% 5% 8% 6% 8% 7% 7% 

1.1     INGRESOS TRIBUTARIOS 3% 10% 4% 10% 7% 9% 5% 7% 

1.1.1. PREDIAL 0% 12% 3% 22% 2% 8% 2% 7% 

1.1.2. INDUSTRIA Y COMERCIO 4% 9% 5% 3% 11% 3% 10% 11% 

1.1.3. SOBRETASA A LA GASOLINA -3% 0% -1% 3% 4% 6% 7% -2% 

1.1.4. OTROS 8% 11% 7% -6% 9% 27% 0% -1% 

1.2.    INGRESOS NO TRIBUTARIOS 25% 7% 7% 1% -1% 2% 13% 8% 

1.3.    TRANSFERENCIAS 14% 1% 10% -2% 21% 4% 1% 15% 

1.3.1.    DEL NIVEL NACIONAL 
   

100% 99% 12% 19% 15% 

1.3.2.    OTRAS 14% 1% 10% -2% 16% 3% 0% 15% 

     GASTOS TOTALES 12% 5% -6% 17% 23% -25% -4% 22% 

2.  GASTOS CORRIENTES 8% 8% 1% -5% 11% 13% 10% 2% 

2.1.    FUNCIONAMIENTO 9% 7% 0% -6% 8% 10% 9% 4% 

2.1.1.  SERVICIOS PERSONALES 6% 4% 10% -26% 19% 11% 25% 6% 

2.1.2. GASTOS GENERALES -24% 10% 7% -13% 7% 15% 30% -7% 

2.1.3. TRANSFERENCIAS PAGADAS (NOMINA Y 

A ENTIDADES) 

23% 10% -18% 18% -7% 7% -49% 2% 

2.2.   INTERESES DEUDA PUBLICA -12% 24% 18% 8% 39% 33% 13% -15% 

3. DEFICIT O AHORRO CORRIENTE (1-2) 7% 9% 7% 13% 4% 5% 5% 10% 

4.  INGRESOS DE CAPITAL 14% -3% 7% 18% 40% -55% -2% 26% 

4.1.  REGALIAS -168% 7% 
 

100% 
  

100% -349% 

4.2. TRANSFERENCIAS NACIONALES (SGP, etc.) 4% 1% 8% 15% 5% 9% 6% 9% 

4.3. COFINANCIACION 
 

100% 44% 
     

4.4. OTROS 22% -8% 6% 16% 58% -111% -10% 38% 

5.   GASTOS DE CAPITAL (INVERSION) 13% 4% -7% 20% 25% -31% -7% 25% 

5.1.   FORMACION BRUTAL DE CAPITAL FIJO 29% 6% -14% 14% 39% -114% -23% 35% 

5.2.   RESTO INVERSIONES 2% 3% -2% 23% 12% 1% -1% 21% 

6. DEFICIT O SUPERAVIT TOTAL (3+4-5) 19% 17% -351% 62% 664% 171% 144% 1652% 

7. FINANCIAMIENTO (7.1 + 7.2) 19% 17% -351% 62% 664% 171% 144% 1652% 

7.1. CREDITO INTERNO Y EXTERNO (7.1.1 - 

7.1.2.) 

62% 100% 580% 112% -2605% 116% -90% 119% 

7.1.1. DESEMBOLSOS (+) -690% 97% -231% 84% -175% 
 

100% 37% 

7.1.2. AMORTIZACIONES (-) -622% 9% 93% -146% 67% -61% 68% -140% 

7.2. RECURSOS BALANCE, VAR. DEPOSITOS, 

OTROS 

19% 222% -136% -696% 129% 145% 204% 21% 

Inflación causada del año 3,17 3,73 2,44 1,94 3,66 6,77 5,75 4,09 

 

PRESUPUESTO APROBADO DE LOS PLANES VS. EJECUCIÓN 

El presupuesto de Medellín ha tenido un comportamiento histórico de sobre-ejecución al final de los 
cuatrienios.  Es decir, existe una brecha muy importante entre el valor de los recursos asignados a cada 
uno de las fuentes y usos, y los recursos que efectivamente se ejecutan al final de los planes de 
desarrollo. 
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Tabla 14. Variación del Plan Financiero frente a la efectiva ejecución de recursos 2008-2019 

Año 2008 2009 2010 2011 

Medellín es 
Solidaria y 
Competitiva 

Valor Plan Financiero 2.041 1.900 2.104 2.272 8.316 

Valor Ejecutado 2.966 3.309 3.646 3.947 13.868 

Diferencia 925 1.410 1.542 1.675 5.552 

Porcentaje Sobre ejecución 31% 43% 42% 42% 40% 

Año 2012 2013 2014 2015 

Medellín Un 
Hogar para la 
vida 

Valor Plan Financiero 3.539 3.477 3.524 3.582 14.122 

Valor Ejecutado 3.810 4.524 6.023 4.842 19.199 

Diferencia 271 1.047 2.499 1.260 5.077 

Porcentaje Sobre ejecución 7% 23% 41% 26% 26% 

Año 2016 2017 2018 2019 
Medellín Cuenta 
con vos 

Valor Plan Financiero 4.352 3.978 4.207 4.499 17.036 

Valor Ejecutado 4.931 6.117 6.745 6.651 24.444 

Diferencia 579 2.139 2.538 2.152 7.408 

Porcentaje Sobre ejecución 12% 35% 38% 32% 30% 

Fuente: Elaboración propia con base en Planes de Desarrollo y ejecuciones presupuestales 

 

La anterior tabla, refleja que la sobre-ejecución promedio anual de ingresos del periodo 2008-2019 
fue de 31%, y el valor promedio de sobre-ejecución en pesos corrientes fue de 1.5 billones de pesos.  
El año en el que más sobre-ejecución se presenta es el tercer año y el que menos el primer año, esto 
debido a la mayor cercanía con el Plan Financiero, que tiende a ser más realista en ese momento. 
Existe una tendencia además a disminuir el ritmo de crecimiento del recaudo el cuarto año de los 
gobiernos.  

Este fenómeno permitiría establecer que el plan de desarrollo de Medellín, tiene una tendencia a 
sobre-ejecutar los ingresos y a establecer metas del plan que se financiarán un 30% más de recursos 
en promedio.  Este fenómeno pone a los tomadores de decisiones del Concejo a reflexionar sobre la 
manera de programar los recursos o la manera de establecer las metas, dado que en promedio los 
recursos se aumentarán 30% pero, en muy pocos casos en estos últimos 12 años se han ajustado las 
metas al alza al llegar esos recursos, y ello a pesar que la diferencia en el último gobierno fue de 7.4 
billones de pesos de más.  

CORRESPONDENCIA DEL PLAN FINANCIERO CON LA LEY 152 DE 1994 Y EL MARCO FISCAL DE 

MEDIANO PLAZO 2020-2023 

La ley 152 de 1994 establece en sus artículos 6 y 32, que los planes territoriales de desarrollo, en este 
caso el plan municipal de Medellín, debe cumplir al menos con los siguientes requisitos: 
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Tabla 15 Verificación de cumplimiento de ley 152/1994. 

REQUISITO DE LA LEY 152 DE 1994 VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LA LEY 152/1994 

i. La proyección de los recursos 
financieros disponibles para su 
ejecución y su armonización con 
los planes de gasto público; 

El punto 13.1 establece las fuentes de financiación del plan 

plurianual. Tiene una distribución interesante entre 

recursos de destinación específica y recursos de 

destinación flexible, pero debería en aras de asegurar la 

comparabilidad presentar el esquema del decreto 111 de 

1996, que distribuye los recursos en recursos corrientes, 

fondo especiales y recursos de capital.  Sobre todo porque 

incluye recursos que establece como flexibles algunos 

recursos que tienen destinaciones específicas asociadas a la 

creación de los fondos a los que van, como por ejemplo la 

financiación de becas de EPM. 

ii. La descripción de los principales 
programas y subprogramas, con 
indicación de sus objetivos y 
metas nacionales, regionales y 
sectoriales y los proyectos 
prioritarios de inversión. 

La Tabla 10 establecen la relación de los programas, que 

viene de una descripción muy limitada, de la que no se 

pueden establecer con claridad las relaciones causales. 

Además no cumple con la Ley 152 de 1994, dado que no 

describe los subprogramas (proyectos) y no hay ningún 

elemento de priorización. 

iii. Los presupuestos plurianuales 
mediante los cuales se 
proyectarán en los costos de los 
programas más importantes de 
inversión pública contemplados 
en la parte general;   

La tabla 9 tiene una descripción de las líneas, las estrategias 

y los programas con la programación plurianual.  Sería 

deseable establecer las fuentes al menos de forma globlal 

como recursos propios, cofinanciación, regalías o fuentes 

alternativas. 

iv. La especificación de los 
mecanismos idóneos para su 
ejecución. 

El punto 12.2 establece las estrategias de financiación como 

expresiones genéricas de instrumentos de financiamiento 

(optimización recursos tributarios y no tributarios, fuentes 

alternativas, FFIE, FMCV, Contratos de mandato, APP, TIF, 

Cofinanciación, Racionalización), sin embargo, no establece 

que fuente financiará que uso. 

v. La determinación de programas y 
proyectos de responsabilidad 
compartida entre la Nación y las 
entidades territoriales, o que 
deban ser objeto de 
cofinanciación (Artículo 38 de la 
ley 152 de 1994) 

Solo se menciona en el punto 12.2.2.6 la cofinanciación de 

dos proyectos: metrocable del picacho y sistema de 

transporte masivo de la 80. 

Fuente: Elaboración propia 

Con respecto a la utilización del Marco Fiscal de Mediano Plano 2020-2029, que se utilizó para la 
discusión y estimación del presupuesto de 2020, a continuación se hace una verificación de las cifras 
allí consignadas con las cifras establecidas en el plan financiero del anteproyecto, teniendo en cuenta 
que las cifras que sirvieron de base para la proyección relacionadas con crecimiento económico, 
inflación, confianza del consumidor, número de empresas creadas, tasa de cambio, tasa de interés, 
han cambiado radicalmente y cambiarán de forma estructural en particular en los primeros años del 
cuatrienio. 
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Tabla 16. Valores Plan financiero vs MFMP 
Valores Plan Financiero 

Concepto 2020 2021 2022 2023 Total 

SGP sin FLS  844.778   868.168   892.358   917.246   3.522.550  

Fondo Local de Salud  621.737   629.077   637.342   646.148   2.534.304  

Otros recursos destinados  951.039   845.488   866.209   856.108   3.518.844  

Subtotal recursos destinados  2.417.554   2.342.732   2.395.909   2.419.503   9.575.698  

Recursos de crédito  120.000   106.000   127.900   133.700   487.600  

Excedentes financieros EPM  1.270.188   1.444.639   1.974.044   1.586.353   6.275.224  

Otros recursos flexibles  461.112   426.479   517.016   489.963   1.894.570  

Subtotal recursos de inversión flexible  1.851.300   1.977.177   2.618.960   2.210.016   8.657.453  

Total Plan Plurianual de inversiones  4.268.854   4.319.850   5.014.869   4.629.518   18.233.091  

Valores MFMP 2020-2029 

Concepto 2020 2021 2022 2023 Total 

SGP sin FLS  928.002   955.396   981.435   1.009.765   3.874.598  

Fondo Local de Salud  621.737   629.077   637.342   646.148   2.534.304  

Recursos de crédito  120.000   106.000   127.900   133.700   487.600  

Excedentes financieros EPM  1.321.062   1.501.987   2.652.210   1.649.327   7.124.586  

Diferencias 

Concepto 2020 2021 2022 2023 Total 

Diferencia SGP sin FLS  83.224   87.228   89.077   92.519   352.048  

Diferencia Fondo Local de Salud  -     -     -     -     -    

Diferencia Recursos de crédito  -     -     -     -     -    

Diferencia Excedentes financieros EPM  50.874   57.348   678.166   62.974   849.362  

Total diferencias  134.098   144.576   767.243   155.493   1.201.410  

Fuente: Elaboración propia 

 

La presentación de las fuentes del financiamiento del Plan plurianual es atípica, no se presentó con la 
estructura de la codificación presupuestal propia del decreto 111 de 1996, sino que se presentó de 
forma que se dividen las fuentes de financiamiento de manera poco precisa alrededor de recursos 
destinados y recursos de inversión flexible, que no corresponden a una clasificación establecida en la 
Ley, que reserva los Ingresos Corrientes de Libre Destinación como la manera técnica de clasificar. 

Esto hace que no sea claro a que se considera flexible y a que destinada, porque puede considerarse 
destinados todos los recursos de mantener infraestructuras, dado que hay que hacerlo, o de financiar 
los programas de niños que la ley establece como prioritarios, pero lo que hace la clasificación es 
simplemente poner aquellos que legalmente tienen una destinación específica taxativa y luego sacar 
los demás por diferencia. 

Se sugiere refinar esta clasificación, definir con claridad que contiene y asegurar que para el proyecto 
definitivo se incluye la clasificación legal de recursos corriente, fondos especiales y recursos de capital, 
con el fin de asegurar la comparabilidad de este instrumento con las series de datos que ya se tienen. 

Debe señalarse además que existe una diferencia importante entre los recursos que se arbitran en el 
Marco Fiscal de Mediano Plazo 2020-2029 para el periodo 2020-2023 y los recursos que se consignaron 
en el Anteproyecto de Plan Financiero del Plan de Desarrollo. Existe una diferencia de 352 mil millones 
de pesos en los recursos del Sistema General de Participaciones que se consigna en los ingresos no 
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tributarios del MFMP y los recursos que se establecieron en el anteproyecto. Del mismo modo pasa 
para los recursos de transferencia de EPM, que según el detalle del MFMP alcanzarían 7.1 billones de 
pesos en el periodo 2020-2023, pero según el anteproyecto valdrían 6.2 billones de pesos.  

Es necesario armonizar los valores del MFMP que se constituye en la herramienta de proyección de 
ingresos esencial del sistema presupuestario con el plan financiero del anteproyecto, dado que no es 
posible que existan estas diferencias, a no ser que se hubiese realizado una revisión estructural del 
Marco Fiscal, labor que efectivamente deberá hacerse en el marco de la crisis que está atendiendo el 
país y la municipalidad. 

RETOS DEL PLAN CON PERSPECTIVAS ECONÓMICAS Y FISCALES 2020-2023 

La sostenibilidad se ha convertido en el eje central de la estructura de las metas del Desarrollo.  La 
comprensión compleja de los ODS, y el hecho que, el Estado Colombiano haya asumido el reto de 
alinear el desempeño de su actividad económica, política y social a este valor, se constituye en un 
avance para asegurar que los beneficios del crecimiento lleguen a todas las personas, y a todas las 
generaciones. 

Por lo tanto, la sostenibilidad social, la sostenibilidad ambiental y la sostenibilidad financiera y de 
medios de vida son la base de las siguientes recomendaciones: 

1. El llamado esencial de esta revisión es que la totalidad del plan, pero en especial el Plan 
Financiero debe reflejar el cambio de condiciones estructurales de la economía, el sistema de 
salud, el bienestar social y las condiciones de socialización a las que nos veremos enfrentados 
durante la pandemia que enfrentamos y las que serán necesarias después de que se levanten 
las restricciones a la movilidad. 

2. El municipio de Medellín ha demostrado con los indicadores de capacidad administrativa, 
gestión fiscal y gestión integral, que tiene las condiciones institucionales para gestionar los 
recursos crecientes que vendrán de fuentes como las de EPM, y para enfrentar los retos de 
una mayor presión por gastos y menores ingresos por la pandemia que está enfrentando el 
país y la ciudad.  

Sin embargo, esta capacidad no está asegurada en el largo plazo, porque si bien existe una 
burocracia profesional en la municipalidad, la impresión del plan y la imposibilidad de contar 
con un buen plan, puede limitar la capacidad de esta institucionalidad de mantener el 
desempeño organizacional, es por ello que es menester mejorar radicalmente los 
diagnósticos, las relaciones causales, los indicadores y las metas y establecer cuáles van a ser 
los proyectos que generarán productos para los componentes y programas que aún hoy están 
en borrador en la parte general del plan. 

3. De los indicadores de ley es el de sostenibilidad de la ley 358 de 1997 el que más preocupa por 
la tendencia creciente del endeudamiento de la ciudad que la pone con pasivos cercanos a los 
2 billones de pesos, y que presenta una deuda externa pública de cerca de 190 millones de 
dólares, que tendrá un alto impacto tanto en su valor de capital como en el servicio de la deuda 
debido a la volatilidad del dólar que ha llevado la tasa de cambio hasta niveles históricos de 
4.100 pesos en promedio. 

4. El indicador de superávit primario de la ley 819 de 2003, muestra un deterioro de superávit 
primario y un aumento del servicio de la deuda, que debido a la coyuntura actual es muy 
probable que se profundice esta tendencia, y por lo tanto se profundice el deterioro de este 
indicador. 

5. La ciudad de Medellín a pesar de contar con una meta en el anterior plan de desarrollo, y una 
meta estratégica de la secretaría de hacienda de Medellín en el sentido de disminuir la 
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dependencia de los recursos de capital originados en EPM, profundiza esa dependencia, y 
muestra como este rubro crece más que los recursos propios y que los recursos de 
transferencias de la nación en los últimos 10 años. 

6. La ciudad debe preparase para una disminución muy importante de los recursos corrientes 
originados en recursos fiscales. La posibilidad de parar la ciudad al menos un trimestre, tiene 
un impacto tremendo en el consumo, las ventas y la capacidad de pago de las tres principales 
rentas fiscales de la ciudad: ICA, IPU y Sobretasa a la Gasolina. La ciudad podría verse abocada 
a una drástica disminución de los recursos en caja, que se ve agravada por el hecho que el 
primer año de gobierno recibe el PAC en condiciones más restringidas que en cualquier otro 
año del periodo de gobierno. 

7. Las presiones de gasto al menos por los próximos 18 meses, que es el tiempo que se calcula 
para regresar a cierta normalidad después de superar la epidemia, se van a centrar en: 

a. Salud: fortalecimiento institucional, compra de equipos, pago de salarios, compra de 
insumos, anticipo de recursos para funcionamiento de hospitales, montaje de nuevas 
unidades de UCI, montaje de zonas de aislamiento y recuperación. 

b. Subsidios a los servicios públicos: asumir el pago de servicios públicos y costos de 
reconexión, así como, aplazar el cobro de obligaciones vencidas. 

c. Subsidios a la alimentación: para poblaciones en condición de calle, para personas en 
condición de vulnerabilidad, personas en la informalidad sin ingresos. 

d. Subsidios para arrendamiento: para poblaciones que deban estar en cuarentena y que 
no puedan cubrir las obligaciones de pago de vivienda, y complementos para dueños 
de inmuebles vía predial. 

e. Pago de movilidad y operatividad de la policía y el ejército para garantizar la seguridad. 

f. Recuperación del tejido productivo y la capacidad de compra. 

Esta presión por el gasto, debería hacer que se repiensen las prioridades del actual plan. La 
profundidad del reto es tal, y la gravedad de las consecuencias que planificar acciones de 
gobierno para objetivos que no vayan a enfrentar la crisis es económicamente insostenible. 

8. Dada la tendencia histórica de presupuestos subvalorados, es necesario que la ciudad haga un 
Presupuesto que conduzca a un PAC lo más realista posible. Dado que lo que se necesita en 
estas épocas es precisión en saber a dónde se van a dirigir los recursos y capacidad de 
aplicarlos con rapidez, es necesario que el presupuesto y PAC sean lo más preciso posibles, 
porque gran parte de la sostenibilidad futura se logrará con transparencia en las capacidades 
de la municipalidad. 

9. Es necesario ajustar el Plan financiero a los requerimientos de la ley 152 de 1994, y asegurarse 
que se establezcan las prioridades de componentes, programas y proyectos que se van a 
priorizar en caso de tener que redirigir a los objetivos de la crisis. 

10. Es fundamental que se corrijan los diagnósticos, que los componentes y programas respondan 
a las acciones necesarias para intervenir las causas de los problemas y que se ajusten los 
indicadores, generando una taxonomía que permita establecer cuáles son indicadores de 
impacto, cuáles de proceso y cuáles de producto. 
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