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Reciba un cordial saludo

El Observatorio de Políticas Públicas del ConceF de Medellín, en su labor de generar información de tipo
técn¡co, académico e investigativo para fac¡litar la toma de decisiones y cualificar el confol politico que realiza

el Concejo Municipal, se propone para el año 2015, la construcción de una metodología de análisis y
seguimiento del Plan de Desanollo Mun¡cipal.

Por tal rnotivo, el equipo de trabalr de la Univers¡dad de Medellín del OPPCM hace entrega fomal del
dOCUMENIO dC PRO PIJESTA METODOLÓArcN OE CVITUNAÓN DEL P¿/.N DE DESARROLLO MUNICIPAL

-

tiene como f¡nalidad generar los criterios metodológicos que se aplicarian en el análisis y
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INTRODUCCTÓN

El Observatorb de Polilicas Públbas del Correjo de Medellin, en su labor de generar informmk5n de
tipo técnico, acdémico e invesligativo para facilitar la toma de decisiones y cualificar el confol político

que realiza el Concejo Municipal, se propone pa:a el año 2015, la constucci5n de una metodologia
de análisis y seguimiento del Plan de Ordenamiento Tenitorial y el Plan de Desanollo Municipal, los
cuales son los insÍumentos de planifc*ión más reprcsentativos en la @nsfucción del tenibrio, y

que si bien, cada uno cuenta con un ámbito de act¡ackin dibrente, en ambos reca la labor de
materializar en el municipio, el modelo eshtsl propuesto en el artículo primero de la consütucit5n:
'Estado Social de Derecho conbrmado como una republlr unitaria, descentralizada, con a¡tonomia
de sus enüdades tenitodales' por medio de un proceso derrccrático, pluralbta y participativo, lo que
qu.ere decir que debe considerar las necesidades locales, pero con la prevalencia del interés general.

De ahí la importancia de genera una vbión integradora de ambos insúurnento§, pues con ello se
conbibuye a la comprensón y consúucción de tenitorb, desde la pañicipación ciudadana, el conhol
polilico y el gobiemo. El presenb documenlo entonces, tiene como finalklad generar los criterios
metodologicos que se aplicarían en el análisb y seguimiento del Plan de Desanollo Municipal Vrgente.
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EL PLAN DE

DESARROLLO TU¡IICIPAL EN

LA PLANIFICAG6N

DEL

TERRITORIO
En el marco del troceso de planific*ón tenibrial, el Plan de Desanollo Municipal es uno de los
insfuncntos de mayor rebvarcia, ya que orienta y define los fundamentoo de las políticas
económi:as, sociales, culturales y ambientales necesaias para el desanollo ¡nbgral y sustentable de
la entidad tenitorial especifica, mi mismo, responde a los compomism adquirilos en los programa
de gobiemo. El Plan de Desanollo busca fansformar la inlención en accón, a partir de diagnóslicos y
proyeccbnes que permiten vblumbrar los imp*tm y consecuencias de los acontecimientos e influir
en ellos, de ahí se desprende la responsabilidad que este insÍumento de planificación tiene sobre los
impactos de la gestión pública en el tenitorb, de manera que cada apuesta p,olítica de un nuevo
gob¡emo bcal queda inscrita en el plan y hdas las decbiones en cuanto a las foeas de intervención y
asignrción presupueslaldeñnirán la realidad del Municipio en el mediano y largo plazo. (DNP,2007).
El OPPCM tiene como funci5n, ser una henamienta ttécnica para el apoyo en lm discusinnes, debates
y análisis de las temáticas m& importantes de ciudad para los Concejales, m por ello que en el marco

del tabajo de análisb de las polilicas públicm de la ciudad y an especial la furmulackh, aprobaón y
seguimiento al Plan de Desanollo, el Obseruatorio denfo de su marco & ñción tiene los siguientes
obletivos:
o

Brindar elementos al Concejo de Medellin para la discusión del proyecto de acuerdo del Plan de
Desanollo Municipal.

a

Prorpver la discusirh y el debate en la brmulación y apmbación del Plan de Desanolb Municipal,
coherente con los programa de gobiano, con carabrislica de prcpecüva, inbgralidad,

eficiencia económica, aliculaón inbrinsthuional, equidad, flexibilidad, evaluabilkJad,
participaón ebcüva y concerlmir5n.
Estos obpüvm, buscan apoyar al Correjo de Medellin en cuanto a la represenlación ppular que
ejercen en su rol de órgano deliberante de la gesüón priblica local, en la toma de decisiones
informadas y cualificadas a favor del bbnestar colectivo, entendiendo que la planificación es un
proceso cíclico y permanente en la bGqueda de solucinnes a los problemas estuctr.rrales del
desanollo, es una guia para mantener el rumbo y lograr los resulhdos de desanollo esperados y la

consolklaclh de la visión de fufuro saialmente acordada. (DNP, 2007).
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EL PLAN DE DESARROLLO TUNICIPAL Y LAS POLiTICAS PÚBLrcAS

Las polfticm públir:as pueden definine como un con¡unto conformado por uno o vados obieüvos

colectivc consklerados necesarios o deseables de medios y aciores que son tratados, por lo menc
parcialmente, por una instifución u organizacirh gubemamental con la finalidad de orientar el
comportamiento de aclores individuales o coleclivc para modificar una situacirh percibUa omo
insalisfactoria o problemátirx (Rotr, 2003). Dados los eftctos inesperados de la eiecución de las

pliücm,
cual la ciencia polilica ha corsiderado que estas responden a una serie de ehpas que

poliücas públicas sus resultados pueden llevar a la hrmulación e implemenhción de nuevas

por b
conbrman un ciclo de vida ai: idenliñcación de una poblemática, brmulación de soluciones, toma
de decisirh, implementacion y evaluackin.

compendio de plili,a pública es enbnces el instumento de
planiñcaclin que orienta el accionar de los dibrenbs acbres del tenitorio duranb un período de
gobiemo; en este se expresan los objetivos, metas, polfticas, program¿s, subprogramas y proyectos
de desarollo, los cuales no solo son el resultado de un proceso de concerlación, sino que responden
a los compromisos adquiridc en el Programa de Gobiemo y a las compeEncirc y reqlrsos definidc

El Plan de Desanollo mmo

tanto por la Conslifucion como por la Ley. (DNP, 2006).
El Plar de Desanollo Municipal es un instumento de planeación confumdo por las polÍücas públicas
mas relevantes para la enüdad tenitorial, surge como el resulbdo de la concertación que se realiza
enúe los gobemantes y la comunidad, lo cual no signifca la ausencia de tensiones y conflictos, como
lo explka Roh, la actividad polítíca consiste en disúibuk los valores y recursos saiales y económinos
disponibles en[e los grupos e indivirÍ¡os de una sociedad. Las intervencir¡nes de las autoridades
politicas tienden a mantener o a modificar esta disüibuckh. Las políticas públicas son la concrcción
de eslas intervenciones. Por lo tanto, y con más razón en socialade muy heterogéneas y desiguale ,
con escasos recursc, las bnsiones se con@otran en lm autoridades paa que ésta favorczcan, a

favés de sus pliticre públbas, a uno u oúo grupo social. Por eso, es imposible que la actividad
gubemamentalse haga en elconsenso, sin contovers¡as niconflicto§. (Roür,2003).
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ELETIENTOS CONSTITUTIVOS DEL PLAN DE DESARROLLO iiUNICIPAL

La Consütución Polilica en su artículo 339 indica que debe elaborarse un Plan Nacional de Desanollo
conformado por una parte general y un plan de inversiones de las enüddes públicas, indicando
también que las enüddes tenitoriales elaborarán y adoptarán de manera concertada enbe ellas y el

gobiemo nacional, planes de desanollo, con el objeto de asegura el uso eficiente de sus recursm y
el desempeño adecuado de las funciones y que dichos planes estarán conformados por una parte
estratégica y un plan de inversiones de mediano y corto plazo.
Adicionalmente, el arthulo 39 de la Ley 152 de 1994, prevé seis

regla especiales, a saber: (i) el

alcalde debe elaborar el plan conforme al programa de gobiemo presentado al inscribirse como
candidato; (ii) la dependencias municipahs deben prestarle el apoyo administaüvo, térnie,o y de
informrción necesarb para elaborar el plan; (iii) el alcalde someterá a consideracirin del conseir de
gobiemo o quien haga sus veces el proyecto del Plan, sea en forma integral o por elementos o
componentes; (iv) de manera simultánea a esta presenhcón, se debe convocar al conselc tenitorial

de planerción; (v) el proyecto de Plan, como documento consolidado, debe presentase

a

consider*ión de los Consejm Tenitoriales de Planeacón, a más tardar denbo de los dos rneses
siguientes a la posesión del alcalde; y (vi) elconsejo de planeación debe realizarsu tarea en un tiempo
máximo de un mes, contado desde la presentac'ón anterior. Una vez cumplido el anterior
procedimiento, según lo esümado en el artículo 40 de la misma Ley, el proyecto del Plan de Desanollo
debe presentane al Concejo Municipal, dentro cle los primeros cuato meses del periodo del alcalde,
para su aprobación. El Concejo debaá bamitar el proyecto en el rnes siguiente a su presentacion.
Es así, como se configura el Plan de Desanollo como un insüurcnto de planeacón a nivel nacional y

tenitorial, en el cual se incorporan enfe obo§, las bases de las politicas económic*, sociabs,
culturales y ambientales necesarias para el desanolb integral y sustentable, que responden a los
compromisos adquiridos en los programas de gobiemo, tal como lo indica la Corte Constifucional en
su sentenc¡a C411-94 que el voto programáüco es una expresion de la soberanía popular y la
democracia participativa que esüecha la relacón enhe los ehgidos (alcaldes y gobemadores) y los
ciudadanos electores. Al consagrar que el elector imporre alelegido por mandato un programa, el voto
programático posibilita un conÍol mas efectivo de los prirneros sobre estos úlümos y la pcibilidad de
la revocahnia del mandato, es entonces la consecuencia de esa nueva rel*ión comagrada por la
Constitución de 1991.
Luego de conocer el origen Consüfucional del debate de aprobacion del contanido del Plan de
Desanollo, es necesario idenlificar los principios clave fente a los cuales deben promoverse las
discusiones al interior de Ia corporación, los cuales funcionan como un fltro ante la diversidad de
temas, problemáticas e intereses que se juegan en Ia aprobación del Plan como parte delsistema de
tenos y confapesos a escala tenitorial.
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3.1

Prevalencia

del inte¡És general sobre

el

particular
En el juego de poder que se presenta en los debabs de aprobaclSn del plan, uno de los eies
transversales en coniunto con los contenido del prograna de gotlierno conespnde al predominio del

interés general sobre el particular, no obstante de acuerdo con el corportamienh histrárico de estos
debates, se observa que sólo son corsiderados en la agenda asuntos que representan intere§es y
oportuniriades pafiolares, deiando a§unos bmas fuera de la agenda, por lo cual se hace necesario
analizar estos debates según lo indicado po' el articulo 'f de la Comütución Polili:a con base en la

interprebcirh de la Corb Const'fucional en la senbncia G105ff2 en cuanto a los parárÉtro§
consüfucionales que condicionan las rctuackrnes de bs servidores públicm y particulares, si:
Pueden considerarse releyantes para el c6o fes ebmentos car*terísücm del texto superbr
de 1991, inümamente relacionados enbe sí: el primero de ellos es el principio dernocrático,
contenido de manera concordante en el preámbulo y en el artículo
del texto superior,
pública
conforme al cual las decisiones
deben ser dopbdas según lo que convenga o
interese al pueblo, que conforme al articulo 3' ibídem, es elütularde la soberanía y elorigen
del poder publico; el segundo, la prevalencia del interés general, nencionado por el artículo
1'como uno de los elementos fundantes del Estado, y la jusücia y el bien común, que

l'

conbrme al articulo 133 de la Constih¡ción, deben moüvar las achraciones de las
corporaciones públicas, parámehos que en tal redida condicionan la totalidad de la mtuación,
tanto de los servidores públicc como de los partixlares; y por último, el principio de
separacón de poderes, enunciado por el art'rculo 113 CP, y desarollado en forma detallada
especialmente por las dispsiciones contenkJm en los Títulos V a Vlll de la misma obra,
principio que según su nombre b indica, y en direcb corrcordancia con el anterior, busca eütar
la concentación del poder y de las decisione públi:as en unm mismos suletos, así como
garantizar el mutrc contol ente los servidores públicc, con el án¡rD de promover, potenciar
y llevar a su plenitud los valores derrmÉticc. La imporhncia sin igual de esbs fes
elernentos dento de nuesfo ¡nodelo consütr¡cbnal e¡ ningún caso podría resultar ex4erada,
cono tampoco la inüma conexión existente enfe ellos, tal como b demuesran los amplios
desanolloa que al especto ha verlido la jurisprudercia de esta corporaciin. (Supersalud,
2008).

3.2

Pañicipaciónciudadana

La Constifución Politica de 1991 en su artículo 2, consagra como fines esenciales del Estado: Servir
a la comunidad, promover la prosperilad general y garanüzar la efeclivídd de los principios, derechos
y deberes consagrade en la Constitución; bcilitar la participaón de todm en lm decisinnes que los

afuctan y en la vida económica, politi;a, adminisbaüva y cultural de la Nación; dehnder la
independencia naional, mantener la integrilad tenitorial y asegurar la convivencia pacifica y la
vigencia de un orden lusto. Esta afirmación debe comprenderse como un modelo de toma de
decisiones y un modeb de comportamiento social y pdilico que se fundamenta en el pluralismo, el
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respeto a las difererrcias, la protección de los derechos y
libertades y busca proyectar la responsabilidad de los ciudadanc en la toma de decisiones cobcüva.
También se encuenfa en el arlículo '103 consüttlcional, que son mecanbmos de parlicipaión del
pueblo en ejercicio de su soberanla: el r¡oto, el plebiscito, el rebrendo, la consulta poplar, el cabildo
abierto, la iniciaüva bgislativa y la revocatoria del mandato.

La discr¡sión del Plan de Desanollo Municipal se convieñe en un escenaio de paticipriin donde la
ciudadania, mediante la representación de los Concejales, inckle sohe los mpectoo de desanollo en
sus tenitorios y la abnción a las problemáticas idenüficdas duranle la etapa electoral por parte de los
candidatos a la alcaldía, qubnes se comprometen programálirmente a priorizar y asignar recursc
para la abncbn y elecrción de programG y troyechs relaci¡nadc con la ageoda v§anb y su
conespondercia con la interpretacrrón del interés cqnún y su incorporaión rnediante el debate polilico
en et Concep Municipal.

3.3

Unidad estatal y autonomía de las entidades tenitoriales

Este principio es abordado por bs aticulos

'l

, 287 y todo el capitulo tercero de la Consütucón Poliüca,
es importante porque Colomtia es un Estado social & derecho, organizado en hrma de Rep{¡bl¡ca
unitaria, descenhalizada, con auhmmía de sus enüdades tenitoriales, democrática, parlicipaüva y
pluralista, fundada en el respeto de la dbnidad humana, en el habair y la solidaidad de las personas
que la integran y en la prevahncia del interés genaal.

Conrc explica la Corte Constitucional en el Auto 38110, la organizmión tenitorial del Estado
colombiano se esüucfura a partir de dos principios fundamentales: la unidad estatal, y la autonomía
de las enüdades tenitoriales. Se tata entonces de los dos pilares fundantes que inbrman toda la
organizackh y el funcionamiento del Eshdo, y en particular, la dbtibución y ati:ulacbn de
competencias enfe la Nación y la enüdades tenitoriales. Estos dos principbs se relacionan de dos
modos dislinbe: Por un lado, exbte un sbtema de limitaciones reciprocas, en el que el concepto de
autonomía tenitorial se encuenba restingido por el de un'rlad estatal, y a la inversa, la unidad se
encuenfa circunscrita por el núcleo esencial de la autonomía. Por tal motivo, la interpretacirh y
aplicaclh de esbs prirripios debe esta encaminada a obtener su pleno equilihio y coexbtencia, sin
que ninguno de ellos sea aboolub en periuicb del oúo: el concepto de unidad del Estado colombiano
no puede ser ulilizado como pretexto para desconocer la capacidad de autogesüón de lm enüdades
tenitoriales, y a su fumo, la autonomía de las enlidades tenitoriales no puede ser entendkJa de manera
omnímoda, hasta el punto de hacer nugatorias 16 competenc¡as nafurales de las ¡nstancias
tenitoriales cenhales.
Entonces, se debe entend€r el principio de aubnomia como aquel que se concede a las enlidades
teÍitorides, corno la capridad de geslionÍ sus atividades en aras a cunplir con los fnes de Estado
y que se deriva del principio de descenfdizrión, no es absolub y encuenúa su limib en el principio
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Por tanto, es en cumplimiento del principio de attonomía de las

entidades tenikriales que se formula el Plan de Desanollo, en la logica de la planiñcación corrcebida
como un proc€so continuo, integral, dinámico y participativo, es la clave imprescindible para armonizar
esbategias y alcaruar los obletivos de desanollo propuestos; y más aún, cuaÚo en el marco de la
Constitución Polílica, de sus leyes reglamenbrias y de la misma modemizrciin del EsHo, es claro
que, bdo proceso de geston pública Enibrrial debe iniciar con la elaboación de un Plan de Desanollo,
instrumento que es la carla de navegación orientadora del accionar de los dibrentes atores del

teritorio durante un periodo de gobiemo, por tanto, el Plan de Desanollo, además de refleiar el
compromiso que el candirhto adquirió con la ciuddania en el programa de gobiemo, de garanüzar la
conünulJad de los programas y

proyectos estatégircs de

la adminisfación

prcdecesora,

y de consklerar lre iniciativa de

la

comunidad, debe arthularse con las poliücas, programas, propuestas e insfumentos de los diferentes
niveles de gobiemo. (DNP, 2007).

3.4

Relación de las principales l{onnas que rcgulan el proceso de planificación
tenitodal en pailicular con la fomulación y aprobackln del Plan de Desanollo
f{unicipal
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Dada la importancia de contar en el Estdo con insfurnentos corrcretos que reflejen de manera clara,
coordinada y consistente 16 políticas económic*, socides y ambientales que serán adoptadas por el
Gobiemo a nivel nacional y tenitorial a mediano y largo plazo, el articulo 339 de la Constitución Políüca
estableció el Plan de Desanolb, como la carla de navegacírin contenüva de los popósitos y ob¡eüvos

que debe pemeguir la acckrn estahl, así como de una propuesh de invesiones y mecanismc
requeilos para su eiecucirh. (DNP,2007).

3.5

Características del Plan de Desanollo

Uno de los escenarios donde se generan mayores enclrentros ente el principio de unirlad estatal y de
descenÍalización es en el marco de la planiñcaión tenitorial. En este caso, por eiemplo, es en el
ámbito nacional donde se hae la definición y se construyen los lineamienbs y caracterísli:as que
debe contener un Plan de Desarollo. Es así, como en el Departamenb Nacimal de Planeaciin se

define que estos deben:
a

Responder a los compromism adquirklos en el Prograna de Gobiemo registado por el entonces
candidato a la Alcaldia o la Gobemación (Conepondarch).

a

Mosbar con clarilad qráles son los ebctoo e impactos que pretende alcanza el gotriemo
tenitorial en forma coniunta con oúos niveles de gobbm (Orientado a recultados).
Mostar conelación enbe las competencias, el diagnóstioo, la visión, la misirln, los objeüvos, las
metas por alcanzar y los recursos (Coherencia).

a

a

ldenüficar, cuantificar y proponer mciones para solrrcinnar los problemr prioritarir» que afronta
la enüdad tenihrial, y tomar venlaja de loo potenciales y oportunidades en las dibrentes
dimensiones del desarolb (Edratégho).
Considerar los eprcicÍc adelantados por la entidad tenitorial y los oúos niveles de gobiemo en
materia de (1) visbn prospectiva, (2) planes de desarollo, y (3) politicas, programas y esfategias
sectoriales, entre ofos; con el fin de arlirular los dibrentes esfuezos, en la busqueda de
propósitos comunes de bbnesbr y desarollo (Armonizackin).

Garantiza

la

relacirin

y

armonla

enfe el diagnóslio, los ot{eüvoa, ÍEtas,

programas,

subgogramas, proyectos y recursos del plan de rtesanollo (Articuhción).
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Oefinir indicadores de resultado

y producbs que

realiza el seguimiento y la evaluacion a la gesüón adelantada por la Administaclin, de

permitan

muedo

con las políli;e , estrateg¡as, program.ls, subprogranas y meta deñnlÍc en el Plan de
Desarollo. De otra parb, debe senhr 16 b6es de la esmgia por implernenhr pra realizar hl
segu¡m¡ento y tal evalu*ión, pra lo cual se recomienda corsiderar la rebdología de mediqiin

.

y análisis de desempeño tenibrial (EvaluabilUad).
Contener meta realizables; es decir, que estén respaldadas con recursm legales, humano§,
administaüvc, bcnologim y financL"ros (Ytabililad).

4

INSTRUTIENTOS DE SEGUITIENTO DEL PLAN DE DESARROLLO TUNlCIPAL

La formulrcion y aprobación de los Planes de Desardlo a nivel mun'r:ipal estfu deñnidos y
contempladc desde la Consütucón Política y se despliq¡an diversm Leyes que le dan alcance y
forman de una manera adecuada el marco legal para el debate polítir» y la formulacirin de una nueva
agenda con la elección de bs Alcaldes y Concejales. La planeacion como poibilidad de consfuir una
visión de futuro permite un hortzonte de acfumión que se materializa en el Plan de Desanollo de las

entidades tenibriales

y que requiae paa su

eficaz implementacion de la elaboración

y

uso

permanente de diferentes instumentoo de geslión. (DNP, 2012).
Los instrumentos y sus caractalsties son abordados por el DNP en el documento de instumentos
de gestión y esultados de 2012 asi: el Marco Fiscal de Mediano Plao (MFMP), el Plan lndir:aüvo, el
Plan Operativo Anual de lnversiones (POAI), el Presupueslo, el Plan de Accir5n y el Prcgrama Anual

Itlensualizado

de Caja (PAC);

lc

cuales son complementarios, interdependieiles, comparbn

inbrmacón, y se intenelacionan y articulan de brma permanenb.
El Marco Fiscal de Mediano Plazo, es el insbumento que siwe de rebrer¡cia parir que el Plan de
Desanollo sea viable finarrieramenb porque, de manera indkxliva, presenb la proyección de los
recursc financbos dlgponibles en la entidad teribrial, con penpectiva de 10 añc, lo cr¡al permite
que de manera más aerhda la Administación gograrc bs pagos a srs aoeedores, el servicio a la
deuda y src gashs de funcionamiento e inversbn. Este instunento bmbÉn se comüürye en uno de
los prircipales insumos paa definir lc estsategire financiera que doptaá el Munir:iñ y que serán
plasmadas en Plan de Desarollo.
El Plan lndicativo, según lo estableci<lo en la prte eshategica y el plan de inrreaixres de mediano y
corb plazo del Plan de Desanollo, permite prec¡sar y detallar los objetivos esúatégi@s, las nctas, los

programas, subprogramas y proyectos que las administaciones públbas tanibriales im@mentarán
y eiecutaán durante el periodo conslitncional de gobierno locah, 6í como la programación anualizada
en canlidad y recursos necesarios para su financiación.
El Plan Operaüvo Anual de lnversiones es el vínq¡lo más cla¡o enfe el Plan de Desanollo y el sistema
presupuestal, en la rnedida en que es un insüumento de programaión anual de los gastos de inversión

del presupuesto en relrcion con los poyectos de inversión clasificados por sectores, órganos y
LI¡VI,R5IDAI)
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progft¡mas, que la Adminisúación Municipal eieotará en una
vigencia fiscal determinada (Decreto 11,l de 1996, artículo 8).

ingresc y aubrizacion máxima
de gastoo para una vigencia anual. En este senüdo, confibuye a esclarecer el monto de recursos
Por su parte, el Presupuesto Anual se entiende como la eslimación de

disponibles para la ejecuclSn fisica de los programas, subprogramas y proyeclos deñnidos en el Plan
de Desanollo.
El Plan de Accion determina la programackh de las acüvidades por dependencia de la Adminisfación

según la esúategia diseñada por ellas para ejeoJtar el presupuesto asignado
cumplimiento del POAI, y con é1, el del Plan lndicaüvo y el Plan de Desanollo.

y

,

garanüzar el

Finalmente, el PAC contibuye con la programacion micm (rnensual) de los montos m¿¡xir6 de gasto
dispnibles, según el fluir de ingresos, para la ejecución de lm actividades establecida por
dependencia en el Plan de Acción con el ánimo de dar @mplimiento al Plan lndicaüvo.
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& gelim y resultados 2012.

Adicionalmenb, otro insfumenb de gesüón uül¡zado en el munidpio de Medellín, es el presupuesto
por resultados (PPR), el cual da vakr agregado al presupuesb fadicional, al relacionar loo indbadores
de prodrcto y resultado @n el uso de los recurcc asignados en
diferentes program¿§. Mientras
que un prEsupuesto de inversilin tadicional sólo permite a los ciudadanm y a los cuerpos mlegiadm
mirar la inbmaci(h por rubrm presuprcstales, el PPR permite saber cuántos retrrrsos desünaron por

b

producto y por metas del plan.

5

TETODOLOGh DE EVALUACIÓI DEL PLAN DE DESARROLLO DESDE Et
OPPCT

De acuerdo con Roür (2008) , los fes principales retc de los gobiemos democráticos contemporáneos
son: comprender, comunicar y confolar. Los gobiemos deben fatar de comprender lo que pasa con
los procesos sociales irducidm por la rcción pública para fundamentar de la manera más eertada
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Reciba un cordial safudo

El observatorb de Política Públicas del Comeir de l¡kde{in, en su hbor de generar irhrmadóo & tipo
tócnbo, académico e lnvesti¡alivo para hcilitar h loma de decisbnes y
elcot¡bol pdíti¡ qe reatza
propone
para
Muni{lal,
20'15,
rfia
el ConceF
s€
el año
b corrfirión
ñrebdología de aÉIsb y
seguinbnb del Phn de Desanollo Municipal.
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e ent€ga
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posible las acci¡ne fut¡ra; bs reginrnes polítbos
democrátir:os tienen también la obl{¡acón de comunicr para explicar, con base en una inhrmación
argumentda, y dialogar con sus públi»s paa
YO

conseguir el respaldo a sus rcciorps; y, por úttimo, los gobiemc no pueden deiar de lado la
responsáilkJad de ejercer un conb sohe las aclivkJades que realizan.
Los Concejrr Municipales cumplen un papel fundamental en cada una de las etap6 de la gestbn
pública local: la planeación, la ejecucim, el seguimiento, la evaluacón, el conhol y la rendición de
cuentas. Su p4el está orientado prircipalmente a velar por el cumplimieth de los ñnes del Estado
(desanolb, garantía de dereclros y libertades fundamenhles y denncracia) y, particularmente, por los
intereses de la poblrckin que representan. La función de contol politico y la furrón adminisüativa de
los Conceios están implícitas en el ciclo de la gestión publica municipal. (DNP, 2011).

En la he de la evaluación, partiendo de su concepb general, es la verificackln y análisis del
cumplimiento de bs objelircs planteados con respecto a la economia, eficbncia y eficacia de las
acciones realizdas, cuy6 resultados y corrclusiones deben retoalimentar el proceso pta a¡usE
aquellos cpectos que se co{rsideran deficienbs ya sea desde la planeackh o la eiecrción del
programa evaludo.

El concepto de evaluación de politicas publhc ha sido objeto de numerosas definicimes, sin
embargo, una definición muy concreta, es la propuela por (Ordóñez, Tadlaoui, Ponas, Duarte,
Hemando, Martinez 2013) en el senüdo de que la evalu*ión de la políüca pública debe ser concebida
como un ejercicio objeüvo y cutsfucüvo, que terminará en la elaboración de un juicio sobre un
programa o plítica específico y pemiürá, a sus actores involucradm, tomar decbiones a fufuro
conbnne a los resultdos obtenidos. Definicion que comparbn Carlc Bueno y José Luis Osuna en
su texto, al citar a Román 'la aplicación sistemálica de bs procedimientm y técnicas cuant'hlivas y
cualibtivas de la invefuacl5n social paa valora la inbwerpl5n del estado en la vida ecmómi:a y
sociaF
Como se ha indicado, el resultado de la evaluacir5n debe generar una reflexión sobre la planeación,
alcances y gesüón de la politica pública, atendiendo a las debilidades y concenbando los esfuezos
en la conección de lm mndiciones de desequilihio y desigualdad que afectan la calidad de vida de

los ciuddanc. El acompañamiento de la ciudadanía en esta etapa del ciclo permite una mejor
consüucción de la política e implica grandes retos tanto para el gobiemo como la ciudadanía,
principalmente en lo relacimado con la disposfu*in, procesamiento y análisis de información de calidad
sobre los costos y consecienc¡¡s de las decisiones y acciones que se ejecutaron en un sector
determinado, por lo que esta etapa incita y caliñca la participacón cirdadana en oanto a la

tansparerria, la legitimidad y la gobemabilidad hlcomo lo señalan Ordoñez y ohc (2013).
El diseño delseguimiento y evaluación de lc resultados de lm politicas públicas debe permitir verificar
elcumplimiento de la ley, los obletivm, planes, programas y proyectos, asícomo responder de manera
detallada si los productoo, resultados e impactoo, conesponden con el diagnóstico y son coherentes
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con las necesidades pridzadas por la ciudadanía, lo que

afirmaría la legiümidad del Estado y su geslion.

Esteban Nina, aborda la ehpa de la evaluación desde fes métodos: evalurción desde la
consecucón de los obletivos, evaluacir:n de impmto y el cualitalivo participalivo, quienes

comparlen lm caractaísticm sustentarse en una linea base, que permitirá la comparación enfe 'lo
deseado' y 'lo logrado' compaando los objeüvos con los resultados, además, que por ser
reúospecüvos, permiten un análisis hbtórico del proceso, lo que contibuye a recornendaciones
para el meirramiento de la ebclividad de la política
Bajo este contexto, el OPPCM, concibe el Plan de Desanollo corrrc un insfumento que siendo del
orden municipal, concentra lineamientos del oden deparhmental y nacirnal, que confluyen en
plíti:as pública que deben geslirnarse pr parte del AlcaHe dento de su pefudo de gobiemo. Y
que a su vez, cuenta con una serb de seguimienhs en su cumplimienb a taves de los instumentos
de gestón anterinmante descritos.
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Fuente; Elaboración propia.

Es asi, como la propuesta metodológ¡ca para el seguimiento del Plan de Desanollo se propone a la
luz de las diversas polilicas públicas municipales - que resulten en cada ügerria -las cuales inplican
un anáisis en su curplimienb progresivo de td furma que se pueda afrma que el Plan de Desarollo
s€ viene o no ejecutando en d munidoio.
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Para ello, se empleará el marco de análisb que proporen los
¡nstrurnentos de gesüón del Plan de Desanollo como: el Plan de Accirh, Plan lndbativo, Ejecución
Presupuestal, Presupuesto por resultados y Marco Fiscal de Mediano Plazo abndiendo a los
s§uientes intenogantes: ¿Qué inbrmacón debe analizarse? ¿Cómo interviene el Conceir en el
proceo de evaluación? ¿Como se reboalimenta la políti:a pública de bs resultadc de la evaluaclln
realizada por el Concep de Medellln? ¿Cdrno el obsewabrio puede brhbcer y cualifica el debate
de contol politico en la ciudad?

5.1

Obietivos

En la etapa de
o

fomuhciain y aprobec¡ón

Brindar elementos al Concejo de Medellin para la discusion del proyecto de acuerdo del Plan de

Desarollo Municipal y sus modificaiones, con respecto al cumplimiento del programa de
gob¡emo, los programr exbtenbs y lm políti:a publbas de orden nacional y departamental.
a

Promover la discuskh y el debate en la furmulación y apobación del Plan de Desanollo Municipal,
coherente con los programas de gobiemo, con caraterisli:as de prmpecüva, integralidad,
efciencia económica, articulación interinstitucional, equidad, flexibilidad, evaluabilidad,
participaión efectiva y concertación.

En la etapa de ejecución, seguimiento, evaluación y rendición de cuentas
a

Presentar inhrmaciln consdidada a los Conceiales con respecb a hs avances de la ejecución
del Plan de Desanollo con respecto a las metas alcamadas en el plan de acct5n y plan indicativo,

validando críticamenb la eficiencia de

lm inversione presentada en el

presupuesto

y

su

ejeoción.
Presentar análisb comparativc del presupuesb por
de Desanollo y demás insüumenbo de geslbn.

5.2

resuttdc

con respecto al avance del Plan

Henamientas de evaluación

Evaluackin Pluml: Metodologia a disposicion del ConceJo de Medellín para ejercer la evalurción y
confol de las inicialivre de la Adminbbacón MunirÍpal, henamienla de evaluacirin, en la que se
incluyen las dibrentes vbiones y posiciones de los acbres y secbres de la ciudadanía.
Otra¡ fuentee de lnformación Cualit¡tiva: lnformes e investigabnes realizade por Observatoios,
ONGs y grupos de invesügackln de difurentes UniverskJades.

Análisis cuantitativo: Permite examina los datos de la ejecucinn del Plan de Desanollo Municipal
de manera nunÉri:a, utilizando es@ialmente inbrmacinn estadistica. Enbe los elementos
evaluados se encuentra la ejecucón presupuesbl, el eshblecimiento y cumplimiento de mebs de
cada programa por cada una de las secretarías y entes descenhalizados.
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Leccionec aprendftlas: Desde el año 2010, el Observatorio
ha llamado la atencion sobre la forma como se constuyen los indicadores de seguimiento al Plan de
Desanollo y la pesantación de los infumes pesupuestales que se han con\rerfto en un referente
para el análisb y siruen de rebrencia para la comparación de dibrentes gobiemc municipales.

5.3

Esquemametodologico

Plan de Desarrollo Municipal
Seguimiento y Evaluación

Ejecuc¡ón

Formulación y Aprobac¡ón

.

Programa de gotierno
Plan de Desarrollo
Plan de Ordenañiento

.

Territorial
Marco Fiscal de Med¡ano
Plato

.
.
.

Banco de Progra mas

y

ProrcctG
Plan Operativo A¡ual de

lriversion6
Plan lndcativo

.
.
.
.

SeguimientoProsramasy
ProyectG
EvalEción 8e.tió.1 territor¡al
lnformes de Gel¡ón
Re¡d¡ción de crEntas

Plan de Accióo

Pr€sr.pÉo
con¡cEJo MUf{tctPAL

CONTROI POTITICO + RENDICION DE CUENTAS

.
.
.
.

Establecimiento de la agenda
Priorización de problemáticás
Revisión de programa y proyectos
Análisis degestión y validación de
resultados

.
.
.
.

EvaluaciónCualitatiya
EvaluaciónCuantitativa
Evaluación Plural

Otra ¡nformación cual¡tativa de entes

externos

Fuente: Elaboración pofia con b6e en DNP (2012)
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todelo infonrr por Secretaría en la etapa de

ejecución del Plan de D,esanollo
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