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Reflexiones y lecciones
aprendidas para el Plan de
Desarrollo 2020-2023
I. PLANEACIÓN
Luego del ejercicio de seguimiento que el OPPCM
realiza al Plan de Desarrollo 2016-2019, que se basó
en un análisis comparativo de éste con los planes de
desarrollo anteriores, la revisión y seguimiento de
algunas de las acciones durante este período, se
recogen en este Boletín, algunas de las
recomendaciones presentadas por el Observatorio en
la Sesión del 17 de noviembre de 2019, que a
continuación se describen:
Cada año, la Administración Municipal, realiza un
ejercicio de planeación para decidir sobre el
presupuesto del municipio, que responde a diversas
mesas de discusión, presentación de informes, entre
otras, que permitirían contar con la suﬁciente
información de decisión. No obstante, es una
constante la determinación de ingresos bajos en la
formulación de los presupuestos para aprobación del
Concejo y durante la vigencia, se llevan a cabo ajustes
que impactan los ingresos y, por consiguiente, los
gastos e inversión en magnitudes importantes. Es
necesario reﬁnar los mecanismos de presupuestación
de los ingresos, de manera que se ajusten los
porcentajes de desfase entre los presupuestos
inicialmente aprobados por el Concejo, con respecto a
las ejecuciones ﬁnales del presupuesto.
Para hacer mediciones de impacto, debe crearse una
relación (ahora inexistente) entre la inversión de los
proyectos y los indicadores de impacto. Es decir,
actualmente, estos indicadores, carecen de un
estudio que lo permita. Con la información que
administra la Secretaría de información, se debería
conocer el impacto que tiene la inversión en la
superación de los problemas públicos y cuantiﬁcar el
esfuerzo necesario para mejorar las condiciones de
cada problema con relación a cada línea base.

De igual manera, es necesario establecer alertas para
los indicadores cuyos resultados representan un
deterioro con respecto a la línea base. Para aquellos
proyectos cuya inversión es ajustada (incremento o
disminución) a la inicialmente proyectada, es
necesario cuantiﬁcar el efecto de estas variaciones en
la inversión con relación a los indicadores y explicar las
variaciones en el impacto de las condiciones en los
problemas públicos de la ciudad.
En la revisión del Plan Indicativo y el Plan de Acción, se
pudo encontrar que la administración municipal
realizó notas relacionadas con ajustes a los resultados
y formas de cálculo de algunos indicadores, esto
genera un efecto sobre los resultados que se han
obtenido. Por la importancia de esta información y
con el ﬁn de mantener la transparencia de la misma,
es necesario establecer funciones de veriﬁcación y de
aseguramiento de la calidad.
La administración municipal, ya sea vía plan de
desarrollo o gestión pública, podría pensar en
coordinar las diferentes entidades que se encargan de
hacer las mediciones y de generar las fuentes para las
mismas, llevando a cabo una interlocución entre el
Departamento Nacional de Planeación (DNP), el
Departamento Administrativo Nacional de Estadística
(DANE) o el Departamento Administrativo de
Planeación (DAP), actores externos, entre otros.
Sobre las encuestas a cargo de la administración, como la
Gran Encuesta Integrada de Hogares (GEIH), la cual es
fuente de varios indicadores de la ciudad, queda decir
que hace falta la continuidad en la misma, pues en este
caso, debido a la ausencia de su realización por los
últimos dos años no ha sido posible establecer los datos
exactos para Medellín en indicadores como Gini,
pobreza
extrema
monetaria
o
pobreza
multidimensional.
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I.INDICADORES
Los indicadores, se han construido y clasiﬁcado de
acuerdo a la ejecución y el El diseño líneas
estratégicas, y con eso, de programas, debe ser un
ejercicio que derive de pensar la ciudad, esto signiﬁca,
abordar asuntos que resultan de un diagnóstico
enfocado a conocer la realidad territorial, poblacional,
pero también, asuntos relacionados con el desarrollo
social y humano, asuntos que, por su complejidad,
estarán presentes en diversos Planes de Desarrollo.
Pero, si se trata de generar un verdadero impacto en
estas realidades, es necesario deﬁnir un número
determinado de indicadores que den continuidad en
el tiempo de los esfuerzos de cada administración
municipal en relación a cada una de las problemáticas
de la ciudad. Siguiendo la tendencia de los anteriores
planes de desarrollo, se deben tener en cuenta:
Como mínimo, los siguientes enfoques: derechos,
género, territorial, diferencial y poblacional. Es
válido reconocer y continuar la separación entre
enfoques diferenciales y poblacionales que hace el
Plan de Desarrollo 2016-2019: el primero, un
enfoque poblacional diferencial, que reconoce
particularidades
de
grupos
LGBTI,
afrodescendientes, étnicos o personas con
situación de discapacidad; el segundo, un enfoque
poblacional
etario,
que
reconoce
las
particularidades de la niñez, la adolescencia, la
juventud y el adulto mayor.
La vinculación de los enfoques con los diversos
proyectos del plan, a la manera que se hizo en el
2016-2019 son los “sellos diferenciadores"
Adicionalmente, es importante avanzar en la
consolidación de los enfoques, por lo que desde el
Plan de Desarrollo se debe empezar a condicionar la
ejecución presupuestal a la veriﬁcación del enfoque.
Esta discusión ya se ha adelantado, por ejemplo, para
el enfoque de género: la recién Política Pública para la
Equidad de Género (2018) hace hincapié en la
importancia de incluir Presupuesto sensible al género
en los Planes de Desarrollo.
Igualmente, se resalta que los enfoques no solo
deben ser aplicados en programas y proyectos

Boletín Informativo N° 11 -2019
especíﬁcos, sino que, al incluirlo en la parte
estratégica, tienen una connotación mayor: que las
acciones de la Alcaldía, permanentemente, tengan un
enfoque diferencial en su accionar.
La deﬁnición de transversalidades sin establecer
indicadores que consoliden el esfuerzo de las
diferentes Secretarías y entidades municipales no
permite medir el impacto de las políticas públicas y la
ejecución de cada Plan de Desarrollo. Esto, no debe
ser una sola declaración de papel, sino que debe
signiﬁcar la verdadera articulación de las entidades y
con ello, la eﬁciencia de los recursos. Además, la
inclusión de índices internacionales permite una
medición hacia adentro – con relación a los datos
obtenidos por la ciudad, dividida en comunas y
corregimientos- y hacia afuera -en comparación con
otros países. Por ello, debería ser un ejercicio que
continúe, a ﬁn, de consolidar lo que hasta ahora se ha
logrado, como es la selección rigurosa como
problemática que afecta a la ciudad, y con ello, contar
con un análisis de impacto a futuro. Por último, la
existencia de estos macro indicadores posibilita la
evaluación del estado de las cosas a lo largo de un
período de tiempo, en este caso las administraciones
municipales.
De hecho, se recomienda el diseño de un modelo
causal de variables que identiﬁquen acciones
diseñadas directamente para la disminución de la
pobreza y la desigualdad en la ciudad, más que contar
con estos como una guía de acción. Esta propuesta, se
surge de la entrevista realizada a Piedad Patricia
Restrepo de Medellín Cómo Vamos (2019),
especíﬁcamente se recomienda, en materia de estos
indicadores, incluir como mínimo los siguientes:
Índice de Progreso Social (IPS)
Índice de Multidimensional de Condiciones de
Vida (IMCV)
Pobreza extrema
Pobreza Multidimensional.
Índice de Gini-ingresos.
En consecuencia, se debe plantear la discusión de
trazarse metas en relación con estos indicadores, para
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que no sean solo un punto de referencia, y para contar
con impactos que sean medibles y demuestren el
estado de avance de la ciudad al respecto. Por ejemplo,
en materia de desigualdad: Medellín es una ciudad con
un coeﬁciente de Gini ubicado para 2017 en un 0,524
–recordemos que 0 es igualdad perfecta y 1 es
desigualdad absoluta, en términos de distribución de
ingresos- esto es, estamos ante una ciudad
signiﬁcativamente desigual. Solo a partir del Plan de
Desarrollo 2012-2015 se toma en cuenta Gini como la
medida de desigualdad en el diagnóstico, y es en el Plan
de Desarrollo 2016- 2019 cuando se utiliza como macro
indicador. No solo ha sido tardía su utilización, sino que
es el único medidor de desigualdad en la ciudad. Sería
entonces pertinente buscar otros índices que permitan
hacer un análisis con relación a este tema, pues la
administración se ha concentrado mayoritariamente en
la pobreza.
Los indicadores se crean, evolucionan, se modiﬁcan o
desaparecen por problemas estructurales, lo que quiere
decir que es necesario hacer una evaluación de su
pertinencia constantemente. A modo de ejemplo, al
Índice de Desarrollo Humano se le encontraron unas
fallas técnicas en su componente económico, por
subregistro o por que las personas no contestaban de
manera honesta (Restrepo, 2019). Es por esto, que
aparecen otros indicadores como el Índice de Progreso
Social, que también mide el bienestar, desde otros
componentes, no económicos. Lo ideal sería entonces,
buscar macro indicadores alternativos cuando este tipo
de asuntos ocurran.
Contar con indicadores trazadores de ciudad, o
trasversalidades, supone el reconocimiento de
situaciones que deben intervenirse, sea porque
representa una población especíﬁca que debe
protegerse, una problemática social o simplemente, la
invitación a un ejercicio de articulación entre las
dependencias, para lograr efectividad en la gestión.
Indicadores desagregados permiten una medición
especíﬁca, y conocer avances en dichos propósitos.
La construcción y clasiﬁcación de los indicadores del
Plan de Desarrollo es un trabajo técnico que determina
la manera en que se va a ejecutar el proyecto y la
manera que se le hace seguimiento. A continuación, se
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generan algunas recomendaciones que, debido a que
cada indicador tiene sus particularidades, deben
quedarse en lo general:
Clasiﬁcar correctamente los indicadores en
Acumulables, No acumulables y de Mantenimiento.
Teniendo en cuenta el Planes Indicativo 2016-2019, falta
todavía robustecer la correcta caracterización de los
indicadores según su naturaleza. Esto es indispensables
porque va a determinar la manera de reportar el dato y
de hacerle seguimiento. Las siguientes observaciones
pueden ser útiles a tener en cuenta (un catálogo
exhaustivo es inviable porque cada indicador tiene
características diferentes):
Revisar todas las mediciones que tengan como ﬁn
un número de acciones o de personas
determinadas, para uniﬁcarlas y clasiﬁcarlas
correctamente en relación con la meta anual o
cuatrienal, y Acumulable o No acumulable.
Revisar si la acción debe hacerse todos los años, o
si el resultado ﬁnal es lo único que importa. Si es la
primera,
entonces
probablemente
sea
Acumulable (A), si es lo segundo, probablemente
sea No acumulable (NoA).
Los índices suelen ser Acumulables.
Revisar si la acción es de mantenimiento o de
atención. Si la segunda, clasiﬁcar en Acumulable o
No acumulable, según su naturaleza, pero no en
Mantenimiento.
Establecer indicadores que sean comparables año a año
y periodo a periodo. Aunque no exclusivamente, sí es
importante prestar especial atención a las tasas y
porcentajes, y veriﬁcar que se realicen frente a los
mismos parámetros para su seguimiento.
La Alcaldía de Medellín y tiene un conocimiento robusto
frente a las capacidades propias. Por esto, es necesario
seguir insistiendo en poner metas razonables, lo cual
implica no sugerir metas demasiado ambiciosas, pero
tampoco demasiado cortas en su alcance.
Finalmente, insistir en la importancia de que se lleven a
cabo las mediciones y encuestas necesarias para el
adecuado seguimiento de los fenómenos en Medellín.
Se deben hacer todas las mediciones con la periodicidad
establecida.
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