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Políticas Públicas y
Planeación Local
Medellín tiene sesenta y cinco (65) Políticas Públicas
aprobadas por medio de acuerdos municipales. Sin
embargo, la gestión pública del gobierno está
amarrada, en términos presupuestales, al Plan de
Desarrollo. Por esta razón, es menester indagar cómo
se relacionan estos dos instrumentos de planeación,
máxime si el interés es que las diversas Políticas
Públicas sean implementadas por los diferentes
gobiernos.
Para efectos de la relación que se quiere establecer, es
necesario hacer cuatro aclaraciones previas:
1. La primera, se entiende por políticas públicas el
ejercicio de planeación deliberada, plasmada en un
documento técnico y que contiene los elementos que
la literatura considera esenciales para una política
pública.
2. La segunda, es que se abordan estos instrumentos
de planeación y su relación, teniendo en cuenta la
legislación colombiana y la realidad empírica de
Medellín, y se procura evitar reﬂexiones que excedan
estos marcos institucionales.
3. La tercera, es la premisa de que las diversas
políticas públicas deben guiar e informar la
planeación gubernamental.
4. La cuarta, relacionada con la anterior, es que se
desea estudiar la relación entre Plan de Desarrollo y
Políticas Públicas en el plano de la planeación y no de
la implementación.
Hechas estas aclaraciones, el siguiente cuadro resume
y contrapone algunas de las características de estos
dos instrumentos de planeación en Medellín:

Surgen, al menos, dos preguntas: ¿cómo ha sido la
relación del Plan de Desarrollo 2016-2019 con las
Políticas Públicas? Y ¿cómo debería ser la relación del
Plan de Desarrollo con las Políticas Públicas?
(i) Relación Plan de Desarrollo 2016-2019 y las
Políticas Públicas
Responder ¿cómo es la relación del Plan de Desarrollo
2016-2019 con las políticas públicas? implicaría
analizar el Plan de Desarrollo 2016-2019 a la luz de
cada Política Pública, empresa que excede las
posibilidades del presente boletín. Este se limita a una
primera aproximación en dos sentidos: (i) Evidenciar
cómo las Dimensiones, Retos y Programas del Plan de
Desarrollo 2016-2019 mencionan las políticas
públicas; y (ii) Rastrear los proyectos especíﬁcos que
mencionan de manera explícita la creación,
implementación y/o evaluación de alguna política
pública.
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(i) Mención de Políticas Públicas en Dimensión,
Retos y Programas. Es posible establecer tres modos
en los cuales las políticas públicas se relacionan con
cinco (5) de las siete (7) dimensiones transversales
que aparecen en el plan de desarrollo, debido a que
no es mencionado el concepto de política pública en
la quinta y la séptima dimensión estratégica.
Primero, como parte de los propósitos para los que se
establece un programa, aparece la política pública
como una herramienta necesaria que debe
construirse para canalizar de mejor manera los
instrumentos e insumos con los que cuenta la
administración pública, como es el caso de la política
pública de cultura, de equidad de género, de
educación superior, de temas urbanos y de protección
a moradores.
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Segundo, como justiﬁcación o marco de la dimensión
o el programa. Lo que se busca con la utilización de la
política pública es establecer el problema público y la
necesidad de entenderlo desde los lineamientos que
ya ha abordado previamente una política pública. Es
insumo entonces, para estableces el diagnóstico con
base en dicho documento técnico; es el caso de la
política pública de seguridad y convivencia, de niñez y
adolescencia, y de envejecimiento y vejez digna.
Tercero, con relación a la continuidad o
implementación de una política pública. En este caso
el programa de la dimensión incluye en su interior
acciones que fueron concebidas de manera completa
o parcial por la política pública para mitigar el
problema público, como es el caso de la política
pública de seguridad y convivencia, de niñez y
adolescencia y de discapacidad.
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(ii) Inclusión explícita de Políticas Públicas en los
proyectos del Plan de Desarrollo.
Se encontraron 30 proyectos del Plan de Desarrollo
que se vinculaban directa y explícitamente alguna
Política Pública. Hubo dos maneras de hacerlo:
Planteando que el proyecto va a materializar
alguna acción, sentido, escenario, etc., de la
Política Pública en cuestión (quince (15) proyectos
siguieron esta lógica).
Planteando que el proyecto va a crear,
implementar o evaluar la Política Pública en
cuestión (quince (15) proyectos siguieron esta
lógica). Esta manera de incluir una Política Pública
es válida cuando se trata de crear, actualizar o
evaluar la Política Pública. Para la implementación
no es adecuado por la diﬁcultad de identiﬁcar el
grado de implementación de una política.
(ii) ¿Cómo debería ser la relación entre las políticas
públicas y el Plan de Desarrollo?
Aﬁrmemos que el Plan de Desarrollo y las políticas
públicas tienen por lo menos cuatro elementos en
común: diagnóstico, objetivos, acciones e
indicadores. En este sentido, es razonables esperar
que las diversas políticas públicas informen y guíen al
Plan de Desarrollo, como mínimo, en estos cuatro
elementos.
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Las Políticas Públicas deben guiar e informar al
gobierno de turno. Esto implica que primero deben
tener en cuenta el contenido de las Políticas Públicas y
luego pensar en la formulación del Plan de Desarrollo,
y no al revés: hacer el Plan de Desarrollo y buscar
cómo éste materializa las diversas Políticas Públicas.
Para que esto suceda, es importante tener en cuenta:
1. Que se realice control y presión política para que
durante la construcción del Plan de Desarrollo
efectivamente sí se tomen en cuenta las diversas
Políticas Públicas.
El Concejo de Medellín tiene acá una
responsabilidad enorme, pues es el llamado a que
efectivamente las Políticas Públicas guíen el actuar
de la administración. Para el trabajo técnico que
esto supone puede ser pertinente utilizar al
Observatorio de Políticas Públicas del Concejo de
Medellín para el seguimiento de las políticas
públicas aprobadas por esta corporación.
Como la construcción de las Políticas Públicas
normalmente incluyen a funcionarios de gobierno
de mando medio, estos tienen el conocimiento de
cómo continuar las Políticas Públicas. Es necesario
incluirlos en este análisis.
La comunidad interesada es la defensora de las
Políticas Públicas, por lo que hay que buscar los
mecanismos para que estos incidan en la inclusión
de las Políticas Públicas en el Plan de Desarrollo.
2. La inclusión de las diversas Políticas Públicas al Plan
de Desarrollo puede ser a través de (los elementos
mencionados son complementarios entre sí, no
excluyentes):
Construir los diagnósticos de los problemas con
base en la manera en que las Políticas Públicas los
abordan.
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Plasmar las diferentes Líneas Estratégicas –
Componentes – Programas, en concordancia con
las diferentes líneas estratégicas o ámbitos de
aplicación que conciben las diversas Políticas
Públicas.
Incluir proyectos que enuncien explícitamente la
implementación de una Política Pública en
especíﬁco, como fue común en el Plan de
Desarrollo anterior. Esto tiene el problema de
seguimiento,
pues
implicaría
establecer
mecanismos de cumplimiento de Política Pública
que actualmente no existen. Sin embargo, si se
trata de formular, actualizar o evaluar una Política
Pública, sí es adecuado hacerlo de esta manera.
Incluir por separado, en diversos proyectos, las
acciones que sugieren las Políticas Públicas. Esto
permitiría un mayor seguimiento, pero tendría que
estar concebido inicialmente así y explicitarlo en su
debido lugar.
Tener en cuenta las respectivas reglamentaciones o
Planes estratégicos de las Políticas Públicas, pues es
allí donde se consagran las acciones que más se
ajustan a la estructura de un Plan de Desarrollo.
3. Comenzar a fortalecer el proceso de evaluación de
las Políticas Públicas de la ciudad, que actualmente es
casi inexistente.
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