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Primero, resaltar que se actualizó y modernizó el 
portal del OPPCM en la página de internet del 
Concejo de Medellín, facilitando el acceso, 
divulgación y almacenamiento de la 
información del OPPCM tanto a los Concejales 
como a la comunidad en general.

Diseño y elaboración de matriz y metodología 
de seguimiento a las metas de corto plazo del 
Plan de Ordenamiento Territorial (POT).

Informe final sobre Plan de Desarrollo 
2016-2019 y lecciones aprendidas para el Plan 
de Desarrollo 2020-2023.

El Observatorio de Políticas Públicas del Concejo de 
Medellín (OPPCM) es un programa de apoyo técnico 
al Concejo de Medellín, actualmente con la 
interventoría de la Comisión Primera de la 
Corporación y operado por académicos y 
profesionales de la Universidad de Medellín y la 
Universidad EAFIT.
El OPPCM fue creado mediante el Acuerdo Municipal 
22 del 2002, y es concebido como un instrumento 
para fortalecer las discusiones públicas y la toma de 
decisiones del Concejo, a través de la elaboración y 
socialización de investigaciones y boletines de interés 
para la Corporación.
A continuación, se realiza un balance de la labor del 
OPPCM durante el año 2019, y las perspectivas y retos 
que se tienen para el año 2020.

OPPCM 2019

Durante el año 2019 y bajo la dirección de la Comisión 
Primera del Concejo, el OPPCM realizó las siguientes 
investigaciones, boletines y productos:

Investigación sobre la transversalización de la 
Cultura Ciudadana en la administración 
2016-2019
Investigación sobre la Gestión de la Seguridad 
de las Mujeres 2016-2019.

Investigación sobre Dificultades de Gestión de la 
Seguridad en Medellín 2016-2019.

Boletín informativo con información relevante 
para el Proyecto de Acuerdo 182/2019, el cual 
aprobó la Política Pública de Cultura Ciudadana 
para Medellín.

Boletín informativo con análisis sobre los 
indicadores trazadores de ciudad en los planes 
de desarrollo, con especial énfasis en el Plan de 
Desarrollo 2016-2019.

Boletín informativo con un análisis y algunas 
alertas sobre ciertos indicadores del Plan 
Indicativo del Plan de Desarrollo 2016-2019.

Boletín con relatorías del seguimiento y la 
participación ciudadana en el Proyecto de 
Acuerdo 169/2019 “Política Pública de 
Protección a Moradores”.

Boletín con observaciones técnicas al Proyecto 
de Acuerdo 169/2019 “Política Pública de 
Protección a Moradores”.

Boletines con relatorías de las mesas de estudio 
del Presupuesto General de Medellín para el 
año 2020.
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OPPCM 2020

La idea para el año 2020 es que el OPPCM acompañe 
técnica y académicamente al Concejo de Medellín en 
el proceso de estudio y aprobación del Plan de 
Desarrollo 2020-2023, en sus componentes 
estructurales, sustanciales y presupuestales. Lo 
anterior, a través de tres fases:

1. Generar espacios de capacitación y 
discusión académica, con invitación de 
expertos entorno a:

2. Acompañar el estudio y aprobación del 
Plan de Desarrollo 2020-2023:

3. Plan de seguimiento al Plan de Desarrollo 
2020-2023

El diseño, estructura, continuidad, enfoques, 
articulación con ODS, transversalidades, 
indicadores trazadores de ciudad, indicadores 
del plan de desarrollo, y asignación y planeación 
presupuestal del Plan de Desarrollo.

Al análisis de algunas líneas temáticas del 
Anteproyecto del Plan de Desarrollo en 
términos de política pública.

Realizar un concepto técnico del Anteproyecto 
del Plan de Desarrollo en relación a la 
estructura, contenido y presupuesto, con el fin 
de generar las alertas y recomendaciones 
pertinentes a los Concejales. 

En concordancia y continuidad con lo anterior, 
realizar un concepto técnico del Proyecto de 
Acuerdo del Plan de Desarrollo en relación a la 
estructura, contenido y presupuesto, con el fin 
de generar las alertas y recomendaciones 
pertinentes a los Concejales. 

Proponer un plan de seguimiento al Plan de 
Desarrollo 2020-2023, que contenga: 
cronograma, metodología basada en planeación 
estratégica y alerta sobre elementos/proyectos 
críticos.

Elaborar una Matriz de seguimiento al Plan de 
Desarrollo 2020-2023 articulada con la 
información del Departamento Administrativo 
de Planeación, que relacione y analice los 
proyectos con los indicadores y su ejecución 
presupuestal.


