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Medellín chequea su futuro:
Cómo quedó y cuáles retos persisten
en el Plan de Desarrollo 2020-2023
Pronunciamiento público
Veeduría Ciudadana al Plan de Desarrollo de Medellín
9 de diciembre de 2020

INTRODUCCIÓN
La Veeduría Ciudadana al Plan de Desarrollo de Medellín (VCPDM) es una plataforma
de diez organizaciones de la sociedad civil que, bajo el lema “una acción ciudadana
para mejorar la gestión pública”, hace seguimiento a los planes de desarrollo de la
ciudad hace 23 años, buscando una gestión transparente que valore la participación
ciudadana.
Este año, como es habitual, seguimos la formulación del Plan de Desarrollo 20202023, desde el anteproyecto hasta su aprobación por parte del Concejo Municipal, a
través de nuestra estrategia: “Medellín Chequea su Futuro”, que plantea hacer
seguimiento a siete temas locales que consideramos claves para construir una ciudad
más justa y equitativa.
Sobre este horizonte, nuestro primer pronunciamiento fue publicado el 26 de febrero
de este año (https://bit.ly/3agD2gP), con el propósito de ofrecer a la administración
pública y a la ciudadanía una batería de preguntas sobre acciones que deberían ser
incluidas en el Plan por cada uno de los retos que, como Veeduría, habíamos
identificado; y de esta forma avanzar en una formulación y evaluación responsable
del Plan de Desarrollo que se estaba construyendo. Los retos que propusimos se
articulaban a los siguientes temas:
1. Transparencia en la información
2. Objetivos de Desarrollo Sostenible
3. Pobreza y desigualdad
4. Educación de calidad
5. Igualdad de género
6. Trabajo decente
7. Seguridad, convivencia y derechos humanos
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Tras ese primer instrumento ofrecido a la ciudad para hacer seguimiento al Plan de
Desarrollo, nuestras apuestas se concentraron en hacer seguimiento a cada uno de
estos temas en el anteproyecto del Plan de Desarrollo. Por ello, luego de su lectura y
seguimiento, hicimos un segundo pronunciamiento (https://bit.ly/2Xm9nO6), el 21
de mayo, sobre los retos que quedaban sin resolverse dentro del plan de desarrollo.
Durante esta etapa participamos en distintos espacios de ciudad, incluyendo los
liderados por la administración pública y el Concejo Municipal en aras de aportar a la
construcción de esta nueva hoja de ruta para el desarrollo de Medellín y sus
pobladores(as).
Todo este proceso de participación ciudadana estuvo atravesado por la emergencia
generada por Covid-19, lo que obligó a la administración municipal a ajustar el Plan
de Desarrollo, teniendo en cuenta los riesgos sociales y económicos a los que nos
enfrentamos. Como lo hemos reconocido públicamente y a través de nuestros
pronunciamientos, se trató de un ajuste que valoramos porque reconoce el impacto
en el corto, mediano y largo plazo en la tasa de desempleo y el deterioro en las
condiciones de pobreza y vulnerabilidad en la que viven miles de personas en la
ciudad (incluso en las que ya habían superado estas condiciones).
Como Veeduría Ciudadana también hemos reconocido que no se trata de una crisis
solo sanitaria, sino también de tipo socioeconómica que profundiza las desigualdades,
poniendo en vilo la garantía de derechos fundamentales de miles de familias que
viven en la pobreza y la vulnerabilidad.
Motivados(as) por esta razón, hemos sostenido desde el mes de abril que la ciudad
se enfrenta también a la necesidad de adoptar una estrategia que ayude a combatir
la pobreza y la desigualdad en el corto y mediano plazo. Para ello, como lo
mostráremos más adelante, propusimos a la administración municipal y al Concejo
de Medellín que se adoptara la renta y la canasta básica como respuestas a los efectos
sociales y económicos generados por la pandemia.
Tras la aprobación del Plan de Desarrollo por parte del Concejo de Medellín, queremos
pronunciarnos nuevamente para advertir a la administración pública y a la ciudadanía
en general qué quedó y qué no de las acciones que habíamos propuesto, con el ánimo
de aportar en la mejora de los programas formulados, así como también develar
cuáles temas siguen sin recibir respuesta institucional.
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A esta evaluación incorporamos nuevos retos en materia de derechos humanos, paz
y convivencia (Conpaz), así como frente a participación ciudadana y fortalecimiento
de organizaciones sociales.
Para ubicar cada uno de nuestros retos y observaciones, debemos decir que el Plan
de Desarrollo avanzó con respecto al anteproyecto en un encadenamiento más claro
entre diagnósticos, líneas (5: Reactivación económica y valle del software,
Transformación educativa y cultural, Medellín me cuida, Ecociudad, Gobernanza y
gobernabilidad), componentes (28), programas (105), y programas o proyectos
estratégicos (12)1.
Sin embargo, no fueron incluidos los indicadores en el nivel de proyectos, lo que se
trata, como lo señalamos desde febrero de este año, de una estructura que
claramente retrasa y debilita el ejercicio de control social, el cual requiere de
instrumentos claros de medición de metas y presupuesto para que el control político
y ciudadano pueda ser oportuno y efectivo.
*************

1.

Transparencia en la información

El primer reto que presentamos para la formulación del Plan de Desarrollo fue el tema
de transparencia en la información pública porque, como lo hemos sostenido en
nuestros pronunciamientos, a pesar de ser un derecho consagrado en los artículos 20
y 74 de la Constitución Política de Colombia, así como en la Ley 1712 de 2014, quienes
hacemos control social o veeduría a la gestión de lo público nos seguimos encontrando
con obstáculos que impiden un conocimiento oportuno de la información, al no
encontrar respuestas o recibirlas incompletas, no validadas, confusas o en formatos
poco accesibles.
Partiendo del reto de transparencia en la información, nos preguntamos por las
acciones concretas que el Plan de Desarrollo incorporó para que se garantice su
acceso atendiendo dos rutas: la primera, cuando los sujetos obligados promueven y
generan una cultura de la transparencia (divulgación proactiva); y, la segunda,
cuando el ciudadano decide solicitarla mediante derecho de petición.
1

Metro de la 80; Plan Estratégico de Tecnologías para la Seguridad: inteligencia, tecnología e infraestructura para la seguridad y la
convivencia; Reactivación Económica y el Valle de Software; Refugio de vida silvestre; Red neutra y Red MESH; Parques del norte;
Transformación educativa; Fortalecimiento de la infraestructura de salud; “Medellín Me Cuida” social y salud; Seguridad alimentaria y
hambre cero; Sistema municipal de cuidados; Bienes de capital físico para las mujeres; Estudios de una nueva línea de metro con
tramos subterráneos; Parque biblioteca pública zona nororiental; Complejo Cultural Ciudad del Río y Medellín Caminable y pedaleable.
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Como respuesta a estos retos el Plan de Desarrollo incluyó tres programas que
contienen acciones al respecto:
El primer programa es (1) Gobierno digital, que busca mejorar la satisfacción de la
ciudadanía frente a los servicios digitales, contemplando entre sus objetivos
garantizar el acceso a la información, el apropiamiento de herramientas tecnológicas
y la optimización de procesos y servicios digitales, concentrando los indicadores de
producto en este último objetivo, es decir, hace énfasis en divulgación proactiva de
la información pública.
El segundo programa que formula acciones en este sentido es (2) Gobernanza de
datos, que busca implementar una estrategia que “permita la integración de grandes
volúmenes y diversas fuentes de datos que se encuentran en diferentes sistemas y
tecnologías de almacenamiento, con el fin de proveer una visión unificada para
facilitar el aprovechamiento de la información generando valor público en el marco
de un gobierno eficiente y abierto” (p.304).
Lo que implica un beneficio en doble vía, porque permitirá no solo una mayor
articulación e interoperabilidad de las dependencias y entidades públicas a través de
lineamientos técnicos, protocolos o estándares como lo contempla dentro de sus
objetivos, sino que también será un paso indispensable para garantizar el principio
de calidad de la información, que demanda tanto celeridad como datos consolidados,
validados y, sobre todo, unificados, que permitan mayor oportunidad en las alertas
que como veedores(as) proponemos.
A este programa se articuló el proyecto Consolidación de datos e información
para su articulación y aprovechamiento en la toma de decisiones, que plantea
dentro de sus indicadores de producto no solo los servicios de intercambio de
información implementados (interoperabilidad de sistemas de información internos y
externos con otras entidades del Estado), sino también que establece como meta
servicios de promoción para la apropiación de la estrategia gobernanza de datos y un
conjunto de datos abiertos publicados para el uso de la ciudadanía.
Este programa parte de una línea base de 373 set de datos a 600, como meta para
el cuatrienio, a través de la plataforma MEDATA y datos.gov.co. Frente a la que
recomendamos no solo atender la necesidad de publicidad de la información (o
ingreso y alojamiento de la información), sino también la de mantener el dato
actualizado y en formatos disponibles que permitan realmente constituir un canal
efectivo para que la ciudadanía pueda hacer control social.
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En este sentido, resulta importante preguntar: ¿Qué temas harán parte del conjunto
de datos? ¿Se dará continuidad a los que ya tenía la plataforma? ¿Cuál será la
periodicidad establecida para actualizar el conjunto de datos? y ¿Qué estrategias de
apropiación social de la plataforma se harán?
Ambos programas son claves para avanzar en datos abiertos que garanticen un
gobierno transparente que no solo priorice la publicación de información mínima o
brinde mayor agilidad a la hora de hacer algún trámite o servicio, sino que posibilite
un universo de datos a ciudadanos(as) preocupados por lo público que permitan
generar análisis y retroalimentación de la gestión misma a partir de usar, reutilizar,
y redistribuir esos datos para aportar en la toma de decisiones, en el desarrollo de
las plataformas dispuestas para los trámites y servicios, y en el manejo de los datos
abiertos.
A estos retos de acceso de la información se suma la importancia justamente de
articularle al Plan de Desarrollo medidas concretas que incentiven y garanticen el
control social o las veedurías ciudadanas (Leyes 850 de 2003 y 1757 de 2015).
Sobre este reto, aunque el Plan de Desarrollo formuló el programa (3) Promoción y
profundización de la democracia, que contempla dentro de sus propósitos
cualificar la participación ciudadana para el control social a la gestión mediante
estrategias de promoción, formación y fortalecimiento para la incidencia, este objetivo
no se concreta en los indicadores de producto.
Por ello preguntamos: ¿Cuáles son los indicadores de resultado o producto que se
articulan al propósito de promoción, formación y fortalecimiento de iniciativas de
control social provenientes de organizaciones, instancias e iniciativas ciudadanas
urbanas y rurales? Y, para lograrlo, ¿Se avanzará en la identificación de experiencias
de control social y veedurías que se encuentren activas? ¿Se promocionarán
iniciativas nuevas? ¿Se identificarán sus necesidades? ¿Cómo se articulan los
organismos de control en la promoción y formación de las iniciativas de control social?
Finalmente, a los retos de acceso a la información y promoción del control social se
articula la apuesta por un gobierno transparente comprometido con la rendición de
cuentas que está vinculada a la obligación de entidades y servidores públicos de
socializar los resultados de la gestión pública y el avance en materia de garantía a la
ciudadanía, tal y como lo establece el Conpes 3654 de 2010 y Ley 1757 de 2015.
Al respecto, aunque el Plan de Desarrollo incorpora el compromiso de realizar
informes anuales y reportes semestrales; y, además, formuló el programa (4)
Liderazgo público y fortalecimiento de la gestión institucional, que hace
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énfasis -sin indicador de producto articulado- al compromiso de fortalecer los
ejercicios de interacción entre la administración y “los grupos de valor” sobre la
gestión, las decisiones, los resultados y los avances en garantía de derechos.
Frente a este propósito recomendamos no solo dar cumplimiento a estos principios
de buen gobierno, sino también avanzar en una ruta clara de participación que
contenga lo dispuesto por ley en el que se establece que la ciudadanía debe contar
con información de calidad, clara y oportuna de la gestión y de los derechos
garantizados, así como de un diálogo con la administración pública para
retroalimentar la gestión –y no solo se lleve a cabo la divulgación-.
Esta ruta deberá contemplar el escenario actual de emergencia generado por Covid19, que le obliga a pensar a la administración pública en nuevas estrategias para el
diálogo público en el que, como ciudadanos, podamos tener respuesta frente a:
¿Cuáles serán los escenarios no presenciales que reemplacen el foro, la audiencia
pública, la mesa temática u otro tipo de encuentro que pueda establecer la
administración con la ciudadanía? ¿Se habilitarán nuevos canales? ¿Cuál es su
cronograma de acción? ¿Cómo se convocará al público? ¿Se ha seguido publicando
adecuadamente la información de la gestión? ¿Se suspendió o se publica
adecuadamente la información en Colombia Compra Eficiente?

Retos / Programas:
-

¿Incluye acciones que garanticen el principio de la calidad de la información?
¿Contempla rutas efectivas para la divulgación proactiva de la información pública
(Ley 1712 de 2014) ¿Propone rutas efectivas para garantizar la entrega oportuna
de la información al ciudadano que la solicita (transparencia pasiva)?

Programa

Indicador

Gobierno
digital

Procesos y servicios digitales
internos y externos para
satisfacer las partes
interesadas
Uso y apropiación de servicios
digitales por parte de los
servidores públicos,
contratistas y ciudadanos en
general

Unidad de
medida

Línea
de
base

Meta
cuatrienio

Porcentaje

ND

50

Porcentaje

ND

Presupuesto
asignado

Sector/dependencia
responsable

251.862*

Secretaría Gestión
Humana y Servicio a
la Ciudadanía

50

6

Retos de innovación
implementados usando datos
Gobernanza
de datos

Número

3

11
27.038

Conjunto de Datos abiertos
publicados para uso de la
ciudadanía

Número

373

600

Secretaría de Gestión
Humana y
Servicio a la
Ciudadanía.
Departamento
Administrativo de
Planeación

*Cifras en mil millones de pesos/ expresa costo del programa, no del indicador de producto

-

¿Se proponen medidas concretas que incentiven y garanticen el control social o
las veedurías ciudadanas (Leyes 850 de 2003 y 1757 de 2015)? ¿Plantea de
manera clara la ruta de la rendición de cuentas a la ciudadanía (Ley 1757 de
2015)?

Programa

Promoción y
profundización de
la democracia

Indicador
Juntas Administradoras
Locales apoyadas técnica
y materialmente que
inciden en la promoción
de la participación, el
control y vigilancia de la
gestión e inversión
pública en su territorio.
Organizaciones,
instancias e iniciativas
ciudadanas urbanas y
rurales, promovidas o
fortalecidas en
mecanismos de
participación ciudadana,
control social a lo
público, gestión
transparente, rendición
social y pública de
cuentas.

Unidad de
medida

Línea
de
base

Meta
cuatrienio

Número

21

21

Presupuesto
asignado

Sector/dependencia
responsable

Secretaría de
Participación
Ciudadana

ND*

Número

269

1.350

Secretaría de
Participación
Ciudadana

*Información no disponible
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Retos pendientes:
 No incluye medidas concretas que garanticen la participación ciudadana en
procesos de planeación, inversión y seguimiento de las metas propuestas en el
plan de desarrollo (Ley 1757 de 2015).
 No plantea de manera clara la ruta de rendición de cuentas a la ciudadanía (Ley
1757 de 2015).

2.

Objetivos de Desarrollo Sostenible

Como hemos sostenido en nuestros últimos pronunciamientos, la planeación del
desarrollo de la ciudad se ha venido articulando a la Agenda de Desarrollo Sostenible,
en coherencia con la participación de Colombia en la Cumbre de Seguimiento de los
ODM de 2010 y en la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Desarrollo Sostenible
de 2012 (Río+20). De esto dan cuenta los últimos planes de desarrollo nacionales
“Todos por un nuevo país” (2014-2018) y “Pacto por Colombia” (2018- 2022), pero
también una institucionalidad que respalda su implementación a través del Decreto
280 de 2015, que genera una “Comisión Interinstitucional de Alto Nivel para el
alistamiento y efectiva implementación de la Agenda de Desarrollo Post 2015 y sus
Objetivos de Desarrollo Sostenible”, así como del documento Conpes 3918 de 2018,
que definió́ las estrategias para la implementación de los ODS en Colombia,
generando una hoja de ruta para cada una de las metas establecidas, incluyendo
indicadores, entidades responsables y recursos requeridos para llevarlas a buen
término (DNP, 2018).
En el caso de Medellín, esta agenda 2030 se incorporó como enfoque en el Plan de
Desarrollo “Medellín Cuenta con Vos (2016-2019), concretando, en el 2017, una
primera propuesta de indicadores y metas de la agenda ODS al 2030 que tuvo como
resultado 106 indicadores ODS en un plan de 127 indicadores de resultado dentro del
Plan de Desarrollo.
En el Plan de Desarrollo 2020-2023: “Medellín Futuro”, nuevamente vuelve a incluirse
como enfoque y se incorporan las metas pactadas definidas en el Conpes 3918 de
2018, de las cuales algunas de ellas ya se han cumplido.
De manera que, es necesario reiterar los retos que habíamos planteado en los que
sostuvimos que se requiere incrementar y mejorar la batería de indicadores para
medir los avances de manera paralela a este proceso, por lo que esas rutas de
evaluación de las metas deberán integrar a los territorios de la ciudad.
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En este sentido nos preguntamos: ¿Cómo se relacionarán los 200 indicadores que ya
estableció esta administración con las metas del Plan de Desarrollo? ¿En qué
plataforma de datos abiertos se podrá visualizar el seguimiento de las metas que ya
se trazaron? ¿Qué espacios de participación se abrirán para retroalimentar el
cumplimiento de la agenda? ¿Cómo se concretarán en el nivel territorial?
Líneas Plan de Desarrollo vs ODS
1. Reactivación Económica y Valle del
Software

ODS 8. Trabajo decente y crecimiento económico
ODS 9. Industria, innovación e infraestructura
ODS 10. Reducción de las desigualdades
ODS 1. Fin de la pobreza

2. Transformación Educativa y Cultural

ODS 2. Hambre cero
ODS 4. Educación de calidad
ODS 1. Fin de la pobreza
ODS 2. Hambre cero

3. Medellín me Cuida

ODS 3. Salud y bienestar
ODS 5. Igualdad de género
ODS 10. Reducción de las desigualdades
ODS 16. Paz, justicia e instituciones sólidas
ODS 6. Agua limpia y saneamiento
ODS 7. Energía asequible y no contaminante

4. Ecociudad

ODS 11. Ciudades y comunidades sostenibles
ODS 12. Producción y consumo responsable
ODS 13. Acción por el clima
ODS 15. Vida de ecosistemas terrestres

5. Gobernanza y Gobernabilidad

ODS 17. Alianzas para lograr los objetivos

Retos pendientes:
 No se relacionan las metas propuestas con los indicadores del Plan de Desarrollo.

3.

Pobreza y desigualdad

Tras la crisis desatada por la pandemia, hemos visto con perplejidad las miles de
personas que viven en pobreza y desigualdad en la ciudad, expuestos(as) a la falta
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de garantías para cubrir necesidades básicas como el alimento, los servicios públicos,
el saneamiento y la vivienda. Unas condiciones que ya vivían miles de familias en
Medellín pero que empeoraron tras la crisis, poniendo en riesgo de caer en la pobreza
y la vulnerabilidad a muchas más familias.
Así lo muestra una investigación de la Universidad de los Andes que advierte un efecto
en la pobreza y la desigualdad equivalente a retroceder a los inicios del siglo XXI; es
decir, un retroceso de dos décadas. Lo que implica que empeorarán las condiciones
de pobreza de las poblaciones que ya vivían en esta condición; pero, además, se
impactaría a la clase media que podría pasar a clase media vulnerable. Esto, según
resalta el estudio, está asociado a la alta incidencia de la informalidad y el
cuentapropismo característicos de los hogares de ingreso medio bajo.
Ante este panorama, el estudio invita a gobiernos locales, departamentales y nacional
a tomar medidas que vayan más allá de la coyuntura por tres razones:
(a) Por la inminente necesidad de redoblar esfuerzos desde reformas estructurales
que permitan “consolidar” la reducción de la pobreza y hacer menos vulnerable la
clase
media
ante
ciclos
económicos
como
el
que
vivimos,
(b) Por la necesidad de encontrar los mecanismos de aseguramiento a los
desempleados “que permitan tener un mercado laboral formal más flexible sin el
temor de una pérdida total de ingresos laborales de buena parte de la población frente
a choques de coyuntura”,
Y, finalmente, (c) por la urgencia de retomar un debate aplazado acerca de la
estructura tributaria que permita mejorar la distribución del ingreso, llamado que
claramente podría vincularse al tema de renta básica propuesto por las organizaciones
sociales y comunitarias en el país.
Sobre este horizonte, como Veeduría sostuvimos desde el mes de abril precisamente
la necesidad de mantener dos rutas de acción para combatir la pobreza y la
desigualdad profundizada tras la pandemia. La primera propuesta se encaminó, como
medida inmediata, a promover una renta básica que permitiera reducir la
preocupación e incertidumbre que mantienen las familias en condición de pobreza de
cómo cubrir necesidades básicas como la alimentación y los servicios públicos. Y, para
combatir las profundas brechas que permanecen en la ciudad, propusimos acompañar
la renta básica de la canasta básica de derechos como la ruta del mediano plazo,
que permitiría avanzar en la garantía de derechos básicos como la seguridad
alimentaria, la atención adecuada y digna en salud, educación de calidad, acceso y
derecho a la cultura, trabajo decente y reconocimiento del trabajo no remunerado
(economía del cuidado), servicios públicos domiciliarios y vivienda digna.
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De manera paralela a estas propuestas, planteamos también a la administración
fortalecer programas para la superación de la pobreza extrema, monetaria y
multidimensional.
Frente a este primer reto, el Plan de Desarrollo incorporó el programa (1) Medellín
me cuida-Gestores Familia que contempla dentro de sus objetivos específicos:
“Contribuir a la superación de la pobreza multidimensional y monetaria de las familias
más vulnerables de Medellín, movilizando su capacidad de agencia, a través de una
estrategia de acompañamiento familiar, acercamiento de oportunidades y
fortalecimiento de la dinámica familiar” (p.450). En coherencia con este propósito,
los indicadores de producto concentran sus acciones en el acompañamiento familiar,
educativo y psicosocial, e incorpora la atención a población afro y personas en
situación de discapacidad.
Sobre este programa en particular nos llama la atención que el indicador de producto
“Hogares beneficiados con acompañamiento familiar para la superación de la pobreza
monetaria y multidimensional” haya reducido el número de beneficiarios, al pasar de
64.597 a 60.000 familias, en un momento en el que es urgente ampliar las coberturas
de los programas en esta materia.
Para explicar la disminución en el número de familias beneficiarias del programa, la
Secretaría de Inclusión Social, Familia y Derechos Humanos ha justificado el cambio
apelando a una transformación en la metodología de asistencia. Sin embargo, no
queda claro en el Plan de Desarrollo. ¿Cuál es la nueva metodología?, ¿Qué medirá?,
y, sobre todo, ¿Qué impactos espera generar?
Como se mencionaba, además de fortalecer los programas para la superación de
pobreza, propusimos la ruta de atención en el mediano (Canasta básica) y corto plazo
(Renta básica) para las familias que se encuentran en condición de pobreza y
vulnerabilidad.
Sobre estos retos, debemos reiterar que valoramos que el Plan de Desarrollo haya
incorporado, dentro del componente “Recuperemos lo Social”, el programa
denominado (2) Canasta básica de derechos, que se propone “fortalecer la
complementación alimentaria y las condiciones de vida digna de las familias más
vulnerables, especialmente las conformadas por niños, niñas y adolescentes,
personas con discapacidad, personas mayores, población étnica, en emergencia social
y víctimas del conflicto armado, a través de complemento alimentario, apoyo
económico y techo a población vulnerable” (p.442).
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Es decir, prioriza tres derechos: uno, la atención en vulnerabilidad alimentaria con
enfoque diferencial, mediante un paquete alimentario para la familia, incluyendo un
complemento alimentario que busca impactar la permanencia y hábitos saludables de
niños, niñas, adolescentes y jóvenes entre 5 y 17 años, registrados en la matrícula
oficial; Dos, una renta básica –ingreso monetario- a personas con discapacidad,
personas mayores, en emergencia social y víctimas; y tres, proyecta atender a la
población más pobre y vulnerable de la ciudad mediante el servicio de albergue
temporal.
El tema de renta básica -plante familiar- se vincula al proyecto “Apoyo económico
para las familias vulnerables”, que tiene como objetivo: “proporcionar incentivos
económicos a las familias en situación de pobreza y vulnerabilidad social que, por su
condición económica, física o mental, se encuentren en condiciones adversas,
contribuyendo al acceso de un mínimo vital y a condiciones de vida digna” (p.1179).
Atendiendo este objetivo, contempla dentro de los resultados esperados: (a) focalizar
92.485 familias que cumplan con los criterios establecidos para recibir el incentivo
económico; (b) beneficiar 7.515 personas con vulnerabilidad social con apoyo
económico (personas con discapacidad, adultos mayores, víctimas del conflicto
armado); (c) ofrecer un estímulo económico a las personas con discapacidad que se
encuentren vinculadas a procesos de educación formal, rehabilitación funcional o
profesional; (d) gestionar y realizar el pago del apoyo económico a las personas
mayores que se encuentra en condiciones de vulnerabilidad económica y social
mediante un aporte económico como estrategia para minimizar el riesgo de expulsión
de su núcleo social o familiar; y, finalmente, (e) suministrar apoyo económico para la
población víctima del conflicto armado para fortalecimiento o creación de unidades
productivas, como medidas de generación de ingresos, y a familias que recién
declaran hechos victimizantes, como medida de atención humanitaria inmediata.
A este proyecto se articulan dos indicadores de producto: el primero se denomina
“Familias beneficiadas con renta básica”, plante familiar que, por ser un proyecto
nuevo, no tienen línea base y se propone como meta del cuatrienio beneficiar a
91.485 familias con un apoyo económico de $100.000 pesos por familia, con una
periodicidad de entrega mensual (por 36 meses aproximadamente).
Un segundo indicador se denomina “Personas con vulnerabilidad social beneficiadas
con renta básica”, que tiene como línea base a 7.515 personas en situación de
vulnerabilidad social (personas con discapacidad, personas mayores y víctimas de la
violencia) que accedieron a apoyo económico. Como meta se espera mantener el
número de personas que reciben este apoyo.
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Reconociendo la importancia de este proyecto, como Veeduría le preguntamos el
pasado 9 de septiembre a la administración municipal cuántas familias habían recibido
la renta básica. Y, luego de no encontrar respuesta a nuestro derecho de petición,
interpusimos una acción de tutela el pasado 4 de noviembre que, al radicarla,
generaron el envío de la siguiente respuesta por parte de dos dependencias de la
administración:
Respuesta del secretario de Desarrollo
Económico, Alejandro Arias García
(recibida el 5 de noviembre)
Se indica que a través del proyecto “Rentas
Básicas” se han beneficiado en la comuna 10, La
Candelaria
a
6.081
familias,
mediante
transferencia económica por valor de Cien mil
pesos ($100.000).
A esta respuesta se articuló información sobre
pago de servicios públicos indicando que los
hogares de los estratos 1,2 y 3, que difirieron el
pago de estos entre el periodo comprendido de
abril a julio, se distribuyen de la siguiente manera:

Respuesta del subdirector del Departamento
Adtvo. de Planeación, Juan Camilo Oliveros
(recibida el 9 de noviembre)
Se indica que a través del proyecto “Rentas
Básicas” se han beneficiado 251.731 familias,
mediante transferencia económica por valor de
Cien Mil Pesos ($100.000).
A esta respuesta se articuló información sobre
pago de servicios públicos indicando que los
hogares de los estratos 1,2 y 3, que difirieron el
pago de estos entre el periodo comprendido de
abril a julio, se distribuyen de la siguiente manera:

Acueducto y alcantarillado a 580 hogares.
Energía y gas a 798 hogares

Energía y gas a 90.898 hogares

Energía 39 hogares
Adicionalmente se indica que los pagos realizados
ascienden a una inversión total de recursos
ordinarios de $12.777.896.742 de pesos.

Adicionalmente se indica que los pagos realizados
ascienden a una inversión total de recursos
ordinarios de $25.173.100.000 de pesos.

Frente a estas respuestas consideramos importante aclarar:
-

¿Cuáles son los criterios establecidos para recibir el apoyo económico?

-

¿Por qué se indica que se han beneficiado a 251.731 familias con renta básica, si
la meta en el Plan de Desarrollo contempló solo a 100.000 familias/personas?
¿Cuántos de estos apoyos corresponden a familias y cuántos a personas en
situación de vulnerabilidad? ¿Qué mecanismos de focalización se están utilizando?
¿Dentro de las 251.731 familias beneficiadas se incluyeron las 6.081 familias
ubicadas en La Candelaria?
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-

¿Cómo se articula el proyecto de apoyo económico para las familias vulnerables
con el tema de servicios públicos domiciliarios?

-

¿Por qué se presentan cifras distintas en los hogares que tuvieron que diferir el
pago de los servicios públicos?

En el tema de servicio de albergue temporal, se formuló el proyecto “Techo para
población vulnerable” que tiene como propósito “atender a la población más pobre y
vulnerable de la ciudad mediante el servicio de albergue temporal, garantizando
condiciones de vida digna” (p.1183).
Sin embargo, la atención se concentraría solo en habitantes de calle, población
víctima y población en emergencia social, natural/antrópica.
En el proyecto se incluyó, como indicador de producto, la identificación de personas
en situación de vulnerabilidad social beneficiadas con albergue temporal, que por
alguna circunstancia no tienen un lugar donde mitigar el impacto de la emergencia,
estableciendo como meta el 100% de atención a estas personas (víctimas, habitantes
de calle, personas y/o familia en emergencia social, natural y/o antrópica).
Se parte de una línea base de atención a 3.868 habitantes de calle y personas
afectadas por emergencia social, natural y/o antrópica, junto con 1.221 hogares con
aproximadamente 4.639 personas víctimas.
Frente a este proyecto consideramos que la administración municipal agrupó
problemáticas distintas que demandan acciones particulares que permitan asistir la
emergencia, pero también garantizar el restablecimiento de los derechos según cada
población. De manera que nos preguntamos: ¿Cuáles son requisitos para acceder a
este servicio? ¿Cómo será el proceso de recepción y atención según la población?
¿Cuál será la oferta según la población beneficiaría? ¿Quiénes acompañaran el
proceso? ¿Con qué servicios contarán?
En síntesis, aunque reconocemos la importancia de un programa como Canasta
básica de derechos, consideramos que permanecen los retos que habíamos
planteado en varias direcciones.
En términos del perfil del programa no se lograron aumentar las metas de cobertura
y atención, así como tampoco se estableció con claridad los mecanismos que
posibilitarán la atención integral a las poblaciones objetivo a través de las diferentes
estrategias que plantea, porque no se articuló con otros programas contemplados en
las líneas 1,2,3 y 4, que apuntan también a la superación de pobreza y la desigualdad
en la ciudad.
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Estos aspectos se articulan a la falta de enfoque del programa y los proyectos
incluidos en el Plan, porque, como lo hemos sostenido en repetidas ocasiones, la
noción de Canasta básica de derechos no es solo una estrategia para mitigar la
emergencia a partir del acceso al alimento, al ingreso monetario -que no corresponde
a una renta básica porque apunta a cubrir necesidades puntuales en un determinado
tiempo, sin generar cambios estructurales-, y a un albergue temporal, sino que
debería ser una apuesta institucional capaz de articular un conjunto de derechos
necesarios para garantizar la superación de la pobreza en la que viven ciudadanos y
ciudadanas de Medellín.
De manera que el programa deja por fuera otros derechos vitales para la superación
de la pobreza como la garantía de derechos en salud, educación, empleo, vivienda
digna, servicios públicos domiciliarios, acceso a la cultura y trabajo no remunerado.
Finalmente, el último reto que habíamos planteado frente a este programa era la
inclusión de una caracterización y monitoreo de las condiciones de las familias que se
acompañarán. Frente a esto, valoramos que el Plan de Desarrollo haya incorporado
los programas (3) Tecnología Social, que tiene como objetivo “Implementar un
sistema de inteligencia social para la caracterización, orientación, atención, derivación
y seguimiento a las personas y grupos poblacionales, en especial a aquellas afectadas
por emergencias sociales, naturales y/o causadas por los seres humanos” (p.452).
En coherencia con este propósito, entre sus objetivos se formuló, precisamente,
caracterizar a las familias que requieren atención de emergencia y que no cuentan
con registro en el Sisbén; además, busca estructurar un sistema para la Secretaría
de Inclusión social, Familia y Derechos Humanos, promoviendo el acceso, la
integración y el análisis de la información para orientar la toma de decisiones a partir
del análisis de los datos.
Otro de los programas que apunta a estos propósitos es (4) Información para la
planeación, que tiene como objetivo “Consolidar el manejo y la gestión de la
información pública a través de una única política para el manejo de fuentes de
información, que permita contar con información focalizada, actualizada y oportuna
para la toma de decisiones de la Administración Municipal; además de ponerlas al
servicio de la ciudadanía” (p.596-597).
Dentro de los objetivos específicos resulta clave la inclusión de un sistema de
identificación de potenciales beneficiarios de programas sociales como fuente de
información anonimizada para análisis, diagnósticos del territorio e identificación de
vulnerabilidad social, así como un plan estadístico municipal, en armonía con los
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lineamientos del Sistema Estadístico Nacional, que permita generar no solo la
identificación sino también la actualización de poblaciones beneficiadas por los
programas, apuntando a la urgencia que tiene la ciudad de contar con instrumentos
de planificación territorial y poblacional que permitan una posterior evaluación de las
políticas.

Retos / Programas:
-

¿Fortalece los programas para la superación de la pobreza extrema, monetaria y
multidimensional (ODS 1: Fin de la Pobreza)?

Programa

Medellín
me cuidaGestores
Familia

-

Indicador

Unidad
de
medida

Línea
de
base

Meta
cuatrienio

Hogares beneficiados con
acompañamiento familiar para
la superación de la pobreza
monetaria y multidimensional

Número

64.597

60.000

Personas beneficiadas con
acompañamiento psicosocial y
acercamiento de oportunidades

Número

30.460

107.600

Familias en situación de
vulnerabilidad social
acompañadas para el
restablecimiento de vínculos
familiares y sociales

Número

4.123

6.000

Presupuesto
asignado

Sector/dependencia
responsable

149.600

Secretaría de
Inclusión Social,
Familia y Derechos
Humanos- Unidad
Familia Medellín
Secretaría de
Inclusión Social,
Familia y Derechos
Humanos- Unidad
Familia Medellín
Secretaría de
Inclusión Social,
Familia y Derechos
Humanos- Unidad
Familia Medellín

¿Se articula a la Canasta básica de derechos los programas de las líneas 1, 2, 3,
y 4? ¿Establece apoyos a las familias en condición de pobreza y vulnerabilidad que
no serían priorizadas en los programas del componente de Recuperemos lo social?
¿Se establece un monto por encima de la línea de pobreza? ¿Se implementará a
mediano plazo?
Programa

Indicador

Unidad de
medida

Línea
de base

Meta
cuatrienio

Presupuesto
asignado

Canasta
básica de
derechos

Familias atendidas en
programas de
complementación o
asistencia alimentaria

Número

16.274

18.000

884.700

Sector/dependencia
responsable
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-

Paquetes alimentarios para
las familias víctimas
atendidas en emergencia
humanitaria

Número

11.460

12.000

Escolares atendidos con
complementación alimentaria
y educación nutricional

Número

220.000

220.000

Personas en situación de
vulnerabilidad social
beneficiadas con albergue
temporal

Porcentaje

100

100

Personas capacitadas en
nutrición y alimentación para
mejorar hábitos saludables

Número

50.000

55.000

Personas con vulnerabilidad
social beneficiadas con renta
básica

Número

5.015

5.015

Personas víctimas del
conflicto beneficiadas de
renta básica

Número

2.500

3.500

Familias beneficiadas con
renta básica: plante familiar

Número

NA

91.485

¿Se incluye la caracterización de las familias que se acompañarán? ¿Se incluyen
acciones que permitan monitorear las condiciones de las familias que se
acompañarán?
Programa

Indicador

Tecnología
social

Personas en situación de
riesgo o emergencia,
natural o antrópica
beneficiadas de
acompañamiento social
y atención básica de
emergencia

Unidad de
medida

Porcentaje

Línea de
base

100

Meta
cuatrienio

100

Presupuesto
asignado

Sector/dependencia
responsable

29.163

Secretaría de Inclusión
Social, Familia y
Derechos Humanos
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Personas en emergencia
social, atendidas por la
línea 123 social con
enfoque diferencial

Porcentaje

100

100

Secretaría de Inclusión
Social, Familia y
Derechos Humanos

Sistema de información
social implementado

Porcentaje

100

100

Secretaría de Inclusión
Social, Familia y
Derechos Humanos

100

Secretaría de Inclusión
Social, Familia y
Derechos Humanos

Secretaría de Inclusión
Social, Familia y
Derechos Humanos

Personas acompañadas y
atendidas con las ofertas
institucional por medio
de la virtualidad

Información
para la
Planeación

Familias de los diferentes
grupos poblacionales
identificadas como
población vulnerable
que no se encuentran
registradas en SISBEN
Fuentes de información
para orientar la
focalización de la
inversión social
generadas.

Porcentaje

NA

Porcentaje

0

100

Número

6

6

26.499

DAP

Retos pendientes:
 No se incluyó un diagnóstico sobre la situación de pobreza y desigualdad en
Medellín que visualice la situación por comunas y corregimientos.
 No se propone evaluar el impacto de los programas para la reducción de la pobreza
en la ciudad.
 No enfatiza en la reducción de la pobreza en los territorios más vulnerables el
municipio.
 No estableció una renta básica por encima de la línea de pobreza.
 No articuló la garantía de derechos en salud, educación, empleo, vivienda digna,
servicios públicos domiciliarios, acceso a la cultura y trabajo no remunerado al
programa canasta básica de derechos.
 No se incluyó un indicador de diseño y elaboración de una política pública para la
superación de la pobreza en la ciudad.
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4.

Educación de calidad

Como hemos reiterado en pasados pronunciamientos, la Veeduría Ciudadana celebra
que el Plan de Desarrollo 2020.2023: “Medellín Futuro” destine alrededor de 6,2
billones de pesos en educación, lo que representa el 30,2% del presupuesto general.
Se ha sostenido siempre que la ciudad tiene capacidad financiera, política, social y
cultural para construir un sistema educativo y cultural integrado, que permita
garantizar que la educación sea un derecho para todas las personas a lo largo de la
vida.
En repetidas ocasiones llamamos la atención sobre el enfoque de educación con el
cual se abordan los retos de la ciudad en “Medellín Futuro”. Si bien en el diagnóstico
de la línea se declara que se concibe la educación como derecho humano (pág. 93),
dicho enfoque no se refleja en la elaboración del diagnóstico mismo ni en sus
componentes programáticos. La mirada sobre la educación en el Plan de Desarrollo
se vincula fundamentalmente a la producción y al crecimiento económico, donde las
dimensiones éticas, culturales, sociales, aunque mencionadas, orbitan al servicio de
un modelo de ser humano para la productividad.
Desde la Veeduría insistimos en que la educación es un derecho humano fundamental
y que quienes lo ejercen son sujetos de derechos, no activos ni bienes como se expone
en el Plan, de manera desafortunada, refiriéndose a los niños, niñas y jóvenes de la
ciudad (pág. 254).
Sobre el diagnóstico educativo, el Plan no incluyó un análisis por comunas y
corregimientos, tampoco información diferencial de poblaciones, lo que imposibilita
reconocer los retos educativos específicos de los territorios en temas como cobertura
neta en todos los ciclos, deserción, repitencia, matrícula contratada; así como el
reconocimiento de las afectaciones a personas por múltiples exclusiones, a razón de
su género, identidad sexual, etnia, condición migratoria, entre otros.
Frente al componente de acceso al derecho a la educación, la Veeduría ha llamado la
atención sobre la desarticulación del sistema educativo y la incapacidad de proteger
las trayectorias educativas de los y las estudiantes, lo que significa que cada niño,
niña y joven en la ciudad pueda disfrutar de una educación de calidad desde la
primera infancia hasta la educación superior.
Frente a esto, el Plan de Desarrollo formuló un componente denominado (1)
Educación para todos y todas, que tienen como objetivo “Garantizar la cobertura
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universal del derecho a la educación de calidad en la primera infancia, la educación
básica y la media técnica en condiciones de acceso, permanencia, inclusión, equidad,
igualdad, diversidad y ambientes de aprendizaje; y ampliar las oportunidades de
acceso a la educación postsecundaria para una Medellín Futuro digna y en paz.”
En este componente se establecen compromisos muy importantes para la ciudad,
tales como el aumento de la cobertura neta en educación media, que pasaría de
49,56% a 53% en el cuatrienio. Además, se incrementaría el porcentaje de
continuidad a la educación postsecundaria de 65,99% a 73,34%.
Tan determinante como lo anterior es la meta de reducción de la deserción escolar
en secundaria y en media, pasando de 3,7% a 3,4% y de 2,2% a 1,9%
respectivamente.
Sin lugar a duda, ampliar las coberturas netas y reducir la deserción en secundaria y
media son retos mayúsculos, que redundarían en disminuir las vulnerabilidades de
los adolescentes y jóvenes de la ciudad impactados por múltiples violencias en la
ciudad que disminuyen sus capacidades de construir sus proyectos de vida.
Sin embargo, cuando se revisan los programas asociados a este componente y sus
indicadores de producto, es evidente una desarticulación técnica, en tanto no es claro
su aporte a la consecución de las metas de los indicadores de resultado. Por ejemplo,
el objetivo del programa “A Clase vamos todos y todas”, tiene casi el mismo alcance
que el componente, pero sus indicadores son limitados y no alcanzan a contrarrestar
fenómenos como la deserción.
Desde la Veeduría nos surgen varias preguntas: ¿Cómo se le garantizará el derecho
a la educación a niños, niñas y jóvenes que están por fuera del sistema educativo, si
no aparecen ni siquiera reflejados en el diagnóstico del Plan? ¿Cuáles son las
estrategias para el reingreso a la escuela? ¿Cómo se atenderán los territorios donde
se presenta mayor extra-edad, mayor deserción y menos continuidad en educación
postsecundaria?
También nos preguntamos: ¿Por qué se piensa que fortalecer las escuelas de padres
y madres es un indicador estratégico? ¿Por qué el indicador de producto becas y
créditos condonables del programa “A clase vamos todos” pasa de tener 26.094 como
línea de base y disminuye para el cuatrienio a 25.000?
Finalmente, desde la Veeduría consideramos que el programa “A Clase vamos todos
y todas” podría articularse a la propuesta de canasta básica de derechos,
desarrollando acciones de vinculación y permanencia en el sistema educativo donde

20

se tengan en cuenta: dotación de kits escolares, transportes, alimentación (en la
I.E.), uniformes y, para el caso de la educación superior, becas completas con
estipendios de manutención.
El Plan de Desarrollo centra toda su apuesta educativa en lo que ha denominado la
segunda transformación educativa más importante de la ciudad, relacionada con la
cuarta revolución industrial.
Para ello, definió el componente de (2) Transformación curricular para la Cuarta
Revolución Industrial para lograr “posicionar habilidades diversas como la
creatividad, la innovación, el pensamiento crítico, la resolución de problemas
complejos, el aprender a aprender, la inteligencia emocional…acompañado de
capacidades específicas como: el desarrollo de software, el pensamiento lógico y
abstracto y el bilingüismo desde temprana edad y para todas las edades…” (pág.
254). Para alcanzar dicha transformación “es indispensable discutir con maestros y
maestras de la ciudad los principios pedagógicos, didácticos, curriculares y de gestión
que hagan posible un cambio cultural como posibilidad de materializar las teorías del
desarrollo humano en la ciudad y en el campo del conocimiento particular de la Cuarta
Revolución Industrial” (pág.254).
Es así como el Plan definió el programa denominado Resignificación de los
Proyectos Educativos Institucionales –PEI–. Pero no es claro cómo desde los PEI
se puede construir un modelo pedagógico de ciudad que sea sostenible. Y, aunque en
el Plan se nombra el Proyecto Educativo Municipal 2016-2026, no lo recoge ni le da
valor estratégico a la hora de pensar desde allí las transformaciones a mediano plazo
que la ciudad debe dar para hacer realidad los objetivos de Medellín Futuro.
A la Veeduría le surgen varias preguntas con respecto a este componente y sus
programas: ¿Por qué si se pretende una transformación curricular en la ciudad se
centran los esfuerzos en los PEI y no en la concertación de un modelo pedagógico de
ciudad que defina los principios, las bases y los lineamientos para que posteriormente
sean retomados por los PEI? ¿Dónde se concreta el interés de construir con los y las
docentes de la ciudad el modelo pedagógico de ciudad?
Y, en cuanto a lo presupuestal, se asignan 90.000 millones de pesos al programa de
Resignificación del PEI, mientras que la línea de base muestra que se han actualizado
223 PEI. Por lo que nos preguntamos si ¿lo que se pretende con esa inversión es
actualizar los 6 restantes o realizar un nuevo proceso con los 229 establecimientos
educativos oficiales de la ciudad? ¿Cómo se justifica una inversión tan significativa
para un producto tan puntual?
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También recomendamos revisar la pertinencia de la realización de la prueba de
Calidad Académica Medellín 4.0, que en ninguna parte del Plan se presenta o se
analiza. Por tanto, su utilidad no es clara, como tampoco lo es su relación con las
pruebas nacionales y el efecto en estudiantes, maestros y maestras, al tener que
atender a mediciones nacionales, internacionales y, ahora, locales.
Otra de las preocupaciones de la Veeduría está relacionada con la convivencia, la
cultura de paz y el respeto por los derechos humanos en la escuela. En ese sentido,
el Plan presenta el programa (4) Aula Segura y Amigable que en la administración
anterior se denominó entornos seguros y protectores. Se seguirá implementando en
todas las instituciones educativas oficiales de la ciudad velando por el fortalecimiento
del sistema nacional de convivencia escolar y enfatizando en la prevención de las
violencias, la formación en ciudadanía y ejercicio de los derechos humanos, sexuales
y reproductivos en la escuela.
Al respecto, la Veeduría llama la atención sobre la ausencia de indicadores enfocados
a la implementación de la cátedra de paz, y se cuestiona sobre lo siguiente: en
administraciones pasadas se han invertido recursos importantes en la actualización
de manuales de convivencia en las instituciones, ¿Por qué no se relaciona en el
diagnóstico estos antecedentes? ¿Cuál es la evidencia que apoya la necesidad de
actualización de los manuales de convivencia?
Para terminar, a la Veeduría le ha interesado hacerle seguimiento al proceso de
formación de maestros y maestras, quienes, para el Plan de Desarrollo, son la
“esencia de todo proceso educativo, custodios de los acuerdos curriculares,
cocreadores de los ambientes de aprendizaje, mediadores pedagógicos y protectores
de sus estudiantes, es crear condiciones humanas, sociales y económicas para el
desarrollo de su labor” (pág. 266).
Observamos que el programa (5) Docentes cualificados para el Medellín Futuro
se fundamenta en la implementación de la Política Pública de Formación de los
Maestros, los Directivos Docentes y los Agentes Educativos de Medellín (Acuerdo
Municipal No. 019 de septiembre de 2015).
En este proceso, MOVA cumple un papel fundamental que ha fortalecido al maestro y
a la maestra en sus dimensiones pedagógicas, administrativas y comunitarias. Los
procesos de formación de MOVA permiten a maestros y maestras conectarse con las
realidades de sus comunidades, con las problemáticas de la ciudad incentivando
buscar alternativas de transformación.
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Sin embargo, a pesar de lo estratégico que es la generación de nuevas capacidades
en docentes de la ciudad para la cuarta revolución industrial, el presupuesto asignado
para los programas de cualificación e innovación pedagógica solo representan el 10%
del componente Maestros/as: Líderes de Futuro.
Para la Veeduría no es coherente que se plantee un papel tan protagónico pero los
recursos definidos sean tan pequeños. Por lo que quedan preguntas como: ¿Cuáles
serán los proyectos y las estrategias de formación que logren impactar realmente las
prácticas pedagógicas de maestros y maestras en la ciudad? ¿Por qué el Plan de
Desarrollo no presenta un diagnóstico de MOVA en términos de su funcionamiento,
sus impactos en la ciudad y los retos que tiene como modelo de formación en
Medellín? ¿Cómo se incentivará la producción de conocimiento de maestros, maestras
y estudiantes en áreas que no están enmarcadas en lo que valora el Valle del Software
como conocimiento innovador?

Retos / Programas:
-

¿Brinda garantías para el derecho al acceso integral y efectivo de la educación?
¿Brinda respuestas frente al problema de la deserción de niñas, niños y
adolescentes del sistema educativo?

Programa

Indicador

A clase
vamos
todos y
todas

Instituciones educativas
oficiales con jornada
única.
Estudiantes de
instituciones educativas
oficiales atendidos bajo el
modelo Caminar en
Secundaria.
Cupos dispuestos en
transporte escolar para la
permanencia en el
sistema educativo.

-

Unidad de
medida

Línea
base

Meta
cuatrienio

Porcentaje

71,62

87

Número

6.020

7.000

Número

37.500

Presupuesto

Sector/dependencia
responsable
Secretaría de
Educación

1.021.514

37.500

Secretaría de
Educación
Secretaría de
Educación

¿Brinda respuestas frente al problema de falta de acceso de los jóvenes a
educación superior facilitando su ingreso y permanencia?
Programa

A clase
vamos

Indicador
Becas y
créditos

Unidad de
medida
Número

Línea
base
26.094

Meta
cuatrienio
25.000

Presupuesto
1.021.514

Sector/dependencia
responsable
Sapiencia
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todos y
todas

condonables
otorgados.
Estudiantes
matriculados
en educación
superior.
Programas de
educación
superior
articulados
con media
técnica.
Programas
pertinentes
ofertados en
comunas y
corregimientos
para llevar la
universidad a
los barrios y a
la ruralidad.
Deserción por
semestre
académico en
becas
otorgadas con
recursos del
Fondo EPM.

-

Número

35.731

40.700

ITM, Colegio Mayor y
Pascual Bravo

Número

5

24

ITM, Colegio Mayor y
Pascual Bravo

Número

12

23

ITM, Colmayor, Pascual
Bravo

Porcentaje

22.6
(20192)

20

Sapiencia

¿Se ocupa de fortalecer procesos de construcción de convivencia y cultura de paz
en las instituciones educativas?
Programa

Aula
segura y
amigable

Indicador
Instituciones
educativas
oficiales
acompañadas en
el fortalecimiento
de la inclusión, la
prevención
del
bullying y con
ruta de atención
por acoso sexual
Instituciones
educativas
oficiales con
planes de
transformación

Unidad de
medida

Porcentaje

Línea
base

Meta
cuatrienio

100

100

Presupuesto

Sector/dependencia
responsable

Secretaría de
Educación
160.000

Porcentaje

63

95
Secretaría de
Educación
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sostenible
orientados al
fortalecimiento
de los liderazgos
estudiantiles.
Instituciones
educativas
oficiales con
manuales de
convivencia
actualizados.
Instituciones
educativas
oficiales con
guías temáticas y
metodológicas
diseñadas para la
transversalización
de competencias
ciudadanas y
proyecto de vida.
Instituciones
educativas
oficiales con
proyectos de
familia diseñados
o actualizados.

-

Porcentaje

66

85

Secretaría de
Educación

Porcentaje

45

100

Secretaría de
Educación

Porcentaje

17

100

Secretaría de
Educación

¿Garantiza la formación e investigación docente?

Programa

Indicador

Docentes
cualificados
para el
Medellín
Futuro

Docentes
participantes en
modalidad de
formación
continua.
Docentes
beneficiados con
intercambios
académicos.
Directivos
docentes
participantes en
programas de
formación en
gestión.

Unidad de
medida

Línea
base

Meta
cuatrienio

Número

7.573

7.600

Secretaría de
Educación

Número

33

120

Secretaría de
Educación

Presupuesto

Sector/dependencia
responsable

20.000
Número

NA

400

Secretaría de
Educación
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Retos pendientes:
 No se incluyeron diagnósticos por comunas y zona rural lo que imposibilita
reconocer los retos específicos de los territorios.
 No incorporó información ni indicadores relacionados con la repitencia escolar.
 No se incorporó información ni indicadores para atender a niños, niñas y jóvenes
por fuera del sistema educativo.
 No se incorporó programa o indicador relacionado con la construcción de un
modelo pedagógico de ciudad.

5.

Igualdad de género

Para hablar de cuáles retos fueron incorporados en el Plan de Desarrollo en el tema
de igualdad de género tendríamos que iniciar diciendo que, gracias al movimiento
social de mujeres de esta ciudad, se logró la inclusión del enfoque de género en el
Plan, que se vuelve transversal a todos los programas y proyectos a implementar en
este cuatrienio y que se sustenta en el Plan Estratégico de Igualdad de Género para
las Mujeres Urbanas y Rurales de Medellín, en cumplimiento del Acuerdo Municipal
102 de 2018.
Esta inclusión permitirá que se formulen acciones y se creen rutas efectivas en la
ejecución de esta política pública de acuerdo con las seis dimensiones que allí se
contemplan: autonomía económica, salud, educación igualitaria, derecho a la
participación, vida libre de violencias contra las mujeres y, reconocimiento de sus
iniciativas de paz.
Como parte de este avance, el Plan de Desarrollo incorporó en el componente
“Planeación, articulación y fortalecimiento territorial” dos indicadores que apuntan a
este objetivo: uno, un instrumento de planeación con enfoque de género; y dos,
proyectos de inversión orientados con el trazador presupuestal de equidad para las
mujeres.
Estos instrumentos se vinculan al programa (1) Planeación, y presupuestos
sensibles a la perspectiva de género, que tiene por objetivo implementar la
integración de la perspectiva de género en la institucionalidad del municipio de
Medellín, así como en los diferentes sectores sociales, públicos y privados. Lo que
constituye un avance en la planeación con perspectiva de género, porque no solo se
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reconoce la importancia de trasversalizar el enfoque, sino que también se establece
un instrumento en el presupuesto que permite identificar los recursos orientados en
transformar las condiciones desiguales en que viven las mujeres.
En cuanto a los retos específicos que como Veeduría habíamos propuesto, se
encontraba la inclusión de acciones dirigidas a las mujeres para cerrar las brechas en
el campo económico, educativo, político, de salud y de seguridad pública. Como
respuesta a este reto encontramos diez programas formulados en el Plan de
Desarrollo.
En el campo económico se formularon los programas:
(2) Reentrenamiento y formación masiva en la industria 4.0, que tiene como
objetivo: “Mejorar las posibilidades de inserción laboral en sectores relacionados a la
cuarta revolución industrial a través de oportunidades para la formación o el
reentrenamiento de los ciudadanos” (p.267). De manera particular, se incluyeron
acciones de formación para mujeres en competencias laborales y habilidades blandas
para la cuarta revolución industrial, así como estrategias de difusión y sensibilización
para la promoción de su acceso a programas de educación postsecundaria
relacionadas con Valle del Software.
(3) Inserción laboral, que tiene por objetivo “Fomentar la generación de empleos
en sectores tradicionales y sectores asociados a la cuarta revolución industrial
mediante la conexión entre la oferta y demanda del mercado laboral en busca del
mejoramiento de la calidad de vida de la población“ (p.268). Nuevamente, este
programa hace énfasis en la formación de competencias laborales en sectores
tradicionales, e incluye acciones para promover el vínculo laboral de esta población.
(4) Autonomía económica para las mujeres y su incorporación en el Valle del
Software, otro programa en materia económica que además de incorporar dentro de
sus objetivos la generación de ingresos, incluyó también acciones para contribuir a la
reducción, redistribución y reconocimiento de las actividades asociadas al cuidado en
el Plan de Desarrollo al avanzar en tres objetivos: a) el diseño de un Sistema Municipal
de Cuidados que prioriza el cuidado de niños(as), personas enfermas, adultos(as)
mayores, personas en situación de discapacidad(acompañado de un mecanismo
interinstitucional para la articulación de la oferta municipal de cuidados); b) una
primera fase de implementación; y c) la inclusión de unos bienes de capital físico para
las mujeres que contribuyan con la reducción del tiempo que ellas dedican al trabajo
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doméstico y de cuidado no remunerado, para que puedan acceder a la oferta
educativa y laboral que les permita avanzar en su autonomía2.
Una respuesta institucional que reconocemos de suma importancia en un contexto en
el que las brechas de género en el empleo aumentaron vertiginosamente tras la
pandemia generada por Covid-19, generando un doble impacto en la vida de las
mujeres porque, como lo muestra el DANE (2020), las mujeres ocupadas pasaron de
9,2 millones en el segundo trimestre de 2019 a 6,7 en el mismo trimestre de 2020;
es decir, más de 2,5 millones de mujeres perdieron su trabajo.
Pero, además, si revisamos el sector de cuidado remunerado, el número de mujeres
ocupadas en este sector pasó de 2,8 millones en el segundo trimestre de 2019 a 1,8
millones en el segundo trimestre de 2020; es decir, de los 2,5 millones de empleos
de mujeres que se perdieron en el segundo trimestre de 2020, casi un millón de
empleos fueron del sector de cuidado remunerado.
Como señala el informe, con la pérdida de estos empleos, que resultan esenciales
para la vida (porque con él se asegura el cuidado que pasa por la alimentación, el
cuidado de la ropa y la atención a grupos poblacionales como niños(as), personas
adultas mayores y personas en situación de discapacidad), se reduce la contratación
en el mercado y aumenta el cuidado no remunerado en los hogares, que recae
mayoritariamente en las mujeres.
Un tema problemático que soportan los datos del mercado laboral, que muestra como
si se compara agosto de 2020 frente a agosto 2019, las mujeres incrementaron sus
horas semanales de trabajo total (de 62,8 a 63,1), mientras que los hombres las
redujeron (de 55,3 a 53,4) (DANE, 2020).
De acuerdo a este contexto, aunque consideramos que el Sistema Municipal de
Cuidados constituye un avance muy importante en la vida de las mujeres de esta
ciudad, creemos que es clave en el mediano plazo atender el llamado de expertas
como Cecilia López, promotora de Ley 1413 de 2010, que como ha sostenido en sus
reflexiones y, más recientemente, en su encuentro con la Mesa de Economía de
Antioquia, se trata de una solución parcial, que requiere del acompañamiento de otras
medidas como el reconocimiento del cuidado como un sector productivo; la
2

Como lo reconoce el Plan de Desarrollo las mujeres de los estratos socioeconómicos 1 y 2, aquellas que habitan las zonas rurales,
las que son cabeza de hogar y las mujeres pertenecientes a grupos poblacionales específicos como las víctimas del conflicto armado,
las migrantes, las personas con discapacidad, la población LGBTI y las mujeres afrocolombianas e indígenas son quienes debido a sus
bajos niveles de ingresos realizan directamente estas tareas y no necesariamente disponen de bienes de capital que se las faciliten.
La sobrecarga de las labores domésticas y de cuidado no remunerado en las mujeres, limita su inclusión en el mercado laboral de
manera competitiva, genera deserción en el sistema escolar, obstaculiza su participación social y política, así ́ como el acceso a
diferentes actividades culturales, recreativas y artísticas; haciendo entonces urgente avanzar en procesos que permitan a las mujeres
disminuir el tiempo dedicado a estas labores (Plan de Desarrollo, 2020, p.646)
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profesionalización del sector; la atención y cobertura por parte del Estado en la labor
del cuidado de poblaciones que no pueden pagar y del mercado para las personas
que si pueden hacerlo; y, por supuesto, un papel innovador de la tecnología para
generar dispositivos que puedan permitir liberar el tiempo que se dedica a las
actividades asociadas al cuidado.
Otras de las preguntas que retomamos a partir de esta reflexión son: ¿Qué papel
tendrá el sector privado en el desarrollo del Sistema Municipal de Cuidados? ¿Qué
otras secretarías son corresponsables del sistema -Salud, Educación, Desarrollo
económico-? ¿Qué iniciativa respaldará la continuidad del sistema? ¿Qué demanda de
infraestructura tiene este sistema?
A estas preguntas se articula nuestro llamado de contemplar también un sistema de
información –georreferenciado e interrelacionado con otras instituciones que
producen datos- que nos permita hacer mediciones periódicas para saber cuáles son
los avances y qué falta incorporar.
En el campo educativo se incluyeron los programas:
(5) Buen Comienzo: 1.000 días para mejores familias, que además de
contemplar acciones para el recién nacido, plantea dos objetivos específicos que
comprometen la atención integral para mujeres gestantes, lactantes y niños(as) en
primera infancia, así como la atención y acompañamiento a gestantes y madres
adolescentes para la prevención del embarazo subsecuente, junto con la promoción
de una educación inicial.
(6) Transformación de patrones culturales para la igualdad de género, que
busca transformar los imaginarios culturales en favor de las mujeres a partir de los
procesos comunicacionales y de movilización social.
Ambos programas constituyen una apuesta clave no solo en la atención y prevención
del embarazo adolescente, sino también en la promoción de una nueva comprensión
de los órdenes de género, los estereotipos asociados y el papel de hombres y mujeres
en la prevención de la maternidad y paternidad temprana.
En el campo de la participación se incluyeron los programas:
(7) Liderazgo y empoderamiento femenino, que traza como objetivo la garantía
del derecho a la participación a partir de su cualificación, fortalecimiento y promoción
de los procesos de la ciudadanía incorporando el tema de paz.
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(8) Promoción y profundización de la democracia, reconociendo los límites de
la democracia formal, así como la necesidad de ahondar en su ampliación y calidad
para que poblaciones como las mujeres puedan participar e incidir en la construcción
de lo público en distintas escalas.
En cuanto al reto de la paridad en la participación en cargos directivos y de gestión
tanto pública como privada, encontramos acciones incluidas en los programas
mencionados: Liderazgo y empoderamiento femenino, que apunta no solo al
fortalecimiento y la promoción de la participación de las mujeres, su cualificación,
consolidación y apoyo reconociendo iniciativas de construcción de paz, sino que
también reconoce la importancia de la participación de las mujeres en espacios de
decisión en la administración municipal. Y el ya mencionado Autonomía económica
para las mujeres y su incorporación en el Valle del Software, que además de
buscar promover los derechos económicos de las mujeres incluyó un indicador que
espera acompañar al actor empresarial en “buenas prácticas de género”, una tarea
también pendiente, porque según la Revista Portafolio (2020) en Colombia solo el
16,7% de las mujeres hacen parte de juntas directivas y apenas el 8,6% las lidera.
En el campo de la promoción y seguimiento a la atención en salud sexual y
reproductiva se incluyó el programa (9) Condiciones de vida dignas y equitativas
para las mujeres, en el que se plantea entre otros objetivos el goce efectivo de los
derechos de las mujeres, especialmente de sus derechos sexuales y reproductivos,
incluyendo entre sus indicadores la asesoría a 20.000 mujeres para el ejercicio de
estos derechos, junto a 25.000 mujeres más en su derecho a la higiene menstrual,
para acceder a la copa menstrual u a otras alternativas de higiene al respecto.
Ambos indicadores constituyen un avance en términos no solo del cuidado de la vida
sexual y reproductiva, sino también de una gestión de la salud menstrual que valore
el derecho a tener educación básica acerca del ciclo, que involucre acciones en pro de
garantizar un material seguro, limpio y adecuado, así como información y cuidados
para el ciclo menstrual.
Aunque es claro que debe precisarse cuáles serán las mujeres beneficiarias, así como
el material y el número de entregas. Se trata de una política que atiende el llamado
de la Corte Constitucional que, mediante Sentencia T-398 de 2019, ordenó a la
Secretaría Distrital de Integración Social de Bogotá, D. C. suministrar a las mujeres
que viven en situación de habitanza de calle los insumos adecuados para su higiene
menstrual, sin someterlo a condiciones desproporcionadas, ordenando el diseño de
una política pública en materia territorial en materia de manejo de higiene menstrual.

30

Finalmente, frente al reto de prevención y atención de las violencias contra las
mujeres se incorporaron dos programas:
(10) Seguridad, vida libre de violencias y protección integral para las
mujeres, que establece dentro de sus objetivos líneas de prevención, atención y
protección, así como procesos de gestión de conocimiento que se pregunten por el
impacto de estas violencias y la percepción de seguridad de las mujeres.
Uno de los puntos clave dentro de estos énfasis es también el fortalecimiento del
sistema institucional de prevención de estas violencias en las que se proyecta “la
realización de diagnósticos para la implementación de planes de mejoramiento –
infraestructura, adopción de normas y procedimientos, cualificación del talento
humano, sistemas de información, etc.- para el mejoramiento de la calidad de la
atención y la articulación interinstitucional” (p.429).
Y otro denominado (11) Institucionalidad para la paz y acceso a la justicia, que
busca garantizar para las mujeres el acceso a la justicia con enfoque de género en la
ruta de promoción, prevención y atención de violencias, así como en la intrafamiliar,
en la que las mujeres siguen siendo las principales víctimas.

Retos / Programas:
-

Planeación con perspectiva de género

Programa

Planeación y
presupuestos
sensibles a la
perspectiva de
género

Indicador

Unidad
de
medida

Línea
base

Meta
cuatrienio

Instrumentos de
planeación elaborados
y/o actualizados con
enfoque de género

Número

3

10

Mujeres atendidas en
los programas y
proyectos de la
administración
municipal con trazador
presupuestal Equidad
de la Mujer

Presupuesto

Sector/dependencia
responsable

Secretaría de las
Mujeres

4.439
Número

17.423

70.000

Secretaría de las
Mujeres
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-

¿Proyecta acciones específicas dirigidas a las mujeres para cerrar las brechas en
el campo económico, educativo, político, de salud y de seguridad pública?

Programa

Reentrenamiento
y formación
masiva en la
industria 4.0

Inserción laboral

Buen Comienzo:
1.000 días para
mejores familias

Indicador
Mujeres formadas
en temas
relacionados con
competencias
laborales y
habilidades blandas
para la Cuarta
Revolución
Industrial.
Estrategia de
difusión y
sensibilización para
la promoción del
acceso de mujeres a
programas de
educación
postsecundaria
relacionadas con
Valle del Software
implementada.
Mujeres formadas
en competencias
laborales para los
sectores
tradicionales de la
economía
Mujeres vinculadas
laboralmente
a través del
fortalecimiento de
una gran base
empresarial de
oferta y demanda
de empleo.
Madres
adolescentes
formadas a través
de acciones

Unidad de
medida

Porcentaje

Línea
de
base

30

Meta
cuatrienio

Presupuesto
asignado

Sector/dependencia
responsable

Secretaría de
Desarrollo
Económico

35

174.868

Porcentaje

NA

100

Porcentaje

72

74

Porcentaje

44

46

Número

3.017

6.000

Sapiencia

48.319

Secretaría de
Desarrollo
Económico

118.338

Secretaría de
Educación
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Transformación
de patrones
culturales para la
igualdad de
género

Liderazgo y
empoderamiento
femenino

Promoción y
profundización
de la democracia

educativas
diferenciales
Madres gestantes y
lactantes atendidas
integralmente con
el Programa Buen
Comienzo
Estrategias de
movilización social
realizadas para la
transformación de
imaginarios
culturales y
representaciones
sociales en favor de
la igualdad de
género.
Eventos realizados
para el
reconocimiento de
las habilidades y
potencialidades de
las mujeres.
Mujeres formadas
para la promoción
de sus derechos y la
igualdad de género
con enfoque
interseccional
Expresiones
organizativas
asistidas
técnicamente para
la promoción y el
ejercicio de los
derechos de las
mujeres.
Oficina para las
mujeres lideresas
de Medellín Futuro
creada y en
funcionamiento

Número

12.488

13.000

Número

NA

4

Número

3

11

Número

884

2.800

Número

Porcentaje

21

NA

ND

Secretaría de las
Mujeres

3.592

Secretaría de las
Mujeres

45.029

Secretaría de
Participación
Ciudadana

100

100
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Protocolo de
atención para la
violencia política y
discriminación en
razón del género
diseñado y en
implementación

-

-

Porcentaje

NA

Secretaría de
Participación
Ciudadana

100

¿Contempla una estrategia de promoción y seguimiento a la atención en salud
sexual y reproductiva?

Programa

Indicador

Condiciones de
vida dignas y
equitativas para
las
mujeres

Mujeres asesoradas
para el ejercicio de
sus derechos
sexuales y
reproductivos
Mujeres asesoradas
en su derecho a la
higiene menstrual, y
que acceden a la
copa menstrual u a
otras alternativas de
higiene al respecto.

Unidad de
medida

Línea
de
base

Meta
cuatrienio

Número

NA

20.000

Número

NA

Presupuesto
asignado

Sector/dependencia
responsable

22.900

Secretaría de las
Mujeres/Secretaría
de
Salud

25.000

¿Promueve la paridad en la participación en cargos directivos y de gestión tanto
pública como privada?

Programa

Indicador

Unidad de
medida

Liderazgo y
empoderamiento
femenino

Mujeres ocupando
cargos en los niveles
decisorios de la
Administración
Municipal.

Porcentaje

Autonomía
económica para
las mujeres y su
incorporación en
el Valle del
Software

Empresas
sensibilizadas y
acompañadas en
buenas prácticas de
género

Número

Línea
de
base

Meta
cuatrienio

Presupuesto
asignado

52,59

53

3.592

Sector/dependencia
responsable

Secretaría de las
Mujeres
15

30

39.523
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-

¿Plantea acciones para contribuir a la reducción, redistribución y reconocimiento
de las actividades de cuidado de niñas y niños, adultos mayores, personas en
situación de discapacidad o personas con algún tipo de trastorno mental (Ley 1412
de 2010)?

Programa

Indicador

Autonomía
económica para
las mujeres y su
incorporación en
el Valle del
software

Estímulos
económicos
entregados a
Madres
comunitarias, Fami
y Sustitutas
Mujeres urbanas y
rurales que
participan de la
ruta para la
autonomía
económica y la de
gestión de
oportunidades
Empresas
sensibilizadas y
acompañadas en
buenas prácticas de
género
Sistema Municipal
de Cuidados
diseñado con
enfoque de
igualdad de género
y derechos.
Mecanismo
interinstitucional
conformado para la
articulación de la
oferta municipal de
cuidados.
Mujeres
acompañadas para
el fortalecimiento
de su autonomía

Unidad de
medida

Línea
de
base

Meta
cuatrienio

Porcentaje

100

100

Secretaría de las
Mujeres

Número

623

2.000

Secretaría de las
Mujeres

Número

15

30

Secretaría de las
Mujeres

Presupuesto
asignado

39.523

Sector/dependencia
responsable

Porcentaje

NA

100

Secretaría de las
Mujeres

Número

NA

1

Secretaría de las
Mujeres

Número

NA

8.700

Secretaría de las
Mujeres
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personal y
económica, que
logran la
disminución del
tiempo de trabajo
doméstico y de
cuidado no
remunerado.

-

¿Incluye un plan de prevención y atención de las violencias contra las mujeres?

Programa

Seguridad, vida libre
de violencias y
protección integral
para las mujeres

Institucionalidad
para la paz y acceso
a la justicia

Indicador
Personas sensibilizadas
en prevención de
violencia y acoso
sexual hacia las
mujeres, en los
espacios públicos de
ciudad
Mujeres víctimas de
violencias basadas en
género y/o en riesgo
que reciben atención
psicológica y jurídica
Mujeres víctimas de
violencias basadas en
género en riesgo de
feminicidio que
reciben protección en
hogares de acogida
Mujeres víctimas de
violencias basadas
en género atendidas
desde la agencia
mujer
Comisarías con
enfoque en violencia
intrafamiliar contra las
mujeres y violencias
contra niños, niñas y
adolescentes
funcionando

Unidad de
medida

Línea
de
base

Meta
cuatrienio

Número

4.492

18.500

Secretaria de las
mujeres

Número

3.895

15.000

Secretaria de las
mujeres

Presupuesto
asignado

Sector/dependencia
responsable

$23.600

Número

5.545

22.800

Secretaria de las
mujeres

Número

100

380

Secretaria de las
mujeres

2

Secretaría de
Seguridad y
Convivencia

Número

NA

93.005
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Retos pendientes:
 Se hace un diagnóstico de ciudad que evidencia las brechas entre hombres y
mujeres, en el que faltó el enfoque interseccional que nos permita conocer las
condiciones en las que viven las mujeres según otros criterios como el territorio,
la edad y la condición socioeconómica.

6.

Trabajo decente

Para rastrear este tema en el Plan de Desarrollo tendríamos que iniciar diciendo que,
pese a los llamados de la sociedad civil porque se introdujera un mecanismo
institucional para la implementación del Acuerdo Municipal 064 de 2013, no se avanzó
en ello. Por lo que, nuevamente, pese a ser una propuesta que se construyó de
manera concertada entre los diferentes actores que confluyen en los espacios de
diálogo social de la ciudad y el departamento, no se avanzó en los compromisos que
estableció el acuerdo, entre los que se encuentran: campañas pedagógicas sobre la
Ley de Formalización y Generación de Empleo; promoción del desarrollo
agroindustrial mediante el apoyo de las cadenas productivas existentes, y creación
de otras nuevas; estímulos al sector cooperativo; campañas anuales y masivas sobre
los derechos laborales y el trabajo decente, con énfasis en los sectores más
vulnerables, utilizando prioritariamente los medios de comunicación del municipio;
entre otros compromisos.
Así que, para comenzar este apartado, es necesario llamar nuevamente a la
administración municipal a retomar las discusiones sobre el compromiso de
implementación de la política pública de trabajo decente que, aunque ya se delineó,
requiere de ajustes para impactar de manera integral los indicadores en esta materia
en la ciudad.
Como Veeduría hemos recalcado también la necesidad de avanzar en tres retos, el
primero de ellos, se vincula a la promoción de políticas de apoyo a la micro, pequeña
y mediana empresa para que se desarrollen tecnológicamente y mejoren su
rentabilidad, en esta dirección encontramos el programa (1) Centros del Valle del
Software que tiene como objetivo principal transformar la vocación económica de la
ciudad de Medellín propiciando la creación de emprendimientos y empresas de base
tecnológica y el desarrollo de nuevas tecnologías a partir de la adopción de las
tecnologías de la 4RI.
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Frente a este programa creemos que no queda claro las estrategias de promoción y
desarrollo del sector de las PYMES, que representan cerca del 90 por ciento del
aparato productivo colombiano; es decir, son las principales generadoras de empleo.
Por ello, nos preguntamos: ¿Cuáles son las estrategias formuladas para democratizar
las tecnologías de la 4RI para las micro, pequeña y mediana empresa? ¿Qué
acompañamiento están recibiendo para acceder a los apoyos anunciados por el
gobierno nacional? ¿Además de los 12.095 créditos que se plantean como meta en el
Plan de Desarrollo, qué apoyos recibirán las micro, pequeña y mediana empresa por
parte de esta administración?
El segundo reto que propusimos se articula a las acciones para asegurar mejores
condiciones de empleabilidad a grupos poblacionales vulnerables como jóvenes,
mujeres, reincorporados(as) y personas en situación de discapacidad. Como
respuesta a este reto encontramos cuatro programas:
(2) Jóvenes en el Valle de Software que se articula al Plan Estratégico de Juventud
de Medellín, vinculando la posibilidad de un trabajo decente que permita un ingreso
digno que impacte la vida de muchos jóvenes en condición de pobreza y
vulnerabilidad, por ello se propone potenciar sus capacidades para afrontar los riesgos
que impactan su seguridad económica, mediante la formación y habilitación para el
trabajo, la inserción laboral y el emprendimiento juvenil.
El programa se articuló al proyecto “Fortalecimiento de mercados juveniles en la
cuarta revolución industrial- Jóvenes 4.0-“, que tiene por objetivo precisamente
fortalecer sus capacidades para la participación en el mercado. En coherencia con
este propósito se establecieron dos indicadores de producto, uno, denominado
”Cadenas de valor juveniles fortalecidas” que no tiene línea base y se propone como
meta “fortalecer 8 cadenas de valor juveniles para la perdurabilidad de
encadenamientos, disminución de costos de transacción y de costos de producción,
incremento de ventas y generación de empleos formales” (p.1165), y como indicador
plantea “Unidad estratégica de seguridad económica juvenil creada”, que tampoco
tiene línea base y plantea como meta la implementación de una unidad estratégica
de seguridad económica, está será́ una figura institucional que centralice los esfuerzos
para la garantía de la seguridad económica en los jóvenes, disminuyendo los costos
de transacción de la coordinación institucional.
Aunque estas iniciativas reconocen el problema de desempleo juvenil, se hace
necesario redoblar esfuerzos en esta materia ante el agravamiento de la situación de
los jóvenes tras la pandemia. Según el DANE el índice de ocupación en los jóvenes
en el trimestre móvil de mayo a julio del 2020 presenta la menor tasa histórica de
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ocupación (34,9%) frente a los mismos trimestres desde el año 2001, siendo
especialmente grave la situación de las mujeres jóvenes con una tasa de ocupación
de 25,5% frente a los hombres jóvenes que se ubicó en 44,2%, representando una
brecha de 18,7 p.p.
A partir de este informe también es posible alertar como de los sectores que ocupan
a la población joven los de mayores caídas se ubicaron en las ramas de alojamiento
y servicios de comida (-45,9%), le siguen actividades artísticas, entretenimiento,
recreación y otras de servicios (-33,2%); administración pública y defensa, educación
y atención de la salud humana (-32,5%), e industrias manufactureras (-30,3%).
Frente a este retroceso es clave preguntar respecto a las estrategias contempladas:
¿Qué capacidades se fortalecerán? ¿Cuáles serán los estándares mínimos de
remuneración? ¿Qué estrategias público-privadas se incorporarán para disminuir la
brecha salarial? ¿Cómo atenderá este programa la marginación educativa e
inactividad de las mujeres jóvenes? ¿Cómo se va a prevenir las prácticas laborales
fraudulentas o emprendimientos que atentan contra los estándares de trabajo
decente?
Otros programas que se formularon en este sentido incluyen a los jóvenes y a las
mujeres, una población fuertemente afectada también por la informalidad, y por la
falta de reconocimiento del trabajo no remunerado.
Otro, ya mencionado en el apartado de equidad de género, es el de (3)
Reentrenamiento y formación masiva en la industria 4.0, que tiene como
objetivo “Mejorar las posibilidades de inserción laboral en sectores relacionados a la
cuarta revolución industrial a través de oportunidades para la formación o el
reentrenamiento de los ciudadanos” (p.267 ), contemplando dentro de sus
indicadores la formación en competencias laborales y habilidades blandas para la
revolución industrial a jóvenes, adultos y mujeres.
Llama la atención el indicador de resultado “Mujeres formadas en temas relacionados
con competencias laborales y habilidades blandas para la Cuarta Revolución
Industrial”, que, sin duda, se trata de una estrategia que reconoce que podrían
profundizarse las brechas de género si no se forma a las mujeres en un campo en el
que tienen poca participación.
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(4) Inserción laboral que proyecta la generación de empleos en sectores
tradicionales3 y los asociados a la cuarta revolución industrial, a partir de la formación
para el trabajo y la vinculación de esta población a la base empresarial. Este programa
se articuló con el proyecto “Habilitación para la inserción laboral en sectores
tradicionales”, que tiene tres indicadores de producto que apuntan a la formación de
9.000 personas en competencias laborales para los sectores tradicionales de la
economía; de estos, (a) 6.3000 serían jóvenes y (b) 2.700 adultos, de este total (c)
el 74% de la formación estaría enfocada hacia mujeres.
Otro programa que contiene acciones de empleabilidad para las mujeres como
advertíamos es (5) Autonomía económica para las mujeres y su incorporación
en el Valle del software, que busca promover los derechos económicos de las
mujeres urbanas y rurales de Medellín, especialmente de aquellas que han sido
afectadas por la emergencia del Covid-19, mediante estrategias de formación y
gestión de oportunidades para lograr autonomía económica, sumado a la promoción
de buenas prácticas en el entorno empresarial y la inclusión de acciones que
posibiliten la reducción de horas asociadas al cuidado.
Como se mencionó, esta estrategia resulta de suma importancia no solo para avanzar
en la garantía de la autonomía económica de las mujeres, sino también en el
reconocimiento, reducción y redistribución del cuidado a partir de un primer paso: El
Sistema Municipal de Cuidados.
Frente al reto de mejorar las condiciones de empleabilidad de reincorporados se
formuló el programa (6) Memoria histórica, construcción de paz y superación
del conflicto, que contempló dentro de sus objetivos impulsar el retorno de la
población en proceso de reintegración y reincorporación de forma sostenible con
educación, acompañamiento y generación ingresos. Sin embargo, el único indicador
de resultado que se incluyó en la formulación del Plan de Desarrollo fue el acceso a
oferta de empleabilidad y emprendimiento, dejando por fuera el acceso a oferta
educativa, acompañamiento psicosocial y otros derechos para garantizar su derecho
a una vida social, económica y política.
Valdría la pena advertir, frente al alcance de este tema, que el indicador resulta
insuficiente si no se acompaña, como sostiene el profesor Germán Valencia (2020),
del cuidado de su vida, su honra y sus bienes, en un contexto en el que los asesinatos

3

Los sectores tradicionales son aquellos con un peso significativo en el PIB como en el empleo, en el que tiene presencia un amplio
número de micro y pequeñas empresas con niveles medios o bajos de innovación, con espacios de mejoramiento en temas de
formalización y fortalecimiento empresarial. en este grupo se identifican las actividades de Comercio, Turismo y Agroindustria (Acuerdo
074 de 2017, Política Pública de Desarrollo Económico; Acuerdo 55 de 2011, Política Pública de Desarrollo Empresarial)
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a exguerrilleros de las Farc han ido aumentando, porque en 2017 fueron 35, en 2018
aumentó a 75 y en 2019 subió a 86.
De manera que, nos preguntamos ¿Qué acciones concretas se incluyeron para
garantizar su acceso a la educación y a acompañamiento psicosocial contemplado en
el objetivo? ¿Qué garantías de seguridad habrá para ellos(as) y sus familias? ¿Qué
otras estrategias fortalecerán el proceso de reincorporación?
Finalmente, frente al reto de generar prácticas de trabajo decente con todos los
servidores públicos del municipio, el Plan de Desarrollo incorporó el programa (7)
Talento humano para el buen gobierno, que se propone “gestionar el talento
humano en las diferentes etapas del ciclo de vida laboral mediante políticas, planes,
programas y proyectos que promuevan su potenciación en las dimensiones de la
integralidad del ser, el compromiso, el involucramiento y el empoderamiento de las
competencias inherentes a su rol, contribuyendo al cumplimiento de los objetivos y
metas de la entidad en la prestación del servicio” (p.537).
En coherencia con este objetivo, se proponen acciones en pro de bienestar y salud
integral, salud en el trabajo, y créditos de vivienda. Acciones que consideramos
fundamentales para avanzar en la práctica del trabajo decente, sin embargo, se trata
de un programa para garantizar bienestar a servidores internos, de manera que nos
preguntamos ¿Cuál es la política de formalización –y bienestar– para el resto de los
servidores públicos del municipio?

Retos / Programas:
-

¿Promueve políticas de apoyo a la micro, pequeña y mediana empresa para que
se desarrollen tecnológicamente y mejoren su rentabilidad?

Programa

Centros
del Valle
del
Software

Indicador

Centros del Valle del Software
creados
Mecanismos asociativos creados
a través del modelo BPO,
enfocados en mercado
internacional

Unidad de
medida

Número

Línea
de
base
N/A

Meta
cuatrienio

Presupuesto
asignado

Secretaría de
Desarrollo
Económico

21
257.114

Porcentaje

N/A

100

Sector/dependencia
responsable

Secretaría de
Desarrollo
Económico
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-

Emprendimientos de base
tecnológica creados

Numero

ND

3.150

Transacciones exitosas a través
de la Red Futuro

Porcentaje

N/A

70

Spinoff universitarias y privadas
fortalecidas

Numero

N/A

20

Secretaría de
Desarrollo
Económico
Secretaría de
Desarrollo
Económico
Secretaría de
Desarrollo
Económico

¿Crea programas y pactos para asegurar mejores condiciones de empleabilidad a
grupos poblacionales vulnerables como jóvenes, mujeres, reincorporados y
personas en situación de discapacidad?

Programa

Jóvenes en el
Valle del
Software

Reentrenamiento
y formación
masiva en la
industria 4.0

Indicador
Unidades de
autoabastecimiento
y producción
agroecológica rural
y urbana
fortalecidas.
Cadenas de valor
juveniles
fortalecidas
Unidad estratégica
de seguridad
económica juvenil
creada
Jóvenes formados
en temas
relacionados con
competencias
laborales y
habilidades blandas
para la Cuarta
Revolución
Industrial.
Mujeres formadas
en temas
relacionados con
competencias
laborales y

Unidad de
medida

Línea
de
base

Meta
cuatrienio

Número

NA

20

Número

NA

8

Secretaría de la
Juventud

Porcentaje

NA

100

Secretaría de la
Juventud

17.500

Secretaría de
Desarrollo
Económico

Presupuesto
asignado

Secretaría de la
Juventud

5.682

Número

413

Sector/dependencia
responsable

174.868

Porcentaje

30

35

Secretaría de
Desarrollo
Económico
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Inserción laboral

habilidades blandas
para la Cuarta
Revolución
Industrial
Estrategia de
difusión y
sensibilización para
la promoción del
acceso de mujeres
a programas de
educación
postsecundaria
relacionadas con
Valle del Software
implementada
Jóvenes vinculados
laboralmente a
través del
fortalecimiento de
una gran base
empresarial de
oferta y demanda
de empleo.
Jóvenes formados
en competencias
laborales para los
sectores
tradicionales de la
economía.
Jóvenes recién
graduados que
acceden al primer
empleo a través de
una gran base
empresarial de
oferta y demanda
de empleo
Estudiantes
formados para el
trabajo
Jóvenes recién
graduados que
acceden al primer
empleo a través de
una gran base

Porcentaje

NA

100

Sapiencia

Número

3.524

6.360

Secretaría de
Desarrollo
Económico

Número

5.600

6.300

Secretaría de
Desarrollo
Económico

48.319

Porcentaje

ND

11

Secretaría de
Desarrollo
Económico

Número

795

1.000

Secretaría Gestión
Humana y Servicio a
la Ciudadanía

Porcentaje

ND

11

Secretaría de
Desarrollo
Económico
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Autonomía
económica para
las mujeres y su
incorporación en
el Valle del
software

empresarial de
oferta y demanda
de empleo
Mujeres formadas
en competencias
laborales para los
sectores
tradicionales de la
economía
Mujeres vinculadas
laboralmente a
través del
fortalecimiento de
una gran base
empresarial de
oferta y demanda
del empleo
Estímulos
económicos
entregados a
Madres
comunitarias, Fami
y Sustitutas
Mujeres urbanas y
rurales que
participan de la
ruta para la
autonomía
económica y la
gestión de
oportunidades
Empresas
sensibilizadas y
acompañadas en
buenas prácticas de
género
Sistema Municipal
de Cuidados
diseñado con
enfoque de
igualdad de género
y derechos.
Mecanismo
interinstitucional

Porcentaje

72

74

Secretaría de
Desarrollo
Económico

Porcentaje

44

46

Secretaría de
Desarrollo
Económico

Porcentaje

100

100

Número

623

2.000

39.523

Número

15

30

Porcentaje

NA

100

Número

NA

1

Secretaría de las
Mujeres

44

Memoria
histórica,
construcción de
paz y superación
del conflicto

-

conformado para la
articulación de la
oferta municipal de
cuidados.
Mujeres
acompañadas para
el fortalecimiento
de su autonomía
económica y la
disminución del
tiempo de trabajo
doméstico y de
cuidado no
remunerado.
Personas en
reintegración o
reincorporación
que acceden a la
oferta de
empleabilidad y
emprendimiento

Número

NA

8.700

Porcentaje

49

60

56.340

Secretaría de
Seguridad y
Convivencia

¿Genera una práctica de trabajo decente con todos los servidores públicos del
municipio?

Programa

Indicador

Talento
humano para
el buen
gobierno

Créditos adjudicados
por el Programa de
Vivienda del
Municipio de
Medellín
Intervenciones
efectuadas a
servidores públicos
para el desarrollo
humano
Intervenciones
efectuadas a
servidores públicos
para la seguridad y
salud en el trabajo.

Unidad
de
medida

Línea
de base

Meta
cuatrienio

Número

302

302

Número

17.525

22.532

Número

ND

17.525

Presupuesto
asignado

Sector/dependencia
responsable

146.013

Subsecretaría de
Gestión Humana
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Retos pendientes:
 No hubo indicadores actualizados en el nivel de ciudad, ni por comunas y
corregimientos, en tasa de ocupación, desempleo, tasa global de participación,
desempleo juvenil y otros indicadores de trabajo decente.
 No se incorporó un plan de acción para la política pública de trabajo decente.
 No promueve jornadas de trabajo con empresarios sobre el trabajo decente.
 No genera una práctica de trabajo decente con todos(as) los(as) servidores
públicos del municipio.
 No atiende ni vigila las condiciones laborales de los(as) trabajadores(as)
migrantes.
 No se incluyen acciones para promover y garantizar los derechos sindicales.
 No se incluyeron acciones que planteen mejorar la empleabilidad de personas en
situación de discapacidad.

7.

Derechos humanos, paz y convivencia
7.1 Derechos humanos

Como lo hemos rastreado en nuestros pronunciamientos, es clave comenzar este
apartado diciendo que es innegable que la situación general en materia de seguridad
y convivencia en la ciudad ha sufrido una transformación positiva en las últimas
décadas. Así lo hemos rastreado en nuestros informes de seguimiento en los temas
del descenso marcado de los homicidios y de algunas otras modalidades de violencia.
Sin embargo, como también lo hemos señalado, esta reducción puede explicarse no
solo por el trabajo de la administración, sino también por la labor persistente de las
organizaciones sociales y comunitarias para mejorar las opciones de miles de
habitantes de Medellín.
Para advertir cuáles son los retos que habíamos planteado y cuáles quedan
pendientes, quisiéramos iniciar este apartado diciendo que una evaluación sobre la
gestión de seguridad y convivencia en la ciudad tendría que reconocer que, pese a
que se ha venido incorporando por lo menos en las casi dos décadas en planes de
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desarrollo un enfoque integral, amplio e incluso más recientemente el enfoque de
seguridad humana, se ha caído en el concepto más clásico en el que la seguridad que
se entiende con respecto a bienes en sentido jurídico, como la vida, la integridad, la
libertad y el patrimonio; en parte, por los problemas que acarrea operatividad el
concepto más amplio que incluye dimensiones como el empleo, el medio ambiente,
la educación y la salud.
Por lo que, si bien es cierto administraciones como la de Sergio Fajardo, Alonso
Salazar y Aníbal Gaviria trataron de incorporar una concepción más integral de la
seguridad, e incluso se plantea que se trabaja desde un enfoque de seguridad
humana, esto no se ha concretado en los planes y proyectos específicos, manteniendo
el tratamiento del tema bajo políticas tradicionales de seguridad, que ponen en el
centro la seguridad del Estado y de la propiedad.
Como lo han reconocido expertos(as) en esta materia, un hito importante en el
cambio de enfoque para la gestión de la seguridad y la convivencia en la ciudad fue
la formulación de la Política Pública de Seguridad y Convivencia, aprobada en 2015
por el Concejo de Medellín, mediante el Acuerdo 21, el cual reconoce, entre otras
cosas, que los problemas de seguridad y convivencia de Medellín son multicausales y
que, por tanto, deben tratarse de manera integral. No obstante, pese a este esfuerzo
por crear una hoja de ruta 2015-2025, su implementación no tuvo lugar durante la
última administración 2016-2019, que nuevamente volvió a concentrar su accionar
en los aspectos más punitivos, a pesar de contemplar dentro de su plan de desarrollo
un enfoque de seguridad integral.
El actual Plan de Desarrollo da continuidad a un enfoque de seguridad abordado desde
los derechos humanos, al priorizar la convivencia y la resolución pacífica de los
conflictos a través de lo que denominan el componente de las seguridades, que se
vincula justamente al enfoque de seguridad humana. En su formulación, el Plan
sostiene: “Le apostamos a la seguridad humana y ciudadana como el enfoque central
en esta línea, entendiendo la seguridad de las personas, desde la concepción amplia
del concepto. La seguridad humana subraya la necesidad de contar con una nueva
estructura que combine los programas de paz y seguridad, desarrollo y derechos
humanos de manera más eficaz, eficiente y orientada a la prevención” (p.562).
En coherencia con este enfoque, el objetivo del componente se propone consolidar
un “ecosistema sinérgico“ entre las instituciones de gobierno, policía y comunidad,
para avanzar en la prevención, atención e intervención integral que impacten esa
seguridad integral.
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En este sentido, una primera aproximación a los indicadores de resultado vinculados
a este componente nos muestran que, aunque la mayoría continúan asociados a la
percepción de seguridad y los índices de violencia homicida y delitos de alto impacto
como hurtos y extorsiones, se incluyeron otros indicadores importantes asociados al
monitoreo de las violencias que sufren poblaciones vulnerables como las mujeres y
los jóvenes; nos referimos a los indicadores que permitirán hacer seguimiento a las
solicitudes de medida de protección por violencia intrafamiliar, a los delitos sexuales,
a la victimización de violencias contra las mujeres, a los feminicidios y a la tasa de
homicidios en jóvenes.
Pese a este avance, creemos que siguen quedando por fuera otros fenómenos
igualmente claves en la gestión integral de los derechos humanos como el
desplazamiento y la desaparición forzada. Frente a esto, nuestra primera
recomendación es visibilizar estas problemáticas en clave de derechos a través del
trabajo que realiza el Sistema de Información para la Seguridad y la Convivencia
(SISC), que precisamente recoge y analiza información proveniente de Policía,
Fiscalía, Medicina Legal, Personería, Defensoría del Pueblo y Ejército Nacional, sobre
la comisión de delitos de alto impacto, pero también sobre la desaparición y el
desplazamiento forzado.
En cuanto a las metas trazadas creemos que es importante revisar el indicador
“Homicidios por convivencia”, que plantea como línea base 69 homicidios y
mantendrá la misma cifra para el cuatrienio. Al respecto, sostenemos que el indicador
que se traza como meta no sugiere un cambio en el problema frente al periodo
anterior, lo que consideramos contradice el sentido de este que debería estar
orientado en no solo medir un factor que en nuestra ciudad resulta problemático, sino
también trazarse una meta distinta que soporte la gestión del problema.

Indicadores de resultado Componente Seguridades

Unidad de
medida

Línea
base

Percepción de la seguridad
Tasa de homicidios
Tasa de hurto a personas
Vehículos hurtados
Motocicletas hurtadas
Hurto a establecimientos comerciales
Hurto a residencias
Tasa de delitos sexuales
Índice de victimización en Medellín
Victimización de violencias contra las mujeres

Porcentaje
Tasa
Tasa
Número
Número
Número
Número
Tasa
Porcentaje
Porcentaje

32
23,84
1075,08
921
4863
4555
2010
88,14
15
3

Meta
20202023
35,2
21,15
722,08
864
4307
3899
1696
78,49
13,5
2,7

Tasa de feminicidios

Número

34

27

48

Solicitudes de medida de protección por violencia
intrafamiliar otorgadas

Número

9262

7406

Riñas reportadas
Tasa de lesiones personales
Conductas contrarias a convivencia relacionados
con la misionalidad de la Unidad de Convivencia
reportadas

Número
Tasa

66.855
221,05

58.869
198,95

Número

9.673

8.706

Tasa de homicidio en jóvenes

Tasa

46,60

41,27

Victimización por extorción
Homicidios por convivencia
Denuncias por extorción

Porcentaje
Número
Número

3
69
525

2,7
69
400

En cuanto a los retos propuestos por la Veeduría en esta materia, el primero que
proponíamos era la inclusión de una línea específica que tratara el enfoque de
derechos humanos y articulara acciones para encontrar soluciones a las problemáticas
que inciden sobre ellos. Frente a esto, el tema se incorpora como enfoque, pero se
reduce a un programa.
En el primer caso, los Derechos Humanos se centran en tres actores: el ser humano,
las familias y las comunidades, como responsables y gestoras de la materialización
de estos sin una correspondencia de ello en los indicadores de resultado.
Esta mirada se articula al Componente Paz, Víctimas y Justicia en el que se incluyó el
programa (1) Promoción y protección de los Derechos Humanos, que tiene por
objetivo “fomentar la prevención, promoción, y goce efectivo de los Derechos
Humanos de los habitantes del municipio de Medellín, a través de estrategias
pedagógicas territoriales que permitan la atención institucional de casos de
vulneración de Derechos” (p.570).
Dentro de los objetivos específicos se incluyeron indicadores que nos permitan hacer
seguimiento a tres asuntos claves: (a) los casos de vulneración de DDHH de líderes/as
y defensores/as de DDHH; (b) el apoyo a la gestión del “Plan de Búsqueda de
Personas Dadas por Desaparecidas en el Municipio de Medellín y el fortalecimiento del
Jardín Cementerio Universal”; (c) y el fortalecimiento a la gestión de conocimiento e
información sobre los DDHH en la ciudad.
Sin embargo, consideramos que frente a los casos de riesgo de vulneración de DDHH
a líderes/as es necesario concretar un mecanismo de interlocución con organizaciones
de víctimas y de defensores de DDHH, que permita precisamente hacer seguimiento
a la ruta que se establezca.
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Y frente al indicador de gestión de conocimiento e información sobre DDHH es
necesario precisar ¿Cuál indicador de producto o proyecto se articula con ese
objetivo? ¿Cuál es el sistema de información en materia de derechos humanos? ¿Qué
articulación se establecerá con otros subsistemas o plataformas de información?
¿Bajo qué enfoque se implementará?
El segundo reto que planteamos en esta materia fue incluir espacios de coordinación
entre la administración y los distintos actores encargados de la seguridad y la
convivencia en Medellín. Frente a esto encontramos el programa (2) Articulación y
coordinación institucional para la seguridad territorial, que se propone
contribuir al mejoramiento de la seguridad en los territorios de la ciudad, “a través
de la coordinación y articulación de la presencia y acción focalizada de los organismos
de seguridad y justicia y las demás dependencias e instituciones de la Administración
Municipal corresponsables de la gestión de la seguridad, la convivencia, y la
administración de los sistemas tecnológicos de seguridad concentrados en el Sistema
Integral de Emergencias y Seguridad de Medellín SIES-M”(p.571).
Dentro de este programa se trazan objetivos, sin duda importantes, como la acción
coordinada entre autoridades competentes, el protocolo para la prevención del
homicidio y el feminicidio, y el fortalecimiento de los subsistemas de seguridad. Sin
embargo, deja por fuera el conocimiento y la experiencia proveniente de la academia,
el periodismo, el sector social y comunitario sobre la gestión de seguridad y la
convivencia.
Un tercer reto que planteamos fue contemplar el uso de mecanismos alternativos de
resolución de conflictos. Al respecto, el Plan de Desarrollo formuló el programa (3)
Promoción de la convivencia ciudadana, que se propone justamente “prevenir
comportamientos contrarios a la convivencia a través de generación de habilidades
para la resolución pacífica de los conflictos y la prevención de las violencias
restableciendo y fortaleciendo los vínculos entre ciudadanas y ciudadanos, y la
administración municipal aumentando la gobernabilidad local” (p.568).
Para lograrlo, establece dentro de las acciones específicas el acompañamiento del
Comité Local de Gobierno, de los Consejos de Convivencia Ciudadana; la formación
en convivencia ciudadana; la implementación de la política pública de futbol, y una
estrategia de promoción de convivencia y autorregulación de establecimientos de
comercio de vida nocturna.
Sobre esto, creemos que continúan los grandes desafíos en materia de convivencia
ciudadana pues su papel sigue estando relegado dentro del plan de desarrollo aun
cuando una buena parte de las acciones de violencia que se presentan hoy en la
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ciudad se originan en actitudes y patrones de comportamiento de la ciudadanía que
son poco respetuosos de la diferencia, que niegan la diversidad, que están
sustentados por valores autoritarios, entronizados en el culto a la violencia o de
reivindicación de tomarse la justicia por cuenta propia. Por lo que invitamos a la
administración municipal a darle un enfoque institucional también a la convivencia
ciudadana, desde las estrategias comunicativas y pedagógicas en formación
ciudadana que permitan impulsar relaciones de convivencia democráticas.
Un cuarto reto que planteamos fue la actualización de la Política Publica de Seguridad
y Convivencia del Municipio de Medellín (Acuerdo Municipal 21 de 2015). Al respecto,
el Plan formuló el programa (4) Planeación para la gestión local de la seguridad
y la convivencia, que se propone fortalecer las capacidades institucionales para la
gestión local de la seguridad y la convivencia integrando entre sus objetivos
específicos la actualización de la política y la implementación del Plan Integral para la
Seguridad y la Convivencia Ciudadana.
Lo que constituye una nueva oportunidad para avanzar en lo que ya se había
formulado y ajustar de manera participativa e interinstitucional la política aprobada
en el año 2015 por el Concejo de Medellín mediante el Acuerdo 21, que como
advertíamos en fragmentos anteriores reconoce que los problemas de seguridad y
convivencia de Medellín son multicausales y que por tanto deben tratarse de manera
integral reconociendo contextos múltiples, trayectorias y actores diversos para su
gestión.
Finalmente, dentro de la gestión de la seguridad y la convivencia en la ciudad, hemos
resaltado el papel protagónico de los jóvenes, quienes, como lo hemos sostenido en
nuestros pronunciamientos, han encarnado hace décadas una triple condición:
constituyen buena parte de las víctimas, encarnan el estigma social y cultural que
hacen que sean los mayores perpetradores de la violencia y, pese a ello, es el grupo
etario que más se organiza y resiste a las dinámicas violentas y excluyentes de la
ciudad.
Por ello, el último reto en esta materia está vinculado a las respuestas institucionales
a la problemática de reclutamiento forzado y utilización de niños, niñas y
adolescentes.
Frente al tema el Plan de Desarrollo incorporó el programa (3) Juventud que teje
vida, que traza como objetivo avanzar en la garantía de derechos y libertades para
los jóvenes, incorporando dentro de los objetivos específicos la atención a NNAJ en
riesgo de vinculación y utilización, que se articuló con el proyecto “Prevención y
protección de NNAJ en riesgo de vinculación y vinculados al conflicto armado”,
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adoptando como objetivo del mismo: “la atención de esta población en riesgo de ser
instrumentalizados e instrumentalizados para la comisión de delitos por parte de las
estructuras criminales con acompañamiento psicológico, oportunidades en educación,
empleo y/o emprendimiento”.
A este proyecto se articularon dos indicadores de producto. Uno, que se propone dar
continuidad a la estrategia “Parceros”, dirigida a NNAJ en riesgo que acceden a una
oportunidad de educación, empleo o emprendimiento (en el que se parte de una línea
base de 46% a 60%). Y otro que apunta al acompañamiento psicosocial, con una
línea base de 1.080 a una meta de 1.200 en el periodo 2020-2023.
Una estrategia que, si bien avanza no solo en el control de la figura criminal sino,
también en la intervención de factores de contexto que favorecen precisamente el
vínculo con la criminalidad, hace falta precisar: ¿Cuáles son los proyectos específicos
que garantizan el derecho al acceso de educación de calidad? ¿Cuál es la oferta en
participación de espacios comunitarios para NNAJ? ¿Cuál es la oferta para generar o
fortalecer capacidades organizativas? ¿Cuál es la ruta de prevención de otras
violencias vividas en el hogar? ¿Cómo se articula este programa a los formulados en
materia de empleo juvenil? ¿Cuáles son las estrategias encaminadas en la promoción
de mecanismos alternativos de resolución de conflictos?

Retos / Programas:
-

-

¿Plantea acciones para encontrar soluciones a las problemáticas que inciden en la
situación de derechos humanos?
Programa

Indicador

Promoción y
protección de
los Derechos
Humanos

Sistema municipal de
derechos humanos
implementado

Unidad de
medida

Porcentaje

Línea de
base

0

Meta
cuatrienio

100

Presupuesto
asignado

Sector/dependencia
responsable

24.000

Secretaría de
Inclusión Social,
Familia y Derechos
Humanos

¿Plantea espacios de coordinación entre su administración y los distintos actores
encargados de la seguridad y la convivencia en Medellín?
Programa

Indicador

Unidad de
medida

Línea de
base

Meta
cuatrienio

Presupuesto
asignado

Sector/dependencia
responsable

Articulación
y
coordinación

Estrategia para la
prevención y reducción
del delito y contra el

Número

126

620

148.697

Secretaría de
Seguridad y
Convivencia
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institucional
para la
seguridad
territorial

-

crimen organizado
implementadas
Zonas seguras
implementadas
Protocolo para la
prevención de delitos
contra la vida:
homicidios y
feminicidios formulado
e implementado
Disponibilidad operativa
en los subsistemas del
SIES-M
Equipos para la
prevención y control de
delitos articulados
Protocolo para el
seguimiento de las
medidas de protección
para líderes, lideresas y
actores comunitarios
bajo amenaza
implementado

Número

0

6

Porcentaje

0

100

Porcentaje

ND

80

Número

0

9

Porcentaje

ND

100

¿Contempla el uso de mecanismos alternativos de resolución de conflictos?
Programa

Promoción de la
convivencia
ciudadana

Indicador

Unidad de
medida

Línea de
base

Meta
cuatrienio

Consejos de
Convivencia
Ciudadana realizados

Número

1.044

1.056

Comités Locales de
Gobierno realizados

Número

1.014

1.008

Estrategias de
acompañamiento y
mejoramiento de las
acciones barristas en
los territorios
realizadas
Grupos de
Ciudadanos
formados para la

Número

10

16

Número

128

140

Presupuesto
asignado

Sector/dependencia
responsable

19.588

Secretaría de
Seguridad y
Convivencia

53

convivencia
ciudadana
Implementación de
la Política Pública de
la Cultura del Fútbol
Estrategia de
promoción de la
convivencia y
autorregulación de
los establecimientos
de comercio de vida
nocturna diseñado e
implementada

-

20

60

Porcentaje

0

100

¿Incluye dentro de su plan de acción una ruta para la actualización de la Política
Publica de Seguridad y Convivencia del Municipio de Medellín (Acuerdo 21/2015)?
Programa

Indicador
Plan Integral de
Seguridad y Convivencia
Ciudadana formulado e
implementado

Planeación
para la gestión
local de la
seguridad y la
convivencia

-

Porcentaje

Unidad de
medida

Porcentaje

Línea de
base

0

Meta
cuatrienio

Presupuesto
asignado

Sector/dependencia
responsable

100

Secretaría de
Seguridad y
Convivencia

100

Secretaría de
Seguridad y
Convivencia

Instrumentos de
territorialización de la
política pública de
seguridad y convivencia
diseñados e
implementados

Porcentaje

Organismos de
seguridad y justicia
fortalecidos

Número

9

9

Secretaría de
Seguridad y
Convivencia

Política Pública
Seguridad y Convivencia
rediseñada

Porcentaje

0

100

Secretaría de
Seguridad y
Convivencia

0

440.522

¿Brinda respuestas a la problemática de reclutamiento forzado y utilización de
niños, niñas y adolescentes?
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Programa

Indicador
Jóvenes formados y con
capacidades para el
agenciamiento, la
promoción de
convivencia y prevención
de violencias.
Jóvenes acompañados
para prevenir la
vulneración de sus
derechos y libertades.

Juventud que
teje vida

Unidad de
medida

Línea de
base

Meta
cuatrienio

Presupuesto
asignado

Sector/dependencia
responsable

Número

NA

4000

Secretaría de la
Juventud

Número

NA

3200

Secretaría de la
Juventud

Jóvenes atendidos
efectivamente en las
necesidades reportadas
en el Sistema de Alertas
Tempranas de Medellín,
SAT MED

Número

78

95

Secretaría de la
Juventud

Agentes protectores
formados y con
capacidades en la
promoción del cuidado y
prevención de
vulneraciones en sus
territorios

Número

240

1.400

Secretaría de la
Juventud

NNAJ acompañados
psicosocialmente por la
estrategia “Parceros”
frente a la construcción
de un proyecto de vida
desde la legalidad

Número

1.080

1.200

Secretaría de
Seguridad y
Convivencia

60

Secretaría de
Seguridad y
Convivencia

NNAJ en riesgo de ser
instrumentalizados para
la comisión de delitos
por parte de las
estructuras criminales
atendidos por la
estrategia "Parceros"
que acceden a
oportunidades en
educación, empleo y/o,
emprendimiento

30.101

Porcentaje

46

55

Encuentros interactivos
realizados para la
promoción de la
convivencia en el fútbol

Número

NA

40

Secretaría de la
Juventud

Retos pendientes:
 No hubo un diagnóstico sobre la situación de derechos humanos en Medellín
(desagregado por problemas) que visualice la situación por comunas y
corregimientos.
 No cuenta con una línea específica de derechos humanos.
 No promueve y proyecta un protocolo que acoja la Resolución 1190 de 2018 del
Ministerio del Interior, en la que se promueva la participación de las organizaciones
sociales y se dan pautas de actuación para garantizar el ejercicio del derecho a la
protesta.
 No se establecen acciones de pedagogía y sensibilización en DDHH.

7.1.1

Garantía de DDHH (Conpaz)

Dentro de este tema de derechos humanos quisiéramos hacer énfasis en este
apartado en los retos que propusimos frente a la garantía de los derechos de las
víctimas y los reincorporados.
Frente a la población víctima del conflicto armado, nos preguntamos por la
implementación de estrategias y programas para el retorno voluntario de personas
víctimas de desplazamiento forzado a sus municipios de origen, en condiciones de
dignidad, plena garantía de sus derechos, como medida de reparación y garantías de
no repetición.
Frente a esto, el Plan de Desarrollo formuló el programa (1) Garantías
diferenciales para las víctimas, que se propone gestionar interinstitucionalmente
la implementación y evaluación de la política pública de víctimas, articulando dos
indicadores frente al retorno “Familias víctimas de desplazamiento forzado retornadas
y/o reubicadas de forma voluntaria”, y “Alcaldías acompañadas técnicamente en la
gestión y atención de personas víctimas retornadas y/o reubicadas de forma
voluntaria”.
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Ambos indicadores plantean metas poco ambiciosas en una ciudad que cuenta con
una amplia experiencia, recursos técnicos y profesionales en los temas de retorno y
reubicación de la población víctima.
Sobre esta idea, creemos necesario preguntar: ¿Cuáles serán las estrategias para
garantizar que los retornos cumplan con la garantía de los derechos de las víctimas a
la seguridad y la reparación? ¿Cuáles serán las responsabilidades en esta materia por
parte del Equipo de Víctimas y la nueva Secretaría de la No Violencia?
Frente a la población reincorporada también nos preguntamos por si se planteaban
acciones que fortalecieran los programas de atención y acompañamiento,
garantizando condiciones para su armónica relación con el entorno receptor,
seguridad integral y garantía de condiciones para el desarrollo de proyectos de vida
en la dimensión educativa, empleo, emprendimiento y participación comunitaria.
Como lo señalamos en el apartado de trabajo decente, en respuesta a este reto se
formuló el programa (2) Memoria histórica, construcción de paz y superación
del conflicto, que traza como objetivo transformar las lógicas violentas por la
construcción de memoria y paz, incluyendo dentro de los indicadores el acceso a
oferta de empleabilidad y emprendimiento para la población reincorporada.
Frente a este programa y su estructura, creemos que no hay coherencia entre el
objetivo específico en el que se formuló el impulso al proceso de la reintegración,
garantizando “reincorporación de forma sostenible, con educación, acompañamiento
y generando ingresos en la legalidad“ (p.558), frente a la concreción de un solo
indicador en términos de derechos económicos, dejando por fuera acciones que
garanticen la seguridad de los excombatientes, brinden garantías para ambientes
armónicos y, por supuesto, aseguren oferta para acceso a la educación y la
participación comunitaria.
De manera que, reiteramos nuestras preguntas sobre el acompañamiento
institucional y acciones permanentes en favor de los derechos humanos de los
reincorporados:¿Cuáles serán las acciones en favor de esta población lideradas por la
nueva Secretaría de la No Violencia? ¿Cuáles serán las responsabilidades y metas
lideradas por esta dependencia? ¿Cuándo se harán públicas? ¿Se ajustarán los
responsables y corresponsables de los proyectos pensados para víctimas,
reincorporados y paz? ¿Cómo podremos hacerle seguimiento a unas acciones que
quedan por fuera del plan de desarrollo?
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Retos / Programas:
-

-

¿Se plantea implementar estrategias y programas para el retorno voluntario de
personas víctimas de Desplazamiento Forzado a sus municipios de origen, en
condiciones de dignidad, plena garantía de sus derechos, como medida de
reparación y garantías de no repetición?
Programa

Indicador

Unidad de
medida

Línea de
base

Meta
cuatrienio

Garantías
diferenciales
para las
víctimas

Familias víctimas del
desplazamiento forzado
retornadas y/o
reubicadas de forma
voluntaria
Alcaldías acompañadas
técnicamente en la
gestión y atención de
personas víctimas
retornadas o reubicadas
de forma voluntaria

Número

1.874

1.900

Número

10

15

Presupuesto
asignado

Sector/dependencia
responsable
Secretaría de
Inclusión
Social, Familia y
Derechos Humanos

28.883

Secretaría de
Inclusión
Social, Familia y
Derechos Humanos

¿Se fortalecen los programas de atención y acompañamiento a la población
reincorporada a la vida civil, garantizando condiciones para su armónica relación
con el entorno receptor, seguridad integral y garantía de condiciones para el
desarrollo de proyectos de vida en la dimensión educativa, empleo,
emprendimiento y participación comunitaria?
Programa

Indicador

Unidad de
medida

Línea
de base

Meta
cuatrienio

Presupuesto
asignado

Sector/dependencia
responsable

Memoria
histórica,
construcción
de paz y
superación
del conflicto

Personas en reintegración
o
reincorporación que
acceden a la
oferta de empleabilidad y
emprendimiento

Porcentaje

49

60

56.340

Secretaría de
Seguridad y
Convivencia

Retos pendientes:
 No se proponen acciones de atención, asistencia y reparación (protección de
predios urbanos) para las víctimas de desplazamiento intraurbano.
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 No se identifican y plantean acciones para la implementación de los procesos de
retornos, reubicaciones e integración local y reparación colectiva (Ley 1448 de
2011).
 No se promueve el Estatuto de garantías para el ejercicio de la oposición política.
 No se establecen rutas de interlocución permanente de las víctimas y líderes
sociales con las instituciones del gobierno local para hacer seguimiento, evaluación
de las políticas públicas, análisis de contexto y riesgo de líderes y organizaciones
sociales.
 No se contemplan acciones para garantizar la movilización y protesta pacífica.

7.1.2

Paz y Convivencia (CONPAZ)

Retos pendientes:
 No incorpora acciones o indicadores específicos frente a los jóvenes como
constructores de paz, sin embargo, se destaca que haya un derrotero de
programas e indicadores que les integra en procesos de prevención y
fortalecimiento de capacidades.
 No incentiva el papel de las organizaciones sociales y comunitarias como actores
centrales en la construcción de paz a nivel territorial.
 No se incluyen acciones para el fortalecimiento del Concejo de Paz, Reconciliación
y Convivencia (Acuerdo Municipal 049 de 2017).
 No fortalece los procesos de planeación local en torno a las medidas de asistencia
de la Política Pública de Victimas (Ley 1448 de 2011).
 No se incluyen acciones que favorezcan el funcionamiento de la Mesa de
Participación Efectiva de las Victimas, como instancia para la interlocución y
representación de las víctimas en Medellín.

7.1.3

Institucionalidad local para la paz (CONPAZ)

Como parte de los compromisos del Acuerdo de Paz fue creada una nueva
institucionalidad como el Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No
repetición (SIVJRNR), concretada en el Punto 5 que establece la Comisión para el
Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la No Repetición, la Unidad de
Búsqueda para Personas dadas por Desaparecidas, y la Jurisdicción Especial para la
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Paz, las cuales siguen allanando un camino para garantizar los derechos de todas las
víctimas.
Frente a esta nueva institucionalidad el reto que propusimos se preguntaba por un
mecanismo de articulación de las diferentes instancias del Gobierno Municipal, con
las instancias del SIVJRNR.
Como respuesta a este reto el Plan de Desarrollo incorporó el programa (1)
Garantías diferenciales para las víctimas, que como se mostraba anteriormente
se propone gestionar interinstitucionalmente la implementación y la evaluación de la
política pública de víctimas, integrando dentro de sus indicadores de producto
acciones pedagógicas y articuladas con con el SIVJRNR.
Sobre este programa nos preguntamos: ¿Cómo se articularían las demás
dependencias del gobierno municipal con estas instancias? ¿Cómo se articularía la
Secretaría de la No Violencia?
Por otro lado, un segundo reto que se propuso fue la inclusión de la formulación de
una política pública de paz, reconciliación y convivencia, frente a esto se incluyó el
programa (2) Memoria histórica, construcción de paz y superación del
conflicto, que, como lo mencionábamos en apartados anteriores, se traza como
objetivo general transformar las lógicas violentas para que sea un territorio de paz y
de construcción de memoria.
Dentro de este programa se avanzó en la formulación de un indicador de producto
que contempla el diseño y la formulación de la política pública de paz, reconciliación
y convivencia.

Retos / Programas:
-

¿Incluye un mecanismo de articulación de las diferentes instancias del Gobierno
Municipal, con las instancias del Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación
y No Repetición?
Programa

Indicador

Garantías
diferenciales
para las
víctimas

Acciones pedagógicas y
articuladas con el
sistema de verdad,
justicia, reparación y no
repetición

Unidad de
medida

Porcentaje

Línea
de base

0

Meta
cuatrienio

100

Presupuesto
asignado

Sector/dependencia
responsable

28.883

Secretaría de
Inclusión
Social, Familia y
Derechos Humanos
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-

¿Incluye la formulación de una política pública de paz, reconciliación y
convivencia?

Programa

Indicador

Memoria
histórica,
construcción
de paz y
superación del
conflicto

Política pública
municipal de paz,
reconciliación y
convivencia diseñada y
formulada

Unidad de
medida

Porcentaje

Línea de
base

N/A

Meta
cuatrienio

100

Presupuesto
asignado

Sector/dependencia
responsable

56.340

Secretaría de
Participación
Ciudadana

Retos pendientes:
 No se propone la actualización de la Política Pública Municipal de Atención a
Víctimas.
 No se propone el fortalecimiento y articulación de la Institucionalidad local de Paz,
Memoria y Víctimas existente en el Municipio (Museo Casa de la Memoria, Equipo
de Víctimas, Comité de Justicia Transicional).
 No se propone la generación de procesos de memoria histórica en las comunas y
corregimientos de la ciudad.
 No fortalece los instrumentos de seguimiento y sistemas de información y análisis
sobre la implementación de políticas públicas, programas y proyectos relacionados
con la paz, la reconciliación, la convivencia y las víctimas
 No Impulsa en la Junta del Área Metropolitana la creación de la Unidad
Metropolitana de Paz o el Programa Metropolitano de Paz

7.1.4

Pedagogía, diálogo y movilización social para la Paz, la
Reconciliación y la convivencia (CONPAZ)

Finalmente, frente al tema de pedagogía, diálogo y movilización social para la paz, la
reconciliación y la convivencia, propusimos la formulación de una estrategia
pedagógica con todos los estamentos pertinentes (maestros-as, estudiantes, padresmadres de familia, directivos-as), para la profundización democrática local, que
incluyera: difusión y recursos para el funcionamiento de las instancias y mecanismos
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de participación, y, la formación temprana en democracia y liderazgo juvenil para la
Paz y la Reconciliación.
Como respuesta parcial encontramos en el Plan de Desarrollo el programa (1)
Formación ciudadana para la participación, que se propone entre otras cosas
“desarrollar estrategias de formación y educación para la participación mediante la
implementación de procesos pedagógicos presenciales y virtuales, basados en el
curso de vida, la formación experiencial e incluyente, que potencien las capacidades
de la ciudadanía y grupos de interés para el ejercicio de una ciudadanía activa” (p.
586).
Frente a esta propuesta, creemos que se concentra en la formación de líderes/as,
dejando de lado, procesos educativos que promuevan la paz y la reconciliación en
todo el sistema educativo. Por ello, nuevamente insistimos en la pertinencia de
avanzar en un enfoque de formación ciudadana que se comprometa con la promoción
de conocimientos y competencias en materia de memoria histórica y cultura para la
paz.

Retos / Programas:
-

¿Se propone formular una estrategia pedagógica con todos los estamentos
pertinentes (maestros-as, estudiantes, padres-madres de familia, directivos),
para la profundización democrática local, que incluya difusión y recursos para el
funcionamiento de las instancias y mecanismos de participación; y la formación
temprana en democracia y liderazgo juvenil para la Paz y la Reconciliación?

Programa

Indicador

Unidad de
medida

Línea de
base

Meta
cuatrienio

Presupuesto
asignado

Sector/dependencia
responsable

Formación
ciudadana para
la participación

Procesos y acciones
pedagógicas
orientadas y
acompañadas bajo los
lineamientos del SFPC

Número

48

120

12.275

Secretaría de
Participación
Ciudadana

Retos pendientes:
 No se contemplan acciones y recursos para la promoción de alternativas
comunicativas propias de los territorios el reconocimiento y visibilizarían de
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iniciativas y experiencias significativas en la construcción de Paz, la promoción de
la convivencia y la reconciliación en la ciudad.
 No impulsa la implementación de la Cátedra de Paz.

7.1.5

Agendas Territoriales de Paz (Conpaz)

Retos pendientes:
 No garantiza presupuesto para el desarrollo de las iniciativas del Consejo
Territorial de Paz, Reconciliación y Convivencia (Conpaz).
 No promueve la creación de los Consejos Municipales de Paz, reconciliación y
Convivencia del Área Metropolitana y facilita condiciones para la interlocución y
articulación con los Consejos ya creados en el Departamento de Antioquia.
 No impulsa en la ciudad la estrategia de Territorios de Paz en las zonas o territorios
de mayor conflictividad armada.
 No se promueven iniciativas culturales y artísticas para la paz y convivencia.
 No promueve el desarrollo de estrategias y encuentros vivenciales por la paz,
convivencia y reconciliación.

8.

Participación ciudadana y fortalecimiento de organizaciones
sociales

Aunque en el tema de participación ciudadana y fortalecimiento de organizaciones
sociales planteamos distintos retos, solo vimos incorporado parcialmente el
establecimiento de procesos y lineamientos para la garantía de derechos de líderes
sociales y organizaciones de la sociedad civil a través del programa (1)
Fortalecimiento de las organizaciones sociales y comunitarias para la
participación, que se propone como objetivo “potenciar las capacidades
organizativas y de gestión de las organizaciones de la sociedad civil, los organismos
comunales, las redes sociales y otras formas de representación, como actores claves
en la gobernanza de los territorios para su visibilización, sostenibilidad e incidencia
social y política” (p.576).
Para ello, contempla dentro de sus objetivos e indicadores fortalecer principalmente
el trabajo y capacidades de organismos de acción comunal, así como acompañar,
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asesorar, formar, promocionar, visibilizar, entre otras acciones a las organizaciones
de la sociedad civil según sus necesidades.
En coherencia con estos objetivos el programa articuló frente al reto planteado el
indicador: Ciudadanos, ciudadanas, líderes, lideresas, dignatarios y dignatarias de
Organismos de Acción Comunal, formados en mecanismos de resolución de conflictos,
cumplimiento de acuerdos, valoración de bienes públicos, control social y
participación. Al respecto, consideramos que se trata de un indicador que engloba
distintas formas de participación y que no permite hacer seguimiento y monitoreo de
las condiciones de estas.
De manera que nos preguntamos: ¿Por qué no se formuló un programa –o indicador–
que articule la Política Pública de las Organizaciones Sociales de la Sociedad Civil
como eje de acción? ¿Los proyectos que se articularon al programa reconocen que las
organizaciones requieren fortalecimientos según su estructura y alcance? ¿Cuáles son
las acciones específicas para la protección de la vida y garantía de la participación de
líderes/as?

Retos / Programas:
-

¿Se establecen procesos y lineamientos para la garantía de derechos de líderes
sociales y OSC?
Programa

Indicador

Unidad de
medida

Línea
base

Meta
cuatrienio

Presupuesto
asignado

Sector/dependencia
responsable

Fortalecimiento
de las
organizaciones
sociales y
comunitarias
para la
participación

Ciudadanos,
ciudadanas, lideres,
lideresas, dignatarios
y dignatarias de
Organismos de Acción
Comunal, formados
en mecanismos de
resolución de
conflictos,
cumplimiento de
acuerdos, valoración
de bienes públicos,
control social y
participación.

Número

1501

4500

26.976

Secretaría de
Participación
ciudadana
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Retos pendientes:
 No hay articulación con el orden nacional para la implementación de la Política
Pública para el fortalecimiento de las OSC.
 No cuenta con sistemas de información que permitan la caracterización de las OSC
que facilite la implementación de la PP de OSC.
 No hay un enfoque de prevalencia en líneas del Plan para la implementación de la
PP.
 No hay una inversión diferenciada para OSC diferentes de la de JAC.
 No se establecen garantías para el desarrollo del ambiente habilitante para las
OSC.
 No se proyectan adecuaciones tecnológicas para contar con un banco de buenas
prácticas de las OSC y JAC.
 No hay claridad en los programas orientados al fortalecimiento de las OSC de todos
los niveles en el marco de implementación de la PP.

*************
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