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¿Qué retos siguen sin resolverse en
el proyecto de Plan de Desarrollo de Medellín
frente a su ESTRUCTURA?
Pronunciamiento público
Medellín, 19 de mayo de 2020

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, desde hace 23 años, buscando una gestión transparente que valore la
participación ciudadana. Para esta ocasión presentamos nuestras recomendaciones a
la Alcaldía de Medellín y al Concejo de Medellín sobre 7 retos en la formulación del
proyecto de acuerdo del Plan de Desarrollo “Medellín Futuro 2020-2023.

Sobre la estructura general de esta nueva versión de Plan de Desarrollo valoramos
que se haya incluido parte de los riesgos sociales y económicos a los que nos
enfrentamos por la coyuntura del Covid-19. Sin duda, como lo reconoce el proyecto,
esta emergencia producirá efectos perversos en el corto, mediano y largo plazo frente
al desempleo, 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);
así como el posible colapso en el sistema de salud y en el tejido empresarial, social,
y cultural. De igual manera, se avanzó en evidenciar estos riesgos en los diagnósticos
realizados por las cinco líneas estratégicas, de acuerdo a algunas situaciones por
comunas y corregimientos de la ciudad, demostrando con esto la importancia de
mantener los datos actualizados en el nivel territorial y no sólo de ciudad.

Sin embargo, creemos que aún no se resuelve la observación hecha en anteriores
pronunciamientos sobre la carencia de indicadores, porque su formulación contiene
un encadenamiento interno entre diagnóstico, líneas (5 líneas: Reactivación
económica y valle del software, Transformación educativa y cultural, Medellín me
cuida, Ecociudad, Gobernanza y gobernabilidad), componentes (28), programas
(105), indicadores de resultado (146) y asignaciones presupuestales, sin incluir el
nivel de proyectos (indicadores de producto, responsables y corresponsables).
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Esta estructura retrasa y debilita el ejercicio de control social que pretende hacer la
ciudadanía a este instrumento, en una ciudad que ya había tenido un significativo
avance en las últimas administraciones municipales en materia de diagnósticos, así
como de incorporación de instrumentos de medición del desarrollo.

Por otro lado, sobre la ruta de socialización en la formulación del Plan de Desarrollo,
consideramos que no se garantizó una participación efectiva de la ciudadanía en la
Audiencia Pública Virtual realizada el pasado 30 de abril, porque el evento no fue
convocado a tiempo (un día antes) y, además, no contó con una disposición oportuna
de los funcionarios públicos (accedieron al espacio virtual sin rostro y sin nombre) ni
con un canal adecuado (el espacio virtual no garantizó la accesibilidad), por lo que
invitamos tanto a la Alcaldía de Medellín como al Concejo Municipal a garantizar una
participación efectiva durante estas semanas de deliberación. Urge que la
administración municipal avance en el diseño de estrategias pertinentes para la
participación ciudadana, acompañadas de canales de interacción efectivos entre el
gobierno y la ciudadanía, de cara al contexto generado por la emergencia por Covid19 que nos desplaza a la virtualidad.*

* PARA CONTACTO Y MÁS

INFORMACIÓN:
301 3081 81 82 (sólo wp) | veeduriademedellin@gmail.com | www.veeduriamedellin.org.co | Facebook: VeeduriaMedellin | Twitter: @veeduriademed
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