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¿Qué es el OPPCM? El Observatorio de 

Políticas Públicas del Concejo de Medellín 

OPPCM, es un órgano de apoyo técnico al 

Concejo Municipal, integrado por profesores 

y profesionales de la Universidad EAFIT y la 

Universidad de Medellín, que tiene el objetivo 

de tecnificar la labor del concejal a través de 

herramientas que permiten mejorar la función 

de control político.   

El OPPCM nace mediante el Acuerdo 

Municipal 22 del 2002, concebido como un 

espacio que permite  fortalecer el desempeño 

de los concejales mediante la sistematización 

y la  divulgación de la información producida 

desde los diferentes observatorios e 

instituciones de la ciudad, así como la 

elaboración de evaluaciones sobre el 

desarrollo de políticas públicas, y de las 

líneas y componentes del Plan de Desarrollo 

municipal. 

Su gran propósito,  es  ayudar a que el 

Concejo avance hacia la institucionalización 

interna de una unidad de apoyo técnico 

como la que existe en algunos concejos de 

grandes ciudades, y en los congresos más 

destacados del mundo.   Esta unidad debe 

proveer información técnica independiente 

de la que es producida por el Ejecutivo 

local, para asegurar que el control político y 

la formulación de política que se hace desde  

el Concejo pueda ser más fuerte.   
 

+ Introducción  

+ 
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“Guía del Concejal” 

 

 
  

Antecedentes y procesos  

 
El proceso de desarrollo del Observatorio de Políticas Públicas del 

Concejo de Medellín se divide en dos etapas:  

Surgimiento: Durante los años 2008 y 2009, la función del equipo de 

trabajo de la Universidad EAFIT, se centró en llevar a cabo un rastreo 

de las diferentes entidades encargadas de producir información de 

ciudad.  De este primer ejercicio de acercamiento se concluyó que en 

la ciudad para ese entonces existían 36 entidades (30 Observatorios) 

produciendo información de interés local y la construcción de la página 

web www.oppcm-eafit.info . 

Paralelamente a este rastreo y como resultado de un trabajo conjunto 

con el 70% de las unidades de trabajo de los concejales, se identificó 

una serie de dificultades, necesidades y potencialidades en torno a la 

gestión de la información de cada una de estas, encontrando que para 

la elaboración de los debates en plenaria los concejales y sus unidades 

de apoyo no accedían a información oportuna que les permitiera tener 

visiones diferentes a las propuestas por medios locales y la misma 

administración frente a las problemáticas de la ciudad. 

Hoy en día los corporados cuentan con una gran base de datos de 

ciudad que reune información independiente y permanentemente 

actualizada.    Esta herramienta ha ayudado a superar la 

unidireccionalidad en el sentido de la información y le ha dado más 

independencia al Concejo frente al Ejecutivo.   Igualmente, ha 

conectado al Concejo con la sociedad civil organizada hasta el punto 

que hoy existen proyectos conjuntos del Observatorio y la Federación 

Antioqueña de ONGs, para la inclusión de toda la información de todas 

las ONG en la base de datos.   La meta es construir la mayor base de 

datos de información de la ciudad en temas públicos.   

 

OPPCM 

http://www.oppcm-eafit.info/
http://www.oppcm-eafit.info/
http://www.oppcm-eafit.info/


Consolidación: En el 2010  y gracias a a 

la información y las relaciones institucionales 

fruto de la primera etapa se comenzó un 

proceso de consolidación del Observatorio 

como una herramienta de apoyo técnico  

dentro de la Corporación.  

De acuerdo a las transformaciones que se 

generaron dentro de la dinámica del 

Observatorio, se planteó un nuevo modelo 

de trabajo que procuró acercarse a las 

dinámicas internas de los equipos de los 

concejales y al ritmo de los debates.  Esto 

llevó al equipo de EAFIT a iniciar un 

acompañamiento continuo a los procesos 

internos de cada una de las unidades de 

trabajo de los corporados, incluyendo visitas 

semanales y concertación de temas a 

investigar.  Se empezó entonces desde 2010 

a elaborar informes detallados que se 

convierten en el centro de la Plenaria.   

Esto puso al Concejo en una situación muy 

distinta, pues ya no solo estaba en el papel 

de escuchar como el funcionario de la 

Alcaldía respondía el cuestionario formulado 

por el Concejo con 15 días de anterioridad, 

sino que el mismo Concejo podía empezar a 

presentar su propia posición construída 

técnicamente.   

 

Funciones y Metodología de  trabajo 

Las actividades del equipo de trabajo del OPPCM se encargan de cumplir  con las siguientes 

funciones: 

 Facilitar y nutrir la actividad de los concejales por medio de 

la información producida por los observatorios de la ciudad 

para la formulación de políticas públicas. 

 Divulgar la información producida por las distintas 

organizaciones aliadas al OPPCM, creando puentes de 

comunicación entre estas y la Corporación.   

 Facilitar el acceso de la ciudadanía al debate interno del 

Concejo por medio de la elaboración de reportes que 

recojan la visión pluralista de múltiples actores con 

posiciones encontradas.   

  

+ 

 

OPPCM 
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Metodología de trabajo  

Para cumplir con las anteriores funciones, la metodología de 

trabajo del Observatorio se desarrolla de la siguiente manera: 

 Identificación de la necesidad de información de las unidades de trabajo para la 

elaboración de los debates en plenaria: 

Se realizan visitas semanales a la Corporación con el objetivo de conocer las 

necesidades de las unidades de trabajo, y las agendas programadas para los 

debates. Y se capacita a las unidades de trabajo en el uso de la herramienta web. 

 Consecución de la información requerida según el debate a desarrollar: 

Se hace un rastreo de la información contenida en www.oppcm-eafit.info , y se 

entrevista en sus oficinas a los aliados  que abordan el tema de interés. Lo anterior 

con el objetivo de conocer estudios e  investigaciones relevantes a dicha 

problemática. Por otra parte, se  busca la asesoría de expertos en el tema a debatir, 

con el objetivo de lograr una visión especializada en cada una de las temáticas. 

 Elaboración de informes a partir de la información recopilada: 

Este proceso de rastreo de información concluye en la elaboración de informes para 

plenaria e informes sumarios que se ponen a disposición de los concejales y sus 

unidades de trabajo. 

 Actualización de la herramienta “La Guía del Concejal” y socialización de los 

informes 

Toda la información que produce o utiliza el OPPCM es pública.  Por esto mismo los 

insumos y los productos informacionales serán cargados en www.oppcm-eafit.info y 

serán divulgados entre todos nuestros aliados.  El gran reto es hacer la información 

más transparente y accesible.   

  

http://www.oppcm-eafit.info/
http://www.oppcm-eafit.info/
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+ 

EQUIPO DE TRABAJO DEL OPPCM- 

Universidad EAFIT 

El equipo de  trabajo de la Universidad EAFIT que opera el 

Observatorio de Políticas Públicas del Concejo de Medellín 

está conformado por el profesor del Departamento de 

Humanidades, Santiago Leyva Botero Ph.D. en 

Administración Pública de la Universidad de Lancaster, 

Inglaterra. M.Res en  Cambio Organizacional  (sector 

público) de la misma Universidad, y Administrador de 

Negocios de la Universidad EAFIT; el cual se encarga de la 

función de  coordinación del Observatorio.   

 

También hacen parte de este equipo las politólogas con 

énfasis en Gobierno y  Políticas Públicas de la Universidad 

EAFIT, Valentina Franco Manchola y Diana Fernández 

Osorio, quienes se encargan de desarrollar las actividades 

propias del Observatorio en relación con los aliados y el 

Concejo.  

 

 Este ha sido un proyecto que se ha financiado en desde el 

2008 con $120 millones de pesos, y que en 2011 tendrá 

$80 millones de pesos de presupuesto directo del 

Concejo asignado a la Universidad.  Por su lado EAFIT 

aporta contrapartidas como computadores, espacio físico, 

tiempo de coordinación, y tiempo de sus profesores para 

apoyar los análisis.   

 

El presupuesto es modesto para los objetivos y 

posibilidades, por lo que se requiere apoyo adicional.  

Dadas las dificultades para que el Concejo disponga de 

una mayor adición presupuestal se ha pensado 

proponerle un proyecto al BID y a la Unidad de 

responsabilidad Social de ECOPETROL.   

 

El propósito sería aumentar el equipo para refinar las 

capacidades de acompañamiento.  Igualmente se 

pretendería que parte de las nuevas capacidades se 

fueran institucionalizando dentro del Concejo, con 

empleados directos de ellos y un nuevo espacio físico 

para la unidad de apoyo técnico.   

Financiación del proyecto 
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+ 

 

 
SERVICOS QUE OFRECE EL 

OPPCM, FRENTE A LA 

OFERTA AVANZADA DE 

SERVICIOS EN LOS 

ORGANOS DE APOYO 

TÉCNICO LEGISLATIVO 

Informe técnico 

específico ✔ 
Asesoría procesos 

legislativos x  
Investigación para 

plenaria ✔ 
Compilación de 

documentación ✔ 
Asesoría en 

procedimientos   x 
Redes nacionales 

de información ✔ 
Vínculos 

institucionales  ✔ 
Asesoría 

personalizada ✔ 
Asesoría en asuntos 

económicos x  

 

PRODUCTOS Y 

SERVICIOS  
En el año 2010, el equipo de trabajo del 

OPPCM puso en marcha una estrategia de 

acercamiento al Concejo de Medellín, lo 

cual permitió dotar de autonomía y 

relevancia la gestión del Observatorio 

dentro de la Corporación. A partir de allí, 

se configuró una lista de productos y 

servicios que el OPPCM ofrece en la 

actualidad a los corporados, y que, en 

comparación con los grandes órganos de 

apoyo parlamentario a nivel internacional 

nos permite asegurar que el trabajo del 

Observatorio  está en camino de 

consolidación a nivel local, regional y 

nacional. 
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+       Informes que elabora el 

OPPCM 

Informes para plenaria, 

entre finales del  año 2010 e 

inicios del 2011 se han 

elaborado y entregado nueve 

(9) informes para plenaria. 

Para la realización de estos 

informes se han consultado 13 

expertos, aproximadamente 

dos por tema. Se han revisado 

50 documentos que han 

servido de soporte teórico 

para la realización de cada 

producto. Se han establecido 

relaciones con 10 nuevas 

entidades, de las cuales 2 son 

ONGs, 3 son públicas, 5 son 

privadas.  En total se han 

escrito más de 100 páginas.  

 

Informes sumario para 

la preparación de 

debates, en este caso se han 

realizado ocho (8) informes de 

este tipo, los cuales han sido 

elaborados por  solicitud y 

enviados a concejales y 

unidades de trabajo.  

Para la elaboración de estos 

informes se ha consultado la 

herramienta La Guía del 

Concejal. Por cada  informe 

entregado hay un promedio de 

6 documentos que se pueden 

consultar en dicha 

herramienta, para un total 

entonces de 50 documentos 

sugeridos.  

 

Newsletter, en este caso se 

han elaborado tres (3) News.   

Estos boletines informativos 

cuentan la actualidad del 

acontecer del Observatorio. 

Allí  se dispone  de un espacio 

de comunicación con los 

distintos aliados y concejales 

de la ciudad sobre los temas 

que les son relevantes.   

http://www.oppcm-eafit.info/
http://www.oppcm-eafit.info/
http://www.oppcm-eafit.info/


 

  

 

  

 

 

 

FECHA TEMA N° Documentos 

Octubre 1 del 2010 Derechos Humanos 5 

Octubre 8 del 2010 Seguridad y convivencia en la comuna 6 4 

Octubre 30 del 2010 Presupuesto participativo en las comunas 1 y 10 2 

Octubre 15 del 2010 Movilidad 6 

Noviembre 18 del 

2010 
Recreación y deporte 3 

Noviembre 23 del 

2010 
Gestión integral del riesgo: situación de 

quebradas 

6 

Noviembre 24 de 2010 Unidades productivas y Presupuesto Participativo 6 

FECHA TEMA N° PÁGINAS 

Abril 20 de 2010 Situación de empleo en la ciudad de Medellín 8 pág. 

Octubre 6 del 2010 Situación de Derechos Humanos en Medellín. Primer semestre del 
2010 

12 pág. 

Octubre 13 del 2010 Encuesta de percepción ciudadana Medellín Cómo Vamos 2010 9 pág. 

Octubre 26 del 2010 Sistema penal acusatorio 8 pág. 

Noviembre 27 del 2010 Situación de la calidad del aire en Medellín y el Valle del Aburrá 9 pág. 

Febrero 14 del 2011 Análisis del Proyecto de Acuerdo 323 del 2011. Metodología 
Presupuesto por resultados PPR 

9 pág. 

Marzo 9 del 2011 Política y Derechos de la mujer 12 pág. 

Marzo 16 del 2011 Plan de Ordenamiento Territorial POT 9 pág. 

Marzo 29 del 2011 Políticas de calidad en la educación en Medellín 12 pág. 

 

Observatorio 

de Políticas 

Públicas del 

Concejo de 

Medellín  

+ 

Tabla de informes  

Informes para plenaria 

 

Informes sumario 

 





 

   Mayo 2011                      Marzo 2011 

                  

    Tomado de: http://blogs.eafit.edu.co/elfaro/?p=665        

   

 

 Marzo 2011                                                         Diciembre 2010 

                                                                                   

           

+       El OPPCM visible  

Tomado de: http://www.eafit.edu.co/agencia-

noticias/historico-noticias/2011/marzo/Paginas/proyeccion-

banco-politicas-toda-ciudad.aspx 

 

 

Tomado de: http://www.bapp-eafit.info/?tid=9 

Tomado de: 

http://www.mineducacion.gov.co/cvn/1665/w3-
article-267371.html 

http://blogs.eafit.edu.co/elfaro/?p=665
http://www.eafit.edu.co/agencia-noticias/historico-noticias/2011/marzo/Paginas/proyeccion-banco-politicas-toda-ciudad.aspx
http://www.eafit.edu.co/agencia-noticias/historico-noticias/2011/marzo/Paginas/proyeccion-banco-politicas-toda-ciudad.aspx
http://www.eafit.edu.co/agencia-noticias/historico-noticias/2011/marzo/Paginas/proyeccion-banco-politicas-toda-ciudad.aspx
http://www.bapp-eafit.info/?tid=9
http://www.mineducacion.gov.co/cvn/1665/w3-article-267371.html
http://www.mineducacion.gov.co/cvn/1665/w3-article-267371.html
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Noviembre 2010                                                        Septiembre 2010  

                

 

 

 

 

 

Septiembre 2010                                                Febrero 2010  

               

 

   

 

    

Tomado de: 

http://santiagolondonouribe.org/2010/09/22/obse

rvatorio-de-politicas-publicas-de-medellin-sera-

modelo-pionero-en-america-latina-aseguran-

funcionarios-de-la-oea/ 

 

Tomado de; 

http://santiagolondonouribe.org/2010/11/21/

concejales-orgullosos-y-dispuestos-a-

fortalecer-el-observatorio-de-politicas-
publicas-del-concejo-de-medellin/ 

Tomado de: 

http://www.youtube.com/watch?v=chXs_HD
4T_4 

Tomado de:  

http://www.areametro.vortixe.com/practica/6.html 

http://santiagolondonouribe.org/2010/09/22/observatorio-de-politicas-publicas-de-medellin-sera-modelo-pionero-en-america-latina-aseguran-funcionarios-de-la-oea/
http://santiagolondonouribe.org/2010/09/22/observatorio-de-politicas-publicas-de-medellin-sera-modelo-pionero-en-america-latina-aseguran-funcionarios-de-la-oea/
http://santiagolondonouribe.org/2010/09/22/observatorio-de-politicas-publicas-de-medellin-sera-modelo-pionero-en-america-latina-aseguran-funcionarios-de-la-oea/
http://santiagolondonouribe.org/2010/09/22/observatorio-de-politicas-publicas-de-medellin-sera-modelo-pionero-en-america-latina-aseguran-funcionarios-de-la-oea/
http://santiagolondonouribe.org/2010/11/21/concejales-orgullosos-y-dispuestos-a-fortalecer-el-observatorio-de-politicas-publicas-del-concejo-de-medellin/
http://santiagolondonouribe.org/2010/11/21/concejales-orgullosos-y-dispuestos-a-fortalecer-el-observatorio-de-politicas-publicas-del-concejo-de-medellin/
http://santiagolondonouribe.org/2010/11/21/concejales-orgullosos-y-dispuestos-a-fortalecer-el-observatorio-de-politicas-publicas-del-concejo-de-medellin/
http://santiagolondonouribe.org/2010/11/21/concejales-orgullosos-y-dispuestos-a-fortalecer-el-observatorio-de-politicas-publicas-del-concejo-de-medellin/
http://www.youtube.com/watch?v=chXs_HD4T_4
http://www.youtube.com/watch?v=chXs_HD4T_4
http://www.areametro.vortixe.com/practica/6.html
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Noviembre 2009                                                Noviembre 2009  

                             

 

 

 

 

                 2006 

                                                                      

            

 

 

 

Tomado de: 

http://santiagolondonouribe.org/2009/11/24/se-

le-presenta-a-la-ciudad-el-observatorio-de-

politicas-publicas-concejo-de-medellin/ 

 

Tomado de: 

http://www.eafit.edu.co/EafitCn/Noticias/Una+n

ueva+metodologia+para+ejercer+un+mejor+co

ntrol+politico.htm 

 

OPPCM 

 

El gran reto es hacer la 

información más 

transparente y accesible, 

y hacer que el Concejo se 

convierta en el centro del 

debate pluralista de la 

ciudad.   

Tomado de:  

http://maximoperezsotoplandedesar
rollo.blogspot.com/ 

+ 

http://santiagolondonouribe.org/2009/11/24/se-le-presenta-a-la-ciudad-el-observatorio-de-politicas-publicas-concejo-de-medellin/
http://santiagolondonouribe.org/2009/11/24/se-le-presenta-a-la-ciudad-el-observatorio-de-politicas-publicas-concejo-de-medellin/
http://santiagolondonouribe.org/2009/11/24/se-le-presenta-a-la-ciudad-el-observatorio-de-politicas-publicas-concejo-de-medellin/
http://www.eafit.edu.co/EafitCn/Noticias/Una+nueva+metodologia+para+ejercer+un+mejor+control+politico.htm
http://www.eafit.edu.co/EafitCn/Noticias/Una+nueva+metodologia+para+ejercer+un+mejor+control+politico.htm
http://www.eafit.edu.co/EafitCn/Noticias/Una+nueva+metodologia+para+ejercer+un+mejor+control+politico.htm
http://maximoperezsotoplandedesarrollo.blogspot.com/
http://maximoperezsotoplandedesarrollo.blogspot.com/
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Abril 14 del 2011 

  

 

Abril 14 del 2010  

 

El OPPCM y sus eventos  

académicos 

“El Observatorio del Concejo de Medellín OPPCM: Las 

mejores prácticas internacionales de apoyo a cuerpos 

colegiados”  

Este evento tuvo lugar en las instalaciones del Concejo de 

Medellín, y cumplió con el objetivo de conocer de cerca las 

experiencias internacionales en apoyo técnico a cuerpos 

colegiados para entender sus dinámicas, procesos de 

consolidación y metodologías de trabajo, acercándolas no 

solo a al equipo de trabajo del Observatorio sino también a 

los corporados. 

  

Para este propósito se contó con las exposiciones de tres 

conferencistas internacionales de los congresos de EE.UU, 
Costa Rica y Chile, concretamente del Congressional 

Bugdet Office CBO de Estados Unidos; la Biblioteca del 

Congreso Nacional Chileno –BCN-  y la Oficina de 

Servicios Parlamentarios de la Asamblea Legislativa de 

Costa Rica 

 

“Sobre el futuro de las prácticas de apoyo 

parlamentario y sus posibilidades en el ámbito 

local”   

Dentro de la programación de la Semana del 

Politólogo de la Universidad EAFIT se 

presentaron las últimas tendencias 

internacionales en apoyo técnico legislativo.  La 

actividad ayudó a posicionar al Concejo como 

uno de los destinos privilegiados de nuestros 

egresados.  Tras un conversatorio entre 

estudiantes y ponentes, se habló de cada una de 

las experiencias  y su importancia dentro de las 

funciones de control político, función legislativa 

y formulación de políticas públicas de los 
cuerpos que  asisten y apoyan.  
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Abril 13 del 1010  

 

 

 

Diciembre del 2010  

 

 

 

 

 

 

Los Observatorios locales: Escenarios 

para la construcción y seguimiento de 

Políticas Públicas 

El pasado 3 de diciembre de 2010, la 

Universidad EAFIT en convenio con la 

Subdirección de Metroinformación del 

Departamento de Planeación, realizó dicho 

evento  en donde se abrió un espacio 

de interacción y participación con algunos 

de los observatorios de la ciudad de 

Medellín, con el objetivo de conocer cada 

una de las experiencias.  

 

Esta alianza es muy importante para la 

Universidad dado que le da la posibilidad 

de convertirse en el gran articulador de 

información de la ciudad.  La visión de 

mediano plazo debería llevar a EAFIT a 

seguir incrementando sus alianzas, y a 

convertirse en el gran centro de análisis 

de políticas urbanas en Medellín en 

múltiples campos.  

Lanzamiento del Observatorio de Políticas 

Públicas del Concejo de Medellín en Semana 

del Politólogo EAFIT  

Durante el mes de abril, en el marco de la 

semana del politólogo, el equipo de trabajo del 

OPPCM de la Universidad EAFIT  presentó la 

experiencia del Observatorio frente a los 

estudiantes del pregrado en Ciencias Políticas; 

en dicho espacio se buscó contar a los 

estudiantes las diferentes labores que 

desarrolla el Observatorio y su proceso 

evolutivo. Lo anterior con el objetivo de 

acercarlos al OPPCM como un espacio de apoyo 

a sus constantes búsquedas de información en 

políticas públicas de la ciudad y como 

plataforma laboral de interés. 

Para esto se desarrolló la página web 
www.bapp-eafit.info que recopila la 

información de todos los observatorios de 

Medellín, y convierte a la Universidad 

EAFIT en aliado de Metroinformación.  

 

http://www.bapp-eafit.info/
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3

La alianza entre la Universidad EAFIT y el Concejo abre la 

oportunidad para que nuestra Universidad pueda desplegar el 

objetivo de su misión de realizar procesos de  investigación 

aplicada, en interacción permanente con el sector gubernamental.  

El trabajo del OPPCM le permite a la Universidad tener un papel 

protagónico en las discusiones de la ciudad.  

+  
 

CONSIDERACIONES 

Igualmente, permite que la consigna 

del pluralismo ideológico que 

caracteriza a EAFIT se pueda llevar 

al Concejo como un valor 

importante que está ayudando a 

incrementar su apertura a la 

sociedad.  

El OPPCM busca abrir una 

plataforma para lograr un pregrado 

en Ciencia Política con amplios 

espacios para realizar talleres, 

investigaciones aplicadas y 

trabajos abiertos al mundo real.   



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

+ 

+ 

ANEXO 

Informe presentado el martes 29 de 

marzo del 2011 

 
El siguiente informe se presenta a manera de 

ejemplo. Para conocer la totalidad de los informes 

puede remitirse a: 
www.oppcm-eafit.info 

www.oppcm-eafit.info


 

 

 

 

 

 

 

   

 

          

                          

 Introducción 

El presente informe busca entregar a  los concejales y sus respectivas unidades de trabajo 

un documento de apoyo  que contenga información y análisis desde distintas perspectivas 

sobre un tema de coyuntura de la ciudad. 

Para esta semana  se presentan una serie de reflexiones en torno a la sesión que se 

realizará el día martes 28 de Marzo del 2011 sobre Políticas de calidad de la educación en 

Medellín.  

 

Reporte para plenaria nº9  

Políticas de calidad de la educación en Medellín 

 
Informe completo,  martes 29 de marzo del 2011 

Operado por:  

http://www.oppcm-eafit.info/
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En sesiones:  
 

 El 25 de Enero del 2008 se discutió en sesión 

ordinaria del Concejo de Medellín los avances en 

educación en la ciudad. El secretario de educación 

Felipe Gil Barrera resaltó que la construcción del 

Plan de Desarrollo 2008-2011 “Medellín es 

solidaria y competitiva”  buscaba darle  continuidad 

al programa Medellín la Más educada, haciendo 

énfasis en la  calidad  de la educación, y en  

estrategias que garanticen la estabilidad y 

permanencia de los niños y jóvenes de la ciudad en 

el sistema educativo. 

 

En la sesión se resaltó la gestión de la secretaría 

por medio de los programas: Buen Comienzo, 

Escuelas de Calidad, Medellín Digital, Fondo EPM, y 

las distintas estrategias que se han realizado con 

los maestros de la ciudad en aras del respeto y 

mejoramiento de la calidad de la educación, todo 

esto enmarcado en “Medellín, la más educada” 

 

La sesión del Concejo concluyó haciendo énfasis en 

los siguientes puntos: 

 

- Mejorar la cobertura y  la atención en la 

educación inicial, especialmente en niños y 

niñas entre los 3 y los 4 años. (La meta 

señalada en el Plan de Desarrollo para este 

caso es de 41. 994 niños) 

- Renovar y construir infraestructura de calidad 

en la ciudad. (La meta señalada en el Plan de 

Desarrollo para este caso en total, incluyendo 

nuevos equipamientos y renovaciones es de 

256 intervenciones) 

- Corregir el indicador de estudiantes por 

maestro. Algunos colegios de la ciudad cuentan 

con 50 estudiantes por maestro. 

- Avanzar en la cobertura de los tiquetes 

estudiantes para jóvenes de estratos bajos de 

Universidades privadas.  

- Lograr una acertada inclusión de los niños con 

necesidades especiales en el sistema educativo. 

(La meta señalada en el Plan de Desarrollo para 

este caso es de 10.350 cupos para esta 

población) 

- Consolidar la plataforma Medellín Digital en aras 

de ampliar la oferta (virtual) educativa en la 

ciudad. 

Antecedentes del tema en la Corporación 

 



 

 

 El 22 de Julio del 2008 la  Secretaría de Educación presentó en sesión ordinaria el  informe de avances de calidad 

y cobertura en  educación en la ciudad.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

La sesión finalizó  enfatizando  en el siguiente punto: 

 

- Construir un mecanismo que permita medir la calidad 

de la educación básica y media, puesto que las 

diferentes mediciones que se hacen en la actualidad 

presentan fluctuaciones que hacen difícil la medición y 

la evaluación de las políticas públicas.  

 

 

Se resaltó  durante la sesión que  

una educación con calidad y 

pertinencia en la ciudad  es la 

mejor estrategia para combatir las 

desigualdades y la violencia,  

garantizando la inclusión y la 

permanencia de la ciudadanía en la 

sociedad del conocimiento con 

igualdad de oportunidades.  

 

Así mismo se señaló que el foco de 

trabajo de esta administración sería 

la calidad y la posibilidad de brindar 

espacios más dignos, mejores 

materiales, y nuevas tecnologías a 

aquellas poblaciones 

desfavorecidas. 

 

 

 

 

 

 

Información tomada del Acta 124 del 2008 

Algunas cifras de la sesión: 

 

- Un 25 % de nuestros bachilleres de 

estratos 1,2 y 3 ingresan a la 

Educación Superior.  

- Un 30% estudian en el Sena o en 

modalidades de educación de menos 

de tres semestres académicos  

- El 45% restante obtiene algún trabajo 

(generalmente mal remunerado), 

busca trabajo, o está “vagando”) 

 

 





 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El Concejo concluyó dicha sesión señalando 

 El 22 de Julio del 2009  se discutió en sesión ordinaria del Concejo de Medellín el tema de nuevas tecnologías de 

información y comunicaciones (TIC’S). Para tal ocasión la Secretaria de Educación (E) Ana Lucía Hincapié  presentó los 

alcances, logros y retos del programa Medellín Digital, liderado por  dicha Secretaria. 

 

Se resaltó que es un programa que tiene por objeto mejorar las capacidades en uso y aprovechamiento de las Tics por 

parte de la ciudadanía, aclarando que no solo se trata de conectividad, sino de proveer contenidos, espacios y 

servicios que permitan generar reflexión sobre el significado de habitar una ciudad digital. En esa dirección el 

programa se estructuró bajo la estrategia de comunicación pública permitiendo construir  clubes de informática, 

comunidades virtuales, portales temáticos, servicios en línea, entre otros. 

 

- Entre 2007 y 2009 se destinaron  más de 31.798 millones de pesos para este programa, aportados por el 

Municipio de Medellín, Ministerio de Comunicaciones, UNE,  Fundación EPM, y otros aportes. 

 

- Para 2009, se señaló que los recursos del programa estarían enfocados en desarrollo de contenidos, servicios y 

estrategias de apropiación y comunicación pública. 

 

  

 

 

 

- Fortalecer los Telecentros en la ciudad como mecanismos 

de participación y construcción de ciudadanía. 

 

- Dotar con programas de calidad los centros informáticos 

acondicionados en los Parques Biblioteca de la ciudad. 

 

- Educar a los maestros en el aprendizaje de las TICS 

 

- Crear unidades fortalecidas de servicios públicos y de 

ciencia y tecnología, bien sea como secretaría o unidades 

especializadas que se apropien de la discusión. 

 

Algunos datos a  2009 





 

 

 El 4 de Junio del 2010 se discutió en sesión ordinaria del Concejo de Medellín el tema del Fondo EPM para 

educación superior. También se señaló la pertinencia de programas como: Presupuesto Participativo, Mejores 

Bachilleres y Olimpiadas del conocimiento, como estrategias de apoyo a la cobertura en educación superior 

gestionadas desde la misma comunidad.  

              

 

La sesión finalizó con las siguientes conclusiones: 

 

- Disminuir las exigencias en el caso de mejores 

bachilleres dentro de la carrera para evitar 

deserción en este campo. 

- Brindar mayores posibilidades de acceso y 

permanencia a una educación pública de 

calidad a jóvenes de bajos recursos. 

- Incrementar  la cobertura al final del periodo a 

40.000 estudiantes. 

 

- Establecer alianzas para ofrecer conjuntamente 

alternativas descentralizadas de estudio en 

distintas zonas de la ciudad utilizando la 

infraestructura educativa del Municipio. 

- Fortalecer la formación tecnológica de calidad 

en áreas de mayor pertinencia para la región. 

- Impulsar el desarrollo de creación, apropiación y 

difusión de nuevas tecnologías en diversos 

campos de interés para la ciudad. 

- Estimular una mayor articulación de las 

Instituciones de educación superior con las 

instituciones de educación básica y media. 

- La última convocatoria, a 2010, el 

Fondo EPM TUVO 19.773 inscritos, 

6.600 preseleccionados, y 3.421 

legalizados.  

- Las comunas con más jóvenes 

beneficiados son: Robledo, Buenos 

Aires y Doce de Octubre, donde un 

56% son del estrato 2. 

Información tomada del Acta 444 del 2010 





 

 

Algunas consideraciones  
 

En razón del debate en torno a calidad educativa, el equipo de trabajo del OPPCM consultó a los expertos Carlos Alberto 

Medina, subgerente Regional de Estudios Económicos del Banco de la República, y a Piedad Restrepo, Coordinadora del 

programa Medellín Cómo Vamos, con el objetivo de conocer sus principales percepciones en torno al tema, entrevistas 

desde las que se señala lo siguiente:  

 

 

 En relación al puesto que ocupan las instituciones 

educativas (IE) locales en pruebas ICFES y en 

pruebas Saber, Medina señala que aún con las 

inversiones y mejoras que se han realizado en la 

ciudad en materia educativa, Medellín no ha 

logrado ubicarse en una posición de liderazgo a 

nivel nacional, en comparación con otras ciudades, 

cómo Bucaramanga o Pasto. 

 El experto señala que se debe apuntar a centrar 

esfuerzos en el tema de calidad incluso por encima 

del tema de cobertura.  

 Entre el 2002 y el 2009 efectivamente la ciudad 

avanzó, pero según señala Restrepo, teniendo en 

cuenta que en ese mismo periodo de tiempo 

Bogotá evidenció una caída que facilitó la 

disminución de la brecha entre ambas ciudades y 

el reflejo de un pequeño avance en Medellín en 

relación a la capital y al promedio nacional. 

 La experta también aclara que Medellín para el 

2002  se posicionó muy por debajo del promedio 

nacional en las Pruebas Saber, lo cual implica un 

punto de arranque muy bajo.  

 Por otra parte, para el 2009 los resultados 

arrojados, mostraron un acercamiento al promedio 

nacional e incluso el igualamiento en algunas 

pruebas, sin embargo todavía lejos de ciudades 

como de Bogotá y Bucaramanga.  

 Según Restrepo la discusión debe girar en torno a 

que una gran mayoría de los estudiantes en los 

colegios oficiales de la ciudad se encuentran según 

el ICFES, en las categorías de insuficiente y básico, 

cuando ésta prueba mide otras dos categorías 

adicionales: satisfactorio y avanzado.  

 Sin embargo, aclara que a la hora de hacer un 

debate se debe entender la complejidad del 

proceso educativo, pues en el proceso de 

formación juegan un papel clave el nivel educativo 

y de ingresos de los padres, así como el 

acompañamiento a sus hijos en el proceso de 

aprendizaje.





 

 

 En dirección de esto el Grupo de Investigación de Microaplicada de la Universidad de Antioquia, del cual Restrepo 

hace parte, realizó un estudio sobre “el efecto colegio”, el cual analiza cuánto de variabilidad de las pruebas se 

explica por características de los colegios, arrojando cómo resultado que para Medellín alrededor del 35% se 

explica por la calidad de los colegios, y el otro 65% obedece a condiciones socioeconómicas y del entorno. 

  

 

La importancia de una mejor gestión académica 

 
Si bien los factores del entorno afectan en mayor porcentaje el rendimiento de los estudiantes, es importante analizar 

qué está fallando dentro de los colegios. Frente a esto, Restrepo señala que lo que pasa en Colombia y en general en los 

países latinoamericanos, tiene que ver con el cómo se construye el curriculum y la cantidad de contenidos que se 

implementan, esto es en últimas, con la gestión académica dentro de los colegios oficiales. En dirección de esa mejora 

de la gestión académica vale la pena destacar el importante avance que se ha logrado a través de la Red de Gestión y 

Calidad Educativa, espacio en el que las IE mediante el acompañamiento de la administración municipal el sector 

académico y Proantioquia, lideran la construcción de saber pedagógico, a través de la sistematización, la formación y la 

investigación en temas relacionados con la gestión escolar y la calidad educativa en general, facilitando la comunicación 

entre instituciones, con el objetivo de mejorar sus estándares de gestión y contribuir al desarrollo de buenas prácticas 

educativas. 

 

Atención Integral a Primera Infancia 
 

Según Restrepo, estudios internacionales demuestran que una atención de calidad a la primera infancia tiene los 

mayores rendimientos sociales, y en esa dirección Medellín ha realizado un trabajo muy valioso a través del programa 

Buen Comienzo, el cual no solo se encarga de implementar educación, sino también nutrición, acompañamiento a las 

familias, jardines infantiles de calidad, entre otros. 





 

 

Para Carlos Alberto Medina  del Banco de la República, Medellín debe sentirse orgulloso de lo que se ha logrado con éste 

programa, ya que según el experto, éste programa “es el más rentable de todos”, pues interviene las problemáticas que 

se detectan en los primeros años, permitiendo unos retornos que van a ahorrar costos a largo plazo.  

 

En esa dirección, según señala Medina, éste programa debe promoverse más, con el objetivo de generar un compromiso 

político que de pie a la sostenibilidad del mismo y no permita que se marchite de una administración a otra, teniendo en 

cuenta que este no cuenta con recursos fijos, como si cuenta con ellos la primaria y la secundaria a través Sistema  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Ciclos educativos. 
 

Según ambos expertos es importante pensar en un ciclo de educación que no frustre los esfuerzos que se están 

invirtiendo en primera infancia, pues si bien el programa Buen Comienzo, es un gran avance, no se puede descuidar lo 

que sigue, esto es: la necesidad de una formación básica y secundaria de mayor calidad. 

 

Entonces, si bien en la ciudad se ha avanzado en el tema de cobertura, al quedarse cortos en el tema de calidad, se 

genera un cuello de botella para las clases menos favorecidas al ingresar a la universidad, pues al tener que presentar 

una prueba de conocimientos y  obtener bajos resultados en estas sus posibilidades se ven truncadas, lo que se resume 

en que las falencias de la calidad educativa media se reflejan en menor acceso a la educación superior.  En ese orden de 

ideas vale la pena resaltar esta cifra en la que Medina señala que “donde se está destruyendo valor es en secundaria, 

sobre todo en los últimos niveles, pues anualmente en el país se gradúan 500.000 personas de las cuales solamente 

200.000 entran a la universidad y los otros 300.000 quedan frustrados” 
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Conclusiones 
De las anteriores reflexiones puede concluirse que: 

 

 El tema de calidad de la educación no debe debatirse solamente en relación con la cobertura, sino en relación a 

temas determinantes como el desarrollo de las mallas curriculares al interior de las IE, la formación de los 

docentes, y la atención integral a los niños y jóvenes que viven en entornos complejos. 

 

 Según lo sugerido por Restrepo es importante plantear un debate en torno a la gestión académica en los colegios y 

la importancia de programas como el de “Escuela al maestro”, el cual debe convertirse en una unidad de gestión 

del conocimiento para que los maestros se capaciten permanentemente y estén a la vanguardia en metodologías 

pedagógicas. 

 

 Uno reto importante para la ciudad es, según las conclusiones de la última mesa de trabajo en calidad de la 

educación de Medellín Cómo Vamos, la necesidad de implementar evaluaciones de impacto de la política 

educativa, esto con el objetivo de medir los resultados de los programas que se llevan a cabo, “lo que permitiría 

ajustar las iniciativas y focalizar la inversión pública y privada”. 

 

 Si bien en Medellín se han logrado ciertos avances en dirección de un mejor posicionamiento a nivel nacional en 

las pruebas estandarizadas, todavía no se evidencian los resultados que la ciudad requiere, pues según señalan 

las conclusiones de la Mesa de trabajo de Medellín Cómo Vamos, la Ciudad tiene ventajas competitivas y 

capacidades que la deberían ubicar en la pruebas de por encima del promedio de Colombia. 

 

 Es determinante la importancia que se dé a la calidad educativa desde la gestión académica al interior de las 

instituciones, por lo que evaluar el desempeño de la Red de Gestión y Calidad Educativa debe plantearse como un 

compromiso con miras a seguir creciendo hacia más entidades educativas, pues si bien al momento esta está 

conformada por 33 actores, lo ideal debe ser apuntar a un cubrimiento de la totalidad de las IE, para que mediante 



 

la corresponsabilidad de cada uno, y el compromiso colectivo se logre una buena gestión educativa que se 

traduzca en el mejor desempeño académico de los estudiantes. 

Algunas cifras a 2010 de Medellín la más educada 

 

La siguiente información fue desarrollada por el equipo de trabajo del Observatorio de Políticas Públicas del Concejo de 

Medellín a través de su herramienta de seguimiento al Plan de Desarrollo. Los siguientes datos  se obtuvieron a partir del 

PA y el PI del Municipio de Medellín a Diciembre 30 de 2010, a continuación se presentan los indicadores por 

macroproyecto con su evolución, logros y eficiencia acumulada. 

 

Programa: 2.1.3 - La Calidad Educativa es un Derecho(*) 
Línea 

Base 

 Meta 

 08-

11 

Log 

10 

Log  

Acum 

10 

Efic  

Acum 

10 

Prog 11 

Macroproyecto:   2.1.3.1 - Acompañamiento para el mejoramiento de las instituciones 

educativas 

 

            

2.1.3.1.1 Instituciones educativas oficiales certificadas en ISO 12 50 3 30 60% 30 

2.1.3.1.2 Instituciones educativas oficiales con malla curricular y procesos de 

evaluación en competencias básicas 

51 141 0 116 82,3% 25 

2.1.3.1.3 Escuelas de calidad con la ruta de mejoramiento de calidad consolidada 20 160 130 130 81,3% 160 

2.1.3.1.4 Instituciones educativas oficiales con planes de mejoramiento ajustados 

a evaluaciones 

ND 228 188 188 82,5% 228 

2.1.3.1.5 Instituciones educativas oficiales con el nuevo modelo de gestión escolar 

(universidades, colegios privados y empresas) 

10 12 10 12 100% 10 
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Programa: 2.1.3 - La Calidad Educativa es un Derecho(*) 
Línea 

Base 

 Meta 

 08-

11 

Log 

10 

Log  

Acum 

10 

Efic  

Acum 

10 

Prog 11 

2.1.3.1.6 Instituciones educativas oficiales que desarrollan proyectos transversales 

en sus PEI 

ND 168 120 120 71,4% 150 

 

 

 

 

 

Línea 

Base 

Meta 

08-11 

Log 

10 

Log  

Acum 

10 

Efic  

Acum 

10 

Prog 11 

Macroproyecto:  2.1.3.2 - Dotación y medios para la educación 

 

            

2.1.3.2.1 Textos educativos y material de lectura por 

estudiantes 

0,8 0,6 0,32 0,9 145% NA 

2.1.3.2.2 Instituciones educativas oficiales dotadas de 

laboratorios de ciencias 

101 100 63 63 63% 37 

2.1.3.2.3 Colegios oficiales que abren sus placas 

polideportivas al servicio de la comunidad 

0 37 172 172 464,9% 172 

2.1.3.2.4 Instituciones educativas oficiales dotadas con 

implementos deportivos 

224 228 61 61 26,8% 167 

 

 
Línea 

Base 

Meta 

08-11 
Log 10 

Log  

Acum 10 

Efic  

Acum 

10 

Prog 11 

Macroproyecto:  2.1.3.3 - Ciencia, TIC y bilingüismo 

 

            

2.1.3.3.1 Instituciones educativas que mejoran las 

competencias científico tecnológicas y TIC 

36 57 113 113 198,2% 113 

2.1.3.3.2 Cupos para formación de docentes en bilingüismo 

 

1.474 2.224 1.055 1.055 47,4% 2.224 

Macroproyecto:  2.1.3.4 - Modalidades de articulación de la 

educación media con la formación técnica y 

tecnológica 

 

            



 

 
Línea 

Base 

Meta 

08-11 
Log 10 

Log  

Acum 10 

Efic  

Acum 

10 

Prog 11 

2.1.3.4.1 Instituciones educativas oficiales de media que 

ofrecen formación para el trabajo y el desarrollo 

humano y rutas de formación técnicas y 

tecnológicas 

 

 

52 67 80 80 119,4% 80 

 

 

 

 

 

Programa: 2.1.3 - La Calidad Educativa es un Derecho(*) 

 

 

 

Línea 

Base 

Meta 

08-11 
Log 10 

Log  

Acum 10 

Efic  

Acum 

10 

Prog 

11 

Macroproyecto:  2.1.3.5 - Movilización social para la calidad             

2.1.3.5.1 Estudiantes que participan en Olimpiadas del Conocimiento 36.594 160.000 72.211 167.324 104,6% 80.000 

2.1.3.5.2 Premios Ciudad de Medellín a la calidad de la educación entregados a 

las instituciones educativas 

20 40 10 30 75% 10 

2.1.3.5.3 Premios Ciudad de Medellín a la calidad de la educación: número de 

premios entregados a la investigación científica 

20 52 13 39 75% 13 

2.1.3.5.4 Estudiantes con apropiación de competencias ciudadanas en Medellín 

también educa 

111.609 111.609 66.222 202.085 181,1% 9.660 

2.1.3.5.5 Estudiantes en semilleros de emprendimiento 2.500 750 2.500 7.227 963,6% 925 

2.1.3.5.6 Producción y emisión de tele foros  y programas de TV 115 164 201 361 220,1% 144 

2.1.3.5.7 Publicaciones Medellín la más educada 9 21 10 35 166,7% 7 

2.1.3.5.8 Foros educativos - encuentros zonales 6 24 3 12 50% 7 

2.1.3.5.9 Instituciones educativas oficiales que utilizan para la planeación, 

seguimiento y evaluación el Software de Gestión Académica 

30 110 13 13 11,8% NA 

2.1.3.5.10 Evaluaciones y publicaciones del laboratorio de calidad 5 11 1 9 81,8% 2 

2.1.3.5.11 Instituciones educativas con pilotaje en Pruebas Saber 0 25 NA 128 512% NA 

Macroproyecto:  2.1.3.6 - Maestros al tablero             
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Programa: 2.1.3 - La Calidad Educativa es un Derecho(*) 

 

 

 

Línea 

Base 

Meta 

08-11 
Log 10 

Log  

Acum 10 

Efic  

Acum 

10 

Prog 

11 

2.1.3.6.1 Cupos para formación de docentes en diferentes áreas 7.189 7.393 982 5.325 72% 2.929 

2.1.3.6.2 Cupos de docentes que se benefician de los estímulos económicos 

municipales para financiar estudios de postgrado 

83 90 384 569 632,2% 185 

2.1.3.6.3 Docentes que aplican estrategias metodológicas del aula taller en el 

aula de clase 

310 350 10 197 56,3% 1.832 

2.1.3.6.4 Experiencias documentadas de investigación en redes pedagógicas 21 21 15 39 185,7% 15 

2.1.3.6.5 Docentes, directivos y personal administrativo atendidos en programas 

de bienestar laboral 

11.111 11.200 11.373 11.373 101,5% 11.373 

2.1.3.6.6 Docentes que participan en los juegos del magisterio 10.437 12.000 2.172 11.139 92,8% 2.000 

2.1.3.6.7 Vivienda para maestros gestionada ND 900 710 710 78,9% 600 

 


