
“Una acción ciudadana  

para mejorar la gestión pública” 



Ética y Política (Aristóteles) 

La felicidad del hombre y el bienestar de una 

sociedad (bien común). 

IDEAS PARA EMPEZAR 

“Si el vaso no está limpio, lo que en él derrames se 

corromperá”  
Bertolt Brecht (1898-1956) Dramaturgo y poeta alemán.  

“Más que por la fuerza, nos dominan por el engaño”  
Simón Bolívar 



La política es el arte 
de buscar problemas, 
encontrarlos, hacer un 
diagnóstico falso y 
aplicar después los 
remedios equivocados. 
 
Groucho Marx 



Sociedades más o menos corruptas 

Las 6 menos corruptas:  

Noruega, Finlandia, Suecia,  

Países Bajos, Nueva 

Zelanda, Dinamarca 

Las 6 más corruptas: 

Nigeria, Tanzania, Rusia,  

Colombia , Paraguay, 

Honduras 
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El 6 de diciembre de 1996 se constituye La 

Veeduría Ciudadana al Plan de Desarrollo de 

Medellín, como una alianza entre un grupo 

considerable y diverso de organizaciones de la 

sociedad civil (entre las que figuran instituciones de 

naturaleza social, comunitaria y empresarial). 

ORIGEN 



Hacen parte de la Veeduría Ciudadana  
al Plan  de Desarrollo de Medellín: 



La Veeduría Ciudadana al Plan 

de Desarrollo de Medellín, nace 

para contribuir al mejoramiento 

de la gestión pública, a partir, de 

una mayor participación de la 

ciudadanía en el control y 

seguimiento de la inversión y las 

políticas públicas. 
 

PROPÓSITO 



Bajo el lema “Una acción ciudadana para 

mejorar la gestión pública”,  la Veeduría 

al Plan de Desarrollo de Medellín, hace 

seguimiento al Plan de Desarrollo de la 

ciudad, observa su proceso de formulación y 

ejecución y presenta públicamente los 

resultados, así como las recomendaciones 

para su adecuado cumplimiento. 
 

ÉNFASIS 



Estructura de la Veeduría al Plan de 
Desarrollo de Medellín: 
 

Asamblea Plenaria 

Comité 
Coordinador 

Presidente 

Comunicaciones Asesores técnicos 

Contador 



 

Seguimiento al Plan de Desarrollo: 

se realiza un análisis técnico de la 

información suministrada por la 

administración municipal, se 

estructura un informe y se realizan los 

pronunciamientos públicos de la 

Veeduría. 
 

Ejes de trabajo de la                         
Veeduría Ciudadana al Plan  
de Desarrollo de Medellín 



Comunicaciones: 

 La Comunicación como 

herramienta de formación 

ciudadana y de incidencia 

política. El boletín virtual, foro 

virtual, encuesta virtual, el portal 

web, Facebook, Twitter, entre 

otros.  

Ejes de trabajo de la                         
Veeduría Ciudadana al Plan  
de Desarrollo de Medellín 
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Deliberación Pública: 

los pronunciamientos, consultas ciudadanas y  foros temáticos 

según la coyuntura, importancia y necesidad. 

Ejes de trabajo de la                         
Veeduría Ciudadana al Plan  
de Desarrollo de Medellín 



Metodología de 
Trabajo 

1. Solicitud por escrito de la 
información oficial A la 
Administración Municipal. 
 

2. Procesamiento Técnico de la 
información 

3. Elaboración de conclusiones 
con la metodología del 
Semáforo. 



Cuando el 

indicador 

alcanza la meta 

señalada 

Cuando el 

indicador va por 

el buen camino 

pero aún no se 

cumple. 

Cuando el 

indicador no 

alcanzó a 

cumplirse y 

requiere de más 

esfuerzo. 



Cuando el 

indicador 

empeora. 

Cuando el 

indicador 

sobrepasa el 

100% de 

cumplimiento. 

Esta manera de analizar los datos oficiales se realiza al cierre de cada año de 

gestión, con los que muchos indicadores en el transcurso del tiempo cambian 

de color. 



ACTIVIDADES PÚBLICAS 
REALIZADAS EN EL 2011 

Evento: Foro Seguridad y Convivencia e Institucionalidad 

 
Fecha: 8 de abril de 2011. 
 
Lugar: auditorio Parque Biblioteca León de Greiff. 
 
Asistentes: 185 personas. 



ACTIVIDADES PÚBLICAS 
REALIZADAS EN EL 2011 

Evento: Foro Clínica de La Mujer 
 
Fecha: 13 de Mayo de 2011. 
 
Lugar: auditorio Rafael Uribe Uribe, Universidad Autónoma 
 
Asistentes: 190 personas. 



ACTIVIDADES PÚBLICAS 
REALIZADAS EN EL 2011 

Evento: Pronunciamiento logros y dificultades de la gestión 
del Plan de Desarrollo de Medellín 2008-2011. “Medellín es 
solidaria y competitiva” de enero de 2008 a diciembre de 2010. 
 
Fecha: 24 de junio de 2011. 
 
Lugar: auditorio Ateneo Porfirio Barba Jacob 
 
Asistentes: 130 personas. 



ACTIVIDADES PÚBLICAS 
REALIZADAS EN EL 2011 

Evento: La Política Cultural en el Actual Plan de Desarrollo 

 
Fecha: 7 de septiembre de 2011. 
 
Lugar: auditorio Ateneo Porfirio Barba Jacob 
 
Asistentes: 48 personas. 



ACTIVIDADES PÚBLICAS 
REALIZADAS EN EL 2011 

Evento: Pronunciamiento Balance de los Planes de 
Desarrollo desde 1995 hasta el 2011 

 
Fecha: 6 de diciembre de 2011. 
 
Lugar: auditorio Ateneo Porfirio Barba Jacob 
 
Asistentes: 81 personas. 



Evento:  Foro de Deliberación Publica sobre la Alianza AMA. (Alianza 
Medellín – Antioquia 2011 – 2014) 
 
Fecha:    19 abril 2012. 
 
Lugar:    Auditorio del IDEA  
 
Asistentes: 150 asistentes 
 

ACTIVIDADES PÚBLICAS 
REALIZADAS EN EL 2012 



Evento: Hablemos del Plan de Desarrollo de Medellín.                   
      (evento realizado por Comfenalco Antioquia) 
 
 
Fecha:     Junio 28 de 2012. 
 
Lugar:     Casa de la Lectura Infantil 
 
Asistentes:  40 asistentes. 
 



Evento: Lanzamiento del libro “Gestión de los Planes de        
    Desarrollo de  Medellín 1995-2011. 
 
Fecha:   12 julio 2012 
 
Lugar:   Casa de la Lectura Infantil 
 
Asistentes: 69 asistentes. 
 

 



Evento: Foro de Deliberación Pública sobre el  “Cinturón Verde 
      Metropolitano”.  
 
Fecha:   agosto 22 de 2012. 
 
Lugar:   Casa de la Lectura Infantil 
 
Asistentes:  161 asistentes. 
 



Evento: Pronunciamiento público sobre el  Balance al Plan de Desarrollo de 
Medellín 2008-2011 “Medellín es solidaria y competitiva”  1998 – 2011. 
 
 
Fecha: 12 de octubre de 2012 
 
Lugar: Colombo Americano 
 
Asistentes: 46 asistentes 
 



Evento: Primer Pronunciamiento público sobre el  Plan de    
Desarrollo de Medellín 2012-2015  “Medellín un hogar 
para la Vida” 

 
Fecha:    2 de noviembre  de 2012 
 
Lugar:    Casa de la Lectura Infantil 
 
Asistentes: 110 asistentes  
 



Evento: Participación como ponentes en el seminario de     
   “Participación Ciudadana y Control Social”.  
       Evento realizado por la Alcaldía de Medellín. 
 
 
Fecha:   27 de noviembre de 2012 
 
Lugar:   Auditorio del IDEA 
 
Asistentes: 110 asistentes (aproximadamente). 
 
 



Invitaciones a los 
eventos 







Boletín Virtual Mensual 



Publicaciones 



Reuniones y 
Jornadas de Trabajo 



Publicaciones en Medios 



LOGROS 

• Creación de una Plataforma 

Interinstitucional para el Control 

Social con alto nivel de credibilidad 

en la comunidad. 

• Incidencia Política en el Nivel 

Municipal. 

• Reconocimiento como Interlocutor 

de la Administración Pública. 

• Fuente y Referencia de Análisis 

sobre temas de importancia local, 

regional y Nacional. 

• Efecto Bola de Nieve 

• Capacidad técnica y solidez 

organizativa para el análisis. 

• Consistencia, coherencia, seriedad 

e independencia en los 

pronunciamientos y deliberación 

pública.  

• Sostenibilidad de la alianza durante 

el transcurso del tiempo. 

• Austeridad en las actividades, 

autogestión, trabajo voluntario, 

esfuerzo colectivo. 

• Confiabilidad, información oficial, 

fuentes de verificación, uso de 

lenguaje adecuado, respetuoso, 

responsable, vehemente, directo. 

• Reconocimiento y respeto de los 

medios de comunicación y 

gobernantes. 

 



DIFICULTADES 

• Acceso a la información oficial (suficiente, 

completa, clara, oportuna)  de la Alcaldía por 

razones políticas o técnicas. Demora, ocultamiento, 

distorsión, cambios en los indicadores y datos.  

• Sistema de información confiable de acceso directo 

y público. (Gobierno en Línea, Actualizado, en 

Tiempo Real). 

• Sistema de Indicadores para el Control Ciudadano. 

• Insuficientes recursos técnicos, humanos y 

económicos para ampliar el campo de observación. 

• Rotación en la representación institucional, pérdida 

de sinergias. 

• Dilemas ético – políticos, (contratar u operar 

recursos del municipio y/o hacer el control 

ciudadano) 

• Compromisos y/o afinidades políticas de personas 

e instituciones (con el gobierno o con la oposición) 



DESAFÍOS 
• Construcción de un Sistema de Indicadores para el 

Control Ciudadano de la gestión pública 

• Encuestas de Percepción y opinión. 

• Red de Observadores Comunitarios (in –situ). 

• Control Oportuno (No ex-post, únicamente) M-E 

permanente 

• Red Social de Alertas Tempranas. 

• Mayor experticia y especialización en el análisis 

temáticos, temas administrativos, financieros, 

fiscales, contratación pública. 

• Ampliar la veeduría a la gestión pública en el ámbito 

municipal, metropolitano y departamental y 

desarrollar ejercicios de observación y vigilancia 

permanentes y oportuna a temas y sectores 

específicos. V. Gr. Salud, Educación, Seguridad, 

Convivencia, Obra Pública, Medio Ambiente, 

Movilidad, Concejo, Alianzas Público – Privadas, 

Modernización Administrativa, Sistema de Evaluación 

(indicadores, SGC de las entidades públicas) 



http://noticias.teleantioquia.com.co/es/videos/region/20120822/veeduria-

ciudadana-presenta-reparos-proyecto-cinturon-verde-alcaldia-

medellin/6303.shtml 

 

 

http://www.elcolombiano.com/BancoConocimiento/V/veeduria_senalo_logros_y

_vacios_de_alonso_salazar/veeduria_senalo_logros_y_vacios_de_alonso_sal

azar.asp 

 

 

http://www.elcolombiano.com/BancoConocimiento/P/plan_gaviria_sometido_a_

examen/plan_gaviria_sometido_a_examen.asp?CodSeccion=179 
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José Luciano Sanín Vásquez 
Sub-Director – Escuela nacional Sindical 

Presidente - VCPDM 

www.ens.org.co,  

e-mail:correo@veeduriamedellin.org.co,                         
Tel: (057) + 4 + 4441258 opción 1 

http://www.ens.org.co/
mailto:dirantioquia@viva.org.co


“Una acción ciudadana  

para mejorar la gestión pública” 


