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Veeduría Ciudadana de Medellín entrega 13 recomendaciones al
Plan de Desarrollo de la Alcaldía
Pide, entre otras cosas, crear un plan estratégico que proyecte a la capital paisa a futuro. La
propuesta hace parte de la evaluación al Plan de Desarrollo de Medellín por parte de la Veeduría.

La Veeduría, integrada por 16 organizaciones cívicas y comunitarias de Medellín, hizo la evaluación
con corte a diciembre de 2005 a la ruta de desarrollo de la capital paisa.
Allí, avaló el buen desarrollo de las cinco líneas estratégicas del Plan de Desarrollo. Según el informe,
cada una obtuvo un rendimiento de ejecución cercano al 57,7 por ciento en promedio.
Sin embargo, la Veeduría hizo 13 recomendaciones al alcalde Sergio Fajardo para mejorar la
ejecución del Plan. Entre ellas se cuenta la creación de un plan estratégico de ciudad que incluya
los planes de desarrollo anteriores para hacer una ruta que se mantenga en el tiempo.
"La Veeduría ha tenido conocimiento de que la administración a través del Departamento
Administrativo de Planeación de Medellín ha venido avanzando en la formulación de un plan
estratégico de la ciudad, aunque nos preocupa que no se haya consultado abiertamente, y que no se
conozcan los enfoques ni los avances en esta materia", reza el informe.
Además, insta a la Alcaldía para que "todo peso nuevo que ingrese al Municipio debe estar en función
de mejorar los ingresos y las oportunidades de trabajo de la población. Si este problema no se atiende
de manera urgente y contundente no va a mejorar el Índice de Desarrollo Humano en Medellín, y no
se logrará reducir la pobreza y la desigualdad en nuestro territorio".
También la Veeduría llamó la atención sobre la falta de un plan de Medellín para afrontar temas como
el Tratado de Libre Comercio (TLC) con los Estados Unidos.
"En cuanto al TLC, la Veeduría hace un llamado a la administración para que informe a la ciudadanía
sobre los posibles efectos que tendrá este tratado en sectores como la confección en particular, y
sobre el desarrollo económico y la productividad de la ciudad y la región en general, y sobretodo que
señale cuál es la agenda interna de Medellín para adecuarse a las nuevas condiciones económicas
que generara el tratado en la ciudad", dice el informe.
Ante esto el propio alcalde Fajardo insistió en que proyectos de planes estratégicos para Medellín
deben ir anclados con el gobernarte de turno y por eso ve difícil que se de una continuidad en la
ciudad.
Agregó que el Plan de Desarrollo sí tiene en sus líneas el tema del empleo y el desarrollo económico
de la ciudad. Además, insistió en que ya se trabaja en planes internos para hacer frente a los retos del
TLC.
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