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Al final de 2007 se publicará balance de administración Fajardo

Con lupa se mira el Plan de Desarrollo
Cada línea del Plan de Desarrollo de Medellín es revisada de manera
concienzuda, y desde hace 10 años, por un grupo de organizaciones que
consideraron importante seguir detalladamente la gestión de los alcaldes
durante su periodo administrativo.

“Ojo a nuestra ciudad” es el
espacio radial de la Veeduría
Ciudadana al Plan de Desarrollo de
Medellín.

“A nadie le gusta que lo vigilen y eso lo tenemos claro. Los funcionarios públicos
son reacios, pero debemos reconocer que durante la administración de Sergio
Fajardo ha facilitado el proceso de discusión y se han abierto las puertas”, afirmó
Víctor Vélez, comunicador y jefe operativo de la Veeduría Ciudadana del Plan de
Desarrollo de Medellín, organismo cuyo lema es “Una acción ciudadana para
mejorar la gestión pública”.
El objetivo de las 19 organizaciones vinculadas a la Veeduría, entre las cuales se
encuentra el Comité Intergremial de Antioquia, la escuela Nacional Sindical,
Región y Viva la ciudadanía, es presentar, desde su saber, las consideraciones y
sugerencias pertinentes a la gestión del alcalde en ejercicio.
“En Colombia hay veedurías que aunque diferentes a ésta, son ejemplos loables,
como la Veeduría Distrital, en Bogotá, pues es una iniciativa de la misma
administración”, continuó Vélez.
El modus operandi de esta veeduría que revisa atentamente la gestión de los
alcaldes desde la administración de Sergio Naranjo, comienza con la recolección
y el estudio de los informes de gestión semestrales que presenta la Alcaldía de
Medellín. Después de ese proceso, el comité principal investiga y discute, a
través de plenarias, las fortalezas, debilidades y los retos que tiene el proyecto a
lo largo de su ejecución.
“Hacemos evaluaciones generales al Plan de Desarrollo de Medellín por sus líneas
estratégicas y sus componentes. El resultado es un balance global, aunque hay
temas relevantes en los que hemos hecho balances temáticos”, continuó Vélez,

enfatizando que es en la educación, programa bandera de esta administración,
en la que la veeduría tiene los ojos puestos. “Creemos que no sólo con la
educación se resolverá el problema de la pobreza y el empleo. Ya hemos sacado
informes parciales con conclusiones importantes sobre este tema, y seguimos
pendientes”, afirmó.

Algunos obstáculos
Vélez reconoció que en la alcaldía de Luis Pérez Gutiérrez, correspondiente al
periodo 2001 – 2004, fue difícil para la veeduría acceder a la información.
“Cuando lográbamos acceder a ella estaba incompleta y desactualizada y había
que recurrir a todos los procesos formales o informales para poder realizar
nuestras evaluaciones. Sin embargo, hicimos varias pronunciamientos y
manifestaciones públicas importantes”.
Una de ellas fue cuando el alcalde de la época intentó modificar el acuerdo 043
del Sistema Municipal de Planeación, al principio y al final de la administración.
“En dicha modificación se le quitaba mucha participación a la ciudadanía en
decisiones referentes a la planeación local, dejando eso en manos de expertos a
puerta cerrada. Eso se evitó a través de una movilización”, dijo Víctor Vélez,
quién añadió que a través de la gestión de la veeduría, se descubrieron
irregularidades en la misma administración, enfocadas en el proceso de
contratación para el proyecto de cobertura educativa.
Actualmente, la veeduría está concentrada en el balance general al Plan de
Desarrollo de Medellín 2004 – 2007, y más que en la gestión del Alcalde, centra
su atención en los cambios que ha tenido la ciudad en dicho periodo. “2007 es
un año muy neurálgico por ser el ultimo año de la administración Fajardo y un
año de elecciones. La veeduría debe concentrarse mucho en hacer una campaña
sobre el conocimiento que los ciudadanos deben tener sobre los programas de
los candidatos”, concluyó el comunicador, anunciando que aunque para final de
año se publicará el documento de balance de la administración de Sergio
Fajardo, hacia la mitad de 2007 saldrá un recuento parcial que arrojará algunas
pistas.

Difusión - Veeduría en línea
A pesar de que lleva 10 años funcionando, la figura de la Veeduría es
desconocida todavía para los ciudadanos. Por esto, y con el objetivo de que los
ciudadanos se involucren cada vez más en el proyecto, el organismo cuenta con
el programa de radio llamado “Ojo a nuestra ciudad”, que se emite por tres
espacios radiales. Allí se realiza un análisis político y se invitan a los
responsables de los proyectos a una discusión con personajes estratégicos para
evaluar el transcurso de la gestión. Los espacios son los siguientes:
Martes de 7:00 a 8:00 p.m.: 100.4 FM. Radio Universidad Nacional.
Viernes de 8:00 a 9:00 a.m.: 1.410 AM. Emisora cultural de la Universidad de
Antioquia.
Radio Altair: http:// altair.udea.edu.co

Asimismo, en la página web www.veeduriamedellin.org.co, se reciben las quejas,
comentarios y sugerencias que los ciudadanos tengan para hacer de la
administración municipal. La veeduría asesora y gestiona los comentarios frente
a la administración, remitiendo a la autoridad competente la inquietud del
ciudadano.

