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Veeduría ciudadana al Plan de Desarrollo dice que a Medellín le falta en
equidad y empleo
Según un reciente informe, la baja ejecución en las líneas para fomentar el empleo, mejor
distribución de los excedentes presupuestales y el aprovechamiento de la inversión social no van
bien.
Baja ejecución en la línea de trabajo del Plan de Desarrollo de Medellín, que fomenta la generación
de empleo; mejor aprovechamiento de la inversión, con excedentes presupuestales, y poco impacto
de la gestión de la Alcaldía para reducir de forma contundente la desigualdad social.
Estas son algunas conclusiones que se desprenden del último informe de la Veeduría Ciudadana al
Plan de Desarrollo Municipal (PDM), que evaluó con lupa la gestión de la Alcaldía de Alonso Salazar
en sus primeros dos años de gobierno.
La Veeduría ciudadana es una alianza de organizaciones sociales como la Escuela Nacional
Sindical, Proantioquia y el Comité Intergremial que hace un juicioso seguimiento a la ejecución de la
hoja de ruta de la Administración Municipal para sus cuatro años.
El presidente de la Veeduría y director de la Federación Antioqueña de Ong, Mauricio Cadavid, ve
con preocupación que 'Desarrollo económico e innovación', línea tres del PDM, solo haya alcanzado
el 45 por ciento de sus metas y al tiempo sea la de más baja inversión con solo el 2,5 de los 10,1
billones de pesos para el cuatrienio.
"Eso no es comprensible en una ciudad donde el desempleo alcanza en los sectores más
vulnerables casi el 40 por ciento y en el área metropolitana ronda el 14 por ciento, según el Dane",
señala Cadavid.
A eso el líder de la veeduría agrega un estudio reciente liderado por la Corporación Región sobre
distribución del ingreso, próximo a publicarse, que concluye que al menos 368 mil personas viven en
condiciones de indigencia en Medellín y más de 1,3 millones están por debajo de la línea de
pobreza.
Al respecto, el director de Planeación Municipal, Mauricio Valencia, reconoce que junto a la
violencia, la desigualdad social es el mayor reto de la Alcaldía.
De ahí que las inversiones más altas se han hecho en las zonas de la ciudad donde el Índice de
Desarrollo Humano es más bajo.
"Además no hay lentitud en la ejecución, sino que ahora es el momento de ejecutar los recursos
principales en la gran apuesta de 'Ruta N', iniciativa que fomenta el conocimiento y la innovación en
la ciudad", aclaró el funcionario de la Alcaldía.
Otra investigadora de la Veeduría, Soledad Betancur, reconoce los esfuerzos de la administración
Salazar por mejorar la calidad de vida de los habitantes de la capital antioqueña, pero considera que
el esfuerzo es insuficiente para superar la gran brecha que existe entre ricos y pobres, así como la
concentración de riqueza (inequidad).

Por eso propone la creación de un "fondo para la equidad que invierta en generación de empleo
digno, programas de inclusión social y desarrollo real para los sectores más desfavorecidos".
Según ella, esta iniciativa podría financiarse con los millonarios excedentes presupuestales que
ingresan al Municipio y que según los datos oficiales durante 2008 y 2009 ascendieron a 1,47
billones de pesos, el 30,6 por ciento de lo presupuestado inicialmente en el Plan de Desarrollo.
"Si se presentan más recursos, se deben ampliar las metas, darse un ahorro financiero, o una
aceleración de las metas trazadas, de lo contrario podemos afirmar que hubo una pérdida de
eficiencia, pues con más recursos, se habrían logrado los mismos resultados", concluye el informe
de la Veeduría.
Al respecto, Luciano Sanín, director de la Escuela Nacional Sindical, plantea que si hay una gestión
eficiente y transparente de las finanzas, como se le reconoce a la actual Administración, con este
superávit se pueden implementar programas más agresivos contra la pobreza.
Frente a estas observaciones, el director de Planeación Municipal anunció que ya cursa su
aprobación en el Concejo de Medellín una propuesta para que la Alcaldía pueda invertir recursos en
el Fondo de Innovación del programa Ruta N, que ya fue capitalizado por Empresas Públicas de
Medellín y Une Telecomunicaciones para la generación de nuevos emprendimientos de base
tecnológica.
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