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Plan Gaviria, sometido a examen
Veeduría analiza el Plan de Desarrollo de Medellín. Hace advertencias sobre los gastos.
Por JUAN GUILLERMO DUQUE | Publicado el 3 de noviembre de 2012

La principal alerta que genera hoy la veeduría al Plan de Desarrollo de Medellín es la
falta de indicadores que permitan hacerle un seguimiento y un control político a la
gestión de Aníbal Gaviria y su equipo.
De acuerdo con la veeduría, el plan tiene trazados los programas, pero no expresa con
detalle los proyectos.
Asimismo, señala que la hoja de ruta de Medellín no refleja en las líneas estratégicas ni
en el presupuesto asuntos como desarrollo e inclusión, en los que hay una gran deuda
de los gobiernos con la ciudad.
A juicio de Rodrigo Toro , director (e) de Planeación Municipal, el Plan de Desarrollo
está trazado como indica Planeación Nacional. Reconoció sí que aunque no tiene la
cantidad de indicadores, comparado con el de la administración anterior, "expresa que
la evaluación se debe basar en la calidad".
Otra alerta es que el Plan si bien destina un alto rubro en el presupuesto, 61%, para
reducir la pobreza y mejorar la calidad de vida, no baja la brecha de distribución de la
riqueza. "La equidad no es un compromiso y una responsabilidad exclusiva del
Gobierno", replicó Toro.
Otro llamado de atención de la Veeduría es sobre la Modernización Administrativa, que
creó seis vicealcaldías y pretende generar 530 cargos en La Alpujarra, porque

representa un aumento en gastos de funcionamiento. Toro por su parte señala que
esta no pone en riesgo la capacidad de inversión ni las metas del Municipio.
Según la Veeduría, también preocupa que mediante el programa de alianzas público
privadas se ponga en riesgo el patrimonio público, específicamente el de EPM.
Rodrigo Toro enfatizó que no se miró todo el contexto y que el Municipio bajo ninguna
circunstancia está pensando ni en privatización ni en alianzas público privadas para
EPM.

OPINIONES

CONCEJALES HABLAN DE INVERSIÓN
Ramón Emilio Acevedo C.
Concejal por el partido de la U
En el actual presupuesto de Medellín se tienen que garantizar, en el área de la salud, todos los
programas en promoción y prevención de salud mental. También hay que desarrollar programas
de prevención del consumo de drogas. Esta es una de las discusiones que vamos a tener.
Jhon Jaime Moncada
Partido Conservador
Hay un gran incremento frente a la realidad en el proyecto de presupuesto con respecto a
Industria y Comercio, del ejecutado a mediano plazo hay un aumento de 48.000 millones de
pesos. Según el secretario de Hacienda es por unas acciones administrativas y para el dinamismo
de la ciudad, pero no creo mucho en el tema.
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gajazavaComentario realizado el 11/5/2012 7:36:37 AM

un año sin inversion real, traslados presupuestales para mostrar inversión a entes
descentralizados, un incremento en la burocracia, una planeación que no existe, por
falta de obras desempleo en la linea de base, solo empleo en propaganda, los anlaisis no
son estadísticas de indicadores que crean los estadisticos son hechos reales que se
observa en empleo, salud y seguridad
Vote por este comentario: Votar a favor

(0 votos) - Votar en contra

(0 votos)



ivan67Comentario realizado el 11/4/2012 2:36:43 PM

Importante es la inversion en salud mental y en la prevencion del consumo de drogas,
tambien seria de prioridad invertir en la condciones para mejorar el habitat sobretodo
en los barrios perifericos, inventir en la educacion mental del los niños, asi es que se
ataca la violencia, educando en valores morales en la infancia.
Vote por este comentario: Votar a favor


(0 votos) - Votar en contra

(0 votos)

giraldoComentario realizado el 11/3/2012 8:16:30 AM

otro voto que se perdio, vicealcaldias para que?, pagando cuotas burocraticas, le quedo
grande medellin anibal,,
Vote por este comentario: Votar a favor

(1 votos) - Votar en contra

(0 votos)

