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Medellín gasta menos dinero del que planean invertir.
En el año 2012 el presupuesto inicial de gastos ascendió a 3,5 billones, el final terminó
en 3,8 billones, sin embargo, la Alcaldía solo ejecutó 3,4 billones.
Así lo reveló el informe del Balance de la Ejecución del Plan de Desarrollo del gobierno
municipal realizado por la Veeduría Ciudadana de Medellín.
“Esto hace pensar que hay una mala planeación y en unas secretarías poco eficientes
para ejecutar el presupuesto. La falta de eficiencia limita la atención a sectores
poblacionales para los cuales se asignaron recursos”, señaló el informe.
Luciano Sanín, presidente de la Veeduría, dijo que esto evidencia la necesidad de
mejorar el proceso de elaboración del presupuesto, de manera que el inicial sea
cercano al final y al ejecutado, para garantizar la deliberación democrática de la
asignación de los recursos.
“También llamamos la atención hacia la deuda que se quintuplicó. Deber no es malo,
pero cuando se debe más de lo que se puede pagar, sí lo es”, dijo Sanín.
Sin embargo, el informe reconoce los avances de la administración en temas como la
pobreza, la desigualdad y el desempleo.
“Hay avances en la superación de la pobreza en la ciudad. Para el periodo de análisis se
reporta un indicador mejor que el Promedio Nacional”, agregó Sanín.
De la misma manera, hay un incremento en la tasa de ocupación de la ciudad.
En el primer trimestre del 2012, esta se ubicó en un 56,4 por ciento representado
1.625.000 ocupados, para culminar en mayo-julio de 2013 con un 58,8 por ciento:
1.730.000 ocupados.
“La ciudad requiere superar sus problemas por medio del cumplimiento de los
Derechos Humanos y del incremento de la seguridad. Este informe nos permite
avanzar y reconocer los errores”, dijo Jorge Pérez Jaramillo, director del Departamento
Administrativo de Planeación.

