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Corte de cuentas a tres años del alcalde
Alonso Salazar
Por: JUAN FERNANDO ROJAS | 8:47 a.m. | 31 de Marzo del 2011
EL TIEMPO anticipó algunos resultados que presentará el mandatario en
el Concejo de Medellín.
La alcaldía de Alonso Salazar considera uno de sus mayores logros, en tres años de
gobierno, que cada peso invertido en programas municipales incide de forma positiva
en la calidad de vida de los medellinenses.
Así lo expuso en su rendición de cuentas ante el Concejo de la ciudad.
La Encuesta de Calidad de Vida de Planeación Municipal asegura que este índice pasó,
en una escala de 0 a 100, de 68 puntos, en el 2001, a 83, en el 2010. Es decir, aumentó
el 23 por ciento.
"Las mayores mejoras en calidad de vida coinciden con comunas en que más inversión
hemos realizado para derrotar la pobreza y ganar en igualdad social: Popular (1), La
Candelaria (10), Buenos Aires (9), Doce de Octubre (5), Santa Cruz (2) y San Javier
(13)", explicó Mauricio Valencia, director de Planeación Municipal.
El funcionario destacó que la inversión pública por persona es la más alta respecto a
otras ciudades capitales del país y que el cumplimiento del Plan de Desarrollo en los
últimos tres años llegó al 82 por ciento, con un 35 por ciento más de inversión de lo
previsto.
Según el Municipio, uno de los mayores logros está en construir una 'Ciudad del
conocimiento', al ofrecer programas que atienden la formación desde la primera
infancia hasta la educación superior.
En educación media hay una cobertura bruta del 80 por ciento y la deserción bajó. Hoy
se tiene gratuidad para 242.478 estudiantes.
En inversión para población vulnerable y la familia está la cobertura de 50.961 hogares
dentro del programa Medellín Solidaria, las 700 mil personas atendidas por la red

pública de Metrosalud y las 480 mil personas con acceso gratuito a 836 escenarios
deportivos oficiales.
En espacio público se han construido y recuperado 672.843 metros cuadrados,
equivalente a la renovación que llegó a la ladera nororiental con el Metrocable. Hoy se
construyen 76,5 kilómetros de nuevas vías urbanas, algo así como construir a un solo
carril una carretera entre Medellín y el municipio de La Pintada.

En qué gana y se 'raja'

Mauricio Cadavid, presidente de la Veeduría Ciudadana al Plan de Desarrollo,
considera que una piedra en el zapato de la actual administración es la inseguridad,
que no solo compete a la Alcaldía, pero que sí requiere de acciones más efectivas.
"No se trata solo de unos esfuerzos económicos, sino de unas decisiones de orden
administrativo que impacten realmente en el corto plazo en las múltiples causas que
alimentan el conflicto que vive la ciudad", señaló Cadavid.
Al respecto, el analista de la universidad Eafit, Jorge Giraldo, considera que al alcalde
Salazar le tocó afrontar una coyuntura de violencia, pero que hay unas recientes
mejoras modestas en tasa de homicidios y delitos de alto impacto.
En lo que sí considera que saca mala nota la gestión municipal es en movilidad con los
retrasos enormes para poner a operar el Metroplús: "llevamos tres años esperando
rodar unos buses que ni han llegado", comentó.
Por su parte, el concejal Carlos Ballesteros aplaude el buen manejo de los dineros
públicos, pero considera que la actual Administración "se raja en una política pública
real para generar empleo decente y digno, no solo para la población calificada, sino
para la gran mayoría de habitantes que no cuentan con formación suficiente".
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