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'Administración de Aníbal Gaviria no
quiere dejarse medir': Veeduría
Por: CARLOS MARIO CANO R | 10:19 a.m. | 03 de Noviembre del 2012
Organizaciones alertaron sobre cambios en el Plan de Desarrollo. Alcaldía
dice aceptar el control.
"Podríamos decir que (en la Alcaldía) no se quieren dejar medir y no quieren dejar
hacerle un presupuesto más detallado a los proyectos".
Con estas palabras Martín Román, vocero de la Veeduría Ciudadana al Plan de
Desarrollo de Medellín presentó ante la opinión pública la principal inquietud que le
dejó a este grupo, de 14 organizaciones no gubernamentales, el análisis por más de seis
meses de la hoja de ruta para el cuatrienio de Aníbal Gaviria.
Que el Plan solo esté pormenorizado hasta el nivel de programas -caso contrario al de
los dos alcaldes anteriores que discriminaron sus planes hasta el nivel de proyectosdeja abierto, según esta organización que lleva 15 años analizando la evolución de la
ciudad, la posibilidad de que les incluyan temas de difícil control y seguimiento.
Al respecto, el director (e) de Planeación, Rodrigo Toro, contestó que el Plan sí deja
medirse y que cualificaron indicadores (ver entrevista).
Además, en su pronunciamiento la Veeduría añadió que los programas bandera del
Tranvía de Ayacucho, el Plan Vial del Río y las Alianzas público-privadas requieren de
más información y socialización, pues hasta ahora están en una nebulosa.

Reconocen inversión
Para Soledad Betancur, investigadora del Instituto Popular de Capacitación, es de
reconocer que el 61,65 por ciento del presupuesto estén asociados a temas que le
apuntan a impactar la pobreza y a mejorar la calidad de vida.
Sin embargo, según la investigadora, el principal problema de Medellín es la equidad
que no está impactando directamente. Por ejemplo, con el fortalecimiento de las redes
de asociatividad.
Otra de las preguntas que dejó planteada la Veeduría es la visión que tiene la
administración en la defensa de lo público, representado en EPM.

"¿Si la empresa tiene cobertura del 100 por ciento en la ciudad en servicios, por qué
afirman que dos sectores a desarrollar en las alianzas son energía y agua?", cuestionó
Betancur.
Sobre este tema Toro precisó que la administración de Gaviria no tocará EPM y que
dichas alianzas serán para el desarrollo urbano.

Control político no aparece
Román también se preguntó por el papel del control político que hasta el momento ha
realizado el Concejo, que aprobó por unanimidad el Plan.
"La aprobación de este Plan la vimos caótica, como ninguno a los que hemos hecho
veeduría tuvo tres pliegos modificatorios", dijo el investigador.
Al respecto, el concejal Luis Bernardo Vélez afirmó que gracias a varios corporados la
Alcaldía incluyó muchos más indicadores.
"No es por librarme pero como Alianza Social Independiente (ASI) insistimos en su
necesidad. Lo que nos preocupa es que muchas secretarías tienen en el borrador del
presupuesto para el 2013 una muy baja ejecución", criticó.
Para concluir, Max Yuri Gil, director de la Corporación Región, añadió que fue positiva
la creación de una secretaría encargada de los Derechos Humanos.
"Pero en el tema de víctimas se ha perdido el enfoque sobre verdad, justicia y
reparación porque se ha debilitado la estructura municipal que había tenido en los
últimos años", concluyó Gil.

'Tenía demasiados indicadores'
Rodrigo Toro, director encargado de Planeación respondió a algunas críticas de la
Veeduría Ciudadana.
¿El Plan sí se deja medir?
Normalmente los Planes presentan un cierto nivel de agregación. En la historia de
Medellín todos se han presentado al nivel de programa o macroproyecto porque una
vez formulado y aprobado se desagrega. Con respecto a los indicadores, los técnicos
dijeron que el Plan anterior tenía demasiados. Estamos tranquilos para el control
ciudadano porque el número no preocupa sino su calidad.
¿Por qué teniendo a EPM, las alianzas público-privadas ven potencialidad en servicios?
Esa frase hay que ponerla en el contexto y esos sectores fueron extractados de la ley.
En nuestro Plan hablamos de estas alianzas para proyectos de renovación urbana como

el de Naranjal. No ha pasado por la cabeza la privatización de los servicios. EPM no se
va a tocar.
Preocupa que costos de funcionamiento aumenten con la modernización, ¿no le roba
dinero a la inversión?
La modernización se basa en el respeto del marco fiscal del mediano plazo. Además,
crea vicealcaldías que desde lo burocrático son muy blandas porque no serán
operadoras. El gasto de funcionamieno aumenta pero no se espera que genere efectos
graves en el Plan Operativo Anual de Inversiones.
Cinco alertas en el Plan

Veeduría pide más atención
Sin discriminación
Al no detallar las líneas de trabajo hasta proyectos les permite moverse sin mediciones
detalladas. Añaden que, como están, no pueden hacer seguimiento a sistemas de
indicadores.
Alianzas poco claras
Poca claridad del programa bandera de Alianzas Público-Privadas y cómo plantean,
teniendo a EPM y a UNE, entre los sectores a desarrollarlas los de energía, agua y
telecomunicaciones.
Víctimas en vilo
Si bien valoran que el enfoque de una de las secretarías sea el de Derechos Humanos
les preocupa la falta de dirección e interrupciones que ha tenido la Casa de La
Memoria.
Seguridad tecnológica
Cuestionan que el modelo de seguridad mantenga el enfoque en más cámaras y
tecnología. "Desmanes en el centro, donde está su mayor número, demostró que no
funcionan", dijo Max Yuri Gil de Región.
Sin más datos
De los proyectos del Plan Vial del Río y el Cinturón Verde Metropolitano, la Veeduría
ha venido solicitando más información concreta pero la petición ha sido infructuosa.
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