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Una de las recomendaciones es que en la aprobación del presupuesto para 2013 se
definan los rubros de cada proyecto.

A través de talleres con la comunidad y de un seguimiento exhaustivo a las líneas, programas y proyectos la
Veeduría Ciudadana le puso lupa al Plan de Desarrollo de Medellín.
Archivo
Sergio Zuluaga Díaz y Jesús David Sáenz
Desarrollo e inclusión social; cultura, convivencia y gobernabilidad; y territorio, medio ambiente, hábitat y
movilidad son los principales temas de análisis del Plan de Desarrollo de Medellín a los que hay que hacerles
seguimiento durante el cuatrienio.
Ese fue el resultado de la primera Veeduría Ciudadana realizada a la hoja de ruta propuesta por la
Administración Municipal y que según sus voceros, aunque es un Plan ambicioso en cifras y en programas,
necesita estar aterrizado a la realidad de la ciudad y a los techos presupuestales.
Martín Román, vocero de los componentes de cultura convivencia y gobernabilidad, aseguró que el Plan de
Desarrollo Medellín, un Hogar para la Vida, no permite medir el impacto de los indicadores, ya que muchos
proyectos no tienen asegurado un rubro específico para determinar el resultado.
Explicó que eso se debe en gran parte a que el Plan no recoge las recomendaciones del Departamento de
Planeación Nacional y el Acuerdo Municipal 043, que indican que el presupuesto debe estar asignado por
proyectos y resultados.
“Muchos de los proyectos tienen indicadores que no poseen un enfoque territorial ni poblacional, lo que
dificulta hacerles seguimiento”, indicó el vocero.
Agregó que le preocupan tres programas bandera como son el Cinturón Verde, el parque vial del río y el
Tranvía de Ayacucho, proyectos en los que hace falta mayor información y precisión en el proceso de
ejecución.
“Son programas de gran impacto para la ciudad, pero que hoy todavía no tienen una ruta de acción definida
que posibilite un seguimiento. Esa información es necesaria para que la ciudadanía entienda cuáles son las
prioridades de la Administración”, manifestó Román.

Inclusión Social

Por su parte, Soledad Betancur, vocera del componente de desarrollo e inclusión social, destacó la reducción
de 17 puntos del índice de pobreza en los últimos diez años, pero afirmó que si bien hay un avance importante
en esta materia, hay que enfocar la estrategia en reducir la brecha de la inequidad.
“El Plan de Desarrollo recoge los componentes de derechos humanos, equidad y vida como un proyecto
político, pero la distribución de la riqueza no parece un camino. Por ejemplo, la diferencia entre la comuna
más pobre como lo es el Popular y la más rica como El Poblado sigue siendo de 45 puntos según el índice de
calidad de vida multidimensional, lo que plantea retos importantes que solo se logran acercando los propósitos
a la realidad”, expresó Betancur.
En lo que tiene que ver con educación se registra un aumento en la cobertura de colegios, pero al mismo
tiempo una disminución en la calidad. Las pruebas Saber muestran una diferencia entre la calidad de la
educación en los colegios oficiales y en los privados, prueba de ello es que en las áreas de matemáticas y
lenguaje los puntajes fueron de 7 y 31 por ciento y de 9 y 32 por ciento respectivamente.
La veeduría ciudadana concluyó que es necesario que en la etapa de aprobación del presupuesto para el
próximo año se definan y se aseguren los proyectos con sus respectivos presupuestos.
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Seguridad
En cuanto a seguridad y convivencia, Max Yuri Gil Ramírez, director de la Corporación Región y vocero de la
veeduría ciudadana, destacó la creación de la Secretaría de Seguridad y la Subsecretaría de Derechos
Humanos, y propuso una estrategia integral con un enfoque social para intervenir zonas de la ciudad que son
críticas. "La Administración Municipal debe rediseñar una política de intervención en el Centro, ya que la
implementación de tecnología en este sector no es la solución. La Comuna 10 concentra la mayoría de
dispositivos tecnológicos para atacar la delincuencia y las estructuras ilegales, pero hechos como los
ocurridos hace poco en el Centro demuestran que la estrategia debe replantearse".
Asimismo, aseguró que para el desmantelamiento de las bandas delincuenciales que operan en la ciudad,
debe implementarse otro tipo de intervenciones, ya que el poder de mutación de estas estructuras sobrepasa
la capacidad de las autoridades. "Los cabecillas que son capturados o asesinados ya tiene un sucesor y lo
van a seguir teniendo", concluyó el director.

"Es un Plan muy completo"
Rodrigo Toro, subsecretario de Planeación, aseguró que el Plan de Desarrollo de Medellín está formulado y
fue aprobado hasta el nivel de programas, ya que luego de la aprobación inmediatamente se desagregan los
instrumentos de gestión como son el despliegue programático, el plan indicativo, los planes de acción, los
planes operativos de inversión y de compras, que se presentan anualmente y con lo que se ejerce el control
social, fiscal y político. "Hay que dejar claro que las recomendaciones del Departamento Nacional de
Planeación son para presupuestar, por eso no se puede confundir la fase de planeación con el proceso de
programación, es decir que el Plan de Medellín es a cuatro años, pero la programación se ejecuta
anualmente, que es de ese proceso donde se desagregan los proyectos".

