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Plan de Desarrollo de Medellín iniciará sus
discusiones ciudadanas
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En un mes emitirán concepto sobre el borrador del plan.
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Respeto a la vida y equidad son los principios que fundamentan
el borrador del Plan de Desarrollo.
El alcalde Aníbal Gaviria Correa entregó ayer el Plan de Desarrollo para las discusiones con los ciudadanos y el
análisis del Consejo Territorial de Planeación.
Sobre estos dos pilares están hay cinco líneas estratégicas para el plan que tendrá un presupuesto total de 13,3
billones de pesos.
"Nos hemos llenado de indiferencia porque no de otra manera puede interpretarse que una sociedad mantenga
niveles de violencia de esta envergadura por 20 ó 25 años", dijo Gaviria durante la presentación del Plan, que
estará sometido a ajustes durante un mes más y entrará a debates al Concejo, que lo deberá tener aprobado
el 31 de mayo.

Para Mauricio Cadavid, presidente de la Veeduría ciudadana al plan de desarrollo, el énfasis que se hace al respeto
a la vida y a la legalidad son dos argumentos fundamentales para Medellín.
"La Alcaldía debe tener en cuenta la permanencia y el énfasis que se le ha venido haciendo al tema educación
como eje estructurante para el desarrollo", puntualizó.
Según David Escobar, director de Planeación, este borrador aumenta el porcentaje del presupuesto dedicado a
inversiones que será de 10,9 billones de pesos para los cuatro años. Debemos poner los recursos donde más se
necesitan, asociados a los problemas más importantes que tenemos (...) Es probable que encontremos fuentes de
financiación adicionales", añadió.
Paralelo al debate al Plan de Desarrollo, la administración Gaviria emprenderá la modernización del municipio,
que incluye la creación en menos de dos meses de la Secretaría de Seguridad.
Otro plan que comenzará su revisión en los próximos meses es el Plan de Ordenamiento Territorial aprobado en
2006, esencial para saber cómo y hacia dónde crecerá la ciudad.
Gaviria planteó algunos de sus retos en este tema: el principal es la meta de 100 mil soluciones de vivienda
(legalización, titulación, mejoramiento y construcción de casas) que estarán complementadas por el proyecto de
cinturón verde. "La ciudad ha crecido de forma desorganizada, tenemos que cambiar el modelo de ocupación de
nuestro territorio", concluyó.
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