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28 de noviembre de 2014

Veeduría Ciudadana
evalúa a la Alcaldía de
Medellín // Nota de José
Luis Correa
El tercer pronunciamiento público sobre Plan de Desarrollo de Medellín
realizado por Veeduría Ciudadana parte de una crítica a la administración
en lo que tiene que ver con el desmejoramiento de los canales de acceso a
las fuentes de información, que dificultan el control por parte de la
ciudadanía y que, señalan, “sigue siendo lento y fraccionado”.
En el informe la entidad cuestiona a la Alcaldía en su determinación de
poner en riesgo el patrimonio público y la sostenibilidad financiera mediante
la aprobación del acuerdo de fusión entre UNE y Millicom, así como con el
proyecto de Acuerdo para ceder la participación que tiene EPM en ISAGÉN.
Así va Medellín según el reporte que elaboró Veeduría del Plan de
Desarrollo de Medellín para el año 2013 con respecto a puntos específicos:
Empleo

Destacan una disminución de 1.2% en los niveles de desempleo, que pasó
de 12.4% en el 2012 al 11.2% en el 2013, aunque, no obstante, llaman la
atención en la calidad del empleo que debe ser revisada a la luz del
cumplimiento de políticas de trabajo decentes, anotando que, si bien la tasa
de ocupación está subiendo, las afiliaciones al sistema pensional han
disminuido.
Medio Ambiente
Las basuras generadas en la ciudad, que tiene consecuencias negativas en
los municipios cercanos, muestra un incremento de 42.407 toneladas de
residuos de un año a otro: 547.021 toneladas de basuras se generaron el
2012 y 589.428 en el 2013.
Preocupa particularmente la duplicación del número de vehículos en la
ciudad que crece a un 9% anual y que casi se duplicó entre el 2008 y el
2013, período en el que se pasó de 767.548 vehículos a 1.181.817.
Educación
Resaltan un aumento de la cobertura neta en la educación inicial hasta la
básica secundaria y alertan la baja cobertura que aún mantiene la
educación básica media. En términos globales la cobertura en educación
primaria y secundaria disminuyó del 110.2% en el 2012 al 109.1% en el
2013.
Con respecto a la educación superior advierten que “pese a todos los
esfuerzos de la Administración y de programas como el Fondo EPM; el
indicador de cobertura se reporta en caída y llegando en el 2012 a cifras del
año 2009”. La formación de los jóvenes debe ser una prioridad de una
Alcaldía que busca posicionar a Medellín como la más innovadora.
Seguridad
Si bien en el tema de homicidios se evidencia una reducción significativa, la
Veeduría propone poner en consideración dos cosas: La hipótesis de que
esta disminución se deba a los acuerdos entre bandas criminales y no a la
acción institucional, suscrita entre otras cosas por la Personería, y el hecho
de que otros indicadores de inseguridad vayan en aumento.
Las denuncias de hurto a personas han aumentado exponencialmente entre
el año 2010, cuando se reportaron 1.655 casos, y el 2013, año en el que las
autoridades registraron 5.629 denuncias.

La extorsión, de la que pocos datos oficiales se tienen, es señalada como
preocupante se tiene en cuenta que, según Fenalco, unos 25.000
comerciantes del Valle de Aburrá han reportado al gremio eventos de
cobros por parte de los grupos ilegales. El caso de las extorsiones en el
centro de Medellín es crítico y afecta tanto a venteros formales como
informales; según Corpades “Solo en el centro, son más de 8.900 millones
de pesos en ´vacuna´ mensual”
Servicios públicos
La cobertura del servicio público de energía eléctrica era del 100% en el
2012 y descendió al 99.86% en el 2013. El acceso al agua potable,
considerado en Colombia como un derecho fundamental, era de 99.79% en
el 2012 y presentó un descenso del 1.05%, ubicándose en 98.74% en el
año 2013.
En lo que respecta a la cobertura del servicio de teléfono señalan un
aumento del 4.4% en tanto que ésta pasó de 66.22% para el año 2012 y
70.62% en el 2013.
Participación ciudadana
Veeduría Ciudadana afirmó que siguen “viendo el desgaste de la comunidad
en los espacios de participación. Han venido descendiendo las asistencias y
en el 2013 se presenta una cifra muy baja”. En el 2012 el número de
asistentes a las asambleas barriales y veredales fue de 107.892, mientras
que en el 2013 fue de 61.449, una disminución del 43%.
El organismo anota que “la Administración Municipal desconoce el gran
potencial que tiene la comunidad de Medellín en lo relacionado con el
conocimiento de su territorio y el planteamiento de propuestas para un buen
vivir”
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