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Veeduría ciudadana pide que
se mantenga la alianza AMA
al 2019
La ONG pidió que haya articulación entre las administraciones de
Medellín y Antioquia, toda vez que hubo diferencias en la alianza actual.
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La Veeduría al Plan de
Desarrollo de Medellín
recomendó que se
debiera continuar la
alianza administrativa
entre Medellín y
Antioquia, conocida como
AMA, para los próximos
cuatro años de gestión
pública.
Carlos Julio Díaz, presidente de la Red de Veedurías, explicó que el trabajo
conjunto entre la Gobernación de Antioquia y la Alcaldía de Medellín, debe
articular a sectores sociales, buscar un modelo de desarrollo regional con
mayor equilibrio social y generación de empleo.

“Nos parece importante que esta apuesta se mantenga y que los gobiernos
que vienen, de Antioquia y de Medellín, por el bien de este territorio y por el
bien de Antioquia, deben sentarse a plantear la continuidad de esta alianza
y buscar darle un tratamiento común a los problemas que no son de
Medellín y de Antioquia independientes”,
La sugerencia se hizo, después de revelarse un informe en el cual la ONG
advierte que la actual alianza AMA, que inició en julio de 2011 con los
actuales gobiernos de Sergio Fajardo en la gobernación y Aníbal Gaviria
Correa, en la alcaldía, se rajó en la articulación.
“Muchas de las áreas en la cual se fundamentó esta alianza quedaron
incluidos en muchos programas del plan de desarrollo, pero estos
programas se ejecutaron de manera individual. Hubo muy poco dialogo
entre los dos gobiernos, hubo dificultades por algunas particularidades:
Fajardo con gran popularidad, gran credibilidad pero sin recursos, Aníbal
Gaviria con bastante recursos pero con muchas dificultades para gobernar”,
aseguró el presidente Díaz.
Dentro del informe sólo se destacó que la creación de la EPS de capital
público y privado, Savia Salud, para atender a los usuarios del régimen
subsidiado y la entrega de becas de educación por parte de EPM, fueron los
dos únicos programas que salieron adelante en conjunto entre las
administraciones.

