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Así ha invertido la Alcaldía de Medellín el dinero de la
venta de UNE



El campus universitario que será construido en donde antes quedó la cárcel
femenina El Buen Pastor, en la comuna 13, será llamada Ciudadela de la Paz y
NoViolencia. FOTO CORTESÍA
POR VÍCTOR ANDRÉS ÁLVAREZ C. | PUBLICADO EL 12 DE JULIO DE 2015

De los 1,4 billones de pesos que ingresaron al Municipio, producto de la polémica venta de la mitad de
UNE, 1 billón 50.000 millones de pesos ya fueron comprometidos.
Esos recursos representan el 71 por ciento del plan de inversión del Fondo Medellín Ciudad para la
Vida, creado para recibir la millonaria suma, y con el que la Administración busca impactar temas de
infraestructura, salud, educación y seguridad.
El destino de los dineros, fue establecido para apoyar programas y obras con que los que la
Administración quiere mostrar los beneficios del debatido negocio. Las críticas al plan de inversión se
han sentido desde diferentes sectores de la ciudad.
Justo después de cerrado el acuerdo de fusión, el 14 de agosto del 2014, la Alcaldía abrió una licitación
para la administración de los recursos en un fondo. El grupo Bancolombia, ganador del proceso, fue
entonces encargado del manejo del dinero.
Los $1,4 billones se suman a los $4 billones 98 mil 535 millones de presupuesto municipal para 2015,
aprobado por el Concejo.

Según Luz Elena Gaviria, secretaria de Hacienda de Medellín, a los 1,4 billones de pesos que entraron a
finales del año pasado directamente a una fiducia, se le sumaron 20.612 millones de pesos producto de la
utilidad que dejó el cambio de divisas, por el pago en dólares de la firma sueca Millicom.
La funcionaria recordó que el dinero será distribuido en cuatro frentes: educación y cultura (400.000
millones de pesos); movilidad y sostenibilidad (800.000 millones); seguridad (100.000 millones) e
inclusión social (100.000 millones).
“Cada una de esas líneas tiene un total de 12 grandes proyectos”, afirmó, en tanto anotó que a final de
este año estarán comprometidos el 100 por ciento de los recursos.

Educación, la gran apuesta
En porcentaje, del total de la inversión realizada hasta el momento con los recursos del Fondo, está
distribuida de la siguiente manera: cultura y educación, 91%; seguridad, 49%; salud, 44% y movilidad,
el 71%.
En educación, de los 400.000 millones de pesos estipulados en el plan inicial, la Alcaldía de Medellín ya
comprometió el 91 por ciento.
Dentro de este rubro se contemplan cinco proyectos de envergadura. Uno de ellos, el Campus Sapiencia,
que son las universidades del sector Robledo (Colegio Mayor, Instituto Tecnológico Metropolitana y el
Pascual Bravo).
Allí ya tienen diseños de espacios para la movilidad de los estudiantes entre las tres universidades y se
invirtieron 280.000 millones de pesos.
Los cerca de 360.000 millones de pesos que ya se comprometieron para educación, también fueron al
proyecto de ciudadela universitaria donde otrora quedó la cárcel de mujeres del Buen Pastor, para lo que
se compraron predios y se realizaron estudios.
“También tenemos, dentro del componente educación, el proyecto de Centro Agroindustrial del Norte,
donde hoy funciona la Feria de Ganados”, aseveró Gaviria.
En seguridad, quizá el tema más sensible para la ciudadanía, la inversión realizada fue considerada
histórica.
Según, Piedad Patricia Restrepo, directora de Medellín Cómo Vamos, en esa materia, durante 2014, la
inversión representó un valor de 242.109 millones de pesos.
La Secretaria de Hacienda, por su parte, explicó que la utilización de los recursos del Fondo destinados
para seguridad va en un 49 por ciento.
“En inclusión y salud, que tiene un presupuesto de 100.000 millones de pesos, tenemos el proyecto del
Hospital General de la Nororiental, en el que el 50 por ciento lo invierte el Municipio”, recalcó la
funcionaria.
En movilidad y sostenibilidad, la mayor parte de los recursos se los lleva el primer tramo de Parques del
Río, que junto a otras inversiones se llevan 275.000 millones de pesos, lo que establece un nivel de
compromiso de 68 por ciento.

Preocupa sostenibilidad
Mientras la Administración justificó la venta de UNE en la necesidad de los recursos para inversión
social, el concejal Luis Bernardo Vélez cuestionó la perdurabilidad de las obras planteadas en el Fondo.
“A mi me preocupa cómo se van a seguir sosteniendo las obras que se han construido con este dinero.
Por ejemplo, el Hospital del Norte y Sapiencia”, anotó.
Vélez, a su vez, agregó que actualmente hay deficiencias en lo que está construido, como sucede con los
Parques Biblioteca y algunos centros médicos de Metrosalud.
“Era en su reparación en lo que se debió invertir. Por que, por ejemplo, se cerró, por improvisación, la
unidad médica de Florencia, y Metrosalud afirma que no tiene dinero suficiente para darle
mantenimiento a centros de salud deteriorados”, acotó.
El concejal Vélez dijo temer que la sostenibilidad de estas obras implique a otras alcaldías. “Tener que
seguir vendiendo patrimonios de ciudad, como sucedió con UNE”.

Incoherencia con el Plan
Sobre la inversión de los 1,4 billones de pesos, la Veeduría al Plan de Desarrollo de Medellín también
hizo reparos.
Para Martín Román, directivo de esa organización, ese presupuesto no es coherente con el Plan de
Desarrollo municipal. “Cada peso nuevo debería llegar para incrementar el número de metas de ese Plan
o para hacer inversiones en componentes sociales”, aclaró.
Román insistió en que no hay sincronización en esa política presupuestal y las hojas de ruta para la
inversión pública establecidas entre Administración y comunidad.
“Por ejemplo, Parques del Río, estaba contemplado en los estudios del Plan de Desarrollo, pero el
alcalde aceleró la construcción e invirtió los recursos. Ahí, uno se cuestiona, ¿dónde esta el Concejo para
la discusión de esas metas?”, enfatizó.
La Veeduría al Plan de Desarrollo también puso el dedo en la llaga por las implicaciones económicas
que lleva el mantenimiento de esas obras y cómo impacta el presupuesto de la ciudad.
“Si para el Alcalde era tan importante el Cinturón Verde, ¿por qué se la ha dado más preponderancia a
Parques del Río?”, indagó.
En medio de cuestionamientos y justificaciones se espera la materialización de los proyectos
comprometidos con los recursos de la polémica venta de UNE. Sin embargo, queda flotando la pregunta:
¿si hay con qué sostener esas obras en funcionamiento? .

CONTEXTO DE LA NOTICIA
PARA SABER MÁSAVANCE DE PLANES PARA NIÑOS
Uno de los cuestionamientos a las inversiones del Fondo es el presupuesto para resolver la problemática
de habitantes de calle.
Según la administración, el sistema de protección a la vida, como se ha llamado ese rubro, tiene un
presupuesto de 75.000 millones de pesos y va en 58 por ciento de esos recursos comprometidos.
Entre los programas desarrollados están la atención a niños y ancianos. Sin embargo, algunos concejales
de la ciudad cuestionan que las inversiones realizadas no garantizan la perdurabilidad de los programas.

INTERVENCIÓN DEL CENTRO AVANZA POCO
LA OBRA VIAL MÁS GRANDE DEL FONDO
VÍCTOR ANDRÉS ÁLVAREZ CORREA
Contactar
La primera entrevista que hice, a los 8 años de edad y con la ayuda de mi padre, fue al futbolista Andrés
Escobar. Desde ese día no he dejado de hacer preguntas, ni de amar el periodismo. Soy egresado de la
Universidad de Medellín, y antes de llegar al área Metro de El Colombiano, a la que actualmente
pertenezco, trabajé en RCN y el diario El Tiempo. Hoy anhelo la llegada de Tomás y seguir creciendo
profesionalmente.

