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Antioquia

Pocos, los aciertos de Luis Pérez: Veeduría
Medellín

La Administración de Luis Pérez Gutiérrez tuvo, según el balance general
presentado por la Veeduría Ciudadana al Plan de Desarrollo, pocos
aciertos.
La gestión financiera fue uno de ellos, así como el impulso al proyecto
del Metrocable, el programa del Banco de los Pobres, lo realizado en
empleo, que se centró básicamente en estrategias de choque; y la
cobertura en educación.
Sin embargo, en términos generales, el período de gobierno no fue
bueno.
La Veeduría afirma en el balance que, contrario al afianzamiento de las
normas, una de las necesidades expuestas por la pasada administración
como prioritaria, fue común que ésta desatendiera la normatividad
vigente lo que retrasó "la puesta al día de la ciudad en materia legal".
Esta conducta se evidenció en lo que denominaron la "generalización del
mecanismo de cesión de facultades para expedir o modificar normas y
manejar el presupuesto municipal", el manejo "a conveniencia" de las
normas para la aprobación de proyectos, la "generalización" de
contratación directa para eludir las licitaciones; y el desconocimiento de
normas sobre monumentos públicos, en los casos de la demolición del
Pasaje Sucre y la reforma de la Plaza de Toros La Macarena, entre otros.
También destacó como negativo, la falta de un sistema de información
en la ciudad, la "negativa" de los funcionarios públicos a suministrar
información y la falta de indicadores y metas en los proyectos que
permitieran saber su impacto y avance.
Como característica general del pasado mandato municipal, la Veeduría
dejó consignada una de las críticas que se le hicieron constantemente a

Luis Pérez Gutiérrez: la falta de concertación. Allí incluyeron temas
como la reprogramación de los componentes de convivencia ciudadana,
financiados con el empréstito del Banco Interamericano de Desarrollo
(BID), de la que aseguran fue "intempestiva e inconsulta".
Así mismo, aseguran que esta situación motivó diversos conflictos por la
ejecución de proyectos como el Plan Cuadrantes, el cercamiento de la
Unidad Deportiva Atanasio Girardot, y el decreto de algunos planes
parciales como el de la Plaza de Ferias, el de Naranjal y el de San
Lorenzo.
Después de analizar los resultados del Plan de Desarrollo 2001-2003, la
Veeduría considera que Medellín necesita una administración pública
transparente, con apertura a la participación ciudadana y que propicie la
equidad. PCPG

