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500 por ciento creció deuda de Medellín en 10 años:
Veeduría
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EN DEFINITIVA
La Veeduría llamó la atención sobre el aumento de la deuda, profundización de la inequidad y
poca claridad sobre los elementos incluidos en el rubro de inversión. Alcaldía responde.
No obstante los buenos recursos que maneja la Alcaldía de Medellín, la administración debe
reconsiderar el manejo de la deuda, que llega a niveles que preocupan. Así lo conceptuó la Veeduría al
Plan de Desarrollo al ponerle la lupa a la misma.
Carlos Julio Díaz, presidente de la Veeduría, precisó que hay que pensar en dejarle maniobrabilidad al
nuevo alcalde. “Las deudas deben corresponder a inversiones priorizadas “ y no por capricho de los
gobernantes”, indicó.
Según la Veeduría la deuda pública de Medellín creció en 10 años un 500 % y muy especialmente a lo
largo del último año de gobierno. En 2014 ascendía a 1.014.543 millones de pesos “Y se llega a un
punto donde creemos que es necesario comenzar a controlar dicho endeudamiento”.

Luz Elena Gaviria, secretaria de Hacienda de Medellín, explicó que este año se desembolsaron los 250
millones de dólares prestados por la AFD de Francia para el Tranvía de Ayacucho. “La gestión del
Gobierno anterior fue la consecución y aprobación de este crédito y la gestión de este fue el desembolso
del crédito y la puesta en marcha del Tranvía. “Ningún otro proyecto Parques del Río, Cinturón Verde y
Jardín Circunvalar, han sido desarrollados con endeudamiento”.
La Veeduría indicó también que uno de los objetivos del Plan de Desarrollo de Medellín era disminuir la
inequidad y esta se profundizó.
Díaz manifestó que Medellín, pese a que es una ciudad rica y con grandes inversiones tuvo en 2014 más
inequidad según lo revela el coeficiente de Gini. Este coeficiente es aceptado internacionalmente y
permite identificar los niveles de desigualdad y también plantear comparativos históricos. “Una de las
ciudades más ricas del país pero, los mecanismos redistributivos están fallando”, recalcó Díaz.
Al respecto la Secretaria de Hacienda, señaló que la ciudad no es rica, está bien administrada y que está
ubicada en un país y región inequitativos.
El alcalde Aníbal Gaviria, ha dicho, que el grueso de la inversión se ha enfocado en las poblaciones más
vulnerables y que la ciudad cuenta ahora con índices más bajos de pobreza y pobreza extrema.
Para la Veeduría no hay precisión sobre cuáles elementos conforman el rubro de inversión. “Algunos
aspectos no son claramente inversión como por ejemplo: viviendas para los empleados y pago de
seguridad social, entre otros”.
Hacienda sostuvo que “los gastos de nómina, salud y agua potable provienen del Sistema General de
Participaciones y por ley son gastos de inversión”.

CONTEXTO DE LA NOTICIA
INFORMEMILLONARIOS RECURSOS EN BANCOS
Carlos Díaz, presidente de la Veeduría, llamó la atención sobre el hecho de que el municipio de
Medellín tiene cerca de medio billón de pesos en la banca ganando poco interés e hizo préstamos
por cerca de 1 billón de pesos pagando tasas de interés mucho más altas que las que recibe por el
dinero ahorrado. Luz Elena Gaviria, secretaria de Hacienda de Medellín, señaló que los recursos
en bancos respaldan las licitaciones para obras nuevas o en curso. Díaz indicó de igual manera,
que se presupuesta un monto y luego debe agregarse recursos al presupuesto, porque el valor
inicial queda corto. “Nos preocupa la improvisación presupuestal de la ciudad. Las adiciones
presupuestales son muy altas, más del 40%. Los gastos a última hora le restan eficacia al impacto
del gasto público para atender los problemas que el plan de desarrollo supuestamente quería
atender”. La secretaria manifestó que el presupuesto inicial tiene que ser menor al final porque
durante todo el año existen transferencias de la Nación que no estaban calculadas desde el inicio.
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