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Siguen sesiones durante Fiestas de Noviembre

“A restablecer orden financiero en el presupuesto
distrital de 2018”: Concejo
Cartagena de Indias, noviembre 08 de 2017. El Concejo de Cartagena en pleno
acordó seguir estudiando el presupuesto del Distrito durante las Fiestas del 11 de
Noviembre y así contribuir con aportes precisos para restablecer el orden
financiero de la administración, y que los programas lleguen a las comunidades.
El presidente del Concejo, Lewis Montero, el concejal César Pión y Javier Curi
advirtieron que no importa el tiempo que se invierta, la corporación realizará el
estudio del presupuesto, escuchando a las comunidades en las audiencias
públicas.
La idea, según los concejales, es que se tenga en cuenta las consideraciones de
las comunidades que expresan su preocupación porque las metas trazadas no
cumplen, todo porque el presupuesto es financiado en más de un 80% con
recursos de la nación. “Aquí debemos aprender a cobrar impuestos, aplicando una
verdadera política de cobro coactivo para poder invertir en la gente”, sentenció
César Pión González.
Por su parte, Montero Polo indicó que sería bueno que el alcalde (e), Sergio
Londoño asistiera a la corporación para que ayude a su equipo a explicar los
alcances del presupuesto y responda a los interrogantes de los concejales, que
son los representantes de las comunidades.
En la sesión de ayer, se avanzó en la socialización del presupuesto de
Participación Ciudadana y Desarrollo Social y la Secretaría del Interior.
Participación Ciudadana y Desarrollo Social
Ariadna Castro, secretaria de Participación Ciudadana y Desarrollo Social, explicó
que esa dependencia manejó en 2017 un presupuesto de $22 mil millones y una
ejecución, a 30 de septiembre de 2017, del 69%. “Este presupuesto se apalanca
en la estampilla Años Dorados con una apropiación de más de 9 mil millones de
pesos”.
Advirtió que esa dependencia ha cumplido con las metas establecidas en el Plan
de Desarrollo, pues en su mayoría están por encima del 50% y otras al 100%. “Los
programas sociales deben satisfacer las necesidades de los grupos
poblacionales”, dijo.
Recalcó que les toca hacer una planeación, junto con las demás dependencias del
Distrito que también atienden a estos grupos. Explicó que para el 2018 se estima
un presupuesto superior a los 19.000 millones de pesos.
Agregó que esa dependencia atiende los grupos de infancia, juventud, mujer,
habitante de calle y el programa del adulto mayor, por lo que los recursos son
escasos, debido a que las necesidades son muy grandes. En el 2018 debemos ser
los suficientemente creativos para alcanzar las metas. El reto es aunar esfuerzos
para conseguir recursos del nivel nacional e incluso internacional”, expresó.

“Adultos mayores, la cenicienta”: Cavadia
La concejal, Duvinia Torres, quien presidió la audiencia, dio la palabra a Teovaldo
Cavadia, representante de Capimayor, quien recalcó que después de escuchar el
informe sobre el gasto de 2016, “nos atrevemos a decir que hubo improvisación en
el gasto. Los resultados y logros son restringidos, y específicamente en el tema
del adulto mayor, no se pueden mostrar logros. Por esta razón, instamos al
Concejo a tomar cartas en el asunto para que en el 2018 sean tenidos en cuenta a
los adultos mayores. Durante los últimos seis meses recorrimos centros de vida,
hogares geriátricos y otros centros y podemos decir que a esos sitios no les hacen
el mantenimiento requerida. Encontramos dotaciones obsoletas. No se atiende
bien a los adultos mayores y en cuanto a los asilos no hay buena clasificación de
la comida. La Secretaría de Hacienda es indolente con el adulto mayor porque
participación manda los programas, pero allí se quedan sin que les den el trámite”.
Así mismo, la concejal, Judith Díaz, indicó que es importante que la Secretaría de
Participación Ciudadana articule los procesos con los adultos mayores. “Algunos
concejales hemos estado pendientes del uso de los recursos de la estampilla Años
Dorados, que deben usarse para financiar los programas que involucren a los
adultos mayores”.
El concejal Javier Curi, por su parte, advirtió que. “Es fuerte escuchar que los
adultos mayores no se sienten satisfechos con la inversión en los programas del
Distrito. No tienen claridad de cómo se invierte. Le pido para que haga el esfuerzo
ajustando el presupuesto de 2018 a la política pública que reclaman los de la
tercera edad. La prioridad es concentrarse en los grupos de todas las localidades”,
dijo al tiempo que precisó que no se han creado los denominados fondos de
participación.
El concejal William Pérez dijo que aunque Ariadna Castro ha demostrado ser una
buena funcionaria, necesita el apoyo del alcalde. “A mí me encantaría saber cómo
se desarrolla el programa de habitantes de calle. Me gustaría saber en qué
consiste ya qué hay 500 millones para el 2018”, dijo.
Posteriormente, Ariel Beltran, presidente de la Federación de Juntas de Acción
Comunal (JAC), agregó que las partidas para el fortalecimiento de las JAC son
ínfimas.” A pesar que existen normas y acuerdos, es muy poco lo que se le asigna
a estas organizaciones. Este año se destinaron 40 millones. De esos recursos se
van en OPS y es muy poco lo que se destina para las necesidades de las JAC”.
El presidente del Concejo, Lewis Montero Polo, enfatizó que de acuerdo a las
inconformidades de los concejales, los funcionarios del Distrito deben llegar a la
corporación las veces que sea necesario. “No importa si ya han venido, lo
importante es que se aclaren las dudas”, expuso.
“Nos hemos dado cuenta que la plata en muchas secretarías se van en Órdenes
de Prestación de Servicios (OPS) y capacitaciones, y realmente es poco lo que
llega a las comunidades. Hay que buscar un mecanismo legal para que las
comunidades sean partícipes en el desarrollo de la ciudad”.
De igual forma, el concejal Erich Piña, recalcó que hay secretarias que manejan
los mismos programas. “Estas dependencias deben trabajar articuladamente y no
por separado como viene ocurriendo”.
David Caballero apoyó a Piña señalando que es cierto que algunas dependencias
no se desprenden de las capacitaciones, como mecanismo de inversión, lo que
evita que las comunidades se beneficien de los programas sociales del Distrito.
Wilson Toncel llamó la atención sobre el recorte presupuestal en todas las
dependencias, especialmente en Participación Ciudadana. La concejal Duvinia

Torres precisó que esa Secretaría es importante porque atiende a los niños,
jóvenes y los adultos mayores, por lo que debería tener mayores recursos.
$40 mil millones, presupuesto Secretaría del Interior para el 2018
Fernando Niño, secretario del Interior del Distrito, destacó que en el 2017 se
ejecutaron importantes proyectos en materia de seguridad para el equipamiento
de la fuerza pública. “Se asignaron 18 mil millones para la construcción de la
Estación de Policía del barrio El Pozón, que ya cuenta con diseños y el año
entrante se licita la construcción. Esperamos entregar la Estación de Policía más
grande de la ciudad, dotada de tecnología de punta”.
“Para el próximo año se cumplirá con la dotación a las Comisaría de Familia,
Inspecciones de Policía y a las Casas de Justicia. Para ello se destinaron 9.000
millones de pesos para el equipo psicosocial de las inspecciones, refacción a las
Casas de Justicia y transporte para que los comisarios e inspectores realicen las
visitas, además de mejores condiciones salariales”.
El concejal, Javier Curi, enfatizó en la necesidad de que se doten las inspecciones
de Policía para que se le dé cumplimiento al nuevo Código de Policía.
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Con el fin de abordar problemáticas de movilidad, control urbano, espacio público
y revisar la situación jurídica del antiguo lote de las empresas públicas, el concejo
realizará una audiencia en el barrio Manga.
La iniciativa promovida por el cabildante César Pión, cita a los funcionarios
titulares de oficina jurídica, DATT, Gerencia de Espacio Público, Curador Urbano
N°2, Inspector Alcaldía Local 1, Personería e IPCC.
Así mismo la invitación se hace extensiva al Incoder, Instituto Agustín Codazzi,
DIMAR, oficina de instrumentos públicos y organizaciones de carácter cívico y
comunal como Asomanga.
"Este es un barrio que ha sido víctima de la falta de planeación y control territorial.
Hoy tiene serios inconvenientes con las áreas públicas y una comunidad que
reclama acciones administrativas sobre el lote donde funcionará la electrificadora y
que estamos seguros, pertenece al inventario distrital", expresó el concejal Pión.
La audiencia fue aprobada por todos los partidos y espera un lugar en la agenda
de este tercer periodo ordinario de sesiones.
La Mesa Directiva citó para sesionar mañana 9 de noviembre a partir de las 8:00
am.

Fin del comunicado.
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