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Concejo conformará mesa de trabajo
con gremios y sindicatos para elaborar
planes maestros de educación e
infraestructura
Cartagena de Indias, D.T. y C.- Noviembre 4 de 2017- El Concejo
Distrital comisionó a los concejales César Pión, Javier Curi, Américo
Mendoza, Lewis Montero, y a Duvinia Torres, para que conformen
una mesa de trabajo y, en conjunto, con gremios, asociaciones, y
sindicatos, elaboren planes maestros de infraestructura y educación.
La iniciativa surgió luego de que en plenaria, el secretario de
Educación, Jaime Hernández, expusiera la ejecución presupuestal del
2017 con corte a 30 de septiembre, y diera a conocer la proyección
presupuestal de dicha Secretaría para el año 2018.
Así mismo, tuvieron la oportunidad de participar en la sesión el
presidente del Sindicato Único de Educadores y Trabajadores de la
Educación de Bolívar (SUDEB), Medardo Hernández, y la
representante de Sindicato de Trabajadores y Empleados de la
Educación (Sintrenal) Bolívar, Doris Pérez, así como el representante
del área de Planeación de la Secretaría de Educación, José Gómez, el
director de Cobertura de la misma secretaría, Iván Sanes.
Los concejales de Cartagena manifestaron su preocupación por la
deficiencia en infraestructura y calidad de las instituciones educativas
oficiales de la ciudad, por lo que pidieron, además, se dé a conocer
con más detalles un informe de inversión en infraestructura,
específicamente los 66 mil millones que se le dieron en la
administración anterior.
Presupuesto de la Secretaría de Educación
El secretario de Educación, Jaime Hernández, explicó la ejecución del
presupuesto de 2017, y los alcances del presupuesto proyectado para
el 2018. Indicó que este año se inició con 392 mil 085 millones de
pesos, luego un definitivo de 460 mil 558 millones de pesos; la
ejecución va en un 73% a corte de 30 de septiembre; es decir, 337 mil
382 millones de pesos depurado entre funcionamiento e inversión.
Con relación al presupuesto de la vigencia fiscal 2018, presentan una
propuesta de 486 mil 923 millones de pesos, discriminados así: 8 mil

treinta millones para gastos de funcionamiento; y 478 mil 893 millones
de pesos para inversión.
“La educación en nuestra ciudad está en un estado delicado, por eso
se deben tomar decisiones sabias en pro de mejorar y beneficiar a
nuestros niños y adolescentes. Tenemos el ánimo de reconocer los
errores, corregirlos, y trabajar de la mano con el Concejo”, añadió
Hernández.
José Gómez, director del área de Planeación de la Secretaría de
Educación, expresó que la inversión en infraestructura educativa
estaba enfocada principalmente a la adecuación de los ambientes
complementarios de la Institución Educativa de Pontezuela, a la
adecuación de ambientes necesarios para la institución de Islas del
Rosario, y en la construcción de otra institución en el barrio El Pozón y
en Tierra Baja.
Por otro lado, Iván Sanes, indicó que para brindar dos raciones de
comida para los 90 mil estudiantes que tiene el Distrito, son necesarios
80 mil millones de pesos, y que en este momento la Secretaría no los
tiene. “Por el momento estamos brindando una sola ración a los
estudiantes, pues no tenemos recursos para brindarles las dos
raciones. Pero queremos resaltar que estamos dando alimentos de
calidad”.
Participación de SUDEB y Sintrenal
El presidente del Sindicato Único de Educadores y Trabajadores de la
Educación de Bolívar (SUDEB), Medardo Hernández, afirmó: “Envío
un S.O.S. para que juntos enfrenemos la des financiación en el tema
educativo. Hay más de 40 billones de pesos de déficit entre el 2012 y
el 2016”.
Manifestó de igual manera, que en menos de una semana, en cinco
colegios oficiales de la ciudad se ha caído parte de su infraestructura,
afectando a algunos estudiantes, por lo que se hace necesario un
profundo estudio de las inversiones en infraestructura. Dejó en la
Corporación un informe de la Contraloría que recomienda se estudien
con detenimiento los recursos de educación.
La representante de Sindicato de Trabajadores y Empleados de la
Educación (Sintrenal) Bolívar, Doris Pérez, apoyó a Hernández, y pidió
al Alcalde (e) la revisión del presupuesto destinado para la educación,
con el fin de que no exista una discriminación del personal
administrativo en cuanto a los acuerdos de bienestar laboral.
Infraestructura y Alimentación
preocupantes para los concejales

Escolar,
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temas

más

El concejal, César Pión González, aseguró que la Corporación edilicia
tiene las mejores intenciones de contribuir, desde sus funciones y
alcances, con el mejoramiento de las problemáticas de la ciudad,
sobre todo en el tema de la educación. Instó a los concejales y a los
ciudadanos a trabajar en una mesa de trabajo para la elaboración de
un plan maestro educacional y de infraestructura.
“Se nombró una comisión, y creo que es la única forma de empezar a
trabajar mientras todo lo que hagamos acá es incierto porque primero,
no tenemos un presupuesto que alcance y llene las expectativas y
segundo, lo que ocurre con respecto a las elecciones nos tiene con
incertidumbre”, añadió.
También se refirió a la iniciativa de que el nuevo Alcalde que asuma
luego de las próximas elecciones, pueda adoptar el Plan de Desarrollo
de Primero La Gente: “Yo creería que podría ser un gesto bueno con
la ciudad porque de lo contrario, toda esta discusión del presupuesto,
durante tres meses se perdería; y un plan de desarrollo tendría que
fabricarse y nos quedaría un año y seis meses para ejecutarlo”.
Luis Cassiani Valiente, cabildante del partido Cambio Radical,
manifestó que tiene muchas inquietudes en cuanto a las inversiones
en la infraestructura escolar. De igual forma, indicó que se hace
necesario el estudio de la situación de la educación superior en la
ciudad, pues existen un gran porcentaje de jóvenes de escasos
recursos que no han podido acceder a la misma.
Por otro lado, el concejal Javier Curi Osorio, realizó un análisis en
cuanto a la pertinencia, cobertura y calidad de la educación, siendo
oportuno revisar el tipo de educación que están recibiendo los jóvenes
cartageneros para fortalecer el ámbito académico, ético y social.
“Lo más importante de estos ejercicios es buscar la forma de llegar a
unos acuerdos en el que pongamos unos puntos y unos objetivos y
logremos cumplirlos”, dijo Curi Osorio. Destacó además, que no tiene
claridad de la ejecución de la inversión en infraestructura educativa a
partir de los esfuerzos que ha hecho el Distrito, especialmente, en la
administración anterior, con la inversión de más de 50 mil millones de
pesos en la recuperación de 66 colegios.
Curi Osorio añadió: “Un tema también muy álgido para la ciudad es lo
que viene pasando alrededor del Plan de Alimentación Escolar, que
vale 48 mil millones de pesos aproximadamente para atender solo un
60 o 70% de los más de 80 mil estudiantes que hay en el Distrito, y
que se cubre de una manera muy parcial. No somos capaces de por lo
menos darles dos raciones en las dos jornadas. Necesito más
información, más claridad. Y sobre todo, les demostré que el Concejo
de Cartagena efectivamente orienta recursos; gran parte de los
recursos que hoy se van destinados al Plan de Alimentación Escolar,

más de 20 mil millones de pesos son producto de los ingresos
corrientes de libre destinación, y que la nación aporta muy poco”.
Así mismo, el cabildante David Caballero Rodríguez apoyó a sus
colegas asegurando que Cartagena no avanza, entre otras cosas,
porque no posee un gobierno en línea que continúe el desarrollo de
los planes que se propongan. “Queremos que el 2018 sea el año de la
educación. Invitamos a los empresarios a unirse con distintas
iniciativas para mejorar los procesos educativos de nuestra ciudad”.
Con relación al presupuesto para educación, también intervino
Américo Mendoza Quessep, concejal del partido ASI, para manifestar
que “preocupa algunas cosas: la des financiación de algunos
componentes que cada vez se vuelven esenciales en la educación,
como es lo de alimentación escolar que no está estimado dentro de lo
que son las transferencias de Ley 71, que es la de Sistema General de
Participación, y el Distrito tiene una parte de recursos. Yo lo que veo
es que se puede arrancar y financiarlo varios meses y posteriormente
o se hará un traslado presupuestal o se adelantará la gestión a ver
cómo se mejoran los ingresos, y se hace una reasignación más
adelante”.
Explicó que ve con preocupación que la educación está siendo
decreciente, pues todos los años hay una reducción de
aproximadamente 1.500 estudiantes, y no existen explicaciones claras
de cómo se podría solucionar esa problemática.
Citación al IDER y al IPCC
La mesa directiva citó para sesionar el domingo 5 de noviembre a las
8:30 de la mañana para debatir sobre el presupuesto del Instituto de
Deportes y Recreación de Cartagena de Indias (IDER); y el lunes 6 de
noviembre a la misma hora, con el fin de estudiar el presupuesto
destinado para el Instituto de Patrimonio y Cultura de Cartagena
(IPCC).
Fin del comunicado.

