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Hacienda, Participación, y Umata dieron a conocer el
presupuesto proyectado para el 2018
Cartagena de Indias, D. T. y C. – Noviembre 14 de 2017- Las Secretarías de Hacienda,
Participación Ciudadana y la Unidad Municipal de Asistencia Técnica y Agropecuaria
(UMATA), expusieron ante el Concejo Distrital la ejecución de su presupuesto a corte 30
de septiembre de 2017, y la proyección de la asignación presupuestal para el año
entrante, con base en el objetivo estratégico “Adaptar el territorio para la gente”.
Sibila Carreño, secretaria de Hacienda, fue la primera en intervenir asegurando que la
ejecución presupuestal hasta finales de septiembre iba en un 79%, con un presupuesto
definitivo de 74 mil 215 millones de pesos. Así mismo, explicó que para el 2018 plantean
una suma de 147 mil 952 millones, de los cuales, 73 mil 284 millones corresponden a la
deuda pública.
El concejal, César Pión González, aseguró que el punto más importante para discutir es
cómo se mejoran los ingresos, y la vigilancia de los recursos de la sobre tasa de la
gasolina, que no se evidencian a pesar del crecimiento en el parque automotor.
De igual forma, Américo Mendoza Quessep, apuntó a la revisión de los recaudos de la
sobre tasa de la gasolina, así como al análisis del recaudo general en el cuatrenio, que
debería ir en un 50% aproximadamente, pero solo va en un 39%.
“También debemos revisar la forma en la que Hacienda viene trabajando el desarrollo
económico, puesto que no solo se debe apuntar a la parte tecnológica. Mi sugerencia es
que se puedan adelantar estudios con personas y entidades especializadas en el tema de
pobreza, para que a partir de los mismos, podamos adoptar un plan mejor estructurado
para fortalecer el desarrollo económico de la ciudad”, agregó Mendoza Quessep.
Articulación de Participación y Hacienda
Se conoció por parte de Ariadna Castro, Secretaria de Participación y Desarrollo Social del
Distrito, que en el objetivo estratégico “Adaptar el territorio para la gente”, la inversión será
en el programa de Empleo, Ingreso y Emprendimiento.
La concejala, Duvinia Torres Cohen, instó a la Secretaria de Participación a realizar una
articulación con la Secretaría de Hacienda para el desarrollo de las metas propuestas en
este importante objetivo estratégico.
Inversiones de la UMATA
Finalmente, se le dio el uso de la palabra a Alfredo Yepes, director de la Unidad Municipal
de Asistencia Técnica y Agropecuaria (UMATA), quién explicó en la plenaria que se han
proyectado mil 157 millones de pesos para ejecutar en el desarrollo rural en el 2018.
Frente a las cifras presentadas, el concejal César Pión González, destacó que una de las
principales inversiones que debe hacer la administración Distrital es en la UMATA, pues es
la entidad que aporta hacia el ámbito rural, que es un sector primordial para el desarrollo.
“¿Qué propuestas empresariales tenemos para el sector rural? Hay que apuntarle a este
sector productivo. Por ejemplo, que el Alcalde con su equipo de trabajo se reúna con los
almacenes de cadena para ofrecer distintos productos. Entonces se debe presentar un
gran proyecto”, añadió Pión González.

Señalizaciones de tránsito en la vía a Barú
En la sesión, el concejal, Wilson Toncel Ochoa, indicó que le preocupa que en la vía a
Barú no hay suficientes señalizaciones de tránsito, y las pocas que existen están tapadas
por los árboles y plantas en general que llegan hasta la carretera. Por tal motivo, el
concejal propone se haga una revisión del tema, pues ya inició la temporada turística.
Uso de los módulos en la Plazoleta del Joe
El presidente del Concejo, Lewis Montero Polo, señaló que el Distrito debe revisar las
razones por las que algunos módulos ubicados en la zona de Puerto Duro, y de la
Plazoleta del Joe no están siendo utilizados, sino que incorrectamente sirven de baño
público para los transeúntes.
“Esos módulos o kioscos no están siendo utilizados, entonces las personas van y hacen
sus necesidades fisiológicas allí, lo cual es preocupante. Pedimos entonces al Distrito que
revise el tema. Además, traigo a plenaria el hecho de que el callejón al lado del edificio del
concejo en las noches podría ser utilizado de la mejor manera, y según lo permita la ley.
Insto a mis colegas a analizar el tema”, expresó.
“Necesitamos una cuaresma para revisar el comportamiento humano”: Pión
González
El concejal, César Pión González, intervino para mostrar una noticia del Periódico El
Universal, en la que se afirma que se atendieron 2.942 urgencias hasta las 7:00 de la
mañana del día de hoy, y donde además sugieren que desde la institucionalidad se
redoble la pedagogía alrededor de las fiestas.
“Ya es para que el Alcalde establezca un equipo de trabajo para hacer una evaluación real
de todos los aspectos relacionados con las fiestas. Y que en la discusión del presupuesto,
paralelo al Plan de Desarrollo, que mientras se dan los procesos se fortalezcan los
procesos de cultura ciudadana”. Así mismo dijo: “Señor presidente, dígale al Alcalde que
queremos que se haga la cuaresma, una cuaresma no católica, sino una cuaresma de la
revisión del comportamiento y la conducta del ser humano”.
Revisión del compromiso de la construcción subterránea
El cabildante, Rodrigo Reyes Pereira, trajo a plenaria la revisión del compromiso que la
empresa ISA hizo en el 2012 para enterrar el cableado de la zona perimetral, o
construcción subterránea proyectada para noviembre de 2018.
“Presentaré una proposición para saber cómo va ese tema, pues se proyectó para
noviembre de 2018, y ya estamos finalizando el 2017”, indicó.
Antonio Guerra Torres, apoyó la iniciativa a nombre del partido Cambio Radical,
resaltando que se hace importante la revisión del tema, entre otras cosas, porque el
acuerdo se estableció para disminuir la afectación de salud de los pobladores, y para
permitir la expansión de la zona en un futuro.

La mesa directiva citó para sesionar el miércoles 15 de noviembre a las 8:00 de la
mañana.
Fin del comunicado.
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