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Continúan audiencias de presentación del presupuesto de 2018

Concejo elige mesa directiva el próximo lunes 20 de
noviembre
Cartagena de Indias, noviembre 15 de 2017. Por medio de una proposición presentada
por el concejal conservador, Rodrigo Reyes Pereira, y aprobada unánimemente, el
Concejo de Cartagena definió para este lunes la elección de la mesa directiva para el
próximo año.
El concejal Reyes Pereira recalcó que es un tema de mucha importancia y la corporación
debe elegir la mesa directiva, como lo establece la ley antes del 30 de noviembre de este
año.
El concejal, César Pión González, señaló que es un tema importante y que es de
obligatorio cumplimiento de ley, Javier Curi, del Partido Liberal, también acogió la
proposición y dijo que es una manera de ejercer la democracia.
Por su parte, Duvinia Torres recalcó que el lunes es un día propicio y hay tiempo para que
los aspirantes postulen sus nombres. Antonio Salim Guerra enfatizó que el mejor día para
escoger la junta directiva es el lunes próximo.
Audiencia Pública
Posteriormente, Lewis Montero cedió el lugar a Duvinia Torres Cohen, quien presidió la
audiencia pública donde se presentó la ejecución presupuestal de 2017 de la Corporación
de Turismo, Secretaría de Planeación y Espacio Público. De igual forma, los secretarios
de despacho explicaron los alcances presupuestales para el 2018.
La primera en participar fue Zully Salazar, directora de la Corporación de Turismo, quien
explicó que en 2017 esa entidad manejó un presupuesto de 400 millones de pesos.
Resaltó la articulación que existe con el sector privado y la consecución de apoyos del
nivel nacional. “Definitivamente, entre menos presupuesto tenga la entidad, merma la
capacidad para gestionar proyectos porque siempre es necesario tener recursos para las
contrapartidas”, sentenció Salazar.
Explicó que para el 2018 se presentó un presupuesto de 3.000 millones de pesos, al
tiempo que resaltó la labor del Concejo por realizar las audiencias públicas para que la
comunidad conozca cómo se trabaja en la administración pública.
En este punto, el concejal, César Pión, resaltó que se debe apoyar más al turismo porque
es la vocación de esta ciudad.Planeación
El actual director de la Oficina de Espacio Público, Iván Castro, explicó los avances del
presupuesto de la Secretaría de Planeación con una asignación de 11 mil millones de
pesos. Dijo que el año próximo a esa dependencia le asignaron 14.000 millones de pesos.
Indicó que esos recursos en su mayoría estarán destinados a la realización de estudios de
riesgo necesarios para los instrumentos de planeación.

Recalcó que esos recursos no serán usados para la conclusión del Plan de ordenamiento
Territorial, cuya financiación la hace el Distrito y el Departamento Nacional de Planeación
(DNP).
Ante la insistencia del presidente del Concejo, Lewis Montero, de crearle un presupuesto a
Control Urbano, teniendo en cuenta el papel que desarrolla esa oficina dentro de las
investigaciones que se adelantan por las construcciones ilegales, Iván Castro indicó que
se han destinado cerca de 2.000 millones para el Plan de Normalización de
construcciones que adelanta esa oficina con el apoyo de la Procuraduría.
Espacio Público
Esta dependencia para el 2018 tendrá 3.900 millones de pesos, mil millones más que este
año, lo que permitirá realizar acciones concretas en el tema de espacio público.
Sobre este tema, el concejal, Antonio Salim Guerra, precisó que sigue siendo pírrico
el presupuesto para esa dependencia e instó al Distrito a aumentarlo para que de verdad
se muestren acciones, sin maltratar a los vendedores.
Infraestructura
Clara Calderón presentó el presupuesto de la Secretaria de Infraestructura, que para el
2018 tendrá 45 mil millones de pesos. “Estos recursos se invertirán en la ejecución de
obras viales (mantenimiento, reparación y construcción de otras vías), mitigación de riesgo
y de protección de inundaciones. Se destaca la vía La Cuchara de El Pozón y otras”, dijo.
Explicó que del presupuesto del 2017, que fue de 40.000 millones de pesos, se ha
invertido un 90%.
La mesa directiva citó para sesionar el jueves 16 de noviembre a las 8:00 de la mañana.
Fin del comunicado.
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