Presupuesto de Corvivienda: ejecutado en un 94%
Por su parte, William García, director de Corvivienda, explicó que en 2017 la
asignación presupuestal definitiva fue de 28 mil 064 millones de pesos, de los
cuales se han ejecutado 26 mil 475 millones, correspondientes al 94%.
Además, se entregarán 100 viviendas por pobreza extrema, 70 a víctimas del
conflicto, y 20 a personas con discapacidad en condición de pobreza
extrema. Las viviendas están a punto de ser terminadas, y se entregarán a
principio de año.
“En lo que tiene que ver con San Francisco, se han logrado atender más de
76. En un primer momento se atendieron 56 y subimos a 76, y ese es un gran
logro que tuvimos”, comentó García.
Finalmente, indicó que para el 2018 se proyectan 30 mil 374 millones de
pesos, de los cuáles, 21mil serían para invertir.
Departamento de Valorización
El director del Departamento Administrativo de Valorización Distrital, Carlos
Carmona, manifestó que el presupuesto del 2017 en esa entidad
correspondiente a 22 mil 131 millones, se ha distribuido entre gastos de
funcionamiento (2 mil 892 millones) e inversión (19 mil 238 millones); este
última enfocada a cuatro programas claves dentro del Plan de Desarrollo:
Plan Maestro de Drenajes, Sistema de Caños y Lagos Pluviales, Cartagena
Competitiva y Compatible con el Clima 4C, y Equipamento para la
Competitividad.
Para 2018 se han presupuestado para este departamento 21 mil 610 millones
de pesos, de los cuales, más de 18 mil serán para inversiones.
“Queremos que sepan que venimos haciendo gestiones para la consecución
de más recursos para el cumplimiento de las metas propuestas, y que por
supuesto, serán para el beneficio de toda la ciudad. Ya tenemos un convenio
con el fondo de Valorización de Medellín donde se están adelantando todas
las gestiones para presentar el próximo año el proyecto de acuerdo que
involucra el nuevo estatuto de valorización, y esto acompañado con 7
proyectos en total, en los sectores de Bocagrande, Castillo, El Laguito, y el
Centro Histórico, con una inversión de alrededor de 600 mil millones de
pesos”, añadió Carmona.
Establecimiento Público Ambiental
Fernando Niño, Director (e) del Establecimiento Público Ambiental (EPA), dijo
que hasta el 30 de septiembre de 2017, el presupuesto se ha ejecutado en un
55% del total del presupuesto definitivo, que fue de 12 mil 470 millones de
pesos.

De igual forma, afirmó que el proceso para mantenimiento de la Bocana se
ha declarado desierto en dos ocasiones, por lo que está en solicitud de
vigencia futura para volver a abrir la licitación pública.
“Para el próximo año proyectamos recursos por 8 mil 723 millones de pesos
divididos entre 4 mil 960 para gastos de funcionamiento, y 3 mil 762
millones para inversión”, aseguró Niño.
Sesión Informal
Lewis Montero Polo, presidente del Concejo, declaró sesión informal para
otorgarle la palabra a Samuel Churta, director de la Escuela de Formación
Rey de Reyes, quien contó en plenaria la situación que se ha vivido desde
hace algunos meses con relación a la utilización del Estadio San Fernando
para las prácticas deportivas.
Churta afirma que hay varias personas que están cobrando las horas de
utilización del escenario deportivo, lo cual los está afectando tanto a los
entrenadores como a los niños y jóvenes que practican allí.
La mesa directiva citó para sesionar el viernes 17 de noviembre a las 8:00 de
la mañana para continuar con el estudio de presupuesto para la vigencia
2018.
Fin del comunicado.
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