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Pión propone crear otra Alcaldía Local

Dirigentes de las tres localidades piden más obras y menos
capacitaciones
Cartagena de Indias, noviembre 21 de 2017. Dirigentes cívicos de las tres localidades
solicitaron al Distrito incrementar el presupuesto de los fondos de desarrollo local e
invertirlo en obras de beneficio comunitario y no en capacitaciones.
La petición fue realizada durante la audiencia realizada en el Concejo donde se explicaron
los avances e inversiones del presupuesto de 2017 y lo estimado para el 2018. A la
audiencia asistió: Carlos Mieles, alcalde de la Localidad Histórica y del Caribe Norte;
Gregorio Rico Gómez, de la Virgen y Turística y Patricia Zapata, de la Localidad Industrial
y de la Bahía.
El alcalde de la Localidad 1, Carlos Mieles, quien aclaró que lleva 21 días al frente de la
Alcaldía, informó que en 2017 tuvo un presupuesto de $12.141 millones, de los cuales se
ha ejecutado el 90%. Indicó que se realizaron campañas de educación sexual y
prevención al abuso, y explotación sexual.
Destacó que se vincularon 100 personas en condición de discapacidad en actividades
deportivas y recreativas, igualmente a más de 100 niños y jóvenes de diferentes sectores
de la Localidad. Igualmente, dijo que se capacitaron jóvenes y adultos mayores en
diversas áreas.
El concejal, Rodrigo Reyes Pereira, intervino para advertir que las Alcaldías Locales no
cuentan con el personal suficiente para atender a la comunidad, y agregó que es
necesario que el Distrito modernice la planta de personal de la administración.
A su turno Gregorio Rico, alcalde la Localidad De la Virgen y Turística, recalcó que los
Alcaldes Locales no hacen ejecuciones del tema de funcionamiento porque lo maneja el
nivel central. Rico Gómez destacó que para el 2017 manejó un presupuesto de 12.948
millones de pesos, con una ejecución del 90%.
Precisó que se realizaron capacitaciones a estudiantes de 16 Instituciones Educativas
Oficiales en programas de emprendimiento, cátedra de la paz, programas de producción
de los derechos sexuales y reproductivos. Así mismo, dijo que unos 900 jóvenes
habitantes de la Localidad se beneficiaron con la oferta cultural y que en este año se
realizó la primera versión de los Juegos Deportivos de la Localidad de la Virgen y
Turística.
De igual forma, indicó que se construyeron 100 unidades sanitarias en el área rural,
atendiendo el clamor de la comunidad y la inversión en la recuperación de seis escenarios
deportivos de la localidad. Además, indicó que se ha trabajado por la niñez y los adultos
mayores.
De igual forma, Patricia Zapata, alcaldesa de la Localidad Industrial y de la Bahía, señaló
que en 2017 manejó un presupuesto de 11.050 millones con una ejecución del 28%.
Lo anterior fue criticado por el presidente de la corporación, Lewis Montero Polo, quien
calificó de pobre la gestión de la funcionaria.
“Yo quiero saber en qué se gastaron los recursos del 2016 y cuántas capacitaciones se
hicieron en esa Alcaldía local. ¿Cuántas obras de impacto se hicieron en 2016 y 2017?, y
¿Cuánto hay de presupuesto? Si sobró plata, entonces no la necesitan. Debemos ser
consecuentes con las cosas. Quisiera que los alcaldes locales atendieran más a las
comunidades, y dejen de estar destinando el presupuesto a capacitaciones”, dijo Montero
Polo.

Por su parte, Javier Curi, recalcó que la corporación ha venido escuchando las
necesidades de las comunidades y lo que se busca es institucionalizar un estudio de
presupuesto con participación ciudadana.
“Una nueva Localidad”: Pión
Durante la sesión y luego de escuchar las intervenciones de los funcionarios, el concejal
de la U, César Pión, propuso crear una cuarta localidad en el distrito según él, para
desconcentrar dos segmentos poblacionales diferentes en la Localidad Histórica y del
Caribe Norte.
"La Localidad 1 está marcada por las diferencias culturales, sociales e incluso, de medio
ambiente. Tenemos que analizar una descentralización que logre unidad y mayor sintonía
en los ciudadanos que la conforman". Expresó el cabildante.

Acabar con las OPS
Tras tomar el uso de la palabra, Pión reiteró la idea de una restructuración administrativa
que acabe con las órdenes de prestación de servicios, a fin de brindar una mayor
transparencia en los procesos de contratación y estabilidad a los funcionarios que ejercen
labores de orden prioritario en el ejecutivo.
En la sesión de hoy se socializó el estudio del presupuesto de la Secretaría General y del
Fondo Territorial.

El Presidente del concejo citó para sesionar el miércoles 22 de noviembre a partir de las
8:30 de la mañana.

Fin del comunicado.
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