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Concejo de Cartagena anuncia que el 2 de
diciembre se realizará el segundo debate del
proyecto de presupuesto 2018
Cartagena de Indias, D. T. y C.-Noviembre 29 de 2017- Una vez aprobado en
primer debate el proyecto de acuerdo 077, mediante el cual se establece el
presupuesto para la vigencia fiscal 2018, el Concejo Distrital de Cartagena anunció
en plenaria que el próximo sábado 2 de diciembre se realizará el segundo debate
del mismo.
Duvinia Torres Cohen, concejal del partido de la U, afirmó que los concejales se
reunirán con la secretaria de Hacienda y el secretario de Planeación para estudiar
las modificaciones que se proponen dentro del proyecto, a la espera de que el
Alcalde Mayor (e) las acepte o definitivamente no las tenga en cuenta.
Además, se refirió al Proyecto de Acuerdo 084, mediante el cual se hace una
incorporación por más de 37 mil millones de pesos para el presupuesto de 2017, y
al que la administración realizó una modificación para destinar recursos para el
desarrollo de los festejos patrimoniales de fin de año. “También estamos estudiando
lo que tiene que ver con la incorporación que es importante para poder terminar la
labor que viene desarrollando la administración para su funcionamiento”, explicó.
El concejal, César Pión González, hizo referencia a la importancia de las audiencias
públicas y de la participación de los ciudadanos, grupos sociales, y sectores de la
ciudad, porque tienen la posibilidad de dar ideas que pueden ser tomadas en
cuenta dentro de los proyectos de acuerdo.
Así mismo, se añadió: “Con los proyectos de acuerdo se puede reafirmar la calidad
de vida que tiene el pueblo de Cartagena. Nos corresponde reorganizar para que
los programas transversales sean realmente transversales. El presupuesto debe
ambientarse, y debe hacerse con base en una integración de los distintos sectores”.
Con relación al proyecto de incorporaciones, el concejal Javier Curi Osorio pidió se
detallen los rubros de subsidios y contribuciones. “Queremos saber cuál es el saldo,
después de aportar 6 mil millones de pesos. Queremos saber la situación real, si es
que estamos abonando cuotas del 2016 o del 2017. Deseo que esta inquietud sea
respondida”.
De igual forma, Curi Osorio expresó que existe otra incorporación que será para
mejorar la infraestructura de 20 instituciones educativas. Manifestó que desea saber
cuál es el plan de infraestructura que tienen y cuáles instituciones serán
intervenidas.
Primer debate al proyecto de creación del fondo de bienestar de la Contraloría
Wilson Toncel Ochoa invitó a la Comisión Tercera para dar primer debate mañana
29 de noviembre después de la sesión, al proyecto 079 por medio del cual se crea
el fondo de bienestar social de la Contraloría Distrital.

Además comentó que se dio el desalojo del restaurante en la zona norte, donde
estaba el antiguo restaurante Blas El Teso, por motivo de continuar con el proceso
de las obras del viaducto. Aseguró que el tramo tuvo un retraso de varios meses
pero que ahora se adelantarán las obras.
En el mismo sentido, el concejal Américo Mendoza Quessep, Solicitó al Secretario
enviar una solicitud al Establecimiento Público Ambiental (EPA) y a Cardique, para
conocer qué va a suceder en la Bocana a raíz de las intervenciones que se vienen
haciendo en esa vía. “Porque para el Distrito tiene gran importancia la Bocana por
el impacto ecológico, pero de pronto para los contratistas no”, agregó.
Revisión de convenio entre el Distrito y Edurbe
Por su parte, el cabildante Edgar Mendoza Saleme pidió la revisión de un convenio
que se suscribió entre el Distrito y Edurbe en el mes de octubre con una cuantía de
más de 5 mil millones para realizar las obras de reparación en distintas instituciones
educativas. Manifestó que la bancada conservadora presentará una proposición
con el fin de que se realice un debate del tema.
Control a los permisos en las marinas
El cabildante David Caballero Rodríguez, expresó que la Bahía de Cartagena por el
sector de Manga y en otros sectores de la ciudad tienen menos espejos de agua,
pues las marinas han crecido, al parecer, por los permisos que se han dado.
“Pedimos al gobierno que esté enterado que desde Bogotá se están haciendo
expansiones a las marinas”, concluyó.
La concejal Duvinia Torres Cohen dijo: “No estamos en contra de las marinas, sino
que se hagan en zonas por recuperar. Solicitamos que los entes de control
intervengan a la Dimar, porque las marinas se han apoderado de los espejos de
agua de la ciudad, por eso hacemos un llamado para que se haga un mayor
control”.
La mesa directiva citó para sesionar el jueves 29 de noviembre a las 8:30 a.m.
Fin del comunicado.
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