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Presupuesto del Distrito sería aprobado el
jueves por el Concejo
Cartagena de Indias, martes 5 de diciembre de 2017. El proyecto de presupuesto de
2018 del Distrito de Cartagena sería aprobado este jueves 7 de diciembre, siempre y
cuando el alcalde (e), Sergio Londoño Zurek, envíe unas modificaciones, entre las que se
destaca la destinación de 9.000 millones de pesos para el fortalecimiento de las
inspecciones de Policía y Comisarías de Familia.
Duvinia Torres Cohen, coordinadora de la Comisión Segunda o de Presupuesto, indicó
que debido a las responsabilidades otorgadas por el nuevo Código de Policía, se hace
indispensable robustecer las inspecciones y las comisarías de familia para que presten un
servicio eficiente.
“Lo otro es que el Programa de Emergencia Social Pedro Romero (PES), que apunta a la
erradicación de la pobreza y que estaba desfinanciado, y ya se le asignaron unos
recursos. Estas sugerencias se hicieron al Distrito, teniendo en cuenta que hay unos
recursos aprobados para el pago de una deuda y esos recursos no se van a usar”, dijo
Torres Cohen.
Indicó que se hicieron propuestas al Distrito para que se financien más programas
sociales. “En lo que corresponde a la incorporación presupuestal solicitada por el Distrito,
se deben realizar unos ajustes. La plenaria tiene la disposición de aprobar el presupuesto,
así que esperamos que el Distrito realice los ajustes”, dijo.
Expectativa por prórroga o nueva concesión del DATT
Por otro lado, el concejal César Pión González, coordinador del Proyecto 081,
que busca celebrar un nuevo contrato de concesión o prorrogar el actual con la empresa
Circulemos para el suministro de infraestructura tecnológica, administración, actualización
y mantenimiento del sistema de información de tránsito y transporte al DATT, indicó que
existe expectativa entre los concejales para definir el primer debate.
Recalcó que dentro de la audiencia pública se dieron algunas denuncias por supuestas
irregularidades. “Por ello los ponentes alargaron el tiempo de estudio porque debían tener
los estudios financieros, estudio sobre el manejo de la operación del DATT y todos los
soportes”.
“Mañana se analizarán las modificaciones al proyecto, y los concejales decidirán si votarlo
positiva o negativamente. Hay que tener en cuenta que el contrato con Circulemos finaliza
el 17 de diciembre y ya no hay tiempo para preparar una licitación”, subrayó Pión.
“Crecen basureros satélites”: Toncel
Entre tanto, el concejal, Wilson Toncel, manifestó la preocupación de la ciudadanía por la
mala prestación del servicio de aseo en la ciudad. “A través de la redes sociales circulan
imágenes de basureros satélites y en el Callejón Méndez, del Pie de la Popa, hay un canal
lleno de basuras. ¿Quién arroja estas basuras? Todo esto pasa porque no hay
interventoría en los contratos de aseo y las empresas están haciendo lo que les da la
gana. Pedimos al Distrito que explique el por qué no hay una supervisión de este
contrato”.

El Presidente del concejo citó para sesionar el jueves 7 de diciembre a partir de las 9:00
de la mañana. Advirtió que mañana trabajarán en comisión.
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