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Concejo socializó el proyecto 008
con representantes
de las instituciones educativas
Ante representantes de las instituciones educativas los concejales de
Barrancabermeja socializaron el proyecto de acuerdo de Nº 008 que contempla una adición al presupuesto de ingresos y gastos vigencia 2018, de
los cuales, 9 mil millones de pesos serán destinados para el sector de la
educación.
El concejal Jasser Cruz Gambindo quien fue asignado como ponente, aclaró
que el gobierno municipal radicó dicho proyecto el pasado viernes 1 de
junio, y solo hasta el martes 5 de junio allegaron la información requerida
para dar el tramite correspondiente.
“Me fue asignada la ponencia de este importante proyecto de acuerdo el viernes 8 de junio. El día de ayer, radiqué un oficio ante la Secretaria de Hacienda en
donde solicité unos documentos que no fueron asignados al proyecto que el
gobierno presento, pero que son necesarios para la ponencia”, explicó el concejal Jasser Cruz.
De igual manera el corporado explicó que la administración municipal
presentó la adición presupuestal no solo con los recursos correspondientes
para la canasta escolar, transporte escolar, y recursos de funcionamiento y
mantenimiento.
“El gobierno ha solicitado al concejo la adición de otros recursos, lo que hace
necesario un estudio riguroso junto con la comisión de hacienda. Por tal
motivo, hemos hecho esta mesa de trabajo para explicarles a los personeros en
que va el proceso”, dijo el Concejal.
Por otra parte, los estudiantes solicitaron al gobierno municipal dar respuesta a todos los requerimientos para que se pueda avanzar en la aprobación
de estos recursos.
“Pedimos al gobierno municipal que esto se agilice lo más pronto posible y así
se pueda cumplir lo pactado. Estamos muy contentos con el trabajo que viene
realizando el concejo municipal en pro de la educación”, dijo Frank García,
líder del Instituto Técnico Industrial.

