*Vea el documento del Dr. Luis Eduardo Vergel Prada al final del artículo.

ANOTACIONES A LOS PLANTEAMIENTOS SOBRE SITUACION DE OCAÑA
Escribe: ARMINIO PIÑERES GRIMALDI.
He leído el juicioso planteamiento que hace Luis Eduardo Vergel Prada, ex
alcalde de Ocaña, sobre la preocupante situación administrativa y financiera de
la ciudad y las perspectivas de su futura gobernabilidad.
A . Cabe observar, primero, que el Plan Maestro de Acueducto y Alcantarillado,
más que su actualización, amerita un estudio serio y profundo sobre la realidad
actual que comprenda de modo integral la renovación de redes primarias y
secundarias del acueducto, revisión del estado de su red principal, ampliación y modernización de
sus plantas de potabilización, fortalecimiento financiero y técnico del POMCA para la conservación
de las cuencas del Algodonal y el Tejo, terminación de las redes de alcantarillado y demás aspectos
afines; es decir, todo un proyecto estratégico para la ciudad. La Ocaña de hoy no es la de 1992.
Con la fase de pre inversión (estudios y diseño) debe también entrarse a examinar y revisar la
situación de la Empresa de Servicios Públicos de Ocaña S.A. ESPO, primera entidad que en el país se
creó bajo el esquema jurídico de la Ley 142 de 1994 sobre servicios públicos domiciliarios.
B. - La situación deficitaria del municipio es inocultable. Las cifras concretas citadas por Luis Eduardo
así lo muestran. Para el alto pasivo contingente no se vislumbra solución viable en el inmediato
futuro y menos con la falta de gestión de la actual administración, atada a los serios
cuestionamientos que enfrenta su titular. Creo que el presupuesto municipal difícilmente alcanza la
cifra de $41.000 millones de pesos, a lo que se agrega una deficiente ejecución de recaudos de los
impuestos primarios de Predial, Industria y Comercio, Plus Valía y demás, pues los censos y aforos
básicos no consultan la realidad y requieren de actualización efectuada técnicamente. Paradójico
que los presupuestos de entes públicos como la Seccional de la Universidad Francisco de Paula
Santander y del Hospital Emiro Quintero Cañizares, sumen tres veces el presupuesto del municipio.
Dejo aquí por ahora mis comentarios y quedan en el tintero muchas otras apreciaciones que, junto
con las que expongan otros amigos conocedores de estas situaciones, estarán dirigidas a enriquecer
el debate y contribuir al examen ponderado de lo que ha quedado planteado.
Bogotá, junio de 2017.
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*LAS SEIS PREGUNTAS CLAVES PARA SER ALCALDE DE OCAÑA
Por: Economista Luis Eduardo Vergel Prada
Cuando un líder o una persona cree que tiene la capacidad o la sensación de poder
administrar el municipio de Ocaña, debe reflexionar y responder
las siguientes preguntas:






 1. ¿Entiendo qué es una política pública?
 2. ¿Cuál podría ser el proyecto estratégico durante el
período de gobierno?
 3. ¿Cuáles son las funciones constitucionales y legales de un
Alcalde?
4. ¿Conozco cuáles son las necesidades sentidas de la comunidad?
5. ¿Soy sincero que al quedar de Alcalde no voy a robar ni a feriar los recursos dado
que los dineros son sagrados, no son personales y son para el desarrollo de la
comunidad?
6. ¿Conozco la actual situación financiera del municipio y tengo claridad sobre los
presupuestos que debo gestionar para proyectar el municipio como polo de
desarrollo regional?

Sobre esta última pregunta quiero ahorrarle tiempo al interesado y compartir las
siguientes cifras astronómicas que son preocupantes y críticas, las cuales de no
gestionarse se le estaría diciendo mentiras al elector por cuanto entonces la situación
iría a empeorar, se observaría un estancamiento y sólo el mandatario estaría apagando
incendios, remendando calles, mostrando los programas del gobierno nacional,
haciendo creer a la comunidad que se están realizando grandes obras o que se está
cumpliendo con el Plan de Desarrollo que es la traducción de lo que escribió en el
Programa de Gobierno como compromiso de la campaña electoral.
Esta situación financiera tiene que ver fundamentalmente con las cuentas que no se
han pagado desde hace varios años, técnicamente se llama Pasivo contingente y
exigible que globaliza la cifra astronómica de $35.000 millones de pesos; cuentas que
están en los distintos juzgados y cada día se incrementan por los nefastos intereses que
de no acatarse conlleva la grave acción de repetición contra el mandatario de turno.
En esta cifra se encuentran, entre otras, cuentas por pagar a Tigo por $3.500 millones,
demandas laborales por $1.800 millones con el agravante que se vienen presentando
reintegros de funcionarios que afectan directamente el presupuesto; cuentas de cuotas
partes pensionales que vienen cobrando entidades como CENS-EPM, CORPONOR,
entre otras, por la suma de $4.000 millones.
Por otra parte, el Alcalde de Ocaña debe enfrentar grandes gestiones para el desarrollo
territorial en esta coyuntura del posconflicto como el nuevo POT Plan de Ordenamiento
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Territorial por $1.200 millones, la Actualización catastral por $1.200 millones, la
Estratificación socio económica por $1.700 millones, la actualización del Plan Maestro
de Acueducto y Alcantarillado por $1.500 millones y acometer su implementación
inicial por $50.000 millones.
De igual forma, es urgente desarrollar proyectos que den respuesta al problema
ambiental y a la nueva escasez del recurso hídrico para todos los habitantes dado el
incremento poblacional y ante las grandes inversiones que requiere Ocaña como
referente regional del Catatumbo.
Proyectos regionales como el Parque Lineal del Río Tejo es tarea imprescindible para
un mandatario que de verdad entienda que el municipio debe desarrollar el turismo
como sector clave para impactar beneficios económicos, ambientales, sociales y
urbanísticos.
En conclusión, el Alcalde para Ocaña debe saber que su remuneración es de $5 millones
y que el presupuesto del año 2017 totaliza apenas $41.000 millones, es decir, con los
escasos ingresos tributarios propios dedicados prácticamente a pagar la burocracia no
se lograría atender en dos o tres períodos el pasivo contingente por demandas
laborales y otras que como se mencionó inicialmente representan una cifra
astronómica de $35.000 millones.
Ahora, los recursos para proyectos y programas estratégicos representan una suma
cercana a $100.000 millones.
Es decir, busquemos al Alcalde que garantice gestionar $100.000 millones para
proyectos y programas estratégicos y que gestione el pago de los $35.000 millones por
concepto de embargos y cuentas por pagar. Una parte pequeña se puede cofinanciar
con recursos propios que a través de impuestos pagamos todos los ocañeros pero ojo
no se pueden robar y derrochar en corrupción.
Pero esto no es todo, el ejercicio debe continuar para cuantificar otras y muy
importantes necesidades de la comunidad reflejadas en vivienda, salud, educación,
fortalecimiento de programas sociales, seguridad y derechos humanos, para que todo
ello conlleve a generar empleo, mejor bienestar y convertir a Ocaña en el referente del
Catatumbo con excelentes servicios de salud, educación universitaria, servicios básicos,
buenas vías y un potencial turístico y económico.
¿Dónde está ese Alcalde que requiere Ocaña?

Compilación: http://www.laplayadebelen.org
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