Constancia/ Propuestas del Centro Democrático para Santa Fe de Antioquia
y Donmatías
Bogotá 18 de noviembre de 2014 (CD) El senador Alfredo Ramos Maya presentó
en la plenaria de este martes el balance de la visita que junto con el expresidente
y senador, Álvaro Uribe y varios miembros de la bancada del Centro Democrático
de Antioquia, hicieron a los municipios de Santa Fe de Antioquia y Donmatias.
A continuación el texto completo de la constancia leída.
“Con el objetivo de conocer de primera mano la realidad que vive hoy el Occidente
de Antioquia, la bancada de parlamentarios del Centro Democrático de Antioquia,
en cabeza del expresidente y Senador Álvaro Uribe, estuvo presente el pasado
sábado 15 de noviembre en el municipio de Santa Fe de Antioquia. Allí se
realizaron mesas de trabajo que arrojaron una radiografía sobre la actualidad de
los 19 municipios que componen esta región antioqueña.
La comunidad expresó su preocupación por la creciente extorsión por parte de las
bandas criminales y el auge del consumo de drogas en la población juvenil. Los
ciudadanos manifiestas que las autoridades han sido débiles para enfrentar la
situación. Por ello, proponen como soluciones, retomar redes de cooperantes y
establecer cuadrantes verdales para que se pueda informar dónde están los focos
que deterioran la seguridad en zonas rurales.
En materia de salud, se identificaron problemas en oferta del POS, negligencia
administrativa en las unidades hospitalarias, mal estado de las vías para el
desplazamiento de pacientes desde las zonas rurales, varios centros médicos
rurales no están en servicio y se requieren más unidades hospitalarias de segundo
y de tercer nivel. Asimismo, preocupa a la ciudadanía la corrupción en la
contratación, para lo cual piden al Gobierno Nacional concursos de méritos en el
sector salud y que los médicos puedan realizar el año rural en sus municipios de
origen.
La bancada de Centro Democrático propuso que los hospitales en el país deban
asociarse en redes, pues sería más simple, funcional y eficiente si una EPS
contratara con la red de una región, a que contratara con cada
hospital. Adicionalmente, que las E.S.E de los municipios sean entregadas a
Hospitales exitosos (privados) y no a la politiquería, con el fin de garantizar que las
buenas prácticas de la administración del sector privado lleguen al sector público.
En materia de pensiones, los ciudadanos proponen establecer un tratamiento
legislativo especial para los campesinos, en el cual puedan acceder a su pensión
con menos tiempo de cotización y un régimen especial de edad.

Es evidente la ausencia de un plan de ordenamiento territorial regional, que
permita avanzar en necesidades regionales, como la realización de anillos
turísticos, hacer de la antigua vía a San Jerónimo un malecón natural del turismo,
entre otros.
En los trabajos de diagnóstico que se realizan sobre educación, no tienen en
cuenta los municipios que corresponden al Occidente lejano, lo que condena a
estos territorios a que la oferta de programas de educación complementaria no
lleguen hasta allí.
Los ciudadanos hacen un llamado para que en el municipio de Buriticá se haga
una mediación entre las multinacionales mineras y la comunidad, para evitar
abusos de parte de los privados.
Centro Democrático mantendrá este diálogo directo con todas las comunidades
del país, en aras de proponer soluciones concretas a la problemática que las
aqueja en su diario vivir. Esperamos respuestas concretas de los Gobiernos
nacional y departamental a las dificultades que atraviesa esta región de Antioquia.
Constancia visita a Donmatías
Luego de la reciente inundación en el municipio de Donmatías, en el norte de
Antioquia, en donde lamentablemente murió un ciudadano, la Bancada del Centro
Democrático hizo presencia el domingo 16 de noviembre en este municipio. Allí
pudimos observar que es la segunda inundación que se registra este año
provocada por las quebradas Donmatías y Rincón Santo. La primera se presentó
en el mes de junio y según el informe técnico, ambas cuencas son pequeñas para
albergar el volumen de agua que baja por los cauces de las quebradas cuando se
intensifican las lluvias.
De acuerdo con el censo suministrado por la administración municipal, el
desbordamiento de las aguas generó afectaciones en el acueducto y daños
(pérdidas de techos y de enseres) en las viviendas de 179 familias urbanas, tres
rurales, 105 establecimientos de comercio, siete fábricas de confección y una
lavandería, afectando un estimado de 700 personas. Las pérdidas se calculan en
$2.500 millones. Adicionalmente, hoy existen algunas vías cerradas y puentes que
no pueden utilizarse.
Como si lo anterior fuera poco, el jueves 13 de noviembre dos personas más
murieron y una resultó herida, luego de que un deslizamiento de tierra sepultara
una vivienda en la vereda La Montera.
En la zona se decretó estado de calamidad pública por parte del Gobierno local
para atender la situación y hoy se encuentra realizando los diseños y
presupuestos que se requieren para el restablecimiento de la infraestructura física
(muros de contención, puentes, viviendas) y la reubicación de seis familias.

Para la reforestación de las quebradas, que se calcula en $2 mil millones, la
administración municipal acudió a Corantioquia como entidad ambiental
correspondiente. Adicionalmente, se realizan gestiones ante el Ministerio del
Interior para que el Departamento para la Prosperidad Social o el Fondo de
Adaptación ayuden en la reconstrucción de los muros. Se requieren también dos
puentes urbanos.
El Centro Democrático se solidariza con las familias que resultaron afectadas
luego de estas tragedias en el municipio de Donmatías.
Urgimos a las entidades nacionales y departamentales para que se pongan al día
en la atención a la comunidad y en generar soluciones de fondo para evitar
consecuencias que lamentar en el futuro por inundaciones en esta pujante zona
del Departamento de Antioquia.

