29 de junio de 2017

INFIDER, PROMOTORA DE VIVIENDA, Y POLICÍA NACIONAL, FRENTE A LOS DIPUTADOS
En esta oportunidad, entre las entidades convocadas por los diputados para realizar el respectivo
control político, estuvo el Instituto de Fomento para el Desarrollo de Risaralda, Infider, que tiene
como fin contribuir al progreso económico, social cultural, urbanístico, rural, deportivo, financiero,
turístico y físico-ambiental, mediante el otorgamiento de crédito, la captación de recursos y la
prestación de asistencia técnica y eventualmente de otros servicios para el desarrollo municipal,
regional y nacional y sus entes descentralizados.
Sergio Alexánder Trejos García, gerente del Infider, y quien fue el encargado de presentar el
informe de gestión, resaltó que a pesar de que la variación, en aspectos como Fomento, y Manejo
de Deuda Pública en comparación con 2015, fue negativa, la cartera sí fue superior en 2016
gracias al buen trabajo que se viene realizando.
“Las utilidades subieron en un 994% en comparación con 2015, es algo muy alentador para la
Junta Directiva, para el señor Gobernador, y en general para los risaraldenses, aspiramos este
año volver a duplicarlas y no tener unas utilidades de $400 millones, sino de $800 millones. La
principal hazaña durante 2016 fue ampliar la frontera comercial, nosotros ya llegamos a Chocó,
Quindío, Caldas, Norte del Valle, y nuestra meta es estar en el Tolima y en la Costa Atlántica. El
Infider no se puede quedar solo en Risaralda, tenemos que convertirnos en un Infi regional y, por
qué no, nacional ya que esos recursos vienen finalmente es para Risaralda y se reinvierten en
salud, educación y deporte”, manifestó Trejos García.
La sustentación del líder del Infider fue recibida de buena forma por los diputados, quienes no
solamente felicitaron a Trejos por lo concreto y claro, sino que exhortaron a los demás
funcionarios que deben pasar por el control político de la Asamblea, para que sigan este ejemplo.
“Fue un informe interesante, propositivo. Tengo que decir que se le ve una mejoría a la entidad,
sin embargo, no ha llegado al punto ideal, porque si bien dio utilidades por $231 millones una cifra
importante, es ínfima frente al presupuesto que maneja, activos corrientes por $20 mil millones.
Es una entidad que en los últimos cinco años ha bajado y subido: en 2013 tuvo activos corrientes
por $21 mil millones, en 2014 bajó a $15 mil millones, en el 2015 volvió a bajar a $11.200
millones, y en 2016 se mantuvo. Este año subió a 20.000 millones, una buena cifra, pero no se
puede olvidar que está por debajo de la de 2013”, expresó el diputado Juan Carlos Valencia.

Policía en la Asamblea
En la sesión ordinaria de este jueves, también rindieron cuenta de 2016 los comandantes del
Departamento de Policía Risaralda, coronel Luis Hernando Benavides (e), y de la Policía
Metropolitana, coronel Gustavo Moreno. Ambos expresaron que en comparación con 2015, la
cifra en la mayoría de delitos ha disminuido, sin embargo, se debe seguir trabajando en reducción
de homicidios y hurtos
Para el comandante encargado de la Policía de Risaralda, el municipio de su jurisdicción con más
problemas delictivos es Santa Rosa de Cabal, debido a que es el más grande y al que llegan
frecuentemente personas de otros lugares.
“Santa Rosa de Cabal es el municipio que mayor afectación delictiva tiene, entre otras razones
porque es el casco poblado más amplio que tenemos, es la tercer ciudad más grande del
departamento después de Pereira y Dosquebradas. Además está en medio de dos poblaciones
que son Dosquebradas y Chinchiná, las cuales nos generan mucha afectación sobre todo en el
tema de hurtos, estas personas llegan buscando aventura, se encuentran con la inocencia de la
gente santarrosana que todavía está acostumbrada a dejar sus puertas abiertas, y los dueños de
lo ajeno se aprovechan de eso. A nivel departamental el delito que más dificultad se ha tenido
para neutralizar, y el más delicado de todos es el homicidio, en comparación con 2016, este año
tan solo hemos podido disminuir en un caso”, expresó el coronel Benavides.
Por su parte, el coronel Gustavo Moreno, encargado de la seguridad de Pereira y su área
metropolitana, enfatizó que afortunadamente se ha venido trabajando de muy buena forma, a tal
punto, que en el reciente mes de abril, y luego de largo tiempo, Pereira salió del penoso ranking
de las 150 ciudades más peligrosas del mundo.
El diputado Durgues Espinosa, resaltó la labor que viene realizando la Policía en los 14
municipios de Risaralda buscando el bienestar y la seguridad de los ciudadanos, sin embargo,
expresó su preocupación por el aumento de muertes de integrantes de la comunidad Lgtbi, según
él, a lo largo de 2016 se registraron seis muertos, y en lo que va de 2017 ya son dos.
De igual forma, el corporado se manifestó en cuanto al incremento de delitos en Santa rosa de
Cabal, municipio del que es originario.
“Lo primero que tengo que hacer es agradecerle a la Policía de Risaralda porque los cifras indican
que vamos mejorando, y la calidad de atención de cada uno de ellos es distinta a lo que teníamos
antes. En el caso Santa Rosa de Cabal, un municipio del que soy oriundo, tenemos que lamentar
los indicadores, es una bomba de tiempo, creo que con los jóvenes hay que hacer un tema
correctivo. La Policía ha estado atenta, uno lo ve con los CAI Móviles, antes usted no observaba

en las calles 26 y 29, sectores complicados, un vehículo de estos de manera permanente”,
manifestó Espinosa.
Promotora de Vivienda
Finalmente, presentó su informe de gestión el gerente de la Promotora de Vivienda, Carlos
Alfonso Echeverry, quien enfatizó que en concordancia con el Plan de Desarrollo Departamental
„Risaralda Verde y Emprendedora‟ y del Plan Estratégico Institucional, la entidad a su cargo se
propuso construir en 2016 372 unidades de vivienda nuevas, y 166 mejoramientos de vivienda u
obras complementarias, con una inversión superior a los $19 mil millones.
“Se hizo claridad en que la administración es una sola. Se habla que en el Plan de Desarrollo de
la anterior administración se tenía como meta 1300 viviendas nuevas, definitivamente se
cumplieron y se aumentaron esas metas toda vez a que a eso apuntó, pero quedaron unas
viviendas en ejecución que pasaron a la actual administración, muchas de ellas fue necesario
reforzarlas con unos recursos adicionales cercanos a los $1700 millones para entregarlas a la
comunidad risaraldense”, culminó el gerente de la Promotora de Vivienda.

