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1. Bienvenida a la Comisión

a. Carta de la Presidenta
Concejales les doy la bienvenida a este grandioso comité, mi nombre es Yessica
Alexandra Benavides Gutiérrez, tengo 17 años.
Ustedes tienen el honor de ser los primeros concejales en el modelo de Naciones
Unidas CUCMUN, para mí es un gran honor ser su presidenta y espero que todos ustedes se
desempeñen lo mejor posible y puedan sacar a la luz sus dones de la oratoria, el debate y el
compañerismo. Esta comisión espera de cada uno de ustedes no solo un buen debate, sino
que se desempeñen en el ámbito del respeto, la tolerancia y el aprendizaje mutuo, esperamos
que cada una de las bancadas policías tenga coherencia y concordancia con sus ideologías
políticas y sus aportes en la comisión. Yo como su presidenta espero que en esta comisión
podamos tener uno de los mejores o el mejor comité de este modelo y sé que con la ayuda de
ustedes lo logramos. En mi opinión personal este tema de un nuevo comité no es nada fácil
ya que nosotros hemos estado preparando he investigado los temas con mucho esfuerzo y
emoción para que todos ustedes se desempeñen lo mejor posible y les quede encantado esta
comisión. Concejales un recordatorio muy importante debemos de tener en cuenta que vamos
a trabajar temáticas qué suceden día a día en nuestra ciudad por lo mismo queremos que
ustedes sean conscientes de la situación de la ciudad y como nosotros como jóvenes podemos
contribuir en la política pública de nuestra amada ciudad Cúcuta.
Espero que sigan pasando un excelente día más adelante nos veremos de manera
presencial y nos estaremos conociendo, así mismo con nuestro gran equipo de trabajo les
estaremos dando todas las pautas posibles para que su estadía en esta comisión sea la más
adecuada tanto como para nosotros como para ustedes, espero que se preparen lo mejor
posible para tener el gusto de presenciar un muy buen debate con mucho respeto y coherencia
en los argumentos.

b. Carta del Co-Presidente
“No deberíamos desanimar a la gente joven de soñar grandes sueños” (Lenny Wilken)

Concejales, les doy la bienvenida a este maravilloso comité, para mí es un honor
tenerlos presentes, mi nombre es José David Ortega y yo los estaré acompañando en esta
“aventura” llena de diplomacia.

Me enorgullece decir que son los primeros en ingresar al nuevo comité de CUCMUN
2022, en el que valoraremos una gran cantidad de criterios pero lo primordial va a ser la
diplomacia, mejorando de esta manera su desempeño en el habla de cada uno, espero que se
puedan desenvolver de la mejor manera, y entregar todo de ustedes para que este comité que
empieza hoy, pueda convertirse en uno de los mejores que tuvo el modelo, por último,
recordarles que vivimos en una ciudad en donde se evidencia la deficiencia en ciertos
aspectos, aspectos que ustedes van a enfatizar y lograr una solución teniendo en cuenta la
realidad en la que vivimos, logrando así que ustedes aprendan hoy, y puedan generar el
cambio mañana, volver una no valorada pero hermosa ciudad como lo es Cúcuta en ese punto
clave de desarrollo, y cómo pueden contribuir a esta de la mejor manera.

Por último, desearles un excelente día, nos veremos pronto en este maravilloso
modelo, lleno de experiencias inigualables que nunca van a olvidar, espero que nunca pierdan
ese entusiasmo por el que vinieron hasta acá, para acabar decirles que esto es un proceso de
aprendizaje mutuo, en el cual nos ayudaremos todos y seremos unas mejores personas cada
día.

Muchas gracias.

Introducción Al Comité

a. Información de la comisión
-Vale decir que con la Constitución de 1886 se crearon como tal los concejos
municipales y se abrió la posibilidad de que los cabildantes fueran elegidos popularmente
(Acto legislativo 02 de 1908), pero con facultades muy limitadas como la de votar los tributos
conforme a la Ley.
El Concejo de Cúcuta es la corporación político-administrativa encargada de velar por el
bienestar de la población, ejerce control político en la Administración Municipal de San José
de Cúcuta en Colombia; estudia proyectos de acuerdos y promueve la participación activa de
la comunidad; generando interés para la construcción, sostenibilidad y competitividad del
Municipio.
Funciones del Concejo Municipal
-Reglamentar las funciones y la eficiente prestación de los servicios a cargo del municipio.
-Adoptar los correspondientes planes y programas de desarrollo económico y social y de
obras públicas.
-Autorizar al alcalde para celebrar contratos y ejercer pro tempore precisas funciones de las
que corresponden al Concejo.
-Votar de conformidad con la Constitución y la ley los tributos y los gastos locales.
-Dictar las normas orgánicas del presupuesto y expedir anualmente el presupuesto de rentas
y gastos.
-Determinar la estructura de la administración municipal y las funciones de sus dependencias;
las escalas de remuneración correspondientes a las distintas categorías de empleos; crear, a
iniciativa del alcalde, establecimientos públicos y empresas industriales o comerciales y
autorizar la constitución de sociedades de economía mixta.
-Reglamentar los usos del suelo y, dentro de los límites que fije la ley, vigilar y controlar las
actividades relacionadas con la construcción y enajenación de inmuebles destinados a
vivienda.
-Elegir Personero para el período que fije la ley y los demás funcionarios que ésta determine.

-Dictar las normas necesarias para el control, la preservación y defensa del patrimonio
ecológico y cultural del municipio.
Miembros: 18
Grupos representados:
-2 Alianza Verde
-2 Liberal
-2 Centro Democrático
-4 Cambio Radical
-2 Todos por Cúcuta
-3 Conservador
-1 Colombia Renaciente
-1 Partido de la U 1 AICO

b. Información de los miembros del consejo

Alianza Verde

- El Alianza Verde, es una organización política democrática de ciudadanos y ciudadanas,
con libertad de tendencias, que respeta el principio democrático de las mayorías y minorías,
capaces de clarificar anhelos, priorizar y validar objetivos y acciones.

El Partido Liberal Colombiano

- El Partido Liberal Colombiano es un patrimonio de la historia de esta patria grande
y sufrida que no va a desaparecer mientras haya un solo joven que la defienda y

levante con orgullo su bandera y sus principios. No es fácil comprimir 161 años del
Partido político alrededor del cual se ha hecho la historia de Colombia.
Centro democrático

El Centro Democrático nace como un partido de centro dentro del espectro político;
incluyente, participativo, con respeto por la diversidad de ideas y matices ideológicos
e inspirado en la libertad como fuente del desarrollo espiritual y en el ejercicio de su
acción individual.

Cambio Radical

Cambio Radical es un partido colombiano. En 1997, el Consejo Nacional Electoral
reconoció su personería jurídica. Nace con la finalidad de cambiar las viejas

costumbres políticas que habían permitido la infiltración de los corruptos y del
narcotráfico en los más altos niveles de la administración pública.
Partido Conservador

Hacia 1837 se conformó un movimiento político alrededor de la figura de José
Ignacio de Márquez y fue conocido como los “republicanos moderados”. No existía
un programa, pero se les reputaba como creyentes católicos, partidarios de la
autoridad y el orden. En 1843 se aprobó la Constitución que sentó las bases de una
República Unitaria, con gobierno central fuerte, base de la estabilidad.

Partido De la U 1 AICO

El Partido de La U acata y defiende los siguientes postulados ideológicos:

1) El respeto por la dignidad humana y la familia como fundamentos de la sociedad.
2) El acatamiento del Estado Social de Derecho.

3) La igualdad real y efectiva para todos los ciudadanos
4) El respeto por la libertad, el libre examen, el pluralismo cultural, étnico, religioso,
de género y opinión.
5) El desarrollo de la equidad social, la fraternidad, solidaridad, la seguridad social
y respeto entre los colombianos.
6) La igualdad de oportunidades a través del acceso al conocimiento, la ciencia y la
tecnología.
7) La protección de la diversidad e integridad ambiental y ecológica.”

AICO es una organización indígena y un partido político colombiano, que defiende
los derechos de los pueblos indígenas y propone un modelo alternativo para la
sociedad colombiana y las relaciones internacionales.

Colombia Renaciente

Colombia Renaciente es un partido político colombiano creado tras el ingreso del
Consejo Comunitario Ancestral de Comunidades Negras Playa Renaciente al
Congreso en las elecciones legislativas de 2018. Es liderado por John Arley Murillo
y un grupo de exministros del gobierno de Juan Manuel Santos.

2. Introducción a las Temáticas
a. Moción al secretario de infraestructura en base a los pasos peatonales

El incumplimiento y retraso en la reparación de los corredores viales en diferentes
zonas de Cúcuta tienen desesperados a conductores y residentes, que piden a la
secretaría de infraestructura claridad en las acciones para dar una solución.

De acuerdo con cifras del Observatorio Nacional de Seguridad Vial (ONSV), con
corte a julio de 2022, en Colombia fallecieron 968 peatones en siniestros viales, 141
más que los registrados durante el mismo tiempo de 2021, cuando esa cifra llegó a
827.

Mientras tanto en Cúcuta, solo a corte de junio de 2022 han fallecido 18 peatones, 7
más que lo que murieron el año pasado en el mismo lapso, cifras que preocupan a las
autoridades de tránsito de la ciudad, precisando que los adultos mayores son los
transeúntes que están dejando la cifra más alta de mortalidad en las vías.

Frente a este panorama, la Agencia Nacional de Seguridad Vial informó que
reforzarán las campañas para sensibilizar a motociclistas, usuarios de vehículos y
ciclistas en la protección de este actor vial, además de diversas acciones que se
desarrollarán para proteger uno de los rangos de edad más críticos entre los peatones:
los niños, niñas y adolescentes.

Otra situación que se suma a esta problemática son las obras de las empresas de
servicios públicos que no realizan las reparaciones de la malla vial en los sectores
intervenidos esto afecta directamente a la población que habita cerca pues, pone en
riesgo las vidas de los ciudadanos. Ante esto se ha visto poca intervención que pueda
arreglar estos inconvenientes que, realmente son fundamentales para el buen vivir de
los civiles colombianos.

c. Mal gasto en Erario Publico

- Contribuir a la estabilidad macroeconómica. Elevar el impacto del gasto social y de
fomento a la productividad y el empleo. Enfatizar en la construcción y el desarrollo
de infraestructura. Aumentar las erogaciones destinadas a restaurar el medio ambiente
y preservar los recursos naturales. Son algunos de los aspectos

En ese sentido, el gasto público debería incentivar el aumento en el consumo de
bienes y servicios de estos componentes por parte de los hogares. Un incremento del
gasto público puede ser usado para estimular la economía, pues el producto interior
bruto aumenta con este. Por otro lado, una reducción del gasto público reduce el ritmo
de crecimiento del producto interior bruto.

Aunque Colombia no está entre los países con las fugas más altas en este concepto,
sí es preocupante lo que el país pierde por concepto de gasto tributario sin hablar
precisamente de esto, el Banco Interamericano de Desarrollo, en su informe “Mejor
gasto para mejores vidas”, indicó que además la ineficiencia del gasto de Colombia,
que según el organismo multilateral se va en filtraciones de las transferencias,
malgasto en remuneración a empleados o en compras públicas, llega a 4,8% del
Producto Interno Bruto (PIB); lo que son unos $45 billones..

3. Referencias Bibliográficas
Aquí algunos recursos para entender un poco más el tema y mejorar los fundamentos
del mismo.
https://www.funcionpublica.gov.co/eva/admon/files/empresas/ZW1wcmVzYV83N
g==/archivos/1463963379_35d46da65d45c2474dbcfba7e3c39a43.pdf
https://www.asocapitales.co/nueva/wp-content/uploads/2020/11/Cucuta_Plande-Desarrollo-Municipal_2020-2023.pdf
https://www.esap.edu.co/portal/wp-content/uploads/2017/10/1-ProblematicaPublica-Colombiana.pdf
https://www.banrep.gov.co/docum/ftp/borra405.pdf
https://caracol.com.co/emisora/2022/02/04/cucuta/1643981291_125893.amp.ht
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