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Acta 260 (Abril 21 de 2017)

Período Legal 2016/2019
SESIÓN ORDINARIA
ACTA No:

260

FECHA:

VIERNES, 21 DE ABRIL 2017

HORA DE INICIACIÓN:

10:00 A.M

PRESIDENTE:

LEWIS MONTERO POLO

SECRETARIO:

AROLDO CONEO CARDENAS
ORDEN DEL DÍA

1. LLAMADO A LISTA Y COMPROBACION DEL QUORUM
2. LECTURA Y APROBACION DEL ORDEN DEL DIA.
3. CITACION E INVITACION AL DIRECTOR DEL IDER, DR. HERNANDO
PERTUZ CORCHO, SECRETARIA GENERAL DEL DISTRITO, DRA, LUZ
ESTELA CACERES MORALES; JEFE OFICINA JURIDICA DEL DISTITO
DRA. MARIA EUGENIA GARCIA MONTES, PRESIDENTE DEL EQUIPO REAL
CARTAGENA, DR. RODRIGO ALEJANDRO RENDON RUIZ, A LA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO, A LA DIMAYOR, A
LAS
ESCUELA
DE
FUTBOL,
DE
CONFORMIDAD
CON
LAS
PROPOSICIONES No 044 Y 056 DEL 2017, LAS CUALES TEXTUALMENTE
SEÑALA:
PROPOSICION No 044: El equipo Real Cartagena contando con todo el
apoyo institucional de la Alcaldía y la Gobernación de Bolívar, además
del de la hinchada y la dirigencia deportiva; no muestra resultados en lo
deportivo y menos en lo económico. Teniendo en cuenta que existe un
consenso general de descontento en la ciudad por los resultados del
equipo, que el escenario deportivo es propiedad de la ciudad y que la
Administración Distrital ha asignado recursos para su funcionamiento.
Por lo anterior, el Concejo Distrital de Cartagena de Indias, propone
formular las siguientes preguntas en aras de ejercer control sobre su
gestión y reportar a la ciudad información y resultados de primera
fuente:
DIRECTIVOS DEL EQUIPO REAL CARTAGENA:
1. Especificar el monto de los ingresos en los siguientes rubros:
 Recaudo por taquilla.
 Total de ingresos por patrocinadores.
 Total de Ingresos por derechos de transmisiones
televisión.
 Aportes del Distrito.
° Balance de pérdidas y ganancias
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2. Estado actual de la cancelación de los compromisos laborales, gastos
de nómina y similares a la plantilla de jugadores, técnicos y auxiliares.
3. Estado actual de los reportes y declaraciones a la DIAN por concepto
de las obligaciones tributarias.
4. Tipo de contratación de los jugadores.
5. Lista de cargos del equipo.
6. Qué planes se han formulado para superar los bajos resultados
deportivos.
7. Sírvase informar acerca del estado de los programas de
responsabilidad social y compensatorios tales como la Escuela de
Formación Futbolística para niños de la ciudad.
8. Enviar Estados Financieros, Certificados por el Gerente y Revisor
Fiscal, estos deben contener como mínimo:
 Estados de Pérdidas y Ganancias
 Utilidades recibidas por parte del Distrito
 Patrimonio
 Libro de accionistas y actas
PROPOSICION No 056
Establece el siguiente cuestionario.
1) Director de IDER: convenios y acciones de apoyo a favor del Real
Cartagena en los últimos cinco años
2) Oficina Jurídica y Secretaria General, evolución de la participación
accionaria del Distrito en el Real Cartagena.
3) A los propietarios del Equipo Real Cartagena, para conocer que
están pensando a futuro con esta institución.
4) A la Escuelas de formación en futbol, para analizar las facilidades
con el ingreso de jugadores a este equipo.
5) A jugadores y ex jugadores del plantel, para conocer su
percepción del club y sus vivencias.
6) A la DIMAYOR para establecer la posibilidad de dar cabida a un
segundo equipo del futbol que se encuentre en la División A.
4. DOCUMENTOS PARA DAR CUENTA.
5. LO QUE PROPONGAN LOS HONORABLES
CONCEJALAS

CONCEJALES

Y

DESARROLLO
1. LLAMADO A LISTA Y COMPROBACIÓN DEL QUÓRUM.
Respondieron el llamado a lista los siguientes Concejales: Blel Scaff
Vicente, Caballero Rodríguez David Bernardo, Cassiani Valiente Luis
Javier, Curi Osorio Javier Wadi, Dáger Lequerica David Manuel, Fortich
Rodelo Ronal José, Guerra Torres Antonio Salim, Hodeg Durango
Angélica María, Mendoza Quessep Américo Elías, Mendoza Saleme Edgar
Elías, Meza Pérez Rafael Enrique, Montero Polo Lewis, Pérez Montes
William Alexander, Piña Feliz Erich Nijinsky, Pión González Cesar
Augusto, Reyes Pereira Rodrigo Raúl, Torres Cohen Duvinia, Useche
Correa Jorge Alfonso. Se registra la ausencia del Concejal Vicente Blel
Scaff. ***********************************************
2. LECTURA Y APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA.
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ORDEN DEL DÍA
1. LLAMADO A LISTA Y COMPROBACION DEL QUORUM
2. LECTURA Y APROBACION DEL ORDEN DEL DIA.
3. CITACION E INVITACION AL DIRECTOR DEL IDER, DR. HERNANDO
PERTUZ CORCHO, SECRETARIA GENERAL DEL DISTRITO, DRA,
LUZ ESTELA CACERES MORALES; JEFE OFICINA JURIDICA DEL
DISTITO DRA. MARIA EUGENIA GARCIA MONTES, PRESIDENTE
DEL EQUIPO REAL CARTAGENA, DR. RODRIGO ALEJANDRO
RENDON RUIZ, A LA SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y
COMERCIO, A LA DIMAYOR, A LAS ESCUELA DE FUTBOL, DE
CONFORMIDAD CON LAS PROPOSICIONES No 044 Y 056 DEL
2017, LAS CUALES TEXTUALMENTE SEÑALA:
4. DOCUMENTOS PARA DAR CUENTA.
5. LO QUE PROPONGAN LOS HONORABLES CONCEJALES Y
CONCEJALAS.
Leído el Orden del día señor Presidente. *************************
PRESIDENTE: En consideración el Proyecto orden del día leído, se abre
su discusión anuncio que se va cerrar queda cerrada, aprueba la
Plenaria el orden día leído. *********************************
SECRETARIO: Aprobado. *************************************
PRESIDENTE: Continuamos con el siguiente punto. ****************
3. CITACION E INVITACION AL DIRECTOR DEL IDER, La
SECRETARIA GENERAL DEL DISTRITO, DRA, LUZ ESTELA
CACERES MORALES; JEFE OFICINA JURIDICA DEL DISTITO DRA,
PRESIDENTE
DEL
EQUIPO
REAL
CARTAGENA,
A
LA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO, A LA
DIMAYOR, A LAS ESCUELA DE FUTBOL, EN ATENCION A LAS
PROPOSICIONES YA LEIDA No 044 Y
056 RELACIONADA CON EL EQUIPO REAL CARTAGENA.
PRESIDENTE: Invitado Rodrigo Alejandro Rendón Ruiz, que no está
presente, se excusó, los directivos de la DIMAYOR tampoco están
presentes, tenemos al Dr. Hernando Pertuz, Director del IDER, el
representante del DADIS y los concejales que haremos el debate. Le
damos la palabra al director del IDER, Dr. Hernando Pertuz, Concejal
citante Erick Piña. ******************************************
CONCEJAL ERICH NIJINSKY PIÑA FELIZ: Buenos días a los colegas a la
prensa, a las barras que nos acompaña hoy es un día de un tema de
ciudad de los verdaderos hincha del Real Cartagena, no por estar en
Concejo quiero figurar como seguidor del Real Cartagena, soy hincha y
me duele su situación hoy como tema de cuidada como lo demás temas
hoy hemos invitados a varias personalidades del tema del deporte que
es el futbol esa pasión que hoy nos acompaña que hoy nos tiene en este
recinto hablando de una situación crítica, nefasta de unos resultados
que no se han venido dando (Muestra diapositivas) de imágenes del
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equipo Real Cartagena en Zipaquirá donde muestra resultados
vergonzoso que sus resultado no le duele a los que tiene el equipo real
Cartagena y que esto le duele a los Cartageneros 5 a 1, y Cartagena
merece un Equipo Real, en la tabla de posiciones es un irrespeto para
una ciudad para afición estamos en el puesto 16 y hoy estamos aquí
presidente haciendo esta introducción del equipo Real Cartagena, por la
sinverguesura que está sucediendo dentro de la Administración la
incapacidad administrativa de los dirigentes del equipo Real Cartagena,
presidente lo demás citantes Concejal Caballero, Concejal Américo si
también quiere hacer la introducción, la idea es que hable del Director
del IDER y de los invitado que han venido hoy y quiere tomar la palabra
y le pido más adelante declararnos en sesión informal, para escuchar a
4 personas que van intervenir muchas gracias presidente.*********
PRESIDENTE: Concejal David Caballero. ************************
CONCEJAL DAVID BERNARDO CABALLERO RODRIGUEZ: Buenos días, a
los periodista a las barras simplemente informar a la ciudad de
Cartagena que este es un debate como lo dijo el doctor Piña un debate
de ciudad no es un debate de real Cartagena, es un debate por la
problemática que están viviendo los ciudadanos Cartageneros con el
dolor de ver perder su equipo hoy el universal expresa el Real Cartagena
cada día da más pena, pena me da cuando hablan de la ciudad de
Cartagena, yo me voy a reservar el tema de debate y simplemente
recordarle con todo el cariño a las barras y asistente que tengamos un
debate de altura esto nos es un debate contra el IDER, señor Rendón es
un debate de preocupación de los Concejales de Cartagena con lo que
está pasando con el equipo de la ciudad, muchas gracias señor
presidente.**********************************************
PRESIDENTE: Concejal David Dager.***************************
CONCEJAL DAVID MANUEL DAGER LEQUERICA: Presidente uniéndome a
las palabras de mi colega de Bancada del Partido Liberal, asume con
mucha responsabilidad este tema se está tratando en la mañana de hoy,
no es primera vez, que desafortunamente tenemos en el Concejo de
hace muchos años este tipo de sesiones tuvimos un Real Cartagena que
nos dio gloria hace muchos años unas satisfacciones, hoy el periódico la
verdad “Cúcuta apabullo al Real Cartagena que se le olvido sumar” hace
muchos el periódico se le olvido que Real llego a ser el Campeón. Quiero
llamar la atención sobre esta materia, nosotros témenos que ver esto de
forma integral con una política pública de la ciudad y así está en Plan de
Desarrollo “Primero la Gente” dentro de los objetivos está contemplado
fortalecer no solamente el deporte profesional sino en toda sus
divisiones, el deporte profesional del futbol o está avergonzando como
podemos motivar las diferentes escuelas, ligas, campeonatos, si
queremos que el deporte haga parte de la cultura Cartagenera y sea un
instrumento de transformación social nos estamos olvidando tenemos
que usar la motivación, cuando digo que quedo como política pública
dentro de nuestro plan de desarrollo, me avise gustado no solo al Dr.,
Pertuz y al Presidente del Real Cartagena Sr. Rendón, sino la jefa de la
Oficina Jurídica, la de Planeación Distrital, la secretaria General de la
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Alcaldía que es la que direcciona las políticas Públicas para generar
dentro del Gobierno tomar una decisión radical acerca de la dirección del
equipo Real Cartagena no podemos discutir que vamos a cobrar o no le
vamos a cobrar el Estadio o el estadio o el alquiler del estadio, aquí
debemos mirar que este proyecto Real Cartagena tiene que ser un gran
transformador Social de nuestra ciudad, tiene que ser un instrumento
que se tiene que utilizar para mejorar las barriada de los diferente
sectores de Cartagena, motivando e incentivando al fútbol tiene que ser
nuestro fútbol nuestro equipo el líder en ese campo y en ese
departamento, nosotros lo de la bancada liberal nos hubiese gustado la
asistencia de todos los que están citados, pero no la tenemos que
continuar Dr. Pertuz mirarlo desde esa óptica, la diligencia de los que
están asumiendo hoy la responsabilidad de los que están Administrando
ese equipo no les interesa Cartagena, no le interesa el deporte
Cartagenero solo han venido sosteniendo esta sociedad para lucro
familiares y personales, no hacen inversión para tener un equipo
competitivo no les interesa porque son socio de la DIMAYOR, de la
Federación a ellos le llega unos recurso obligatoriamente y se olvidan
del fútbol, de la afición y lo que realmente es tener un equipo, tiene que
ser un equipo ganador y estos tiene que tener jugadores competitivos
que este bien remunerado que les paguen a tiempo y que tengan sus
prestaciones sociales y esos no se está dando, de esa manera lo que
queremos señor Pertuz es que el gobierno distrital asuma la
Administración, la responsabilidad de equipo real Cartagena para
convertirlo en un equipo competitivo, muchas gracias Presidente.****
PRESIDENTE: Concejal Américo. Le recuerdo a los citante que el debate
apena va iniciando y las introducción las hagan como introducción,
Concejal Américo Mendoza. ***********************************
CONCEJAL AMERICO ELIAS MENDOZA QUESSEP: Gracias Presidente,
buenos días para todos, un saludo muy especial a la Mesa Directiva a las
barras a los amigos que siguen al Concejo por la página Web, este es un
debate como se dijo con anterioridad va encaminado en buscar
soluciones y prevenir situaciones, sabemos que es un equipo que está
metido en el corazón de una hinchada, sabemos que Cartagena es el
epicentro de barra de casi todos los equipo del país en la medida que
hay futbol de calidad la gente se moviliza hacia el estadio en la medida
que hay un equipo en la A, la gente va al estadio y los turista llegan a la
ciudad, muy a pesar que el Real Cartagena es manejado por una
empresa privada es inherente a este Concejo, no quiero anticipar a lo
que va ser el debate por ese motivo escuchemos a los diferente actores
que están en el día de hoy, que coloquemos un algo de lo que cada
quien siente y vive desde el ángulo de interés que son y haremos un
debate bien sustentado y con la altura de la situaciones que se
presentan no tenemos nada contra Rendón y su Familia el interés de
nosotros es que haya un equipo competitivo que le de imagen a la
ciudad y en ese sentido vamos hacer el debate; En este recinto exigimos
respeto y debemos dar respeto hacia los demás y aspiramos en esos
términos se desenvuelva lo que va ser este debate. Donde vamos a
buscar soluciones y aporte ir encaminando hacia una soluciones de la
situación, la condiciones para desarrollo del debate son esas y prefiero
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que demos tramite de acuerdo como lo manifestaba el Concejal Piña,
muchas gracias.******************************************
PRESIDENTE: Vamos a darle la palabra al Secretario del IDER, Hernando
Pertuz, tiene la palabra.*************************************
HERNANDO PERTUZ CORCHO, DIRECTOR DEL IDER: Gracias
Presidente, buenos día presidente de la corporación Dr. Lewis, al Dr.
Cesar Pion, Dr. Luis Cassiani a los Conejales presente a los medio de
comunicación a los amigos d las barra y a todo los aquí presente, en el
día de hoy hay un tema como dijeron los concejales un tema de ciudad,
y me duele como Director el comportamiento que ha tenido el Equipo
en estos dos ultimo años y el apoyo que le ha dado la Administración “
Primero la gente” de parte también de los Concejales y la familia
Rendón no le dado el mejor trato que le hemos brindado, como Director
del IDER también me duele lo que pasa con el equipo, Cartagena se
merece un equipo con mayor jerarquía que motive a la juventud nuestra
y motive a los niños hacer el futbolista del Real Cartagena en un
mañana, pero si nuestro equipo va estar en el último puesto nuestro
jóvenes de los diferente barrios, corregimiento nunca pensaran en llegar
a un equipo, casi los deportista quiere estar en los equipo del primer
lugar en la fecha fui citado aquí con un cuestionario, Convenio y
acciones de apoyo a favor del Real Cartagena en los 5 últimos años .
RTA Con relación a la primera pregunta le puedo decir desde 2012
hasta la fecha el Real recibió 1.200 millones de pesos en el 2013 el Real
no recibió, en 2014 recibió 270 millones de pesos y en el 2016 fueron
500 millones de pesos, el 2016 el Alcalde y mi persona como amantes
de deporte hicimos ese gran apoyo pero, la familia Rendón digámoslos
así no ha puesto un grano de arena para sacarlo adelante, en este 2017
no tendrá apoyo el equipo Real Cartagena. En cuanto a la Segunda
pregunta; Oficina jurídica y Secretaria General, evolución de la
participación accionaria del Distrito, RTA. Aquí tengo un pequeño
resumen cuan ha venido haciendo la participación accionaria del equipo
durante los últimos años la participación accionaria del Distrito en el
equipo se ha mantenido en 4.83% desde el 2011 que representaría 45
millones. Del 2011 al 2017 subieron las acciones a 13 mil estando en la
misma participación, actualmente se encuentra en 117 millones de
pesos es la diferencia ente los ultimo 4 años, el equipo Real Cartagena
ha tenido unos arrendamiento han aumentado paulatinamente en
trascurso de los años. Durante el 2014 y 2015 el equipo pagaba al
Distrito un millón de pesos, en el 2016 se aumentó a 3 millones de
pesos, y para este 2017 el arrendamiento tiene un valor de
3’800.000.00. Es lo que puedo comentar de la relación que existe Real
Cartagena y el IDER actualmente. Muchísimas gracias Presidente. ****
PRESIDENTE: Muy bien, llego Hernando Pertuz Director del IDER, Vamos
a darle la palabra a los señores Concejales, tiene la palabra Erich Piña.
CONCEJAL ERICH NIJINSKY PIÑA FELIZ: Para someter a consideración
de la plenaria y decláranos en sesión informal y escuchar a 4 personas
que quieren intervenir. *************************************
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PRESIDENTE: En consideración la proposición presentada por el Concejal
Erich Piña decláranos en sesión informal se abre su discusión sigue
abierta Concejal Américo Mendoza. *****************************
CONCEJAL AMERICO MENDOZA QUESSEP: No es necesario porque ellos
están invitados. *******************************************
PRESIDENTE: Se les da la palabras a las personas que van intervenir en
el tema del Real Cartagena, señor Rafael Márquez, tiene 5 minutos. **
RAFAEL MARQUZ, EXJUGADOR DEL EQUIPO REAL CARTAGENA: Buenos
días para todos, señores Concejales, Señor Director del IDER Hernando
Pertuz señores periodista público en general, barra Real Cartagena, Mi
nombre es Rafael Márquez soy ex jugador del Real Cartagena estuvo
contractual con ellos desde el 2007 al 2012, desde que estuve vinculado
con ellos me pagaban puntualmente las deuda sustraída conmigo, el
salario, bonificación, prima etc. El acuerdo que llegamos era darme 3
motos AKT por un valor de 12 millones de pesos no cumplieron hic una
demanda ordinaria laborar, ellos se han acogió a la ley de
reorganización empresarial que es 1116 del 2006 ya no podría
demandar sino entrar a un proceso por medio de la superintendencia de
sociedades, después del acuerdo se reorganizaron 2013 en 2014 tenía
un año de gracias, en el 2015 tenía que comenzar apagar como dice el
acuerdo, mi deuda eran 10 millones de pesos, se les permitió realizar el
pago de la deuda en un plazo de 10 años y a pesar de esto no han
cumplido con los pagos correspondientes a los años 2015, 2016 y 2017,
así sucesivamente hasta el 2022 muy a pesar de crear este acuerdo de
reorganización no han cumplido, aquí se nota la mala fe del actuar de
esa administración sigue haciendo negocio de compra deportivo de
jugadores entre los 700 millones de pesos, no entiendo un equipo que
no tenga dinero siga haciendo negocio, los aportes de salud y pensión se
realizaron de manera intermitente. Estamos frente de una mala
administración. Cartagena es una ciudad importante en Colombia y por
ende merece un equipo protagonista, que se consolide en la primera A.
Y participe en torneo internacionales ya lo han hechos otros equipo con
el patriota, concluyo la intervención y es la pregunta que se hacen
infinidades de gente. Es más rentable tener el equipo en la B que en la A
y amanera personal digo que sí, pues ello son socios de la DIMAYOR
recibe dinero de A como es la Santa Fe, Millonario, recibe dinero por la
TV, por los patrocinadores y además de la Administración. Muchas
gracias.************************************************
PRESIDENTE: Señor Julio de Voz, tiene la palabra.****************
JULIO DE VOZ, CONCEJAL DE TURBACO HINCHA DEL EQUIPO: Buenos
días, Julio de Voz Ingeniero Industrial Concejal del Municipio de Turbaco
hincha del Real Cartagena de toda la vida es un sentimiento que se
transciende la ciudad con él porque está llegando a otros municipios,
nosotros como hinchada vemos que gracias a los que se ha presentado
todos estamos en la misma dirección, nombre Real Cartagena es el de
nuestra ciudad, es nuestro Good Wells estas diligencia decepciona a la
hinchada que es la ciudad, come el equipo esta eliminada lo cohíben de
entrar al estadio alegando que se puede formar disturbio, nosotros
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somos persona profesionales, pensantes en su mayoría y necesitamos
respeto, en nuestro pensar es un negocio redondo donde no tiene que
cancelar ni armar logística el dinero que les queda cerrándole las
puertas a toda la ciudad a los hincha a la familia que es lo más
importante que tenemos nosotros, felicito a los Concejales que tomaron
esta iniciativa, hoy en día real Cartagena esta posesionado como uno de
los mejores equipo porque su hinchada nunca lo abandona siempre
somos fiel y siempre vamos a el estadio. Hoy en día vamos que tiene
que decir ante la opinión pública, fueron señalados por la prensa por
tener nexos con grupos ilegales, como una familia que se declare en
quiebra tenga negocio por más de 91 mil millones de pesos en Bogotá,
esto no justo con la ciudad y nosotros como hincha hoy alzamos nuestra
voz y nosotros en realidad somos los que sentimos, lo que pagamos la
boleta y nunca dejamos de pagar este como este el equipo, gracias
señores Concejales.****************************************
PRESIDENTE: Andrés Pianeta. ********************************
ANDRES PIANETA LIDER DEL REAL CARTAGENA: Buenos días para
todos, principal hinchada del Real Cartagena, soy Trabajador Social de
la Universidad de Cartagena, fui consejero de la juventudes en la ciudad
de Cartagena y concejo Distrital de Cultura de la Ciudad de Cartagena,
cabe resaltar que el compañero Julio de Voz, Concejal d Municipio de
Turbaco hace parte de la barra Rebelión del Norte y parte activa de la
misma mi intervención va dirigida al sentir del hincha, nosotros tomando
nuestra organización como ejemplo lo que esta pasado entre lo social y
Real Cartagena, esta organización está conformada por 800 jóvenes
afiliado a nosotros y otros 700 que llegan los domingo al estadio para
conformar un grupo de 1.500 que llegan a la ciudad que de alguna
forma se ven representado por la organización nosotros vemos algo
particular en esto, la población que tenemos esta entre 14-17 años esta
es una población joven ha crecido increíblemente en nuestra
organización casi el 60% hacen parte de la barras, de un tiempo para
acá se a construido una nueva hinchada prueba es con boletas o sin
boletas se lleva la misma cantidad de gente al estadio y es
completamente diferente a la que se llevaba anteriormente y real
Cartagena transciende en lo deportivo y lo explicaron los Concejales en
sus distintas intervenciones y las personas que me antecedieron, real
Cartagena es un tema también laboral; Los jugadores locales están
siendo subvalorados contractualmente frente a jugadores de otras
partes a quienes se les ofrece mejores salarios, desprestigiando de esta
manera la mano de obra local. Nos preocupa porque el Real Cartagena
no está generando nada y se está generando el gasto de una cantidad
de dinero que no lo gasta en lo social, de parte de la hinchada nos
acogemos en volver hacer lo que hicimos un par de años, generemos
una comisión externa a la familia que se encargue de la Administración
del equipo como el mejor de los caso dar a entender a la familia por
todo lo cumplido Administrativamente su tiempo finalizo en el equipo
reala Cartagena por eso creo que estas acciones del Concejo no deben
ser aislada por eso apostamos apoyar eso y tener una idea clara. Este
tema de real Cartagena hay que volverlo un tema de ciudad, Sabíamos
aquí que presidente del Equipo Rodrigo Rendón no iba a venir nos
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unimos con usted porque ya basta con esta administración actual y
exigimos que la ciudad tenga un quipo digno, hoy es el primer paso
señores Concejales y nosotros estamos apoyando esta propuesta, pero
el día de mañana nos muestre lo que se está haciendo en el barrio en
las calles para apórtale al Real Cartagena que es un tema de ciudad,
Social y Cultural económico e incluso laboral, muchísima gracias.***
PRESIDENTE: Muy bien Andrés, El periodista Jair Salazar. **********
JAIR SALAZAR, PERIODISTA: Muy buenos días, muchas gracias al
Concejo Distrital inicio felicitando al Concejo, a las barras y a todas las
personas que están aquí por el interés de este tema de ciudad,
obviamente inicio por el tema cuando el que me antecedió, decía que a
los señores Rendón se les acabo el tiempo, en alguna oportunidad le dije
al técnico Mario Maceráis, profesor a usted se le acabó el tiempo fue
violenta su respuesta que me invito a pelear, anoche me decían unos
colegas que no iba a pasar nada aquí, que no perdiéramos el tiempo que
Concejo esto lo uno y lo otro, lo que quería el Concejo era demostrarse,
a quien quiere demostrarse con el tema del Real Cartagena, a nadie a
quienes nos intereses que se muestre en el mundo no en Cartagena
somos nosotros, si van Argentina quiere ver Boca, Al River si van a
España quiere ver el Real Madrid o Atlético de Madrid, resulta que viene
Semana Santa y pregunta que pasa con el equipo de aquí el Real
Cartagena no va mal el puesto 16 ni le alcanza y están tranquilo y
duermen como Morfeo en los brazos los señores Directivo, hicieron lo
peor en lo Guinnes Record cambiar al equipo en un 85% algunos
jugadores debieron tener continuidad, aquí si va pasar algo y ya se
inició, hace rato estamos pidiendo cuenta no al Real Cartagena, sino a
los Directivos actuales del equipo me da pena con algunos que hacen
parte de la dirección pero tomaran su sabia decisión y felicito a los
Alcalde y Gobernadores que han apoyado al Equipo y los invito que
sigan apoyando al equipo ya que es una marca de ciudad el “Real
Cartagena” es un vehículo en el mundo para poder ser transformadores
en el mundo como decía los que me antecedieron y es un vehículo
publicitario para cualquier empresa por muy mal el resultado es
circunstancial. El real Cartagena tiene 3 título en la B es un Anti Record
si estamos en B porque estamos haciendo las cosas mal, en alguno
oportunidad estuvimos en la A fuimos los primeros. El problema hoy es
contra la familia Rendón y hoy no me alcanza el tiempo para nombrar
casos por caso, aquí está el jugador Rafael Márquez que jugo hace 10
años, a un técnico Daniel Cisneros le deben más 40 millones de pesos
ellos argumenta que están en la ley 550 de restructuración les pagan
paulatinamente si es que le pagan y hay muchos jugadores así, el
equipo fue sancionado 7 mil millones de pesos en si no sabemos cómo
quedo esta situación, de aquí ponemos partir para decirle a los señores
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Rendón, como adquirieron la administración del equipo, si este negocio
es privado para usted, al señor o presidente de la federación Dr.
Perdomo, a ellos no le interesa un equipo que este ocasionando un
problema y no le pague a los jugadores ni a los acreedores hoy esta al
día en las prestaciones sociales y esta obligado por ley a que tiene que
hacerlo como están acobijado con la ley 550 permite a no cumplirle a la
gente, señores Rendón como adquirieron ustedes las acciones, yo tengo
documento como adquirieron el equipo Real Cartagena a quien se lo
adquirieron esto debe conocerlo Cartagena y el país queremos que se
haga claridad en las acciones del Distrito y Cartagena debe conocer
cómo esta familia adquirió el equipo, muchas gracias. ************
PRESIDENTE: Muy bien señor Salazar, tiene la palabra los señores
Concejales, señor Erich Piña tiene el uso de la palabra. **********
CONCEJAL ERICH NIJINSKY PIÑA FELIZ: Presidente muchas gracias,
luego de escuchar cada una de la intervenciones yo hice una
intervención de temas que he averiguado y las investigaciones que he
venido haciendo y de los pocos documento que pude conseguir o me los
entregaron (Muestra un audio) al cual se refirió Yair y tengo en mis
manos un listado, la cual está el ex jugador Rafael Márquez y son 92
acreedor que esta en este listado la cual el Real Cartagena les adeuda y
hoy mucho de ellos Digno González y otros hoy hablan mal de la ciudad
de Cartagena y de la marca Cartagena, porque le están causando un
gran daño (Muestra la grabación del audio) yo le digo a estos 2
periodista con todo el respeto que se merece, yo no vengo aquí para
que me nombre por un debate, ninguno de mis colegas viene aquí para
que ellos tomen el nombre yo estoy sentado aquí 7001 Cartagenero me
dieron la oportunidad de estar aquí, esto es un tema de ciudad no un
tema para estar figurando como lo hacen ellos, esta son 2 persona que
siempre han estado al lado del Real Cartagena hoy lo defiende y están al
lado de él. Como dijo Yair no es que quiera salir mañana en los
periódicos, ni me interesa ni vivo para eso estoy aquí para luchar los
problema de ciudad y el Real Cartagena es un tema de ciudad y lo están
hablando varios barristas se siente atropellado por el cierre del estadio y
los 2 último partido lo jugaran a puerta cerrada bloqueado la diversión y
recreación a muchos Cartageneros de los barrios vecinos al estadio,
queremos como dijo el Concejal de Turbaco, que esto no quede aquí
como siempre ha quedado esto es una lucha de todo, señor Presidente
le pido que al finalizar el debate solicitó la creación de una comisión
accidental que se reúna con el Alcalde, el Gobernador de Bolívar y la
familia Rendón aquí se le invito a que dieran la cara y nos explicaran
porque los resultados estos porque el Real Cartagena va peor y dar
vergüenza (Muestra otros audios) el director del Cúcuta Deportivo por
los malo manejos el Gobernador y el Alcalde de Cúcuta tomaron la
decisión de decirle a este señor que se fuera de la ciudad de Cúcuta por
el desprestigio en la ciudad y es por edén que el Cúcuta deportivo está
jugando en Zipaquirá donde goleo ayer el Real Cartagena, disidieron
tomar decisiones y reunirse para tener de cerca a mucho empresario
que les duele la ciudad y piensa en tema social en la juventud incentiva
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a la juventud a pertenecer a un equipo de la ciudad y esto señores
Rendón maltratan a los jugadores del Real Cartagena y los hacen firmar
contratos por mayor valor pero cobran menos de lo establecido para que
la diferencia sea devuelta, tengo testimonio de estos jugadores y está
dentro de los temas de investigación que hace y defiende a los
jugadores (Muestra unos videos) los contratos de vergüenza en el
mundo, dicho por la revista Semana y menciona el Real Cartagena.
Queremos trabajar de la mano hay dos casos claros de maltrato, José
Nájera era uno de los jugadores con más proyección Nacional los
señores Rendón acabaron vetaron para que no jugara en los otros
equipo de Colombia es un daño que se le hace al jugador Cartagenero,
un daño que se le hace a la juventud Cartagenera, muestra (otros
audios) dice José Augusto Cadena, empresario y villano del futbol tiene
2 equipo quebrado entre eso el Cúcuta deportivo y ayer estaba sentado
con señor Rendón en Zipaquirá son amigos compadres así como sacaron
a este señor de Cúcuta, nosotros tenemos que pedirle al Alcalde de
Cartagena al Gobernador de Bolívar que este estadio que construyeron
con mucho esfuerzo para tener un estadio hermoso, hoy el estadio no se
presta para la juventud Cartagenera y este estadio se está deteriorando
y la familia Rendón hoy no invierte un pesos en el estadio de Cartagena
pero si saca todo los dividendo que necesita y cuando se acaba los
torneo. Tiene que sacar recurso el señor Alcalde para dotar el estadio y
al IDER y sale corriendo a decir que el IDER no arregla el estadio y la
familia Rendón que hace para arreglar el estadio susuflutan tenían
también el alquiler de los Kiosco. Realmente no tiendo a que juegan
ellos, se le ayudan en el precio y por escandalo o la bulla que hicimos y
comenzamos hablar del Real Cartagena, se pusieron las pilas y hace 15
días el 7 de abril se pusieron al día con lo que debían del año pasado.
Aquí está el recibo por el valor de 30 millones de pesos un año después
del convenio viene a cancelar porque formamos aquí la bulla y este año
no han cancelado ni un peso. Cosas y temas como estas son la que
debemos revisar, de verdad como hincha como Concejal de la ciudad de
Cartagena va a contar conmigo y vamos a tratar de llevar y buscar una
solución en la cual sea la garantía para todos y el Real Cartagena sea un
equipo que genere resultado y más hinchada como la que tiene ahora y
tenemos
que luchas esto hace parte de la ciudad y los muchos
problema que tiene esta ciudad, para terminar Presidente, quiero que
escuchen el audio de Digno González, Paraguayo hoy esta Cerro Porteño
jugando fuera de Colombia (Muestra la Diapositiva) de la pregunta que
el hace a Digno González Que pensaba de Cartagena. “decirle a esos
Rendón que me deben plata…. Otro es págame Real Cartagena no se
escondan……. Son cosas que buscas y encuentra y hecha a perder la
imagen de Cartagena, espero que se crea la comisión accidental lo más
pronto posible y tengamos una reunión con el Presidente, Alcalde y
Gobernador para tomar cartas en el asunto esto no va quedar en debate
como pensaron muchos periodista y personas pensaron esto va a buscar
la solución para Cartagena, trabajara de la mano con todos los hinchas y
colegas y periodista que hacen parte esencial de Cartagena (Miran el
audio) de manera sincera quienes me quieran acompañar en esto, en la
comisión accidental buscare las manera el apoyo visitare a la DIMAYOR,
yo no la cite la invite, para que nos dieran soluciones, van a escuchar
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este audio que es una solución lo que hizo el Alcalde y Gobernador de
Cúcuta y aquí se puede, muchas gracias Presidente.**************
PRESIDENTE: Secretario independientemente a la comisión vamos a
enviar el acta este a la Fiscalía y a la Procuraduría hay muchas denuncia
que hicieron como las personas que participaron y Concejales; Concejal
Américo Mendoza, tiene la palabra. Quiero recomendar que a las 10:30
am suspendo La sesión porque hay Audiencia Pública, tiene la palabra
David Caballero. *************************************
CONCEJAL DAVID BERNARDO CABALLERO RODRIGUEZ: Nos queda 8
minutos, parece que hay un audio que el doctor Erich Piña quisiera que
lo escucháramos. ******************************************
PRESIDENTE: Concejal Cesar Pion. ****************************
CONCEJAL CESAR AUGUSTO PION GONZALEZ: Presidente una moción
de claridad, yo le pediría al Presidente la audiencia se hace dentro de la
plenaria y deja que finalicen en 8 minutos no vamos a poder redondear
lo que tenemos sobre el debate en el orden del día el debate siempre
ocupa el primer punto y es importante el desarrollo de esto replantéelo.
PRESIDENTE: Tiene la palabra el Concejal David Caballero. *********
CONCEJAL DAVID BERNARDO CABALLERO RODRIGUEZ: Muchas gracias
Presidente (Hace la presentación con un Audio), gracias presidente
soñar no cuesta nada, eso lo hubiésemos escuchado hace 2 o 3 años
aquí en la ciudad de Cartagena, una marca de ciudad que nos están
haciendo los Rendón, una marca de ciudad es el propio nombre de
ciudad y se asocian una serie de tributos singulares y exclusivos con lo
que se puede reconocer y diferenciar de una ciudad de otra tenemos
Mar, tenemos Playa, las mujeres más hermosa, los mejores
Restaurante, la mejor gente los mejores deportista y tenemos el peor
equipo de Colombia que nos está dejando por el suelo. El ente de
control de tomar esta denuncia paga sueldos inferiores al establecido,
nosotros tenemos 4.8% de una acciones y eso no representa nada ojala
tuviéramos otro equipo o comprárselo a ellos pudiéramos vestirlo de
Amarillo y Verde ese es el sentimiento de Cartagena, la DIMAYOR gira
caso 3 mil millones de pesos y sumado las ayudas de la Gobernación, la
Alcaldía, los patrocinadores, el equipo aun reporta perdidas, que gran
negocio, merecemos un equipo serio y la ciudad lo requiere, la gente
cuando va al estadio va a gozar a librarse de las deudas problemas todo
lo que acarrea el calor Cartagenero, un jugador decía que es más
rentable estar en la B y creo que si que ser de la A como lo dijo el señor
Márquez, a los señores Rendón no le importa la cuidad, el estadio cuesta
25 millones al mes y ellos lo usan 2 hectáreas, el estado tiene un costo
fijo 33 millones al año y ellos pagan 45 millones de pesos, el estadio
debe ser auto sostenible y ellos tienen 2 hectáreas para ellos solos, la
economía informal no se mueve el estadio se llena y cuando Real
Cartagena va ganando, muchas familias depende de esto, el Concejo
está en la obligación de hacer este debate tenemos unas acciones ahí y
teneos que exigir que nuestras acciones se valoricen y no se deprecien,
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pero los recurso le entran a los señores Rendón., yo le pregunto al IDER
algún día los señores Rendón hay dicho aquí tiene dinero por ganancia
de sus acciones “ Jamás” y puedo decir que jamás lo van hacer, viven
en algodones es necesario que otras personas tomen las riendas del
equipo. El concejo piensa que los Rendón debe irse de la ciudad de
Cartagena, gracias señor Presidente. ****************************
PRESIDENTE: Esto está bien, vamos a suspender momentáneamente la
sesión, iniciamos la audiencia pública y después seguimos con el debate,
es un procedimiento.***************************************
CONCEJAL CESAR AUGUSTO PION GONZALEZ: Pido la palabra
Presidente.***********************************************
PRESIDENTE: Tiene la palabra. *******************************
CONCEJAL CESAR AUGUSTO PION GONZALEZ: Presidente primero, eso
no es normativo, segundo los debates sea cualquiera ocupan en el orden
de prioridad el primer punto del desarrollo del orden del día, le hace
perder la fuerza al debate, tercero las audiencias público no está reglada
por la ley es un acto de democracia que hizo este Concejo para
enriquecer no se vicia, otro es que los funcionarios tenga que irse
temprano a trabajar, la decisión es de su señoría o presidencia pero
hace perder fuerza al debate.********************************
PRESIDENTE: Continuo con el debate. *************************
CONCEJALAMERICO ELIAS MENDOZA QUESSEP: Comienza con un
(audio) este año teníamos con expectativas, cuando llego Willy
Rodríguez venía con el propósito de lograr que el Real Cartagena subiera
a la A sobre todo lo que la prensa vendió era un técnico ganador ya que
había logrado el acenso a varios equipo aquí se podía dar se brindó un
voto de confianza, después que se Giovanni Hernández el equipo mejoro
pero lo que encontramos este año dice las estadística que es el peor
equipo de B y está quebrado, de hecho esta en ley de quiebra tiene
obligaciones que sobrepasan los 8 mil millones de pesos cuando sus
activos solo representan 10 mil millones, lo que significa que el equipo
tiene un endeudamiento por encima del 70% de su valor patrimonial.
Operacionalmente el equipo presenta pérdidas todos los años,
demostrando una amplia debilidad financiera, viene dando perdida todos
los años y demostró una debilidad
tan grande en los estados
financieros, yo me pregunto si es el equipo que la ciudad se merece hice
un análisis (Presentación de unas diapositivas), el concejal David Dager
esta solicitando una interpelación.*****************************
PRESIDENTE: Conejal David Dager tiene el uso de la palabra. *******
CONCEJAL DAVID MANUEL DAGER LEQUERICA: Yo quiero a nombre de
la bancada con el respeto de todos los asistentes, que tomemos una
decisión en estos momentos, tenemos una audiencia pública que
prográmanos de 4 proyectos que debe empezar en este momento, lo
que yo sugiero para terminar el debate del Real Cartagena en este
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instante suspender la sesión formal del Concejo atraves de una
proposición, Instalamos la audiencia pública en la instalación de la
audiencia pública suspendemos la Audiencia Pública y volvemos a la
sesión formal de este debate esto nos va a tomar 5 minutos, en aprobar
el orden del día de audiencia pública para no inhabilitarla la audiencia y
el estudio de los proyecto que estamos aprobando hoy en consideración
del Concejo los 4 proyecto de acuerdo. Que hacemos suspendemos y
regresamos, para no violar las norma que tenemos en este momento,
propongo esto con la venia de los colegas. **********************
PRESIDENTE: En consideración la proposición presentada por David
Dager. Concejal Cesar Pion tiene la palabra. **********************
CONCEJAL CESAR AUGUSTO PION GONZALEZ: Independiente me
someto a la mayoría, no comparto y no voy a botar positivamente,
porque para mí no está amparada por ninguna norma.************
PRESIDENTE: En consideración la proposición presentada por el Concejal
David Dager. Se abre su discusión, sigue abierta anuncio que se va
cerrar queda cerrada, Aprueba la plenaria la proposición presentada.
SECRETARIO: Aprobada señor Presidente.***********************
PRESIDENTE: Comenzamos la Audiencia Pública. Señor Secretario
quedasen en sus puesto y suspendimos por unos minutos. *********
Después del Receso.
PRESIDENTE: Continua el Concejal Américo Mendoza se la sesión
normal del real Cartagena. *******************************
CONTINUACION CONCEJAL AMERICO MENDOZA: (Muestra diapositiva)
hace un análisis del número de habitante que tiene Cartagena sin la
habitante flotante, ni vecino que tiene la ciudad nosotros podemos
observar, ciudades como Medellín en su área metropolitana tiene 4
equipos en Bogotá lo mismo, el Valle tiene 3 equipo. La única que no
puede tener más de un equipo es Cartagena dice los periodista que unas
veces creo que le hace el juego a los propietarios del equipo Real
Cartagena, aquí hay hinchada de todos los equipo como también
encuentra los esfuerzo que se hacen, hay muchas ciudades que puede
con equipo en A y nosotros que tenemos más de un millón de habitante
no podemos con un equipo en la A es lamentable que se presente esta
situación en esto momentos, nuestro equipo no es competitivo (Presente
otras Diapositiva) en esta diapositiva muestra los patrocinios y es para
demostrar cuando se sale del sitio de confort y se corre algunos riesgo
también se puede conseguir rentabilidad en la A y Real tiene un mejor
estadio que donde juego Equidad, tiene todo el apoyo para ser uno de
los mejores equipo, llego a la conclusión donde se reestructuración las
Cuentas de Pasivos, al Real Cartagena como empresa o club privado la
están llevando a un punto donde en estos momento no tiene otra
intensión de demostrar debilidad financiera. Me llama la atención varias
situaciones como la ausencia de un buen semillero de jugadores en la
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ciudad, la necesidad de revisar los convenios realizados con el Real
Cartagena, Dr. Pertuz yo me pregunto si el equipo no está haciendo un
buen semillero para que la categoría menor nuestra pueda posesionar
los jugadores de que sirve subscribir convenio con ellos. Desde el 2012
2016 este equipo ha recibido más 1.700 millones de pesos, hacia una
fundación Real Cartagena que viene siendo el mismo equipo la
fundación debe ayudar a que allá un semillero, y no está garantizando
eso y no es un buen ejemplo para los menores, desde ángulo Dr. Pertuz
yo le pido que hable con el Alcalde y revise ese tema de esos convenio
con Real Cartagena y pensar en un equipo más democrático donde no
haya menos personas accionarias, también hay que revisar la
participación accionaria del Distrito ante la participación era 14% hoy
aparecemos con 4% mi pregunta es de qué manera se redujo la
participación si el equipo se está moviendo con las transferencia que
hace la DIMAYOR prácticamente y los patrocinios la misma
administración le está asignado unos recursos y el arriendo es la
compensación hay que ver como se cobra en otras cuidad, en Bogotá no
se hace un contrato e arrendamiento pero el Distrito Capital en cada
taquilla tiene un porcentaje que engrosa el deporte y sirve para engorda
las categorías menores, hay muchas cosas que revisar aquí y ver como
se garantiza que al IDER le entre más recursos y miremos al Real
Cartagena como empresa privada no como el equipo de la ciudad, y
pague justamente lo que tiene que pagar se frenen los aporte que se le
asigna a la fundación ya que es una alcancía sin fondo al final no vamos
a encontrar nada y veo esa situación que se nos viene presentando y no
podemos esperar nada distinto; al final de esta reunión debe quedar un
compromiso Dr. Pertuz para que las barras se lleven algo en concreto y
ese compromiso es revisar los convenios y ver cuál es la participación
real que tiene el Distrito y no la que dice la justa de Real en estos
momentos y hablar con la Dimayor eso equipo puedan venir a jugar acá
y un equipo de A. buenos analizar nuevas alternativas de solución frente
al problema con el equipo, es un deseo de sacar el equipo adelante y
que se garantiza a futuro a los aficionados, pero si hay alternativa como
sacar adelante el equipo y tener un equipo competitivo, muchas gracias
Presidente.***********************************************
PRESIDENTE: Muy bien Concejal Américo, Concejal Cesar Augusto Pion
González. *************************************************
CONCEJAL CESAR AUGUSTO PION GONZALEZ: Presidente muy amable
voy hacer un análisis tratando de ampliar el concepto del el porqué del
debate, el debate no es de los Rendón, ni la posición del equipo, ni es lo
que la cuidad piensa; El debate debe ir más allá, en que el futbol en
toda su expresión que el futbol corresponde a una herramienta de orden
social en todo su contesto el responsable es el estado es la
Administración nosotros no podemos aceptar ni estar mendigando, las
decisiones tiene que tomarla el Distrito, nosotros somos socios y todo el
que tenga acciones o recursos públicos es sujeto de fiscalización,
pedimos que la Contraloría Distrital se tome el asunto la decisión de la
participación nuestra, así de sencillo en el capitalismo el futbol surge
como una herramienta de educación; Nelson Mandela decía ya que tiene
la inspiración de transformar a la gente , tiene el poder de unir a las
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ciudades, tiene más poder de romper las barrearas raciales que existen,
en partido de futbol lo mismo que blanco, negro el amarillos, el azul hay
una filosofía colectiva es un icono en la ciudad, es la identidad de un
territorio y nos están cercenado esa activa cultural; el futbol hay que
verlo desde esa 3 ópticas, la óptica social, económica y la óptica cultural
y en la óptica económica como produce un desarrollo económico y el
futbol es colectivo y ninguno es mejor que otro todo somos un conjunto,
el trabajo del otro es tan valioso como el mío, hay que portar un grano
para el bien común, esa es la colectividad moderna del futbol, este
debate tiene que ir mas allá, al que el Alcalde pida una cita en la
DIMAYOR el jefe del Distrito tiene que hablar y pedir a señor Rendón y
pedir por la acciones y todo lo que tiene que responder si usted no le
corresponde a la ciudad yo quito el estadio y hago un convenio y hablar
con cualquier equipo Nacional aquí entrego este como sede o semillero y
la gente se valla formando si esa es la razón de ser, hay que ponérsela
difícil este señor cada vez que se llame no va a venir y nosotros no
tenemos los diente necesarios para poderlo hacer (Presenta unas
diapositivas) de todo lo que dicen del Real Cartagena y nosotros no
podemos caer en ese juego donde esta lo cultura, las alternativas para
la gente de los barriales, donde está la formación de las ligas menores,
donde esta ese centro de acopias para las humanidad, la DIMAYOR,
acepta la petición hecha por el real Cartagena, de jugar 2 fecha porque
están amenazados, la inversión en el Jaime Morón el año pasado el
Distrito destino unos recursos para mejorar el estadio. Yo considero que
deberíamos puntualizar Dr. Pertuz Anote,
1. Diagnóstico de la parte de participación, Certificado con el concepto
de jurídica si hay o no incumplimiento.
2. Certificación de la deuda; Con respeto a lo que dice el contrato, Como
esta las condiciones de infraestructura del Estadio; Como se le entregó
como esta y en cuanto haciende las reformas que tiene que hacer.
3. Actas de entrega y diagnóstico.
4. Revisar como están las inferiores del Real. No solo cifras, donde
están, que hay, quienes son los jóvenes, como se alimenta, quienes son
los técnicos, que hay para ellos, cuales son los frentes, como participan
los clubes.
5. Visitar a la DIMAYOR. Y pedirle a la Dimayor El Alcalde, que tenga
que hacer para tener otro club y si esto no se hace quedara en el muro
de las lamentaciones, Gracias Presidente. ***********************
PRESIDENTE: Muy bien Concejal Pion, Concejal Luis Cassiani, tiene la
palabra.**************************************************
CONCEJAL LUIS JAVIER CASSIANI VALIENTE: Buenos días, le damos las
gracias a dios por estar aquí bienvenidas las barras del Real Cartagena
yo quiero cambiar el nombre a la familia Rendón, hoy le vamos a llamar
la familia Cáncer porque han actuado como un cáncer la familia Rendón
ha deteriorado al equipo Real Cartagena hoy tenemos un equipo en la
unidad de cuidados intensivo, señor Hernando Pertuz, Director del IDER,
hoy todos los concejales estamos convencido que Concejo Distrital no se
aprobaran más recursos para este fin, al considerar que los dirigentes
del equipo se están lucrando sin dejar aspectos positivos en la ciudad.
Quiero mandar un mensaje a nuestro Alcalde manolo Duque y al
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Gobernador de Bolívar Dumek Turbay que ya está bueno que jueguen
con nosotros los Cartageneros, y si hay jugadores aquí en Cartagena
vamos a los barrios a las cancha donde hay muchos muchachos
esperando y es la oportunidad de entrar a jugar al Real Cartagena, aquí
quedo evidenciado lo que le importa a la familia Cáncer que entre más
dineros, Dr. Hernando Pertuz, director del IDER que diga que no van a
jugar más en el estadio nos pellizquemos y comencemos a generar
medidas para solucionar la situación futbol para la ciudad de Cartagena,
muchas gracias.******************************************
PRESIDENTE: Concejal Rafael Meza. ***************************
CONCEJAL RAFAEL ENRIQUE MEZA PEREZ: Gracias Presidente, dice que
la voz del pueblo es la voz de dios, ya la hinchada manifestando que ya
está bueno la familia Rendón que siga al frente del Real Cartagena,
excelente lo que dijo Dr. Pion, dios quiere que el Alcalde Manuel Vicente
Duque, pida una cita a la Dimayor para que no sean cómplice de esta
familia Rendón que lo invite a usted Dr. Pion y Dr. Piña para que
acompañen al Alcalde y se buscan otras soluciones y alternativas para
que la familia no siga al frente de este equipo que tanto queremos;
Doctor Piña no se preocupe por lo que dijeron algunos periodista, no
muestra otra cosa sino regalado a la familia Rendón, y el Real Cartagena
esta recibiendo recursos del estado del año 2012-2014 -2016 se invirtió
del parte del Distrito 2.000 millones peso no se cuánto la Gobernación,
es un deporte que poco le aportado a Colombia históricamente, Dr.
Hernando Pertuz usted no estaba al frente de estos 2.000 millones de
pesos, es buenos que se hubiese invertido al Beisbol, y menos este Real
Cartagena es triste Dr. Caballero que le pregunte a la familia Rendón
donde están los de la granja de la segunda divisiones de las inferiores
del Real Cartagena y no tiene como mostrar ese semillero esa escuela
que el Real Cartagena debe mostrar, está en ley de quiebra y tiene unas
deudas el Real Cartagena, pero los 30 millones que son para el Sr.
Rendón son infalibles eso siempre están ahí y lo recibe el señor Rodrigo
Rendón al no estar aquí muestra que está jugando con los sentimientos
del Verde y Amarillo el sentimiento de los cartageneros que amamos el
equipo Real Cartagena, tenemos un Alcalde le gusta tanto el deporte
ponerse
al frente de esto y buscar soluciones, muchas gracias
Presidente.*********************************************
PRESIDENTE: Algún otro Concejal vamos a pasar a la Audiencia Pública,
Concejal David Dager.**************************************
CONCEJAL DAVID MANUEL DAGER LEQUERICA: La bancada del Partido
Liberal en cabeza del Concejal Erich Piña, puso a consideración una
Proposición por parte del Concejo se creara una comisión accidental, que
lo escoja la Mesa Directiva solicite una reunión con el señor Alcalde y el
señor Gobernador y el director del IDER, para ver qué medidas podemos
tomar para buscar una salida digna a esta situación que se está
presentando, y buscar la alternativa que más le convenga a la ciudad
de Cartagena y a la fisión del futbol de la ciudad de Cartagena.*****
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PRESIDENTE: Muy bien vamos a someter la proposición a consideración
presentad por la Bancada del Partido liberal, se abre su discusión sigue
abierta anuncio que se va a cerrar queda cerrada. Aprueba la plenaria la
proposición presentada.**************************************
SECRETARIO: Aprobada señor presidente. **********************
PRESIDENTE: La comisión es la siguiente Concejales Erich Piña, César
Pión, David Caballero y Américo Mendoza; señor Secretario continúe.
Pasamos a La Audiencia Pública, Agradecemos a toda la fanaticada del
Real que este concejo está abierta cuando ustedes deseen expresarse
con gusto los escuchamos, Bienvenido y buena suerte, Dra. Duvinia
suba al estrado.*******************************************
Agotado el orden del día se levantó la sesión y se convocó para el
sábado 22 de abril y domingo 23 de abril, a partir de las 8:30 a.m., en
las instalaciones de la Corporación.

LEWIS MONTERO POLO
Presidente

AROLDO CONEO CARDENAS
Secretario General

Transcrita por
Matilde Madiedo B.

AVENIDA DEL ARSENAL, EDIFICIO GALERAS DE LA MARINA Nº 1-08 TEL: 6648469 – 6648466- 6649721
s.general@Concejocartagena.gov.co
CARTAGENA - BOLIVAR

