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MOVILIDAD, PICO Y PLACA Y ESPACIO PÚBLICO TEMAS A DEBATIR EN
PRÓXIMAS ORDINARIAS
En la mañana de hoy la plenaria tocó varios temas importantes que en estos momentos
preocupan a los cabildantes y serán propuestos para debates de control político en las
próximas sesiones ordinarias.
El concejal César Pión de la bancada de la U y Segundo Vicepresidente de la
corporación recordó que hace un año se celebró un debate con respecto a la movilidad
y entre los puntos que se tocaron fue el corredor vial y en ese momento se pudo
analizar el flujo de ingresos del peaje de Manga. “Creemos que estas informaciones
deben ser actualizadas, las que se presentaron en el pasado debate y cruzarlas con la
DIAN, esto que está ocurriendo hay que analizarlo detalladamente, a mi parecer este
peaje de Manga ya debería desaparecer", afirmó Pion González.
En similar sentido intervino Vicente Blel, concejal de Cambio Radical, solicitando que en
sesiones ordinarias la corporación retome la proposición sobre el tema del pico y placa
de los sábados porque está afectando gravemente la economía local.
Javier Curi, de la bancada Liberal, agregó: “Sería bueno que los técnicos con los que
trabajamos y se hicieron las mesas de trabajo sobre el tema de pico y placa los
sábados, nos expliquen qué está pasando, qué resultados ha arrojado la medida, para
hacer un debate más integral en sesiones ordinarias.
Rafael Meza de la bancada Conservadora se sumó al debate aduciendo: “no estamos
de acuerdo, ni siquiera con el que está entre semana, en algunas ciudades ya no existe
el pico y placa o en su defecto es por horas, esto afecta a la ciudad en materia turística
y comercial”.
César Pión volvió a intervenir manifestando: “hay que efectuar una solicitud a los
colegas, ya hemos venido debatiendo el tema del pico y placa ya debemos tomar
acciones jurídicas sobre la legalidad del pico y placa, hay que iniciar un proceso donde
se demuestre que es ilegal completamente, efectuar el pico y placa debe ser medida
transitoria y en Cartagena se volvió permanente”.
SEGUIMIENTO A LOS DEBATES
David Caballero tocó otro tema llamando la atención para que exista una relación
mucho más fuerte entre la Administración y el Concejo, con el fin de hacer un
seguimiento dinámico y efectivo de las decisiones, compromisos, o correcciones que
arrojen los debates efectuados por la corporación. “Me gustaría que tuviéramos una
reunión con el Alcalde para que lo que se diga en la corporación llegue a feliz término”.
Duvinia Torres de la bancada de la U, agregó: “Hemos venido proponiendo hacer un
seguimiento a los debates y a las propuestas que se hacen, esa ha sido una gran
debilidad de la Administración Pública, porque las soluciones son muy lentas, y lo que la
ciudad manifiesta la administración la acoge o no, o muchas veces es indiferente”.
Javier Curi también manifestó su opinión sobre lo expresado por el concejal David
Caballero diciendo: “Caballero plantea una realidad de a puño, aquí lo que está
pasando es que nuestro ejercicio de control político está muy limitado, el control político
que se está haciendo al parecer no está dando resultado, nosotros tenemos
herramientas para pronunciarnos”.

HABITANTES DE LA CALLE
Por otro parte el concejal Ronald Fortich, del Movimiento Cartagena con Firmas, abordó
otra situación compleja como lo es la proliferación de habitantes de calle en el barrio
Ceballos. “Este hace mucho tiempo viene generando problemas sociales y
estructurales, como lo es la drogadicción, se hace necesario dejar una constancia que
quede para hacer un ejercicio de control político, para ver que está haciendo la policía
nacional en este ejercicio, la Alcaldía de la Localidad 3, Secretaria de Interior, hay que
intervenir efectivamente en esta situación”.
INVASIÓN FRENTE A LA BOQUILLA
Carlos Barrios pidió la palabra e intervino sobre otra problemática que está afectando la
zona norte de la ciudad. “Me asalta una gran preocupación cuando paso por la vía
sentido Cartagena - Barranquilla en el Anillo Vial, hay un crecimiento exagerado de
viviendas, parqueaderos y hasta negocios en la margen derecha frente a la Boquilla. En
sesiones ordinarias podemos hacer un debate a espacio público sobre este grave
problema de invasión a los manglares”.
El nuevo integrante del Cabildo, Rodrigo Reyes Pereira de la bancada Conservadora
manifestó al respecto: “Es preocupante el tema que presenta el concejal Carlos Barrios,
en esa zona hay más de 36 familias, que llegaron momentáneamente por no tener
vivienda, el distrito tiene una debilidad y creo que hay que verificar cuánto presupuesto
tiene control urbano y espacio público para hacer verdadero control y ejercer
autoridad”.
En su intervención Reyes Pereira también presentó a consideración de la plenaria otra
situación referente a la villa olímpica o unidad deportiva. "La Villa olímpica no está
siendo vigilada por nadie, hay un CAI que está en deterioro y ha sido tomado por
algunos extranjeros que se les está permitiendo la invasión, al igual que estas personas
se están bañando en el estadio Argemiro Bermúdez, las autoridades deben tomar
cartas en este problema que está generando inseguridad e invasión en la zona
deportiva”, aseveró.
La mesa directiva anunció que mañana sábado 25 de febrero se dará segundo y
definitivo debate al proyecto de acuerdo #048 Tributos Distritales y se clausurará este
periodo de sesiones extraordinarias, para tal fin citó a sesionar a partir de las 8:00 a.m.
OFICINA ASESORA DE COMUNICACIONES
Y PROTOCOLO DEL CONCEJO DISTRITAL
DE CARTAGENA

