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Código de Policía, nuevo aeropuerto y
fiesta de noviembre, temas a debatir en el Concejo
Varios debates se vienen proyectando para desarrollar en los próximos días en la
plenaria del Concejo Distrital de Cartagena, entre ellos la precaria socialización del
nuevo código de Policía, gestión de patrimonio cultural e inmaterial de las fiestas,
propuesta de ampliación del aeropuerto internacional Rafael Núñez, así como la
consolidación que han reportado los medios de prensa como El Universal, del proyecto
de APP del nuevo aeropuerto que se ubicará en inmediaciones del corregimiento de
Bayunca.
CODIGO DE POLICÍA
Rafael Meza Pérez de la bancada Conservadora, abrió la disertación de los concejales
con el tema de la pobre socialización que se percibe en la ciudad sobre el nuevo
Código Nacional de la Policía.
“Este nuevo código que entró en vigencia el pasado 30 de enero, incide en el
comportamiento acostumbrado de muchos de nuestros ciudadanos, especialmente
aquí en la costa, en la convivencia, los festejos con pick up, pero hay muchos
cartageneros que no lo conocen. Existen muchas inquietudes sobre cómo se les van a
aplicar las multas, a donde va a llegar la multa y como pagarla, como denunciar a los
vecinos de mal comportamiento, este código no ha sido socializado como debe ser. La
proposición citará a todos los funcionarios del resorte del tema en el Distrito, como a
inspectores de Policía que van a tener mucha responsabilidad y poder entre las
comunidades”, explicó Meza Pérez.
AEROPUERTO RAFAEL NUÑEZ
En la introducción de la proposición presentada sobre el tema, se hizo referencia a la
publicación hace unos meses en el periódico La República, de unas declaraciones
hechas por la gerente de asuntos corporativos de SACSA entidad que administra la
terminal aéreo de Cartagena, María Claudia Gedeón, confirmando que el aeropuerto
está llegando a su tope antes de lo esperado, y explica detalles del crecimiento
ostensible de llegada y salida de pasajeros. “Podremos llegar a cinco millones antes del
2020”
El cuestionario propuesto por el concejal William Pérez de la bancada de la U, a la que
se le sumaron David Caballero, Conservador, y Carlos Barrios de Cambio Radical, cita
a representantes de Sacsa con el siguiente cuestionario:
- Capacidad actual de aeropuerto R.N.
- Número de pasajeros en el 2016
- Capacidad comprometida a 2020
- Número de reparaciones a la pista en 2016, con copia de los contratos y subcontratos
de reparación
- Especificaciones de los materiales y calidad de los mismos exigidas para las
reparaciones
- Número de quejas de pilotos u otras personas por mal estado de la pista
- Copia del contrato por medio del cual la nación entregó a SACSA la operación del
aeropuerto
B) Citar a Conecta Caribe representada en Sergio Espinosa:

- Contenido y estado actual del proyecto de APP aeropuerto de Bayunca
- Monto total de inversiones a realizar
- Hectáreas que comprende el proyecto
- Fechas en las que entraría a operar el nuevo aeropuerto y cuanto seria el tiempo
estimado de duración de la operación
- Se han realizado consultas previas con las comunidades de Bayunca y Pontezuela
- Qué beneficios en materia de inversión social hay contemplados para las
mencionadas comunidades.
C) Citar a la vicepresidencia, ANI y Aeronáutica Civil
- Quejas recibidas por problemas del aeropuerto de Cartagena
- Copias de las inspecciones, supervisiones y auditorías realizadas al aeropuerto de
Cartagena en los años 2015 y 2016.
- En qué estado se encuentra el trámite de la APP y para cuando se estima se tomara
decisión sobre la nueva operación en Bayunca.

FIESTAS NOVEMBRINAS PATRIMONIO INMATERIAL
Con el objetivo de analizar e impulsar la solicitud ante el Ministerio de catalogar como
Patrimonio cultural inmaterial a las festividades del Once de Noviembre, y un ejercicio
similar a la matriz DOFA para todo lo correspondiente y a fin al modelo Sistema Distrital
de Cultura, el segundo vicepresidente del Concejo y miembro de la bancada de la U,
Cesar Pión González, presentó una proposición para citar en próximos días a la
Directora del IPCC e integrantes del Consejo Distrital de Cultura, historiadores,
culturologos y gestores culturales.
TRASLADO BASE NAVAL
En la sesión varios concejales expresaron una sentida preocupación con respecto al
aporte de la nación para los proyectos que requiere la ciudad como protección costera,
drenajes pluviales, terminación de la vía perimetral, pero que en el reciente acto de la
firma del convenio de cooperación para el traslado de la Base Naval de Bocagrande,
posiblemente para la isla de Tierra Bomba, el Presidente de la República Juan Manuel
Santos no mostró un decidido compromiso de apoyo con estas urgentes obras
manifestadas en el acto por el Alcalde Mayor Manuel Vicente Duque.
“yo creo que a nivel de ciudad, de los parlamentarios, de los gremios y todos los
ciudadanos es exigirle al gobierno nacional para culminar esos proyectos que tanto
necesitamos los cartageneros, porque las inundaciones no dan más espera. El
Gobierno Nacional debe priorizar recursos para tales obras, que si ellos quieren
contratar que lo contraten, pero que se hagan las inversiones. El Distrito está haciendo
los esfuerzos con recursos propios. Si tanto el presidente dice que ama a la ciudad que
lo demuestre con hechos porque la belleza de Cartagena se sumerge entre el agua y la
pobreza”, aseveró Duvinia Torres.
David Dáger, del Partido Liberal agregó: “Todos desde el interior critican la situación de
Cartagena, la mayoría tiene intereses acá, dicen querer a la ciudad, que se preocupan
por la grave situación social que viven la mayoría de los cartageneros, pero qué está
haciendo la nación para que eso cambie, si la concentración de riquezas cada vez es
mayor, entonces por qué no hacemos los colombianos, la nación, un mayor esfuerzo
para hacer realidad las obras que tanto necesita y merece la ciudad, dos o tres
macroproyectos urgentes que transformen la joya que decimos que es Cartagena”.

La mesa directiva citó para sesionar este sábado 4 de marzo a las 8:30 a.m.

OFICINA ASESORA DE COMUNICACIONES
Y PROTOCOLO DEL CONCEJO DISTRITAL
DE CARTAGENA

