BOLETIN DE PRENSA No.031
(Marzo 11 de 2017)
CONCEJO CITARÁ A SECRETARIOS DE DESPACHO Y GERENTES DE
INSTITUTOS DESCENTRALIZADOS DE CARTAGENA
Cartagena de Indias D.T y C.- Marzo 11 de 2017- Durante la sesión ordinaria del
Honorable Concejo de Cartagena de Indias realizada el sábado 11 de marzo de 2017,
el Concejal Cesar Pion realizó una proposición relacionada con la revisión de algunos
proyectos y temáticas de distintas dependencias del Distrito como la Secretaría de
Planeación Distrital, el Departamento Administrativo de Tránsito y Transporte (DATT),
Alcaldías Locales, Espacio Público, entre otros.
Con la proposición se busca citar a los Secretarios, Directores, y/o encargados de las
dependencias en mención para que den cuenta de los proyectos de acuerdo que tienen
definidos para lo que falta de la anualidad; el estado de la malla vial de la ciudad;
expedición de licencias para permisos en calles, plazas, y control de playas; los
proyectos de la Secretaría de Planeación Distrital 2016-2017; y demás temas
concernientes a cada secretaría.
El segundo Vicepresidente de la Corporación, Concejal Cesar Pión González, aseguró
que existen temáticas de la ciudad que deben ser revisados y hacerles control político
para que puedan mejorar y se dé un avance en cuanto a los mismos. “Tenemos que
revisar estos temas. Estar con el Alcalde, es también apoyarle para que organice su
gabinete para que los resultados sean visibles”, aseguró Pión González.
El Concejal Ronald Fortich Rodelo, intervino apoyando la proposición de su colega
Pion, asegurando que en Cartagena existe una comisión encargada de la regulación de
los parques a la cual se le debe extender una invitación para que rinda cuentas sobre lo
que se viene realizando.
Por su parte, el cabildante Américo Mendoza Quessep afirmó que la Secretaría de
Planeación debe ser fortalecida, pues actualmente presenta algunas debilidades en el
desarrollo de sus funciones. “Planeación debería ser el cerebro de la administración
Distrital…esto lo podemos corroborar en el Manual de Funciones que tiene el Distrito”,
agregó.
La mesa Directiva citó para sesionar el lunes 13 de marzo a las 8:30 a.m.

PROPOSICIÓN
MEDIANTE LA CUAL SE CITAN A TODOS LOS SECRETARIOS DE DESPACHOS
GERENTES DE INSTITUTOS DESCENTRALIZADOS, DIRECTOR JURÍDICO Y
ALCALDES MENORES EN FECHA Y HORA QUE DISPONGA LA MESA DIRECTIVA
PARA QUE NOS EXPONGAN EN UN RESUMEN EJECUTIVO:
1. ¿Qué proyecto de acuerdo tiene definido para lo que falta de la anualidad?
2. ¿Qué proyectos tiene inscritos en planeación y para presentar en regalías?
3. PLANEACIÓN: relación de los proyectos elaborados por planeación años 2016 .2017 y estado de los mismos.
4. INFRAESTRUCTURA Y DATT: estado de la malla vial de la ciudad especificada el
total de KM2 que poseemos, el que tenemos pavimentado, el deteriorado y lo que falta
por pavimentar, y cuantos KM2 no comunican con arterias de evacuación.

5. ESPACIO PÚBLICO,CONTROL URBANO, PLANEACIÓN, ALCALDÍA
LOCAL,PERSONERÍA
A- Aquien le corresponde expedir licencias para permisos de calles, plazas,
control de playas
B- A Quien le corresponde vigilar la invasión del espacio privado de uso público como:
terrazas, parqueaderos.
C-Enviarnos relación por localidad de los negocios de las vías principales que ocupan el
espacio, y de los parqueaderos que se cierran con cadenas.
D-han visitado la Urbanización Villa Venecia para educar, controlar y sancionar el
parqueo dentro de la Urbanización Villa Venecia.
E.-Cuántos metros cuadrados por habitante poseemos sin incluir playa y que proyectos
vigente han definido para acercarnos a la media.
F-El proyecto de la base naval será sobre
suelo consolidado o renovado.
G- ¿Cuántos parques y o Plazas
están entregados en concesión u adopción y copia del contrato, convenio o similar?
6. HACIENDA:¿Cuántos predios públicos están entregados en convenios y o
concesión? Cuantificación de su metraje y características del inmueble y cuánto pagan
por predial; y si están al día a la fecha
7. ALCALDES MENORES-INTERIOR Censo y cuantificación de las invasiones de la
zona norte y relacionarnos las acciones que ha efectuado el distrito para la
recuperación de la propiedad
8. DISTRISEGURIDAD-BOMBEROS-DATT : Certificación médica y exámenes
actualizados que habilite la actuación y ejercicio de Bomberos, Salvavidas y Agentes de
Transito
9. VENIR CON DISPONIBILIDAD DE TIEMPO PARA INTERCAMBIAR PROYECTOS
CON EL CONCEJO
CESAR AUGUSTO PION GONZÁLEZ
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