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Concejales donarán un día de honorarios a Mocoa

Concejal Mendoza Saleme pide desmontar placas
colocadas en obras sin terminar
Cartagena de Indias, 06 de abril de 2017. Una proposición para desmontar las placas
colocadas en obras inconclusas en Cartagena, otra para hacer donaciones a los
damnificados de Mocoa, la adición al debate de la popa para realizar un consejo de
gestión de riesgo ampliado y la presentación del proyecto de Acuerdo “Cartagena se
Mueve en Bicicleta” fueron los temas más importantes tratados en la sesión del Concejo
del día de hoy.
“A desmontar placas”
Con el ánimo de evitar que los alcaldes de Cartagena sigan inaugurando obras sin
haber sido recibidas a satisfacción, el concejal, Edgar Mendoza Saleme, pidió hacer
cumplir lo que consagra el Acuerdo 013 de 2014.
Mediante una proposición, Mendoza Saleme exige al actual alcalde, Manuel Vicente
Duque, desmonte las placas que reposan en puestos de salud, mercado de Santa Rita
y otras obras que fueron inauguradas por el alcalde saliente, Dionisio Vélez sin haber
sido terminadas.
El concejal considera que es una falta de respeto estar colocando placas para figurar,
sin que se cumpla con lo establecido en los contratos, pues se viola la Ley 80 de 1993 y
la Ley 734 de 2010.
Consejo de Gestión Riesgo ampliado
Así mismo, en la sesión de hoy el concejal liberal Ericn Piña presentó una proposición
que acoge las adiciones realizadas por los concejales en la sesión de ayer. En su
intervención precisó: “Para el día del debate esperamos se cree un consejo de gestión
de riesgo ampliado con todos los gobernantes y profesionales pertinentes a nivel local y
nacional”.

Lo anterior para que se tomen decisiones importantes para invertir en obras que
detengan la erosión que se presenta en el Salto del Cabrón y el resto del cerro de La
Popa.
Al respecto, William Pérez, de la bancada de La U, dijo: “en esta ampliación de la
proposición me gustaría que se invitara al Personero Distrital, porque en la mayoría de
los casos no se están velando por los derechos de los ciudadanos”.
Así mismo, Américo Mendoza solicitó incluir en la proposición indagar si existe un plan
parcial de intervención de la Popa, teniendo en cuenta que es un componente
importante, y qué estudios hay formulados para hacer inversiones inmediatas en obras
civiles para poner fin al problema de erosión.
“Cartagena se mueve en Bicicleta”
Angélica Hodeg de la bancada del Partido Verde presentó ante la plenaria un proyecto
de acuerdo llamado “Cartagena se mueve en Bicicleta” este proyecto de acuerdo quiere
reglamentar varios temas con respecto a las Bicicleta. La concejal en la intervención
manifestó: “lo que queremos es disminuir el impacto del cambio climático, mejorar la
movilidad y mejorar los estilos de vida de los cartageneros y visitantes”.
El PEMP
Así mismo, el concejal Américo Mendoza manifestó: “quiero recordar que hoy se
presenta el Plan Especial de Manejo y Protección del Centro Histórico (PEMP) y es
conveniente que escuchemos la presentación para traer una proposición y se nos
explique acá en la plenaria, con más detalle lo que va a exponer la Secretaria de
Planeación”.
Por su parte, el concejal conservador David Caballero, dijo: “yo no asistiré a esta
divulgación del PEMP porque esto solo va a ser para tomar la foto y decir en Bogotá
que ya el PEMP fue debidamente socializado”.
El segundo vicepresidente de la corporación César Pión con respecto al tema dijo:
“tratare de intermediar respetando el pensamiento de cada quien. Yo pienso que el
PEMP mal o bien presentado hay que firmarlo para poder debatir tenemos que tener
herramientas y referencias para poder dilucidar alrededor de ello. Al gobierno se le
colaboró estudiando los acuerdos y tratando de decirles normativamente dónde están
los errores y si éstos no se pueden decir en reuniones privadas, es necesario decirlo en
reuniones públicas, pero aun no escuchamos a la administración decir concejales
vamos a hablar de trabajo. Vamos a continuar con una insatisfacción hasta no reunirnos
con el Alcalde y sus secretarios”.

Un día de honorarios para Mocoa
El concejal conservador Rafael Meza manifestó que donaría un día de sus honorarios
para enviar ayuda a los damnificados de Mocoa. “Me gustaría que nos unamos para
hacer un aporte y donar un día de nuestros honorarios para colaborar con esta
calamidad que hoy está viviendo esta población”.
Duvinia Torres sobre el mismo tema dijo: “la solidaridad es uno de los valores más
hermosos que tiene el ser humano. Por eso me uno a lo que hoy propone nuestro
amigo Rafael Meza y apoyo la idea de donar un día de trabajo por esta población que
hoy lo necesita. “Hacemos un llamado a toda la ciudad para que aporte un granito de
arena y todos podamos donar un día de trabajo”.
El concejal Luis Cassiani estuvo de acuerdo en la donación e instó a comprar agua,
mercados y kits de aseo y llevarlos a la Cruz Roja.
La mesa directiva convoco a sesión para mañana 7 de abril a las 8:30 a.m.
Fin del comunicado.
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