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Presentan 4 Proyectos de Acuerdo

Exitosa audiencia pública en el Concejo
Cartagena de Indias, abril 21 de 2017. Al término del debate al Real Cartagena, al filo
de las 12 del medio día de hoy, el Concejo de Cartagena dio inicio a una audiencia
pública donde se hizo la presentación de los proyectos de acuerdo: “Cartagena se
Mueve en Bicicleta”, “Incorporación al presupuesto de rentas”; “Vigencias Futuras” y
“Crédito para financiar inversiones del Plan de Desarrollo del Distrito”.
“Cartagena se Mueve en Bicicleta”
En la presentación del Proyecto de Acuerdo 058 “Cartagena se Mueve en Bicicleta”, de
la autoría de la concejal del Partido Verde, Angélica Hodeg, participaron varios
ciudadanos destacando la necesidad de implementar la bicicleta como una necesidad,
no solo como solución de transporte, sino como una medida para disminuir la
contaminación ambiental. El abogado, Iván Caraballo, destacó la iniciativa, advirtiendo
que las nuevas vías que se construyan en la ciudad deben contemplar la construcción
de ciclovias.
Así mismo, la ponente Angélica Hodeg indicó que es un tema de vital importancia.
“Cartagena se Mueve en Bicicleta” es un mecanismo para descongestionar las vías de
la ciudad, pero es necesario realizar campañas pedagógicas para que se vayan
adecuando las vías. Además de incentivar el uso de la bicicleta como medio de
transporte, queremos reducir la contaminación. Es un tema de bienestar social porque
la bicicleta es un medio de transporte alternativo. Promover el uso de la bicicleta no es
solo un eje del Distrito, sino de todos los ciudadanos”, dijo.
Así mismo, el concejal, César Pión, indicó que se deben invertir en zonas azules para el
uso exclusivo de los ciclistas. De igual forma, el concejal, Javier Curi, apoyó el proyecto
e instó al Distrito para que establezca como política pública el uso de la bicicleta.
De igual forma, el concejal Rafael Meza indicó que es importante el uso de la bicicleta
porque nos ayuda a mantener la salud.

Por su parte, el director del DATT, Edilberto Mendoza Goez, manifestó que ese
proyecto tiene el apoyo del Distrito y argumentó que las nuevas obras de infraestructura
deben construir ciclovías.
Otros proyectos
El secretario de Hacienda del Distrito, Napoleón de la Rosa, explicó que el Distrito
busca desarrollar proyectos estratégicos que la ciudad necesita, incluidos en el plan de
desarrollo “Primero La Gente 2016-2019: Para una Cartagena Sostenible y
Competitiva”.
“Se hará un préstamo con bajos intereses por $60.000 millones que se destinaran para
la ejecución de la primera parte de las obras de Protección Costera, exactamente desde
el CAI de Bocagrande hasta El Laguito. Posteriormente, se realizaran las demás fases
que van hasta la Avenida Santander”, dijo.
Agregó que se hará de igual forma otro crédito de unos 15 mil millones que se invierten
en el mejoramiento del Caño Juan Angola.
También, dijo de la Rosa, que se hará un crédito por $20 mil millones para mitigar el
drama de las familias de San Francisco para vivienda nueva. Hoy en día se pagan
anualmente 4.500 millones en arriendo al año y esos recursos se pagarán con esos
recursos. En total se requieren 112.000 millones de pesos.
Otros 17 mil millones para mejoramiento de barrios se inician en San José de Los
Campanos, contemplado en el plan de desarrollo.
Se contó con la participación de ciudadanos de diferentes sectores, quienes en su
mayoría apoyaron las necesidades del Distrito. El Concejo de Cartagena continúa el
trámite de los proyectos.
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