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Elaboración del POT tiene un cronograma que debe cumplirse:
Concejo
Cartagena, agosto 14 de 2017. Tras una convocatoria realizada por la Comisión
Primera del Concejo de Cartagena, gremios, cabildantes, y sociedad civil, se hicieron
presentes en el cuerpo edilicio para conocer por parte del Secretario de Planeación
Distrital, Leopoldo Villadiego Coneo, los avances y el cronograma de trabajo previstos
para proyectos de ciudad como el PEMP y el Plan de Ordenamiento Territorial.
El funcionario aceptó que se han presentado retrasos por el Consorcio INYPSA, firma
encargada de asesorar a su despacho en el alistamiento, formulación y presentación
del POT, con base a lineamientos establecidos por el DNP. Así mismo llamó la atención
sobre el escaso recurso humano con el que cuenta actualmente para dar trámite a los
pasos que el documento requiere.
"Vamos a iniciar la segunda fase del proyecto en el mes de septiembre que incluye un
diagnóstico con las comunidades, posteriormente seguimos con la sistematización,
luego formulación y lo último es la adopción; nuestra idea es que el 31 de abril de 2017
ya tengamos el plan listo con todos sus ajustes", dijo Villadiego Coneo.
Representantes del sector privado en esta capital, también tomaron la palabra y
mostraron su preocupación por el término que podría demorar la construcción del
documento, e hicieron énfasis en variables como determinantes ambientales, cuyo
concepto le compete a CARDIQUE.
Para César Pión, Presidente de la Comisión Primera, es urgente propiciar un encuentro
junto al Alcalde, Planeación Nacional y la empresa que presta servicios de asesoría,
con el fin exigir todos los aspectos dispuestos en el contrato que no hayan sido
materializados por la firma. "Tenemos que despojarnos del orgullo porque ya hay
muchos estudios y no se utilizan, la idea es compilar porque sí nos angustia el retraso
de las fases y que finalmente Cartagena se quede sin un norte en su organización del
territorio", agregó el concejal de la U.
La sesión terminó con el compromiso de seguir haciendo control político respecto al
tema.

Fin del comunicado.
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