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Otra vez el Concejo se pronuncia sobre el
proyecto Aqualera
Cartagena de Indias D. T y C.- Octubre 26 de 2017- El Concejo de
Cartagena puso otra vez el dedo en la llaga sobre la construcción del
proyecto Aquarela, ubicado a 180 metros del Castillo de San Felipe. Los
concejales volvieron a advertir que sus sugerencias y críticas no son
escuchadas por el Distrito, y que si esto pasara, más de una problemática
se hubiera evitado, precisamente, como la construcción de este edificio.
Los cabildantes recordaron que en más de una ocasión en la Corporación
se debatió sobre el tema desde mucho antes de la construcción de las
torres, y se insistió en que el proyecto no debía continuar pues podría
verse afectado el patrimonio histórico y cultural de Cartagena.
El Concejo en pleno se mostró preocupado, pues la administración Distrital,
en cabeza del Alcalde, continúa haciendo caso omiso de las sugerencias,
propuestas, e iniciativas que se plantean en cada debate y audiencia
pública.
El concejal Javier Curi Osorio expresó que es necesario comenzar a aplicar
las herramientas que por ley pueden utilizar para “poner en cintura” a los
funcionarios públicos de la ciudad, como son las mociones de observación
y censura. “Es hora de recuperar el poder político del que gozábamos
hace algunos años. Y es que la ciudadanía debe entender que las
decisiones que toma el concejo deben ser acatadas por el Alcalde y los
Secretarios”, indicó.
Esta opinión fue apoyada por el concejal Américo Mendoza Quessep,
quien intervino diciendo que las mociones son el mecanismo institucional
que tienen en la Corporación para hacer control político: “Desde el día que
lo apliquemos, entonces ellos nuevamente nos van a respetar”.

Así mismo, César Pión González, en nombre de la bancada de la U,
solicitó al Secretario del Concejo, Aroldo Coneo Cárdenas, sean leídas en
la plenaria de mañana viernes 27 de octubre, las proposiciones y proyectos
de acuerdo presentados, con el objetivo de hacer un seguimiento de los
mismos.
De igual manera, pidió a la Personería y a la Contraloría Distrital revisar
qué ha adelantado Edurbe con relación a los drenajes pluviales, pues el
Concejo facultó al gobierno Distrital para que trasladara a esta entidad todo
lo concerniente a los drenajes pluviales y hoy día no se conoce qué ha
pasado con esa decisión.
Por su parte, Rodrigo Reyes Pereira aseguró: “He notado que los
secretarios de despacho no atienden las solicitudes del Concejo, ni cuando
se le dan sugerencias, ni cuando se hace control político. Y una de las
herramientas más importantes para el control político es la información que
ellos nos brinden. Lo que sucede es que en muchas ocasiones la entregan
tarde, o no la quieren brindar. Esto no debe seguir así”.
Comentó también que ha solicitado por medio de derechos de petición,
copia de los contratos y convenios de algunas secretarías. Por ejemplo, a
la Secretaría del Interior, con relación a un permiso para la realización de
un evento en un escenario deportivo, y que no ha recibido respuesta
alguna hace más de un mes. Dijo que su responsabilidad es poner en
conocimiento de la situación a los organismos de control.
La cabildante Duvinia Torres Cohen, señaló que el Concejo viene
trabajando incansablemente por la ciudad, y parece que no se ha tenido
eco en la Alcaldía, en las dependencias, y en las distintas secretarías. En
ese orden de ideas, propuso que se recopilen las actas de las sesiones y
diariamente se le envíen al Alcalde para que tenga en cuenta todo lo que
se habla en la Corporación.
Condecoración a beisbolista cartagenero
Al inicio de la sesión, se leyó una resolución mediante la cual se le
impondrá la Órden Civil al Mérito Cartagena Patrimonio Histórico y Cultural

de la Humanidad en el grado Gran Oficial al deportista cartagenero
Clemenceau “Clemo” Haydar Sedan.
La condecoración se realizará mañana viernes 27 de octubre a las 3:00 de
la tarde en el restaurante La Tinaja. El presidente del Concejo comisionó a
los concejales Rafael Meza Pérez, Rodrigo Reyes Pereira, y William Pérez
Montes para asistir al evento.
Proposición para citar al gabinete Distrital
César Pión González, segundo vicepresidente de la Corporación presentó
una proposición mediante la cual se cita a todo el gabinete de la Alcaldía
de Cartagena y se cita al Alcalde Mayor para analizar de manera integral
los temas de movilidad, seguridad urbana y rural, y el desarrollo
económico.
“Más que un debate, lo que estamos buscando es que la administración se
mueva de manera integral, con acciones que vayan primero a una voluntad
momentánea de los gobernantes. Es tiempo que empecemos a sentar las
bases de los planes maestros proyectados a veinte años para no
quedarnos en decisiones aisladas”, argumentó Pión González.
Duvinia Torres Cohen apoyó la proposición afirmando que si se elaboran y
consolidan los planes maestros a nivel Distrital, se garantizará una mejor
planeación y un mayor desarrollo de la ciudad en todos los ámbitos.
Citación para conocer el estado de la infraestructura educativa
Luis Cassiani Valiente, primer vicepresidente del Concejo, presentará una
proposición para citar a la Secretaría de Educación y a Fecode para que
den a conocer lo que está pasando con la infraestructura y la calidad
educativa, con el objetivo de que se tomen los correctivos necesarios para
mejorar estos ámbitos.
Javier Curi Osorio vio con buenos ojos la proposición que en los próximos
días se presentará. Manifestó que viene analizando y trabajando la
temática, y que se debería invitar también a los rectores de las instituciones
y asociaciones de padres de familia.

Audiencias Púbicas
La concejal Duvinia Torres Cohen, dio a conocer el cronograma de
audiencias para la próxima semana y aprovechó para invitar a toda la
ciudadanía a ser parte de las mismas, afirmando que la presencia y
participación directa de los cartageneros y los distintos gremios es
trascendental en estos procesos democráticos.
“Como presidente de la Comisión de Presupuesto, y en coordinación con la
mesa directiva, hemos programado varias audiencias públicas para la
próxima semana. Invitamos a los ciudadanos, a los grupos sociales, y a los
medios de comunicación a participar en cada una de ellas”.
Cronograma de audiencias públicas: -Lunes 30 de octubre: sobre varios
proyectos de acuerdo como la creación de categorías de empleo en el
cuerpo de Bomberos, declaración del Día de la Persona Sorda, la creación
del cargo profesional universitario en la Contraloría Distrital, entre otros.
-Martes 31 de octubre: Presupuesto
-Miércoles: 1 de noviembre: Presupuesto
-Jueves 2 de noviembre: Presupuesto
Mala imagen de Cartagena en los medios de comunicación
El presidente del Concejo, Lewis Montero Polo, se refirió a un programa de
televisión del canal Canal 1, en el que el periodista Mauricio Gómez mostró
todas las problemáticas que vive la ciudad. “No desconocemos los
problemas que tenemos en la ciudad, sin embargo, nos duele mucho que a
nivel nacional se muestre solo la parte negativa de Cartagena. En nuestra
ciudad hemos trabajado por mejorar muchísimas cosas. Hemos hecho
aportes, sugerencias y consejos significativos pero la administración
Distrital en muchas ocasiones no nos ha tenido en cuenta. Debemos
unirnos para sacar adelante nuestra ciudad”, expresó.
Rodrigo Reyes Pereira indicó que una de las cosas más importantes que
se debe hacer para que la ciudad mejore y se muestren las cosas

positivas, es que los entes de control hagan presencia en cada sesión que
desarrolle el Concejo.
Así mismo, Rafael Meza Pérez, mencionó que en la Corporación se han
tocado distintos temas importantes como lo del Hotel Hilton, el edificio
Aquarela, y la boca del Laguito, pero que al no atender sus indicaciones y
alertas, las cosas se han hecho mal y ahora se está mostrando la parte
negativa de Cartagena.
Para Javier Curi Osorio, la raíz de todas las problemáticas son la falta de
continuidad en el desarrollo de las políticas públicas, la falta de unidad de
la clase dirigente, y la segregación espacial y social existente en
Cartagena.
Américo Mendoza Quessep manifestó: “Parece que el periodista quiere
confundir a la gente, y no se sabe si le está haciendo un mandado a
alguien, como se dice popularmente”. Agregó: “Lo que nos debe preocupar
ahora es ¿cómo le cambiamos el rumbo a todo esto?. El Concejo debe
tomar decisiones. Además, si no tenemos un Distrito sólido, no podremos
salir adelante”.
Sobre el tema también opinó César Pión González: “Señor presidente, yo
creo que lo más importante es que usted haga una reunión con el Alcalde y
le pregunte ¿Qué vamos a hacer frente a esas noticias que desprestigian a
nuestra ciudad?”.
Finalmente, el concejal Vicente Blel Scaff aseguró que sus colegas y él no
son ajenos a la situación de Cartagena, pero que en muchos casos la
“culpa” la tiene el gobierno nacional, como en el caso del edificio Porto
Marín, en el que dio concepto favorable la Dimar; y en el caso del Canal de
Varadero, aprueba el gobierno nacional.
La mesa directiva citó para sesionar el viernes 27 de octubre a las 7:30 de
la mañana.
Fin del comunicado.
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