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Concejo pide al Distrito y a Fundación Virgilio Barco expliquen proyecto
urbanístico en terrenos de la Base Naval
Cartagena de Indias, octubre 29 de 2017. Después de presentar un video donde se
explican los alcances del ambicioso proyecto que se ejecutará en los predios donde hoy
está la Base Naval, el concejal, Vicente Blel, presentó una proposición para invitar a
Claudia Duque, directora de la Fundación Virgilio Barco, encargada del mismo, y a los
funcionarios distritales para que expliquen en detalle a la corporación cómo y en qué
tiempo se ejecutará.
“Es claro que no han tenido en cuenta a los concejales y por eso es la invitación. El
señor Presidente de Colombia no tuvo la generosidad de invitarnos a la presentación
que recientemente se hizo. Este es un proyecto que cuesta alrededor de 2.500 millones
de dólares y habrá hoteles para 2,4 millones de turistas, el 45% del terreno serán
espacios verdes para los cartageneros, se construirán torres de apartamentos, marinas
y centros de convenciones. Por esas razones, el Concejo necesita conocer el alcance
del mismo. El proyecto, de acuerdo al video promocional, será financiado por la
empresa privada. El Concejo también necesita saber qué pasará con la Base Naval,
para dónde será el traslado de la misma”, dijo Blel.
Seguidamente intervino el concejal Javier Curi para advertir que apoyaba la proposición
de Vicente Blel y recalcar que: “Lamentablemente nos encontramos en una condición
sub judice, y parece que ya hemos sido juzgados. Por eso es que ya no nos tienen que
cuenta. Como no nos invitaron, sería bueno conocer sobre ese proyecto. Pido al
Distrito que se tengan en cuenta a la Cartagena pobre y se logre la redistribución de la
riqueza haciendo una compensación, invirtiendo en los sectores populares”.
A su turno, el presidente del Concejo, Lewis Montero, precisó que parece que el
Presidente Santos está desesperado con firmar ese convenio. “Aquí hay desarrollo,
pero también intereses y negocios. Se habla del traslado de la Base Naval, pero
nadie sabe para dónde se va. Dicen que para Tierrabomba, pero es un proyecto. Los
cartageneros no saben para donde se va. No nos invitaron siquiera para escuchar. Los
concejales no sabemos nada sobre el proyecto, ¿será que los congresistas saben
algo? Este es un tema importante y el Concejo no puede estar de espaldas al mismo”.
Por su parte, el concejal, Américo Mendoza, intervino diciendo: “Quiero llamar la
atención por algo que se ha vuelto reiterativo en el Concejo porque algunos
funcionarios no asisten a las citaciones. Debemos requerir a la administración para que
nos explique lo qué se va a hacer en ese terreno donde hoy está la Base Naval porque

parece que el traslado es inminente. Debemos mirar hacia algunos elementos. Por
ejemplo, el Plan de Ordenamiento Territorial no lo vamos a aprobar así por así. Merece
un estudio serio. Y por eso es que debemos estar atentos a que este proyecto cumpla
con las normas. Debemos estar atentos a la enajenación y que el proyecto esté acorde
a nuestro patrimonio. Si bien podemos invitar a la fundación Virgilio Barco, es
importante que vengan los funcionarios del Distrito”, dijo.
De igual forma, la concejal Duvinia Torres, indicó que la bancada de La U apoya la
proposición presentada por Blel. “Santos es mi presidente, pero sus acciones dicen otra
cosa. Hago un llamado a la ciudad porque la Base Naval es un patrimonio de Cartagena
y no podemos permitir que se la lleven. Este es el escenario propicio para conocer el
proyecto. Debemos saber cuántas marinas van a construir allí. Hacemos el llamado al
Gobierno nacional que no desconozca la Constitución y las leyes. Tenemos una
condición como funcionarios públicos nos sometemos a investigaciones, pero no nos
han condenado, y estamos en ejercicio”.
El concejal David Caballero apuntó que son varios los negocios que existen con la
ejecución de ese proyecto, uno de ellos el traslado de la Base Naval, lo que van a
construir y la comisión sobre la venta. “Yo quisiera que este tema se tratara otro día
cuando hayan periodistas y veedores para que se enteren de lo que se pretende hacer”,
dijo.
El concejal, Javier Curi, indicó que en el año 1943 se hizo el primer plan regulador de la
ciudad y allí quedó contemplado que en Cartagena estaría la sede de la Base Naval, y
eso hay que tenerlo en cuenta.
El concejal César Pión expuso que lo mejor es que el Concejo conozca el proyecto y
después se definirá el rol que asumirá. “Hay que hacer un gran análisis porque esta
obra debe estar acorde al Plan de Manejo y Protección del Centro Histórico (PEMP), al
POT y a las demás normas.
Sobre el Centro Administrativo Distrital
Por otro lado, el concejal Rafael Meza advirtió que el Alcalde (e) de Cartagena dijo en
un medio que no era prioritario invertir en la construcción del Centro Administrativo
Distrital. “Es una mala noticia por eso propongo que se invite a la Directora de Apoyo
Logístico de la Alcaldía para que explique cuánto paga el Distrito en arriendos”.
Rechazo a comportamiento de turista
El concejal William Pérez dejó una constancia sobre el mal comportamiento de un
turista, al parecer extranjero, que se subió desnudo a la estatua del maestro Botero que
está en la plaza de Santodomingo y las fotos andan en las redes. “Hago un llamado a

las autoridades que tomen medidas y se busque a este señor turista. Rechazo esta
serie de actos que afectan la imagen de la dudad”, dijo

Sigue problema con Salvavidas
El concejal Javier Curi pidió al presidente del Concejo declarar la sesión informal para
permitir la participación de Laura Cantillo, apoderada jurídica de los salvavidas, para
exponer que la problemática con la contratación de estas personas continúa. “Este
Concejo está dispuesto a apoyar a los salvavidas, necesarios para brindar seguridad a
los bañistas”, dijo.“A los salvavidas se les va a contratar por dos millones de pesos por Ordenes de
Prestación de Servicios. Pero el tema lo maneja una persona sin experiencia”, recalcó
Cantillo.
Por su parte, Javid Olivares supervisor de los salvavidas, manifestó que se sienten
atropellados e impotentes porque hay un listado que hizo la Defensa Civil y han sacado
a gente con 16 años de experiencia. “En estos momentos hay 15 personas que prestan
servicios sin experiencia porque son voluntarios. Hay 25 salvavidas desesperados
porque no tienen empleo. No hay seguridad en las playas”, expresó.
El presidente del Concejo, Lewis Montero, indicó que este tema amerita la realización
de un debate. “Esto amerita un debate para que este tema no quede en el aire.
Debemos citar al Secretario General, Secretario del Interior, Bomberos y Distriseguridad
para conocer qué es lo que ocurre. Si mañana hay un muerto en las playas, dicen que
el concejo no hizo nada”.
Javier Curi precisó que está ad portas de presentar una moción de censura al director
del Cuerpo de Bomberos por la forma como se maneja el tema de los salvavidas.

La mesa directiva citó para sesionar el lunes 30 de octubre a las 7:30 de la
mañana.
Fin del comunicado.
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