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Concejo tiene lista ponencia para segundo debate
del proyecto de acuerdo que crea categorías de
empleo en el DATT
Cartagena de Indias, D. T. y C.- Noviembre 19 de 2017- El Concejo Distrital
de Cartagena anunció que tiene lista la ponencia para el segundo debate del
Proyecto de Acuerdo 069 de 2017, mediante el cual se crean categorías de
empleo con su escala salarial en el Departamento Administrativo de Tránsito
y Transporte (DATT).
El concejal, David Dáger Lequerica, manifestó que en un par de días se
podrá realizar el segundo debate para el proyecto de acuerdo mencionado,
una vez la administración Distrital suministre la última información que se le
requirió para complementar la ponencia. Todo esto con el fin de enviar un
parte de tranquilidad a los agentes de tránsito que al parecer habían
anunciado un cese de actividades en la ciudad el día de mañana.
“Queremos darle un parte de tranquilidad al Director del DATT, a los agentes
de tránsito y al presidente del sindicato del DATT, pues ya tenemos lista la
ponencia para segundo debate, solo falta anexar la última información que
solicitamos el día de ayer y no nos la han entregado. Hemos venido haciendo
unos análisis y estudios al proyecto, y tuvimos muchas inquietudes que
necesitábamos que fueran resueltas con el fin de dar cumplimiento a la Ley
1310 de 2009. Hemos trabajado según las responsabilidades que nos exige
la ley. Por tal motivo, queremos que los medios de comunicación nos apoyen
divulgando esta importante información”, aseguró Dáger Lequerica.
Labor de Colombia en los Juegos Bolivarianos
El concejal, Rafael Meza Pérez, resaltó la excelente participación de la
delegación colombiana en los XVIII Juegos Bolivarianos que se realizan en la
ciudad de Santa Marta, en los que nuestro país va liderando la tabla de
medallas, y si continúa así, podría declararse como campeón de los juegos
este año.
“Quiero destacar la labor de nuestro país en estos juegos bolivarianos, sobre
todo, que están participando 59 bolivarenses. Además, resaltó que se
invirtieron 122 mil millones de pesos para el desarrollo de los juegos, y 10 mil
millones de pesos para la preparación de los deportistas. Ojalá que para los
Juegos Nacionales que se realizarán en Cartagena en el 2019, el gobierno
nacional pueda brindar los suficientes recursos para los mismos”, indicó.
La mesa directiva citó para sesionar el lunes 20 de noviembre a las 8:30 de la
mañana.
Fin del comunicado.
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