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Concejo Distrital posesionó a la Mesa Directiva y
al Secretario General 2018
Cartagena de Indias, D. T y C.- Diciembre 28 de 2017- Lewis Montero Polo, actual
presidente del Concejo Distrital, posesionó a la Mesa Directiva y al Secretario General que
ejercerán funciones en la Corporación durante la vigencia fiscal 2018.
Wilson Toncel Ochoa, presidente, Judith Díaz Agámez, primer vicepresidente, y Javier
Curi Osorio, segundo vicepresidente, juraron públicamente ante Dios y prometieron ante el
pueblo cumplir fielmente la constitución y las leyes colombianas. Así mismo, se realizó la
posesión del secretario General 2018, Aroldo Coneo Cárdenas.
“Queremos administrar bien y dirigir los retos de la Corporación, algunos de los cuales son
la actualización del reglamento interno del Concejo, una reestructuración administrativa
dentro de la Corporación, y más fluidez en las ponencias de los proyectos presentados por
la administración. Lo que la mesa directiva desea para el año entrante es trabajar por la
ciudad y por el bienestar de los cartageneros”, expresó Toncel Ochoa.
Así mismo, el concejal César Pión González, felicitó a sus colegas y les instó a trabajar en
equipo para armonizar el actuar de todos los cabildantes, logrando un mejoramiento
administrativo y a nivel de imagen de la Corporación.
A su vez, Américo Mendoza Quessep, del partido ASI, solicitó a la nueva mesa directiva
trabajar en algunos aspectos administrativos al iniciar el próximo año, como el
mejoramiento de la climatización del tercer y cuarto piso de la Corporación edilicia, la
designación de un asesor jurídico para cada comisión, y el mejoramiento de la red wifi del
Concejo.
También el concejal, David Caballero Rodríguez, pidió equilibrio y equidad para que se
siga desarrollando una armonía entre todos los concejales, lo que permitirá un mejor
desarrollo de la labor de control político. De igual forma, hizo un llamado para que la
secretaría de Hacienda, lidere el proceso del estatuto tributario.
Cuestionario para el DATT Y Transcaribe
A partir de una noticia el día de hoy, donde aparece una imagen en la que el Director del
Departamento Administrativo de Tránsito y Transporte (DATT), y el Gerente de
Transcaribe, en un bus de Transcaribe escuchando las necesidades y quejas de los
usuarios, el concejal César Pión González indicó que presentará un cuestionario sobre el
tema para que sea respondido por estos dos funcionarios.
“Ese maquillaje es el que está acabando con la ciudad. Por eso, me gustaría preguntar,
entre otras cosas, cuál es el porcentaje de la sobretasa destinado para las vías en el 2018,
si existe algún convenio en el orden departamental y nacional para el mejoramiento de las
vías, si existe un plan de movilidad y quién lo definió, qué tiene pensado el tránsito
adecuar en su reestructuración, qué proyectos de vías están inscritos en planeación
Distrital y Nacional, etcétera”, comentó Pión González.
Derecho de petición sobre el contrato del consorcio Circulemos
El concejal, Javier Curi Osorio, dejó constancia de un derecho de petición que realizó con
relación al proyecto 081 que se refiere al consorcio Circulemos, en el que solicita copia del

documento del plan de modernización del DATT como pilar fundamental para tomar
decisiones.
Pide además, un plan de contingencia para saber qué está haciendo el DATT en la fase
de liquidación del contrato con Circulemos. En este sentido, animó a la mesa directiva
para la creación de una comisión para hacer seguimiento al tema señalado.

Aspectos negativos del 2017
El cabildante, Rafael Meza Pérez, se refirió a los aspectos negativos que se desarrollaron
a nivel nacional y local, como las investigaciones que se adelantan por Odebrech; el cartel
de la droga de algunos políticos; el mal servicio de Transcaribe; la medida de
aseguramiento del Alcalde; dos concejales y la Contralora; la preocupante situación del
caño Juan Angola; la inseguridad en la ciudad; la movilidad caótica; la incertidumbre por
la elección del nuevo Alcalde; el desplome del edificio de Blas de lezo, entre otros.
“No ha sido el mejor año, por lo que hay muchos retos para el año entrante, nos toca
poner de nuestra parte para mejorar las problemáticas de la ciudad. Lo mejor del 2017 es
que ya está por terminarse”, indicó Meza Pérez.
Por su parte, la concejal Duvinia Torres Cohen, aseguró: “a pesar de las dificultades
debemos ser positivos. Estamos de frente a Cartagena entregando lo mejor”. Y oró para
que Dios toque los corazones de los cartageneros para que se conviertan en mejores
personas que trabajen por la ciudad.

La mesa directiva citó para sesionar el viernes 29 de diciembre a las 8: 30 a.m.
Fin del comunicado.
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