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Concejales piden citar a dependencias Distritales y a otras entidades para
conocer el estado de los proyectos de drenajes pluviales y protección costera
Cartagena de Indias, D. T. y C. – Diciembre 16 de 2017- Durante la sesión de
hoy, los concejales de la ciudad propusieron citar a las dependencias Distritales y
otras entidades con el fin de conocer el estado de los proyectos de drenajes
pluviales y protección costera en la ciudad.
El concejal, Javier Curi Osorio, manifestó que el 18 de noviembre presentó una
proposición que buscaba obtener información sobre el estado de las bombas para
agua lluvia instaladas en la Plaza de la Aduana y el Parque del Centenario, y no
ha recibido respuesta, por lo que pidió una moción de observación para los
funcionarios encargados.
Además, solicitó citar a las entidades correspondientes, para conocer qué
correctivos van a tomar con relación al fenómeno de la Niña que se aproxima en
los próximos meses, sobre las inundaciones por mar de leva, y el mantenimiento a
las bombas para desagüe pluvial. “Quisiera preguntarles: ¿Qué haremos frente a
los fenómenos naturales? ¿Qué acciones se tomarán?”, comentó.
En el mismo sentido intervino el cabildante David Dáger Lequerica, quien indicó
que hay 3 temas que abordar: la protección costera, los drenajes pluviales y el
aumento de la marea que afecta a distintos barrios como Manga, Getsemaní,
barrio Chino, Pie de la Popa y Martínez Martelo, entre otros.
“Hay que hacer un mantenimiento constante a los canales, a las bombas, a las
válvulas, y demás herramientas que hacen parte de los drenajes pluviales con el
fin de que funcionen correctamente”, expresó Dáger Lequerica.
Por su parte, Antonio Salim Guerra dijo: “Una de las grandes causas de estas
problemáticas que afectan a nuestra ciudad es que ningún gobierno le da
continuidad a otro y quedan paralizadas las obras y proyectos. Nosotros como
Concejo cumplimos, quien no cumple es el gobierno”.
Así mismo, el concejal Américo Mendoza Quessep afirmó que desde el punto de
vista institucional, a pesar de que el Distrito hace “sobre diagnósticos”, no
materializa los proyectos, lo que afecta a la ciudad. Instó a la administración a
organizar los proyectos y a ejecutarlos.
Finalmente, la concejal Duvinia Torres Cohen, enfocó su intervención en que cada
ciudadano puede contribuir con el mejoramiento de la ciudad, en primera medida
reflexionando sobre sus actitudes; y así mismo, que las personas puedan preparar
sus corazones para construir ciudad, no para destruir.
La sesión fue dirigida por el concejal Vicente Blel Scaff, puesto que la mesa
directiva se encontraba realizando las entrevistas a los aspirantes al cargo de
secretario general del Concejo vigencia 2018.
Visita del gabinete Distrital a Isla Fuerte
El concejal Rafael Meza Pérez manifestó que escuchó que desde hace tres días
hay varios funcionarios del gabinete Distrital en el corregimiento de Isla Fuerte, y
que el Alcalde Mayor (e) también lo visitará; por tal motivo solicitó a la

administración Distrital la presentación de un reporte de la situación actual del
corregimiento,, que responda a cuestionamientos como:¿qué problemáticas posee
la comunidad?, ¿qué programas y posibles soluciones se les presentarán?.
Estado de la proposición sobre los Contratos de aseo y vigilancia del Distrito
El cabildante Américo Mendoza Quessep solicitó a la mesa directiva el estado de
la proposición que presentó hace varias semanas sobre hacerle control a los
contratos de aseo y vigilancia del Distrito.
“Deseo saber qué pasó con esa proposición, pues en el contexto de los recursos
de vigencias futuras no se sabe qué está sucediendo con el tema”, agregó.
Conformación de comisiones accidentales
Antonio Guerra Torres, concejal del partido Cambio Radical, instó a la Corporación
a atender la solicitud de su colega Javier Curi Osorio, de conformar comisiones
accidentales para hacer el seguimiento a distintos temas, entre ellos, el de la
ejecución del presupuesto según el plan de desarrollo.
Petición de informe sobre la visita de la comisión de la Unesco
El concejal David Caballero Rodríguez pidió citar en comisiones conjuntas a los
funcionarios Distritales que atendieron la visita de la comisión de la Unesco en la
ciudad, con el objetivo de que presenten un informe sobre las apreciaciones que
manifestaron con relación al patrimonio de Cartagena.
La mesa directiva citó para sesionar el domingo 17 de diciembre a las 9:00 de la
mañana.
Fin del comunicado

