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Concejo citará al Jefe de la oficina Jurídica
del Distrito para que explique normatividad
de proyectos de acuerdo presentados en
sesiones extraordinarias
Cartagena de Indias, D. T y C.- Diciembre 17 de 2017- Con el objetivo de
conocer el marco jurídico de los proyectos de acuerdo presentados por la
administración en el periodo de sesiones extraordinarias, el Concejo de Cartagena
citará al jefe de la oficina jurídica del Distrito, Milton Pereira.
La proposición fue presentada por el concejal César Pión González, quien indicó
que se hace necesario que el funcionario en mención pueda resolver todas las
inquietudes que poseen los concejales con relación a las consecuencias que
tienen que ver con vigencias futuras e incorporaciones. Así mismo, solicitará que
la administración explique qué decisiones se tomarán con relación a la finalización
del contrato que se tenía con el consorcio Circulemos.
Marinas ilegales
El concejal César Pión González manifestó a la plenaria la necesidad de revisar la
situación presentada a partir de la ocupación ilegal de los particulares en los
cuerpos de agua de la ciudad, y el presunto establecimiento de una nueva marina
en la Bahía de las Ánimas.
Lewis Montero Polo, presidente del Concejo, expresó: “El proceso que se
desarrolla con las marinas, en el que a veces la actividad marítima se realiza sin
los permisos correspondientes es por falta de autoridad en la ciudad. No sé cuál
va a ser la fórmula que usará la Alcaldía para resolver estos problemas, pues se
hace necesaria la pronta resolución de los mismos”.
El cabildante, David Caballero Rodríguez, afirmó que la gran marina ilegal está
ubicada en Manga y se da similar situación junto al Centro de Convenciones, por
lo cual, pidió se invite a la Dimar el próximo año con el fin de explicar cómo se está
regulando el tema.
Situación de las válvulas pico de pato
Los concejales también abordaron la temática de las válvulas “pico de pato”
ubicadas en Castillogrande. Lewis Montero Polo, concejal del partido Opción
Ciudadana, dijo que se necesita analizar la decisión que al parecer tomará la
Secretaría de Infraestructura, de tapar con un muro los espacios de las válvulas de
desagüe que fueron retiradas en días anteriores.
Américo Mendoza Quessep, comentó: “De toda esta situación se desprenden dos
inquietudes: ¿Qué va a pasar con esas válvulas que tienen aproximadamente dos
años de instaladas?, y si ya no son necesarias, ¿cuál sería la solución?. Debemos
pedirle explicación a la administración. Propongo que toquemos el tema en
sesiones conjuntas para darle una respuesta a la ciudad”.

Revisión de contratos con empresas de recolección de residuos sólidos
Por otro lado, el concejal Wilson Toncel Ochoa, se refirió a la importancia de
revisar los contratos entre el Distrito y las empresas de recolección de residuos
sólidos. “Presentaré un debate en las próximas sesiones ordinarias para conocer
la manera en la que se da el contrato entre el Distrito y estas empresas para la
prestación de este servicio. La recolección en parques y playas se realiza sin
auditoría ni interventoría”, argumentó.
Desarrollo urbanístico cerca al caño Juan Angola
Javier Curi Osorio, concejal liberal, mostró imágenes del desarrollo urbanístico
cerca al caño Juan Angola, por el puente Benjamín Herrera. Dejó una constancia e
hizo un llamado de atención a la administración para revisar por qué se ha dado
esa situación que está afectando el mencionado cuerpo de agua.
Solicitud de audiencia para
El concejal David Dáger Lequerica, pidió a la mesa directiva programar para el día
jueves la realización de un debate para la revisión de los proyectos de drenajes
pluviales, la protección costera, y las válvulas de desagüe.
“Sería bueno que participaran las tres comisiones y se cite a Edurbe, Valorización,
Infraestructura, Planeación, Sociedad de Ingenieros, Universidad de Cartagena, y
otras entidades que estén relacionadas con los temas que propongo revisar”,
concluyó Dáger Lequerica.
Nueva radicación de proyectos
Durante la sesión, se leyó el listado de proyectos de acuerdo presentados por los
concejales que se radicarán nuevamente. Los ponentes de cada proyecto
asignados por la mesa directiva son:
-Creación del programa Comunicándonos con la discapacidad auditiva: Judith
Díaz Agámez, Duvinia Torres Cohen, y Rafael Meza Pérez.
-Creación de una ruta turística y Acuabus turístico: Edgar Mendoza Saleme,
Rodrigo Reyes Pereira, y Wilson Toncel Ochoa.
-Creación del programa de recuperación nutricional: Luis Cassiani Valiente, Erich
Piña Felix, y Judith Díaz Agámez.
-Creación del primer empleo-William Pérez Montes, Javier Curi Osorio, y Américo
Mendoza Quessep.
La mesa directiva citó para sesionar el lunes 18 de diciembre a las 8:30 de la
mañana.
Fin del comunicado.

