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Contexto de la experiencia: en el marco de la práctica social realizada en la Oficina de 

Apoyo Comunal y la Oficina Jurídica del Concejo de Cartagena, se recolectó la información 

necesaria para elaborar este informe denominado “Debates de Control Político en el 

Consejo Distrital de Cartagena, 1988- 1998”, a partir de una revisión de las Actas en el 

periodo de 1988 a 1998.  

 

1. Introducción: 

A través de este informe el lector encontrará el historial de los concejales con afiliación política, y 

alcaldes en el periodo comprendido entre 1988-1998, en la ciudad de Cartagena convirtiéndose en 

un material de consulta para las personas interesadas. 

 La recopilación de la información aquí plasmada se obtuvo del Museo Histórico de Cartagena 

(MUHCA) revisando los libros de Actas de los años 1988 a 1989 y en el Concejo Distrital los años 

1990 a 1998.  

Verificando las Actas de los debates de control político durante el periodo 1988-1998 entre el 

Concejo Distrital y el Museo Histórico, se revisaron las Actas de los años mostrando con ellos la 

dificultad para acceder a la información ya que no está completa.  

La información de los concejales y sus partidos políticos durante el periodo 1988-1998 fue 

encontrada en Museo Histórico  revisando el periódico del Universal en los meses y  en las fechas 

de elecciones legislativas durante ese periodo.  



 

2.   Justificación 

Este trabajo se justifico para crear un banco de datos que unifica la información de los Concejales, 

Alcaldes, afinación política de estos y los debates de control política realizados. Permitiendo el fácil 

acceso a la misma como material de apoyo para los investigadores que lo requiera. 

 

3.     Plan de Trabajo 

 Visitar el Concejo Distrital de Cartagena, 45 días revisando de los libros de actas 

estipuladas en el periodo de 1990-1998, ya que estas no se encuentran digitadas en 

el concejo en estas fechas, pues lo está desde años posteriores aproximadamente 

desde el año 2000. 

 Visitar el Museo Histórico, revisar los libros de las actas de el año 1989, al realizar 

este ejercicio no se encontraron las actas del año 1988 y el resto de actas de 1989. 

 Visitar el Museo Histórico, para revisar los periódicos del Universal y así verificar 

los meses de las elecciones ocurridas en el periodo 1988-1998, con fin de 

confirmar los concejales electos y sus afiliaciones políticas. 

 Presentar al Director de Programa la información requerida y hacer los ajustes 

pertinentes 

 

4. Resultados   

 

 

Alcalde Tema ¿Quién? Fecha/acta 

Daniel 

Domingo 

Rojas 1989-

1989 

PROPOSICION No.03.-Ciitese 

para la próxima sesión, al señor 

Gerente de las EE.PP.MM de 

Cartagena, doctor Ismael Guette 

Burgos, para que responda el 

siguiente cuestionario:                                                                                                                

1  por que el municipio no hay 

matadero? 2 que convenio tiene 

el municipio con Frigopesca                                                                                                                                                                  

3 por que las EE.PP.MM no han 

construido el matadero                                                                             

Citación                           

Gerente de las EE.PP.MM. 

Ismael Guette Burgos.      

                                                                                                                                                                   

Concejal                       

Algemiro Bermúdez 

Villadiego.(Liberal)  

Martes 19 de 

Febrero de 

1989. Acta 5 



4 cuál es su programa en 

relación con el acueducto, 

alcantarillado y recolección de 

basura en la ciudad de Cartagena                                                                                                              

5 como van financiar las obras                                                                                                                             

6 que ha adelantado el señor 

gerente con relación al 

programa de acueducto y 

alcantarillado del Dpto. de 

Bolívar que ha anunciado el 

señor Gobernador Panisa 

Ricardo en lo pertinente al 

municipio de Cartagena y a sus 

Corregimientos                                                                

7 como se establecen la tarifas 

para el cobro de las actividades 

de  limpieza y barridos de calles, 

parques                                                                                                                                               

8 cuantas toneladas de basura 

produce la ciudad de Cartagena 

diariamente, que mecanismos se 

utilizan para recoger y 

transportar la basura                                                                                                                               

9 cuál es la cobertura del servicio 

en el total de diaria?                                                               

10 a cuanto ascendió en los tres 

(3) últimos años  el recaudo del 

impuesto predial, el de 

sobretasa de alcantarillado y el 

limpieza y barrido de calles.                                                                                                 

11  cuál es la relación 

contractual de las EE.PP.MM. 

con la empresa Alcaldía de 

Colombia. 



Jorge 

Salazar 

Avenía 

1989-1989 

PROPOCISION No.02.-citese al 

señor secretario de Obras 

Públicas, doctor  Julio 

Bustamante y al doctor Javier 

Bustillo, para que expliquen lo 

siguiente:                                                                                                                      

a) Al Secretario de Obras 

Públicas: para que en la sesión de 

mañana explique la situación de 

los terrenos ocupados por 

particulares en el sector de la 

Avenida del Retorno y el Laguito.                                                                                                                                    

b) al Tesorero Municipal para que 

explique algunos pagos que no se 

han hecho relacionados con  

salarios de empleados del 

municipio y de algunos 

compromisos que se habían 

adquirido con anterioridad, a los 

cuales no se han dado 

cumplimiento. 

Citación                                 

Secretario de Obras 

Publicas, Julio Bustamante. 

Tesorero Municipal, Javier 

Bustillo.  

Concejal                                      

Fuad Curi Vergara 

(Conservador) 

Jueves 21 de 

diciembre de 

1989. Acta 3  

Nicolas Curi 

Vergara 

1990 

PROPOSICION  No. 07.- EL 

Concejo Distrital  de Cartagena 

de Indias teniendo en cuenta  la 

inconformidad expresada por la 

ciudadanía en relación con el 

denominado servicio de buses 

ejecutivos, se permite citar al 

Secretario de Obras Públicas 

Distrital e invitar cordialmente a 

los Directores de Intra y Transito  

Departamental a la Sesión de el 

día 8 de agosto a las 12 m. para 

que se sirvan presentar un  

detallado informe de todo lo 

concerniente al servicio de buses 

mencionados, y la vez expliquen 

cuales medidas tomaran sus 

dependencias en cumplimientos 

de las normas vigentes ante el 

caos presentado en las vías de la 

Preside, Javier Caceres Leal 

Citación                             

Secretario de Hacienda, 

Mauricio Portnoy Cantillo. 

Contralor Municipal, Hugo 

de Avila P. el Personero 

Municipal,  Luis Rafael 

Borja González. Tesorera 

Municipal, Nancy Polo 

Guerrero El director de 

Valorización, Julio 

Laguado.   

Concejal                                         

Luis Martínez Fernández 

(Liberal) 

Miércoles  8 de 

Agosto de 

1990. Acta 02 



ciudad por estos automotores de 

transporte distrital de pasajeros                                                                                                                        

Nicolas Curi 

Vergara 

1990 

PROPOSICION No.27.  Fíjese para 

el día 27 Citación hecha para el 

señor Secretario de Obras 

Públicas y Personero Distrital  

para que respondan el 

cuestionario que fue aprobado 

en la anterior sesión, relacionada 

con la construcción de una 

estación de combustible en el 

barrio manga, frente a las 

instalaciones del terminal 

Marítimo de Cartagena. se 

invitaran al señor Capitán del 

puerto, Gerente de Inderema y 

Edurbe.  PROPOSICION No. 14    

Citar al Secretario de Obras 

Públicas y  el Gerente Edurbe  e 

invitar  capitán del puerto y 

Gerente de Inderema, para  que 

en la sesión del día 21 del 

presente mes le explique al 

consejo si la estación construida 

en puerto marino fue autorizada. 

Preside, Javier Caceres Leal 

Citación                         

Secretario de Obras 

Publicas, Jorge Mendoza 

Diago. Personero Distrital, 

Luis Rafael Borja González. 

Gerente de Edurbe,  

Concejal                              

Rafael Borre Hernández 

(Liberal) 

27 de Agosto 

de 1990. Actas 

06, 04 

Nicolas Curi 

Vergara 

1990 

PROPOSICION N.31 Cítese al 

señor Secretario Administrativo, 

Secretario de Obras Públicas y 

Gerente EE.PP:MM. Para que la 

próxima reunión expliquen  a 

esta corporación todo lo 

relacionado con el arreglo del 

parque de Bolívar en lo 

relacionado a la arborización.                            

Citación                                 

Secretario  Administrativo, 

Germán Fonseca. 

Secretario de Obras 

Públicas, Jorge Mendoza 

Diago. Gerente EE.PP:MM. 

José Luis de Valencia.   

Concejal                                       

Javier Caseres Leal 

(Liberal) 

Lunes 5 de 

Septiembre de 

1990. Actas 10, 

11 



Nicolas Curi 

Vergara 

1990 

PROPOSICION No 19. Cítese al 

doctor Carlos Otero G. Gerente 

de  la compañía de Cartagena 

para que en la sesión del lunes 3 

de Diciembre de 1990, informe a 

la corporación todo lo 

concerniente a las relaciones 

entre la compañía telefónica de 

Cartagena y Telecartagena S.A, 

principalmente lo referente a:                                                                                                                                                   

1) Participación de la compañía 

en la sociedad anónima.                                                                    

2) Utilidades que Corresponden a 

la Compañía Telefónica.                                                                    

3) Distribución de esas utilidades.                                                                                                           

4) reinversión de esas utilidades y 

aumento de acciones de la 

Compañía Telefónica de 

Cartagena.                                                                                                                                                                 

5) Composición de la junta 

Directiva de la compañía y 

manera de escogerlos.                            

6) nombramiento de Gerente y 

término de ese nombramiento.                                              

7)Cuanto cuesta la nomina de la 

Cia Telefónica por concepto de 

jubilados 

Preside, Rafael Borre 

Hernández                        

Citación                             

Gerente de Compañía 

Telefónica de Cartagena, 

Carlos Otero.  

 Concejal                             

Argemiro Villadiego 

Bermúdez (Liberal) 

Lunes 3 de 

Diciembre  de 

1990. Actas 

22,21 

Nicolas Curi 

Vergara 

1991 

PROPOSICION No.48.  Cítese al 

señor Gerente de las Empresas 

Públicas Municipales de 

Cartagena de Indias para que en 

la sesión del día 5 de marzo 

explique al honorable Consejo 

Distrital los Siguientes puntos:                                                                                                 

1o. cuál es la suma recaudada por 

las Empresas Públicas 

Municipales por concepto de 

servicios especiales y a que 

destinan tales sumas recaudadas.                                                    

2o. cuál es el actual parque de 

automotor de las Empresas 

Preside Rafael Borre 

Hernández                                                         

Citación                               

Gerente de EE.PP.MM. 

Enrique Charturi.   

 Concejal                               

Rafael Gómez de la 

Espriella (Conservador) 

Martes 5 de 

Marzo 1991. 

Acta 35 



Publicas Distritales de Cartagena 

y cuáles han sido la suerte de los 

17 recolectores existentes en 

1980 y que según denuncia el 

sindicato de las Empresas 

Públicas se encuentra 

desaparecido.   

Nicolas Curi 

Vergara 

1991 

Citación al Señor Secretario de 

Obras Públicas, al Señor 

Secretario de Gobierno Distrital, 

a la Personera Distrital según 

proposición No.13. Cítese Señor 

Secretario de Obras Públicas, al 

Señor Secretario de Gobierno 

Distrital y la Personera Distrital, 

para que en la sesión del día 

martes 27, expliquen a la 

corporación el siguiente 

cuestionario:                                                                                                                                                    

AL SEÑOR SECRETARIO DE OBRAS 

PUBLICAS.                                                                                      

1) Por que las aceras en la 

Avenida Pedro de Heredia 

comprendidas entre el  edificio 

central de Telecom y Estación de 

Gasolina San Felipe, ubicada al 

frente del Castillo San Felipe de 

Barajas, son utilizados para el 

parqueo de automotores 

pertenecientes a las empresas de 

transporte Intermunicipal  que se 

encuentran en el sector?                                                                                                                                   

2) El área ubicada en el laguito 

donde se pretende construir la 

capilla del mar a que tipo o uso 

corresponde dicha área o zona?                                                                                          

3) el proyecto de construcción de 

Capilla Santa María del Mar 

ubicado en el barrio el laguito , 

cumple con todas las normas 

establecidas  en el acuerdo 

Citación                                                

Señor Secretario de Obras 

Públicas, al Señor 

Secretario de Gobierno 

Distrital, a la Personera 

Distrital                    

Concejal                               

Alfonso Anaya Lorduy 

(Liberal) 

Martes 27 de 

Agosto de 

1991. Acta 06 



No.44/897 Al Señor AL 

SECRETARIO DE GOBIERNO                                                                                                                          

1)  cual es el criterio de la 

administración distrital frente a 

la recuperación de los espacios 

públicos ocupados por 

vendedores estacionarios y 

ambulantes ?                               2) 

Existen proyectos específicos de 

recuperación de los espacio 

públicos donde se vinculen 

empresas privadas? que zonas 

serian recuperadas?                                                     

A LA PERSONERA DISTRITAL                                                                                                            

sírvase rendir un informe 

pormenorizado, con base en la 

proposición  aprobada  en la 

corporación  sobre el tema de 

usurpación de bienes de uso 

público por particulares en área 

de la vía del retorno del barrio el 

Laguito.                                                                

Nicolas Curi 

Vergara 

1991 

PROPOSICION No.20 el Consejo 

Distrital de Cartagena  de Indias, 

Cita para la sesión del día martes 

3 de septiembre al señor Gerente 

de las EE.PP.DD, doctor Enrique 

Chartuni, e invita a Gerente la 

Electrificadora de Bolívar doctor 

William Murra Babum, para que 

informe a la corporación, los 

motivos de los malos servicios a 

la comunidad de la zona Sur 

Oriental, Sur Occidental  y Centro 

de la ciudad de Cartagena. 

Citación                                     

Enrique Chartuni, Gerente 

de las EE.PP.DD. William 

Murra Babum, Gerente la 

Electrificadora de Bolívar.  

Concejal                            

Horacio Correa Jaramillo 

(Liberal) 

Martes 3 de 

Septiembre de 

1991. Acta 09 



Nicolas Curi 

Vergara 

1991 

PROPOSICION N.19 Cítese al 

señor Secretario de Obras 

Públicas Distritales para que el 

día 9 de septiembre con el 

propósito que explique el 

procedimiento que ha seguido 

para terminar el estadio de 

Softbol del barrio Chiquinquira y 

los motivos que han tenido para 

abrir la licitación para la 

construcción del techo de dicho y 

otras obras complementarias. 

Citación                                   

Secretario de Obras 

Publicas Distritales, José 

España. Secretario de 

Servicios Administrativos   

 Concejal                         

Rafael Gomez de la 

Espriella (Liberal) 

Jueves 9 

Septiembre de 

1991. Acta 10 

Nicolas Curi 

Vergara 

1991 

 PROPOCISION No.54. Cuyo texto 

es del siguiente tenor:                                    

PROPOCISION No.54. Cítese para 

la sesión del día 19 de Noviembre 

al Señor Luis Lora Sfer, Director 

del DATT, para que explique a 

esta corporación lo siguiente:                                                                                                                                          

1) Como está funcionando esas 

dependencias en su parte 

administrativa, y Técnica.                                                                                                                                           

2) Como se maneja el parqueo en 

la ciudad de Cartagena.                                                           

3) Políticas de Zonas de parqueo, 

que normas se han adoptado 

para el paqueo frente al Consejo 

Distrital. 

Citación                                        

Secretario de Hacienda, 

Mauricio Portnoy Cantillo, 

Contralor Distrital, Hugo 

de Avila. Personera 

Distrital, Judith Pinedo de 

Zea Director de Trasporte y 

Transito, Luis Lora Sfer      

 Concejal                                

Rafael Gomez de la 

Espriella (Liberal) 

Martes 19 de 

Noviembre de 

1991. Acta 16 y 

102 



Nicolas Curi 

Vergara 

1991 

Invitación a la Doctora Judith 

Pinedo de Zea, Personera 

Distrital, para que entere a la 

corporación por que las playas las 

playas del hotel Hilton se 

restringen para los cartageneros. 

Citación                                     

Secretario de Gobierno. 

Secretario de Servicios  

Administrativo, Tuffy 

Hazime. Secretario de 

Obras Públicas, José 

España. El secretario de 

Salud, Aquiles Rodríguez. 

Contralor Distrital, Hugo 

de Avila Pineda. Director 

de Planeación, William 

Amín, Director de 

Valorización Roberto 

Amor. Gerente de 

.EE.PP.DD. Enrique 

Charturi. Gerente de 

Fondo de Vivienda de 

Interés Social, Germán 

Fonseca.       

Concejal                                 

Luis Gutiérrez Gomez 

(Conservador) 

Viernes 20 de 

Diciembre 

de1991. Acta 

25 

Nicolas Curi 

Vergara 

1992 

PROPOSICION No.79.  Cítese para 

la próxima sesión al señor 

Secretario de Hacienda Distrital 

para que informe a la 

corporación lo siguiente:                                                                      

1o). Si es cierto que en hotel 

Decamerón están funcionando 

Mesas de juego y maquinitas?                                                                                                                                                            

2o. De ser cierto lo anterior con 

base a que se expidió la 

autorización para ese 

funcionamiento?                                                                                                                                 

PROPOSICION No.78. Cítese para 

la próxima sesión al Secretario de 

Educación Distrital, para que 

explique a la corporación lo 

siguiente:                                                                                      

1o. que numero de soluciones 

Citación                                     

Nora de Pinedo, Secretario 

de Educación. Mauricio 

Portnoy Secretario de 

Hacienda Distrital.   

                                  

Concejal                                

Alfonso Anaya Lorduy 

(Liberal) 

Viernes 7 de 

Febrero de 

1992. Acta 26, 

27 



educativas contratara el Distrito?                                                

2o. Cuantas asigno el 

departamento para el Distrito?                                                                        

3o. 3o. que Disponibilidad 

presupuestal existe para ello? 

Nicolas Curi 

Vergara 

1992 

PROPOSICION No.105 Cítese el 

Señor Gerente las Empresas 

Públicas Distritales, para la 

siguiente sesión del  día martes 

19 de mayo del año en curso, 

responda a la corporación la 

siguiente:                                                                                                                                   

1o.  Cuál es la real situación 

financiera  de las  de las Empresas 

Públicas?                      Cual es el 

balance general a Diciembre 31 

de 1991?                                                                    

Cual es su estado  de pérdidas y 

ganancias?                                                                                  

Cual es su capacidad real de 

endeudamiento?                                                                                 

2) Cual es la situación 

administrativa de la empresa? 

Cuáles son los cargos  de costo 

administrativos? que normas y 

disposiciones legales rigen la 

contratación administrativa de 

las EE.PP.DD? se están 

cumpliendo?                                                                       

3) En el área operativa, cual es la 

situación de la empresa? cuáles 

son sus mayores problemas? 

cuáles son sus principales 

obstáculos para las Empresas sea 

eficiente y eficaces?                                                                                                                                                                   

4) total de personal fijo vinculado 

a las E.P.D en el año 1992.                                                          

Citación                             

Empresas Públicas 

Distritales.                               

Concejal                                   

Javier Caceres Leal 

(Liberal) 

Martes 19 de 

Mayo 1992. 

Acta 40 



Nicolas Curi 

Vergara 

1992 

PROPOSICION No.108, Cítese al 

señor Gerente de Edurbe, doctor 

Rafael Martínez Hernández, para 

que responda el siguiente 

cuestionario:                                             

1) En qué estado de ejecución se 

encuentran las obras 

adelantadas en el área de San 

Angola sector  Marbella y 

Cabrero.                                                                                                                 

2) cual es la situación financiera 

de la empresa? que resultados 

financieros arrojo los balances 

año 1991 y cuanto se ha gastado 

del aporte de 2500 millones 

girados por la nación dentro del 

convenio firmado en 1991?                                                                                               

3) cuantos y que contratos se han 

firmado en el año 1991-1992.                                               

Citación                                         

Gerente de Edurbe, Rafael 

Martínez Hernández.    

 Concejal                            

Luis Gutiérrez Gomez 

(Conservador) 

Viernes 29 de 

Mayo de 1992. 

Acta 41,42 

Nicolas Curi 

Vergara 

1992 

PROPOSICION No 124 Cítese para 

la próxima sesión del H. Concejo 

Distrital de Cartagena de Indias al 

señor Gerente de Telecartagena, 

Ricardo Borge Koval para que 

explique a esta corporación el 

siguiente cuestionario:                                                                                                                                            

1o. cuando quedarían listo los 

ensanches telefónicos.                                                                       

2o. porque se demora en la 

instalación de las nuevas líneas 

telefónicas, donde hay usuarios 

que han cancelado este derecho 

desde hace seis meses.                                               

3o. para que explique qué 

procedimiento se sigue cuando 

hay un reclamo por daño en una 

línea telefónica.                                                                                                                                                       

4o. Explicar la desatención y 

maltrato a los usuarios  que van 

hacer los reclamos.                                                                                                                                          

5o. explicar la situación de las 

Citación                                         

Gerente de Edurbe, Rafael 

Martínez Hernández.      

 Concejal                              

Alberto Barboza Senior 

(Liberal) 

Lunes 8 de  

Junio de1992. 

Acta 

47,46,45,44 y 

42 



líneas telefónicas de Crespo y 

zona norte Martínez Hernández, 

para que responda el siguiente 

cuestionario:                                             

1) En qué estado de ejecución se 

encuentran las obras 

adelantadas en el área de San 

Angola sector  Marbella y 

Cabrero.                                                                                                                 

2) cual es la situación financiera 

de la empresa? que resultados 

financieros arrojo los balances 

año 1991 y cuanto se ha gastado 

del aporte de 2500 millones 

girados por la nación dentro del 

convenio firmado en 1991?                                                                                               

3) cuantos y que contratos se han 

firmado en el año 1991-1992.                                               

Nicolas Curi 

Vergara 

1992 

PROPOSICION No.28. Cítese al 

Secretario de Gobierno Distrital 

para las próxima sesión para que 

se explique se que está haciendo 

para evitar el incremento de las 

ventas ambulantes en la ciudad y 

proyectos existen para solucionar 

lo anterior. 

Citación                          

Secretario de Gobierno 

Distrital. 

                                    

Concejal                                    

Javier Caceres Leal 

(Liberal) 

Jueves 27 de 

Agosto de 

1992. Acta 

10,8 

Nicolas Curi 

Vergara 

1992 

PROPOSICION No 28. Cítese al 

Secretario de Gobierno Distrital 

para las próxima sesión para que 

se explique se que está haciendo 

para evitar el incremento de las 

ventas ambulantes en la ciudad y 

proyectos existen para solucionar 

lo anterior. Citación al Secretario 

de Obras Publicas Distritales e 

Invitación al doctor Cobillas, de 

conformidad con la proposición 

No.29 cuyo texto es del siguiente 

Tenor:                                                                                            

PROPOSICION No.29. por medio 

Citación                              

Secretario de Gobierno 

Distrital, Cobillas.                                   

Concejal                             

Guillermo Ramírez 

Jiménez (Conservador) 

Lunes 31 de 

Agosto de 

1992. Acta 11 



del cual se cita al Secretario de 

Obras Publicas y se invita al 

Director de Obras, doctor 

Cobillas,  para que se sirvan 

informar a esta corporación:                                                                                                                                                              

1) como se va continuar el 

trazado del Anillo Vial en la 

entrada del barrio Crespo y 

frente a la cabecera del 

Aeropuerto.                                                                                                             

2) que tipo de obras realizan para 

esas playas.                                                                                           

3) entradas para el corregimiento 

de la boquilla y sus conexiones 

con el Anillo Vial 

Nicolas Curi 

Vergara 

1992 

Citación a la señora Mariela 

Cabarcas, Gerente de 

Coorvivienda, Según Proposición 

No.55 Cuyo texto es del siguiente 

tenor:                                                                            

PROPOSICION No.55. Cítese a la 

doctora Mariela Cabarcas, 

Gerente de Coorvivienda, para el 

día viernes a las 12 del día con el 

fin que absuelva                                                                

1) explique qué programa tiene la 

entidad a su cargo en 

construcción de vivienda de 

interés Social, reubicación de 

asentamientos humanos y 

mejoramiento de vivienda para el 

1993                                                                                                                                                            

2) que cantidad de recursos han 

ingresado y que sean invertido ?                                                 

3) A cuánto Ascienden los gastos 

activos de la entidad y como se 

invierten?                    

Citación                                       

Mariela Cabarcas, Gerente 

de Coorvivienda.     

 Concejal                                     

Javier Caceres Leal 

(Liberal) 

Viernes 4 de 

Diciembre de 

1992. Acta 

23,24 



Nicolas Curi 

Vergara 

1993 

PROPOSICION No 96 Cítese al 

señor personero  Distrital de 

Cartagena, su intervención de en 

el proceso de prescripción 

adquisitiva extraordinaria de 

dominio que se está 

promoviendo en el Juzgado 

Tercero Civil del Circuito de 

Cartagena sobre  terrenos del 

Municipio localizados en la Isla de 

Tierra bomba.  

Citación                                      

Personero Distrital, 

Antonio Torres Castro.    

Concejales                                         

Miguel Raad Hernández 

(Conservador), Ramiro 

Pereira Brieva 

(Conservador) 

Martes 9 de 

Marzo de 

1993. Acta 46 

Nicolas Curi 

Vergara 

1993 

PROPOSICION No 128 Cítese al 

señor Gerente de Emcoferias, 

doctor Joaquín de León  

González, para que en la próxima 

reunión explique el siguiente 

cuestionario:                  1) Informe 

sobre las obras civiles que se 

están ejecutando  en la plaza de 

toros Cartagena de Indias, para 

su cerramiento y reparación, 

indicando el valor de las obras, 

contratistas y modalidad de 

contratación.                                                                                                                                   

2) informar a esta corporación 

que junta directiva está vigente y 

si los representantes del concejo 

fueron invitados y asistieron a la 

reunión donde se otorgaron los 

contratos  a que se refiere el 

numeral 1o de esta proposición. 

Citación                                     

Gerente de Emcoferias, 

doctor Joaquín de León  

González.                                  

Concejal                               

Miguel Raad Hernández 

(Conservador) 

Lunes 8 de 

Marzo de 

1993. Acta 45 



Nicolas Curi 

Vergara 

1993 

PROPOSICION No 124 Cítese para 

la próxima sesión del H. Concejo 

Distrital de Cartagena de Indias al 

señor Gerente de Telecartagena, 

Ricardo Borge Koval para que 

explique a esta corporación el 

siguiente cuestionario:                                                                                                                                            

1o. cuando quedarían listo los 

ensanches telefónicos.                                                                       

2o. porque se demora en la 

instalación de las nuevas líneas 

telefónicas, donde hay usuarios 

que han cancelado este derecho 

desde hace seis meses.                                               

3o. para que explique qué 

procedimiento se sigue cuando 

hay un reclamo por daño en una 

línea telefónica.                                                                                                                                                       

4o. Explicar la desatención y 

maltrato a los usuarios  que van 

hacer los reclamos.                                                                                                                                             

5o. explicar la situación de las 

líneas telefónicas de crespo y 

zona norte 

Citación                                

Gerente de Telecartagena, 

Ricardo Borge Koval 

Controlador, Alfonzo  

Nieves  Gomez.       

                                     

Concejales                                          

José Félix Turbay Turbay 

(Liberal). Ramiro Pereira 

Brieva (Liberal), Javier 

Bustillo (Liberal)Miguel 

Raad Hernández 

(Conservador), Víctor 

Camacho Orozco (Liberal), 

Ramiro Pereira Brieva 

(Conservador), Ricardo 

Serge Pardo (Conservador) 

Carlos Díaz  Redondo 

(Liberal) 

Jueves  20 de 

Mayo de 1993. 

Acta 54  



Nicolas Curi 

Vergara 

1993 

PROPOSICION No 124 Cítese para 

la próxima sesión del H. Concejo 

Distrital de Cartagena de Indias al 

señor Gerente de Telecartagena, 

Ricardo Borge Koval para que 

explique a esta corporación el 

siguiente cuestionario:                                                                                                                                            

1o. cuando quedarían listo los 

ensanches telefónicos.                                                                       

2o. porque se demora en la 

instalación de las nuevas líneas 

telefónicas, donde hay usuarios 

que han cancelado este derecho 

desde hace seis meses.                                               

3o. para que explique qué 

procedimiento se sigue cuando 

hay un reclamo por daño en una 

línea telefónica.                                                                                                                                                       

4o. Explicar la desatención y 

maltrato a los usuarios  que van 

hacer los reclamos.                                                                                                                                                       

5o. explicar la situación de las 

líneas telefónicas de Crespo y 

zona norte 

Citación                       

Gerente de Telecartagena, 

Ricardo Borge Koval.  

Concejales                          

José Félix Turbay Turbay 

(Liberal) Alberto Barboza 

Senior (Liberal) 

Martes 18 de 

Mayo de 1993. 

Acta 53 

Nicolas Curi 

Vergara 

1993 

PROPOSICION No.37, Cítese al 

señor al señor Gerente de Edurbe 

para la próxima sesión del 

honorable concejo para explique  

a esta corporación: cuantas 

hectáreas han sido recuperadas 

en el dragado de caños y lagos 

sobre todo entre el barrio de 

Crespo y la India Catalina 

correspondiente al eje 1, y lo que 

se tiene proyectado en el eje 2, 

que puedan ser susceptibles de 

ventas a particulares para poder  

así facilitar el financiamiento de  

ese proyecto tal como se había 

Citación                                     

Gerente de Edurbe.       

Concejal                               

Augusto Afanador Soto 

(Liberal) 

Viernes 10 de 

Diciembre  de 

1993. Acta 23 



concedido y de las áreas cuanto 

se ha vendido y quienes? 

Nicolas Curi 

Vergara 

1993 

PROPOSICION No.78. Cítese para 

el día miércoles 17 de febrero, al 

señor Director de Espacios 

Públicos, al señor Secretario de 

Gobierno, Al Señor Director del 

Departamento Jurídico, el 

Personero Distrital, para que en 

la próxima sesión responda al 

Jefe del Departamento Jurídico y 

al Señor Personero: En qué 

estado se encuentran las 

investigaciones tendientes a 

determinar la ocupación ilegal de 

particulares  sobre bienes de uso  

público entre  las carreras 1a y 3a. 

con frente hacia la calle 1a. y 

entre carrera 1a.(o calle de las 

velas) y la playa de urbanización. 

el laguito? como también los 

terrenos ubicados por la vía el 

retorno, Sector el Laguito con 

base al oficio remitido por la 

personería al entonces alcalde 

Nicolas Curi Vergara.                                                

Informar que pasa con las 

siguientes vías en el barrio de 

Crespo: Continuación de la 

carrera 5a. entre la calle 67 y 66 y 

igualmente continuación de la 

carrera 6a entre iguales calles 67 

y 66.                                                                                                                                    

Al  Director de Espacios Públicos 

y Secretario de Gobierno. Cuáles 

son las políticas de gobierno 

frente a la recuperación, 

preservación del espacio publico 

entiéndase este como el 

conjunto de inmuebles públicos y 

los espacios arquitectónicos y 

Citación                                             

Director de Espacios 

Públicos, Secretario de 

Gobierno, Director del 

Departamento Jurídico, el 

Personero Distrital. 

Concejal                         

Miguel Raad Hernández 

(Conservador) 

Miércoles  17 

de Febrero de 

1993. Acta 34 



naturaleza a la satisfacción de 

necesidades colectivas. y cuales 

serian los programas a ejecutar?. 

Cuál es la estrategia para 

solucionar lo de los vendedores 

ambulantes y estaciones que 

ocupan espacio público en la 

ciudad de Cartagena?.   

Nicolas Curi 

Vergara 

1993 

PROPOSICION No.67 Cítese al 

Señor Gerente de las Empresas 

Publicas el señor León Trujillo 

Vélez a la sesión del día martes 9 

de febrero a las 12 M. para que 

responda el siguiente 

cuestionario:                                                                         

1o. en que sectores o barrio de la 

ciudad Cartagena hay saturación 

en el servicio de alcantarillado?                                                                                                                       

2o. En que sectores o barrios de 

la ciudad Cartagena hay 

deficiencia o insuficiencia en el 

suministro de agua potable?                                                                                        

3o.  Si las empresas publicas 

están expidiendo certificados de 

factibilidad de estos mismos 

servicios en los sitios 

considerados como críticos en la 

prestación de los servicios de 

agua y alcantarillado?                                                                                     

4o. explique a esta corporación 

cuales son los planes futuros para 

sacar adelante a las empresas 

públicas Distritales.  

Citación                    

Gerente de las Empresas 

Publicas  

Concejales                         

Luis Gutiérrez Gomez, 

(Conservador)Alfonso 

Anaya Lorduy,(Liberal) 

Miguel Raad 

Hernández,(Conservador) 

Vicente Blel, (Liberal) José 

María Imbett Bermúdez 

(Conservador) 

Martes 9 de 

Febrero de 

1993. Acta 31, 

30, 29,28 



Nicolas Curi 

Vergara 

1993 

PROPOSICION No.37, Cítese al 

señor Gerente (e) de Edurbe, 

para la próxima sesión del 

Honorable Consejo para que 

explique a esta corporación:                              

Cuantas hectáreas  han sido 

recuperadas en el dragado de 

caños y lagos sobre todo entre el 

barrio de Crespo y la India 

Catalina, correspondiente al eje 1 

y lo que se tiene proyectado en el 

eje 2 que puedan  ser 

susceptibles de ventas a 

particulares para poder así 

facilitar el financiamiento de ese 

proyecto tal como se había 

concebido. Y de las áreas 

recuperadas, cuánto se ha 

vendido y a quienes? 

Citación                            

Hernando Gutiérrez, 

Gerente (e) de Edurbe,    

 Concejales                         

Augusto Afanador 

Soto,(Liberal) José Félix 

Turbay Turbay (Liberal) 

Viernes 26 de 

Noviembre de 

1993. Acta 18, 

17 

Nicolas Curi 

Vergara 

1993 

PROPOSICION No.15 Cítese al 

señor Personero Distrital de 

Cartagena, para que explique la 

lista de bienes inmuebles 

Distritales entregada esta 

corporación y entregue los otros 

documentos solicitados en la 

proposición aprobada en las 

sesiones del mes de febrero de 

este año, aun no cumplida por el 

señor personero, que le requirió 

los siguientes documentos:                                                                          

1o.) Copia autorizada de los fallos 

de matricula inmobiliaria, 

expedidos por la oficina de  

registro de Instrumentos 

Públicos del Círculo de Cgena, de 

todos y cada uno de los predios.                                                                                                                     

2o.) Informe sobre los comodatos 

otorgados a entidades públicas, 

privadas, con indicación de los 

 Citación                         

Personero Distrital,   

Concejal                              

José Félix Turbay Turbay 

(Liberal) 

Viernes 3 de 

Septiembre de 

1993. Acta 

08,07,06,05,  



plazos concedidos y fechas de 

terminación. 

Nicolas Curi 

Vergara 

1993 

PROPOSICION No.12 Cítese al 

señor Secretario de Gobierno y al 

señor Personero e invítese al 

señor Gerente de Inderema, para 

que en la próxima sesión 

respondan el siguiente 

cuestionario:                                                                                                                

1o. es cierto que hay una 

campaña depredadora  de tala de 

mangles, emprendida por los 

nativos y estimulada por los  

nuevos colonos de las Islas del 

Rosario y Barú?                                                                                                                                           

2o. Cuál es el estado de estos 

arbustos de la familia de  los 

rizoforáceas en la Isla de Barú y 

Archipiélago de las Islas del 

Rosario?                                                               

3o. Quienes controlan las 

operaciones de relleno de las 

zonas anteriormente inundadas 

por el mar? quienes estimulan 

dichas operaciones?                                   

4o. En qué estado se encuentran 

la fauna y la flora de la zona?                                            

5o. acciones que se han 

adoptado para controlar estas 

conductas delictuosas. 

Citación                                  

Secretario de Gobierno, 

Personero, Gerente de 

Inderema,    

Concejal                                   

José Félix Turbay Turbay 

(Liberal) 

Martes 17 de 

Agosto  de 

1993. Acta 03, 

04 



Nicolas Curi 

Vergara 

1993 

PROPOSICION No.01 Cítese para 

el jueves 5 de agosto a las seis de 

la tarde al señor Secretario de 

Obras Públicas Distritales y al 

señor Director del DATT, para 

que respondan el siguiente 

cuestionario:                                                                                                               

1)  Inversión, lugares de 

ubicación, diseños, 

recomendaciones técnicas de los 

paraderos  de buses urbanos.                                                                                                                                                                               

2) Soporte técnico de los 

paraderos de buses, experiencia 

sobre su funcionamiento de las 

cuales se tengan noticias en otros 

países.                                                                                                                                               

3)  cuantos paraderos se piensan 

instalar en la ciudad y en donde?                                           

4)  Fecha prevista para la entrega 

de los paraderos de buses  

urbanos en el Distrito de 

Cartagena. 

Citación                             

Secretario de Obras 

Públicas. Director del DATT 

Concejales                       

Jose Félix Turbay Turbay, 

(Liberal)Luis Gutiérrez 

Gomez (Liberal)Alberto 

Barboza Senior (Liberal) 

Bustillo Pertuz (Liberal) 

Jueves 5 de 

Agosto de 

1993. Acta 02 



Gabriel 

García 

Romero 

1994 

PROPOSICION No.138 en 

consideración con el nuevo 

régimen de los servicios públicos 

domiciliarios contenida en la ley 

142 de 1994, basados en la 

función esencial del estado en 

garantizar una eficiente y 

oportuna prestación de los 

servicios públicos a la comunidad 

y teniendo en cuenta  el proceso 

de disolución y liquidación que 

afronta la empresa 

administradora de los servicios 

públicos (E.P.D) se hace 

necesario amenizar este con el 

ordenamiento jurídico, para la 

cual se considera. 

Concejales                     

Alberto Barboza Senior 

(Liberal), Guillermo 

Ramírez Jiménez 

(Conservador) 

Martes 6 de 

Diciembre de 

1994. Acta 64 

Gabriel 

García 

Romero 

1994 

 PROPOSICION No.121 Cítese la 

para la sesión de la fecha al 

Director Administrativo de 

Transito y Transporte, Señor Luis 

Romero Arzuaga, Para que 

responda al siguiente 

Cuestionario:                                                                                                   

1o. cuantas multas de concepto 

de mal estacionamiento  o 

indebido parqueo han reportado 

al  DATT los concesionarios del 

servicio de grúas?                            2o. 

Cuanto le han reportado a las 

arcas distritales el cobro de estas 

multas? 3o.  que estrategias se 

piensa implementar a mediano y 

corto plazo para dar solución al 

problema del congestionamiento 

vehicular en la mayoría de las 

avenidas y calles de la ciudad. 

Citación                                              

Luis Romero Arzuaga, 

Director del DATT, Luis 

Romero Arzuaga.  

 Concejales                            

Jiménez, Alcides Arrieta 

Meza (Liberal), Adolfo 

Herrera (Liberal) 

Guillermo Ramírez 

Jiménez (Conservador) 

Miércoles 17 

de Agosto de 

1994. Acta 54 



Gabriel 

García 

Romero 

1994 

PROPOSICION No.121 Cítese la 

para la sesión de la fecha al 

Director Administrativo de 

Transito y Transporte, Señor Luis 

Romero Arzuaga, Para que 

responda al siguiente 

Cuestionario:                                                                                                   

1o. cuantas multas de concepto 

de mal estacionamiento  o 

indebido parqueo han reportado 

al  DATT los concesionarios del 

servicio de grúas?                                                        

2o. Cuanto le han reportado a las 

arcas distritales el cobro de estas 

multas? 3o.  que estrategias se 

piensa implementar a mediano y 

corto plazo para dar solución al 

problema del congestionamiento 

vehicular en la mayoría de las 

avenidas y calles de la ciudad. 

Citación                                                 

Luis Romero Arzuaga, 

Director del DATT. Antonio 

Torres Castro, Personero 

Distrital.       

                                                   

Concejales                           

Adolfo Herrera (Liberal) 

Alcides Arrieta Meza, 

(Liberal) Javier Bustillo 

Pertuz (Liberal) 

Martes 16 de 

Agosto de 

1994. Acta 53 

Rafael 

Gomez de 

Espriella 

1994 

Citación al señor Gerente de las 

Empresas de Servicios Públicos, 

doctor Eduardo Piñeres Vergara,  

e invitación al señor Gerente de 

Proyectos, según proporciones 

No 111 y 116, presentadas por el 

Honorable Concejal  Julio Santa 

María, aprobadas por 

unanimidad  y cuyo texto es del 

siguiente tenor: PROPOSICION 

No Cítese al señor Gerente de las 

Empresas de Servicios Públicos 

Distritales de Cartagena,  doctor 

Eduardo Piñeres Vergara, para 

que explique a la corporación el 

proceso de liquidación de dicha 

empresa y en  especial lo relativo 

con el pago de 130.000.000.oo,  

que se pagaron en una firma 

asesora  en materia laboral  que 

está pasando con el acuerdo que 

Citación                          

Eduardo Piñeres Vergara 

Gerente de las Empresas 

de Servicios Públicos.    

Concejal                                            

Julio Santa María López 

(Conservador) 

Miércoles 10 

de Agosto de 

1994. Acta 52, 

51, 50, 49, 48 



aprobó la amnistía  de los 

deudores morosos de los 

estratos 23, 24 y 25? 

Rafael 

Gomez de 

Espriella 

1994 

Citación al doctor Oscar Brieba, 

Secretario de Hacienda Distrital 

Citación                                                       

Oscar Brieba, Secretario de 

Hacienda Distrital 

 Concejal                                              

Augusto Afanador Soto 

(Liberal) 

Jueves 19 de 

Marzo de  

1994, Acta 37, 

36 



Rafael 

Gomez de 

Espriella 

1994 

PROPOSICION No.111 Cítese al 

Señor Gerente de las Empresas 

Publicas Distritales de Cartagena, 

el doctor Piñeres Vergara para 

que explique a la corporación el 

proceso de liquidación de  dicha 

empresa y en especial a lo 

relativo al pago de 

$130.000.000.00, que pagaron a 

una forma asesora en materia 

laboral. Que está pasando con el 

acuerdo que aprobó la amnistía a 

los deudores morosos  de los 

estratos 23, 24 y 25? se invita al 

señor Gerente de Proyectos para 

que explique de forma detallada 

cada una de las actividades viene 

realizando como también señalar 

con qué tipo de personas ha 

venido contratando, el valor de 

los contratos y el estado de ese 

proceso de liquidación. 

PROPOSICION No.116 el 

Honorable Consejo de Cartagena 

de Indias, solicita muy 

respetuosamente al doctor 

Eduardo Piñeres Vergara, 

Gerente liquidador de Empresas 

Publicas se sirva concurrir para la 

Primera reunión de las sesiones  

Extraordinarias igualmente lo 

requiere para lo que se sirva 

justificar su inasistencia.  

Citación                                                  

Gerente de las Empresas 

Públicas, Eduardo Piñeres 

Vergara. Gerente de 

Proyectos.   

                                        

Concejal                                         

Alberto Barboza Sénior 

(Liberal), Guillermo 

Ramírez Jiménez 

(Conservador) 

Miércoles 10 

de Agosto 

1994. Acta 

52,51, 50, 49, 

48 



Rafael 

Gomez de 

Espriella 

1994 

Citación para el día 31 de mayo 

en primera instancia al señor 

Director de la Oficina Jurídica de 

la Alcaldía, al Señor Secretario 

Distrital e invitación al Gerente 

General de la Sociedad Portuaria 

Distrital de Cartagena para que 

respondan el siguiente 

cuestionario, según proposición 

No.83. Cuyo texto es del 

siguiente tenor:                                                                                                                                 

1°) existe acuerdo distrital que 

faculte al señor alcalde para 

construir y participar como 

accionista de la sociedad 

Portuaria Distrital de Cartagena 

S.A.                                                                                                                                                           

2°) mediante que acto se 

construyo la referida sociedad y 

cuál fue el capital autorizado, 

suscrito y pagado al momento de 

la constitución.                                          

3°) quienes formaban parte de la 

sociedad al momento de 

constituirse.                     4°) que 

Distrito de Cartagena suscribió 

todas las acciones que se 

comprometió a suscribir al 

momento de constituirse  la 

Sociedad.                                                             

5°) quien o quienes suscribieron   

las acciones  que dejó de suscribir 

al Distrito y porqué precio.                                                                                                                            

6°) que procedimiento legal 

existe en la sociedad portuaria de 

Cartagena para los efectos de 

suscribirse y pagar acciones por 

cada uno de los socios.                                

7°) que reformas y aumentos de 

capital se han afectado 

posteriormente y quienes 

Citación                                           

Secretario Distrital e 

invitación al Gerente 

General de la Sociedad 

Portuaria Distrital de 

Cartagena   

Concejales                            

Alcidez  Arrieta 

Meza(Liberal), Facio Lince 

Bosse (Liberal) 

Martes 31 de 

Mayo de 1994. 

Acta 40 



Suscribieron dichos aumentos si 

se efectuaron, para que quede 

actualizada toda la información 

sobre la Sociedad Portuaria.                                                                                 

8°) que se presente un informe 

detallado acerca de la 

constitución  y la operación de la 

Sociedad Portuaria. 

Rafael 

Gomez de 

Espriella 

1994 

Citación al doctor Oscar Brieva, 

Secretario de Hacienda Distrital, 

según proposición No.79. cuyo 

texto es del siguiente tenor: 

PROPOSIION No.79 El Concejo 

distrital de Cartagena de Indias, 

en la Sesión de la fecha, se 

permite citar al doctor Oscar 

Brieva, Secretario de Hacienda 

Distrital, a fin de que entregue y 

haga a esta corporación  un 

completo balance e informe de 

las finanzas e ingresos del 

distrito. La anterior por cuanto es 

necesario que tanto la 

corporación como la ciudadanía 

conozcan en detalle las cuentas y 

demás circunstancias de la 

inversión y gastos del Distrito, 

para el día 24 de mayo" 

Citación                                             

Oscar Brieva, Secretario de 

Hacienda Distrital     

Concejal                      

Alcidez  Arrieta 

Meza,(Liberal) 

Martes 24 de 

Mayo de 1994. 

Acta 38 



Gabriel 

García 

Romero 

1995 

PROPOSION No.74 Cítese para el 

siguiente miércoles 10 de mayo 

1995 a las 12 M.A la Secretaria de 

Hacienda,  Secretaria de Servicios 

Administrativos , y  tesorera 

Distrital,  para que informen a la 

corporación la situación real de la 

Tesorería del Distrito, la 

capacitación de recursos para 

diferentes conceptos y a que 

están destinado dichos recursos.                                                                                                            

Como se garantiza la terminación 

de las obras que están 

paralizadas en la actual 

administración. Cuantas son? 

esto con fundamento en el 

estudio del plan de desarrollo. 

Citación                                          

Secretaria de Hacienda, 

Secretaria de Servicios 

Administrativos. Tesorera 

Distrital.   

                                   

Concejales                          

Nausicrate Pérez Dautt 

(Conservador) Carlos Díaz 

Redondo, (Liberal) David 

Dager Lequerica (Liberal) 

Miércoles 10 

de Mayo de 

1995. Acta 52, 

48 

Gabriel 

García 

Romero 

1995 

PROPOSICION Verbal Cítese a la 

doctora Enilse Benítez de Avila, 

Gerente de Edurbe, para  la 

siguiente sesión para el miércoles 

10 de febrero con el que 

responda los siguientes 

interrogantes:                                                                                      

1) sírvanos informarnos sobre el  

estado actual del  programa de 

saneamiento de los cuerpos de 

agua.                                                                                                                     

2) sírvanos informarnos sobre las 

proyecciones futuras de Edurbe 

S.A, en materia de saneamiento 

de los cuerpos de agua.                                                                

3) con qué tipo de  recursos 

cuenta Edurbe S.A. para la 

ejecución de planes de 

saneamiento futuros 

Citación                                         

Enilse Benítez de Avila, 

Gerente de Edurbe. Carlos 

Díaz Redondo       

 Concejal                                 

Miguel Raad Hernández 

(Conservador) 

Miércoles 10 

de Febrero 

1995, Acta 15 



Gabriel 

García 

Romero 

1995 

Citación al Secretario designado 

doctor Miguel  Curi  Vergara e 

invitación a la doctora Roxana 

Segovia, Jefe de Relaciones 

Laborales de la Alcaldía  de 

Cartagena para que:                                                                                                                          

1)  explique a esta corporación 

pormenorizadamente la 

situación actual de la carrera 

administrativa  en la alcaldía.                                                                                          

2) Cuales son los errores que se 

cometieron a juicio que se 

cometieron en la implantación de 

esta en la pasada Administración.                                                             

3) causa de los despidos laborales 

en la actualidad. 

Citación                                        

Secretario designado, 

Miguel  Curi  Vergara.  

Roxana Segovia, Jefe de 

Relaciones Laborales de la 

Alcaldía  de Cartagena.    

                                  

Concejales                                   

Miguel Raad Hernández 

(Conservador), Algemiro 

Bermúdez (Liberal), Carlos 

Díaz Redondo (Liberal) 

Martes 31 de 

Enero de 1995. 

Acta 14, 11 

Gabriel 

Garcia 

Romero 

1995 

PROPOSICION  No.13 Cítese para 

los próximos días hábiles a al 

ingeniero, Jairo Calderón 

Gerente del Consorcio Inter-

Hidroplan, quienes realizan 

gerencia de proyecto a los planes 

maestros de acueducto y 

Alcantarillado y quienes 

participaron en la escogencia 

reciente del socio  operador de la 

nueva empresa  de acueductos y 

alcantarillado para que explique 

lo siguiente: 1o. cuáles son las 

ventajas técnicas en las que 

entraría  a operar en forma 

inmediata la firma de aguas de 

Barcelona.                                                                            

2o. Cuáles son los costos 

operativos  y las condiciones 

económicas de dicha operación.                                                                                                                           

3o. Con personal y en que se 

pondría en marcha la operación 

de los servicios y en qué 

condiciones.                                                                                           

4o. que repercusiones tendría 

Citación                                                       

Jairo Calderón, Gerente del 

Consorcio Inter-Hidroplan,  

Concejales                                            

Javier Bustillo Pertuz 

(Liberal), Alfredo Díaz R. 

(Grupo Minoritario 

Movimiento Madera)  

Algemiro Bermúdez  

(Liberal) V. Alfonso Anaya 

Lorduy,(Liberal) Javier 

Caceres Leal (Liberal), 

Alfredo Días Alfaro 

(Liberal), Alberto Barboza 

Senior (Liberal) 

Jueves  26 de 

Enero de 1995. 

Acta 10 



para la ciudad de Cartagena en 

materia de tarifa de nueva 

operadora.                                                                                                           

5o. como se articula el operador 

a la nueva empresa de economía 

mixta constituida el pasado 30 de 

diciembre de 1994. 

Gabriel 

Garcia 

Romero 

1995 

PROPOSICION  No.13 Cítese para 

los próximos días hábiles a al 

ingeniero, Jairo Calderón 

Gerente del Consorcio Inter-

Hidroplan, quienes realizan 

gerencia de proyecto a los planes 

maestros de acueducto y 

Alcantarillado y quienes 

participaron en la escogencia 

reciente del socio  operador de la 

nueva empresa  de acueductos y 

alcantarillado para que explique 

lo siguiente: 1o. cuáles son las 

ventajas técnicas en las que 

entraría  a operar en forma 

inmediata la firma de aguas de 

Barcelona.                                                                            

2o. Cuáles son los costos 

operativos  y las condiciones 

económicas de dicha operación.                                                                                                                           

3o. Con personal y en que se 

pondría en marcha la operación 

de los servicios y en qué 

Citación                                                  

Jairo Calderón, Gerente del 

Consorcio Inter-Hidroplan,  

Concejales                                  

Javier Bustillo Pertuz 

(Liberal), Alfredo Díaz R. 

Algemiro Bermúdez V. 

Alfonso Anaya Lorduy 

(Liberal), Javier Caceres 

Leal(Liberal), Alfredo Días 

Alfaro, (Liberal) Alberto 

Barboza Senior (Liberal) 

Jueves  19 de 

Enero de 1995. 

Acta 7 



condiciones.                                                                                           

4o. que repercusiones tendría 

para la ciudad de Cartagena en 

materia de tarifa de nueva 

operadora.                                                                                                           

5o. como se articula el operador 

a la nueva empresa de economía 

mixta constituida el pasado 30 de 

diciembre de 1994. 

Gabriel 

Garcia 

Romero 

1995 

PROPOSICION  No.35  Cítese al 

doctor Jorge E. Rumie, Director 

de Valorización Distrital, a la 

sesión del  día 16 de Febrero,  

para que conteste ante esta 

corporación el siguiente 

cuestionario:                                                                 

1) situación actual del proyecto 

del plan vial                                                                               

2) situación financiera de esa 

entidad                                                                                         

3) proyectos concretos para este 

año  

Citación                                                  

Jorge E. Rumie, Director de 

Valorización Distrital.  

Concejal                               

Alberto Bernal Jiménez 

(Liberal) 

Jueves 16 de 

Febrero de 

1995. Acta 25 



Gabriel 

Garcia 

Romero 

1995 

PROPOSICION  No.19 Cítese para 

sesión del Consejo Distrital 

efectuarse el día 27 de enero 

1995 a partir de las 12 M. a la 

doctora Amparo Álvarez de 

Franco, Personera Distrital, para 

que informe a esta corporación al 

respecto de la Isla de Tierra 

bomba lo siguiente:                                                                                        

1o. existe en la Personería 

Distrital un estudio de 

delimitación física y jurídica de 

los terrenos de propiedad del 

distrito de Cartagena en la isla 

respecto a la propiedad de la 

Armada Nacional?                                                                                            

2o. Existe un censo actualizado a 

la fecha del número de 

ocupantes particulares en 

terrenos de propiedad del 

distrito y área ocupada por los 

particulares?                                                                                                                                   

3o medidas tomadas por la 

Personería para protección de 

ese bien distrital. 4o estado 

actual de la población habitante 

del corregimiento de 

Tierrabomba. 

Citación                                                

Personera Distrital, 

Amparo Álvarez de Franco.  

Concejal                                   

Carlos Díaz Redondo 

(Liberal) 

Miércoles 15 

de Febrero de 

1995. Acta 24 



Gabriel 

Garcia 

Romero 

1995 

PROPOSICION  No.32 Cítese al 

señor Director de Coorvivienda, 

pata que en la sesión del lunes 13 

de Febrero, rinda un informe a 

esta corporación  en  relación con 

los siguientes puntos:                                                                                            

1o. Situación actual de los 

programas de vivienda 

establecidos por la 

administración anterior y en qué 

etapa de ejecución se 

encuentran.                          2o. 

Planes y programas de la actual  

administración a cumplirse en 

estos tres años.                                                                                                                                                

3o. Reubicación de habitantes en 

zonas de alto riesgo.                                                

4o.  Programas de vivienda 

dirigidos a grupos de personas 

previamente determinados.                                                                                                                                      

5o. Planta de personal definida 

para Coorvivienda                                                            

6o. Presupuesto para 1995 

Citación                                             

Director de Coorvivienda, 

Ricardo Serje.     

 Concejales                                         

David Dager Lequerica 

(Liberal), Germán Viana 

Guerrero (Liberal) y Jorge 

Lequerica 

Araujo(Conservador) 

Lunes 13 de 

Febrero de 

1995. Acta 22 

Gabriel 

Garcia 

Romero 

1995 

 PROPOSICION  No 113 informe 

de comisión accidental doctor 

Carlos Días Redondo presidente 

del Consejo  Distrital de 

Cartagena de Indias la ciudad 

rendimos a usted el informe de la 

comisión accidental que nos fue 

encomendada relacionada con la 

elaboración del cuestionario 

dirigido a la administración para 

conocer en detalles los aspectos 

del contrato entre el Distrito  y 

Aguacar  que implica la 

liquidación de  las actuales 

empresas Públicas distritales. 

Citación                                           

Margarita Vélez, Secretaria                                      

del Departamento Jurídico 

de la Alcaldía. 

                                                  

Concejales                                           

Argemiro Bermúdez 

Villadiego (Liberal),  

Nausicrate Pérez  Dautt 

(Conservador), Javier 

Bustillo Pertuz(Liberal) 

Miércoles 28 

de Junio de 

1995. Acta 83 



Gabriel 

Garcia 

Romero 

1995 

Citación a los siguientes 

funcionarios: Gerente de las 

Empresas Públicas Distritales, 

Doctor Raúl Quintero, doctor 

Rafael  Vergara Navarro, Gerente 

Damarena , Doctor José Ramírez 

Barakat, Personero Distrital, 

Señor Alcalde Menor de la zona 

suroriental, e conformidad con la 

proposición 103, presentada por 

los Honorables Concejales: 

Alfredo Díaz Alfaro, Alfonso 

Anaya Lorduy siguiente tenor:                                                                            

PROPOSICION  No.103  

Citación                                               

Gerente de las Empresas 

Publicas Distritales,  Raúl 

Quintero,  Rafael  Vergara 

Navarro, Gerente 

Damarena, Doctor José 

Ramírez Barakat, 

Personero Distrital.   

Concejales                                            

Alfredo Díaz Alfaro 

(Liberal), Alfonso Anaya 

Lorduy (Liberal) 

Sábado 24 

Junio de 1995. 

Acta 81 

Gabriel 

Garcia 

Romero 

1995 

Citación al Señor Director de 

Transito y transporte  Distrital  

(DATT)  según proposición 106 

presentada por Germán Viana 

Guerrero, cuyo texto es del 

Siguiente tenor: 

Citación                                            

Héctor Caseres Rincón,  

Director de Transito y 

Transporte  Distrital  

(DATT)   

Concejales                                         

Germán Viana Guerrero 

(Liberal) 

Jueves 22 Junio 

de 1995. Acta 

80 

Gabriel 

Garcia 

Romero 

1995 

Citación al  doctor Raúl Quintero, 

Gerente las Empresas Publicas 

Distritales, al doctor Rafael 

Vergara Navarro , Director de 

Damarena, al Personero Distrital,  

doctor José Ramírez Barakat,  al 

Alcalde Menor de la zona  

suroccidental y al señor 

secretario de Obras Públicas 

Neftalí  Jiménez, Según la 

proposición No.103, cuyo texto 

es del siguiente tenor: 

Citación                                            

Raúl Quintero, Gerente las 

Empresas Publicas 

Distritales, Rafael Vergara 

Navarro , Director de 

Damarena,                                  

Concejal                                    

Carlos Díaz Redondo 

(Liberal) 

Miércoles 

14Junio de 

1995. Acta 75 

Nota: Falto revisar algunas Actas del año 1995, debido  a que estaban extraviadas. 



Guillermo 

Paniza 

Ricardo 

1996 

PROPOSICION No.329 Cítese  

para el miércoles 16 de octubre 

del año  en curso a la doctora 

Mercedez Maturana, Secretaria 

de Planeación Distrital, para que 

explique el proceso de 

estratificación  socio-economico 

en el Distrito y responda las 

siguientes preguntas:                                                                      

1)  Que estratificación socio- 

económica y para qué sirve?                                            

2)  Que metodología se utilizó en 

la nueva estratificación en el 

Distrito?                  3)  Cual es el 

resultado y como quedó la nueva 

estratificación  en el Distrito de 

Cartagena?                                                                        

Citación                                           

Javier Caceres Leal,  

Mercedes Maturana, 

Secretaria de Planeación 

Distrital,                                    

Concejal                          

Jorge Lequerica Araujo 

(Conservador) 

Miércoles 16 

de Octubre de 

1996. Acta 288 

Guillermo 

Paniza 

Ricardo 

1996 

PROPOSICION  No327 Cítese para 

el día Jueves 10 de Octubre a las 

5 P.M. al doctor Carlos 

Ordosgoitia Osorio,  Director de 

Valorización, para que responda 

ante la corporación el siguiente 

cuestionario:                                              

1) Informe detalladamente el 

avance del Acuerdo No74 o el 

Plan Integral  de Obras.                                                                                                                                                       

2) Informe técnico acerca  de 

distintos estados del suelo - 

Hidráulico sanitario, impacto 

ambiental y costo de dichas 

obras.                                                 3) 

Parámetros tenidos en cuenta 

para el riegue.                                                                    

4)  Por el  impacto socio-

económico para la ciudad y sobre 

todo para la zona sur occidental, 

solicitamos un estudio 

pormenorizado de esta obra. 

Citación                                                  

Carlos Ordosgoitia Osorio,  

Director de Valorización  

Concejal                           

Guillermo Ramírez 

Jiménez (Conservador) 

Jueves 10 de 

Octubre de 

1996. Acta 285 



Guillermo 

Paniza 

Ricardo 

1996 

Citación  al doctor Luis Lora Ster,, 

de Conformidad  con la 

proposición verbal presentada 

por el doctor Argimiro Bermúdez 

Villadiego, para que rinda una 

explicación detallada sobre el 

proyecto de presupuesto de 1997 

 Citación                                     

Luis Lora Ster, Secretario 

de Planeación.    

Concejal                  

Argimiro Bermúdez 

Villadiego 

Martes 8 de 

Octubre de 

1996. Acta 284 

Gabriel 

Garcia 

Romero 

1996 

PROPOSICION No292 Cítese a l  

equipo económico del Distrito 

(Hacienda, Tesorería y 

Planeación) para que en la sesión 

del próximo jueves 13 de  Junio 

de 1996 responda las siguientes 

Preguntas:                                                                             

1) Definan que tipo de déficit 

tiene el Distrito Cartagena para la 

presente vigencia fiscal?                                                                                                                                           

2) A cuánto  asciende el monto 

del déficit y expliquen en forma 

amplia y detallada como se 

obtuvo dicho monto?                                                                               

3) Como se conjuga el déficit 

desde el punto de vista legal? 

 Citación                                                

Luis Lora Ster, Secretario 

de Planeación Lourdes 

Alcocer, Tesorera Distrital 

María Claudia Gedeón, 

Secretaria de Hacienda 

José Ramírez Barakatt 

Personero  Distrital 

 Concejal                                         

Javier Caceres Leal 

(Liberal) 

Jueves 20 de 

Junio de 1996. 

Acta 238 

Gabriel 

Garcia 

Romero 

1996 

POPOSICION No 293 Cítese a  la 

doctora María Claudia Gedeón, 

Secretaria de Hacienda Distrital, 

para que el martes 18 de Junio de 

1996. Responda a esta 

corporación  el siguiente 

Cuestionario:                                                                               

1) Las siguientes Sociedades 

están exentas de algún impuesto 

o complementario en 1995 y 

1996?                                                                                               

Urban Conseguros de Bolívar.                                                                                                  

Construcciones Mar del Norte 

LTDA. Inversiones Paniza Araujo y 

CIA.        Construcciones  Sol  de 

Oriente LTDA.                                                                         

Barú Condominio  S.A.                                                                                               

 Citación                                          

María Claudia Gedeón, 

Secretaria de Hacienda 

 Concejal                                     

Javier Caceres Leal 

(Liberal) 

Martes 18 de 

Junio de 1996. 

Acta 235 



Urbacosta S.A:                                                                                                                  

Urbanizadora Del Norte S.A.  

Gabriel 

Garcia 

Romero 

1996 

PROPOSICION No292 Cítese a l  

equipo económico del Distrito 

(Hacienda, Tesorería y 

Planeación) para que en la sesión 

del próximo jueves 13 de  Junio 

de 1996 responda las siguientes 

Preguntas:                                                                             

1) Definan que tipo de déficit 

tiene el Distrito Cartagena para la 

presente vigencia fiscal?                                                                                                                                           

2) A cuánto  asciende el monto 

del déficit y expliquen en forma 

amplia y detallada como se 

obtuvo dicho monto?                                                                               

3) Como se conjuga el déficit 

desde el punto de vista legal? 

Citación                                             

María Claudia Gedeón, 

Secretaria de Hacienda  

Concejales                      

Javier Bustillo Pertuz, 

(Liberal) Alfonso Anaya 

Lorduy (Liberal) 

Jueves 13 de 

Junio de 1996. 

Acta 234 

Gabriel 

Garcia 

Romero 

1996 

PROPOSICION No265 Cítese 

María Claudia Gedeón, Secretaria 

de Hacienda,  para que en la 

sesión del día 9 de mayo del año 

en curso,  conteste el siguiente 

cuestionario:                                                                                                                 

1) Cual es fundamento legal que 

determina su función 

administrativa para establecer la 

liquidación recaudo y cobro de 

impuesto predial                                      

2)  que es el impuesto predial y 

que se cobra con ese  impuesto                                

Citación                                     

María Claudia Gedeón,  

Secretaria de Hacienda. 

Concejal                                    

Javier Bustillo Pertuz 

(Liberal) 

Jueves 9 de 

Mayo de 1996. 

Acta 225 



3)  En virtud a sus funciones, que 

mecanismos ha utilizado para 

preservar y contralar la base 

grabable ajustada conforme a los 

preceptos legales                       4)  

que actos administrativos ha 

preferido mediante los cuales se 

han realizado exclusiones, 

exenciones, amnistías y 

compensaciones de deuda, 

relación a este impuesto  

Gabriel 

Garcia 

Romero 

1996 

PROPOSICION No265 Cítese 

María Claudia Gedeón, Secretaria 

de Hacienda,  para que en la 

sesión del día 9 de mayo del año 

en curso,  conteste el siguiente 

cuestionario:                                                                                                                 

1) Cual es fundamento legal que 

determina su función 

administrativa para establecer la 

liquidación recaudo y cobro de 

impuesto predial                                      

2)  que es el impuesto predial y 

que se cobra con ese  impuesto                                

3)  En virtud a sus funciones, que 

mecanismos ha utilizado para 

preservar y contralar la base 

grabable ajustada conforme a los 

preceptos legales                       4)  

que actos administrativos ha 

preferido mediante los cuales se 

han realizado exclusiones, 

exenciones, amnistías y 

compensaciones de deuda, 

relación a este impuesto  

Citación                                     

María Claudia Gedeón,  

Secretaria de Hacienda.   

Concejales                     

Javier Bustillo Pertuz 

(Liberal), Alfonso Anaya 

Lorduy (Liberal), Alfredo 

Díaz Alfaro (Liberal), Jorge 

Lequerica Araujo 

(Conservador), Luis 

Eduardo Vargas (Liberal) 

Martes 30 de 

Abril  de 1996. 

Acta 219 



Gabriel 

Garcia 

Romero 

1996 

PROPOSICION No265 Cítese al 

señor Gerente de Aguacar para 

que la sesión del 29 de Abril 

responda a esta corporación la 

siguiente pregunta: Porque 

Aguacar viene cobrando en sus 

recibos deudas a los 

Cartageneros que ya fueron 

extinguidas por normas 

Distritales? 

Citación                                

Gerente de Aguacar.  

Concejales                                

Javier Caceres Leal  

(Liberal) 

Lunes 29 de 

Abril  de 1996. 

Acta 218 

Gabriel 

Garcia 

Romero 

1996 

PROPOSICION No254                                                                                                                         

1. Expliqué  a esta corporación 

por que el despacho a su cargo no 

ha iniciado las obras ordenadas 

por este concejo, mediante 

Acuerdo 42 de 1995 y su 

complementario.                                                                                                                                     

2. Expliqué a la corporación en 

qué consiste las obras 

denominadas Reordenamiento 

Territorial Terminal Marítimo, 

con una inversión de $981  

millones de pesos. Quien las está 

ejecutando?  Mediante a que 

actos administrativo se autorizo 

el reordenamiento? la 

procedencia de los recursos; que 

convenios firmo la alcaldía 

Distrital  para  la realización  de 

dichas obras?                                                                                                                                     

3. Expliqué a la corporación por 

que las obras iniciadas durante la 

administración anterior no se han 

continuado en esta, después de 

quince meses 

Citación                               

Guillermo Ahumada 

Burgos, Secretario de 

Obras Públicas.  

Concejales                       

Nausicrate Pérez  Dautt  

(Conservador) 

Jueves 18 de 

Abril  de 1996. 

Acta 211 



Gabriel 

Garcia 

Romero 

1996 

PROPOSICION No259 Cítese al 

Gerente Liquidador de las 

Empresas Publicas Distritales, 

para que informe a esta 

corporación por que razón hasta 

la fecha, no se ha cumplido la 

orden del Honorable Concejo 

Distrital de hacer entrega a esta 

institución  de las instalaciones 

del edificio donde funcionan las 

Empresas Publicas de 

Liquidación, para destinarlas a la 

nueva sede del  Honorable 

Consejo Distrital. 

Citación                                           

Rafael Borre Hernández, 

Gerente Liquidador de las 

Empresas Publicas, Jessica 

Juliao Burgos, Tesorera 

Distrital, María Claudia 

Gedeón,  Secretaria de 

Hacienda.  

 Concejal                                           

Miguel Raad Hernández 

(Conservador) 

Martes 16 de 

Abril  de 1996. 

Acta 209 

Gabriel 

Garcia 

Romero 

1996 

PROPOSICION No 241. Cítese al 

Director del Departamento 

Administrativo de  Salud Distrital  

DADIS, para que el día 10 de 

Abril, resuelva al siguiente 

cuestionario:                                                                                                                                          

1) Cual fue el monto de la 

inversión realizada en los 

programas de salud y en especial 

lo relacionado en materia de 

salud subsidiada durante la 

vigencia de 1995.                                                                                                                                                         

2) Que población fue beneficiada 

en con este programa asistencial, 

y cuál fue el procedimiento de 

escogencia  de los mismos.                                                                    

3) Que cobertura representa la 

población beneficiada en 

relación al total de posibles 

beneficiarios censados en la 

ciudad 

Citación                                       

Oscar Marrugo Director del 

DATT   

                                       

Concejales                               

Javier Bustillo Pertuz 

(Liberal), Alfredo Díaz 

Alfaro (Liberal), 

Nausicrate Pérez  Dautt  

(Conservador) 

Miércoles 10 

de Abril  de 

1996. Acta 205 



Gabriel 

Garcia 

Romero 

1996 

PROPOSICION No 240 Citese para 

el día miércoles 20 de Marzo, al 

señor  Secretario de Gobierno 

Distrital., para que responda el 

siguiente cuestionario: 1) Que 

Acciones a realizado su despacho 

para darle cumplimiento al 

contrato suscrito por el señor 

Ministro de Justicia,  Andrés 

González y el Alcalde Gabriel 

Garcia Romero, para trasladar la 

Cárcel Distrital de San Diego?                   

2)  en caso de afirmativo expliqué 

a la corporación  detalladamente 

las acciones ejecutadas y sus 

alcances?                                                                                       

3) Podría  la administración 

actual comprometerse a señalar 

un plazo para la iniciación de las 

obras civiles  de la nueva Cárcel  

Distrital. 

Citación                                       

Nicolas Pareja Bermúdez, 

Secretario de Gobierno 

Distrital.   

 Concejal                                      

Alberto Barboza Senior 

(Liberal) 

Miércoles 20 

de Marzo de 

1996. Acta 193 

Gabriel 

Garcia 

Romero 

1996 

PROPOSICION No 225 Cítese para 

la sesión ordinaria del Honorable 

Concejo del día  19 de Marzo, a la 

doctora  María Claudia Gedeón 

Cueter., para que responda el 

siguiente cuestionario:                                                                        

1o. como se efectúa el pago de 

impuesto de industria y comercio 

y su complementario de aviso y 

tableros?                                                                                      

2o. Quienes están obligados a 

cancelar estos impuestos                                           

3o. Cuantos Contribuyentes de  

industria y comercio y avisos y 

tableros tiene el Distrito de 

Cartagena                                                                                                                

4o. Cuantos Contribuyentes 

están exonerados o excluidos del 

pago de avisos y tableros? 

Citación                                           

María Claudia Gedeón, 

Secretaria de Hacienda.  

Concejales                              

Nausicrate Pérez  Dautt 

(Conservador), Alfredo 

Díaz Alfaro  (Liberal) 

Martes 19 de 

Marzo de 

1996. Acta 192 



Gabriel 

Garcia 

Romero 

1996 

PROPOSICION No 226 Cítese para 

la sesión ordinaria del Honorable 

Concejo Distrital de Cartagena de 

Indias, el día Lunes 18 de Marzo 

1996, al Director del DATT, señor 

Héctor Caceres Rincón, para que 

responda el siguiente 

cuestionario:                                                                                                                      

1) Que está haciendo la entidad 

en su cargo para prevenir y evitar 

la cantidad de accidentes 

automovilísticos que diariamente 

suceden en nuestra ciudad?      2) 

Cuales son las principales causas 

que dan origen a estos 

accidentes?             3) Cuenta el 

DATT con los medios y 

mecanismo y el personal 

necesario para contralar el 

tráfico automotor en la ciudad? 

Citación                                               

Héctor Caceres, Director 

del DATT  

                                            

Concejales                                       

Rincón Alfredo Díaz Alfaro 

(Liberal) , Nausicrate Pérez  

Dautt (Conservador), Julio 

Varela Escudero 

(Conservador), Guillermo 

Ramírez Jiménez  (Liberal) 

Lunes 18 de 

Marzo de 

1996. Acta 191 

Gabriel 

Garcia 

Romero 

1996 

PROPOSICION No 230 Cítese al 

Personero Distrital, doctor José 

Ramírez Barakat, al Secretario de 

Control Urbano, doctor Ricardo 

Amín para que explique a esta 

corporación que clase de 

permisos y/o autorización tienen 

de la Administración Distrital, la 

compañía Hotelera Cartagena 

Hilton y en caso de tenerlos  

como los obtuvo, para desarrollar 

la construcción que viene 

adelantando en sus instalaciones 

en el barrio el laguito. 

Citación                                         

José Ramírez Barakat, 

Personero Distrital.  

Ricardo Amín Secretario de 

Control Urbano. 

                                 

Concejales                                

Nausicrate Pérez  Dautt 

(Conservador), Adolfo 

Malo David (Conservador) 

Lunes 11 de 

Marzo de 

1996. Acta 186 



Guillermo 

Paniza 

Ricardo 

1996 

PROPOSiCION No 345 el 

Honorable Consejo Distrital de 

Cartagena en la sesión de la 

fecha, teniendo en cuenta la 

alarma suscitada en nuestra 

ciudad, por la información sobre 

el robo de niños, dispone: 

invítese al Comandante de la 

Policía de Bolívar, Secretaria de 

Educación Distrital y al señor 

Director del Instituto Colombiano 

de Bienestar Familiar Seccional 

Bolívar, la sesión del día 28 del 

presente mes, para que 

expliquen a esta corporación las 

medidas por estos organismos 

ante esta delicada situación. 

Citación                                   

Comandante de la Policía 

de Bolívar.  Secretaria de 

Educación Distrital. 

Director de la El Bienestar 

Familiar  

Concejal                                        

Javier Caceres Leal  

(Liberal) 

Lunes 28 de 

Octubre 1996. 

Acta 296 

Guillermo 

Paniza 

Ricardo 

1996 

PROPOSICION No 334. Cítese al 

Secretario de Hacienda e Invítese 

al Gerente de la Electrificadora 

de Bolívar para que en la sesión 

del día 22 de octubre le informen 

a esta corporación, cual es el 

estado actual de la prestación de 

servicio de alumbrado público en 

el Distrito de Cartagena. 

Citación                                           

Secretario de Hacienda 

Distrital,  Luis Lora Sfer. 

Ramón León Hernández, 

Gerente de la 

Electrificadora de Bolívar.  

 Concejales                                 

Jorge Lequerica Araujo 

(Conservador), Argemiro 

Bermúdez Villadiego 

(Liberal), Roberto 

González Posada,  

(Conservador) 

Martes 22 de 

Octubre de 

1996. Acta 

291, 292, 330 

Guillermo 

Paniza 

Ricardo 

1996 

PROPOSICION Verbal: Cítese al 

señor Gerente de Edurbe para 

que explique el proceso 

Licitatorio del eje 2 en lo relativo 

la adjudicación de las obras y de 

la interventoría de la misma, el 

día martes 15 de Julio a las 5 p.m. 

Citación                                            

Gerente de Edurbe.      

Concejal                                     

Javier Caceres Leal 

(Liberal) 

Martes 15 Julio 

de 1997. Acta 

411 



Guillermo 

Paniza 

Ricardo 

1997 

PROPOSiCION No.435. Cítese al 

Director de Demarena, a la 

Secretaria Jurídica, para que 

explique a esta corporación todo 

relacionado con los contratos de 

aseo, con Lime y Ciudad Limpia, 

en la Ciudad del 7 de Julio de 

1997. Citese igualmente 

Secretaria de Servicios 

Administrativos del distrito. 

Citación                                  

Director de Demarena. 

Jorge Lequerica Araujo  

Secretaria Jurídica.  

Secretaria de Servicios 

Administrativos.  

Concejal                                      

Dager Lequerica  (Liberal) 

Lunes 7 de 

Julio de 1997. 

Acta 406 

Guillermo 

Paniza 

Ricardo 

1997 

Citación al señor Gerente de 

Edurbe, en atención a la 

proposición 420, para tratar todo 

lo relacionado con las obras de 

reparación e impacto del Eje 2. 

Citación                                           

Gerente de Edurbe.     

 Concejal                                   

Alfredo Díaz Ramírez 

(Movimiento Madera) 

Sábado 28 de 

Julio de 1997. 

Acta 399 

Guillermo 

Paniza 

Ricardo 

1997 

PROPOSiCION No.424 Consientes 

de la importancia que reviste 

dentro de las estructura 

administrativa municipal, a la 

Secretaria de Planeación 

Distrital, el Concejo de esta 

ciudad propone citar al 

Secretario de Planeación , doctor 

José Antonio Covo Torres para 

que el día 26 del presente mes y 

año, responda el siguiente 

Cuestionario:                                                                                                               

1. Cuál es la actual estructura 

administrativa de la Secretaria y 

Cuantos funcionarios están 

vinculados a la misma?                                                                                

2. En Cumplimiento a lo 

estipulado en el acuerdo  05 de 

febrero de 1995, literal 4 cuales 

son los indicadores  de gestión 

del plan de desarrollo, en las 

siguientes áreas:                                                                                                                                           

a) Empleo                                                                                                                                    

Citación                                        

Director de Planeación.  

Jose Antonio Covo Torres  

 Concejal                                     

Roberto González Posada 

(Conservador) 

Jueves 26 de 

Junio de 1997. 

Acta 397 



b) Vivienda                                                                                                                                  

c) Salud                                                                                                                                                

d) Educación                                                                                                                                        

3. Que correctivos o 

recomendaciones ha formulado 

esta secretaria, para aquellos 

sectores en donde Indicativos de 

gestión son bajos?                                                       

4. cuantas veces se ha reunido el 

Concejo Territorial de Planeación 

Distrital? cuales 

recomendaciones ha formulado? 

y a que conclusiones han llegado?                                                                                                                                                

5. Según el artículo 7o. del 

acuerdo de 1995 la Secretaria de 

Planeación Distrital debe 

Secretaria Técnica, para entre 

otros fortalecer las iniciativas 

ciudadanas en la planeación 

Participativa. Cabe preguntarle 

qué iniciativas de orden 

ciudadano han impulsado?                                                                                                                               

6. Cómo funciona el banco de 

proyectos? corresponden las 

obras ejecutadas a un orden 

prioritario de necesidades? las 

obras que ejecutan en la 

actualidad corresponden a una 

programación previa del banco 

de proyectos o simplemente no 

se consultan ?                                                                                                                                 

7. existe un inventario de 

proyectos? podría usted 

detallarnos una relación de los 

mismo teniendo en cuenta sus 

fechas?                                                                                 

8. Cuales procesos  de planeación 

estratégica se han formulado a 

mediano y largo plazo? existe 

evaluación  y control de la 

ejecución de los programas y 



proyectos sujetos al plan de 

desarrollo municipal?                                                    

9. Cuantas veces se ha reunido el 

Consejo Territorial de planeación  

Distrital? Cuales 

recomendaciones han formulario 

y a que conclusiones han llegado? 

Guillermo 

Paniza 

Ricardo 

1997 

Citación a la Directora  de Dadis, 

al Director de Planeación  y al 

Secretario de Hacienda Distrital e 

Invítese a los directores de los 

Hospitales locales públicos, para 

que presenten un informe de 

dicha situación.  A la anterior 

proposición se le adicionaron las 

siguientes preguntas:                                       

1. informe sobre la gestión del 

concejo distrital de seguridad 

social en salud. 2. Quien  es el 

funcionario responsable en el 

Dadis del sistema de  

emergencias medicas y qué tipo 

de vinculación laboral tiene con 

la entidad? 3. en la actualidad, 

cuales son los funcionarios 

responsables de vigilancia, 

epidemiologia, seguridad social, 

promoción y prevención y qué 

tipo de vinculación laboral tiene 

con esa entidad?                                                                

4. A su juicio, cual es el nivel de 

competitividad actual de los CAP, 

puestos y centros de salud  de 

Cartagena?                                                                                 

5. a Fecha 31 de mayo de 1997, 

cual es el monto de la deuda que 

el DADIS tiene con el Hospital 

Universitario de Cartagena, 

Maternidad Rafael Calvo, 

Hospital Infantil Napoleón 

Franco, Hospital San Pablo y Club 

Citación                                            

Directora  de Dadis, 

Director de Planeación  y 

Secretario de Hacienda 

Distrital directores de los 

Hospitales locales Públicos.                           

Concejales                                

Germán Viana (Liberal), 

Argemiro Bermúdez 

(Liberal), Alberto Bernal  

(Liberal) 

Miércoles 25 

de Junio de 

1997. Acta 396 



de Leones de Cartagena?                                                                                                                              

6. En qué fecha presento el DADIS 

ante Minsalud el informe de la 

ejecución presupuestal de 1996 y 

cuál es el estado de la 

elaboración y presentación ante 

este organismo del presupuesto 

de 1997?                                                            

7. En qué porcentaje se cumplió  

la ejecución presupuestal de 

1996 en los siguientes 

programas: Plan de Atención 

Básica, régimen subsidiado, 

construcción  y mantenimiento 

CAP, suministro y dotación?                                      

8. a la fecha cual ha sido el 

porcentaje  de cumplimiento del 

plan de salud de este Gobierno?                                                                                                                    

9. Cuál es el total de las fuentes 

de financiación para el año de 

1997?            10. el Distrito de 

Cartagena esta o no al día con las 

transferencias que debe hacer el 

fondo local de salud? Explique 

pormenorizadamente.                               

11. A la  fecha cuantas personas 

carnetizadas dentro del régimen 

subsidiado y cuál es el total de los 

sisbenizados?                                                                              

12. existen rendimientos 

financieros  por los dineros del 

Fondo Local de Salud  y a cuanto 

asciende?                                                                                                 

13. Que gestión ha realizado esa 

oficina en pro  del problema de 

los desplazados?                                                                                                                

14. Existente saldo de recursos 

no comprometidos durante la 

vigencia de 1996  de la 

participación de los ingresos 

corrientes de la nación que por 



ley 60 de 1993 deben destinarse 

al otorgamiento de subsidios a la 

población pobre y  vulnerable de 

Cartagena (régimen subsidiado)?                                                      

15. De existir saldos sin 

comprometer, cual es el monto 

de los mismos?           16. existe  la 

voluntad  por parte de las 

autoridades distritales para 

distribuir  y girar dichos recursos 

a las instituciones prestadoras de 

servicios en reconocimiento a la 

facturación por atención de 

pacientes vinculados de 

Cartagena  durante 1996, a la luz 

de lo dispuesto por el artículo 37 

de la ley 344 de 1996?                                                                                                                                

17. en caso de no existir saldos de 

la vigencia 1996, como 

respaldaría financieramente el 

distrito la diferencia positiva a 

favor  de las instituciones 

prestadoras de servicios entre lo 

facturado en 1996 y los primeros 

cinco (5) meses de 1997 con lo 

recibido por concepto de situado 

fiscal para subsidio a la oferta?                                                                                                                           

18. siendo el DADIS se apresta a 

realizar auditoria a las facturas 

generadas en los que transcurre 

del presente año, no resultaría 

conveniente iniciar con las 1996, 

en el supuesto que existan saldos 

sin comprometer de los recursos 

de régimen subsidiado asignados 

en 1996? 



Guillermo 

Paniza 

Ricardo 

1997 

Citación al Gerente de 

Prototurismo, doctor Roberto 

Carlos Lamaitre de la Espriella, 

según proposición 418 y 422.    

Cuyos textos son del siguiente 

tenor:                                                                      

PROPOSiCION N 418: Estima el 

Honorable Concejo Distrital  que 

la problemática del uso y goce de 

las playas de Cartagena, así como 

la solución que debe darse a la 

economía informal que deriva su 

sustento diario en dichas playas, 

debe ser tratada a profundidad y 

no con programas cuyas obras, 

antes de producir una solución 

efectiva, pueden estar violando 

el ordenamiento legal. 

Solicitamos a la administración 

Distrital que el Plan de 

Reordenamiento de las playas 

presupuesto, sea presentado al 

Honorable Concejo de manera 

urgente con el fin de darle un 

debate amplio transparente para 

que dicho plan quede como 

norma del tratamiento Integral 

que debe darse a esta 

problemática, no solo con esta 

administración sino hacia el 

futuro. Cítese al señor Gerente 

de la empresa Promotora de 

Turismo para fecha que se señale 

la mesa directiva que debe ser 

con posterioridad al 13 de junio 

del año en curso, con el objeto  

de que presente a la corporación 

el plan de uso de las playas y 

demás.                                                

PROPOSiCION N 422: Anéxese al 

cuestionario que desarrollara el 

Citación                                        

Gerente de Prototurismo,  

Roberto Carlos Lamaitre.   

Concejal                                 

Alfredo Díaz Alfaro 

(Liberal) 

Lunes 23 de 

Junio de 1997. 

Acta 394  



Gerente de Proturismo en 

audiencia publica, las siguientes 

preguntas:                                                

estado de perdidas y ganancias  

de los conciertos Festiverano 96. 

Sistema de participación de 

Proturismo en  Festiverano 97. 

Contratos con los artistas y 

garantías de cumplimiento de 

estos mismos. Contratos de 

participación o asociación de los 

patrocinadores con Proturismo. 

Guillermo 

Paniza 

Ricardo 

1997 

Invitación al Director de Red de 

Solidaridad Nacional, doctor 

Eduardo Díaz Uribe, según 

proposición presentada por el 

Honorable Concejal Alfonso 

Anaya Lorduy. Va encaminada a 

que esa entidad presente un 

informe de los programas y 

proyectos que viene adelantando 

la red en la ciudad de  Cgena, a 

raíz de algunos comentarios e 

informaciones periodísticas en 

torno a unas obras que  

Citación                                              

Director de Red de 

Solidaridad Nacional, 

Eduardo Díaz Uribe.     

 Concejales                        

Alfredo Díaz Alfaro 

(Liberal), Alfonso Anaya 

Lorduy (Liberal), Javier 

Caceres Leal  (Liberal) 

Viernes 20 de 

Junio de 1997. 

Acta 393, 392, 

389 

Guillermo 

Paniza 

Ricardo 

1997 

PROPOSiCION N 384 el Concejo 

Distrital cita la doctora María 

Victoria González de Spicker,  

Secretaria de Educación Distrital,  

para que en la sesión a celebrarse 

el día 17 lunes de Marzo del 

presente año expliquen esta 

corporación, las razones por las 

cuales  la Administración Distrital 

no ha adquirido el inmueble de 

propiedad de la comunidad de 

nuestra señora de Caridad del 

Buen Pastor, situada en el barrio 

Canapote, con destino al 

funcionamiento de la Escuela 

Citación                                             

María Victoria González de 

Spicker, Secretaria de 

Educación Distrital.  

Concejal                       

Guillermo Ramírez 

Jiménez (Conservador) 

Martes 10 de 

Abril de 1997. 

Acta 353 



Femenina Santa María del Buen 

Pastor, muy a pesar de que por 

medio del acuerdo No.057de 

1996, facultó al señor Alcalde 

Mayor para la adquisición de la 

citada edificación. 

Guillermo 

Paniza 

Ricardo 

1997 

PROPOSiCION N 384 el Concejo 

Distrital cita a la doctora María 

Victoria González de Spicker,  

Secretaria de Educación Distrital,  

para que en la sesión a celebrarse 

el día 17 lunes de Marzo del 

presente año expliquen esta 

corporación, las razones por las 

cuales  la Administración Distrital 

no ha adquirido el inmueble de 

propiedad de la comunidad de 

nuestra señora de Caridad del 

Buen Pastor, situada en el barrio 

Canapote, con destino al 

funcionamiento de la Escuela 

Femenina Santa María del Buen 

Pastor, muy a pesar de que por 

medio del acuerdo No.057de 

1996, facultó al señor Alcalde 

Mayor para la adquisición de la 

citada edificación. 

Citación                               

María Victoria González de 

Spicker, Secretaria de 

Educación Distrital.         

Concejal                              

Germán Viana Guerrero  

(Liberal) 

Jueves 20 de 

Marzo de 

1997. Acta 348 

Guillermo 

Paniza 

Ricardo 

1997 

PROPOSiCION N 377 Cítese para 

la sesión del 12 Marzo a las 5 P.M. 

a la Secretaria de Asuntos 

Jurídicos, doctor jurídicos, Hirina 

Meza, para que responda el 

siguiente Cuestionario:                                                                                         

1o. si en su despacho cursa  un 

proceso de lanzamiento por 

ocupación de hecho contra 

personas indeterminadas en el 

barrio Villa Rosita?                             

2o. si este proceso ya tiene 

resolución, informe a esta 

Citación                                          

Hirina Meza, Secretaria de 

Asuntos Jurídicos.    

 Concejal                        

Nausicrate Pérez  Dautt, 

(Conservador) 

Miércoles 19 

de Marzo de 

1997. Acta 347 



corporación en qué fecha se 

inicio dicho proceso y cuando 

finalizo.                                                             

3o. que alcalde dio la orden de 

dicho lanzamiento. 

Guillermo 

Paniza 

Ricardo 

1997 

PROPOSiCION N 376 Cítese para 

la sesión de 11 de marzo a las 5 

P.M: al  Secretario de Obras 

Publicas del Distrito, el doctor 

Luis Sierra S. para que responda a 

la corporación el siguiente 

cuestionario:                                                      

1o. cuantas obras del acuerdo 

042 del 95 y su complementario 

fueron adjudicados por su 

secretaria?                                                                                                   

2o. de estas obras adjudicadas 

cuantas fueron terminadas y 

cuantas  no han sido iniciadas?                                                                                                                                   

3o. de las  no Iniciadas Cuantas 

Tienen anticipo los contratistas?  

Citación                                                 

Luis Sierra S. Secretario de 

Obras Publicas del Distrito  

Concejal                                         

Luis Eduardo Vargas 

Moreno (Liberal) 

Martes 18 de 

Marzo de 

1997. Acta 346 

Guillermo 

Paniza 

Ricardo 

1997 

PROPOSiCION N 401 Cítese a la 

doctora Elisa Luna, Directora del 

Dadis a la sesión ordinaria del día 

5 de Mayo de 1997, para que 

responda el siguiente 

cuestionario:                                                                                                                                                

1. informe  sobre la gestión del 

Concejo Distrital de Seguridad 

Social en salud 2. Quien es el 

funcionario responsable en el 

Dadis del  sistema de 

emergencias medicas y qué tipo 

de vinculación laboral tiene con 

la entidad?                                     3. 

En la actualidad, cuales son los 

funcionarios responsables de 

vigilancia epidemiológica, 

seguridad social y promoción y 

prevención y qué tipo de 

Citación                                     

Directora del Dadis, Elisa 

Luna.     

                                                                                                                   

Concejales                                            

Alberto Bernal Jiménez 

(Liberal), Roberto 

González Posada 

(Conservador) 

Lunes 5 de 

Mayo de 1997. 

Acta 374 



vinculación laboral tiene con la 

entidad?  

Guillermo 

Paniza 

Ricardo 

1997 

Citación al Secretario de 

Hacienda para que responda a 

cuestionario invitación a los 

Directores de Andi, Fenalco y 

Cámara de Comercio, Según 

Proporción No. 397 

Citación                               

Secretario de Hacienda e  

invitación a los Directores 

de Andi, Fenalco y Cámara 

de Comercio. 

Concejal                       

Roberto González Posada 

(Conservador) 

Martes 29 de 

Abril de 1997. 

Acta 371, 370 

Guillermo 

Paniza 

Ricardo 

1997 

Citación al Gerente de la 

Promotora de Turismo, Roberto 

Lemaitre de la Espriella, de 

acuerdo con la proposición 

presentada y transcrita el día 

sábado 22 de Marzo de 1997 

Citación                                      

Gerente de la Promotora 

de Turismo, Roberto 

Lemaitre de la Espriella. 

Concejales                     

Nausicrate Pérez  Dautt 

(Conservador), Jesús 

María Villalobos (Liberal) 

Martes 8 de 

Abril de 1997. 

Acta 357 

Nota: Falto revisar algunas Actas del año 1997, debido a que estaban extraviadas. 

Nicolas Curi 

Vergara 

1998 

PROPOSiCION No.18. Cítese  al   

Secretarios de de Hacienda para 

que informe a esta corporación 

todo lo pertinente en relación 

con el posible préstamo que al 

parecer el Banco Mundial le 

otorgara  al  Distrito,  noticia de la 

cual se ocupan los distintos 

Citación                              

Secretario de Hacienda. 

 Concejal                          

Lewis Montero Polo 

(Conservador) 

Jueves 5 de 

Febrero de 

1998. Acta 23 



médicos de comunicación en la 

ciudad. 

Nicolas Curi 

Vergara 

1998 

PROPOSiCION VERBAL: Cítese a 

los Secretarios de Despacho para 

que in formen al Concejo el 

estado general de las obras, 

programas y proyectos que 

adelanta el distrito,  indicando el 

inventario de obras finalizadas, 

en ejecución o inconclusas. 

Citación                                

Secretarios de Despacho.  

Concejal                              

Lewis Montero Polo 

(Conservador) 

Miércoles 4 de 

Febrero de 

1998. Acta 22 

Nicolas Curi 

Vergara 

1998 

PROPOSiCION VERBAL: Cítese a 

los Secretarios de Despacho para 

que in formen al Concejo el 

estado general de las obras, 

programas y proyectos que 

adelanta el distrito,  indicando el 

inventario de obras finalizadas, 

en ejecución o inconclusas. 

Citación                                       

Director del DATT.  

Concejal                        

Lewis Montero Polo 

(Conservador) 

Martes 3 de 

Febrero de 

1998. Acta 21 

Nicolas Curi 

Vergara 

1998 

PROPOSiCION VERBAL: Cítese a 

los Secretarios de Despacho para 

que in formen al Concejo el 

estado general de las obras, 

programas y proyectos que 

adelanta el distrito,  indicando el 

inventario de obras finalizadas, 

en ejecución o inconclusas. 

Citación                                                   

Secretaria de Desarrollo 

Social y Humano.   

 Concejal                           

Lewis Montero Polo 

(Conservador) 

Martes 2 de 

Febrero de 

1998. Acta 20, 

18, 17, 16, 15 y 

13 

Nicolas Curi 

Vergara 

1998 

PROPOSiCION VERBAL: Cítese a 

los Secretarios de Hacienda y 

Jurídica para que informen a la 

corporación las razones que tiene 

la administración central para 

haber solicitado ante el tribunal 

administrativo de Bolívar la 

nulidad del contrato suscrito por 

Citación                                           

Secretarios de Hacienda y 

Jurídica.   

                                    

Concejal                                          

Lunes 26 de 

Enero de 1998. 

Acta 14 



el Distrito y la firma Gersa 

Colombia. Además los 

funcionarios ilustrarán  sobre las 

gestiones que se están 

adelantando en forma directa 

para lograr la resolución del 

contrato por mutuo acuerdo. 

Julio Varela Escudero 

(Movimiento Cívico) 

Nicolas Curi 

Vergara 

1998 

PROPOSiCION VERBAL: Cítese a 

los Secretarios de Despacho para 

que in formen al Concejo el 

estado general de las obras, 

programas y proyectos que 

adelanta el distrito,  indicando el 

inventario de obras finalizadas, 

en ejecución o inconclusas. 

Concejales                        

Javier Bustillo Pertuz 

(Liberal), Julio Varela 

Escudero (Movimiento 

Cívico), Germán Viana 

Guerrero (Liberal) 

Jueves 22 de 

Enero de 1998. 

Acta 12 

Nicolas Curi 

Vergara 

1998 

PROPOSiCION No. 08.  El Concejo 

Distrital de Cartagena cita al 

Secretario de Educación, el 

miércoles 21 de presente a su 

sesión ordinaria para que 

informe los criterios aplicados 

por esa entidad para definir los 

costos de matriculas y demás 

componentes  que le exigen a los 

alumnos de los distintos estratos 

en los colegios y escuelas 

oficiales y su forma de cobro y 

recaudos. también para informe 

a los controles que está aplicando 

para hacer efectivas las 

directrices de la Secretaria de 

Educación  

Citación                                           

Secretario de Educación.  

Concejal                                    

Alfredo Días Ramírez 

(Altern D.) 

Miércoles 21 

de Enero de 

1998. Acta 11 

Nicolas Curi 

Vergara 

1998 

PROPOSiCION VERBAL: Cítese a 

los Secretarios de Hacienda y 

Jurídica para que informen a la 

corporación las razones que tiene 

la administración central para 

haber solicitado ante el tribunal 

administrativo de Bolívar la 

Citación                                       

Rosario Ricardo Bray. 

Secretarios de Hacienda.  

Concejal                                           

Julio Varela Escudero 

(Movimiento Cívico) 

Martes 24 de 

Marzo de 

1998. Acta 54 



nulidad del contrato suscrito por 

el Distrito y la firma Gersa 

Colombia. Además los 

funcionarios ilustrarán  sobre las 

gestiones que se están 

adelantando en forma directa 

para lograr la resolución del 

contrato por mutuo acuerdo. 

Nicolas Curi 

Vergara 

1998 

PROPOSiCION No.71.  Cítese al 

Contralor Distrital, doctor 

Evaristo Ujueta para en que en 

términos de 5 días a partir de la 

fecha rinda un informe de las 

actividades desarrolladas por el  

en relación con las 

irregularidades señaladas  en su 

informe rendido ante el Concejo 

Distrital en la sesión del 19 de 

Junio de 1991. 

Citación                                      

Evaristo Ujueta, Contralor 

Distrital. 

                                    

Concejal                                      

Javier Bustillo Pertuz, 

(Liberal) 

Martes 30 de 

Junio de 1998. 

Acta 100 

Nicolas Curi 

Vergara 

1998 

PROPOSiCION No.81 Cítese al 

señor Director de Valorización, 

en el día y hora que tenga bien 

señalar la Mesa Directiva para 

que informe a la corporación el 

estado en que se encuentra el 

proceso licitario de la obra 

denominada Corredor de Carga y, 

en especial que actividades ha 

adelantado el funcionario en 

cumplimiento de los requisitos 

señalados por el Honorable 

Concejo en el Articulo 60. Del 

Acuerdo No.27 de Abril 6/98. 

Citación                                             

Director de Valorización. 

 Concejal                                          

Julio Varela Escudero 

(Movimiento Cívico, 

Afiliación Conservadora) 

Sábado 27 de 

Junio de 1998. 

Acta 98 



Nicolas Curi 

Vergara 

1998 

PROPOSiCION No. 69. El Concejo 

Distrital de Cartagena de Indias, 

se permite citar al Secretario de 

Gobierno, doctor Fernando 

Tinocco, a la sesión del día 

Miércoles 24 de Junio, para que 

aclare, amplié  y explique sus 

declaraciones aparecidas el día 

miércoles 10 del presente mes, 

en la Sección Caribe del periódico 

El Tiempo, relacionadas con la 

problemática de los vendedores 

ambulantes en la ciudad de 

Cartagena. 

Citación                                                    

Secretario de Gobierno, 

Fernando Tinocco.   

Concejal                                

Luis Eduardo Vargas 

Moreno (Liberal) 

Miércoles 24 

de Junio de 

1998. Acta 95 

Nicolas Curi 

Vergara 

1998 

Citación al Contralor  Distrital  

según proposición verbal. 

Concejal                            

Germán Viana Guerrero 

(Liberal) 

Viernes 19 de 

Junio de 1998. 

Acta 93 

Nicolas Curi 

Vergara 

1998 

PROPOSiCION No. 69. El Concejo 

Distrital de Cartagena de Indias, 

se permite citar al Secretario de 

Gobierno, doctor Fernando 

Tinocco, a la sesión del día Jueves 

8:00 A.M,  para que aclare, 

amplié  y explique sus 

declaraciones aparecidas el día 

miércoles 10 del presente mes, 

en la Sección Caribe del periódico 

El Tiempo, relacionadas con la 

problemática de los vendedores 

ambulantes en la ciudad de 

Cartagena. 

Citación                                                                          

Secretario de Gobierno, 

Fernando Tinocco. 

Concejal                                             

Luis Eduardo Vargas 

Moreno (Liberal) 

Viernes 19 de 

Junio de 1998. 

Acta 92 



Nicolas Curi 

Vergara 

1998 

PROPOSiCION No. 84. Cítese al 

Secretario de Gobierno, doctor 

Fernando Tinocco, para que en 

terminos de (7) días Comparezca 

e Informe a esta corporación la 

política que esta administración 

adelanta en materia de ventas 

ambulantes y estacionarias. La 

información debe ser precisa y 

clara de manera que a la 

corporación y la ciudadanía en 

general sepa realmente que va a 

suceder con este problema y sus 

soluciones.  

Citación                                           

Secretario de Gobierno, 

Fernando Tinocco.  

Concejal                            

Dager Lequerica (Liberal) 

Jueves 30 de 

Julio de 1998. 

Acta 121 

Nicolas Curi 

Vergara 

1998 

PROPOSiCION No. 84. Cítese al 

Secretario de Gobierno, doctor 

Fernando Tinocco, para que en 

términos de (7) días Comparezca 

e Informe a esta corporación la 

política que esta administración 

adelanta en materia de ventas 

ambulantes y estacionarias. La 

información debe ser precisa y 

clara de manera que a la 

corporación y la ciudadanía en 

general sepa realmente que va a 

suceder con este problema y sus 

soluciones.  

Citación                                             

Secretario de Gobierno, 

Fernando Tinocco Tamara 

 Concejal                                  

Germán Viana Guerrero 

(Liberal) 

Miércoles 22 

de Julio de 

1998. Acta 121 



Nicolas Curi 

Vergara 

1998 

 PROPOSiCION Verbal: Cítese a 

los Secretario  de Hacienda y 

Jurídica Distrital para que 

informe a la corporación  las 

razones que tiene la 

administración central para 

haber solicitado ante tribunal 

Administrativo de Bolívar la 

nulidad del contrato suscrito por 

el Distrito  y al Firma de Gersa 

Colombia.  Además los 

funcionarios ilustraran sobre las 

gestiones que se están 

adelantando en forma directa 

para lograra resolucion del 

contrato por mutuo acuerdo.  

Finalmente ante la violación de 

normas legales, que otras 

gestiones se están adelantando 

sobre este particular. Igualmente 

solicitamos dar a conocer a la 

corporación los informes de 

Interventoría  y el concepto 

jurídico de la respectiva 

Secretaria. 

Citación                                       

Hacienda y Jurídica 

Distrital. 

 Concejales                                     

Julio Varela Escudero 

(Movimiento Cívico, 

Afiliación Conservadora), 

Argemiro Bermúdez 

Villadiego (Liberal) 

Viernes 6 de 

Marzo de 

1998. Acta 045 



Nicolas Curi 

Vergara 

1998 

PROPOSiCION Verbal: Cítese a los 

Secretarios de Despacho  para 

que informen al Concejo el 

estado general de las obras, 

programas y proyectos que 

adelanta el Distrito, Indicando el 

inventario de obras finalizadas, 

en ejecución o Inconclusas. 

Igualmente le solicitamos 

presentar un informe de la 

situación actual de la secretaria. 

Citación                                       

Director de UMATA. 

                                               

Concejal                                         

Alberto Bernal Jiménez 

(Liberal) 

Jueves 5 de 

Marzo de 

1998. Acta 044 

Nicolas Curi 

Vergara 

1998 

PROPOSiCION Verbal: Cítese a los 

Secretarios de despacho para 

que informen al Concejo el 

estado general de las obras, 

programas y proyectos que 

adelanta el Distrito, indicando  el 

inventario de obras finalizadas, 

en ejecución o inconclusas. 

Igualmente le solicitamos 

presentar un informe de la 

situación actual de la secretaria.    

Citación                              

Gerente de Somecar.                         

Concejal                                                   

Lewis Montero Polo  

(Conservador) 

Miércoles 4 de 

Marzo de 

1998. Acta 043 



Nicolas Curi 

Vergara 

1998 

PROPOSICION No 21:con el 

propósito de analizar y evaluar la 

gestión de la Personería, 

Contraloría y Secretaria del 

concejo  durante los 1995, 1996, 

1997,  Cítese a los titulares de 

estas tres entidades Públicas 

Distritales para que se sirvan 

informarle a esta corporación:                                                                                                                 

1. un recuento de las principales 

actividades y programas de 

vigilancia y  de control, realizados 

en el periodo mencionado.                                                                                        

2. las personas y oficinas 

Investigadas, lo mismo que las 

exoneradas condenadas, por la 

comisión de irregularidades 

fiscales, Administrativas de 

Servicios Públicos y de Derechos 

Humanos.                                                                                                

3. un informe sobre el número, 

funciones y real desempeño de la 

planta de personal de cada 

dependencia.                                                                                                                                  

4. Un detallado informe sobre los 

gastos financieros causados en 

dichas dependencias, numero, 

monto y objetivos de los 

contratos de presentación de 

servicios, supernumericos o 

personal temporal. Lo mismo  

que los contratos de personal o 

asesoría. 

Citación                                             

Secretario General del 

Concejo Distrital. 

Concejal                         

Jorge Lequerica Araujo 

(Conservador) 

Martes 3 de 

Marzo de 

1998. Acta 042 



Nicolas Curi 

Vergara 

1998 

PROPOSICION No 21: con el 

propósito de analizar y evaluar la 

gestión de la Personera, 

Contraloría y Secretaria del 

concejo  durante los 1995, 1996, 

1997,  Cítese a los titulares de 

estas tres entidades Públicas 

Distritales para que se sirvan 

informarle a esta corporación:                                                                                                       

1. un recuento de las principales 

actividades y programas de 

vigilancia y  de control, realizados 

en el periodo mencionado.                                                                                        

2. las personas y oficinas 

Investigadas, lo mismo que las 

exoneradas condenadas, por la 

comisión de irregularidades 

fiscales, Administrativas de 

Servicios Públicos y de Derechos 

Humanos.                                                                                                

3. un informe sobre el número, 

funciones y real desempeño de la 

planta de personal de cada 

dependencia.                                                                                                                                  

4. Un detallado informe sobre los 

gastos financieros causados en 

dichas dependencias, numero, 

monto y objetivos de los 

contratos de presentación de 

servicios, supernumericos o 

personal temporal. Lo mismo  

que los contratos de personal o 

asesoría. 

Citación                               

Controlador Distrital. 

Todos los Concejales 

Lunes 2 de 

Marzo de 

1998. Acta 041 



Nicolas Curi 

Vergara 

1998 

Invitación a los Funcionarios de 

Aguacar, según proposición 

presentada por el concejal Javier 

Bustillo Pertuz , cuyo texto es del 

siguiente tenor:                       

PROPOSICION No36: invítese a 

los funcionarios de  Aguacar 

(Gerencia de Proyecto) para que 

de manera conjunta con el 

contratista a cargo de la 

contraloría para el tratamiento 

integral de los vertimientos 

residuales de las aguas negras, 

informen de manera amplia y 

detallada a la corporación y la 

ciudadanía en general, para el 

próximo sábado 28 de febrero, 

en su sesión a partir de los 8:00 

A.M 

Citación                                       

Funcionarios de Aguacar. 

Concejal                                           

Javier Bustillo Pertuz 

(Liberal) 

Sábado 28 de 

Febrero  de 

1998. Acta 40 

Nicolas Curi 

Vergara 

1998 

PROPOSICION VERBAL: Cítese a 

los secretarios del Despacho para 

que informen al Concejo el 

estado general de las obras, 

obras programadas y proyectos 

que adelanta  el Distrito, 

Indicando el inventario de obras 

finalizadas, en ejecución o 

inconclusas. Igualmente le 

solicitamos presentar un informe 

de la situación actual de la 

secretaria.    

Citación                                           

Secretario  de Hacienda. 

Concejal                                              

Lewis Montero Polo  

(Conservador) 

Jueves 26 de 

Febrero 

de1998. Acta 

038 



Nicolas Curi 

Vergara 

1998 

PROPOSICION No 21: Con el 

propósito de analizar y evaluar la 

gestión de la Personera, 

Contraloría y Secretaria del 

concejo  durante los 1995, 1996, 

1997,  Cítese a los titulares de 

estas tres entidades Públicas 

Distritales para que se sirvan 

informarle a esta corporación:                                                                                                                 

1. un recuento de las principales 

actividades y programas de 

vigilancia y  de control, realizados 

en el periodo mencionado.                                                                                        

2. las personas y oficinas 

Investigadas, lo mismo que las 

exoneradas condenadas, por la 

comisión de irregularidades 

fiscales, Administrativas de 

Servicios Públicos y de Derechos 

Humanos.                                                                                                

3. un informe sobre el número, 

funciones y real desempeño de la 

planta de personal de cada 

dependencia.                                                                                                                                  

4. Un detallado informe sobre los 

gastos financieros causados en 

dichas dependencias, numero, 

monto y objetivos de los 

contratos de presentación de 

servicios, supernumericos o 

personal temporal. Lo mismo  

que los contratos de personal o 

asesoría. 

Citación                                          

Personero Distrital. 

Concejal                                      

Lewis Montero Polo  

(Conservador) 

Martes 24 de 

Febrero de 

1998. Acta 036 

Nicolas Curi 

Vergara 

1998 

PROPOSICION VERBAL: Cítese a 

los Secretarios de Despacho para 

informen al concejo, el estado 

general de las obras, programas y 

proyectos que adelanta el 

Distrito, indicando el inventario 

de obras finalizadas, en ejecución 

o Inconclusas.  Igualmente le 

Citación                                        

Secretario de Control 

Urbano. 

 Concejal                                         

Lewis Montero Polo  

(Conservador) 

Lunes 23 de 

Febrero 

de1998. Acta 

035 



solicitamos presentar un informe 

de la situación actual de la 

secretaria.    

Nicolas Curi 

Vergara 

1998 

PROPOSICION VERBAL: Cítese a 

los secretarios de despacho  para 

que informen  al concejo, el 

estado general de las obras, 

programas y proyectos que 

adelanta el Distrito, indicando el 

inventario de obras finalizadas, 

en ejecución o Inconclusas.  

Igualmente le solicitamos 

presentar un informe de la 

situación actual de la secretaria.                                                                                                                 

Citación                                                    

Director de UMATA.                               

Concejal                                        

Lewis Montero Polo  

(Conservador) 

Viernes 20 de 

Febrero 

de1998. Acta 

034 

Nicolas Curi 

Vergara 

1998 

 PROPOSICION VERBAL: Cítese a 

los Secretario de Hacienda y 

Jurídica para informen a esta 

corporación las razones que tiene 

la Administración Central para 

haber solicitado ante el Tribunal 

Administrativo de Bolívar la 

nulalidad del contrato suscrito 

por distrito y la firma Gersa 

Colombia. Además los 

funcionarios los funcionarios 

ilustraran sobre las gestiones que 

se están adelantando sobre este 

particular. Igualmente 

solicitamos dar a conocer a  la 

corporación los informes de 

Inteventoría y el concepto 

jurídico de la respectiva 

secretaria. 

Citación                                  

Secretario  de Hacienda y 

Jurídica Distrital.  

                                              

Concejal                                        

Julio Varela (Movimiento 

Cívico, Afiliación 

Conservadora) 

Jueves 19 de 

Febrero 

de1998. Acta 

033 



Nicolas Curi 

Vergara 

1998 

PROPOSICION VERBAL: Cítese a 

los secretarios de despacho, para 

que informen al concejo el 

estado general de las obras, 

programas y proyectos que 

adelanta el distrito, indicando el 

inventario de obras finalizadas, 

en ejecución o Inconclusas.  

Igualmente le solicitamos 

presentar un informe de la 

situación actual de la secretaria.       

Citación                                         

Gerente de Promotora de 

Turismo.  

Concejal 

Lewis Montero Polo  
(Conservador) 

Miércoles 18 

de Febrero 

de1998. Acta 

032 

Nicolas Curi 

Vergara 

1998 

Citación al Secretario de 

Planeación Distrital, según 

proposición presentada por el 

concejal Lewis Montero Polo, 

cuyo texto es del siguiente:                                

PROPOSICION VERBAL: Cítese a 

los secretarios de despacho, para 

que informen al concejo el 

estado general de las obras, 

programas y proyectos que 

adelanta el Distrito, indicando el 

inventario de obras finalizadas, 

en ejecución o Inconclusas.  

Igualmente le solicitamos 

presentar un informe de la 

situación actual de la secretaria.       

Citación                                       

Secretario de Planeación 

Distrital. 

                                     

Concejal                                

Lewis Montero Polo  

(Conservador) 

Martes 17 de 

Febrero 

de1998. Acta 

031 



Nicolas Curi 

Vergara 

1998 

PROPOSICION No 21:con el 

propósito de analizar y evaluar la 

gestión de la Personería, 

Contraloría y Secretaria del 

concejo  durante los 1995, 1996, 

1997,  Cítese a los titulares de 

estas tres entidades Públicas 

Distritales para que se sirvan 

informarle a esta corporación:                                                                                                                 

1. un recuento de las principales 

actividades y programas de 

vigilancia y  de control, realizados 

en el periodo mencionado.                                                                                        

2. las personas y oficinas 

Investigadas, lo mismo que las 

exoneradas condenadas, por la 

comisión de irregularidades 

fiscales, Administrativas de 

Servicios Públicos y de Derechos 

Humanos.                                                                                                

3. un informe sobre el número, 

funciones y real desempeño de la 

planta de personal de cada 

dependencia.                                                                                                                                  

4. Un detallado informe sobre los 

gastos financieros causados en 

dichas dependencias, numero, 

monto y objetivos de los 

contratos de presentación de 

servicios, supernumericos o 

personal temporal. Lo mismo  

que los contratos de personal o 

asesoría. 

Citación                                            

Tesorero Distrital.    

 Concejal                                      

Alfredo Díaz Ramírez 

(Altern. D) 

Lunes 16de 

Febrero 

de1998. Acta 

030 

Nicolas Curi 

Vergara 

1998 

PROPOSICION VERBAL: Cítese a 

los secretarios de despacho, para 

que informen al concejo el 

estado general de las obras, 

programas y proyectos que 

adelanta el Distrito, indicando el 

inventario de obras finalizadas, 

en ejecución o Inconclusas.  

Citación                                        

Secretario de Gobierno 

Distrital. 

                                                    

Concejal.                                        

Viernes 13 de 

Febrero 

de1998. Acta 

029 



Igualmente le solicitamos 

presentar un informe de la 

situación actual de la secretaria.       

Lewis Montero Polo 

(Conservador) 

Nicolas Curi 

Vergara 

1998 

PROPOSICION VERBAL: Cítese a 

los secretarios de despacho, para 

que informen al concejo el 

estado general de las obras, 

programas y proyectos que 

adelanta el Distrito, indicando el 

inventario de obras finalizadas, 

en ejecución o Inconclusas.  

Igualmente le solicitamos 

presentar un informe de la 

situación actual de la secretaria.       

Citación                                         

Secretario de Servicio 

Administrativos.  

Concejal                                        

Lewis Montero Polo 

(Conservador) 

Jueves 12 de 

Febrero 

de1998. Acta 

028 

Nicolas Curi 

Vergara 

1998 

PROPOSICION VERBAL: Cítese a 

los secretarios de despacho, para 

que informen al concejo el 

estado general de las obras, 

programas y proyectos que 

adelanta el Distrito, indicando el 

inventario de obras finalizadas, 

en ejecución o Inconclusas.  

Igualmente le solicitamos 

presentar un informe de la 

situación actual de la secretaria.       

Citación                                            

Secretaria de Participación 

Ciudadana. 

                                   

Concejal                                            

Lewis Montero Polo 

(Conservador) 

Miércoles 11 

de Febrero 

de1998. Acta 

027 

Nicolas Curi 

Vergara 

1998 

PROPOSICION VERBAL: Cítese a 

los secretarios de despacho, para 

que informen al concejo el 

estado general de las obras, 

programas y proyectos que 

adelanta el Distrito, indicando el 

inventario de obras finalizadas, 

en ejecución o Inconclusas.  

Igualmente le solicitamos 

Citación                                        

Director de Asuntos 

Jurídicos.                                     

Concejal                                                                  

Lewis Montero Polo 

(Conservador) 

Martes 10 de 

Febrero 

de1998. Acta 

026 



presentar un informe de la 

situación actual de la secretaria.       

Nicolas Curi 

Vergara 

1998 

PROPOSICION VERBAL: Cítese a 

los secretarios de despacho, para 

que informen al concejo el 

estado general de las obras, 

programas y proyectos que 

adelanta el Distrito, indicando el 

inventario de obras finalizadas, 

en ejecución o Inconclusas.  

Igualmente le solicitamos 

presentar un informe de la 

situación actual de la secretaria.       

Citación                                        

Director del IDER.                

Concejal                                       

Lewis Montero Polo 

(Conservador) 

Vienes 6 de 

Febrero 

de1998. Acta 

024 
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