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SESIONES ORDINARIAS
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FECHA:

SABADO, 07 DE ENERO DE 2012

HORA DE INICIACIÓN:

09:00 A.M.

PRESIDENTE:

RAFAEL MEZA PEREZ

SECRETARIO AD-HOC:

CESAR PIÓN GONZALEZ
ORDEN DEL DÍA

1.
2.
3.
4.
5.

Llamado a lista y comprobación del Quórum
Lectura y aprobación del Orden del Día
Oración del Día
Discusión y Aprobación del Acta 001
Intervención de los aspirantes al cargo del Personero Distrital de Cartagena de
Indias para la vigencia 2012-2015 y el Secretario General del Concejo para la
vigencia 2012.
6. Documentos para dar Cuenta.
7. Lo que propongan los Honorables Concejales.
DESARROLLO
1. LLAMADO A LISTA Y COMPROBACIÓN DEL QUÓRUM.
Respondieron el llamado a lista los siguientes Concejales: : Aguas García Saray Elena,
Anaya Lorduy Boris, Betancourt González Andrés, Blel Scaff Vicente, Dáger Lequerica
David, De Ávila Fernández Jaime, Díaz Ramírez Alfredo, Guerra Torres Antonio Salim,
Guerra Varela Antonio Quinto, Jaramillo Robles Pastor Alonso, Mendoza Quessep Américo
Elías, Meza Pérez Rafael Enrique, Montero Polo Lewis, Múnera Cavadía David Alonso,
Pérez Montes William Alexander, Pión González Cesar Augusto, Toncel Ochoa Wilson,
Torres Cohen Duvinia, Zapata Vergara Germán Darío. *************************
Por Secretaría se llama a lista y se comprueba el quórum. **********************
Establecido el quórum reglamentario, se da lectura al Proyecto de Orden del día *******
2. LECTURA Y APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA
1.
2.
3.
4.
5.

Llamado a lista y comprobación del Quórum
Lectura y aprobación del Orden del Día
Oración del Día
Discusión y Aprobación del Acta N. 001
Intervención de los aspirantes al cargo del Personero Distrital de Cartagena de
Indias para la vigencia 2012-2015 y el Secretario General del Concejo para la
vigencia 2012
6. Documentos para dar Cuenta.
7. Lo que propongan los honorables Concejales.
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Puesto en consideración el proyecto de orden del día leído es aprobado por la
corporación. *********************************************************
3. ORACION DEL DIA
A cargo de la Concejala Duvinia Torres Cohen.*********************************
4. DISCUCION Y APROBACION DEL ACTA N. 001
PRESIDENTE: El Acta No. 001 fue enviada a los respectivos correos de todos los
Concejales de esta Corporación en donde se dio lectura a la misma. Por tal motivo se
somete a consideración y anuncio que se encuentra abierta la discusión y se va a cerrar
la misma. Aprueba la Corporación el Acta No. 001? *****************************
SECRETARIO: Aprobada señor Presidente.*************************************
PRESIDENTE: Ok. Señor Secretario*******************************************
Puesto en consideración el Proyecto de Acta Nº 001, es aprobado por la corporación. **
5. INTERVENCION DE LOS ASPIRANTES AL CARGO DEL PERSONERO DISTRITAL
DE PARA LA VIGENCIA 2012-2015 Y EL SECRETARIO GENERAL DEL CONCEJO
PARA LA VIGENCIA 2012.
PRESIDENTE: Gracias Secretario, en ese sentido queremos informarles a todos los
presentes que se han inscrito en el cargo de Personero de esta ciudad y Secretario
General de esta Corporación cual va a ser la temática: Existen un total de 17 inscritos
para aspirar el cargo de Personero Distrital, le voy a dar lectura de quienes son, aquí
están sus respectivas hojas de vida en la mesa directiva de 17 miembros, 17 ciudadanos
cartageneros se inscribieron para aspirar el cargo de personero y para secretario un
total de 4, consultando con algunos colegas la temática va a ser la siguiente vamos a
darle inicio primero, en darle el uso de la palabra a los que se inscribieron como
personeros, vamos a escuchar a los 9 primeros y los restantes que serian 8 los
escucharemos mañana con los 4 aspirantes a secretaria, proceda a darle lectura a los 17
candidatos que se inscribieron, tiene el uso de la palabra el Concejal Pastor Jaramillo.**
CONCEJAL JARAMILLO ROBLES PASTOR: Buenos días Presidente, aspirantes, buenos días
corporación: señor Presidente pertenezco a la comisión que se encuentra designada por
usted para el tema del estudio de las hojas de vida de los cargos al aspirante de
Personero Distrital de Cartagena de Indias, ayer con posterioridad a la plenaria nos
reunimos los integrantes de la Comisión y lleve un documento de la Procuraduría la
Resolución 040 del 2011, esa Resolución, el jueves habíamos tenido en cuenta una que
se presentó hace 4 años y genera una situación que se llama resoluciones antinómicas
debería pues entonces tenerse en cuenta la Resolución 040 que es más reciente y donde
el Procurador General de la Nación sugiere que nos acojamos para la evaluación y
decisión del Personero Distrital a los parámetros señalados para las calidades e
inhabilidades sostenidos en la ley 136, 617 y en la 1031 del 2006, entonces hay un
escrito que se hizo con la venida de los compañeros que participaron de la comisión que
se le puso en cada curul a los compañeros y creo que sería bueno que se le diera lectura
antes de comenzar y la escuchen los candidatos. ******************************
PRESIDENTE: Ya decidiremos Concejal Pastor Jaramillo, tiene el uso de la palabra el
Concejal Andrés Betancourt.*********************************************
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CONCEJAL BETANCOUTR GONZALEZ ANDRES: Gracias Presidente, muy buenos días a
todos los presentes el día jueves se hizo la discusión con respecto a cómo va a ser la
evaluación, creo que hoy quiero y debemos manifestarle a Cartagena que a surtido el
efecto que la corporación quería con respecto a que se ampliase los términos a que se
ampliase la convocatoria y que fueran muchas más personas que se presentasen a las
elecciones de personero y de secretario, creo que hemos cumplido con ese primer
objetivo eso da muestra de las manifestaciones democráticas que queremos hacer como
corporación y de igual forma hemos tenido en cuenta que vamos a hacer una evaluación
para eso hemos constituido una convención evaluadora la cual estudiara de manera
juiciosa las hojas de vida de las 17 personas y de las 4 personas a cada uno de los
cargos correspondientes, yo pienso doctor Jaramillo que el escrito que usted ha hecho
juiciosamente hará parte integral de la comisión de evaluación y que cada uno de los
concejales ya los tenemos y hará parte integral de la misma , entonces yo pienso
presidente que le demos inicio para que escuchemos a los inscritos y en ese orden de
ideas le podamos dar seguimiento a lo siguiente, gracias Presidente.**************
PRESIDENTE: Gracias, y el escrito que hace referencia el doctor Pastor Jaramillo.*****
CONCEJAL BETANCOUTR GONZALEZ ANDRES: Por eso el escrito va a ser parte de la
comisión ya que todos los Concejales lo tienen *********************************
PRESIDENTE: Tiene el uso de la palabra Concejal Pastor Jaramillo ****************
CONCEJAL JARAMILLO ROBLES PASTOR: Lo que quiero dejar en claro con la situación es
que dada la antinomia de resoluciones debemos tener en cuenta que los procedimientos
para los aspirantes de evaluación debe estar absolutamente claro y en esa medidas las
calidades que se exigen para el cargo de personero son estrictamente los consagrados en
la norma que exigen ser abogados, colombianos de nacimiento y ciudadanos en
ejercicio.***********************************************************
PRESIDENTE: Doctor Zapata tiene el uso de la palabra.*************************
CONCEJAL ZAPATA VERGARA GERMAN: Gracias Presidente, buenos días para todos, por
eso, creo que se aprobó una comisión integrada por cada Bancada. Los que hacemos
parte de esa comisión es porque gozamos de la confianza de las bancadas, lo dice el
Concejal Andrés Betancourt, creo que tiene razón, hay una absoluta confianza y el escrito
que ahí está en donde nos acogemos a este, para ver lo de las hojas de vida, creo que
no hay ningún inconveniente, para que comencemos a escuchar los aspirantes, y fuera
de que las cosas queden claras y nosotros nos encargamos de acogernos al suscrito.**
PRESIDENTE: La Mesa Directiva acoge la solicitud del Concejal Pastor, y por respecto la
comisión tendrá en cuenta este escrito y si usted considera que la comisión también debe
darle lectura lo pueden hacer a sabiendas que todos los diecinueve concejales tenemos el
escrito que usted nos hizo llegar, donde usted se identifica, en ese caso los inscritos para
el cargo de Personero son los siguientes: Fermín Antonio Rambal Herrera, Jair Emilio
Tuñón Arroyo, Alejandro Tusan Teherán, Darío Bustillo Gómez, Edgar Elías Mendoza
Salem, Kety Estela Ruiz Campillo, María Josefina Osorio Giamaria, Carlos Palma Fortich,
Yuri Manuel Ashook Puello, Oswaldo Andrés Bossa Bustamante, Manuel Moisés Maturana
Rodríguez, Gustavo Alfredo Núñez Pinedo, Benjamín Alfredo Salóm Franco, Luis
Humberto Ruiz Mantilla, Fabio Castellano Herrera, Katia Joly Villareal y William Jesús
Ospino. Vamos a escuchar los nueve primeros de este listado sea Hasta Yuri Manuel
Puello, los demás los escuchamos Mañana, y el día de Mañana se escucharan a los
inscritos a Secretario que son: José Tomas Imbeth Bermúdez, Angélica Isabel Díaz

4

Concejo Distrital de Cartagena
Acta Nº 006
Sábado, 07 de enero de 2012

Pájaro, José Sarabia Martínez y James Valdez Presto, se le concede la palabra al Concejal
David Dager y posteriormente le concederemos la palabra a los inscritos al cargo de
Personero, doctor Dager tiene el uso de la palabra.****************************
CONCEJAL DAGER LEQUERICA DAVID: Muy buenos días a todos ratificando las palabras
expresadas por el Concejal Betancourt, yo creo que este ejercicio ha servido muchísimo
Presidente , me alegra mucho y todos los concejales debemos estar muy satisfechos con
el número de ciudadanos que se inscribieron creo que por primera vez este va a ser mi
sexto personero que voy a elegir, por primera vez tenemos excelentes candidatos que
van a exponer sus hojas de vidas ante la corporación, creo que es un excelente logro de
este Concejo de esta Mesa Directiva y de lo que queremos hacer los Concejales y de lo
que estamos comprometidos por hacer en la ciudad de Cartagena, Presidente para
terminar después de expresar mi alegría de lo que está sucediendo en este momento ,
que determinemos un numero de tiempo para que las personas que van a exponer sus
hojas de vida porque quieren ser Personeros tengan bien preciso con qué tiempo van a
contar y con qué manera ellos pueden concretar sus ideas de manera rápida y practica
para que cada uno de los asistentes a este recinto podamos escuchar con precisión,
Presidente yo le sugiero a la Mesa Directiva que determinemos diez minutos por
ciudadano aspirante y pueden haber preguntas ******************************
PRESIDENTE: Esta bien ya el Concejal Betancourt lo había dicho, quiero hacer una
aclaración de pronto por error hay voluntarios en la Secretaria la hoja de vida Kety Estela
Ruiz Campillo es para secretaria no para Personería, aquí tiene que recibieron la hoja de
vida el cuatro de enero y la hoja de vida de James Presto Valdez es para Personería no
para Secretaria, doctora Duvinia Torres tiene el uso de la palabra*****************
CONCEJALA TORRES COHEN DUVINIA: Voy a hacer una sugerencia son diecisiete
Personeros y cuatro secretarios son 21 yo digo que dividamos mitad y mitad, para que
allá equilibrio en el tiempo **********************************************
PRESIDENTE: Bien doctora Duvinia entonces hoy escuchamos hasta Oswaldo Andrés
Bossa Bustamante y Manuel Moisés Maturana Rodríguez y escuchamos once el día de
hoy, demos inicio y tiene el uso de la palabra el Doctor Fermín Antonio Rambal Herrera.*
FERMIN ANTONIO RAMBAL HERRERA: Muy buenos días a todos los asistentes
corresponde el principio mi presentación , quien soy , mi experiencia profesional, como lo
decía un honorable Concejal aquí, yo quiero ser personero y desarrollar lo que sea
pertinente en ese sentido, soy abogado del año 1982 y siempre me he dedicado al
ejercicio de mi profesión durante más de 27 años en toda Colombia con buen nombre ,
dentro del ejercicio profesional igualmente he sido asesor externo de entidades de
índoles distrital como EDURBE, Contraloría, Caja Departamental cuando existía, porque
quiero ser personero, pues indudablemente dentro del ejercicio me he dedicado a la
defensa de los derechos en general particularmente de los derechos humanos y esa es
una de la motivaciones para aspirar, respeto del derecho de los niños, derechos civiles de
la sociedad, a tener una Personería de puertas abiertas a darle participación a las
veedurías, orientaciones políticas económicas sin dejar a un lado el control al patrimonio
del municipio eso incluye tener la función de los recaudos de la inversión y recibir las
correspondientes quejas, adelantando con diligencias y las delegaciones que hagan,
atender las emergencias de los desprotegidos, vigilancia y el control de los procesos
penales y procesos disciplinarios con la debida diligencia, dignidad humana, seré
cuidadoso en los debidos procesos, velar por la seguridad y que las autoridades cumplan,
solicitar los informes de lo que están desarrollando y todo eso para que me corresponda
rendir un informe a los Honorables concejales tener la información completa, ese es mi
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perfil profesional y las razones por la cual quiero ser personero y las actividades que
desarrollaría, muchas gracias ********************************************
PRESIDENTE: Muchas gracias Doctor Fermín, si no hay preguntas por parte de los
concejales de esta corporación le hacemos el llamado al Doctor Jair Emilio Tuñón Arroyo.
JAIR EMILIO TUÑON ARROYO: Buenos días a lo Honorables Concejales y a los medios
presente, al Presidente Rafael Meza, para mí es muy grato estar aquí presente, y dar las
gracias por dejarme postular a este cargo de Personero, existen muchos factores que
enmarcan la problemática de la ciudad y uno de ellos es la violación de los derechos
humanos por ende estaremos trabajando bajo un programa denominado democracia
local y derechos humanos, esta consiste básicamente en que el municipio es la primera
instancia para la defensa y protección de los derechos humanos, la democracia y los
derechos humanos son un ideal de vida y una ética social en prácticas se hará posible,
que significan los derechos humanos, crear una vida digna para ellos con la posibilidad de
construir algo, ese algo es el proyecto de sensibilización profunda, que ningún
corregimiento quede aislado de este proyecto, generar estrategias de trabajo donde
deben ser practicados, gestión de los Personeros municipales, trabajaremos unidos para
resolver la problemática del municipio y de algunas personas en particular, temas de
carácter disciplinario, una de mis experiencias laborales fue aquí en la corporación,
posteriormente trabaje en valorización y renuncie por motivos personales y me traslade
a la ciudad de Bogotá, ejercicio el cargo como jefe de la personería jurídica cuando
regrese nuevamente a Cartagena, posteriormente salgo de la oficina jurídica de la
gobernación, muchas gracias que Dios los bendiga.****************************
PRESIDENTE: Muchas gracias Doctor Jair Tuñón, doce minutos se tomó el Doctor Jair
Tuñón continúa el Doctor Alejandro Dussan Teherán y hace turno el Señor Dairo Bustillo,
disculpe Dussan Teherán el Concejal Andrés Betancourt tiene el uso de la palabra *****
CONCEJAL BETANCOUTR GONZALEZ ANDRES: Gracias señor Presidente, es para hacer
claridad a las personas que van a seguir interviniendo, es importante como usted lo dijo
al final Doctor Tuñón que nos cuenten sobre su experiencia profesional es uno de los
puntos que estamos teniendo en cuenta, es fundamental el tema de los derechos
humanos, en esas áreas, y yo quisiera hacer una pregunta que va a ser de común
denominador para los candidatos , una de las grandes fallas que existen en el sistema de
control es la demora de los procesos yo quisiera saber Doctor Tuñón disculpe que no se
la haya hecho a usted pero para todos ¿ Cuál sería la estrategia en conjunto con el
Concejo, con la Contraloría, con la Personería para que nosotros podamos darle
serenidad a los procesos ¿ aquí pasan los Personeros y pasa el tiempo y no vemos las
acciones. Creo que debe ser algo importante que tengamos en cuenta, de cuál va a ser la
estrategia que ustedes aplicarían del punto de vista técnico para que se agilizasen los
procesos porque en ultimas lo que la comunidad quiere es eso, la gente quiere seriedad
en los procesos, la fiscalía en el sistema judicial o a uno mismo le dicen en la calle es que
el Concejo no actúa, nosotros fuimos juiciosos en el periodo pasado y se tomaron
muchas acciones pero cuando uno pasa los procesos a las otras entidades
correspondientes de acuerdo donde se haya incurrido notamos que no hay ninguna
serenidad y agilidad en eso, quisiera preguntarles a todos cuál sería la estrategia para
eso, gracias Presidente.*************************************************
PRESIDENTE:

De su respuesta Señor Tuñón, con mucho gusto********************

JAIR EMILIO TUÑON ARROYO: Bueno Honorable Concejal lo cierto es que existen muchas
dilatación y créame en el evento que a mí se me brinde la posibilidad de ser Personero
del Distrito de Cartagena enmarcaremos unas metas dentro de la Personería, en el
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derecho existen muchos principios, muchos preconceptos e igual el derecho está basado
en pruebas créame que estaremos atentos y de igual modo si tenemos para sancionar en
tiempo oportuno a x funcionario que este impugnó de alguna causal disciplinaria créame
que así va a ser lo más rápido, todo se basa en las pruebas después que tengamos todas
las pruebas obtendremos resultados y todo va a ser oportunamente.**************
PRESIDENTE: Gracias, como es el derecho a la igualdad vamos a darle el uso de la
palabra al Doctor Fermín Rambal que también conteste el interrogante. *************
FERMIN ANTONIO RAMBAL HERRERA: Si de todas maneras para que no quedara esa
pregunta en el tintero, la estrategia en ese sentido seria primero que todo la capacitación
de los colaboradores de la Personería, porque muchas veces se mira con una filosofía de
ir a firmar la cuenta de la idoneidad de las personas, en qué sentido la capacitación, lo
que pasa actualmente empezando por las legislaciones penal ha sufrido modificaciones
que lo que antes ocurría en seis meses ahora ocurre dentro de las treinta y seis horas
siguientes a partir de la captura del acusado, en igual sentido ya entra en vigencia el
Código Contencioso Administrativo donde da celeridad y donde ya se están aplicando
adelantar la conciliación previa con la entidad ya sea de índole distrital, departamental o
nacional le sigue en ese mismo orden la legislación laboral que también en su integridad
en 70% también es oral ya se le está haciendo inclusive la parte locativa para atender, el
derecho civil por ultimo que está en proceso, entonces sería la capacitación a los
colaboradores.*******************************************************
PRESIDENTE: OK Señor Fermín, tiene el uso de la palabra el Concejal Pastor Jaramillo
CONCEJAL JARAMILLO ROBLES PASTOR: Señor presidente analizando las hojas de vidas
y las exposiciones que han hecho los dos primeros intervinientes me gustaría que
expusieran con fechas precisas su experiencia profesional esto así para que hagamos
referencias a las inhabilidades porque sabemos que si tenían contrato el año anterior
quedan inhabilitados porque nosotros necesitamos como concejales librarnos de elegir
de algún tipo de persona con inhabilidad todos los que están ahí son abogados y conocen
las reglas, entonces por favor queremos las fechas exactas de su experiencia laboral.**
PRESIDENTE: Interesante esa anotación Concejal Pastor Jaramillo, tiene el uso de la
palabra la Concejal Saray Aguas.******************************************
CONCEJAL AGUAS GARCIA SARAY: Presidente me gustaría que para darle forma a la
explicación de cada uno me gustaría que al final de lo que se va a escuchar hoy se haga
mejor preguntas porque así se nos van a quedar unas preguntas para unos sí y para
otras no entonces me gustaría que las preguntas fueran para todos por igual y que todos
dieran sus puntos de vista, gracias.*******************************************
PRESIDENTE: Tener en cuenta la anotación que hace la Doctora Saray Aguas, y les
recuerdo a los miembros que integran la comisión y a toda la Mesa Directiva que aquí
están todas las hojas de vida, yo las voy a dejar en Secretaria para los que hacen parte
de la comisión estudien los 17 inscritos al aspirar el cargo de Personería, por ultimo
Doctor Pastor Jaramillo.**************************************************
CONCEJAL JARAMILLO ROBLES PASTOR: Si señor presidente es que estoy revisando unas
que me presentaron aquí en la mesa y no tienen fechas de la experiencia laboral, eso
dificulta el trabajo. ***************************************************
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PRESIDENTE: Por eso digo que las hojas de vida se quedan en secretaria Doctor Pastor
Jaramillo ok, el Doctor Alejandro Dussan tiene el uso de la palabra y posteriormente el
Doctor Bustillo Darío*****************************************************
ALEJANDRO DUSSAN TEHERAN: Gracias señor Presidente, buenos días a los miembros
de esta Honorable Corporación, los invitados especiales, agradecido con Dios y todos los
miembros de esta Corporación por darme la oportunidad de postularme a tan importante
cargo del Distrito de Cartagena, soy abogado de la Universidad de San Buenaventura
especialista en Derecho Público, hoy manifestarles señores Concejales que mi vida
siempre ha sido dedicada al servicio público. Hice parte de la administración de la Junta
Local, trabajé en esta institución, viví muchas experiencias y darme cuenta que muchos
cartageneros desconocen sus derechos humanos, por eso nació esa aberración del
servicio, tengo experiencia social y moral, esta es mi principal motivación y tener claridad
de cómo se pueden defender los derechos, seré un vigilante constante de la conducta
oficial y un defensor de los intereses, asistiré a las Sesiones del Concejo, pongo mi
nombre a ustedes para que escojan la persona idónea no siendo más señor Presidente le
doy las gracias.******************************************************
PRESIDENTE: Muchas gracias a usted Doctor Alejandro Tusan, tiene el uso de la palabra
el Concejal Antonio Quinto Guerra*************************************
CONCEJAL GUERRA VARELA ANTONIO QUINTO: Presidente una inquietud, el Doctor
Alejandro Dussan expreso que fue miembro de la Junta Administradora Local, quiero que
nos clarifique para que quede en acta hasta que día fue miembro de la Junta
Administradora Local. .*************************************************
ALEJANDRO DUSSAN TEHERAN: Desde el 1 de enero del 2008 hasta el 31 de diciembre
del 201. Si me permite señor Presidente quiero hacer una aclaración a la pregunta del
Concejal Betancourt, la celeridad en los procesos es un problema a nivel nacional hace
algunas semanas veíamos a la Fiscal General de la Nación solicitar al Congreso de la
República ayuda a las responsabilidades que ya tienen como funcionarios depende de la
capacidad y el conocimiento que deben tener los funcionarios de dicha institución,
además del compromiso que deban tener ellos y la responsabilidad con los profesionales
darle celeridad a los procesos también se tienden a criterios técnicos, yo considero que
la Personería necesita reestructuración tendrán un proyecto de acuerdo donde se haga la
función, no siendo más señor Presidente.**********************************
PRESIDENTE: Gracias Señor Dussan, se le concede la palabra al señor Dairo Bustillo,
disculpe señor Bustillo, antes para manifestar que la persona que se inscribió de nombre
Oswaldo Andrés Bossa Bustamante nos solicita que el hablará mañana ya que tiene la
novedad del sepelio del abuelito eso indica que escucharemos hasta el 12 porque el 10
no va a intervenir hoy, continúe Doctor Dairo Bustillo tiene el uso de la palabra*******
DOCTOR DARIO BUSTILLO GOMEZ: Gracias señor Presidente, para comunicarle que por
motivos estrictamente personales, declino la aspiración al cargo del Personero Distrital
de Cartagena simplemente para rogarle al señor que le de sabiduría a los Honorables
Concejales para que dentro de este excelente grupo de compañeros aquí presentes,
Doctor Edgar Mendoza que fue un excelente profesional, para que designen al nuevo
Personero de Cartagena y que acompañe al señor Alcalde y a la Contraloría, presidente
declino de esta aspiración por motivos personales y pido permiso para retirarme de este
recinto con el debido respeto, muchas gracias.********************************
PRESIDENTE: Bien pueda retirarse Doctor Darío Bustillo muchas gracias por sus palabras
usted sabe que en esta corporación tiene unos grandes amigos que le tenemos el mayor
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cariño, apreciación y respeto, puede retirarse, se le concede la palabra al Doctor Edgar
Elías Mendoza Salem y posteriormente a la doctora María Josefina Osorio Gamarra,
doctor Mendoza Salem tiene el uso de la palabra*****************************
SEÑOR EDGAR ELIAS MENDOZA SALEM: Muchas gracias señor presidente , gracias a
Dios, buenos días señores concejales, primero que todo mi nombre es Edgar Elías
Mendoza Salem abogado en derecho administrativo de la prestigiosa Universidad
Externado de Colombia de igual forma soy especialista de la escuela pública y magister
en derecho administrativo de la universidad externado de Colombia, tengo diplomados en
contratación estatal , en finanzas publicas , diplomados en buen gobierno y fui personero
en el 2003, soy teniente de fragata y es un grado militar en donde yo puedo conocer los
derechos humanos, como conocedor de este tema en puesto en práctica acciones de
tutelas, acciones populares que me han permitido cuando se viola un derecho
fundamental, señores concejales aclarando los interrogatorios del Concejal Pastor
Jaramillo si me desempeñe como contratista asesor del ministerio del interior a través del
instituto distrital penitenciario , pero dejo claro y ojala quede grabado en este recinto que
no ejercí mis funciones en la ciudad de Cartagena fue en barranquilla, de igual forma
quiero manifestarle abogado litigante y por conozco del tema, y eso se debe Doctor
Betancourt conozco claramente los procesos disciplinarios y quiero que usted Doctor
Betancourt me diga cuantos procesos usted cree que han culminado en la personería en
proceso disciplinario, no sabe Señor Betancourt es cierto señores concejales y señores
asistentes, un solo proceso en el año anterior eso a que se debe, única y sencillamente
que adelantan procesos ordinarios y no verbales , igual forma aclaro la duda que usted
planteo a todos los aspirantes, a todos los colegas , quiero decir bajo juramento que no
estoy en curso bajo ninguna inhabilidad para ejercer el cargo de personero distrital de
Cartagena he realizado diferentes consultas, tengo hermano diputado, primero la
independencia porque no tengo padrino político que me lleve de la mano sino aspiro a
este cargo con la voluntad del todo poderoso , señores concejales muchas gracias.****
PRESIDENTE: Doctor Mendoza Salem muchas gracias por su interventoría, todo en esta
sesión queda gravado incluso cuando necesiten y quieran el CD con mucho gusto se le
entrega a la persona que lo requiera, tiene el uso de la palabra la Doctora María Josefina
Osorio y posteriormente sigue Carlos Palma Fortich******************************
SEÑORA MARIA JOSEFINA OSORIO GIAMARIA: Señores Concejales, asistentes de
prensa, colegas aspirantes muy buenos días, mi nombre es María Josefina Osorio
Giamaria, antes de presentarme acá conocí algunos de ustedes y me lleve una agradable
sorpresa paradójicamente tenemos mucho en común, vengo del campo de la academia,
tenemos en común las ganas de trabajar por representar a la sociedad que nos ha de
elegir, mi profesión siempre se ha dado en el campo del derecho público como litigante
como asesora, también he sido docente, como ven en mi hoja de vida no he ejercido
nunca un cargo público; sin embrago, no hago discurso político, solo vengo ante ustedes
a decir porque puedo desempeñar el papel de Personera Distrital, soy abogada de la
Universidad del Norte de Barranquilla, Derecho Público en la Universidad del Externado
de Colombia, además por motivaciones me inscribí para participar en una beca y la
conseguí y fue una maestría en Francia, mi tesis fue sobre los derechos ciudadanos, la
experiencia que poseo como docente me coloca en la función de la participación
ciudadana, juega la desigualdad y Estado Social de Derecho, me refiero a la
administración pública, los derechos constitucionales de todas las personas, no existe un
derecho para nadie por ejemplo los derechos colectivos que siempre los dejan a un lado
del derecho a la vida, a la contaminación pública. Hoy el Ministerio Publico cuenta con las
herramientas para no dejar pasar esto y por eso pretendo defender a los ciudadanos con
la nueva visión del derecho administrativo, una vez nombrado Personera Distrital me
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pondré en función y ser el vértice, vigilando sus derechos que se cumplan, la vida digna
de los habitantes de Cartagena, muchas gracias.********************************
PRESIDENTE: Muchas gracias Doctora María Josefina Osorio, tiene la palabra el Concejal
David Dager Lequerica **********************************************
CONCEJAL DAGER LEQUERICA DAVID: Hacerle una pregunta a la Doctora Osorio,
Doctora cuando uno es niño uno tiene sueños, usted cuando niña pensó alguna vez ser
personera, la doctora responde no, cuando niña solo pensé en ser abogada, no puede ser
Personero el que no está dispuesto a luchar por los derechos de los demás.***********
PRESIDENTE: Muchas gracias Concejal David Dager y Doctora María Josefina, continua
con las intervenciones el Doctor Carlos Palma Fortich y luego el Doctor Yuri Manuel
Ashook Puello, se llama al Doctor Carlos Palma Fortich y no se encuentra en el recinto, se
le da la palabra al Doctor Yuri Manuel Ashook, el Doctor Oswaldo tampoco se encuentra
entonces luego sigue Manuel Moisés Maturana Rodríguez, Doctor Yuri Manuel tiene el uso
de la palabra ********************************************************
SEÑOR YURI MANUEL ASHOOK PUELLO: Señor Presidente mi nombre es Yuri Manuel
Ashook Puello abogado de la Universidad de Cartagena , dentro de mi experiencia laboral
inicialmente como funcionario de la Registraduría Nacional del Estado Civil del año 99
hasta el año 2004 posteriormente en la Alcaldía de Cartagena en la parte de dirección
coactiva, en el año 2005 ingresé a trabajar con la empresa privada en donde trabaje
hasta agosto del 2011, tomando la decisión de trabajar más a fondo por la ciudad de
Cartagena, dentro de esta experiencia laboral pienso que la que más ha servido para
aspirar a la Personería es la empresa privada desafortunadamente estando los dos
ardientes el publico y el privado se da cuenta uno que la importancia radica en la puesta
en práctica de los mecanismos del sistema de talento humano que tenemos para llevar a
cabo las funciones que nos han encomendado, en este afán de servir a la ciudad de
Cartagena, me di cuenta que la Personería muchas veces no cumplen con su función por
la falta de capacitación que tienen las personas, se vuelve un ente muerto porque las
personas no tienen conocimientos, se da cuenta uno de la falencia no saben lo que están
pidiendo, cuando se redacta un documento se hacen las cosas por salir del paso porque
no tienen conocimientos, de nada vale ser personero sino se transmite los conocimientos
a los ciudadanos, no encuentran a los funcionarios cuando van a la personería, nosotros
estamos vinculados con mi esposa a un colegio preescolar y desde ahí uno ve la función
del personero que se ve la participación ciudadana, para enseñar en los colegios la
participación ciudadana, hay que buscar funcionarios preparados y pertinentes, gracias a
todos .*************************************************************
PRIMER VICEPRESIDENTE: Llamamos a Manuel Moisés Maturana Rodríguez***********
MANUEL MOISES MATURANA RODRIGUEZ: Buenos días a todos los presentes, dada la
brevedad en el tiempo que nos conceden voy a hacer un resumen dejando claro
principalmente las propuestas que deseo en la posibilidad de llegar al cargo del Personero
Distrital de Cartagena, mi nombre es Manuel Moisés Maturana Rodríguez soy
orgullosamente abogado de la universidad de Cartagena especialista en responsabilidad,
igualmente tengo un diplomado de la Universidad de Cartagena, en mi experiencia
laboral he manejado ámbitos de conocimientos jurídicos más que todo en el tema de la
responsabilidad civil y del estado contractual y extra-contractual , derechos humanos , he
tenido la oportunidad de asesorar entidades públicas y privadas a presentado en mi el
interés en mi, en querer ayudar más a la comunidad cartagenera siendo un convencido
que el litigio es lo que más me ha aportado el mayor número de elementos
enriquecedores para destacar mi verdadera condición de abogado, mi primeras
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intervenciones fueron en el campo penal y disciplinario , he trabajado en empresas
publicas como asesor en el área penal para el año 98 al 2000, en la Gobernación de
Bolívar en lo administrativo en el año 2004 al 2007, Secretaría de Educación
departamental en el año 2008, Dadis 2008 también, y en la escuela superior de bellas
artes en el año 2005 y 2007 todos ellos ejerciendo mi condición de abogado externo, de
esto aprendí que debemos vigilar el comportamiento de los funcionarios públicos, he
aprendido sobre los derechos humanos, en lo referente a la Personería se que se debe
hacer en ella en la participación ciudadana y en el marco de los derechos humanos y en
el acatamiento de la ley, exigiendo rendición de cuentas cuando se requiera, aguardar los
derechos colectivos, diseñando una estrategia de respeto por los derechos humanos y
capacitando a la ciudadanía, funcionarios capacitados hacer visitas periódicamente a
todas las secretarias, creo que reúno las cualidades para aspirar al cargo de personero ,
con muchos deseos de compartir sus ideas, en donde se cumpla el derecho a la igualdad,
respeto a lo que dice el doctor Betancourt es vigilar y tomar las medidas para que
respondan cuando sea necesario, mil y mil gracias******************************
PRESIDENTE: Gracias a usted Doctor Manuel Maturana Rodríguez, le concedemos la
palabra al Doctor Gustavo Alfredo Núñez Pinedo y posteriormente Benjamín Alfredo
Salóm.************************************************************
GUSTAVO ALFREDO NUÑEZ PINEDO: Buenos días señores Concejales, gracias a DIOS por
permitirme estar aquí, soy abogado de la universidad de la sabana, tengo especialización
en gestión pública de la universidad de los andes luego curse una maestría en derecho en
la universidad del Norte en Barranquilla, mi experiencia ejerce como asesor en
barranquilla y Cartagena en el derecho civil y comercial me enfoque en materias de
litigios en materia de pensiones y salud y tutelas esto me dio experiencia con los
ciudadanos compartiendo sus problemas, he sido asesor en Magangué en los diferentes
juzgados, asesor de empresas comerciales, oficina jurídica de una empresa privada, veo
a diario los derechos humanos son violados, además he sido asesor en derechos
humanos fundamentales, quiero dejar claro que en el año anterior no me desempeñe
como contratista o asesor de ninguna entidad de derechos públicos, a continuación los
que les ofrezco lo que yo quisiera mi anhelo para el cargo de la Personería de Cartagena
, es que esta institución sirva de puente de comunicación entre las autoridades distritales
y la comunidad de una manera independiente y autónoma, ya que la Personería ha sido
mal administrada muchas veces presentar a la Personería como los funcionarios mal
desempeñados, esta debe ser encargada de recibir las quejas y de las condiciones de
dignidad humana, vigilancia de los funcionarios que hacen parte de esta entidad , por eso
hago un llamado al Concejo Distrital para que elijan bien al Personero que se
desempeñara en el proceso, propongo acercarnos más a la gestión pública, la igualdad
de la comunidad a la Personería y se tenga acceso a la información del desarrollo, que el
ciudadano que haga una denuncia no tenga que trasladarse semanalmente a la
Personería para saber cómo va su proceso y se utilice el medio de la modernización,
primer paso de la Personería que se actualice y se capaciten a los funcionarios para que
se desempeñen mejor en sus funciones, derechos humanos en capacitación y dar
información a la comunidad hacer campañas, por ultimo ejercitar sus labores de control
en la administración distrital y recuperara su buen nombre que se ha ido perdiendo en el
transcurso del tiempo, mis funciones será ser independiente en mis funciones y capacitar
a la gente y que se cumpla la constitución y sus leyes y vigilar constantemente a los
entes para que actúen bien, muchísimas gracias por su atención prestada.************
PRESIDENTE: Acá son dos minutos que se paso pero somos democráticos, se le concede
el uso de la palabra al Doctor Benjamín Alfredo Salóm y prevenido Doctor Luis Humberto
Ruiz Mantilla************************************************************
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BENJAMIN ALFREDO SALOM: Muy buenos días honorable mesa directiva, honorables
concejales de Cartagena , cartagenero abogado de la universidad Católica de Bogotá
especializado en derecho laboral en la universidad de la gran Colombia , en derecho
administrativo en la Universidad Libre de Cartagena, 14 años como docente en cuatro
universidades de aquí de la ciudad en cátedra de Derecho romano , de derecho
constitucional derecho administrativo y derecho laboral, en la actualidad manejo el
consultorio jurídico de la universidad libre en el área laboral, mi experiencia con la
procuraduría general de la nación diecisiete años me han dado una visión amplia acerca
de la problemática de Cartagena en donde cada días es más visible, las funciones de una
Personería más que yo los concejales lo saben, yo propondría capacitación mucha
capacitación a los funcionario en la Personería en áreas, la ley 1448 sobre victimas ay
que aclarar que son víctimas de los grupos ilegales y las víctimas de la ola invernal del
año pasado en donde la Personería tiene que extra pendiente de estos asuntos, el actual
personero ha querido cambiar la imagen de la Personería, no debería ser así la Ley 1474
tiene que ver con asuntos penales de Contraloría en las actuaciones que no estén de
acuerdo con la ley, hay un procedimiento que existe y es verbal en donde los
funcionarios no han sido capacitados y dar marcha rápida a cualquier proceso, hay que
capacitar a los funcionarios y en derechos humanos estamos crudos, en compañía con los
alcaldes locales, proliferación de la constitución en menores de edad en donde la
Personería tiene que estar pendiente de los menores que se están dedicando a la
prostitución en Bocagrande, hay que hacer capacitación de los derechos humanos para
bajar el índice del maltrato intrafamiliar, creo que he hablado de lo que quiero hacer si se
me eligiese como personero muy respetuosamente de esta institución muchas gracias.
PRESIDENTE: Muchas gracias Doctor Benjamín Salóm, se le concede en el uso de la
palabra en el orden que fueron inscritos el Señor Luis Humberto Ruiz Mantilla y de
prevenido el Señor Fabio Castellano Herrera************************************
SEÑOR LUIS HUMBERTO RUIZ MANTILLA: Muy buenos días para el Doctor Meza para la
junta directiva, para los honorables concejales y para las personas que se encuentran en
el recinto, la verdad inscribí mi hoja de vida para el cargo de personero , me entere a
última hora pero he pensado que en la trayectoria de mi vida tengo un recorrido ya largo
en la administración pública , hice la hoja de vida rápido y la traje, empiezo soy abogado
de la universidad autónoma de Bucaramanga soy bumangués , he sido defensor del
pueblo y trate con la guerrilla, fui trasladado a la ciudad de Cartagena, como defensor del
pueblo durante nueve años y me ha gustado porque he tratados con todo tipo de
personas , tengo una maestría, especialización en docencia universitaria y un diplomado
en conciliación en derecho, soy abogado, la defensoría del pueblo me ha enseñado
muchas cosas para el cargo de personero porque he sido personero en Magangué, que
haría yo por la personería es llegar a la gente pobre y barrios marginados, y trabajar
mucho con la ley de víctimas que viene en proceso el personero debe tener
responsabilidad que se le ha encomendado, en el caso de ser escogido señores
concejales trabajaría en el caso de las personas más marginadas, muy amable.******
PRESIDENTE: Gracias doctor Luis Mantilla, y se le concede la palabra al Señor Fabio
Castellano Herrera y de prevenida la doctora Katia Yoli Villarreal, disculpe señor Fabio, se
le pregunta a la Plenaria que en aras que tenemos dos horas de estar sesionando y
convocados si se quiere declarar en sesión permanente, si se declara. Doctor Fabio tiene
el uso de la palabra***************************************************
DOCTOR FABIO CASTELLANO HERRERA: Gracias Señor Presidente, Honorables
Concejales, compañeros colegas, amigos de las barras hombres de la radio , gracias a
Dios por permitirme estar nuevamente en esta institución de la cual guardo hermosos
recuerdos , experiencias de construcción política y democrática, he puesto nuevamente a
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consideración mi nombre a Personero Distrital, soy abogado con especialización en
Derecho Penal en Criminología , especialización en Derecho Público acabo de terminar mi
maestría en Derecho Administrativo del Externado de Colombia, tengo experiencia en el
sector público como Personero Distrital de Cartagena por cuatros años, Procurador
Delegado para la Modalidad Pública, el Secretario del Interior del Departamento, ex
Director del Departamento Administrativo de la marina, Asesor Jurídico de Edurbe,
actualmente me desempeño como asesor de municipios del departamento de
Cundinamarca, soy profesor Universitario de Derecho Administrativo, de derecho
constitucional de derechos humanos , docente en democracia participativa, ha sido una
experiencia muy importante que durante mucho tiempo he venido desarrollando como
formador de democracia, soy conciliador tengo diplomado en derechos humanos, en
contratación estatales y es esa la experiencia que siempre hemos puesto ante la ciudad
de Cartagena, creo que indiscutiblemente el ejemplo es el mejor mecanismo de
enseñanza ya en este escenario me he encontrado como Personero Distrital y tuve el
honor de ser investido por muchos de los que hoy están sentados aquí que votaron por
mí, fueron cuatros años de una larga gestión que mostraron de alguna forma hacer una
nueva manera de Personería Distrital. La Personería es un organismo de control que
tiene tres grandes pilares para construir su actividad , la vigilancia de las conductas de
los funcionarios públicos, defensor del Ministerio Publico y Defensor del Interés Público
esos tres puntos los desarrollamos a cabalidad en la Personería en el periodo 2004-2008
e indiscutiblemente deben ser nuevamente implementados y aplicados en la medida que
este Concejo si a bien considera que cumplo con los requisitos profesionales y
académicos y de convencimiento ético. Cartagena merece un nuevo modelo de desarrollo
social, la Personería puede aportar en este gran proceso como defensora de los derechos
humanos, como veedora del erario público, que acompañe instituciones tan importantes
como esta que es el Concejo de Cartagena quien es el órgano coadministrador de la
administración pública local y también acompañen instituciones como el nivel central de
la Administración Distrital, la Personería acompañando todas estas instituciones podrá
aportar beneficios para el desarrollo de la ciudad, hoy sigue siendo una tarea
fundamental defender los derechos humanos de los ciudadanos pero al mismo tiempo por
el desarrollo de la democracia social, hay que concentrarse por un proceso que es contra
la pobreza, hay que seguir eficiencia y eficacia en los recursos para generar movilidad
social esta es nuestra gestión como Personero que por la Procuraduría pude tener el
honor de ser el tercer mejor Personero a nivel nacional, eso es lo que hoy simplemente
vengo a plantearles a ustedes señores concejales, muchas gracias.******************
PRESIDENTE: Gracias Señor Fabio Castellano, una pregunta los colegas continuemos con
la Doctora Katia Yoli Villarreal, hemos escuchado hasta ahora a 12 aspirantes al cargo de
Personero se llamó al señor Carlos Palma y como que no estaba, el señor Oswaldo Bossa
tuvo una novedad y el doctor Darío Bustillo declinó y van 12 doctora Duvinia, de 17
inscritos faltaría por escuchar a la Doctora Katia Yoli Villarreal, a William Jesús Ospino,
Valdés Presto que estaba aquí y parece que no está, y estimados colegas si ustedes
consideran pertinente apenas termine el señor Valdés levantamos porque no está aquí
Katia Yoli y el doctor William Ospino que quedaría para mañana y escuchamos los cuatro
que faltan mañana de la Secretaria, doctor James Valdez tiene el uso de la palabra.***
JAMES VALDES PRESTO: Gracias señor Presidente, Honorables Concejales las barras
buenos días primero un feliz año a todos que tengan prosperidad y salud, mi nombre
como ya lo dijo el presidente es James Valdés Presto, abogado en el año 1987 he tenido
cargos públicos en el orden de 8 a 10 años con la Contraloría departamental de Bolívar
fue el último cargo que desempeñe , creo que tuve las experiencias más buenas y
sinceras para aspirar a este cargo hoy en día soy abogado litigante y como dicen por ahí
vivo a costilla del error del funcionario público eso de pronto no debo decirlo así pero eso
es lo que me da pie para aspirar ser personero de esta ciudad, cuando estuve en la
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Contraloría me toco trabajar con las loterías, la administración pública es de errores de
funcionarios tengo 10 a 12 años de estar en litigios y nadie puede decir que he tenido un
negocio diferente a un negocio contra la administración pública, eso me da pie a mí para
decirles señores Concejales que tengo las condiciones suficientes, la personalidad y la
experiencia para ser Personero no vengo aquí a decirles cuáles son las funciones que hay
que desempeñar en la Personería todas las conocen mis antecesores dijeron que hay
respetar los derechos humanos, que hay que hacer auditoría es cierto todo hay que
hacerlo, pero nadie ha tocado el tema de el aspecto administrativo y operativo de la
Personería ese tema lo voy a tocar yo. Les voy a decir a los señores Concejales que yo
como Personero el aspecto operativo lo manejo yo con mis colaboradores, el aspecto
administrativo lo manejo yo con mis colaboradores y el aspecto político ustedes llegan a
un acuerdo si no se les cumple porque hay que ser sincero porque esto es un cargo
netamente político, por eso dije que el discurso mío es el ultimo, y va a ser diferente
porque nadie le ha dicho esto a los Concejales, uno tiene que saber aterrizar así es, no
hay que estar lejos de la realidad ya que las barras le causó risa eso ya que uno sabe
que esto es un cargo netamente político y hay que escuchar a los Concejales por eso
creo yo que tengo la suficiente personalidad, y fuerza para desempeñar el cargo, no
tengo color político, hay que ser un poquito más aterrizado y mirar ese aspecto hay que
ser serio no es una oratoria popular, yo creo que con esta poca presentación que he
hecho no tengo más nada que decir señor presidente , señores concejales gracias.****
PRESIDENTE: Gracias doctor James Valdés Presto, bueno de 17 inscritos hemos
escuchado a 13, 14 incluyendo el señor Bustillo quedaría para el día de mañana el
Doctor Carlos Palma que lo llamamos hoy y no estuvo, el doctor William Ospino y Katia
Yoli Villareal sino están aquí mañana seguiremos con los cuatro candidatos que se
inscribieron para la Secretaria, agotado este punto ya no hay mas inscritos para la
Personería en la Corporación señor Secretario continuemos con el siguiente punto del
orden del día, no sin antes agradecerle a esta excelente gama de abogados juristas
cartageneros en su gran mayoría que están aspirando a ocupar el cargo de Personero
Distrital y que les recuerdo que existe una comisión integrada por un Concejal de cada
Bancada que estudiara su hoja de vida le hará el respectivo estudio y le estará
informando a la Mesa Directiva y que el día martes a partir de las 9: 00 am se estará
eligiendo Personero Distrital también en compañía que se elige el Contralor Distrital y el
Secretario de esta Corporación, muchas gracias a todos los candidatos, personas que se
inscribieron habiendo ustedes si se quieren retirar o quedar están en su derecho, está
pidiendo el uso de la palabra primero el Concejal Jaime De Ávila y luego el Concejal
Andrés Betancourt, Doctor De Ávila adelante.*******************************
CONCEJAL DE AVILA FERNANDEZ JAIME: Buenos días señor Presidente , muchas gracias
señor Presidente, Honorables Concejales, el Concejo hoy queda bien en escuchar a 12
excelentes funcionarios, 13 profesionales del derecho con unas experiencias exquisitas
me impresionó alguien que no voy a decir quien, tremenda hoja de vida pero señores
atendiendo la solicitud de la Procuraduría general de la Nación, el Concejo ha hecho esto,
toca al mismo Honorable Concejo Distrital escoger dentro de sus criterios al Personero
que va a defender a un millón doscientos mil cartageneros que lo necesitamos, señores
Concejales vamos a elegir al mejor al criterio de cada uno de nosotros sin atender
recomendaciones políticas de nadie, vamos a elegir con criterio nuestro para defender a
los ciudadanos que nos eligieron para ellos, señores elijamos el mejor es responsabilidad
nuestra darle a Cartagena el mejor Personero que escoja este Concejo, muchas gracias.
PRESIDENTE: Gracias Concejal Jaime De Ávila, con la venia de la Presidencia, le concedo
la palabra Concejal Betancourt, eso era lo que buscábamos Concejal Jimmy De Ávila, esa
transparencia esa claridad que la ciudadanía viera como estamos haciendo con el mayor
respeto una especie de meritocracia y que estaremos principalmente los miembros que
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hacen parte de la comisión escogiendo la hoja de vida y la persona que representara a
todos los cartageneros eso quiso hacer el Concejo, doctor Fabio, doctor Rambal, doctor
Salóm, doctor Bustillo, doctor Rey y aquí se le está mostrando a la ciudadanía que el
concejo puede hacer una claridad y transparencia y seguir las directrices de la
Procuraduría, doctor Andrés Betancourt tiene el uso de la palabra*****************
CONCEJAL BETANCOURT GONZALEZ ANDRES: Gracias Presidente, en el mismo sentido
no me voy a extender mucho esto era lo que se quería, recomendaciones de la
Procuraduría que desde hace cuatro años se estaba haciendo creo que hoy el Concejo
Distrital de Cartagena doctora Duvinia, Doctor Dager, Doctor Alfredo Díaz le ha dado un
ejemplo a Colombia y a la forma como se va a elegir el Personero Distrital de Cartagena
precisamente doctor Valdés lo que usted exponía es lo que no se quiere , lo que nosotros
pretendemos aquí es exaltar las decisiones que se tomen en pro de los derechos de los
cartageneros que viven acá por adopción o por nacimiento yo creo presidente que
merece una felicitación la mesa directiva todos los concejales por hacer acogido esta
iniciativa que es de todos aunque hubiese salido del seno de mi propio deseo pero creo
que todos ustedes fueron los que apoyaron esta iniciativa, entonces yo quiero de verdad
exaltar esto, ahorita el doctor Castellano decía que era la primera vez, el doctor Dager
también y me parece muy importante que le demos garantía al doctor Pion a todos los
que se han presentado acá estaremos en una manera juiciosa estudiando cada una de
las hojas de vida porque esto no es una decisión netamente política esto es una decisión
técnica aquí ay qué hablar de servicios públicos aquí los señores personeros tendrán que
defenderlos que son muchos que tiene la ciudad de Cartagena, estamos hablando de la
pobreza, de participación ciudadana, a todos los Concejales mi mayor felicitaciones para
ustedes y de verdad me siento hoy muy satisfecho que hayamos avanzado de manera
democrática así lo tiene que reportar la prensa, así lo tiene que reportar el observatorio
que realmente hoy el concejo distrital de Cartagena hoy considero que es un Concejo
especial, muchas gracias.**********************************************
PRESIDENTE: Gracias señor Andrés Betancourt por sus palabras y gracias también por
las palabras que le dirigió a la Mesa Directiva de esta Corporación, señor secretario
continúe con el orden del día por favor ***************************************
SECRETARIO: Si Señor presidente******************************************
4. DOCUMENTOS PARA DAR CUENTAS
PRESIDENTE: Tiene documento en Secretaria********************************
SECRETARIO: Si señor Presidente tengo tres documentos************************
PRESIDENTE: Dele lectura señor secretario***********************************
SECRETARIO: Cartagena de Indias Distrito Turístico, doctor Rafael Meza presidente ,
asunto proposición 003, considerando que a la fecha estamos en el proceso de entrega y
recepción del cargo como jefe de la unidad de servicios públicos me permito solicitar a la
mesa directiva la reprogramación de la citación a la sesión plenaria del día 11 de enero
del 2012 y la entrega de los ejemplares con la información solicitada, Mauricio Orlando
Sánchez jefe unidad asesora servicios públicos, el segundo oficio igual dirigido al señor
Presidente y a la Mesa Directiva el mismo asunto Proposición 003, dice con el respeto
que me caracteriza, concurro a ustedes se reprograme la citación de la referencia, a fin
de editar mejor y amplia información a la Honorable Corporación y a la comunidad en
general igualmente a la entrega de los documentos o soportes solicitados por ustedes en
consideración a la solicitud de aplazamiento del debate por parte de la Directora del EPA
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y el asesor de la unidad de servicios públicos con sentimiento de aprecio y consideración
Colombia Villamil Quiroz, Secretaria General, el tercer documento igual dirigido a la Mesa
Directiva con el mismo asunto considerando que estamos en el proceso de entrega y
recepción del cargo como Directora del Establecimiento Público y Ambiental EPA me
permito solicitar a la Honorable Mesa Directiva la reprogramación de la citación a la
sesión Plenaria del día 11 de enero del 2012 y la entrega de los ejemplares con la
información solicitada. Atentamente, Norma Baradan Directora del Establecimiento
Público y Ambiental EPA, leído los tres documentos para dar cuentas señor presidente.*
PRESIDENTE: Gracias señor Secretario, en ese sentido con base a los documentos que
acaba de leer el Secretario, Concejal Américo Mendoza tiene la palabra.**************
CONCEJAL MENDOZA QUESSEP AMERICO: Gracias señor Presidente, es para considerar
las comunicaciones que acaban de llegar en el sentido que en esta ocasión resulta
procedente que los funcionarios de las diferentes instituciones estén solicitando el
aplazamiento en razón que hay muchos que están empapándose del cargo, pero también
es importante que nosotros hagamos saber en su momento a estos funcionarios que muy
a pesar de la reprogramación no se quiere que esto se vaya a conseguir en una práctica
para la gente, de no venir y no rendir la información acá en el Concejo, es importante
que el Concejo tome una posición en esta ocasión es razonable, deberíamos entonces
establecer una fecha de reprogramación porque son aspectos urgentes dentro de un
lapso razonable pero sin perder la perspectiva que ha futuro esto no se vaya a convertir
en una costumbre, enviando una carta para pedir el aplazamiento.*****************
PRESIDENTE: Gracias Concejal Américo, el señor Alcalde Campo Elías en esta
Corporación se comprometió a que iba a colaborar con las asistencias de los Secretarios
cuando fueran citados a esta Corporación y ahí tenemos algunas herramientas Doctor
Américo Mendoza, si tenemos que hacer uso de ellas más adelante la haremos, como
decía un prestigioso ex presidente de esta Corporación así sea con la policía los
mandamos a buscar, la Mesa Directiva doctor Dager, doctor Cesar Pion estaremos
retomando la fecha porque los funcionarios distritales que son personas importantes en
este debate no van a estar presentes y a la Mesa Directiva estará retomando la nueva
fecha y estará informando a ustedes estimados colegas, disculpe señor Secretario
estamos en el punto de los documentos vamos a terminar para darle la palabra a los
Concejales o usted va leer un documento señor secretario**********************
PRESIDENTE: Entonces tiene el uso de la palabra señor Secretario Concejal Pion******
SECRETARIO : Dado las circunstancia de la solicitud de reprogramación por parte de los
funcionarios citados, vamos a reprogramarla teniendo como base la Ley 951 que es la
que se dirige a la entrega del cargo de un servidor o funcionario público, eso tiene 15
días, é tiene que recibir y eso que recibe este da 30 días para responderle a ese
funcionario pero esos 15 días que vamos a reprogramar ya el tiene material para
entregarnos a nosotros que ha recibido el cargo que por ley no puede dejar pasar esos
15 días, aparte de eso esa reprogramación no puede extenderse porque también es
alusivo se sobreentiende que citen algunas preguntas con respecto a la parte
presupuestal lo cual es detalle que tiene que asumir el funcionario para podernos
explicar, creo que si hacemos una citación nosotros podemos esperar 15 días que da ley
aplicando la ley 951 el cual tiene que recibir todas las diferentes áreas y ahí empezamos
a reprogramar es esa mi inquietud señor Presidente.***************************
PRESIDENTE: Valioso su aporte Concejal Cesar Pión la tendremos en cuenta con base a
la norma que usted acaba de explicar para que los funcionarios ya estén totalmente
asentados en su posición, el Concejal Alfredo Díaz Ramírez tiene el uso de la palabra.**
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DIAS RAMIREZ ALFREDO: Gracias presidente, creo que ese aplazamiento es la primera
falla después de ser un periodo de empalme en la cual tiene que informarse de todo lo
que viene la persona que se posesiona tiene que tener una responsabilidad, los
problemas citados es un problema urgente no hay justificación para aplazamientos de
parte de ellos cuando se posesionen tienen que tener la información con los informes de
empalme, la ciudad esta ahogada en la basura y entonces hay que aplazarla porque no
se han empapado de los temas, y el doctor habla de 15 días más 15 días, como dicen en
mi pueblo se muere el burro y ni quien lo jarree, estoy de acuerdo que se insista
Presidente para que se hagan presentes aquí a responder hasta dónde tengan
conocimiento, creo que la emergencia sanitaria que existe ahora mismo no da espera,
insisto a la Mesa Directiva que deben estar presentes y responder hasta donde puedan,
lo que se está planteando es fundamentalmente ellos tienen que partir del informe de
interventoría se está cumpliendo o no el contrato y porque la ciudad no está libre y le
están pidiendo contrato si hay algún tipo de reclamaciones litigiosas, ellos tienen que leer
todas las historias de los contratos, el contrato tiene aspectos sustantivos en que son la
capacidad de recolección, los horarios los recorridos la cantidad de toneladas y el valor
del servicio pienso que no hay que darle tanto misterio, yo invito señores mesa directiva
se mantenga la situación y se le dé cumplimiento a la ley, funcionario que no venga que
se le mande a buscar con la fuerza pública, muchas gracias. ********************
PRESIDENTE: Gracias Concejal Alfredo Díaz Ramírez por sus palabras, Concejal David
Dager Lequerica tiene el uso de la palabra***********************************
DAGER LEQUERICA DAVID: Presidente cuando el Secretario leyó los oficios pareciera
razonable que acaban de llegar el empalme, el gobierno es uno la ciudad es uno la
administración es una no son dos, los funcionarios son pasajeros, pero los programas
continúan, contrato de aseo tiene años de estar funcionando el interventor igualmente yo
creo que si nos acogemos a esa solicitud tendremos que hacer un pare en el camino aquí
en esta Corporación terminemos el día martes con el compromiso que tenemos de elegir
Personero y suspendamos las sesiones, pues no es válido que los Concejales nos
estemos reuniendo en donde nos están pagando unos honorarios para llegar aquí a la
Corporación y que nosotros no tengamos actividad real e importante que desarrollar, yo
creo como bien lo dijo mi colega Díaz Ramírez la ciudad no da espera los problemas
doctora Duvinia hay que mirar al gobierno actual a que entre en dinámica de trabajo
porque no nos podemos quedar en el tema del empalme, el empalme estuvo es su
momento y está dentro de los días previos a la instalación y a la posesión de los
gobernante y de los funcionarios yo creo que hoy más que nunca la ciudad de Cartagena
tiene que escuchar lo que viene planteando el nuevo gobierno, de qué manera vamos a
poder llevar soluciones a los diferentes problemas que tiene la ciudad, el Alcalde ya está
hablando, los funcionarios no pueden ser inferiores yo vi a Campo Elías en el mercado
acompañado de 25 policías armados manifestando que se van a la brava, los funcionarios
los asesores de igual forma tienen que hacerlo o es que Campo Elías ya está
solucionando. La ciudad tiene hoy un compromiso, los que estamos sentados tenemos un
gran compromiso los que hoy podemos decirle a la ciudad como vamos nosotros a
abordar las diferentes problemáticas en esa oportunidad que tenemos aquí en el concejo
escuchando los funcionarios.********************************************
PRESIDENTE: Doctor Dager discúlpeme el doctor Cesar Pion está pidiendo intervención.
DAGER LEQUERICA DAVID: Claro que si Presidente, muchas gracias.**************
SECRETARIO: Doctor Dager importante lo que usted plantea como vocero en la bancada
y ponencia de la citación explico hay unos temas que pueden ameritar el aplazamiento
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pero hay unos temas que no creo que es lo que debemos plantear lo que dice el Concejal
Alfredo Díaz hay una parte contractual y que obligan a que los expliquen de manera
inmediata entonces creamos la propuesta dividamos la asignación hay otros que por la
ley no les permite. Yo pienso que el tema que usted tomó muy importante que sea
tomado que no se aplace, esto es para darle objetividad a la discusión y darle a ustedes
en la intervención para poder conseguir conservando nuestra labor yo presentaría esa
propuesta de dividir la situación en el análisis del contrato y posteriormente miramos lo
que resta de la ley, muchas gracias *****************************************
PRESIDENTE: Continúe Concejal David Dager *********************************
CONCEJAL DAGER LEQUERICA DAVID: Yo termino con la siguiente frase que se
mantengan las citaciones aquí en el Concejo no vamos bajo ningún punto de vista a
coger un funcionario a ponerlo contra la pared porque no traiga alguna de las
informaciones que se le haya solicitado que tengan razón y motivo de no presentarlas
esos temas quedarían para una nueva discusión, pero los funcionarios en su momento
que presenten su informe, donde nos manifieste abiertamente señores Concejales la
pregunta o esta información no la tenemos a la mano pero lo importante es que el
funcionario venga y entremos en la dinámica. Porque nosotros clausuramos el 28 de
febrero y regresamos nuevamente el 1 de junio, señor Presidente este semestre tenemos
dos meses ese es nuestro cronograma. Por eso tenemos que aprovechar al máximo todos
estos días de sesiones que tenemos, este semestre se que vamos a tener sesiones
extraordinarias para hablar sobre el desarrollo y temas de la ciudad, es el 1º. de febrero
tiene que presentarle el borrador del plan de desarrollo al concejo territorial de
planeación entonces ya hay que comenzar a construir programas a gobierno que
realmente estén encaminados hacia el objetivo final de todos nosotros que es poderle
ofrecerles unas herramientas y unas soluciones al pueblo cartagenero, creo Presidente de
que acompaño la inquietud del Concejal Pion de que pueden haber informaciones que no
llegan pero nosotros vamos a ser flexibles en esta primera citación con los secretarios no
podemos ser rígidos porque la verdad es que tenemos que ser comprensivos y hay
información que posiblemente no manejen, hay temas que no se pueden aplazar porque
hay polémicas a nivel nacional que tiene que ser debatidas aquí en el recinto de la
democracia cartagenera que es el Concejo, pero yo considero Presidente que es
prioritario para nosotros y para todos que la agenda que se ha pedido que
desafortunadamente no me ha llegado pero creo que ya debió llegar porque ya hemos
aprobado varias proposiciones que hemos aprobado el tema de seguridad y otros temas
más, entiendo de que como no tenemos secretario oficial debidamente elegido sino que
el compañero y amigo Cesar Pion está haciendo la función de Secretario por eso no
tenemos cronograma y que esté en la página web de nuestra Corporación porque ya hay
varias citaciones, gracias señor presidente.**********************************
PRESIDENTE :Gracias Concejal Dager, la Mesa Directiva permite informarle que para la
semana entrante serán escogidos dos días, el día miércoles doctor Dager el tema este
que nos ocupa y el jueves el tema de la seguridad y a eso obviamente le ofrecemos
disculpas para que de una vez tengamos el Secretario en pleno entregarle doctor Dager
como por costumbre todos tenemos, doctora Duvinia ya el cronograma por escrito de la
respectiva sesión de los debates y los temas a tratar para la otra semana hay dos días
escogidos este que se están excusando los funcionarios y el día jueves que es el tema de
la seguridad un tema que intervino el doctor William Pérez usted doctora Duvinia, el
Doctor Cesar Pion, el Doctor Zapata y aspiramos a final de semana entregarles el
cronograma por escrito en cada una de sus curules estar los respectivos debates a ser
posteriormente, señor secretario continúe con el orden del día.*******************
SECRETARIO: Señor Presidente el séptimo punto……………………********************
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7. LO QUE PROPONGAN LOS HONORABLES CONCEJALES
PRESIDENTE: Señor Secretario tiene concejales inscritos*************************
SECRETARIO: No hay Concejales inscritos tienen el uso de la palabra los Honorables
Concejales, si no es más se levanta la sesión, disculpe antes de levantarse la sesión le
pedimos a los integrantes de la comisión que van a estudiar las hojas de vida de los
inscritos para Personería que mañana me estén presentando el respectivo informe para
elegir al día siguiente, mañana domingo así sea que solicitemos un receso.***********
Agotado el Orden del Día, se levanta la sesión y se convoca para mañana a las ocho y
treinta am para comenzar a las nueve, gracias estimados colegas. *****************

RAFAEL MEZA PEREZ
Presidente

CESAR PION GONZALEZ
Secretario AD-HOC GENERAL
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