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En Los Almendros, a falta de 
parqueadero usan zona verde

N
i los árboles sembra-

dos, ni el llamado de 

atención de las autori-

dades han podido con 

la problemática de Los Al-

mendros, donde diariamente 

parquean cerca de 18 vehícu-

los en zona verde, sobre la 

manzana E y a la altura de la 

cancha de microfútbol. Lo úl-

timo y lo que más sorprendió 

a algunos vecinos fue que se 

instalaron las partes de una 

carpa para el parqueo de un 

carro en esta misma zona, 

que además ya tiene otro es-

pacio con una polisombra. 

Este fue notificado a las auto-

ridades, pero aún no han he-

cho algo al respecto. 

Aunque no es reciente que 

este espacio público es usado 

como parqueadero, la comu-

nidad sí quiere llamar la 

atención de las autoridades 

para que corrijan esta mala 

práctica. Incluso, la Junta de 

Acción Comunal (JAC) tie-

ne un proyecto para cons-

truir un parque en ese espa-

cio con una pequeña bahía 

para el tránsito de vehículos. 

En los últimos días, uno de los vecinos instaló las partes de una carpa para uso de parqueo en la zona verde.//JULIO CASTAÑO-EL UNIVERSAL.

“En ese espacio hicimos 

una sembratón de árboles 

para evitar el parqueo de ca-

rros pero no los hemos podi-

do quitar. Cuidamos la zona 

verde, pero tampoco hay espa-

cio para parquear en otro si-

tio y la problemática del ba-

rrio es que la buena convi-

vencia entre vecinos y organi-

zación se está viendo afecta-

da, por lo que algunos tienen 

órdenes de restricción frente 

a sus casas para que no par-

queen”, explicó Jorge Bejara-

no, presidente de la Junta de 

Acción Comunal del barrio.  

El principal motivo por el 

cual los carros parquean allí 

es por el crecimiento de las 

casas y edificaciones, pues 

hacen más pisos sin construir 

parqueadero y las calles tam-

poco dan abasto.  

“Hasta cierto punto es en-

tendible porque no hay espa-

cio para parquear y hay pe-

leas por doquier. Hay casas 

que tienen cinco o cuatro ca-

rros y no tienen dónde par-

quear, entonces les toca ir a la 

zona verde. Se habló con el 

DATT, hicieron una jornada 

de pedagogía y definitiva-

mente no hay dónde par-

quear. Con urbanística no he-

mos hablado, pero uno de los 

principales problemas es que 

construyen sin espacio para 

parqueo”, destacó el presi-

dente de la JAC.  

 

SITIOS PROHIBIDOS  

PARA ESTACIONAR 

Según el Código Nacional 

de Tránsito, los sitios donde se 

prohibe el estacionamiento son: 

1. Sobre andenes, zonas 

verdes o sobre espacio públi-

co destinado para peatones, 

recreación o conservación. 

2. En vías arterias, auto-

En esta urbanización algunos vecinos se quejan porque los carros son parqueados en un espacio no 

permitido, mientras que el presidente de la JAC dice que no hay más zonas para esta actividad. 
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La rectora del Colegio Mayor de Bolívar, Carmen Alvarado; la secretaría General de la Alcaldía, 

Martha Seidel; y la directora de Internacionalización de la UTB, Ericka Duncan.//CORTESÍA.

Canadá será la protagonis-

ta durante cinco días en Car-

tagena, en la Semana Interna-

cional del 13 al 17 de agosto, 

que por primera vez se hará 

en conjunto con 10 institucio-

nes de educación superior y el 

apoyo de la Alcaldía de Carta-

gena. El Distrito además 

cuenta con el apoyo de la Ofi-

cina de Cooperación Interna-

cional, la Agencia Presiden-

cial de Cooperación, la emba-

jada de Canadá en Colombia 

y el Consulado en Cartagena. 

‘Canadá en 11 experien-

cias’, así han nombrado este 

año a la semana que se con-

vertirá en una práctica inter-

nacional sin salir de casa 

(Cartagena). Allí se vivirán 

muestras culturales, confe-

rencias, charlas, rutas gastro-

nómicas, concursos y expo-

siciones en las diferentes ins-

tituciones para formarse en la 

internacionalización. Es de-

cir, organizar proyectos bila-

terales y formar a los estu-

diantes cartageneros. 

“Vamos a conocer a Cana-
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CON 10 INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN SUPERIOR

Lanzan propuesta de ciudad 
para internacionalización

dá desde todos los tópicos, la 

cultura, gastronomía, acade-

mia, educación superior y di-

ferentes ámbitos de desarro-

llo de un país. Lo más impor-

tante de esta semana es mos-

trar cómo a través del ejerci-

cio conjunto, Cartagena con-

tará con un escenario de ciu-

dad”, comentó Carmen Alva-

rado, rectora del Colegio Ma-

yor de Bolívar. 

Uno de los aspectos desta-

cados es que las instituciones 

vinculadas a la iniciativa con-

formarán la Red de Universi-

dades Cooperantes, la cual 

trabajará por la internacio-

nalización, investigación y la 

educación en la ciudad. 

“Las semanas internacio-

nales son estrategias muy 

frecuentes en las institucio-

nes de educación superior, 

que quieren traer el mundo 

al campus, traer esas expe-

riencias internacionales a 

los estudiantes que quizá no 

pueden aprovechar las opor-

tunidades de movilidad. La 

novedad es que nos olvida-

mos de los ejercicios inde-

pendientes, trabajamos un 

proyecto de ciudad”, dijo 

Ericka Duncan, directora de 

Internacionalización de la 

Universidad Tecnológica de 

Bolívar. 

Las actividades se vivirán 

en la Universidad Tecnológi-

ca de Bolívar (UTB), la Corpo-

ración Universitaria Rafael 

Núñez, la Fundación Univer-

sitaria Tecnológico Comfe-

nalco, la Universidad de Car-

tagena y la Universidad Jor-

ge Tadeo Lozano. 

Los participantes, también 

podrán disfrutar de una va-

riada agenda en la Institu-

ción Universitaria Bellas Ar-

tes y Ciencias de Bolívar (Uni-

bac), la Escuela Naval de Ca-

detes Almirante Padilla 

(ENAP), la Fundación Uni-

versitaria Colombo Interna-

cional, la Universidad San 

Buenaventura (USB) y el Co-

legio Mayor de Bolívar. Este 

año el departamento invitado 

es Cauca, de donde se despla-

zarán a la ciudad miembros 

de algunas instituciones de 

educación superior.  

Esta semana la iniciativa 

será lanzada oficialmente el 

13 de agosto en el Teatro 

Adolfo Mejía.

La firma INYPSA, encar-

gada del acompañamiento 

para la formulación del Plan 

de Ordenamiento Territorial 

(POT) de Cartagena, se com-

prometió a entregar el 31 de 

julio los documentos que da-

rían paso a la implementa-

ción del mismo. Ante esto, el 

Distrito manifestó que para 

la fecha no podrían darle aval 

al proyecto ya que tienen que 

revisar minuciosamente los 

productos del convenio. 

Por eso, en la sesión del 

Concejo, los cabildantes mos-

traron su preocupación por 

la demora en la entrega del 

documento técnico de sopor-
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SEGÚN LO DISCUTIDO EN EL CONCEJO

El POT no estaría listo el 31 de julio
te para el POT y solicitaron a 

la Alcaldía analizar y definir 

la terminación del contrato, 

teniendo en cuenta la “exten-

sión inconveniente hasta el 

31 de diciembre para culmi-

nar con lo acordado”. 

Según el concejal Cesár 

Pión es necesario que esta he-

rramienta de planeación y 

organización del territorio 

deba ser desarrollada por 

profesionales cartageneros 

que conozcan la ciudad y ten-

gan más sentido de pertenen-

cia con ella.  

“Me enteré que INYPSA 

dijo que ya no entregará el 31 

de julio el POT, fecha en la 

que se le vencía el plazo, sino 

que lo llevará hasta diciem-

bre. Solicito a la administra-

ción que analice y defina la 

suspensión de este convenio 

con la devolución de los re-

cursos que nos tienen estan-

cados”, manifestó Pión. 

El cabildante afirmó que 

hay más de 40 proyectos es-

tancados, que paralizan a más 

de 20.000 trabajadores, por fal-

ta de garantías en el POT. 

“Es una burla que después 

de tenerlos en el Concejo, ha-

yan presentado un montón 

de ideas y decir que estaría 

listo el 31 de julio, hábilmen-

te ampliaran el convenio que 

tenían con Fonade para que 

nuestro POT se fuera al 31 de 

diciembre, y ese día nos en-

treguen un cascarón sin nin-

guna estructura de desarro-

llo”, finalizó Pión. 

El contrato se extendió, a través de un otrosí, hasta el 31 de diciembre de este año.//JULIO CASTAÑO-

EL UNIVERSAL.

Los sancionados

En lo que va corrido del año, el 

Departamento Administrativo 

de Tránsito y Transporte ha san-

cionado a 1.825 conductores 

por mal parqueo en la ciudad. 

Esta infracción es sancionada 

con una multa de 15 salarios 

mínimos legales diarios, lo que 

representa 390.621 pesos. 

pistas, zonas de seguridad, o 

dentro de un cruce. 

3. En vías principales y co-

lectoras en las cuales expre-

samente se indique la prohi-

bición o la restricción en re-

lación con horarios o tipos de 

vehículos.  

4. En puentes, viaductos, 

túneles, pasos bajos, estructu-

ras elevadas o en cualquiera 

de los accesos a estos. 

5. En zonas expresamente 

destinadas para estaciona-

miento o parada de cierto tipo 

de vehículos, incluyendo las 

paradas de vehículos de ser-

vicio público, o para limita-

dos físicos. 

6. En carriles dedicados al 

transporte masivo sin auto-

rización. 

7. A una distancia mayor a 

30 centímetros de la acera o 

mayor a 5 centímetros de la 

intersección. 

8. En doble fila de vehículos 

estacionados, o frente a hidra-

tantes y entradas de garajes. 

9. En curvas. 

10. Donde interfiera con la 

salida de vehículos estacio-

nados. 

11. Donde las autoridades 

de tránsito lo prohiban. 

POR LA SECRETARÍA DE PARTICIPACIÓN

Feria para el desarrollo productivo

Para estimular la creativi-

dad de los adultos mayores, 

quienes diseñan y elaboran 

atuendos con material reci-

clable para generar ingresos 

que mejoran su calidad de 
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vida, la Secretaría de Parti-

cipación y Desarrollo Social 

realizó la I Feria de Unidades 

Productivas de los centros de 

vida y grupos organizados. 

Esta actividad se realizó 

en la sede de la secretaría, en 

Ronda Real, para promover 

el desarrollo productivo, inte-

gración y el sano esparci-

miento de los usuarios de es-

tos grupos. 

Aquí también se vendie-

ron congelados, postres La 

Abuela y se premió al centro 

de vida de Los Calamares con 

el mejor pan innovador a 

base de queso.


