
 

                     Concejo Distrital de Cartagena de Indias D. T. y C. 
 

PROPOSICION No. 013 

 

El Concejo Distrital de Cartagena de Indias en sesión de la fecha, teniendo 

en cuenta el Proyecto Serena del Mar que trae oportunidades de empleo,  

desarrollo urbano y social a la ciudad de Cartagena de Indias, Propone: 

 

• Invitar al doctor  Rafael Simón del Castillo, Presidente de Serena del Mar 

para que nos ilustre sobre el estado del proyecto, conversaciones y 

propuestas con el Distrito. 

• Citar e Invitar a la Secretaria de Participación Social, UMATA, 

Planeación, SENA, Cámara de Comercio para que interactuemos 

sobre la preparación del talento humano de los corregimientos de la 

zona y la ciudad.  

• Citar al Alcalde Localidad 1 “Histórica y del Caribe Norte”, al Secretario 

General del Distrito. 

 

Así mismo, responder las siguientes inquietudes: 

 

1. Qué está haciendo el Distrito, para conocer cuántos y qué clases de 

empleos se genera, cuál es la calidad del talento humano que se 

requiere. Cuál ha es la accequibilidad al empleo. Cuál ha sido el 

comportamiento del Distrito para que este Proyecto se lleve a cabo. 

2. Qué está haciendo el Gobierno Distrital para estimular, impulsar, 

apoyar a esas personas emprendedoras, generadoras de empleo 

formal en el tema tributario. 

3. Qué está haciendo el Gobierno para evitar la fuga de las empresas por 

los altos tributos.   

4. Qué servicio de transporte tenemos de Cartagena zona norte (incluido 

el Proyecto Serena del Mar), para que las personas cumplan el horario 

de la mañana y en las noches. 

5. Se ha preocupado el Distrito o las instituciones para capacitar a los 

pobladores de Bayunca, Punta Canoa, Pontezuela, La Boquilla, entre 

otros, que están muy cerca al sitio, para su inclusión laboral. 

6. Si este Proyecto va generar más de 2000 apartamentos. ¿Estamos 

preparando al talento humano como Asistente de hogar con primeros 

auxilios con manejo de protocolo, seguridad del hogar?.  Si esto va a 

tener un 70% de las zonas verdes de 1.000 hectáreas, ¿será que 

estamos preparando a las personas manejadoras de zonas verdes, de 

jardines, entre otras cosas?. 

 

Citar  a los del Incentivos tributarios. 

 

Cartagena de Indias 07 de marzo de 2018 
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