PROPOSICION No. 051
Durante estos últimos meses los habitantes de la comuna 22 y más específicamente del barrio
Ciudad Jardín, me han manifestado su enorme preocupación por la forma como se está
promocionando, incluso en medios de comunicación, la próxima inauguración de un negocio
llamado LA MALDITA PRIMAVERA, a ubicarse en un Centro Comercial de la Avenida Cañas Gordas
con 112, cuyas características son similares a otro establecimiento que funciona en Menga, con el
mismo nombre y razón social en donde se expende licor y cuenta con una masiva concurrencia
hasta altas horas de la madrugada.
Se agrava la preocupación y la incertidumbre de esta comunidad del sur de la ciudad, puesto que
en épocas anteriores en ese Centro Comercial han funcionado negocios con las mismas
características de LA MALDITA PRIMAVERA, en donde se presentaron problemas de expendio de
alucinógenos y peleas que afectaron considerablemente la tranquilidad y la seguridad del sector.
Dada la intranquilidad y desasosiego que padece esta comunidad por la inauguración y
funcionamiento de ese negocio, en calidad de Concejal de esta ciudad me permito solicitar a la
Secretaria de Gobierno Municipal, suministre un detallado informe sobre los permisos y
autorizaciones que han otorgado para el funcionamiento de dicho establecimiento ubicado en la
Avenida Cañasgordas.
Al igual que un informe sobre los controles, visitas técnicas y estudios que se adelantaron para
poder otorgar la licencia de funcionamiento de dichos negocios.
Y, a la Secretaria de Planeación Municipal, una copia de la solicitud que hizo el naciente negocio
para poder otorgar el uso del suelo, y saber a ciencia cierta si cumple con las condiciones para
funcionar a sabiendas que el sector es una zona estrictamente residencial.
H.C. JOHN JAIRO HOYOS GARCÍA, coadyuvada por los Honorables Concejales: DANIS ANTONIO
RENTERIA CHALA, ALBEIRO ECHEVERRY BUSTAMANTE y JOSE FERNANDO GIL MOSCOSO.

