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ACTA: 131

SESION:                     ORDINARIA

HORA:                            7:OO P.M.

FECHA:                       OCTUBRE 02 DEL 2022

LUGAR:                       SALON DE SESIONES CONCEJO MUNICIPAL

ORDEN  DEL DIA.

El   siguiente   es   el   orden   del   dia   que   el   Concejo   Municipal   de   Floridablanca
desarrollara  en  la  sesi6n  plenaria  ordinaria  del  dia  02  de  octubre  de  2022,  en  el
salon de sesiones Hugo Riatiga.

1.    Llamado a  lista y verificaci6n del Qu6rum.

2.   Lectura, discusi6n y aprobaci6n del orden del dia.

3.   Consideraci6n y Discusi6n de actas

4.   Proyectos de acuerdo para primer debate.

5.   Proposiciones y varios

DESARROLLO DE LA SESION:

A la hora sefialada el  Presidente Honorable Concejal FREDDY AVILA saluda a los
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asistentes.   Basado   en   el   reglamento   interno,   ordena   dar   inicio   a   la   sesi6n
ordinaria, con el orden del dia antes referenciado.

PRIMER PUNTO:  Llamado a  lista y verificaci6n del qu6rum del dia

La Secretaria General hace el primer llamado a lista contestando.

CONCEJAL PRIMER LLAMADO

AVILA FREDDY PRESENTE

BOHORQUEZ MEZA NESTOR ALEXANDER AUSENTE

DURAN  USEDA GERMAN PRESENTE

ESPARZA MARTINEZ JOSE ALEXANDER PRESENTE

GC)MEZ SILVA EDGAR ENRIQUE PRESENTE

MENDOZA RODRIGUEZ LILIANA PRESENTE

MOLANO PEDRAZA LAURA ROCIO PRESENTE

MOLINA SAAVEDRA SALVADOR AUSENTE

MUNOZ AYALA MARIA MERCEDES PRESENTE

NAVARRO PEREZ CESAR FERNANDO PRESENTE

OLARTE RAMIREZ MARCOS AUSENTE

PINZON  MEDINA JORGE PRESENTE

RINCON  PRADA MARLENE AUSENTE

RUIZ SIERRA JHAN CARLOS AUSENTE

SEQUEDA 0RTIZ JOSE MANUEL JUNIOR AUSENTE

TARAZONA MATAMOROS ALFREDO AUSENTE

TORRES TOLOZA HELIO PRESENTE

TOVAR CABARIQUE MILADY PRESENTE

VERA PEDRAZA JOSE NICANOR PRESENTE

CONCEJALES PRESENTES 12

CONCEJALES AUSENTES 07
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La  Secretaria  General  deja  constancia  que  los  Honorables  Concejales  IVIARCOS
OLARTE   RAMiREZ,   ALFREDO   TARAZONA   IVIATAMOROS    llegaron   en   el
segundo    punto,    NESTOR    ALEXANDER    BOH6RQUEZ    MEZA,    IVIARLENE
RINC6N   PRADA,   JHAN   CARLOS   RUIZ   SIERRA,   JOSEMANUEL   JUNIOR
SEQUEDA ORTiz Llegaron en el sexto punto.

La  Secretaria  General  deja  constancia  que  el  honorable  concejal  SALVADOR
MOLINA SAAVEDRA no asisti6 a la sesi6n del dia de hoy.

EI   Presidente   Honorable   Concejal   FREDDY  AVILA   manifiesta   a   la   Secretaria
General que continue con el orden del dia.

SEGUNDO PUNTO:  Lectura y aprobaci6n del orden del dia.

EI   Presidente   Honorable  Concejal   FREDDY  AVILA  somete  a  consideraci6n  el
orden del dia, se abre la discusi6n, avisa que se va a cerrar, queda cerrado.

La Secretaria General hace el llamado a lista para votaci6n nominal contestando

CONCEJAL ORDEN DEL DiA

AVILA FREDDY POSITIVO

BOHORQUEZ MEZA NESTOR ALEXANDER AUSENTE
DURAN  USEDA GERMAN POSITIVO

ESPARZA MARTiNEZ JOSE ALEXANDER POSITIVO

GOMEZ SILVA EDGAR  ENRIQUE POSITIVO
MENDOZA RODRIGUEZ LILIANA POSITIVO
MOLAN0 PEDRAZA LAURA ROCIO POSITIVO
MOLINA SAAVEDRA SALVADOR AUSENTE
MUNOZ AYALA MARIA MERCEDES POSITIVO
NAVARRO PEREZ CESAR FERNANDO POSITIVO
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OLARTE RAMIREZ MARCOS POSITIVO
PINZC)N  MEDINA JORGE POSITIVO

RINCON  PRADA MARLENE AUSENTE
RUIZ SIERRA JHAN CARLOS AuSENTE
SEQUEDA ORTIZ JOSE MANUEL JUNIOR AUSENTE
TARAZONA MATAMOROS ALFREDO POSITIVO
TORRES TOLOZA HELIO POSITIVO
TOVAR CABARIQUE MILADY POSITIVO
VERA PEDRAZA JOSE NICANOR POSITIVO
POSITIVOS 14
AUSENTES 05

EI  Presidente Honorable Concejal  FREDDY AVILA solicita a la Secretaria  General
continuar con el orden del dia.

TERCER PUNTO:  Consideraci6n y discusi6n de actas.

El   presidente   Honorable   Concejal   FREDDY   AVILA   pregunta   a   la   Secretaria
General si se encuentran actas por aprobar.

La Secretaria General informa que no se encuentran actas para aprobar.

EI  presidente Honorable Concejal  FREDDY AVILA solicita a  la Secretaria General
continuar con el orden del dia.

CuARTO PUNTO:   Proyectos de acuerdo para primer debate

El   presidente   Honorable   Concejal   FREDDY   AVILA   pregunta   a   la   Secretaria
General si se encuentran  proyectos de acuerdo para primer debate.

La  Secretaria  General  informa  que  no  se  encuentran  proyectos  de  acuerdo  para

primer debate.
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El  presidente  Honorable Concejal  FREDDY AVILA solicita a  la Secretaria General
continuar con el orden del dia.

QUINTO PUNTO:  Proposiciones y varios

EI   Presidente   Honorable   Concejal   FREDDY   AVILA   pregunta   a   la   Secretaria
General si hay proposiciones sobre la mesa.

La Secretaria General informa que no hay proposiciones sobre la mesa.

EI Presidente Honorable Concejal FREDDY AVILA le concede el uso de la palabra
al Honorable Concejal HELIO TORRES TOLOZA.

EI   Honorable   concejal   HELI0   TORRES   TOLOZA   saluda   a   los   presentes   y
expresa:    "SeF`ora    secretaria    General,    para   que   oficiemos   al    secretario   de
infraestructura,  para  que  en  esta  ultima  parfe  del  afio,  tenga  en  su  agenda  de
trabajo,  el  polideportivo,  la  cancha  multiple  del  barrio  la  castellana,  esta  cancha
desde   hace   mucho   tiempo   requiere   un   mantenimiento   y   esperemos   que   la
administraci6n en esta dltima parte del afio pueda hacer presencia en este sector,
entonces para que por favor le oficiemos al secretario de infraestructura,  para que
tenga    presente   en    la    programaci6n   de   esta    parte   del    afio,    el    arreglo   y
mantenimiento  del  escenario  deportivo  del  barrio  la  castellana,  muchas  gracias
sefior presidente por haberme concedido el uso de la palabra".

EI Presidente Honorable Concejal FREDDY AVILA le concede el uso de la palabra
a la  Honorable Concejal MILADY TOVAR CABARIQUE.

La  Honorable  Concejal  MILADY  TOVAR  CABARIQUE  saluda  a  los  presentes  y
expresa: "Senora Secretaria General,  para solicitarle al  Banco  lnmobiliario,  el tema
de  los  mantenimientos  de  las  luces  del  municipio,   sabemos  ya  bien  que  esta
haciendo el  mantenimiento,  pero hay un sector bastante,  bueno  muchos sectores
bastantes, complicados, y entre ellos tenemos el sector de cafiaveral, acerca de la
transversal   del   bosque,   realmente   aparfe   que   tenemos   un   abandono   en   el
mantenimiento de  la zona verde,  que realmente esta  muy descuidado, ya se esta
generando situaciones de inseguridad, y tambien esta oscuro,  hace mucho tiempo
se  robaron  las  iluminarias,  se  llevaron  los  cables,  alguien  dice  que  eso  no  hace

parte  del  municipio  si  no  del  area  metropolitana,  quien  corresponda  solicitarle,  la
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iluminaci6n de este  sector que  realmente,  es  un  sector  muy transitado  sobre todo
en  horas  de  la  noche,  y  es  un  sector  que  se  esta  generando  para  inseguridad,
atracos  y  robos  en  ese  espacio,  y  adicionalmente  pues  volverle  a  solicitar  a  la
oficina  de gesti6n  del  riesgo,  y a  las empresas  de  aseo,  el  mantenimiento   de  las
zona  verdes  de  toda  la  autopista,  y  obviamente  la  transversal  del  bosque  que
realmente es triste y  lamentable todo ese sector,  sabiendo que es el  sector de  la
salud  de  nuestro  municipio  de  toda  el  area  metropolitana,  y  que  tenemos  los

problemas  completos,  el  problema  de  malla  vial,  porque  realmente  tenemos  un
problema  hay taparon  unos  huecos en el sector de cafiaveral,  pero  realmente  no
han  hecho  mantenimiento  completo,  en  todo  el  sector de  cafiaveral,  entonces  si

quisiera tambi6n que dentro de sus oficios seFiora secretaria  le envie  un oficio a  la
oficina de quien este a cargo,  porque ya  no sabemos qui6n esta a cargo   del tema
del  contrato  de  la  malla  vial,  y  revisar  que  sectores  de  area  de  la  salud  se  va  a
hacer el  mantenimiento,  realmente toda  la  parte de  llegar a  la  foscal   y  a  fosunad
esta  en  un estado terrible en  malla  vial,  aparte del  abandono que  se tiene  acerca
de  la  falta  de  control  del  espacio  poblico,   entonces  tenemos   problemas  en  el
espacio   pdblico,   tenemos   problemas   de   la   malla   vial,   tenemos   problema   de
iluminaci6n y  nadie  hace  nada,  entonces  mandarle copia tambi6n  al  secretario de
infraestructura,  el  banco  inmobiliario,  que  sabemos  es  el  que  esta  manejando  los
contratos,  pero  que  por  favor  me  envien  cual  es  el  plan  de  acci6n  que  se  tiene

para la recuperaci6n y mantenimiento de toda esa zona de la transversal oriental y
el  sector  de    la  parfe  de  la  salud  del  municipio,  y  que  pues  obviamente  es  el
coraz6n   no   solamente   para   los   floridefios   y   para   muchos   santandereanos
muchisimas gracias senor presidente por el uso de la palabra".

EI Presidente Honorable Concejal FREDDY AVILA le concede el uso de la palabra
al Honorable Concejal JOSE NICANOR VERA PEDRAZA.

EI  Honorable  concejal  JOSE  NICANOR VERA  PEDRAZA  saluda  a  los  presentes

y   expresa:   "Teniendo   en   cuenta   que   se   aprob6   una   proposici6n   a   la   mesa
directiva,   para   que   tomaran   atenta   nota   al   calendario,   de   citaciones   quisiera
sefiora  secretaria  general,  que  no se  nos  pasara  por alto  planeaci6n  y ojala fuera
entre   las  primeras,   ya  que  muchos  de   los  compafleros  en   la   sesi6n   pasada,
hicieron  los  mismos  acotaciones  y  se  pronunciaba  sobre el  tema  de  los  usos  del
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suelo,   que  va  a   pasar  con  el  tema  juridico,   como  vamos  a  ayudar  a  estas
personas,  que  quieren  incluso colocar una  miscelanea,  una fuente  de soda,  y es
imposible  hacer  la  tramitologia  correspondiente  entonces  seria  importante  y  una
de las primeras dependencias que vjniera aqui al concejo municipal  Floridablanca,
la   oficina   de   planeaci6n   y   ojala   la   hicieramos   en   compafiia   de   la   oficina   de
infraestructura,  ya  que  hay  muchos  temas  transversales    y  ojala  que  estuviera

presente ambas dependencias,  para que fuera  mss dinamico este control  politico,
muchas gracias sefior presidente por haberme asignado el uso de la palabra".

EI Presidente Honorable Concejal FREDDY AVILA le concede el uso de la palabra
al Honorable Concejal JHAN CARLOS RUIZ SIERRA.

EI  Honorable  concejal  JHAN  CARLOS  RUIZ  SIERRA  saluda  a  los  presentes  y
expresa:  "yo  quiero  seFior  presidente  solicitarle  de  manera  muy  respetuosa  a  la
sefiora secretarja general, que le oficiemos a veolia nuevamente, desempolvemos

por  alla  una  solicitud,  que  realice  en  el  periodo  ordinario  de  sesiones  anteriores,
donde  solicitabamos  que  se  nos  informara  a  la  comunidad  de  qu6  manera  se

pueden  acceder  a  los  contenedores  de  basura,   este  es  un   punto  que  se  ve
reflejado  en  ciertos  sectores  del  municipio,  veolia  ha  tenido  la  iniciativa  en  otros
sectores  de  Floridablanca,  se  han  venido  implementando  por  iniciativa  y  solicitud
de   la   ciudadania,   pero   este   servidor   elevo   un   derecho   de   petici6n   en   esta
corporaci6n  se  present6  a  veolia  y  no  s6  porque  raz6n  se  ha  violado  la  norma
sabiendo  que   los   derechos   de   petici6n   son   de  obligatoriedad   en   cuanto   a   la
contestaci6n,   sin   embargo   le  solicito  sefiora   secretaria  general,   que   por  favor
volvamos   a   oficiar,   volvamos   a   hacer   esta   solicitud,   que   esta   elevando   un
corporado  del  municipio,  porque  si  nos  tratan  de  esa  forma,  si  no  contestan  una

petici6n,   porque   yo   estaba   preguntando   de   qu6   manera   a   un   concejal   del
municipio como sera a  un  ciudadano,  eso se pregunta  uno entre tantas cosas de
esa administraci6n,  por parte de los que la lideran".

EI Presidente Honorable Concejal FREDDY AVILA le concede el uso de la palabra
a la Honorable Concejal MARLENE RINC6N PRADA

La   Honorable   concejal   lvIARLENE   RINC6N   PRADA  saluda  a   los  presentes  y
expresa:  "SeFior  presidente,  basicamente  es  saber  que  viene  pasando  y  que  se
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tiene  contemplado  con  relaci6n  al  tema  de  la  malla  vial,  en  las  sesiones  pasadas

junto con  los compafieros,  pediamos que fuese resulta el  arreglo de  la via que va
de Ruitoque a la hormiga y pues bueno bendito sefior que eso ya se esta haciendo

porque   era   un   riesgo   para   la   comunidad,   los   que   transitan   por   esta   zona,
transitamos,  ya  se esta arreglando,   se que en este  momento  hay obras abiertas
en  la  12,  de Villabel en  la carrera  12 que va a valencia supongo que debe ir hasta

parte  de  cafiaveral,  hasta  el  romboy,  porque  esa  via  habia  estado  muy  horrible,
pero    esto    son     como    reparcheos    son    como    arreglos    solamente    como
pavimentaci6n  pero  no  veo  la  reposici6n  del  alcantarillado,  acueducto  todas  esa
cosas que son tan  necesarias en las vias viejas,  santa Ana por ejemplo es uno de
los barrios que esta todavia pendiente de hacer unos cambios en el alcantarillado,
en  el  acueducto,  se  que  en  distintos  barrios,  algunos  la  excusa  es  que  no  estan
legalizados y pues bueno eso se entiende,  pero  hay  barrios que estan  legalizados

y en  ultimas tambi6n   es bastante dificil, Zapamanga,  caldas,  entonces yo quisiera
que  infraestructura  pudiese  como  decirnos  para  cuando  esta  contemplado  dar
inicio   a   esos   arreglos,   a   esa   reposici6n,   y   cuales   son   las   vias   que   estan

pendientes  para  hacer cuales  son  las  que  estan  en  el  contrato,  tambien  esto es
para   infraestructura,   sefiora   secretaria   general,   y   tambien   preguntarle   al   bif,
porque entiendo que el  bif es el que esta a  cargo ahora en  las  luminarias,  que se
esta haciendo una modernizaci6n en las luminarias pero no se a que paso lo estan
llevando,  si veo que   hay muchisimo por hacer no se en que sector cuales son  los

que   han   incidido,   en   cuales   estan,   cuales     estan   pendientes   para   continuar,
entonces si me gustaria en verdad para saber si de todas las gestiones y todas las
solicitudes  que  se  ham  hecho  de  pronto  por  si  tuvieron  como  eco  y  ellos  van  a

poder trabajar  en  ellas,  entonces  es  tambien  como  preguntar  al  bif que  tiene  en
este  momento,  que  ha  hecho  que tiene  y  que  tienen  pendiente  para  realizar con
relaci6n  a  lo  que  tiene  que  ver  con  la  modernizaci6n  del  alumbrado  ptlblico  del
municipio".

EI Presidente Honorable Concejal FREDDY AVILA le concede el uso de la palabra
al Honorable Concejal NESTOR ALEXANDER BOH6RQUEZ MEZA.

EI  Honorable  concejal  NESTOR ALEXANDER  BOH6RQUEZ  MEZA  saluda  a  los

presentes y expresa:  pues el dia de ayer,  no tuve la  posibilidad de participar,  pero
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guards mucho para el dia de hoy,  la verdad pues es importante decir y resaltar del
municipio dulce de Colombia,  que a la fecha ya tres comunas,  del  municipio tienen
el  alumbrado  ptlblico  en  luces  led,  despues  de  que  el  municipio  venia  de  una
concepci6n  de  veinte  afros  del  alumbrado  pdblico  y  en  esos  veinte  afros  no  se
cambi6  a  luces  led,  y  hoy  miramos  ya  como  en  tres  comunas  del  municipio  de
Floridablanca   los   barrios   tiene   luces   led,   y   en   una   parte   del   sector   rural   del
municipio de Floridablanca hay luz led y esperamos que sigan a ese paso fapido y
avanzado  para  que  lleguen  a  todas  las  comunas  y  a  todo  el  sector  rural  de
Floridablanca,  y que  la  pavimentaci6n,  las  placas  huellas  lleguen tambi6n  a todos
los  sectores  como  sabemos  que  va  a  llegar,  de  los  sectores  mas  criticos  del
municipio  de  Floridablanca,  porque  tengo  que  resaltar y valorar que  ya  en  varias
comunas del  municipio de  Floridablanca,  ha  llegado  la  pavimentaci6n en vias que
no    se    hacian     intervenci6n,     hace    mas    de    diez,     doce    o    quince    aFios
aproximadamente  y  que  hoy  vemos  que  en  muchos  lugares  y  sitios  de  nuestra
ciudad se esta  recuperando la malla vial,  y de una manera eficiente porque es con
los acabados  estructurales tambien  en  la  parte  de andenes,  ante jardines,  lo  cual

pues  le  entrega  a  los  sectores  vias  que  estaban  totalmente  deterioradas,  pero
como  nuestra  funci6n  y  ser  como  concejales   del  municipio  es  escuchar,  a  todas
las comunidades y a todos los sectores, pues realmente cada vez que uno camina
el   sector   rural,    camina   al   sector   urbano,   pues   hay   mucha   necesidades   y

prioridades,  y  si  quiero  solicitarle  senora  Secretaria  General,  sea  envia  do  a  la
secretaria de  infraestructura,  el tema  de  la vereda  helechales  parte  baja,  el tema

que se ha tenido en cuenta, en el tema del banco de materiales,  para hacer lo que
es  el  tema  de  la  placas  huellas  y  que  esta  comunidad  pueda  terminar  todo  el
sector  de  placa   huellas  de  este  sector  importante  de   Floridablanca,   de   igual
manera  hoy  tenia  la  oportunidad  de  estar  en  los  inter-barrios  de  ldeflorida  del
municipio de  Floridablanca que entrega,  integra a todos los  barrios del sector rural

y   urbano,   y   si   le   voy   a   solicitar  sefiora   secretaria   general   porque   he   estado
recorriendo  los  escenarios  deportivos,  los  recorro  practicamente  todos  los  dias,
todas  las  noches,  y  todas  las  semanas  y  preocupante  y  triste  es  ver  como  las
empresas de aseo,  algunos escenarios y a sus alrededores no le hacen  la poda y
escope y va a empezar para que esto se  lo envie a  la  empresa veolia,  la  cancha
de  futbol  de  lagos  tres,  a  sus  alrededores  se  ha  convertido,  esto  tiene  maleza,
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arbustos,  no se le ha  hecho una roceria desde hace tiempo y se ha convertido en
un   foco   de   drogadicci6n,   de   delincuencia,   donde   los   nifios,   adolescentes   y

j6venes,   cuando   estan   entrenando   a   cualquier   horario   tienen   que   vivir   las
inclemencias desde el  consumo y distribuci6n de alucin6genos,  tambien  le solicito

que ese  oficio  vaya  a  la  secretaria  de  interior y vaya  al  comando  estaci6n  policia
Floridablanca,  para  que  acaben  ese  foco  de  drogadicci6n  que  existe  al  lado  del

polideportivo  de  lagos  tres,  y  al  lado  de  la  cancha  de  futbol  de  lagos  tres,  y  de
paso   sefiora   secretaria   general   solicitarle   a   la   secretaria   de   infraestructura   el
mantenimiento y  re-adecuaci6n  del  polideportivo de  lagos tres,  esta  en  un  estado
de  deterioro,  en  varias  ocasiones  pues yo  lo  he  venido  solicitando y  al  igual  pues

para  no  volver  a  repetir  incluir  en  ese  oficio  el  polideportjvo  del  sector  verde  de
Bellavista   y   el   coliseo   del   barrio   ciudad   valencia,   en   el   mismo   oficio   de   la
secretaria  de  infraestructura,  y  continuo  con   las  solicitudes  con  el  tema  de  la
biblioteca  pdblica  del  barrio ciudad  Palencia,  en dias  anterior hicimos  una jornada
de limpieza y mantenimiento, despues de tanto solicitarles como aca en  reiteradas
ocasiones nombran  a  la empresa veolia y al  no  hacer esto pues,  nuestro deber y
ser  como  concejales  pues  no  es  solo  solicitar,  sino  tambien  hacer,  ponernos  el
overol,  limpiar,  hacer  mantenimientos,  hicimos  una  limpieza,  una jornada  roceria,
de  este  sector  de   la   biblioteca   publica   ciudad  valencia  y  si  quiero  solicitarles
sefiora  secretaria  general,   se  le  envi6  a  la  Secretaria  de  Desarrollo  Social  la

problematica  de  la  invasion  que  tiene  el  ante jardin  de  habitantes  de  calle,  de  la
biblioteca   pt]blica   de   cuidad   valencia,   a   la   secretaria   del   interior,   al   comando
estaci6n  policfa  Floridablanca,  porque  no  solo  la  problematjca  es  que  duerman  o
esten hay,  la  problematica es que utilizan esto de botadero de basura, escombro y

pone  en  riesgo  la  salubridad  de  las  personas  que  utilizan  la  biblioteca  pdblica  de
cuidan  valencia,   entonces  solicitarle  que  hagan   los  operativos   necesarios  a  la
secretaria  de  desarrollo  social,   a  comando  estaci6n   policia   Floridablanca,   a   la
secretaria de interior y de igual manera sefiora secretaria general solicitarle ya que
esto  es   una   biblioteca   pdblica,   solicitarle  en   encerramiento  de  esta   biblioteca

pdblica  al  banco  inmobiliario de  Floridablanca,  a  la secretaria  de  infraestructura al
que tenga la competencia para que esta biblioteca pdblica no este es puesta y se
convierta  en  su  ante  jardin  en  foco  de  drogadicci6n,  en  foco  de  delincuencia,
entonces  hacer estas  solicitudes  sefiora  secretaria  general,  de  la  misma  manera
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no  me  cansare  de  oficiarle  a  la  secretaria,  a  veolia,  a  la  oficina  de  gesti6n  del
riesgo,   con  copia  a   la   personeria   municipal,   porque  ya  vamos   para  dos  aflos
solicitando la poda y escope de los arboles ubicados sobre la carrera  12 del barrio
ciudad   valencia   y   rosales  entre  calles   14  y  27de   los   barrios   ciudad   valencia,
rosales  y  demas,  y  como  algo  en  urgencias,  sefiora  secretaria  general  porque  lo
he   manifestado  varias  veces,  los  arboles  ubicados  en  la  carrera  12  con  17,  que
estan  que   caen   sobre   la   estructura   de   la   biblioteca   publica   del   barrio  ciudad
valencia, y los arboles que estan que caen en  la carrera  14 con calle 23, detfas del
coliseo del barrio ciudad valencia, que esfan que caen sobre la cubierta del coliseo
del   barrio   ciudad   valencia,   seguiremos   oficiando   y   dejando   las   constancias
necesarias  hasta  que  realicen  la  poda  y  escope  des  estos  arboles  y  de  estos
sectores  en  el  municipio  de  Floridablanca,  realmente  pues  es  muy  preocupante
sobre todo que estamos en  epocas de  lluvia y que vemos constantemente  como
se caen  los arboles,  se caen  las ramas,  se caen  la estructuras arbolearias,  sobre
las  vias,  sobre  las  viviendas,  sobre  los  sectores  y  muchas  veces  poniendo  en
riesgo  la  integridad  y  la  vida  de  la  personas  o  de  ocasionar  dafios  materiales
lamentables  para  la  ciudadania,  entonces sefiora  secretaria general,  le agradezco
enviar   estos   oficios,   sefior   presidente   ya   como   en   el   dia   de   ayer   escuche
atentamente  que  a  usted  le  dieron  la  facultades  para  como  siempre  se  hace  a
usted  para  la  mesa directiva  para  los debates de control  politico  pues yo esperare
atentamente todo eso debates de control  politico,  y esperare que en  los  debates
estemos de  inicio  a fin  todos  los  honorables concejales,  porque  no es  agendar o

poner  debates   para  que  siempre   permanezcamos  cuatro  o  cinco   honorables
concejales  no  mas,  es  para  que  se  hagan  debates  de  control  politico,  pero  se
cuente  con   la  presencia  de  los  honorables  concejales  y  yo  primero  que  si  le

pediria  porque  yo  diria  que  yo  no  se  en  d6nde  esta  la  CDMB,  si  pero  si  dejo  de
pedirles ese debate pues le cloy la  raz6n  a  la CDMB,  y yo no  me cans6,   asi como
llevo haciendo solicitudes de podas y escopes dos afios,  llevo haciendo solicitudes
a  la  CDMB  hace  yo  creo  que  mas  de  cinco  afios  y  no  vemos  en  los  barrios  los
muros de contenci6n,  las obras  de  mitigaci6n,  Ias  limpiezas,  y  mantenimientos de
nuestra  cuencas  hidricas,  entonces  sefior  presidente  yo  si  con  todo  respeto  y
sefiora  secretaria  general,  yo  le  pido  que  me  mande  nuevamente  porque  tuve

problemas con  mi  celular por demasiada  informaci6n,  que me  mande si todo esos
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oficios de  los  cuales soljcitamos  conjuntamente con  la  honorable concejal   Milady
Tovar Cabarique, el tema de la CDMB llegaron algunas respuestas sobre todos los
entes de control,  que en  algun  momento se solicitaron,  pues  para tenerlos  para el

proximo  debate  por  si  de  pronto,  Ilegan  a  llegar  nuestros  amigos  de  la  CDMB,
pues   tener   toda   esta   informacj6n   para   saber   y   tener   claro   cuales   son   las
competencias  de  la  autoridad  ambiental,  porque  para  recibirlos  trece  mil,  quince
mil  o  diecisiete  mil  millones  de  sobre  taza  ambiental  pues  hay  si  no  hay  ningtln

problema,    pero    para    rendir    informes    y    hacer    obras    en    el    municipio    de
Floridablanca,  pues  si  hay  problema entonces  sefiora  secretaria  general  le quiero
tambien  solicitar  de  paso  a  la  CDMB,  que  haga  la  visita  ocular  y  de  todos  los

permisos,  porque ahora le nace otra rueda al tema de la poda y escope, que tiene
que  tener  los  permisos  de  la  CDMB,  entonces  en  todas  las  solicitudes  que  hago
sefiora  secretaria  general    de  lo  que  es  poda  y  escope  enviarlas  tambi6n  a  la
CDMB para que haga  las visitas y de los permisos respectivos de poda y escope
de  todos  estos  arboles  y  de  igual  manera  sefiora  secretaria  general  solicitarle
como urgencia el tema de los muros de contenci6n de la quebrada Zapamanga en
el  sector  de  la  carrera   14  entre  calles  23  y  25  del  barrio  ciudad  valencia,  hay
cuando  llueve  la  afluente  de  agua  de  la  quebrada  trata  de  salir  porque  no  hay
muros  de  contenci6n  y  hay  queda  un  gimnasio  al  aire  libre,  queda  un  parque
infantil,  queda  un  sendero  del  adulto  mayor,  entonces  le  agradezco  mandar  ese
oficio  solicitando  esos  muros  de  contenci6n  a  la  CDMB,  a  la  oficina  gesti6n  del
riesgo, a la oficina secretaria de infraestructura y al banco inmobiliario,  para que se
hagan  esos muros de contenci6n y de  igual  manera se  haga en  encerramiento de
esta parte y de este sector que se ha convertido en foco de drogadjcci6n y foco de
delincuencia tambjen, entonces le agradezco sefiora secretarja general, como esto
es  algo  de  extrema  urgencia  para  que  haga  el  seguimiento  entre  sus  labores  la

personeria  municipal con  copia a  la  personeria municipal,  todos  los oficios que yo
solicite tanto a la CDMB,  como a las empresas prestadoras de servicios, con copia
a   la   personeria   municipal,   para   que   hagan   el   respectivo   seguimiento  de   las
solicitudes  realizadas,  como  mafiana  sera  otro  dia  bello  y  hermoso  como  son
todos  los  dias,   pues  seguiremos  trabajando  por  Floridablanca  muchas  gracias
seFiora   secretaria   general   por  la   amabilidad   de   los  oficios   y  sus  soljcitudes  y
muchas gracias sefior presidente por el uso de la palabra muy amables".
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EI  Presidente  Honorable  Concejal  FREDDY  AVILA  expresa:  "No  habiendo  mas
solicitudes del uso de la palabra por parte de los honorables corporados".

El presidente  Honorable Concejal  FREDDY AVILA solicita a  la  Secretaria  General
continuar con el orden del dia.

La secretaria General informa que el orden del dia ha sido agotado.

EI  Presidente  Honorable Concejal  FREDDY AVILA  expresa que  se  ha  agotado el
orden del  dia siendo  las 7:50  P.M.  se  levanta  la  sesi6n y se cita  para el dia 03 de
octubre del 2022 a las 5:00 P.M.

CIELO MAGALY A
Secretaria Gener

Elabor6:  Genny  Parra
Revis6:  Saidy Villarreal
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