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A/C;I A:. 132

SEsloN:                     ORDINARIA

HORA:                           8:30 A.M

FECHA:                       OCTUBRE 04 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  04  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

Proyecto  012 del  2022  POR  MEDIO  DE  EL CUAL  SE APRUEBA  EL PRE-
SUPUESTO DE  RENTAS,  RECURSOS  DE  CAPITAL Y LEY DE APROPIA-
CIONES  DEL MUNICIplo DE FLORIDABLANCA PARA LA VIGENCIA FIS-
CAL DEL 1  DE ENERO AL 31  DE DICIEMBRE DEL  2023"

5.  Proposiciones y varios.

DESARROLLO DE LA SESION:
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A la hora sef`alada el Presidente Honorable Concejal  FREDDY AVILA saluda a los
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 quorum del dia

La Secretaria General hace el primer llamado a lista contestando:

CONCEJAL PRIMER LLAMADO

AVILA FREDDY PRESENTE
BOHORQUEZ MEZA NESTOR ALEXANDER PRESENTE
DURAN  USEDA GERMAN PRESENTE
ESPARZA MARTiNEZ JOSE ALEXANDER PRESENTE
GC)MEZ SILVA EDGAR  ENRIQUE PRESENTE

MENDOZA RODRiGUEZ LILIANA PRESENTE

MOLANO PEDRAZA LAURA ROCIO AUSENTE

MOLINA SRAVEDRA SALVADOR AUSENTE
MUNOZ AYALA MARIA MERCEDES PRESENTE
NAVARRO PEREZ CESAR FERNANDO PRESENTE
OLARTE RAMiREZ MARCOS PRESENTE
PINZON  MEDINA JORGE PRESENTE

RINCON  PRADA MARLENE PRESENTE
RUIZ SIERRA JHAN CARLOS AUSENTE

SEQUEDA ORTIZ JOSE  MANUEL JUNIOR AUSENTE
TARAZONA MATAMOROS ALFREDO PRESENTE
TORRES TOLOZA HELIO PRESENTE
TOVAR CABARIQUE  MILADY PRESENTE
VERA PEDRAZA JOSE NICANOR PRESENTE
CONCEJALES PRESENTES 15

CONCEJALES AUSENTES 04
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La     Secretaria     General     deja     constancia    que     los     Honorables    Concejales
SALVADOR MOLINA SAAVEDRA, JHAN CARLOS RUIZ SIERRA Llegaron en el
segundo   punto,   JOSEMANUEL  JUNIOR   SEQUEDA   ORTIZ   llego  en   el  tercer

punto,  LAURA  ROCIO IVIOLANO  PEDRAZA  llego en el  quinto  punto.

La  Secretaria  General  deja  constancia  que todos  los  honorables  concejales  asis-
tieron el 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 POSITIVO
DURAN  USEDA GERMAN POSITIVO
ESPARZA MARTINEZ JOSE ALEXANDER AUSENTE
GOMEZ SILVA EDGAR ENRIQUE POSITIVO
MENDOZA RODRiGUEZ LILIANA POSITIVO
MOLAN0 PEDRAZA LAURA ROCIO AUSENTE
MOLINA SAAVEDRA SALVADOR POSITIVO
MUNOZ AYALA MARIA MERCEDES POSITIVO
NAVARR0 PEREZ CESAR FERNANDO AUSENTE
OLARTE RAMiREZ MARCOS POSITIVO
PINZON  MEDINA JORGE POSITIVO
RINC6N  PRADA MARLENE POSITIVO
RUIZ SIERRA JHAN  CARLOS POSITIVO
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SEQUEDA ORTIZ JOSE MANUEL JUNIOR AUSENTE
TARAZONA MATAMOROS ALFREDO AUSENTE
TORRES TOLOZA HELIO POSITIVO
TOVAR CABARIQUE MILADY POSITIVO
VERA PEDRAZA JOSE NICANOR POSITIVO
VOTOS POSITIVOS 14
VOTOS 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 para aprobar.

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

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

CUARTO PUNTO:   Proyectos de acuerdo para primer debate.

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

La  Secretaria  General  informa  que  se encuentra  el  "Proyecto  012  del  2022  POR
MEDIO    DE    EL   CUAL    SE   APRUEBA    EL   PRESUPUESTO    DE    RENTAS,
RECuRSOS  DE  CAPITAL  Y  LEY  DE  APROPIACIONES   DEL  MUNICIplo  DE
FLORIDABLANCA  PARA  LA  VIGENCIA  FISCAL  DEL  1  DE  ENERO  AL  31  DE
DICIEMBRE  DEL   2023".

EI  Presidente  Honorable  Concejal  FREDDY  AVILA  expresa:  "Este  proyecto  va

para  la  comisi6n  de  presupuesto  y  hacienda  y  su   ponente  sera  el   Honorable
Concejal  NESTOR  ALEXANDER  B0H6RQUEZ  MEZA  acepta  la  ponencia  del

proyecto de presupuesto de la vigencia 2023?

EI  Honorable Concejal  NESTOR ALEXANDER  B0H6RQUEZ MEZA saluda a  los
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presentes y expresa: Acepto sefior presidente,  muchas gracias acepto el  proyecto
sefior presidente,  muy amable".

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

QUINT0 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 SALVADOR MOLINA SAAVEDRA.

EI   Honorable Concejal  SALVADOR MOLINA  SAAVEDRA saluda a los presentes

y  expresa:  "Dos  temas  sefior  presidente,  yo  no  sabia  que  ya  se  iba  a  asignar
ponente a el presupuesto afortunadamente pues fue bien asignado un compafiero
que  estudia  que  lee  que  es  acucioso y  por eso yo  se  que  no  hay  necesidad  de
decirle que segtln la constituci6n y la normas el proyecto es participativo, que ojala
lo socialicemos y yo se que 61 lo va a hacer porque cuando fue presidente del POT
se  preocup6  por  eso  porque  llevaramos  el  POT  a  todas  las  comunidades  y  yo
tambi6n  espero  que  este  presuspuesto  se  lleve a  cabo  a todas  las  comunidades
no  solamente  geograficamente  hablando,  barrios,  comunas,  sjno  tambien  en  el
tema   social,   con   la   comunidad   LGTBl,   con   las   personas   con   algun   grado  de
discapacidad,  con  todas  las comunidades  afros,  con  las comunidades vulnerables
victimas de  la violencia del  conflicto armado y demas,  pero  presidente tambien yo

quiero  la  verdad,  el  sabado  se  presents  una  proposici6n  para  delegar  a  la  mesa
directiva  para  que  hiciera  el  cronograma  de  invitaciones  y  participaciones  y  le
solicitaba un favor a usted, yo quiero hacerlo nuevamente que se cite dentro de las

primeras sesiones y  no a  la secretaria  presidente,  no a  la  secretaria  de desarrollo
y turismo sino a  las  abogadas encargadas del tema  comunal;  presidente cteame
que yo no lo hago por capricho como yo voy a tener algo en contra de alguien que
esta  reci6n  nombrada  que  no  se  si  ni  siquiera,  yo  no  soy  injusto  y  uno  no  puede
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ser injusto como va  uno a  coger a  una persona  que  hasta  ahora  acaba  de  llegar
obvio  que  no  pero  estan  las  abogadas  que  venian  del  proceso  anterior  y  yo  les

para justificar esta situaci6n  presidente,  porque pues la ley  136 le da a uno las dos
opciones y dentro de dos opciones esta o delegar la mesa directiva para que haga
cronograma  de  citaciones  o  presentarla  por  proposici6n,  por  proposici6n  citar  al

que el concejo quiera citar,  pero ya le dimos a  usted  la facultades para que uno se
va  a  enredar  por  una   proposici6n   presidente,   entonces  yo  quiero   ponerle   un

poquito   de   16gica   para   que   usted   me   entienda   presidente;   la   presidenta   de
Bellavista  balc6n  de  oriente  Claudia  Valderrama  no  voto  por  mi  ella  le  ayudo  en
una  ocasi6n  al  compafiero Alfredo  en  otra  ocasi6n  le  ayudo  al  compafiero  Junior
creo que fue, pero a mi no, pero me busca para decirme concejal ayddeme es que

yo demande la sesi6n de la junta de la cumbre desde octubre y no resuelven,   eso
fue en  mayo y ahi si  resolvieron   y me busca el compafiero  Padilla que ustedes  lo
han  visto en  las barras,  cuantas veces ustedes  no  han  visto  al  compafiero  Padilla
e  las  barras,  ustedes  que  lo  distinguen  el  de  las  villas,  presidente  el  de  las  villas
usted   lo  distingue  porque  es  mss  cercano  a   las  villas  a  san   Bernardo  que  la
cumbre  y  usted  sabe  a  qu6  viene  a  las  barras  a  buscar  cual  concejal  le  da  una
manito  para  que  le  ayuden  a  resolver  la  demanda  de  la junta  de  acci6n  comunal
de  las  villas  presidente  a  eso  viene  el,  no  viene  a  mas  no  es  capricho  de  este
servidor   presidente.   Ciudad   2000,   Edgar  Amaya   me   busco   para   lo   mismo   y

pregdntele  a  los  compaFieros  si  digo  verdad  o  digo  mentiras  a  ellos  tambi6n  los
estan   buscando   entonces   presidente   aqui   hay  dos   opciones,   yo   presento   la

proposici6n  y  me  acompafian,   no  la  secretaria  vuelvo  y  repito,  yo  seria  injusto
ponerme  aca   a   exigirle   a   una   persona  que  esta   reci6n   elegida   un  tema  tan
complicado,   porque   es   complicado,   pero   yo   se   que   usted   es   una   persona
coherente,  ecuanime y yo  le solicito  presidente que ojala sea  uno de  los primeros
debates que se cite como lo digo,  solamente yo  no  hablo por mi yo  soy un simple
concejal pero yo me debo a la gente de Floridablanca no a la que me eligi6 porque
como  le  estoy  diciendo,  esos  que  estoy  nombrando  no  votaron  por este  servidor

pero  tengo  una  responsabilidad  y  es  la  de  ser  el  vocero  de  los  ciudadanos  de
Floridablanca aca en este recinto se lo pido amablemente presidente es un debate

que  se  debe  hacer  porque  lo  estan  pidiendo  los  ciudadanos  no  este  servidor,  no
Salvador Molina,  pero siempre presidente se lo solicito con el  respeto que siempre
le he tenido como presidente pero como le digo,  no hay ninguna dificultad decirle a
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ellos  presidente  yo  sigo  siendo  el  simple  concejal  aqui  sentado  en  este  qu6rum

presentare  la  proposici6n  entonces  para  citarla  y  con  fecha  y  hora  la  presento
compafieros veran  si  me  acompafian  a  la  proposici6n  o  no,  pero  no,  yo  si  espero
con  carifio y con  respeto que asi  como yo  no  soy caprichoso tampoco se  hagan
las  cosas  por  capricho  presidente  si  no  que  se  hagan  escuchando  la  voz  de  la
comunidad presidente,  porque es la comunidad  la que la esta pidiendo no soy yo y
le estoy dando nombres propios presidente,  Claudia Valderrama,  Padilla que usted
lo  djstingue  gestor de  transito,  un  dirigente  de  las  villas,  Edgar Anaya  presidente
de ciudad  2000,  presidente no es capricho mio, ellos necesitan ayuda 6y sabe por

que?,  porque  muchas  de  las juntas  que  estan  ahi  electas  o  elegidas,  estan  mal
elegidas,  se eligieron  mediante junta directiva y no era mediante junta directiva era
mediante   asamblea   como   lo   dice   la   norma,   entonces   ellos   necesitan   que   le
resuelva   porque  segun   el   nuevo  cronograma  del   ministerio  de  interior  en  dos
meses  las  que  no  se  hicieron,  como  cumplen  sino tienen  ni  siquiera  una  directriz
de c6mo se deben  hacer las elecciones yo dejo ahi  presidente  la verdad como le
digo  con  el  respeto  que  siempre  le  he  tenido,  ademas  el  aprecio  porque  es  mi
compafiero   le  solicito  que  sea  uno  de  los  primeros  debates  que  se  agenden

presidente, muchas gracias por darme el uso de la palabra".

EI Presidente Honorable Concejal FREDDY AVILA le concede el uso de la palabra
al Honorable Concejal JOSEMANUEL JUNIOR SEQUEDA ORTIZ.

EI  Honorable  Concejal  JOSEMANUEL  JUNIOR  SEQUEDA  ORTIZ  saluda  a  los
presentes y expresa:  "Sefior presidente le solicito el uso de  la palabra,  porque veo
que todo en  esta administracj6n  parece que fuera  un  corre,  corre  nos entregan  un
presupuesto  el  dia  de  hoy de  mas de  quinientos  mil  millones  de  pesos,  en  donde
comparto de manera responsable la intervenci6n del compaFiero Salvador y le pido
al  ponente o a quien  le  asignaron el  proyecto,  que ojala se socialice con todas las
juntas de acci6n  comunal  y  con toda  la  comunidad  del  pueblo  FlorideFlo,  hay  una
cosas que sinceramente me dejan muchos vacios juridicos y me dejan mucho que
pensar asi de manera fapida uno mira los presupuesto y mira las solicitudes de las
entidades que tiene que llegar los anexos al presupuesto y nos damos cuenta que
la  hoja de la  personeria  compafieros, es  una solita y solamente tiene  la solicitud y
el  valor  la  solicitud  de  la  personeria  municipal,  para  el  presupuesto del  afio 2023
en  Floridablanca,  los  invito a que  la  miren  no especifica en  que se gasta el dinero
dice  que  la  personeria  necesita  dos  mil  seiscientos  ochenta  y  tres  millones  de
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pesos  y  que  necesita  ciento  sesenta  millones  de  pesos  para  las  victimas,  no  se
sabe si son para Carlos,  para Margarita los ciento sesenta millones de pesos,  pero
miren  que es  una  sola  hojita o no s6 si es que a  mi  me  la  entregaron  asi;  si  usted
mira  los  demas  entes  descentralizados  y  las  secretarias  de  despacho  hacen  un
desengrose de en que se esta gastando el presupuesto, de en que se va a gastar
el presupuesto, cuales son los rubros de ejecuci6n de este presupuesto pero no la
personeria  municipal  solamente envia  un  oficio  de  solicitud,  yo  no  se  si  eso  esta
bien  o esta  mal,  de  igual manera  hoy quiero  recordarle de manera  respetuosa a el
sefior  presidente  de  esta  corporaci6n  a  quien  admiro  y  respeto  mucho,  que  el
primer dfa de estas sesiones ordinarias,  1  de octubre  le solicite de  manera formal
a  el  y  a  la  mesa  directiva  acabar  con  el  encargo  de  la  personeria  municipal,  un
encargo  en  la  funci6n  ptiblica  se  hace  por  3  meses  se  prorroga  otros  3  meses
compafiero  ahora  si   usted  quiere  hacer  la  proposici6n  con  gusto,   yo  le  estoy
haciendo  la solicitud a el  presidente de la corporaci6n  para que 61  lo haga,  porque
la  mesa  directiva  es  la  encargada  de esta  situaci6n,  entonces  le solicite  para que
se  hiciera  adjcional  a  ello  cuando  se  encarg6  a  esta  sefiora  yo  vote  negativo,  le
hago la aclaraci6n al compaFiero y al presidente,  yo vuelvo y le repito que el primer
dia  de  este  periodo  de  sesiones  ordinarias  acabemos  con  esta  sinverguenceria
que se llama  personeria  municipal,  yo  pense que  iba  a  ser un  poquitico mss seria
por lo  menos  presentando  la  solicitud  del  presupuesto  pero  los  invito a  que  miren
esta  falta  de  respeto  para  con  el  Concejo  Municipal  eso  ahi  por  encima.  Quiero
adicional  a  ello  solicitarle  a  el  sefior  presidente  asi  como  se  hizo  una  solicitud  el
dia  1  de octubre que fue aprobada  por el concejo,  para que se citara  a todos los
secretarios de despacho a todos y todos los entes descentralizados que se tenga
en cuenta y se cite dentro de  las primeras entidades a venir,  a rendir un  informe a
el  banco  inmobiliario  de  Floridablanca  es  lo  que  esta  de  moda  ahorita,  es  lo  que
esta  de  moda  en  Floridablanca,  entonces  si  revisamos  el  tema  del  presupuesto
aca  nos damos cuenta que ya  paso  a ser una entidad  que  maneja  mas  recursos
que   transito,   que   maneja   mas   recursos   que   todas   las   entidades   aqui   en
Floridablanca,  entonces cfeanme que lo que yo hago no lo hago para que ninguno
de  nosotros  se  ponga  aqui  de  mal  genio  y  se  ponga  en  contra  de  ninguno  de
nosotros  aqui  cada  quien  solicita  el  uso  de  la  palabra  y  hace  sus  solicitudes  de
manera formal si se pueden  hacer bien,  para eso es  un estado social de derecho y
un  pais  en  democracia.   No  puedo  dejar  en  alto  seF`or  presidente,  compafieros,
comunidad,    secretarios   que   se   encuentran   aqui,   funcionarios   de   hablar   del
acontecimiento que se  present6 el dia de ayer en  la  administraci6n  municipal con
respecto  a  el  tema  del  ascensor,  en  donde  se  puso  en   riesgo  la  vida  de  un
compaFiero  German  Duran,  que  iba  en  ese  momento  como  pudiera  haber  sido
cualquiera de nosotros,  ayer nosotros con dos compafieros  le dabamos gracias a
Dios por que el domingo por la noche tres ibamos bajando por ese ascensor y ya
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se escuchaba que no daba mas,  hasta un compafiero de nosotros se cogi6 de los
vidrios y dijo esta vaina se va a caer,  porque quiero hacer alusi6n a este tema,  no
se  si  ustedes  se  acuerden  cuanto  moleste  porque  ese  ascensor estaba fuera  de
servicio, creo que fueron  mas de dos meses, en donde la respuesta del secretario
general  aqui  en  este  recinto  era  que  se  le  estaba  haciendo  un  mantenimiento  al
ascensor que  por eso  no  se  podia  utilizar,  ese  mantenimiento  relativamente  duro
como  2  meses y  no  hace  15  dias  le  dieron  apertura  y  viabilidad  de  uso  y  mire  lo
que  sucedi6,  a  mi  si  me  gustaria  saber sefior presidente y sefiora   secretaria  que
por favor se le escriba  a el secretario General y nos diga y nos envie copia de ese
informe  y  de  ese  contrato  de  mantenimiento  que  se  hizo  es  que  esto  ya  esta
pasando de castafio a  oscuro en  esta  administraci6n  afortunadamente  no  paso a
mayores pero si se contrat6  una empresa  id6nea  para  hacer el  mantenimiento del
ascensor y  se  presenta  este  hecho  de  manera  atipica  ellos tiene  que  responder
por  la  situaci6n,  esta  situaci6n  atipica  que  sucede,  me  trajo  a  recordar  en  dias
pasados unos mensajes que la personeria municipal ptlblico en sus redes sociales
en   donde   decia   lo   siguiente:   "Satisfactorio   es   el   resultado   de   el   simulacro
realizado este fin de semana en el palacio municipal"  eso fue el 26 de septiembre
de  los  corrientes y  montan  una foto jocosa en  el parque de  Floridablanca y  lo que
se  pudo  observar ayer es que  ningan  simulacro de evacuaci6n  se  realiz6 ayer,  lo
que  se  pudo  ver  en  los  videos  de  Floridablanca  y  el  area  metropolitana,  era  el
secretario  general  diciendole  a  la  gente  evacuen,    la  gente  ri6ndose  y  la  gente
mirando  la  situaci6n  que  habia  sucedido  yo  quiero  preguntarle  a  cada  uno  de
ustedes   corporados   que   se   encuentran   el   dia   de   hoy  aca,   si   en   el   concejo
municipal  en  este  periodo  se  ha  realizado  algun  simulacro  de  evacuaci6n  o  si  lo
han  hecho  les  pido  mil  disculpas  por  no  haber  venido,  pero  no  se  ha  tenido  en
cuenta  los  simulacros  de  evacuaci6n  en  el  concejo  municipal  no  se  si  a  ustedes
les  han  entregado  una  cartilla de evacuaci6n  del edificio si  lo  han  hecho  por favor
les  pido  disculpas  y  les  pido  el  favor  que  me  hagan   llegar  una  copia,   pero  si
nosotros seguimos siendo alcahuetas con  la  situaci6n  mas minima que podemos
pensar y que podemos hacer con situaciones mas graves vuelvo y repito gracias a
Dios  ayer no  le  paso  nada  al  compajlero German  Duran  o  cualquier persona  que
hubiese podido venir en ese ascensor,  porque si  hubiese sucedido no estariamos
hoy  hablando  lo que  estamos  hablando de  manera  informal,  entonces si  nosotros
no  empezamos  a  ordenar  nuestra  casa  no  podemos  pedir  orden  a  los  demas,
quiero   sefiora   secretaria   que   por  favor  se   le   escriba   a   el   secretario  general
adicional al tema de que me envie que la copia del contrato de mantenimiento, eso
debe  tener  unas  p6lizas  de  garantia,  me  envie  las  actas  y  los  informes  de  las
evacuaciones   que   se   han   realizado   en   el   presente   afio   en   la   administraci6n
municipal,   porque   nosotros  ya  estamos  pasando  a  no  saber  quien  es  el  que
maneja  las  competencias  o  que  entidad  tiene  las  competencias,  debe  quedar  un
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acta de cada ejerci6 de evacuaci6n que se realiza, quiero que por favor me envien
copia  del  acta  de  ayer  de  evacuaci6n,  porque  es  que  es  facil  decir  llegaron  los
bomberos ayer y dijeron evacuen pero aqui  hay una brigada de emergencias en el
edificio  y  si  fue  solamente  que  evacuaron  el  concejo  municipal,  porque  ayer  se
cancel6  la  sesi6n  por  este  evento,  por  una  solicitud  que  hizo  relativamente  y  de
manera  rapida el cuerpo de bomberos de  Floridablanca,  que va a pasar con esta
situaci6n?  cuanto  tiempo  mss  tenemos  que  esperar  a  que  nos  den  respuesta
claras  de  lo  que  sucede  en  Floridablanca?  sefior  presidente  quedan  creeria  yo
menos de dos meses de sesiones ordinarias y el tiempo creo no nos va a alcanzar
para  citar  a  todas  las  entidades  y  le  recuerdo  que  eso  fue  aprobado  en  una
proposici6n  que  se  hizo  el  dia  sabado,   entonces  queria  solicitar  el   uso  de   la
palabra  para  hacer  esa  intervenci6n.  De  igual  manera  recordarles  que  hay  que
realizar  el  tema  de  los  presupuestos  entes  de  control  en  especial  el  tema  de  la
personeria  municipal  porque  si  me  parece  una  falta  de  respeto  que  nos  envien
solamente  un oficio y  no  nos desenlosen  bien  en  que  se esta gastando  la  plata  la
personeria municipal,  muchas gracias sefior presidente"

EI Presidente Honorable Concejal FREDDY AVILA le concede el uso de la palabra
a la Honorable Concejal LILIANA MENDOZA RODRiGUEZ.

La  Honorable  Concejal  LILIANA  MENDOZA  RODRiGUEZ saluda  a  los  presentes
y expresa: "Me acojo a la petici6n que hace el Honorable Concejal Junior Sequeda
con  relaci6n  a  el  ascensor  es  muy  preocupante  esta  situaci6n  y  mas  que  ese
ascensor   lo   usa   personas   con   djscapacidad,   mujeres   embarazadas,   adultos
mayores no solamente pensar en nosotros,  sino en toda  la  poblaci6n que utiliza el
ascensor y   si  es  importante  seFior  presidente  que  se  le  oficie  directamente  a  las
secretaria  general,   pues  para  que  le  haga  mantenimiento  o  en  su  defecto  se
pueda   cambiar  ese   ascensor   porque   pues   todo   sabemos   que   es   como   un
ascensor de carga,  no es precisamente un ascensor como para utilizarlo los seres
humanos,  entonces  no  se  por que  si  de  pronto  se  mirara  esa  posibilidad  porque
pues  muy  preocupante  lo  que  paso  ayer  con  nuestro  compafiero  German  y  yo
pienso que  esa  situaci6n  no se  puede  presentar  nunca  mss.  En  tercera  instancia
seFior presidente y teniendo en cuenta que se esta organizando el cronograma de
citaciones   a   debates  queria   solicitarle   que  el   14   de   octubre   nos   regalara   un
espacio para que se hiciera una especie de feria de lanzamiento de lo que va a ser
la feria  de  la  mujer que  se va a  realizar del  15 al  17  de  octubre en  este  orden  de
ideas  las  sefioras  nos  han  solicitado  que  se  haga  una  promoci6n  del  evento  a
traves  del  concejo  entonces  pensariamos  que  despues  de  la  sesi6n  se  pudiese
organizar  como   una  especie  de   rueda  de  prensa,   para  que  ellas  traigan  sus
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productos  y  los  den  a  conocer  aca  a  traves  de  las  redes  sociales  del  concejo  y
pues  podamos tener bastante acompaFlamiento en  la feria  que va  del  15 al  17 de
octubre,  entonces  para  que  sea  tenido  en  cuenta  y  ese  dia  de  pronto  no  se
coloque debate si  no que se  haga  una sesi6n y despu6s de  la  sesi6n  se  haga el
lanzamiento  de  la  feria  empresarial,  seria  el  14  de  octubre  por que  la  feria  va  del
15 al  17 de octubre.  Por otra parte sefiora secretarja, yo quiero oficiar nuevamente
a  la  secretaria  de  planeaci6n  con  el  tema  de  legalizaci6n  de  barrios  preguntar  y
quiero  preguntar especificamente  c6mo  va  el   proceso  de  legalizaci6n  de  barrios
Asocoflor,   barrio   la  esmeralda  y  laureles  pero  exactamente  si  ya  se  inici6  el
proceso,  si  ya  se  estan  haciendo  las  visitas  a  los  predios  si  ya  se  contrat6  el
estudio  para  hacer  la  legalizaci6n  de  este  importante  barrio  y  por  ultimo  senora
secretaria  quiero dirigir  un  oficio a  EMPAS,  a  la  EMAF  a  la  misma  CDMB  porque
los  habitantes de  los  barrios  laureles,  la esmeralda  y Asocoflor han  solicitado  una
limpieza  a  la  quebrada,   la  mina  ellos  la  hicieron  pero  no  tuvieron  en  cuenta  el
barrio   Asocoflor   entonces   reiterarle   nuevamente   que   se   pueda   hacerle   una
limpieza a esta quebrada ya que se esta convirtiendo en un foco de contaminaci6n
y por ende se estan generando enfermedades para  los  nifios y por lo cual solicitan
a  las  entidades  que  tienen  que  ver  con  el  tema  ambjental  realicen  la  respectiva
limpieza  a  la  quebrada  entonces  basicamente  esa  era  la  solicitud,   muchisimas
gracias sefior presidente por concederme el uso de la palabra"

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

EI   Honorable   Concejal   HELIO   TORRES   TOLOZA   saluda   a   los   presentes   y
expresa:  "Presidente  se  encuentra  en  elaboraci6n  el  cronograma  de  invitaci6n  y
citaciones y si seria muy importante que hoy hiciera en ese cronograma se pudiera
citar a el  Secretario General,  la directora  operativa y sobre todo a  la  persona,  a  la
empresa  que  esta  realizando  porque  tengo  entendido  que  hay  un  contrato  de
mantenimiento  que   el   cual   se  encuentra   adn   vigente,   entonces   si   seria   muy
importante que  para  este  debate se citara  al  secretario  general,  director operativo

y a la empresa que esta realizando el mantenimiento de este ascensor y que aqui
despejaramos todas las dudas que se estan presentando debido a el incidente que
como le reitero gracias a  Dios no tuvo cosas que lamentar,  pero es importante que
nos    aclare,    sobre    todo    la    empresa    que    se    encuentra    realizando    este
mantenimjento  nos explique el funcionamiento y que  paso despues  de ellos  a ver
realizado    tengo    entendido    que    hace    memos    de    un    mes    realizaron    un
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mantenimiento que fallo o que problema se presenta para algdn funcionamiento de
este   elemento   que   es   indispensable,   porque   muchos   lo   utilizamos   no   solo
nosotros,  si  no  la  comunidad  general  que  viene  aqui  a  la  alcaldia  y  al  concejo
tambi6n   utiliza  este  elemento,   entonces  sefior  presidente   para  que  tengamos

presente en  la  elaboraci6n  de este debate de control  politico,  muchas gracias por
concederme 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:   "seFior   presidente   viendo   que   estamos   radicando   el   dia   de   hoy   el
presupuesto  de  renta  y  recursos  de  capital,  pues  si  es  importante  empezar  a
solicitar varios informes  para  poder tener como los insumos  para  poder hacer una
revision y estudio claro de lo que es este presupuesto, yo si creo importante sef`or
presidente  solicitarle  a  el  secretario  de  hacienda  como  estan  las  finanzas  del
municipio como estan acordes del mes de lo que llevamos este afio y como estan
las deudas del  municipio,  porque veo que  hay  un  incremento  bastante  importante
de este presupuesto a  lo que fue el  presupuesto del afio anterior tenemos que el
presupuesto  de  este  afio  es  de  quinientos  setenta  y  nueve  mil  quinientos  trece
millones de  pesos y para su  efecto  pues es  importante tambi6n que  las diferentes
secretarias empiecen a entregarnos sus informes de gesti6n y no solamente como
no  lo  han  venido  presentando  las  diferentes  meses  si  no  que  tambien  entreguen
en  t6rminos  financieros,  porque  normalmente  nos  han  entregado  el  cumplimento
de   metas   donde   realmente   esos   cumplimientos   de   metas   no   nos   hablan
claramente como  estan  las finanzas  del  municipio,  entonces  si  es  importante que
esos  informes  de  gesti6n  nos  los  anexen  con  los  cumplimientos  de  cada  uno  de
sus  metas,  pero  que  nos  anexen  tambien  los  informes  financieros  para  poder
hacer de este estudio  importante de lo que es el presupuesto.  Tambien  pues  hoy
exaltar que es el dia  mundial  de  la fauna y creo que  le  cae  perfecto  con el dia de
cumpleafios de  nuestro compafiero  Nestor y feljcitarlo y desearle que ojala  Dios lo
ilumine   y   que   pueda   hacer   un   gran   cronograma   de   actividades   para   poder
socializar  este  proyecto  de  acuerdo,  en  este  proyecto  de  acuerdo  tambien  es
importante   solicitarle   a   la   administraci6n    las   politicas   ptlblicas   que   venimos
solicitando desde  hace rato y que al sol de hoy nos  han  estado enviando  informes
pero  muy  incompletos,  entonces  es  importante que  si  bien  estamos  solicitando  la
politica  pdblica  desde  la  comisi6n  para  la  mujer  y  la  politica  ptlblica  de  la  mujer
pues  para  este  estudio  si  es  importante tener todas  las  politicas  pdblicas  no  solo
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de  la mujer sino   todas las politicas pdblicas del  municipio y que ojala que en este
informe  seFiora  secretaria,  solicitarlo  no  solamente  que  me  anexen  las  politicas
pdblicas si  no que  me  haga  llegar cuales son  las  metas que se reflejan  en el  plan
de desarrollo y cual es el presupuesto que se refleja en este proyecto de acuerdo
en  cada  una de estas  politicas,  porque si vemos que en  la administraci6n  anterior
invirtieron  mas de 500  millones de pesos para  hacer las  politicas ptlblicas y que a
hoy  ni  siquiera  nos  las  entregan  entonces  si  es  importante que antes de aprobar
este presupuesto tener claro esas cifras y poder saber esta administraci6n de que
manera   esta   protegiendo,   esta   ayudando   y   esta   fortaleciendo   para   que   las
politicas  pdblicas  realmente  se  desarrollen  como  debe  ser  en  nuestro  municipio,
muchfsimas gracias sefior presidente por el uso de la palabra".

EI Presidente Honorable Concejal FREDDY AVILA le concede el  uso de la palabra
a el  Honorable Concejal GERMAN  DURAN  USEDA.

EI   Honorable   Concejal   GERMAN   DURAN   USEDA   saluda   a   los   presentes   y
expresa:  "Presidente queria  referirme a el tema del  impasse que sucedi6 ayer ahi
el Secretario General me hizo llegar ayer,  me hizo allegar el informe de la empresa

que  le  hizo el  mantenimiento  a el  ascensor,  primero que todo  pues  la  verdad  que
los  medios  de  comunicaci6n  y  las  redes  sociales  a  veces  abusan  de  el  informe

que dan,  el  ascensor  nunca  se descolg6,  el  ascensor iba  subiendo y  lo que  hizo
fue trabarse,  gracias a el  secretario del  planeaci6n  que esta  en el tercer piso,  yo
venia subiendo del  primero  hacia al cuarto y el secretario de  planeaci6n,  el doctor
Pilonieta  sinti6 el tracateo  del  ascensor,  entonces el  giro  la  puerta,  intent6 abrir la

puerta   y   ahi   fue   cuando   el   ascensor  se  trabo,   pero   en   ningtln   momento  el
ascensor  se  descolg6  eso  si  hay  que  dejarlo  claro  tambien  quiero  decirle  que  el
concejal  Junior  Sequeda  tiene  toda  la  raz6n,  hemos  dado  aqui  la  pela  cuando  la
companera  era   la  jefe  de  las  cosas  de  la  administraci6n,  ella  tambi6n  creo  le
estaba  haciendo  mantenimiento  a  este  ascensor  y  la  verdad  que  uno  dice  la
empresa  nunca  va  a  decir fue  culpa  de  nosotros,  ella  siempre  se  va  a  tratar  de
lavar las manos,  hoy en dia pues gracias a Dios no sucedi6 nada que lamentar,  no
fue  un  ciudadano  de  que  no fuera  de  la  parte  de  la  administraci6n  sino  porque  a
esta  hora  quien  sabe  cuantas  demandas  ya  tendria  la  administraci6n  municipal,
me extrafia que el informe que yo quiero seFior presidente que la sefiora secretaria
lea  este  informe  que  es  para  mi  una  ridiculez,  un  informe  que  da  la  empresa  en
memos de  dos  horas,  yo  creo que sin  venir a ver el  ascensor como  esta todavia
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porque  esta  en  el  mismo  sitio  que  quedo  ayer,  entonces  seF`or  presidente  yo  le
solicito,   le   pido   el   favor  que   la   sefiora   secretaria   lea   el   informe   que   envia   la
empresa que hace el mantenimiento"

EI Presidente Honorable Concejal FREDDY AVILA le concede el uso de la palabra
a la Honorable Secretaria General.

La   Secretaria   General   da   lectura   sabre   el   informe,   expresa:    "Alcaldia   de
Floridablanca  3 de octubre del 2022  mantenimiento correctiva  Observaciones,  por
falla   mecanica   se   desploma   cabina   ocasionando   choque   con   la   estructura
causando  bloqueo  del  ascensor,  en  el  cual  nunca  estuvo  en  riesgo  la  vida  de  la

persona, el cual el ascensor cuenta con todas las medidas de seguridad nombre y
firma   Odear  Armando   Martinez   sefior   presidente   ha   sido   leido   el   informe   de
transporte vertical  colombiano s.a.s".

EI Presidente Honorable Concejal FREDDY AVILA le concede el uso de la palabra
a el Honorable Concejal GERMAN  DURAN  USEDA.

EI    Honorable    Concejal    GERIVIAN    DURAN    USEDA    expresa:    "Gracias    sefior

presidente, el informe dice que se desploma cuando yo iba dentro de el ascensor y
nunca se desplomo,  porque el  ascensor iba era subiendo donde  se desplome  un
ascensor con semejante peso se va es de largo,  no se va a quedar estancado en
cierta parte,  entonces a  mi  me parece que la administraci6n si debe de que haga
una  investigaci6n  sobre  el  particular  y  porque  como  dice  el  concejal  Junior  hay

p6lizas de garantias el ascensor ya quedo practicamente  inservible,  porque el que
va y lo ve,  mira como el sistema tuerce todo el ascensor hasta estallo la estructura
de  por  dentro  donde  va  el  manual  de  los  botones,  eso  quedo  estallado,  yo  que
estaba  adentro  lo vi y ahi  es donde  uno dice,  gracias a  Dios eso tiene un  sistema

que colapso y se torci6,  eso fue lo que sucedi6, entonces vuelvo y repito gracias a
Dios no paso a mayores si  hay que ponerle mucho cuidado a esto porque vuelvo y
repito   gracias   a   Dios   no   sucedi6   nada   y   no   fue   una   persona   fuera   de   la
administraci6n,  entonces  queria  referirme  a  este  particular.  Sefior  presidente  con
respecto  lo  que  comento  el  compaFlero  Salvador  Molina,   yo  tambi6n  estoy  de
acuerdo que hay que citar a la encargada de la persona que le da las pautas a las
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juntas  de  acci6n  comunal,   me  preocupa  el  barrio  santa  Ana  ya  estan  citando
asamblea extraordinaria,  porque ellos dicen que es lo mss de facil y lo mas fapido

que pueden  hacer es citar a tres asambleas,  no hay qu6rum de  1250 afiliados en
la  primera  asistieron  36  personas,  en  la segunda  50 y lo  mss facil que ellos dicen
es que  a  la  3  depuran  el  libro,  lo que ellos quieren  hacer es  meterle  la  mano a  el
libro,  sacar  a  todo  el  mundo  y  que  queden  los  amigos  de  ellos  para  poder darle
manejo,  entonces yo  le solicjto  para decirle aqui  a  la secretaria  de turismo que es
la que esta encargada de las juntas de acci6n comunal,  porque  las cosas no son
asi   de  facil   como   ellos   las   vienen   haciendo,   el   presidente   esta   haciendo   de
tesorero,  esta  haciendo  de  secretario  porque  ni  siquiera  la  junta  directiva  se  ha
dignado a poner un secretario pueden hacer una asamblea y nombrarlos como se
debe  de  hacer  como  la  ley  lo  manda,  entonces  me  preocupa  esta  parte  porque
hay unos  recursos que se esfan  recogiendo de parte del sal6n  comunal,  de parfe
de  la  cancha  del  coliseo  que  no  son  cualquier  cosa  siempre  son  dineros  de  las
instalaciones ptlblicas y no se qu6 se esfan  haciendo estos dineros,  entonces me
preocupa ese tema en que lo estan invirtiendo, porque el presidente le esfa dando
este  manejo  asi  a  la junta  de  acci6n  comunal,  agradecerle  siempre,  otro  detallito

que  me  pareci6  algo  inc6modo en  el dia de ayer;  siempre  he sido defensor de  los
bomberos  y  siempre  los  defender6,  porque  es  una  instituci6n  que  llega  a  tiempo

que   hace   las   cosas   bien   pero   ayer   le   digo   a   un   funcionario   del   cuerpo   de
bomberos  parta  el  vidrio  y  la  respuesta  es  que  me  dice  no  porque  me  lo  cobran,

porque lo mas facil era  eso  la evacuaci6n  partiendo el vidrio y me dice no,  porque
me   lo   cobran   no   se   si   es   que   cuando   ellos   hacen   un   procedimiento   y   sin
autorizaci6n  les estan cobrando  los dafios,  entonces  me  parece algo  il6gico voy a
hablar con el  doctor Eduardo  Pacheco,  que s6 que es  un director muy allegado al
cuerpo  de  bomberos  porque  es el  director,  quiere  mucho  a   su  personal  y  hablar
sobre ese tema, me parece algo il6gico si un bombero actda es pro la emergencia
que  hay,  si  no  le da a  autorizaci6n  no parte el  vidrio,  entonces  si  me  parece  algo
muy delicado  algo  que  es  il6gico en  la vida  que ellos  esten  haciendo  el trabajo y
les toque todavia pagar lo que les toca ocasionar por la emergencia,  gracias sefior

presidente por concederme el uso de la palabra".

EI  Presjdente Honorable Concejal FREDDY AVILA Ie concede el uso de la palabra
al Honorable Concejal  NESTOR ALEXANDER BOHORQUEZ MEZA.
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EI   Honorable  Concejal   NESTOR  ALEXANDER  BOHORQUEZ  MEZA  saluda  y
expresa:  "Quiero  iniciar  mi  intervenci6n  sefiora  secretaria  y  si  quiero  que  tome
atenta  nota  empezando  por el tema  de  las juntas  comunales,  sefior presidente y
Honorables  Concejales  que  todavia  se  encuentran  en  el  recinto  quiero  dejar  la
constancia de que aca ya se hizo un debate de las juntas comunales y que aca la
nombro otro honorable concejal Claudia Valderrama del  barrio  Bellavista balcones
del oriente, aca la nombro sefiora secretaria y quiero que se tome atenta nota, me
regale  la  copia  autentica  del  audio,  copia  autentica  del  acta  de  ese  debate  de
control  politico  y  copia  de  la  intervenci6n  de  la  sefiora  Claudia  Valderrama  del
barrio  Bellavista  y  me  certifique  usted  como  concejo  municipal  hace  cuanto  esta
concesionado el alumbrado  pdblico en  Floridablanca y me certifique si fui  ponente
de  algtln  proyecto  de  alumbrado  pulblico  o  si  fui  ponente  de  algdn  proyecto  de
subir  la  estratificaci6n  de  algdn  barrio  del  municipio  de  Floridablanca  hoy dejo  aca
la  constancia  sefior  presidente,  que  si  vuelve  a  haber  un  debate  y  voy  a  tomar
todas  las acciones  legales  contra  esta sefiora  llamada  lider porque es que  lo que
nos convenga o no nos convenga las juntas de acci6n comunal estan regidas a la
ley y a  la  norma,  entonces de  una  vez  le dejo esa  claridad  sefior presidente,  esta
sefiora  bien  lo  dijeron  y  lo  manifestaron,  no  lo  manifesto  yo  se  la  pasa  dizque
buscando  concejales  de  aca  cuando  uno  tiene  que  buscar  concejales  para  los
temas  de  las  elecciones  de  las juntas  comunales,  si  una  junta  es  impugnada  la

primera   instancia   la  tiene  la  asociaci6n  de  juntas  comunales  del  municipio  de
Floridablanca  y  si  una junta  no  hace  bajo  sus  terminos  legales  y juridicos  en  los
tiempos,   en   las   convocatorias,   pues   la   primera   instancia   es   la   secretaria   de
desarrollo  y  turistico  y  econ6mico  del   municipio  de   Floridablanca  y  la  segunda
instancia es  la  secretaria  de  interior departamental,  entonces  sefior presidente yo
hoy  dejo  la  constancia  que  voy  a  tomar todos  los  procesos  legales  necesarios  y
ahi  un t6rmino conocido en  la  parte juridico y penal  que se  llama  injuria y calumnia

y que me tomare todos  los tramites  necesarios y  le dejare a  usted  las constancias
respectivas por si se citan nuevamente a este debate de control politico que ya se
hizo dejo  la  constancia,  ya se  hizo aqui debate de control  politico de  las juntas de
acci6n  comunales  y  dejare  las  constancias  por  si  vuelve  esta  seF`ora  aca,  que
sostenga ante  las autoridades  competentes como  la fiscalia  general  de  la  naci6n
cual  proyecto  de  acuerdo  se  ha  aprobado  o se  ha  presentado  aca,  para  subir  la
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estratificaci6n de algdn  barrio o si es competencia de el concejo municipal subir la
estratificaci6n  algdn  barrio  en  el  municipio  de  Floridablanca  y  segundo  senora
secretaria  de  todas  esas  certificaciones  me  de  el  acta,  me  de  el  audio  donde
interviene  esta  sefiora,  el  espacio  donde  interviene,  me  de  el  acta  y  me  de  las
certificaciones  que  estoy  solicitando  hace  cuanto  del  alumbrado  pdblico  y  quien
fue el  ponente de el  proyecto de acuerdo del  alumbrado  pdblico y si  a  la fecha se
ha  presentado  en  algjln  proyecto  en  estos  3  aftos  en  el  concejo  municipal  para
subir  de   estratificaci6n   algdn   barrio   del   municipio  de   Floridablanca,   aca   en   el
concejo   hay   que   decir   las   cosas   claras   aca   uno   no   viene   a   proteger   ni   a
salvaguardar  ninguna  junta  de  acci6n  comunal  aca  las  elecciones  son  bajo  la
norma,  bajo  la  ley y el  concejo  municipal  no es el  ente de control,  ni  de vigilancia
de  ninguna  junta  de  acci6n  comunal,  entonces  yo  de  una  vez  le  informo  sefior

presidente si llega a haber ese debate dejare las constancias para que usted sepa
que estaran las acciones penales y legales contra esta persona que hoy nombrada
en  este  recinto,  las cosas se dicen,  se advierten,  se dicen   o se  habla  mal de  un
concejal   es   con   pruebas   a   mi   me  ensefiaron   que   para   eso  esta   el   material

probatorio   y   para   eso   estoy   pidiendo   yo   el   material   probatorio,   porque   aca
quedaron  las  constancias  por audios  y  las  constancias  de  mi  intervenci6n  sefiora
secretaria,  para  realizar  todos  los  procesos  legales  necesarios  aca  no  se  puede

permitir que  es  que  yo  soy  presidente  de  un  barrio  o  de  un  sector  vitalicio  y  por
toda  la  vida  o  es  que  yo  busco  los  politicos  o     concejales  para  favorecer  mi
elecci6n  de  junta  comunal  aca  se  debe  es  cumplir  la  ley  y  la  norma,  entonces
sefiora  secretaria  si  quiero  con  mucho  respeto,  no  habia  tocado este tema,  pero

ya  hoy  que  lo  nombraron  nuevamente  con  nombres  propios,  con  todo  eso,  los
temas  de  las juntas  comunales  en  las  cuales  algunos  desconocen  las  primeras,
segundas  instancias  y  esfan  en  las juntas  comunales  pero  para  eso  tienen  que
estudiar  la   ley,   tienen   que  estudiar   la   norma   entonces   yo   si   realmente  vivo

preocupado  por  el  tema  de  las  juntas  comunales  que  se  haga  todo  bajo  los
parametros  legales,  constitucionales  y  no  ando  preocupado  por  ninguna junta  de
acci6n  comunal,  ni  ando  pendiente quien  queda  de  presidente  o  quien  no  queda,

porque eso es  la comunidad,  yo la  dnica junta de acci6n comunal en  la que puedo
votar es en  la que vivo  y  resido,  en  el  barrio  cuidad  valencia,  en  la  comuna  7,  de
resto yo  no puedo votar en  ninguna junta  de acci6n  comunal  entonces  indiferente
a   quien   nombre   a   quien   elijan   en   los   barrios   y   algo   muy   jmportante   sef`or
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presidente  usted  que fue al  igual  que yo  presidente y  lider comunal y  lider social,
como   politico,   como   dirigente   comunal,   como  dirigente   social,   como   dirigente
deportivo,  civico del  municipio de Floridablanca  nunca  he tenido que comprar una
conciencia o un voto y nunca la  hate,  cuando me toque hacerlo,  prefiero retirar del
ejercicio politico y social porque uno no va a los barrios o a los sectores a comprar
conciencias   uno  esta  en   los  4  afios  trabajando  por  las  comunidades  llevando

proyectos  sociales  demostrando  que a  nosotros  los  concejales  nos eligen  son  los
4 anos para estar en  los barrios y en los sectores  y estar trabajando por lo social y
estas  trabajando   por  el   municipio  de   Floridablanca,   entonces   con   anticipaci6n
sefior secretario,  porque eso bochornoso que paso en el anterior debate de control

politico  yo  no  lo  voy  a  permitir  en  este  proximo  debate  entonces  se  lo  dejo  ya
manifestado y claro con anticipaci6n para ver si va a dar ese debate usted tenga la
claridad,  si venimos a un debate juntas de acci6n comunal venimos es a un debate

juridico,  legal,  constitucional sobre las normas de las juntas de acci6n comunal,  no
venimos a ningdn otro tema, entonces sefiora secretaria yo si le agradezco lo mss
pronto  posible ya  que vienen  hablando desde este tema,  desde  cuando  iniciaron
las sesiones ordinarias y pues ya vi que manifestaron.  Pasando a otro tema sefior

presidente  si  quiero  pues  primero  solicitarle  sefiora  secretaria,  solicitarle  a  todas
las  dependencias,  secretarias,  entes  de  control,  entes  descentralizados  que  no
hayan  llegado los anexos del presupuesto,  los hagan llegar a el concejo municipal,
segundo  solicitarle  tambi6n  el  concepto  juridico  para  este  proyecto  de  acuerdo
desde  luego  vamos  a  tener  demasiado  tiempo,  porque  mi  objetivo  no  es  a  las
carreras, a mi no me gusta correr entonces seflor presidente coordinare con usted,
con el presidente de comisj6n de presupuesto para hacer lo  mss  participativo este

proyecto  de   acuerdo   con   un   cronograma   con   anticipaci6n   en   el   cual   puedan
participar  todos   los  secretarios,   directores,   entes  descentralizados  y   podamos
hacer  una  socializaci6n  importante  tambi6n  con  los  grupos  empresarios,  con  los

grupos  vulnerables  con  la  asociaci6n  de  juntas  comunales  y  que  le  demos  la
participaci6n   necesaria   para   este   proyecto  tan   importante   es   el   proyecto   de
presupuesto para  la vigencia 2023 es el  tlltimo afio y pues es de gran  importancia
este proyecto de acuerdo y consideramos pues que lo vamos a socializar y vamos
a   hacerlo   participativo   asi    lo   hagamos   desde   la   comisi6n   de   hacienda   y

presupuesto  estaremos  invitado  a todos  los  honorables  concejales  que  son  muy
juiciosos,  que  participan  activamente  en  todas  estas  socializaciones  y  esto  es
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importante  desde  luego  antes  de  que  llegue  el  presupuesto  a  plenaria  que  este
socializado,   que   este   estudiado   a   fondo,   uno   pues,   usted   me   dio   esa   gran
responsabilidad  de  ser el  ponente y  un  regalo  muy grande  porque  me  puso fue  a
estudiar todo  el  mes  de  octubre,  pero  bueno  asi  son  los  retos  y  asi  es  nuestro
compromiso como concejal de la segunda ciudad del departamento de Santander

que  es  Floridablanca,  entonces  si  le  agradezco  y  le  agradezco  sef`ora  secretaria
tener en  cuenta  esta solicitudes con este  proyecto de  presupuesto de  la  vigencia
de 2023,  agradecerle  sefior presidente,  muchas  gracias  por el  uso de  la  palabra
seFior presidente,  muy amable"

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

La Secretaria General informa que se ha agotado el orden del dia.

EI  Presidente  Honorable  Concejal  FREDDY AVILA  expresa  que  se  ha  agotado el
orden del dia  siendo  las 9:50 A.M.  se  levanta  la  sesj6n  y se cita  para  el dia  05 de
octubre del 2022  a  las 8:30 A.M.

Presidente

CIEL0 MAG

Secretaria General
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