
ACTA: 133

SESION :                     ORDINARIA

HORA:                            8:30 A.Ivl.

FECHA:                       OCTUBRE 05 DEL 2022

LUGAR:                      SALON  DE SESI0NES CONCEJO MUNICIPAL

ORDEN  DEL DIA.

EI   siguiente   es   el   orden   del   dia   que   el   Concejo   Municipal   de   Floridablanca
desarrollafa en  la  sesi6n  plenaria ordinaria del  dia  05 de octubre 2022  en el salon
de sesiones Hugo Riatiga.

1.    Llamado a  lista y verificaci6n del Quorum.

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

3.   Consideraci6n y discusi6n de actas

ACTA 130 DEL 01  DE OCTUBRE DEL 2022.

4.   Proyectos de acuerdo para primer debate.

5.   Proposiciones y varios.

DESARROLLO DE LA SESION:

Alcald`a  de  Floridablanca,  cuarto  piso  Concejo  Municipal

Email:`.\±``+I.i`A{.`il_I_tijLe_nj=ia.!{§|{pLn_re|||T\±i_r.\LCLp_i).Ifl_a.r.IgL.)_b|nfa_gLi|i/..c_o

Web: concejomunicipalfloridablanca.gov.co
Tel:  6497550-6751661



A la hora sefialada 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

BOHC)RQUEZ MEZA NESTOR ALEXANDER PRESENTE

DURAN  USEDA GERMAN PRESENTE

ESPARZA MARTINEZ JOSE ALEXANDER PRESENTE

GOMEZ SILVA EDGAR ENRIQUE PRESENTE

MENDOZA RODRIGUEZ LILIANA PRESENTE

MOLANO PEDRAZA LAURA ROclo AUSENTE

MOLI NA SAAVEDRA SALVADOR AUSENTE

MUNOZ AYALA MARIA MERCEDES PRESENTE

NAVARRO PEREZ CESAR FERNANDO AuSENTE

OLARTE RAMIREZ MARCOS PRESENTE

PINZON  MEDINA JORGE PRESENTEPRESENTE

RINCON  PRADA MARLENE
Rulz SIERRA JHAN CARLOS PRESENTE

SEQUEDA ORTIZ JOSE  MANUEL JUNIOR PRESENTE

TARAZONA MATAMOROS ALFREDO PRESENTE

TORRES TOLOZA HELIO PRESENTE

TOVAR CABARIQUE  MILADY PRESENTE

VERA PEDRAZA JOSE NICANOR PRESENTE

CONCEJALES PRESENTES 16

CONCEJALES AUSENTES 03
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La  Secretaria  General deja constancia que la  Honorable Concejal  LAURA  ROCIO
MOLANO    PEDRAZA    Llego    en    el    segundo    punto,     CESAR    FERNANDO
NAVARR0 PEREZ Llego 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 contintle 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 POSITIVOPOSITIVOPOSITIVOIPOSITIVOIPOSITIVOPOSITIVOPOSITIVOAUSENTEPOSITIVOAUSENTEPOSITIVOPOSITIVOPOSITIVO

BOH    RQUEZ MEZA NESTOR ALEXANDER
DURAN  USEDA GERMAN
ESPARZA MARTINEZ JOSE ALEXANDER
GOMEZ SILVA EDGAR ENRIQUE
MENDOZA RODRiGUEZ LILIANA

MOLANO PEDRAZA LAURA ROCIO
MOLINA SAAVEDRA SALVADOR
MUNOZ AYALA MARIA MERCEDES
NAVARRO PEREZ CESAR FERNANDO
OLARTE RAM  REZ MARCOS
PINZC)N  MEDINA JORGE

RINC    N  PRADAMARLENE
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RUIZ SIERRA JHAN CARLOS POSITIVO

SEQUEDA ORTIZ JOSE MANUEL JUNIOR POSITIVO

TARAZONA MATAMOROS ALFREDO POSITIVO

TORRES TOLOZA HELIO POSITIVO

TOVAR CABARIQUE MILADY POSITIVO

VERA PEDRAZA JOSE NICANOR POSITIVO

POSITIVOS 17

AUSENTES 02

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

TERCER PUNTO:  Consideraci6n y discusi6n de actas.

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

La   Secretaria   General   lnforma   que   se   encuentra   el   ACTA   130   DEL   01   DE
OCTUBRE DEL 2022.

El  presidente Honorable Concejal  FREDDY AVILA  pregunta si  el acta fue enviada
al correo de todos los Honorables Concejales.

La  Secretaria  General  lnforma  que  si  fue  enviada  al  correo  de  los  19  Honorables
Concejales.

EI  Presidente  Honorable  Concejal  FREDDY  AVILA  pregunta  si  asistieron  los  19
Honorables Concejales.

La Secretaria General le informa que el dia 01  DE OCTUBRE DEL 2022 asistieron
los  19 Honorables Concejales.

El   presidente   Honorable  Concejal   FREDDY  AVILA  somete  a   consideraci6n   el
ACTA  130  DEL  01  DE  OCTUBRE  DEL  2022,  se  abre  la  discusi6n,  avisa  que se
va a cerrar, queda cerrado.
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La Secretaria General  hace el llamado a lista para votaci6n  nominal contestando.

CONCEJAL ACTA 1 30

AVILA FREDDY POSITIVO
BOHORQUEZ MEZA NESTOR ALEXANDER POSITIVO
DURAN USEDA GERMAN POSITIVO
ESPARZA MARTINEZ JOSE ALEXANDER POSITIVO
GOMEZ SILVA EDGAR ENRIQUE POSITIVO
MENDOZA RODRIGUEZ LILIANA POSITIVO
MOLANO PEDRAZA LAURA ROCIO POSITIVO
MOLINA SAAVEDRA SALVADOR AUSENTE
MUNOZ AYALA MARIA MERCEDES POSITIVO
NAVARRO PEREZ CESAR FERNANDO AUSENTE
OLARTE RAMiREZ MARCOS POSITIVO
PINZC)N  MEDINA JORGE POSITIVO
RINCON  PRADA MARLENE POSITIVO
RUIZ SIERRA JHAN  CARLOS POSITIVO
SEQUEDA ORTIZ JOSE MANUEL JUNIOR POSITIVO
TARAZONA MATAMOROS ALFREDO POSITIVO
TORRES TOLOZA HELIO POSITIVO
TOVAR CABARIQUE  MILADY POSITIVO
VERA PEDRAZA JOSE NICANOR POSITIVO
VOTOS POSITIVOS 17

VOTOS AUSENTES 02

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

CUARTO PUNTO:  Proyectos de acuerdo para el primer debate.

EI  Presidente  Honorable  Concejal  FREDDY AVILA  pregunta  si  hay  proyectos  de
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acuerdo para primer debate.

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

primer debate.

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 se encuentran Proposiciones sobre la mesa.

EI Presidente Honorable Concejal FREDDY AVILA le concede el uso de la palabra
a  la  Honorable Concejal  MARIA IVIERCEDES MUNOZ AYALA.

La    Honorable   Concejal   MARIA   MERCEDES   MUNOZ   AYALA   saluda   a   los

presentes  y  expresa:   "Sefior  presidente,   para  hacerle  la  solicitud  amablemente
para  el  mes  de  noviembre  agendar  en  debates  de  control  politico  el  tema  tan
importante que es  la  reposici6n  de  la  infraestructura fisica  de  la  unidad  basica  de
atenci6n  la  Cumbre;  entonces sefior presidente esa  recomendaci6n  para que sea
agendado  el   mes  de   noviembre  debate  de  control   politico,   citar     a   la   Clinica
Guane,  a  la  Secretaria  de  Salud,  Secretaria  de  Salud  departamental,  invitar a  la
Dra,  Gilma  Yaneth  G0ido,  y  tambien  a  la  Secretaria  de  lnfraestructura,  gracias
seFior presidente por concederme el uso de la palabra".

EI  Presidente  Honorable  Concejal  FREDDY AVILA  expresa:  "Teniendo en  cuenta

que  los  compafieros  solicitaron  que  se  citara  por  secretaria  para  poder  hacer
preguntas de todo tipo y que el  informe  que debian  de traer era  general  para que
sea abierto,  la Clinica  Guane va a venir a  los debates de noviembre,  entonces  les
ruego que cuando vayamos a hacer a las fechas,  me recuerde y cuadramos de tal
manera que entre la  Guane,  entonces ya tiene que salir preparada  para  contestar
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lo del agua toda vez que es parte de su entidad".

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:  "Sefior  presidente,  viendo  los  debates  de  control  politico,
para solicitarle respetuosamente en el mes de noviembre sea incluido el debate de
control   politico   con   la   desaparecida   actividad   en  el   municipio  de   Floridablanca
CDMB y pues asi  no vengan,  no se presenten y no entreguen  los informes yo si le
agradezco incluirla en el cronograma del mes de noviembre,  esto cada vez que ya
con  esta  seria  la  cuarta  vez  que  no  asiste  a  un  debate  de  control  politico  como
seguramente  pueda  pasar,  entonces  de todas  maneras  yo  le  solicito  de  manera
respetuosamente este debate porque es la  problematica que tenemos en  nuestro
municipio,  pues  ya  que  me  informa  el  honorable  concejal  Junior  Sequeda  que
estan   haciendo   una   obra   de   mitigaci6n   por   la   trasversal   oriental,   pues   muy
importante  de  resaltar  y  saber  de  esa  obra  de  mitigaci6n  al  frete  del  colegio
metropolitano, pero la real importancia de este debate es que muchos sectores de
Floridablanca,  nuestras quebradas,  nuestras cuencas hidricas, esfan sin muros de
contenci6n y sin muros de mitigaci6n y muchas veces cuando llueve fuertemente o
estamos en epocas de  lluvia,  los caudales de  agua salen  a  las vias  principales,  o
hacia las viviendas de algunos barrios y algunos sectores que estan  muy cerca de
las quebradas y las cuencas hidricas. Otro tema es cuando se hacen las jornadas
de  limpieza,   mantenimiento  que  realmente  no  tienen  un  equipo  o  una  cuadrilla
especializada,  como  si  la  tiene  la  empresa  pi]blica  de  alcantarillado  de  Santander

para    estas    jornadas,    entonces    mirando    todos    esos    temas,    todas    esas
problematicas    que    se    viven    y    que    pasan    en    nuestro    municipio,    pues    si
respetuosamente    le   pido   para    noviembre   sea   incluir,    en   otra   parte   sefiora
secretaria  si  quiero  solicitarle  respetuosamente  a  la  empresa  VEOLIA  limpieza
urbana,  se  me  envie  el  cronograma  que  tienen  para  el  segundo  semestre  sobre
poda   y   escopes   sobre   el   municipio   de   Floridablanca,   que   me   envien   esa
programaci6n que tienen en los diferentes sectores del municipio de Floridablanca,
para  conocer  y  saber  en  barrios  va  a  llegar  este  tema  o  llego  en  este  segundo
semestre en lo que es el tema de poda y escope, de igual manera a la Secretaria

Alcaldi'a  de  Floridablanca, cuarto  piso Concejo  Municipal

Email:is2±±e:tquiLagsLn|fla+@±QLnL±£|QLm_uLpjfipinlflorid{iblanca.gQy£Q

Web:  concejomunicipalfloridablanca.gov.co
Tel:  6497550-6751661



DEPARTAIVIENTO DE SANTANDER Gesti6n  Documental
MUNICIPIO DE FLORIDABLANCA

C6digo:  110-01-05CONCEJO IVIUNICIPAL

ACTAS PLENARIA No 133 Pagina 8 de 15

de  lnfraestructura  municipal,que  me  envie  el  cronograma  del  mantenimiento y  re-
adecuaci6n  en  el  segundo  semestre  de  polideportivos  y  canchas  que  se  han
intervenido o se van  a  intervenir en el  municipio de  Floridablanca,  de igual  manera

para  informarle  a  la  plenaria  a  los  Honorables  concejales  que  ya  se  realiz6  el
cronograma  de  socializaci6n  del  proyecto  de  acuerdo  al  presupuesto,  en  el  cual
esta    incluido    el    cronograma   de    los   debates   de   control    politico,    estan    las
socializaciones    entonces    para    que   tengan    conocimiento    a    los    Honorables
Concejales   que   deseen   participar   estas   socializaciones   se   haran   dos   dias,
miercoles  y  viernes  a   las   10  A.M   y   los  dias   lunes,   para  que   pues  tengan   el
conocimiento,  se  programen  si  desean  acompafiarnos en  esta  socializaci6n  en  la
comisi6n   de   presupuesto  y   hacienda   publica,   esto   es  con   el  fin   de  darle   el
cumplimento  a  la  norma,  a  la  lay  de  hacer  las  respectivas  socializaciones  en  el
tema de presupuesto, entonces para que quede tambi6n  informados por plenaria y

que sepan que el  inicio de estas socializaciones seran a  partir del miercoles  12 de
Octubre, agradeciendole Sefior Presidente muy amable por el uso de la palabra".

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:    "Sefiora    Secretaria    para    dirigir    un    oficio    a    la    Secretaria    de
infraestructura   y   con   copia   al   EMPAS,   sobre   la   solicitud   que   han   hecho   los
habitantes  del  barrio  la  Trinidad,  sobre  el  cambio  del  alcantarillado  y  de  la  malla
vial ubicada entre la Cra  18 entre calles 62 y 63, toda vez sabemos que existe un

proyecto  entre  la  Secretaria  de  lnfraestructura  y  el  EMPAS,  lo  anterior  se  hace
necesario en  raz6n  a que en el  barrio  Bosques del  Cacique que es jurisdicci6n  de
Bucaramanga,   se  esta  construyendo  un  parque  y  las  aguas  que  recoge  este
parque  van  a  dar  al  alcantarillado  del  barrio  la  Trinidad  entonces  a  una  red  que
obviamente     esta     deteriorada,     entonces     la     comunidad     esta     solicitando
urgentemente   que   la   el   municipio,   la   alcaldia   a   traves   de   la   Secretaria   de
lnfraestructura  y  EMPAS  realicen  el  cambio  de  la   red  de  alcantarillado  lo  mss

pronto    posible    entonces    basicamente    esa    era    la    solicitud,    gracias    Sefior
Presidente por concederme el uso de la palabra".
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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  y  expresa:  ``Pues
son varias cositas la primera,  es como aclarar un poco este cronograma de control
de  debates,  pues  vemos  claramente que  los  dias  martes  y jueves  estan  citadas
cada  una de  las secretarias,  pero  hablan  de  informe general y  para  que evitemos
discusiones  durante  el  ejercicio  pues  es  como  dejar  las  reglas  claras,  si  vamos  a
hacer las dos cosas el mismo dia,  van a entregar un  informe general de Secretaria
o  va   a   haber   un   debate   de   control   politico,   que  vamos   a   poder   mandar   los
cuestionarios  puntuales  independientemente  de  los temas,  ellos  nos  van  a  enviar
un   informe  con   antelaci6n   para   poder  estudiar  y   revisar  y  contra   preguntar  al
respectos,  entonces  si  es  bueno dejar claro  porque  recordemos  que en  sesiones
anteriores   y   en   el   periodo   anterior   tuvimos   unas   discusiones   durante   el   y
realmente eso no queda bien ni para los corporados ni para los citantes, entonces
si  nos  van  a  entregar  un  informe  de  cada  una  de  las  Secretarias  pues  si  es
importante  que  ellos  se  expongan,  porque  no  eso  no  es  solo  el  informe  para
nosotros  sino  para  la  comunidad  y  dos  si  se  va  a  hacer  el  debate  como  tal,
entonces si es importante pues dejar estas reglas del juego de esas sesiones o de
esos  controles  politicos  y  adicional  a  esto  pues  solicitar  que  los   informes  nos
lleguen  a  tiempo,  yo  insisto  que  estos  informes  deben  netamente  no  solamente
con el grado,  con el  nivel de cumplimiento,  sino que tambien  nos  hagan  un  informe
financiero con cada  una de  las  Secretarias dado que esto  nos va  a  ayudar como
insumo   para   seguir   estudiando   al   proyecto   de   acuerdo   al   presupuesto   del
municipio.  El otro tema Sefior Presidente es que ya desde la Comisi6n de la Mujer

y en cabeza de  la  Presidente  Liliana,  pues ya  hemos solicitado  porque  para el dia
15,   16  y  17  se  va  a  hacer  Expo  Mujer  version  2,  en  ese  Expo  Mujer  versi6n  2
desde  la  comisi6n  de  la  mujer  pues  todas  las  Concejalas  mujeres  que  estamos
aca y pues  nuestro compafiero  Nestor que hace  parte de esta  comisi6n estamos
en el prop6sito de apoyar a esta Expo Mujer y nos interesaria mucho poder de que
el  dia  Viernes  14,  se  hiciera  aqui  una  muestra  para  poder  nosotros  ayudar  a
impulsar  y  comunicar,  en  ese  mismo  orden  de  ideas  es  solicitar  que  el  concejo
solicite a la oficina de prensa de la alcaldia para que se haga una rueda de prensa

pero   verdadera,   porque   la   rueda   de   presa   que   nos   prometieron   al   concejo
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Consultivo de  Mujeres  pues  realmente  no fue  una  rueda  de  prensa,  fue  una toma

para  hacer una  pagina o para hacer un comunicado a traves de las  redes sociales
de  la  alcaldia,  entonces  es  importante  Sefior  Presidente  y  Sefiora  secretaria  de

que le solicitemos a  la oficina de prensa de la alcaldia que nos apoyen  para poder
hacer realmente  una  rueda de prensa,  porque estos eventos que se hacen y que
se  hacen  con  gran  esfuerzo  ademas  porque  es  un  evento  que  viene  apoyado
tambi6n  desde  la  Gobernaci6n  de  Santander,  la  inversion  que  se  va  a  hacer en
este  evento,  no  solamente  de  la  Gobernaci6n  sino  tambien  del  municipio,  pero
vale  la  pena  hacer  una  promoci6n,  porque  si  no  pues  de  nada  sirve  de que  sean
las mismas sefioras de siempre estando en los stand y la comunidad  no se entera

y digamos es la queja y la critica que siempre hemos hecho a este tipo de eventos,
entonces si es importante que la oficina de prensa se vinculen y que sean ellos los

que  ayuden  a  promocionar y que  ayuden  a que esta  rueda  de  prensa  para  el  dia
14  de  la  sesi6n  de  la  corporaci6n,  pues  se  nos  d6  y  que  podamos  hacer  una
muestra   y   un   apoyo   mss   grande   de   los   corporados   que   obviamente   de   la
Comisi6n de  la  Mujer,  muchisimas gracias SeFior Presidente''.

EI  Presidente  Honorable  Concejal  FREDDY  AVILA  expresa:  "Dra.  Milady,  Ia  idea
de  informe  general  es  que  se  le  esta  diciendo  a  cada  secretario  que  debe venir

preparado para cualquier inquietud,  si alguno de los corporados quiere profundizar
en algdn tema,  lo puede hacer mediante un cuestionario pero igual el secretario de
despacho debe venir preparado para responder cualquier tema,  siempre y cuando
sea  de  su  cartera,  es  la  idea  principal,  y el  dia que  hay  debate  de  control  politico
solo   hay   debate,   cuando   esta   socializaci6n   es   que   solo   tenemos   plenaria,
entonces la  plenaria arrancaria  a  las  8:30 A.M,  a veces duramos  una  hora,  hora y
media  a  las  10:00  A.M  arrancaria  el  Dr.  N6stor  Boh6rquez  con  las socializaciones
de presupuesto".

EI Presidente Honorable Concejal FREDDY AVILA le concede el uso de la palabra
al Honorable Concejal CESAR FERNANDO NAVARRO PEREZ.

EI  Honorable Concejal CESAR FERNANDO NAVARRO PEREZ saluda y expresa:
"Yo quiero hacer una  solicitud,  pero antes de  hacerla  me gustaria de pronto saber

a que entidad puede corresponder, es despues de pasar el puente intercambiador
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Fatima,  hacia  los  semaforos  de  Zapamanga  al  lado  derecho,  todo  esta  cerrado,
esta  cercado,  esa  parte  pues  por  las  lluvias  los  arboles  se  cayeron  y  tumbaron
cierta  parte de  la  cerca  e  interrumpen  la  acera,  entonces yo  quisiera  saber si  eso
le corresponder a  la  CDMB,  o a  Riesgos para  poderle enviar y puedan  hacer este
arreglo  para  que  la  gente  pueda  caminar y  el  peat6n  pueda  usar  la  acera  y  no  la
calle ya  que esta  via tambien  se convirti6 en  una via  rapida,  entonces yo quisiera
de pronto hacerles esa  pregunta a  la mesa directiva si  a quien  le corresponde ese
sector   para   que   puedan   enviar   una   cuadrilla   o   digamosle,    escribamosle   a
lnfraestructura  para que  nos  pueda  responder sobre este tema,  si  se  los  pueden
hacer arreglos sobre este anden, esta acera, esta calle, que es importante para el
uso  peatonal   y  para   la  gente,   muchas  gracias   por  concederme  el   uso  de   la

palabra„.

EI  Presidente  Honorable  Concejal  FREDDY AVILA  expresa:  "Concejal  Cesar 6se
refiere  a  los  bambds  y  la  malla  de  la  trasversal  oriental  entre  el  semaforo  y  el
intercambiador?.

EI   Honorable  Concejal  CESAR   FERNANDO  NAVARRO   PEREZ  responde:   "Si
correcto".

EI   Presidente   Honorable   Concejal   FREDDY   AVILA   expresa:   "Dra.   Cielo   a   la
CDMB, todavia esta encerrado en los colores de ellos y los bambues".

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   y  expresa:   "Sefiora
Secretaria,  para  que  por favor  le  oficiemos  nuevamente  a  la  autoridad  ambiental
CDMB,  para  que  haga  presencia en  un  predio que se encuentra  localizado desde
el   intercambiador  de   Fatima   pasa   por  toda   la   trasversal   oriental,   llega   a   los
semaforos de Zapamanga sexta etapa,  da la vuelta continua  por la sede del  lsidro
Caballero,  entra  a  Zapamanga  segunda  etapa  y termina  en  Zapamanga  primera
etapa en el colegio Minca,  esto toda la vida se ha llamado el predio de la quebrada
las  mojarras,  toda  la  vida  la  autoridad  ambiental  que  ha  sido  la  CDMB  cuando
estuvo  en  el  area  metropolitana,  Ie  hicieron  mantenimiento  tanto  a  la  cerca  como
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la  reserva  forestal  que  se  encuentra  alli,  el  otro dia  Dra.  Cielo  le  mencione  la  ley

que  en  este  momento  no  la  tengo  presente  donde  la  autoridad  ambiental  tiene
toda   la   competencia   porque   alli   estamos   hablando   de   una   reserva   forestal,
estamos  hablando den  unas  fuentes  hidricas,  porque  aqui  inicia  con  la  quebrada
las    mojarras,    pasa    la    quebrada    la   Tolima   y   termina    siendo   la   quebrada
Zapamanga  alla  donde  el  amigo  Nestor Alexander  Boh6rquez,  entonces  Sefiora
Secretaria  para  que  por  favor  nuevamente  le  oficiemos  a  la  autoridad  ambiental

para  que   haga   presencia   en  este  sitio   repare  la   malla   que  varios  tramos  se
encuentra  interrumpida  o  dafiada,  y  asi  mismo  realice  unas  actividades  de  corte
de  c6sped  que  se  encuentra  bastante  alto  dentro  de  este  predio  y  la  poda  de
algunos  arboles  que  tambi6n  ya  amenazan  con  caerse  y  terminar  de  derrumbar
esta  malla  que  protege  esta  importante  reserva  forestal  que  se  encuentra  a  la
entrada  de  nuestro  municipio  en  la  comuna  4,  entonces  le  agradezco  Dra.  Cielo,

por favor nuevamente  le  solicitemos  a  la  autoridad  ambiental   y  por favor en  este
momento se me escapa la ley por favor para que se la mencjonemos en el escrito

que  nuevamente  le  dirijamos  a  la  autoridad  ambiental,   muchas  gracias  Sefior
Presidente por concederme el uso de la palabra".

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

La  Honorable  Concejal   MARLENE  RINCON   PRADA  saluda  y  expresa:  "Sefior
Presidente   basicamente   son   dos   temas,   el   primero   tiene   que   ver   con   la
inseguridad  que esta viviendo  nuestro municipio,  puntualmente estoy  refiriendome
al  barrio Santa Ana,  calle  16 y calle  15,  entre  Cra.  Cuarta y Cra.  Tercera,  hay  una

queja  continua  de  los  habitantes  del  sector,  porque  los j6venes  que  se  dedican  a
este  hecho  delictivo,  llegan  desde  muy  temprano  cuando  las  personas  pasan  a
trabajar   y   los   van   atracando,   Ies   quitaron   el   celular,   les   quitaron   las  joyas,
cualquier cosa que ellos van pasando que ven de valor se  los van  hurtando, ya se
les ha dicho a la Policia y definitivamente no ha pasado nada,  la queja continua es

que   no  hay  suficientes   policias  y  los  controles  que  se  van   haciendo   por  los
sectores  son  como  escasos  entonces,  en  este  momento  Sefiora  Secretaria  para
que por favor usted  dirija  supongo que a  la  policia pero a  la de la Cumbre,  a  la de
la  estaci6n  de  la  Cumbre  para  que  puedan  mandar  sus  controles  policivos  mas
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cerca,  mas continuos,  porque definitivamente es tanto  el  colmo que se  robaron  la
reja  de   una   casa  que  queda  en   la   16  con  tercera,   entonces   pues  bueno  ya
estamos viendo que se necesita que definitivamente la  Policia este mss pendjente
con  la  comunidad,  tambien  importante  que  la  misma   Policia  Dra.  Cielo  pedirles
supongo  que  debe  ser  del  resorte  de  ellos,  pero  hay  una  chatarreria  que  queda
ahi  cerca  a  la  Hacienda  y  las  personas  de  todo  el  sector  se  quejan  que  ahi  es
donde van  los muchachos,  robas las cosas de hierro,  eso que tiene un valor y van

y venden  alla  entonces  pues de  pronto,  de forma  mia  irresponsable  que eso sea
asi,  porque seria  un  delito que ellos compraran  lo hurtado,  pero si  solicitarles que
vayan  y  hagan  controles  porque  si  la  comunidad  se  esfa  quejando  de  eso,  es

posible  que  algo  pueda  estar  pasando,  entonces  si  que  vayan  y  hagan  como
revision de que cosas son las estan llevando alla a vender,  porque se escucha que
hasta  las mismas cosas de cables que  le  roban del frente de seguridad,  las cosas
de  hierro  que  en  la  calle  que  estan,  6C6mo  se  llama?  Los  cafios,  hay cosas  que
recubren  con  hierro,  esas cosa van  y  las quitan  y  las venden  alla,  entonces yo  no
se  si  sera  cierto  no,  pero  que  la  Policia  vaya  y  haga  un  control  a  ver  de  qu6  se
trata,  eso  es  para  la  Policia.  La  segunda  cosa,  ahorita  en  noviembre  vienen  las
ferias   de   nuestro   municipio,   las   personas   que   se   dedican   a   la   artesanfa   del
municipio  pues estan  como  inquietos  porque  no saben  que  se  viene  para  ellos si,
cual sera el apoyo, que necesitan para acceder a un stand,  cuales dias serian los
dias que ellos podrian estan alli,  basicamente es eso,  creo que ahorita esta la Dra.
Mantilla,  yo  no  tengo  el  gusto  de  conocerla,  pero  hacerle  como  la  solicitud  para

que nos diga  los sefiores que se dedican  a  la  artesania,  a  lo que tienen  derecho
como  ya  les  mencione,  SeF`or  Presidente  gracias  por  concederme  el  uso  de  la

palabra".

EI    Presidente    Honorable    Concejal    FREDDY    AVILA    expresa:    "Con    gusto
Honorable  Concejal,  Dr.  Cielo  tomar atenta  nota,  recordandole  a  la  Dra.  Marlene
Rinc6n  que  el  dfa  martes  11  sera  el  debate  de  la  Secretaria  del  Interior toda  vez

que   hay   usted   tambi6n   podra   tocar   el   tema   que   como   concejal   citante   ha
mencionado   en   el   dia   de   hoy.   Y   Dra.   Cielo   notificar   la   manifestaci6n   de   la
concejal".

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

La   Honorable   Concejal   GERMAN   DURAN   USEDA   saluda   y   expresa:   "Sefior
Presidente  queria  comentarle  que  y  Sefiora  Secretaria  por  favor  oficiemosle  a  la
Policia  Nacional que no nos venga con esos diagn6sticos,  con esas como siempre
llega aqui con  un video beam y nos da estadisticas,  que la seguridad  ha  mejorado
en  un  80°/o,  en  un  50%  en  hurtos,  en  un  60-70%  en  robos  de  autos  de  motos  y

para  ellos  todo  esta  bien,   pero  la  comunidad  que  es  la  que  sufre  dia  a  dia  la
inseguridad   de   nuestro   municipio,   ve   la  cuidad   e  otra  forma,   que   nos  traigan
acciones,   que  es   lo  que  se  va  a   hacer  en   las  ferias  de   la   cuidad   dulce  de
Colombia,  que  es  lo  que  se  va  a  hacer en  Diciembre  en  las fiestas  de  sembrinas
navidefias,  como  se va  a  garantizar la seguridad  a  los  300  mil  habitantes,  eso es
lo  que  la  ciudadania  quiere  ver  de  la  Policia  Nacional,   no  que  aqui  vengan  a
traernos  unas  actas  de  mentiras  como  siempre,  viene  el  mayor,  el  capitan,  el
teniente,  comandantes de CAl,   como lo acaba de decir la compafiera Marlene y le
solicita  un oficio y es al CAl  de Bucarica,  porque es el  CAl  correspondiente a esta
zona  que  es  de  Santa  Ana,   no  es  el  de  la  Cumbre  es  el  CAl   de   Bucarica,
comandante de  Bucarica,  de  igual forma  Sefiora  Secretaria  oficiemosle  a  EMPAS

y la Secretaria de  lnfraestructura,  que por favor revise  una  alcantarilla que  hay en
toda  la  curva  de  la  guarderia  Gata  Golosa  que  hay  en  Santa  Ana,  en  la  Calle
octava  con  segunda,  tiene  ahorita  salgo  para  alla,  le  mando  una  toto  para  que  la
anexe al oficio,  la alcantarilla tiene una margen de 20 cm de nada, sean caido mss
de  un  motorizado,  entonces  es  un  peligro  y  no  queremos  que  alguna  persona
tenga  un  accidente grave y quien  es el que va a tocar pagar estos accidentes,  el
municipio,  nuestro  municipio,  entonces  por favor oficiemosle  urgente  a  el  EMPAS

y la  Secretaria de lnfraestructura que arreglen estos resumideros en todo el barrio
de Santa Ana,  en  la Cra.  6,  en  la calle octava con  once,  todas las alcantarillas,  en
la  calle  15  con  sexta,  con  septima,  que  hay  estos  resumideros  esfan  todos  por
debajo del  nivel  de pedimento y es  un  peligro  no solo  para  los motociclistas,  para
los ciclistas,  el deterioro de los autos entonces por favor ofici6mosle a estos entes

que   tienen    encargado   arreglar   estos    resumideros,    muchas   gracias    Sefiora
Secretaria y Sef`or Presidente por concederme el  uso de la palabra".
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EI   Vicepresidente   Honorable   Concejal   JORGE   ALBERTO   PINZON   MEDINA
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  JORGE  ALBERTO  PINZ6N  MEDINA  expresa

que se  ha agotado el  orden  del dia siendo  las 9:20 A.M.  se  levanta la  sesi6n y se
cita para el dia 06 de octubre del 2022 a las 8:30 A.M.

Elabor6: John Santos
Revis6:  Saidy VIIlarreal
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