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ACTA No. 025

FECHA: 09 de marzo de 2019
HORA: 07:15 A.M.
LUGAR: RECINTO DEL CONCEJO “OCTAVIO TRUJILLO GONZÁLEZ”
ASISTENTES:
1. MARGARITA MARÍA FLOREZ PIEDRAHITA – PRESIDENTE.
2. LICINIO LÓPEZ LOAIZA – VICEPRESIDENTE PRIMERO.
3. ALEXANDER
VASCO
RAMÍREZ
VICEPRESIDENTE
SEGUNDO.
4. CARLOS MARIO CUARTAS PALACIO.
5. JUAN CARLOS BUSTAMANTE AGUDELO.
6. JOHN FREDY GONZALEZ MONTOYA.
7. ALDER JAMES CRUZ OCAMPO.
8. JOHAN ANCIZAR QUINTERO PÉREZ.
9. LUZ IRENE CARMONA SALAZAR.
10. CARLOS MARIO COLORADO MONTOYA.
11. JUAN FERNANDO MONTOYA MONTOYA.
12. ALEXANDER MORALES CASTAÑO.
13. JOSÉ JULIÁN CANO CASTRO.

ORDEN DEL DÍA.
1. HIMNO DE SABANETA.
2. LLAMADO A LISTA Y VERIFICACIÓN DEL QUÓRUM.
3. INTERVENCION DEL DOCTOR CAMILO ALFONSO VERGARA GONZALEZ,
SECRETARIO DE PLANEACIÓN Y DESARROLLO TERRITORIAL Y LA
ARQUITECTA CAROLINA PARAMO. TEMA: JORNADAS DE PREPARACIÓN
P.B.O.T. EQUIPAMIENTO.
4. INTERVENCION DE LOS CONCEJALES.
5. LECTURA DE COMUNICADOS
6. CIERRE DE LA SESIÓN.
El Orden del día es leído por la Secretaria y puesto en consideración por la Presidencia.
Posteriormente es aprobado por unanimidad.
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DESARROLLO.

1. HIMNO DE SABANETA.
2. LLAMADO A LISTA Y VERIFICACIÓN DEL QUÓRUM.
La secretaria anuncia que hay quórum suficiente para entrar a deliberar y decidir.
3. INTERVENCION DEL DOCTOR CAMILO ALFONSO VERGARA GONZALEZ,
SECRETARIO DE PLANEACIÓN Y DESARROLLO TERRITORIAL Y LA ARQUITECTA
CAROLINA PARAMO. TEMA: JORNADAS DE PREPARACIÓN P.B.O.T.
EQUIPAMIENTO.
A la presente acta se le anexará el audio, informe y la presentación de los expositores.

4. INTERVENCIÓN DE LOS CONCEJALES.
Intervención del honorable Concejal ALEXANDER VASCO RAMÍREZ: Manifiesta que ha
venido tomando atenta nota sobre los temas tratados del PBOT, donde el primero fue la
gestión del riesgo, el segundo la clasificación del suelo, el tercero espacio público y el
cuarto que se está tratando en esta sesión, que tiene que ver con equipamiento,
expresando lo siguiente: “Hoy en esta sesión nos habla de que el equipamiento urbano,
se divide en equipamiento público y en equipamiento privado, donde el público es el que
es construido por el Estado para cumplir sus funciones, y el privado, es aquel que presta
los servicios públicos. Otro punto muy importante tocado en la exposición es sobre los
parámetros y estándares de medición, y quería mencionar un problema que se ha venido
presentando en la Vereda Las Lomitas por el cierre o traslado de la escuela, y de acuerdo
a la exposición presentada, esta escuela debería permanecer, de acuerdo a la necesidad
que se tiene en el sector, por lo tanto solicita que le den un concepto sobre este punto.
El otro tema, es sobre el sistema de patrimonio Cultural e inmueble, que está basado en
las leyes 397 de 1997 y la ley 1185 de 2008 que es la ley general de cultura, las cuales
hablan del procedimiento para la declaratoria de estos inmuebles, y en su primer punto
establece que el bien objeto de la declaratoria, se incluirá en una lista indicativa de
candidatos a bienes de interés cultural, por parte de la autoridad competente en efectuar
la declaratoria, entonces solicita que se le dé un concepto también sobre la casa José
Félix de Restrepo, para saber en qué punto de la declaratoria nos encontramos en este
momento”.
Intervención del honorable Concejal JUAN CARLOS BUSTAMANTE: Expresa lo
siguiente: “La expositora ha manifestado que el tema de Espacio público está muy
relacionado con equipamientos, no obstante, su gran preocupación es a cerca del
crecimiento que va a tener Sabaneta en el tema poblacional, ya que en 7 o 10 años ha
sido muy grande ese crecimiento y tenemos que prepararnos para eso, prepararnos con
la escases de tierra que hoy tiene el Municipio y se va a tener que hacer una apuesta
importante en cuanto al tema de afectación de muchas tierras, lotes no construidos para
el equipamiento que hoy va a necesitar el Municipio de Sabaneta, porque de lo contrario,
la inviabilidad del Municipio va a ser real y por eso, ha venido reiterando en este espacio
que la ciudad no son los edificios ni las construcciones, puesto que la ciudad son esos
espacios públicos donde se reúne la gente. Entonces este es el momento en el que
debemos mirar que espacios vamos a afectar para que Sabaneta pueda ser viable y una
ciudad digna para vivir.
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Respuesta a las inquietudes de los Honorables Concejales.
Intervención del doctor CAMILO ALFONSO VERGARA: Le manifiesta al Concejal
Alexander Vasco que las respuestas a sus inquietudes están desarrolladas en las
presentaciones del 10 de marzo, en las de espacio público y en las de patrimonio.
Manifiesta que tendrá muy en cuenta lo solicitado por el concejal, para que en dichas
presentaciones se pueda profundizar más y se enfocará en resolver el tema o conceptuar
frente al tema de la escuela Las Lomitas y frente al tema de Patrimonio de la Casa de
José Félix de Restrepo, ya en el desarrollo de la exposición se detendrá un poco más
para ampliarle las inquietudes, pero están en el marco del desarrollo de las
presentaciones.

5. LECTURA DE COMUNICADOS.
La secretaria anuncia que no reposan comunicados sobre la mesa.

6. CIERRE DE LA SESIÓN.
La secretaria anuncia que ha sido agotado el orden del día para esta sesión.
La presidente MARGARITA MARÍA FLOREZ cierra la sesión, convocando para el día
domingo 10 de marzo a las 07:00 P.M. Tema: Jornada de preparación del PBOT
Equipamiento.
Se da por terminada la sesión siendo las: 08:05 A.M del 09 de marzo de 2019.
Para constancia, se firma a los ____ días del mes de marzo de 2019.

Original firmado
MARGARITA M. FLOREZ PIEDRAHITA
Presidente
Elaboro
Yarely Andrea Montoya Palacio.

Original Firmado
JESSICA YURANY GUISAO OSPINA
Secretaria.

