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ACTA No. 047

FECHA: 03 de abril de 2019
HORA: 09:15 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. INTERVENCIÓN DEL DOCTOR CAMILO ALFONSO VERGARA GONZALEZ,
SECRETARIO DE PLANEACIÓN Y DESARROLLO TERRITORIAL Y LA
ARQUITECTA CAROLINA PARAMO LOPERA. TEMA: FORMULACIÓN P.B.O.T.
ESPACIO PÚBLICO.
4. INTERVENCIÓN 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, con la ausencia de los Concejales Juan
Carlos Bustamante Agudelo, Alder Cruz Ocampo y Alexander Morales Castaño.
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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. INTERVENCIÓN DEL DOCTOR CAMILO ALFONSO VERGARA GONZALEZ,
SECRETARIO DE PLANEACIÓN Y DESARROLLO TERRITORIAL Y LA ARQUITECTA
CAROLINA PARAMO LOPERA.
TEMA: FORMULACIÓN P.B.O.T. ESPACIO
PÚBLICO.
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 LUZ IRENE CARMONA SALAZAR: Manifiesta lo
siguiente: “ Me quedó una inquietud de la ponente, consistente en la siguiente pregunta:
Nos gustaría conocer el listado detallado del espacio público existente y el espacio
público potencial con su ubicación, porque nos dicen por ejemplo, éstos son los
miradores, pero es tan difícil para nosotros ubicarnos en los mapas que son tan pequeños
o no se ven muy bien por los mismos colores, por lo tanto lo que necesitamos es el listado
y en donde están ubicados, porque nosotros a veces en ese entorno nos vamos
perdiendo de la exposición, porque para uno mantenerse concentrado, tiene que estar
ubicando geográficamente e ir siguiendo al expositor, y así nos quedaría más fácil darles
a ustedes una atención al 100%, aunque estos temas han sido de vital interés para los
concejales, pero si necesitamos ubicarnos como más exactamente en esa parte;
entonces si requerimos que nos profundicen más sobre el tema, porque para nosotros es
muy importante saber cómo usted desde 2.36, bajan a 1.00, y luego se suben a 3.6,
entonces qué retiraron, qué encontraron y qué es lo nuevo que ustedes están colocando,
porque una cosa es lo existente y otra cosa es lo potencial, es decir, una cosa es lo que
yo tengo y otra cosa es lo que yo quisiera tener, entonces así es muy difícil el manejo”.

Respuesta a las inquietudes de los Honorables Concejales:
Intervención del doctor CAMILO ALFONSO VERGARA: Aclara que: “Los cambios que se
dieron en el cálculo del indicador, con respecto a cómo el valor que arrojó el plan de
ordenamiento territorial del 2009, fue retomado por este equipo, se recalculó y en vez de
ser el 2.32 del 2009 a nuestro criterio, baja ese indicador y cómo la incorporación de los
predios de los potenciales y el nuevo espacio público, se ha ido incluyendo, arrojando un
nuevo indicador para el 2019. Vamos a traer dos o tres días diapositivas que den claridad
a ese tema, dentro de la estructura de la presentación de la próxima sesión, el detalle de
cuáles son los predios a los que pertenecen ese uso potencial y los actuales de espacio
público. Por lo tanto la inquietud de la honorable concejala Luz Irene, se podrá resolver en
la próxima sesión, ya que desde la fase de aprestamiento, esta ha sido una inquietud
también de los concejales”.
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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
jueves 04 de abril a las 09:00 A.M. para la entrega de la medalla de reconocimiento al
mérito femenino Adelaida Correa Estrada, en cumplimiento al Acuerdo 07 del 22 de mayo
de 2017.
Se da por terminada la sesión siendo las 10:15 A.M del 03 de abril de 2019.
Para constancia, se firma a los ____ días del mes de abril de 2019.

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

Original Firmado
JESSICA YURANY GUISAO OSPINA
Secretaria.

