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ACTA No. 076 

 

FECHA: 15 de mayo de 2019  

 

HORA: 09:10 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, 
ACOMPAÑADO DEL EQUIPO TÉCNICO DEL P.B.O.T. TEMA: SOCIALIZACIÓN 
DEL PROYECTO DE ACUERDO NRO. 09 DEL 13 DE ABRIL DE 2019. PARTE IV 
INSTRUMENTOS DE GESTIÓN, SEGUIMIENTO Y PARTICIPACIÓN.  SEGUNDA 
PARTE. 
 

4. INTERVENCIÓN DE LOS CONCEJALES.                                                                    
 

5. CIERRE DE LA SESIÓN. 
 

El Orden del día es leído por la Secretaria, posteriormente es puesto a consideración por 

la presidente para ser aprobado por la plenaria.  

El honorable Concejal Carlos Mario cuartas solicita el uso de la palabra diciendo lo 

siguiente: “Se había quedado en que para esta sesión también se iba a trabajar la parte V 

y la parte VI para terminar hoy la lectura completa del proyecto de Acuerdo, por lo tanto 

solicito sea modificado el punto tres y se incluya la parte V y la parte VI para terminar hoy 

la lectura del proyecto de Acuerdo”. 
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El honorable Concejal Alexander Vasco Ramírez solicita se incluya en el orden del día, un 

minuto de silencio por la muerte del señor Carlos Zuluaga, presidente del Cabildo del 

Adulto Mayor. 

La presidente somete a aprobación el orden del día leído, con las proposiciones 

presentadas de incluir en el numeral tres en la intervención del doctor camilo Alfonso 

Vergara González secretario de planeación y desarrollo territorial, acompañado del 

equipo técnico del P.B.O.T. Tema: Socialización del proyecto de acuerdo NRO. 09 del 13 

de abril de 2019. Parte IV instrumentos de gestión, seguimiento y participación ciudadana, 

V parte Programa de ejecución, VI parte Disposiciones finales. Igualmente incluir un 

minuto de silencio por el fallecimiento en el día de ayer del señor Carlos Zuluaga. 

La secretaria anuncia que el orden del día, con las dos modificaciones propuestas, es 

aprobado por unanimidad, con la ausencia de los Concejales Alder Cruz Ocampo y Luz 

Irene Carmona Salazar. 

 

DESARROLLO. 

 
1. UN MINUTO DE SILENCIO POR EL FALLECIMIENTO DEL SEÑOR CARLOS 

ZULUAGA. 
 

2. HIMNO DE SABANETA. 
 

3. LLAMADO A LISTA Y VERIFICACIÓN DEL QUÓRUM. 
 

La secretaria anuncia que hay quórum suficiente para entrar a deliberar y decidir. 

 

4. INTERVENCIÓN DEL DOCTOR CAMILO ALFONSO VERGARA GONZALEZ 
SECRETARIO DE PLANEACIÓN Y DESARROLLO TERRITORIAL, ACOMPAÑADO 
DEL EQUIPO TÉCNICO DEL P.B.O.T. TEMA: SOCIALIZACIÓN DEL PROYECTO DE 
ACUERDO NRO. 09 DEL 13 DE ABRIL DE 2019. PARTE IV INSTRUMENTOS DE 
GESTIÓN, SEGUIMIENTO Y PARTICIPACIÓN. SEGUNDA PARTE. PARTE V 
PROGRAMAS DE EJECUCIÓN Y PARTE VI DISPOSICIONES FINALES. 
 
A la presente acta se le anexará el audio y el proyecto de Acuerdo. 

 

5. INTERVENCIÓN DE LOS CONCEJALES.  

Intervención de la honorable Concejala MARGARITA MARÍA FLOREZ: Dice lo siguiente: 
“Agradecemos al Equipo técnico del PBOT, que han estado presentes en todas las 
sesiones, apoyando y haciendo el acompañamiento para que pudiéramos hoy terminar de 
leer todo el articulado del proyecto acuerdo 09 de 2019. Hemos terminado con la agenda 
como estaba programada, con las inquietudes que han sido presentadas por los 
honorables concejales, a su vez hemos atendido dos comunicados del Colectivo Verde de 
La Doctora y el CTP; hemos atendido las solicitudes por ellos enviadas a la corporación, 
con el fin de que se tengan en cuenta sus inquietudes y el equipo del PBOT estuvo 
presente, con el doctor Camilo Vergara para dar respuesta y tomar atenta nota de 
algunas modificaciones que también se traerán para el estudio de comisión”. 
 
Intervención del Honorable Concejal JUAN FERNANDO MONTOYA: Expresa lo 
siguiente: “Dentro del proceso que nos acaban de explicar, en el último artículo se 
hablaba de las derogatorias y decía que en especial, las que no se encuentran dentro de 
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este nuevo PBOT del año 2009; hemos solicitado en varias ocasiones, sabemos que es 
dispendioso, no es fácil hacerlo, pero se nos vuelve muy importante tener el documento 
comparativo de los artículos que están en el PBOT de 2009, que no estarán incluidos 
dentro de ésta nueva norma PBOT que regirá a partir de su sanción y promulgación, esto 
con el propósito de saber a qué estamos atenidos frente a este nuevo documento; pienso 
que va a ser un trabajo demasiado largo en lo que viene, porque si bien aquí hay una 
lectura de todo el proyecto de acuerdo, es ahí donde se presentan más las dudas  a 
medida en que vamos cogiendo artículo por artículo, con lo que tenemos del 2000 - 2009 
y ahora 2019, entonces si pedirles que nos hagan llegar todo ese documento bien claro 
para no tener dificultades”.  
 
Intervención de la honorable Concejala MARGARITA MARÍA FLOREZ: Dice lo siguiente: 
“Igualmente, hemos solicitado a la administración municipal, y el doctor camilo se ha 
comprometido de traernos ese comparativo con la otra casilla que incluye el articulado, 
sobre cuáles han sido concertadas con las entidades, para entonces nosotros poder tener 
conocimiento para cuando entremos a estudiar uno a uno de los artículos en el debate y 
aprobación, tengamos clara toda esta información que nos ayuda para hacer este 
estudio”. 
 
Intervención del Honorable Concejal CARLOS MARIO COLORADO: Expresa lo 
siguiente: “Tenía la inquietud similar a la del Concejal Juan Fernando, porque sería bueno 
tener conocimiento de lo que el acaba de manifestar con anterioridad, como quiera que es 
un proyecto que si bien va a ser la carta de navegación que va a tener el municipio de 
aquí en adelante, en todos los ámbitos Constructivo, ambiental, educativo, etc, que bueno 
tener esta información, para así facilitar a la comisión primera que son los encargados de 
tramitar este proyecto de Acuerdo. También aprovecho para enviarle un Saludo a la 
Doctora Luz Irene que se encuentra hospitalizada por quebrantos de salud”.   
 
Intervención de la honorable Concejala MARGARITA MARÍA FLOREZ: Manifiesta lo 
siguiente: “Señora secretaria, solicito nuevamente revisar todas estas inquietudes 
presentadas por los honorables concejales, para que nos den respuesta antes, no cuando 
ya estemos en las sesiones, sino que en ocho días  nos puedan llegar esas respuestas, 
para que todos los honorables concejales podamos ir analizando y teniendo clara toda 
esta información”. 
 
Respuesta a las inquietudes de los Honorables Concejales:  
 
Intervención del doctor CAMILO ALFONSO VERGARA GONZALEZ: Aclara lo siguiente: 
Ha sido un compromiso de este equipo, la entrega de la matriz de comparación de cuáles 
artículos fueron derogados, cuáles modificados, cuáles definitivamente ya fueron 
reemplazados en su totalidad y cuáles son los nuevos, y hemos adicionado la casilla 
frente a la concertación, para que tengan también conocimiento de esos inamovibles, 
para no detenernos en discusiones, más que en las apreciaciones de cada uno los 
concejales, entonces con el fin de tener claridad de todo el documento, se va a dejar una 
vez finalizada la sesión, en manos de la secretaría para que sea entregado a los distintos 
corporados”. 
 
Intervención del Honorable Concejal CARLOS MARIO CUARTAS: Manifiesta lo 
siguiente: Quiero dar un reconocimiento muy grande para todo el equipo de la secretaría 
de planeación y desarrollo económico, todo el equipo técnico de la formulación y revisión 
del Plan Básico de Ordenamiento Territorial, ayer igualmente una persona del consejo 
territorial de planeación hacía también ese reconocimiento, porque hemos tenido durante 
todo este tiempo la información precisa, oportuna y que nos ha permitido avanzar más en 
este tema del conocimiento profundo del proyecto de acuerdo 09 de 2019, que vamos a 
empezar ya la etapa de estudio profundo de la comisión primera, obviamente contando 
con el apoyo de todos los demás concejales y del equipo técnico, para hacer el trabajo 
final de entrar en los debates en las comisiones y en la aprobación final del último día de 
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este trabajo, que esperamos sea muy fructífero. También quería decir que asistí a todas 
las reuniones que programó la señora presidenta, con las inquietudes de la comunidad, 
de los colectivos, del consejo territorial de planeación, he venido escuchando también 
muchas inquietudes de la comunidad que nos escriben a través de nuestras redes 
sociales, muy interesado en que todos estos tema se concerten muy bien, y que 
tengamos el mejor acuerdo para el municipio sabaneta en los próximos años”. 
 
Intervención de la honorable Concejala MARGARITA MARÍA FLOREZ: Aclara lo 
siguiente: “una vez fue radicado el proyecto de acuerdo, con la mesa directiva 
contemplamos la posibilidad que fuera estudiado por las tres comisiones, teniendo en 
cuenta la envergadura de dicho proyecto, pero nos debemos ceñir a la ley y al reglamento 
interno, acuerdo municipal 022 de 2017, en su artículo 100 nos trae temas de 
competencia a la comisión primera: “100.7 Estudio del plan básico de ordenamiento 
territorial”, está asignado a una comisión, y es a la comisión primera. Nombro como 
ponente al doctor Carlos Mario Cuartas Palacio del proyecto de acuerdo número 09 del 
13 de abril de 2019”.  
 
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, igualmente cierra este 
segundo periodo de sesiones extraordinarias que habían sido convocadas por el señor 
Alcalde, mediante Decreto 093 del 02 de mayo de 2019. 
 
Intervención del Honorable Concejal CARLOS MARIO CUARTAS: Manifiesta lo 
siguiente: “pregunto si desde hoy puedo citar a la comisión para estudio,  si mejor 
instalamos en junio y ahí cito a la comisión primera, porque los dos o tres primeros días, 
son un tema de las generalidades de todo el trabajo y luego puedo citar a la comisión 
formalmente. El cronograma de sesiones, tanto plenarias como de los estudios de 
comisión, debe quedar listo en los próximos días para entregarlo a todos y a la 
comunidad por supuesto, para que se inscriban las demás que quieran participar en este 
estudio, haciendo el registro en la secretaría de todas las personas que quieran participar 
de los debates en comisión. Le recuerdo a los interesados de las comunidades, que 
deben inscribir su ponencia por escrito, con antelación a dichos estudios de comisión”.   
 
La presidente manifiesta que el día 16 de mayo les hará llegar a los concejales la 
programación, y en ella se va a incluir dos sesiones descentralizadas, una para tratar el 
componente rural y otra el componente urbano, igualmente se estará invitando a estas 
sesiones a las organizaciones y a entes ambientales, al Consejo Territorial de Planeación 
y a la comunidad en general que se quiera inscribir. Se estará convocando a través de las 
redes sociales y la página Web del Concejo Municipal de Sabaneta.    
 
 
Se da por terminada la sesión siendo las 10:10 A.M. del 15 de mayo de 2019. 

 
Para constancia, se firma a los ____ días del mes de junio de 2019.  

 

 
                Original firmado                                        Original Firmado 
MARGARITA M. FLOREZ PIEDRAHITA        JESSICA YURANY GUISAO OSPINA 

Presidente          Secretaria. 

 

Elaboro  

Yarely Andrea Montoya Palacio. 


