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ACTA No. 155. 

 

FECHA: 29 de octubre de 2019  

 

HORA: 09:25 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. JUAN FERNANDO VÉLEZ BERNAL. 
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. HIMNNO DE SABANETA. 
 

2. LLAMADO A LISTA Y VERIFICACIÓN DEL QUÓRUM. 
 

3. INTERVENCIÓN DE LA SEÑORA LEIDY MESA MONTOYA, DIRECTORA 
ADMINSITRATIVA Y FINANCIERA DE LA SECRETARIA DE MOVILIDAD Y 
TRÁNSITO. TEMA: SOCIALIZACIÓN DEL PROYECTO DE ACUERDO  NUMERO 
21  DEL 9 DE OCTUBRE DE 2019, PRESUPUESTO PARA LA VIGENCIA 2020 – 
INGRESOS PRIMERA PARTE DE LA SECRETARIA DE MOVILIDAD Y 
TRÁNSITO. 
 

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 el vicepresidente 

Primero de la corporación para ser aprobado por la plenaria  
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La secretaria anuncia que el orden del día ha sido aprobado por unanimidad, con la 
ausencia de los concejales Juan Carlos Bustamante Agudelo, Johan Quintero Pérez y 
Luz Irene Carmona.  

 

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 DE LA SEÑORA LEIDY MESA MONTOYA, DIRECTORA 
ADMINSITRATIVA Y FINANCIERA DE LA SECRETARIA DE MOVILIDAD Y 
TRÁNSITO. TEMA: SOCIALIZACIÓN DEL PROYECTO DE ACUERDO  NUMERO 21  
DEL 9 DE OCTUBRE DE 2019, PRESUPUESTO PARA LA VIGENCIA 2020 – 
INGRESOS PRIMERA PARTE DE LA SECRETARIA DE MOVILIDAD Y TRÁNSITO. 
 
A la presente acta se anexa la presentación y el audio de la sesión. 
 

 
4. INTERVENCIÓN DE LOS CONCEJALES. 
 
Intervención del Honorable Concejal ALDER CRUZ OCAMPO: Manifiesta lo siguiente: 
“Quisiera realizarle una pregunta a la doctora Leidy acerca de las Zonas de 
Estacionamiento Regulado, porque nos presenta un informe general, pero yo quisiera un 
informe más de cifras, sobre ¿cuál es la utilidad que percibe hoy el municipio de 
Sabaneta a través de las zonas de estacionamiento regulado? Nosotros adelantamos una 
Comisión accidental, de la cual fui presidente y teníamos como objetivo recuperar esas 
zonas de estacionamiento regulado para el manejo de la administración municipal, pero 
hoy esas zonas de estacionamiento regulado no tienen un buen funcionamiento, hoy uno 
llega y le colocan el tiquete y para uno encontrar a la persona después de que le coloca el 
tiquete, eso es un problema; nos ha tocado casos a la ciudadanía y a mí personalmente 
me ha pasado, que estaciono, me colocan el piquete, no encuentro quien me cobre y 
después resulta que dejaron rodando eso 10 y 12 horas y le cobran a uno un platal y la 
persona por ninguna parte, pero uno va y pide el informe de cuántas personas trabajan 
allá y a me parece que ZER se convirtió en una generación de burocracia innecesaria 
para el municipio de Sabaneta, no es que quiera hablar mal de los contratistas de la ZER, 
porque ellos reciben órdenes y tienen quien les haga interventoría,  por lo tanto quisiera 
una respuesta más certera a cerca de cuánto estamos invirtiendo en el personal de ZER y 
Cuanto estamos percibiendo hoy, Cuál es el valor de la cartera, para así realizar un 
análisis financiero sobre lo que está pasando con ZER. 
 
Ahora bien, lo que expone de la secretaria de que venimos en un incremento, en que 
tenemos una Secretaría que percibe recursos cada año de una manera más eficiente. 
Secretaría de tránsito tiene que percibir recursos de una manera amplia, porque nuestro 
parque automotor cada año incrementa, las multas de tránsito deben incrementar debido 
a que el parque automotor incrementa, entonces hay más conductores en la vía, lo que 
hace que sea más sensible cada vez del número de personas que incurren en violentar la 
norma, entonces vamos a tener más recursos a través de las multas de tránsito, lo que 
hay que analizar es ¿cómo se está ejecutando el recurso?, si estamos un ingreso alto 
¿cómo lo estamos ejecutando, cuáles han sido las verdaderas obras para que hoy la 
secretaría de movilidad y transitó diga que nuestra movilidad ha mejorado, que nuestro 
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sistema de transporte ha mejorado o que hoy tenemos una población más educada en el 
tema del transporte  
 
Considero que hoy nosotros debemos tenemos tener unos informes un poco más 
completos acerca de ¿cuál es el ingreso, cuál es la ejecución y cuál es el impacto 
verdadero que está teniendo la ejecución de ese presupuesto de la comunidad de 
Sabaneta? Me parece que nosotros tenemos que enfocar ahí también en el tema de 
presupuesto, y hoy no solo es mirar que tenemos un muy buen ingreso, pero que 
tenemos un aparato burocrático que para mí es demasiado y lo que ha pasado en los 
últimos dos o tres meses en materia de contratistas y burocracia en la Administración de 
Sabaneta es algo que para mí no tiene presentación, la administración necesita 
contratistas, la administración necesita personal para funcionar, pero no necesita un 
abuso de contratistas en los últimos dos o tres meses, para que nuestros ingresos en 
realidad se vayan como por un desagüe y no hagamos verdaderas obras que el Municipio 
necesita para funcionar”. 
 
La honorable concejal Luz Irene Carmona solicita el uso de la palabra para manifestarle a 
la doctora Leidy un tema que fue muy común en las calles, entonces para que comente el 
día de mañana en la continuación del tema, cómo se ha manejado los ingresos por 
multas de embriaguez, cómo es el manejo que le están dando y qué es lo que pasa al 
interior de la Secretaría, porque esos ingresos son importantes y es un tema bastante 
delicado.   
 
 
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 
miércoles 30 de octubre a las 07:00 AM, TEMA: SOCIALIZACIÓN DEL PROYECTO DE 
ACUERDO  NUMERO 21  DEL 9 DE OCTUBRE DE 2019, PRESUPUESTO PARA LA 
VIGENCIA 2020 – INGRESOS. SEGUNDA PARTE DE LA SECRETARIA DE 
MOVILIDAD Y TRÁNSITO 
 
Se da por terminada la sesión siendo las 10:10 A.M. del 29 de octubre de 2019. 

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

 
 

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

Presidente          Secretaria. 

 

Elaboro  

Yarely Andrea Montoya Palacio. 

 

 

 


