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SESION ORDINARIA
ACTA 037
FECHA:
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LUGAR:

Armenia, Marzo 7 de 2017
8:00a.m.
Recinto concejo municipal

ASISTENTES:
Bancada Movimiento Político AICO
Juan David Caicedo Guaca
Bancada Partido Alianza Verde
Stefany Gómez Murillo
Bancada partido alianza social independiente
Carlos Eduar Ovalle Morales
Bancada Partido Cambio Radical
Javier Andrés Angulo Gutiérrez
Érica Fernanda Falla García
Luis Fernando Martínez Jiménez
Orley Ortegón Gallego
Gerson Obed Peña Muñoz
Bancada Partido Conservador
Álvaro Jiménez Giraldo
Luis Fernando Lasprilla Muñoz
Bancada Partido Liberal Colombiano
Rodrigo Alberto Castrillón
Jhon Fredy Cerón Rojas
Carlos Alberto Hernández Hernández
Diego Fernando Torres Vizcaíno
Jhonny Leandro Vargas Sánchez
Bancada Partido MIRA
Julián Andrés Acosta Cortés
Bancada Partido Social de Unidad Nacional
Luis Guillermo Agudelo Ramírez
Bryant Stiven Naranjo Raigoza
AUSENTES
Bancada Movimiento Político Nueva Ciudadanía
Diego Fernando Cardona Carmona
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El secretario una vez verificado el quórum, informó que se podía deliberar y
decidir.
ORDEN DEL DÍA:
1. Llamado a lista y verificación del quórum.
2. Lectura discusión y aprobación del orden del día
3. Proposiciones y asuntos varios.
DESARROLLO
1. Llamado a lista y verificación del quórum.
Se llamó a lista para verificar el quórum.
2. Lectura discusión y aprobación del orden del día
El Presidente puso en consideración el orden del día, el cual fue aprobado.
3. Proposiciones y asuntos varios.
El concejal diego Torres Vizcaíno dice que simplemente una vez realizado el
cambio del debate de movilidad que ha propuesto el honorable concejal Julián
Andrés Acosta se realice el 11 de abril, quiero proponer a ustedes corporados
la votación para que se apruebe este cronograma.
El concejal Luis Fernando Lasprilla, para informarle a la plenaria que en la
reunión de voceros de las bancadas que tuvimos, habíamos quedado hacer este
debate se realizara en el mes de marzo por la urgencia que tiene el municipio
sobre el tema de movilidad, a parte en abril es el mes de la movilidad,
necesitamos saber que se va a hacer en este mes, a parte quisiera dejar en la
plenaria un tema que está ocurriendo a diario es que la policía nacional está
haciendo operativos al frente del CAM pero en el paradero, y se está afectando
la movilidad, por ser en hora pico.
El concejal Juan David Caicedo Guaca, solicitó un receso de 10 minutos.
El concejal Javier Andrés Angulo dice no saber para qué fue el receso, si me
voy a referir a una proposición de receso y no está expuesta por qué, entonces
me voy a referir abiertamente frente a esta proposición, y se está hablando del
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aplazamiento hasta el 11 de abril, y no veo porque sea hasta dentro de un mes
un debate de esta naturaleza, que no necesitamos mayores insumos para
realizarlo, ya están todos los insumos, no debe ser tan lejos, es muy
prolongado, yo quisiera saber los motivos por los cuales hay que esperar tanto.
El concejal Juan David Caicedo Guaca retira la proposición del receso.
El concejal Luis Fernando Lasprilla expresa que el día de la reunión de
Bancadas decidimos hacer unos debates, el concejal Julián Andrés Acosta se
acercó a preguntar cómo había quedado, yo le dije que el tema es que él va a
tratar unos asuntos sobre las rutas, que es delicado y no nos han querido dar
razón sobre un tema del SEPT, en ese orden de ideas quería pedirle a la
plenaria ya que el tema es amplio, dos debates, uno el 23 y otro el 11 porque se
trata es de democracia.
El presidente dice que quedaría el 23 de marzo el tema de movilidad, y el 11 de
abril el tema de las rutas y de amable.
El concejal Diego Torres Vizcaíno somete a consideración la siguiente
proposición, realizar conforme a la reunión con los voceros de las bancadas el
desarrollo del siguiente cronograma, el 11 de marzo del 2017 la primera sesión
descentralizada en el Caimo, y la problemática a tratar es referente al
alumbrado público y alcantarillado, y el 25 de marzo en la institución
educativa Gustavo Matamoros.
Cabildo abierto para el día 21 de abril de 2017 sobre el agua.
El 14 de marzo el tema de casinos y establecimientos comerciales de alto
impacto, el 28 el tema de seguridad, el 4 de abril el tema del centro vida, el 10
de marzo se realizaría la sesión itinerante del concejo departamental y
municipal de planeación, se somete entonces a consideración la propuesta
hecha por el honorable concejal Diego Torres Vizcaíno sobre el cronograma.
El concejal Gerson Obed Peña, con respecto al cronograma, se nos olvidaron
dos cosas que habíamos tocado acá, con respecto a las obras de valorización y
las obras del centro comercial Armenia, que se hiciera el debate, quería tocar
otro tema sobre el cuerpo de bomberos de Armenia, salió un bombero a dar
unas declaraciones que no son novedosas porque lo sabemos.
El año pasado el doctor Eduardo Orozco quien era secretario de gobierno había
dicho que había que dotar a los bomberos, uniformes y una cantidad de cosas,
pero yo pensé que eso ya se había solucionado, pero no es así.
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Hace poco hubo un incendio en el barrio tigrero y cuando llegaron a apagar el
incendio no pudieron, porque el carro no tenía agua, entonces concejales
quiero proponer un debate con lo que viene sucediendo con los bomberos,
sería el jueves 30 de marzo para ver si por fin le damos solución a todas estas
problemáticas, en unos medios ya nos están dando garrote a nosotros los
concejales.
Se pone en consideración la proposición elevada por el concejal Gerson Obed
Peña para realizar un debate sobre la situación actual del cuerpo oficial de
bomberos del municipio de Armenia para el jueves 30 de marzo del 2017, la
cual fue aprobada.
El concejal Javier Angulo quiero referirme a una situación que se está
generando en el sector del cam que es de aplaudir, se está realizando con
policías, ya llevamos dos días, lo veníamos reclamando hace mucho, y vemos
con gran agrado que si se puede, todo lo que se ve allí con niños.
Hace poco hice una denuncia en un medio de comunicación radial en el cual el
ICBF pone unas líneas a disposición por si algún ciudadano ve alguna acción
de vulneración de derechos de nuestros niños, hice una llamada y nunca
llegaron los de infancia y adolescencia así sean ellos mismos los afectados, pero
que bueno que se esté dando esto en este sector, se genera seguridad para
todas las personas.
Quería presidente exaltar, así como he salido a criticar fuertemente a la policía
y a la administración pasada y a esta, por esa situación, y a esa miopía que se
reflejaba frente a lo que está pasando en nuestras narices y reitero es de
aplaudir, ojala sea de una forma permanente.
El presidente menciona que de todos depende el tema de seguridad en el
municipio, y es así que la mesa directiva en su momento ha tocado el tema de
seguridad, le escribimos al comandante de policía para que se reforzara y a
bien ha tenido enviarnos de manera permanente al encargado del cam para
que se reúna con nosotros, ya llevamos 3 reuniones en el tema, doctor Carlos
Augusto Becerra para que se haga a nombre del concejo municipal,
lógicamente manifestando el agradecimiento puntual que hace la bancada del
partido cambio radical por el tema de la mejora en cuanto a la seguridad y el
entorno del CAM.
El concejal Javier Angulo hay un debate de seguridad programado, le solicito
que si hay encuentros antes de esa fecha me invite para tener un conocimiento
más amplio para este debate.

Centro Administrativo Municipal CAM - Carrera 18 Calle 17 PBX: 7414185

CÓDIGO: F-SG-502-01-01

CORPORACIÓN CONCEJO MUNICIPAL DE ARMENIA
FECHA: 15/10/2014

ACTAS PLENARIA
VERSIÓN: 02

PROCESO: Secretaría General

PÁGINA: 5 DE 5

El concejal Álvaro Jiménez solicita a la secretaria para organizar todos estos
debates que con anticipación se inviten todos estos actores de cada debate que
vamos a hacer, porque realizamos un debate y no vienen los secretarios de
despacho, entonces para hacerlo con anticipación, yo tengo pendiente un
debate, me estoy reuniendo con el comité de derechos humanos de Armenia y
nos vamos a programar, hasta que no me reúna no tomare la decisión de
realizar este debate.
No habiendo más proposiciones y asuntos varios el presidente levanta la
sesión y cita para el miércoles 8 de marzo del 2017 a las 8:00 am.

DIEGO FERNANDO TORRES VIZCAÍNO
Presidente

PEDRONEL TORO LÓPEZ
Secretario General
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