
PROPOSICIÓN No 066 
4 de Noviembre de 2021 

 
El Concejo Municipal en su sesión de la fecha, fundados en el artículo 83 de la ley 
136 de 1994 y 

CONSIDERANDO 
 

1. Que dentro de las responsabilidades atinentes a la representación popular 
que le concierne a los Concejos Municipales cabe señalar como prioritaria, 
la de servir de voceros e intermediarios de las comunidades ante los 
organismos e instituciones públicas, en los diferentes niveles de la 
estructura estatal, para la atención de sus necesidades y solución de los 
problemas que le afectan. 

 
2. Teniendo en cuenta que en sesión llevada a cabo el día 14 de octubre de la 

presente anualidad, se aprobó por parte de la plenaria de esta corporación 
la proposición 058, por medio de la cual se cita a debate de control político 
a la Secretaria de Desarrollo Económico, Medio Ambiente y Turismo del 
Municipio de Valledupar con el fin de analizar la prestación del servicio de 
aseo en el Municipio de Valledupar. 

 
3. Debido a la suspensión del mismo, dado a que la Secretaria de Desarrollo 

Económico, Medio Ambiente y Turismo del Municipio aún no tiene la 
competencia en dicha materia y esta sigue en cabeza de la secretaria de la 
Oficina Asesora de Planeación, se hace necesario modificar la proposición 
058, con el fin de excluir del debate de control político a la secretaria de 
Desarrollo Económico, Medio Ambiente y Turismo, y citar a la secretaria de 
la Oficina Asesora de Planeación. 

 

Por lo anterior, 
PROPONE 

 

 
1. Incluir en condición de citada al debate de control político antes 

mencionado a la secretaria de la                   Oficina Asesora de Planeación del 
Municipio Valledupar. 

 
2. Darle traslado al cuestionario adjunto a la secretaria de la Oficina Asesora 

de Planeación del Municipio Valledupar. 

 
Concejal Proponente. 

 
 

Concejales Proponentes. 
 

Wilber Antonio Hinojosa Borrego 
Partido Conservador 

 

Coadyuvan: 

 
 
 
 

Ronald Harbey Castillejo De La Hoz Mariam Muvdi Vega 

 
 
 

Eudes José Orozco Ortiz 

Partido Centro Democrático 



 
 

 
Guido Andrés Castilla González 

 
 

 

Thelma Gómez Strauch 
 
 
 

 

Jorge Armando Daza Lobo 

 

Jorge Luís Pérez Peralta 
 

 

Joserth José Gómez Contreras 

Pedro Manuel Loperena. 

 
 

Jorge Andrés Pana Ramos. 



CUESTIONARIO PARA CITACIÓN PARA LA SECRETARIA DE LA OFICINA 
ASESORA DE PLANEACIÓN DEL MUNICIPIO DE VALLEDUPAR 

 

 
1. Desde su sectorial, ¿qué campaña han iniciado para disminuir el arrojo de 

basuras en las áreas púbicas del Municipio? lo cual se ha convertido en una 

constante, causando problemas de salud y malestar general en la 

ciudadanía. Anexar pruebas. 

 
2. ¿Cuenta su sectorial con un equipo de inspección, vigilancia y control en los 

puntos críticos de arrojo de basuras y residuos de construcción? Si lo hay, 

¿Cómo está conformado? ¿Cuáles han sido los resultados hasta la fecha? 

 
3. ¿Qué avance ha realizado la Administración Municipal en la puesta en 

marcha de la Escombrera Municipal? 

 
4. Las demás que sobre el tema formulen los concejales. 
 

 

CUESTIONARIO PARA CITACIÓN PARA LA SECRETARIA DE 
DESARROLLO ECONÓMICO, MEDIO AMBIENTE Y TURISMO DEL 

MUNICIPIO DE VALLEDUPAR 
 
 

1. Presente un informe detallado sobre el desarrollo del Plan de Gestión 

Integral de Residuos Sólidos en el Municipio de Valledupar y sus zonas 

corregimentales, Indique el avance de las metas estipuladas en cada uno 

de los indicadores del PGIRS. 

 

2. Las demás que sobre el tema formulen los honorables concejales. 

 
 


