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ACT N°- 458 
SABADO 03 DE ARZO DEL 2018 

SESIÓN PLEN RIA ORDINARIA 

HORA 
FECHA 
LUGAR 
PRESIDENTE 
SECRETARIA 

: Siendo las 09:11 a. 
: Sábado 03 de marzo 
: Hemiciclo del Conc 
: H.C. HUGO PERLAZ 
: DRA. JENNY PAOL 

. inicia la Plenaria 
de 2018 
o Municipal 

CALLE 
DOMINGUEZ VERGARA 

Asume la presidencia, el Primer Vicepresident- del Honorable Concejo H.C. 
Juan Carlos Suárez. 

PRESIDENTE: Por favor Secretaria, verifique el Quorum. 

LA SECRETARIA: Llamada a lista Sesión Plen ria extraordinaria, día sábado 
03 de marzo 2018. 

LA SECRETARIA: Se procede a hacer el pri 	er llamado a lista: 

AGUDELO JIMENEZ JORGE ENRIQUE (P) PERLAZ CALLE HUGO (A) 
ARMENTA QUINTERO WENDY (A) RIVERA IVERA ALEXANDER (A) 
CEBALLOS VALDEZ FRANCIA (A) SALAZA OSPINA CLAUDIA PATRICIA (P) 
ESCOBAR RAMIREZ LINA MARCELA (A) SALDAR IAGA CAICEDO JUAN ALFREDO (P) 
FLOREZ CAICEDO INGRID LORENA (P) SINISTE RA ALBORNOZ ARLEX (A) 
FONSECA CAMARGO JOAQUIN (P) SUAREZ OTO JUAN CARLOS (P) 
GIRALDO VELASQUEZ ORLANDO (P) TRUJILL TRUJILLO OSCAR ARMANDO (P) 
GONZALEZ NIEVA ALEXANDER (A) URREA INEDA JUAN PABLO (P) 
GRANADA JHON FREIMAN (A) VELASC 	HERNANDEZ HECTOR FABIO (P) 
MARQUEZ CARDONA ANA BEIBA (A) Nota: ( ) Ausente 	(P) Presente 

Hay Quorum Presidente. 

EL PRESIDENTE: Siendo las 09:11 A.M. de hoy sábado 03 de marzo del 
2018, se abre la sesión. 
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POR: 
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CONCEJO 
DE PALMIRA 

EL PRESIDENTE: Sírvase Secretaria, leer el rden del día. 

LA SECRETARIA: Procede a leer el orden de día. 

Llegaron después del segundo llamado a lista, los concejales: 

ESCOBAR RAMIREZ LINA MARCELA 
GONZÁLES NIEVA ALEXANDER 
GRANADA JHON FREIMAN 
MARQUEZ CARDONA ANA BEIBA 

• RIVERA RIVERA ALEXANDER 
SIISTERRA ALBORNOZ ARLEX 

SABADO 03 DE MARZO DEL AÑO 2.018  

1. LLAMADO A LISTA Y VERIFICACIÓN D L QUORUM 

2. LECTURA, DISCUSIÓN Y APROBACIÓ DEL ORDEN DEL DÍA 

3. HIMNO NACIONAL DE LA REPÚBLICA E COLOMBIA E HIMNO A 
PALMIRA. 

4. LECTURA, DISCUSION Y APROBACIO DEL ACTA DE LA SESION 

• 
ANTERIOR. 

5. INTERVENCIÓN DEL DR. MAURIC O VILLEGAS VALENCIA-
GERENTE DE IMDESEPAL, PARA QUE S = SIRVA RESPONDER A LA 
CORPORACIÓN EL SIGUIENTE CUESTIO ARIO: 

1. Informe de Gestión 2017. 
2. Ejecución Presupuestal 2017. Desagregado 
3. Presupuesto Asignado a ejecutar en el 201:. Desagregado. 
4. Plan de Acción a ejecutar en el 2018. 
5. Porcentaje de ejecución por Meta Producto 'el Plan de Desarrollo hasta la 
fecha. 
6. Contratación realizada vigencia fiscal 2017. 

6. LECTURA DE COMUNICACIONES. 

7. PROPOSICIONES. 
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8. VARIOS. 

LA SECRETARIA: Leído el orden del día Presidente. 

EL PRESIDENTE: leído el orden del día, se abre la discusión, sigue en 
discusión, anuncio que va a cerrar. ¿Lo aprueba el Concejo, el orden del día 
de hoy sábado 03 de marzo del 2018? 

LA SECRETARIA: Aprobado Presidente. 

EL PRESIDENTE: Siguiente punto del Orden del Día: 

CONTINUACIÓN DESARROLLO DEL ORDEN DEL DÍA 

LA SECRETARIA: 

3. HIMNO NACIONAL DE LA REPUBLICA DE COLOMBIA E HIMNO A 
PALMIRA. 

EL PRESIDENTE: Siguiente punto del Orden del Día. 

LA SECRETARIA: 

4. LECTURA, DISCUSION Y APROBACION DEL ACTA DE LA SESION 
• ANTERIOR. 

EL PRESIDENTE: El acta 457, del viernes 02 de marzo del 2018 de la sesión 
plenaria ordinaria; fue enviada a sus respectivos correos electrónicos 
concejales. Omitiremos la lectura y se pone en discusión, sigue en discusión, 
anuncio que va a cerrar. ¿La aprueba la Plenaria? 

LA SECRETARIA: Aprobado Presidente. 

EL PRESIDENTE: Siguiente punto del Orden del Día. 

LA SECRETARIA: 

5. INTERVENCIÓN DEL DR. MAURICIO VILLEGAS VALENCIA-
GERENTE DE IMDESEPAL, PARA QUE SE SIRVA RESPONDER A LA 
CORPORACIÓN EL SIGUIENTE CUESTIONARIO: 
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Desagregado. 

el Plan de Desarrollo hasta la 

EL PRESIDENTE: Invitamos al Dr. Mauricio Villegas Valencia Gerente de 
Imdesepal; para que nos acompañe. 

DR. MAURICIO VILLEGAS: Saludo, antes e empezar, quisiera invitar a 
nuestra contadora, Dra. Daneida Liz, para que nos acompañe. 

Vamos a hacer un pequeño bosquejo de qué 
Municipal Para el Desarrollo Social y Económi 
dentro de nuestras misiones básicas, tenemos 
y mantener aquellos bienes de uso público o •  
del municipio; para que puedan funcionar de la 
la misión, es convertirnos en un ente que lider 
socio económico de la población. Para ello ten 
de uso público: El Centro Comercial Villa de las 
y el amueblamiento urbano; donde tenemos a 
Factoría, del Parque del Prado y del Parque O'  

es Imdesepal; es el Instituto 
o de la ciudad de Palmira y 
lo que es sesionar, recuperar 
ue hacen parte de los activos 
manera más eficiente. Dentro 
• el proceso de mejoramiento 
mos cuatro unidades básicas 
almas, las plazas de mercado 
los señores del Parque de La 
rero. 

Estamos regidos por una junta directiva, en 1 

donde se desprende el Director, un asesor jun 
que es la secretaria auxiliar contable, el admini 
y la ejecutiva de contabilidad y operacio 
llamábamos Finalpan, en el 2015 se convierte 

abeza del Señor Alcalde y de 
ico y tres personal de planta; 

arador de la plaza de mercado 
es. Hace años atrás nos 
-n Imdesepal. 

El informe de gestión del Centro Comerci 
inaugurado el dos de marzo del 2017. Hemos 
mantenimiento de luces, ventilación, segurida 
adecuaciones en los vestieres y en las cosas 
Se instalaron unos ventiladores. Hemos insta 
acceso. En las adecuaciones se ha hecho el ca 
en la medida que el presupuesto nos lo p 
vestieres de una fase siete en total. Hemos si  
hemos creado unos buzones. Estamos carneti 
los dependientes. Estamos tramitando con el 
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I Villa de Las Palmas; fue 
echo unas mejorías a nivel de 
en las áreas comunes y unas 
ue forman parte del mueble. 

ado rejas en unos puntos de 
bio de las bombillas por led, 

rmite. Hemos adecuado tres 
cializado avisos y carteleras y 
ando a los usufructuarios y a 
eñor de La Alondra un acceso 
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por servidumbre. Publicidad de evento, cuñas 
lo eventos que realizamos cada vez que hay 
hizo una jornada de capacitación, con la Dir 
través del Sena para guiar a los usufructuario 
formación de nuevas empresas y enseñarle 
semilla. 

• 

Se hicieron dos películas; una de ellas Oper 
Central y también se hizo la filmación de un 
bachata en nuestra plaza de mercado. Se ha • 

través de unos bancos y la implementación del 
en el techo del Centro Comercial Villa de las Pa 
de la transparencia de la Gobernación del 
herramienta de gestión contra la corrupción y u 
se pudiera informar. 

Las plazas de mercado son patrimonio 
aproximadamente trescientos cincuenta come 
Administración Municipal. Con el Secretario 
comité; donde hasta el momento tenemos sie 
con el fin de trabajar en la socialización y la r 
de los vendedores que se encuentran alreded i  

adiales, perifoneo, volanteo y 
na actividad en especial. Se 
cción de Emprendimiento; a 
en esto de la innovación y la 
cómo se maneja e capital 

ción Piroberta; en la Plaza 
ideo de un artista que canta 
ado capacitación financiera a 
estaurante y del parqueadero 
mas. Se trabajó en la semana 
ale; para usarlo como una 
espacio donde la comunidad 

ultural del municipio, hay 
ciantes, setenta años bajo la 
•e Agricultura formamos un 

Secretarías más vinculadas, 
ubicación del espacio público 
r de la zona de las galerías. 

s ingresos y las adecuaciones 
I arreglo parcial de la cubierta 
nto de muros y de los locales 
Secretaría de Infraestructura 
sario en el techo principal de 
cer el embellecimiento de la 
a eso hay un proyecto de la 
os murales artísticos. Se han 
mas y en el mercado auxiliar. 
o de ejercer control sobre las 
a Universidad Nacional, para 
s y realizamos las novenas de 

Nuestro presupuesto, va de la mano de nuestr 
que realizamos en la vigencia pasada fueron: 
en la zona de los restaurantes, acondicionami 
externos. Estamos tratando de socializar con I 
la elaboración de una lucarna; que se hace nec 
la plaza de mercado. Este año se proyecta, h 
fachada exterior de la plaza de mercado y pa 
mano con la Casa de La Cultura; para hacer u 
hecho jornadas de limpieza. Jornadas en las f.  
A partir de este año, el Invima será el encarga 
plazas de mercado. Hicimos un convenio con 
enseñar como manipular y vender los products  
aguinaldo. 

Tuvimos un tema sensible en el Parque de Las Delicias; donde se nos estaba 
inundando de gallinazos y se hizo una bri•ada con el apoyo de cinco 
secretarías, entre ellas Secretaría de Salud Secretaría de Integración, 
Secretaría de Seguridad Ciudadana, la Secretaría de Gobierno e Imdesepal; 
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con el fin de concientizar a las personas d:  
sobrantes ya que esto en gran parte era 1 
animales estuvieran inundando e Parque de L 

En el amueblamiento urbano, tenemos: El P 
"Choladeros", tenemos el Parque Obrero y el 
instalación de catorce botones de pánico en 
una alarma sonora. Se han dado capacitacion 
servicio al cliente; por parte de la Secretaría 
algunas personas al interior de la galería. 

Vamos a hablar de nuestra información pre 
2017. Tuvimos un presupuesto inicial para la 
sesenta y seis millones de pesos; para I 
amueblamiento; hubo una reducción al pre 
quinientos dos millones de pesos y se ejecutó 

• 

sector, que no echaran los 
que ocasionaba que estos 

s Delicias. 

rque de La Factoría con los 
arque del Prado. Se hizo una 
I Parque de La Factoría; para 

de manipulación, atención y 
de Salud a los choladeros y 

upuestal a diciembre 31 del 
igencia 2017, de setecientos 
s plazas de mercado y el 
upuesto definitivo y llegó a 
I 94.94%. 

El presupuesto asignado para el 2018 desagr 
los ingresos que se pretendían por cada una 
también de los gastos que se prevén. En este 
de cuatro nombramientos y nueve contratista 
son apoyo logístico en el centro comercial y el 
y apoyo especializado que tenemos en la ofici 

gado, se habla de cuáles son 
de las unidades y nos habla 
omento tenemos una planta 

a la fecha; de los cuales tres 
resto son apoyo a la gestión 

a. 

Nuestro plan de acción básico para ejecuta 
recordarles que nosotros no hacemos plan de 
es un plan de acción y lo hacemos formul 
desarrollo municipal formulado por la alcaldía 
renovación en punto uno de la zona urbana •  
social, tenemos como manejar en el aspecto 
entre ellas la formulación de fumigación y cont 
de desarrollo económico y de emprendimient•  
de manera positiva en la formación de comerci 
como estamos tratando de administrar y gest 
que nos garanticen seguridad y en el eq 
institucional; estamos viendo como desde 

en el 2018: Tenemos que 
metas; pues lo que hacemos 
do o tangencial al plan de 
entre los cuales tenemos la 

e la galería, en la dimensión 
de salud, mejores prácticas; 
ol de focos y vectores. Plano 
de cómo podemos impactar 
ntes. En justicia y seguridad, 
onar, todos estos operativos 
ipamiento y fortalecimiento 
a parte humana, podemos 

desarrollar mejores estrategias y procesos que nos permitan desarrollar 
nuestra función. 
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Terminamos diciendo, que estamos tratando, 
de mercado, que nuestras prácticas vayan de 
en función de gestión ambiental. 
Una de las preguntas era el porcentaje de ej 
del plan de desarrollo hasta la fecha y ahí 
nosotros: "Nuestro Plan de Acción, se constru 
de Desarrollo del Municipio de Palmira y tos 
aseguramos que la visión de nuestra organiza 
mejor estrategia, para el alcance de nuestros 

n el caso de nuestras plazas 
acuerdo a los requerimientos 

cución por meta de producto 
nos permitimos aclarar que 
e y proyecta, acorde al Plan 
sus elementos"; con lo cual 
ión, se concrete buscando la 
bjetivos. 

Les presentamos un cuadro con la contra 
finalmente, tuvimos tres obras con el presup 
para hacer la reparación parcial de la cubie 
mantenimiento de los módulos y un contrat 
urgencia manifiesta que tuvimos en uno de lo 

Imdesepal, con sus cuatro unidades de us 
operatividad; para que todos tengamos que t 
garantizar que podamos cumplir con nuestra 
vigencia, la ayuda del Concejo Municipal y de 
adelante en la consecución de nuestros objeti 

ación hecha en el 2017 y 
esto que teníamos disponible 

de la Plaza de Mercado, el 
de mínima cuantía por una 
sectores de la plaza auxiliar. 

público, tiene la suficiente 
abajar de manera ardua para 
misión. Esperamos para esta 
a Administración; para seguir 
os. 

EL PRESIDENTE: ¿Quién de los Honorables oncejales, va a hacer el uso 
de la palabra? 

Dándole las gracias al Dr. Mauricio Villegas Ge ente de Imdesepal y a la Dra. 
Daneida por su amable compañía hoy aquí en l Hemiciclo del Concejo. 

EL PRESIDENTE: Siguiente punto del orden •el día. 

LA SECRETARIA: 

6. LECTURA DE COMUNICACIONES. 

No hay comunicaciones sobre la mesa. 

EL PRESIDENTE: Siguiente punto del orden iel día. 

LA SECRETARIA: 

7. PROPOSICIONES. 
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No hay proposiciones sobre la mesa. 

EL PRESIDENTE: Siguiente punto del orden del día. 

LA SECRETARIA: 

8. VARIOS. 

No hay varios. 

Siendo las 09:41 de la mañana de hoy, sábado marzo 03 de 2018, se cierra 
la sesión y se cita para mañana domingo 04 de marzo a las 09:00 A.M. 

Se deja Constancia que la presente Acta fue elaborada de conformidad con 
lo preceptuado y dando cumplimiento a lo consagrado en el Numeral 1°, del 
Artículo 26 de la Ley 136 de 1.994, modificado por el artículo 16 de la Ley 
1551 de 2.012 "De las sesiones de los Concejos y sus Comisiones 
permanentes, El Secretario de la Corporación levantará actas que contendrán 
una relación sucinta de los temas debatidos, de las personas que hayan 
intervenido, de los mensajes leídos, las proposiciones presentadas, las 
comisiones designadas, resultado de la votación y las decisiones adoptadas". 
Su contenido total y literal, se encuentra cons gnado en el respectivo audio 
de la sesión de la fecha. 

En constancia se firma en Palmira. 

HUGO PERLAZA CALLE 

Presidente 

A 

ALEXANDER GONZAIJEVA DOMINGUEZ VERGARA 
- 

Segundo Vicepreliarit-é 

NY P OLA 

JUAN CA 

Pri 
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