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ACTA N°- 460 
LUNES 05 DE MARZO DEL 2018 
SESIÓN PLENARIA ORDINARIA 

• HORA 
FECHA 
LUGAR 
PRESIDENTE 
SECRETARIA 

: Siendo las 10:07 a.m. inicia la Plenaria 
: Lunes 05 de marzo de 2018 
: Hemiciclo del Concejo Municipal 
: H.C. HUGO PERLAZA CALLE 
: DRA. JENNY PAOLA DOMINGUEZ VERGARA 

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

PRESIDENTE: Con los muy buenos días, Secretaria verifique el quorum. 

LA SECRETARIA: Llamada a lista Sesión Plenaria extraordinaria, día lunes 
05 de marzo 2018. 

LA SECRETARIA: Se procede a hacer el primer llamado a lista: 

(P) 
(P) 
(A) 
(A) 

(P) 
(P) 
(P) 
(P) 
(A) 

(P) 

AGUDELO JIMÉNEZ JORGE ENRIQUE 
ARMENTA QUINTERO WENDY 
CEBALI 	VALDEZ FRANCIA 
ESCOBAR RAMIREZ LINA MARCELA 
FLOREZ CAICLLJO INGRID LORENA 
FONSECA CAMARGO JOAQUIN 
GIRALDO VELASQUEZ ORLANDO 
GONZALEZ NIEVA ALEXANDER 
GRANADA JHON FREIMAN 
MARQUEZ CARDONA ANA BEIBA 

Hay Quorum Presidente. 

PERLAZA CALLE HUGO 	 (A) 
RIVERA RIVERA ALEXANDER 	 (P) 
SALAZAR OSPINA CLAUDIA PATRICIA (A) 
SALDARRIAGA CAICEDO JUAN ALFREDO (P) 
SINISTERRA ALBORNOZ ARLEX 	(P) 
SUAREZ SOTO JUAN CARLOS 	 (P) 
TRUJILLO TRUJILLO OSCAR ARMANDO (A) 
URREA PINEDA JUAN PABLO 	 (P) 
VELASCO HERNANDEZ HECTOR FABIO (P) 
Nota: (A) Ausente 	(P) Presente 

EL PRESIDENTE: Muy buenos días a todos Honorables Concejales, siendo 
las 10:07 minutos de la mañana se abre la sesión de hoy lunes 05 de 
marzo del 2018. 
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CONCEJO 
1)1 l'.1 \ Hit \ 

:sírvase Secretaria leer el orden del día. 

LA SECRETARIA: Procede a leer el orden del día. 

Llegaron después del segundo llamado a lista, los concejales: 

ESCOBAR RAMIREZ LINA MARCELA 
GRANADA JHON FREIMAN 

LUNES 05 DE MARZO DEL AÑO 2.018  

• 1. LLAMADO A LISTA Y VERIFICACIÓN DEL QUORUM 

2. LECTURA, DISCUSIÓN Y APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA 

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

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

S. INTERVENCIÓN DEL SECRETARIO DE PLANEACIÓN DR. DIEGO 
MAURICIO CARRERA MELO, PARA QUE SE SIRVA RESPONDER A 
LA CORPORACIÓN EL SIGUIENTE CUESTIONARIO, DE 

• 
PROPOSICIÓN NO. 122 APROBADA EL DÍA 16 DE NOVIEMBRE DE 
2017, EN PLENARIA. 

Concejales proponentes: Héctor Fabio Velasco y Juan Pablo Urrea Pineda. 

1. Existe en el municipio de Palmira estudio técnico para la ubicación e 
instalación de las antenas radioeléctricas. 

2. Cuáles son los criterios técnicos para autorizar las antenas radioeléctricas 
en el municipio. 

3. Actualmente en el municipio, ¿Cuáles son las costos por instalación de 
las antenas radioeléctricas? 

6. LECTURA DE COMUNICACIONES. 

7. PROPOSICIONES. 
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8. VARIOS. 

LA SECRETARIA: Leído el orden del día Pres'clente. 

EL PRESIDENTE: En consideración el orden del día del lunes 05 de marzo 
de 2018; se abre a discusión, sigue la discusión, anuncio que se va a 
cerrar, queda cerrada. ¿Lo aprueba el Concejo? 

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 459 del domingo 04 de marzo del 2018, se envió 
a los respectivos correos electrónicos de los Honorables Concejales. 
Omitiremos la lectura y se pone en discusión el acta, sigue en discusión, 
anuncio que va a cerrar. ¿La aprueba la plenar a? 

LA SECRETARIA: Aprobado Presidente. 

EL PRESIDENTE: Siguiente punto del Orden del Día. 

LA SECRETARIA: 

5. INTERVENCIÓN DEL SECRETARIO DE PLANEACIÓN DR. DIEGO 
MAURICIO CARRERA MELO, PARA QUE SE SIRVA RESPONDER A 
LA CORPORACIÓN EL SIGUIENTE CUESTIONARIO, DE 
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PROPOSICIÓN NO. 122 APROBADA EL DÍA 16 DE NOVIEMBRE DE 
2017, EN PLENARIA. 

Concejales proponentes: Héctor Fabio Velasco y Juan Pablo Urrea Pineda. 

1. Existe en el municipio de Palmira estudio técnico para la ubicación e 
instalación de las antenas radioeléctricas. 

2. Cuáles son los criterios técnicos para autorizar las antenas radioeléctricas 
en el municipio. 

3. Adualrnente en el municipio, ¿Cuáles son los costos por instalación de 
las antenas radioeléctricas? 

EL PRESIDENTE: Invitamos al Dr. Diego Carrera Secretario de Planeación, 
para que nos acompañe. 

DR. DIEGO CARRERA MELO: Saludo, el día de hoy traigo las respuestas 
al cuestionario que se envió a la Secretaría de Planeación, con respecto a 
varias dudas que existen con respecto al tema de la infraestructura de 
comunicaciones o de las antenas radioeléctricas. 

1. ¿Existe en el municipio de Palmira estudio técnico para la ubicación e 
instalación de las antenas radioeléctricas? 

No existen estudios del municipio para determinar donde se debe instalar 
este Upo de infraestructura. Este tipo de estudios, no son competencia de 
municipio; en este sentido el POT, la CRC, el Ministerio de las TICS; lo que 
han establecido es que las empresas prestadoras de servicios de telefonía 
móvil o las empresas que para operar necesitan este tipo de 
infraestructura, son la que deben elaborar un estudio; dependiendo de la 
demanda por este servicio, donde se debe instalar este tipo de 
infraestructura. En este sentido, lo que está contemplado en el POT; es que 
este tipo de estudios, corresponde a los piares de despliegue, donde se 
debe entregar al municipio estos y a partir de ahí determinar cuál es la 
demanda que hay y el municipio poder a su vez, responder al operador 
sobre qué tipos de tratamientos se pueden hacer en términos urbanísticos 
para poder hacer la instalación de estas antenas. 

2. Cuáles son los criterios técnicos para autorizar las antenas radioeléctricas 
en el municipio. 
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El municipio no puede hablar de criterios técnicos; estos se pueden referir a 
muchas cosas; por ejemplo cuando hablamos. en términos de cobertura o 
en términos de radiofrecuencias, que el municipio no tiene ni la potestad, ni 
la capacidad técnica para poder determinar este tipo de elementos. Lo que 
debernos a hacer es tratar de garantizar, de que la infraestructura que se 
encuentra ya instalada en el municipio; se pueda aprovechar de mejor 
manera, para que no exista una proliferación desbordada de este tipo de 
infraestructura y el despliegue físico de estas antenas tenga el menor 
impacto en términos urbanísticos. Como uno de los insumos para 
regularizar el impacto causado por la instalación de estas infraestructuras; 

e 	la Secretaría de Planeación viene trabajanco en la reglamentación de 
normas urbanísticas, arquitectónicas y estructurales para la instalación de 
estaciones radioeléctricas. Aquí entran temas como protección al 
patrimonio, características de mimetización o del paisajismo y temas 
estructurales en lo que respecta a la NSR-10, para garantizar que la 
estructura no vaya a amenazar a las personas o lo inmuebles que la 
rodean. 

3. Actualmente en el municipio, ¿Cuáles son los costos por instalación de 
las antenas radioeléctricas? 

e 

Aquí es importante resaltar que el cobro se venía efectuando, ya que 
estaba autorizado por el acuerdo de tasas y tarifas; hasta el 31 de 
diciembre del año 2017. El costo de instalac ón venía siendo el costo de 
instalación, más el costo de permanencia, más el costo de la interventoría. 
En estos momentos la Administración no puede realizar ningún cobro; 
porque no fue autorizado en el acuerdo de tasas, tarifas y contribuciones 
de esta vigencia, teniendo en cuenta unas sentencias de la justicia que 
determinaron la nulidad de expresiones referentes al cobro por derechos de 
instalación. Adicionalmente se dejaron de cobrar otros elementos que 
complementaban este tipo de infraestructuras como postes, recámaras, 
gabinetes, etc. 

En un concepto del Ministerio de las TICS y la CRC, indica que las 
autoridades deben restringir los obstáculos que limiten o impidan el 
despliegue de esta infraestructura de telecomjnicaciones. De manera más 
directa; el municipio no puede estar limitando el despliegue de esta 
infraestructura. Según esto os operadores de telefonía y de este tipo de 
infraestructura, podrían instalar una antena er cualquier parte de cualquier 
municipio. Se entiende existe una prevalencia de un interés general y de un 
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bien, como es la telefonía y el Internet y a través de un decreto único 
reglamentario se establecieron unos requisitos. En el POT, existe una 
exigencia que para la instalación se pueda realizar, deben entregársele al 
municipio lo planes de despliegue; cosa que ningún operador ha cumplido. 
Estamos en medio de cierta complejidad técnica y jurídica; que estamos 
tratando de solucionar a través de una Resolución, que esperamos tenerla 
aprobada próximamente. Les hemos enviado al correo de la Secretaría una 
copia de esta resolución. 

Hay unas tipologías de barreras que expresan la CVC y la ley 1753 del 
2015; que el municipio debe levantar. Si existen barreras para que se 

• instale una infraestructura es potestativo del ente territorial, aprobarlo o 
no, si se requiere un aval o socialización con la comunidad. NI siquiera se 
nos permite que le exijamos al operador de la infraestructura de este 
servicio, que haga una socialización con la comunidad. Nos exigen que 
quitemos el tema de las distancias mínimas, de los aislamientos, de la 
prohibición por uso del suelo, de los procecimientos y de los plazos de 
intervención; de acuerdo a lo que nos plantea la ley, la CVC y los llamados 
que nos han venido haciendo; es que nosotrcs le demos completa libertad 
a los operadores para que hagan la instalación de estas infraestructuras. 

Con esto concluyo mis respuestas Presidente. 

EL PRESIDENTE: Tiene el uso de la palabra el H.C. Héctor Fabio Velasco 
del Partido de La U. 

H.C. HECTOR SABIO VELASCO: Saludo, el semestre pasado habíamos 
redactado esta proposición, porque existía ur a preocupación frente a una 
serie de instalación de antenas radioeléctricas en el municipio de Palmira. 
Más allá de esto, el impacto que esto puede producir; no solamente en 
materia urbanística, sino en la salud de los habitantes del municipio, pese a 
que hay muchas discusiones; unos manifiestan que no genera impacto a la 
salud, hay otros que si dicen que genera impacto. En última pienso que la 
radiofrecuencia, que es el uso del espectro electromagnético; que es un 
bien, como usted lo manifiesta en el informe, es un bien público que le 
pertenece al Estado y quien lo concesiona anivela nacional. Hay muchas 
discusiones frente a este tema y además demostraciones de que si afecta la 
salud de las personas que habitan alrededor de estas antenas. Por esto se 
vio la necesidad de presentar esta proposición, además porque se pretendía 
instalar una antena en el barrio las Mercedes por esta época, donde los 
habitantes se opusieron a la instalación de esa antena. 
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CONCEJO ,), 

Dentro de las respuestas del cuestionario se me generan varias 
inquietudes: 

La primera es que al primer interrogante usted responde que no existe un 
estudio técnico por parte de la Secretaría de Planeación que demuestre 
cuál es el procedimiento para instalar una antena radioeléctrica en el 
Municipio de Palmira. Usted asume que el criterio técnico es interpretativo y 
a su vez interpretar y decir que esos criterios técnicos no los asume la 
Secretaría de Planeación. Frente al segundo i ]terrogante; cuando se habla 
de los procedimientos para instalar las antenas, tampoco se dice que no; 
porque no hay un cuerpo técnico especializado en la Secretaría de 
Planeación para hacerle seguimiento a esta nstalación de estas antenas. 
¿Por qué la Secretaría de Planeación, no había proyectado antes el decreto 
que nos muestra hoy, donde entra a regular los procedimientos y donde 
entra a regular los trámites para instalar, o reglamentar a nivel municipal 
estas antenas? ¿Si no hay un cuerpo especializado, por qué hoy apenas 
tenemos ese decreto que está reglamentando o que está unificando? No sé 
hasta qué punto es un decreto desde el punto de vista jurídico; si lo puede 
hacer el Señor Alcalde, o lo podemos hacer nosotros como un acuerdo 
municipal. Frente al tema de los cobros, pienso que eso no tiene discusión, 
aquí hubo un acuerdo municipal, que el control de la legalidad que se hizo 
por parte de la Jurisdicción Contenciosa Administrativa, fue declarado nulo 
ese cobro. 

Quiero concluir con lo siguiente: Aquí a Palmira, han venido muchas 
empresas que instalan y nos son los ope -adores. Creo que por más 
situación que exista dese el punto de vista legal; creo que hay una 
autonomía en las entidades territoriales que se debe respetar y esa 
autonomía debe estar organizada y reglamentada. Hoy nos muestran un 
decreto donde nos empezamos a organizar; Ic celebramos, la preocupación 
es; por qué apenas hasta hoy el decreto. Tenemos autonomía 
administrativa y presupuestal, pese a que hay una serie de situaciones que 
a nivel nacional podemos decir que no. Creo que debe haber una situación 
especial frente a lo que son las instalaciones de antenas radioeléctricas. 
¿Cuántas antenas tenemos en el municipio de Palmira? ¿Cuántas de estas 
antenas se ubican en los barrios? ¿Hay -In estudio que nos pueda 
determinar si hay o no afectación a la Salud? 

EL PRESIDENTE: Tiene el uso de la palabra el H.C. Juan Pablo Urrea del 
Partido Liberal Colombiano. 
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M.C. JUAN PABLO URREA: Saludo, si bien es cierto esta proposición nace 
a raíz de que el año pasado vimos varios casos en el municipio de Palmira, 
donde empresas de telecomunicaciones quieren instalar sus antenas en 
sitios residenciales; viendo la presentación de ustedes quedo muy 
preocupado, porque prácticamente estamos a merced de las empresas de 
telecomunicaciones. No hay estudio técnico por parte del municipio, se le 
exige a las empresas hacer un estudio técnico y no lo tienen, no se les 
puede exigir socialización frente a las comunidades, por ley ya no se puede 
hacer ningún tipo de cobro. Me deja muy preocupado; porque estamos a 
merced de las empresas. Quisiera saber los fundamentos jurídicos del 
decreto que se piensa expedir. Si la ley no nos permite tener ningún control 
frente a este tipo de empresas, a través de ese decreto ¿Cómo lo vamos a 
lograr? ¿En qué terminó el caso de la antena que estaban colocando en el 
barrio Las Mercedes? 

EL PRESIDENTE: Tiene el uso de la palabra el H.C. Juan Alfredo 
Saldarriaga Caicedo del Partido Conservador Colombiano. 

H.C. JUAN ALFREDO SALDARRIAGA: Saludo, esta proposición me 
parece muy importante, desde el punto de vista de que nosotros los 
concejales, tenemos que saber hasta dónde vamos. En los últimos seis 
meses hemos visto, que nuestra competencia va hasta cierto punto, donde 
el gobierno nacional pone el pie encima; ya nos pasó con el tema de la 

• 
energía; donde la gente decía: "Nos vamos a amarrar a los árboles, pero 
esos tendidos de energía no van a venir acá", después con el tema del río, 
con la explotación, no les dieron la licencia, pe -o era algo que se podía dar, 
porque el Estado y la reglamentación del Estado. En este caso difiero un 
poco del tema de la exigencia de un esbdio técnico por parte del 
municipio; para qué. Dr. Carrera, hasta dcnde vamos nosotros como 
municipio y como Concejo. Lo que veo que se puede organizar por parte de 
la Administración es que si van a colocar una antena; es cómo tienen que 
colocar la antena, que no se les vaya a caer la antena y la parte del 
cerramiento y que no afee la ciudad. ¿No hay ninguna restricción para que 
si una empresa de telefonía celular; demuestra que la cobertura en la 
ciudad no es buena y requieren colocar una antena a tres cuadras del 
centro la puedan colocar? ¿Hasta dónde llega ese choque entre la 
necesidad, el bien general; frente al POT que tengan los municipios? Ver 
hasta donde nosotros como Concejo podemos exigir que se cumplan ciertas 
normas básicas para esas instalaciones. No me atrevería a decir si esas 
ondas de radio frecuencias que emiten las antenas, afectan o no al ser 
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humano; según lo que ellos dicen, NO. Les quiero contar que en los años 
40 o 50, el cigarrillo era visto como algo cue n hacía daño a la salud 
humana y después de muchos años de estudio si dijeron que sí. Los 
celulares en Colombia, no creo que lleven veinte años; poder hacer un 
estudio es muy complicado para saber si afecta o no. En este tema me 
parece que estamos demasiado cojos, como Municipio, cómo entes 
territoriales, para poder hacer un control al respecto. Si lo podemos hacer, 
quiero que el Dr. Diego Carrera nos diga hasta donde vamos nosotros; es 
que ya nos quitaron la posibilidad de cobrar unos derechos por la 
instalación, para qe las empresas de telecomunicación, hagan lo que 
quieran con las ciudades. ¿Hasta dónde podemos nosotros como Concejo, 
hacer algo al respecto? 

EL PRESIDENTE: Tiene el uso de la palabra el H.C. Alexander Rivera 
Rivera del partido de La U. 

H.C. ALEXANDER RIVERA: Saludo, Es preocupante esta situación y bien 
traída la proposición por los compañeros. Discrepo mucho de esta 
situación, creo que aquí tenemos una herramienta fundamental en lo que 
va a ser el ordenamiento del territorio; nosotros somos quienes ordenamos 
nuestro territorio. Lo podemos ver como ejemplo en el tema de la minería; 
una batalla que ganamos. Desafortunadamente en estos POT; tanto el que 
está por terminar, como el que está por llegar, les han faltado muchos 
estudios para blindarnos. En este POT de Segunda Generación, es donde 
tenemos que dar los elementos para blindarnos. Nos van a poner antenas 
en todo el municipio. En este sentido creo que nos ha faltado la 
organización para trabajar en esta parte. Esto hay que analizarlos; tenemos 
unos debates muy importantes en la comisión del plan y le corresponde a 
este Concejo. Pienso que en la Secretaría de Planeación, tenemos que 
hacer unas inversiones muy importantes, para que de esta manera 
podamos ordenar. Si no estructuramos bier este POT e igualmente la 
estructura de la misma oficina; vamos a estar muy débiles ante procesos de 
instituciones que quieran venir a hacer aquí lo que les dé la gana. Hay que 
buscar Dr. Carrera jurídicamente, cómo desde el ordenamiento de los 
territorios y del POT, blindar estos procesos y sacar los acuerdos o las 
normas locales pertinentes. 

EL PRESIDENTE: Tiene el uso de la palabra el H.C. Joaquín Oscar 
Fonseca Camargo de Cambio radical. 
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H.C. JOAQUIN OSCAR FONSECA: Creo que lo primero que tenemos que 
conocer es la normatividad, la ley que reglamenta la instalación de las 
antenas a los diferentes operadores en todo el país, porque si hay una ley 
nacional y no la conocemos, no la sabemos interpretar; entonces cómo 
vamos a decir que vamos a reglamentarlo er el POT. A ver si nos hacen 
llegar esa normatividad, para conocerla. Lo cpe el Gobierno ha hecho, es 
darles libertad a los diferentes operadores en el país para que le den la 
cobertura de instalación de sus antenas. Los mismos habitantes lo están 
pidiendo; en la entrada a la Hacienda Belén hay dos planes de vivienda y 
no tienen cobertura de ninguna de las empresas operadoras y están 
pidiendo a gritos que les presten el servicio. Los habitantes pidiendo 
cobertura y otros diciendo que no instalen las antenas y otros diciendo que 
tenemos que reglamentarlos, cuando ya está reglamentado a nivel 
nacional. 

EL PRESIDENTE: Tiene el uso de la palabra el Dr. Diego Carrera, para dar 
respuesta a los interrogantes de los diferentes concejales. 

DR. DIEGO CARRERA: Persiste la duda sobre los impactos a la salud; en 
este sentido es cuando hacemos referencia de que Planeación y el 
municipio no son los competentes para determinar donde se debe instalar, 
porque tocaría tener en cuenta elementos de ese tipo. En estos temas el 
Ministerio de las TICS aporta sus propios estudios, que muestran que los 
campos electromagnéticos que se manejan con estos tipos de tecnologías 

e 
	

ionizantes y no ionizantes, pueden o no pueden afectar la salud, 
dependiendo de las frecuencias. Las frecuencias que ellos manejan no 
afectan la salud humana de acuerdo al conce to que tiene el Ministerio de 
Las TICS; que se soporta sobre la base de estudios que tienen las Naciones 
Unidas. Nosotros como entidad territorial, no tenemos como objetar un 
concepto de ese tipo. De acuerdo a información recibida del Ministerio de 
las TICS y la CRC; que el aparato receptor, es el que más expone a la 
persona a este tipo de frecuencias y lo puede llevar a un nivel mayor de 
riesgo para tener un tipo de problema o enfermedad; que estar incluso más 
cerca de una de las torres es más seguro que estar más lejos, porque el 
receptor se esfuerza menos en recibir la señal. Estas son las 
consideraciones del Ministerio de las TICS. Me parece que el tema se presta 
para muchas dudas, para muchas interpretaciones, hasta que no haya un 
experto en la materia que pueda hacer una exposición sobre esto, sea 
delas TICS o de la CRC. Desde la Secretaría podemos hacer esta consulta al 
Ministerio y a la CRC, para que nos remitan esos estudios y nosotros los 
socializamos acá. 
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Se nos hace la pregunta, ¿Por qué no se había proyectado antes la 
resolución? y los criterios técnicos. 

Voy a adelantarme a unas preguntas que hicieron los concejales, sobre 
¿Cuál es alcance de nosotros como municipio y que es lo que vamos a 
terminar regulando? Una primera claridad, no es un decreto, es una 
resolución lo que estamos proyectando y lo que entraría a regular esa 
resolución; es lo que respecta al tema urbanístico, al tema de mimetización 
y al terna estructural sobre la seguridad que requieren este tipo de 
estructuras. Eso es lo que se entra a regula además del procedimiento. 

• Nosotros a través de la resolución no vamos a determinar donde se puede 
instalar. Del Ministerio de las TIICS y de la CRC e incluso de la misma 
Procuraduría; no están llamando constantemente; nos están conminando 
prácticamente a que no le pongamos más trámites, ni pretendamos 
nosotros ser los que determinen donde se puede o no se puede instalar 
una antena. El único requerimiento que le podemos hacer a la instalación 
de una antena, es el tema de cuáles son las características arquitectónicas 
y paisajísticas, para que eso no nos dañen el recinto que tiene tratamiento 
de conservación en el POT. 

EL PRESIDENTE: Tiene el uso de la palabra el H.C. Alexander Rivera. 

H.C. ALEXANDER RIVERA: Un conocido tiene una propiedad en la calle 
32, entre carreras 35 y 36; pusieron una antena de treinta y seis metros; 
hace dos años no ha podido vender ese predio, se depreció el predio 
contiguo. La concepción que tiene la ge -le del común, es que la 
radiofrecuencía genera cáncer y todo tipo de enfermedades. Aquí, ¿Quién 
responde? Esta es una de las problemáticas que tenemos que entrar a 
analizar dentro de este ejercicio. ¿Quién va a responder? Respondemos 
como municipio o responde el Ministerio de Ccmunicaciones o de las TICS. 

EL PRESIDENTE: Continua con el uso de la palabra el Dr. Diego Carrera. 

DR. DIEGO CARRERA: La resolución no se había proyectado antes, 
porque no la teníamos, no teníamos ni la capacidad, ni la Administración se 
había sentado a hacer ese trabajo. Este tema estaba sin claridad técnica 
sobre cuáles deben ser los procedimientos, producto de eso es el problema 
que tenemos en las Mercedes. 

Sobre si existe un inventario de antenas. 
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Tenemos un inventario del 2012; que debemos actualizar, ese inventario 
nos daba más o menos unas ciento veinte estructuras de este tipo. El 
déficit que tiene el municipio en términos del control urbanístico, frente a 
este proceso es una cosa que lleva muchos años. En este momento 
tenernos identificados cuáles son las normas, secretos y leyes y están en el 
proyecto de resolución, pueden ustedes consultarlas y hacer una revisión 
para que tengan una idea más precisa. El :aso de las Mercedes, le ha 
generado muchos problemas a la Administración, por la falta de claridad en 
el procedimiento, esta gente llegó e instaló la antena y lo que hizo la 
Administración Municipal para hacerle frente a este proceso; fue entrar a 

• una revisión detallada de cuál fue la documentación y los soportes que la 
empresas entregó y lo que se está alegando, para revocar el permiso de 
instalación de esta antena, es que ellos no entregaron uno de los requisitos 
que se establecen dentro de la normatividad, que es el Título Habilitante, 
es un documento que expide el Ministerio de las Telecomunicaciones a los 
operadores de este servicio, más no a los qLe levantan la infraestructura. 
Esto está en un proceso jurídico. 

Con esto concluimos. 

EL PRESIDENTE: Para conclusiones, tiene el uso de la palabra el H.C. 
Héctor Fabio Velasco. 

• H.C. HECTOR FABIO VELASCO: Con el ánimo de dar claridad, en el 
informe habla de decreto, no de resolución; por eso mención de que se 
trataba de un decreto. Lo otro es que para por vía de la Secretaría de 
Planeación, revisen una sentencia de la Corte Constitucional del 12 de 
diciembre del año 2012; donde la Corte le ordena a una de las empresas 
que instalan las antenas reubicarlas porque evidentemente estas antenas 
afectan la salud. Esto sucedió en Fresno (Tolima). 

Este tipo de antenas mal ubicadas, terminan afectando a los bienes 
inmuebles que se ubican cerca; porque ya hay una especie de cultura que 
dice que una antena puede afectar en muchas situaciones por el tema de la 
radiofrecuencia. Me parece importante que el municipio de Palmira, logre 
sacar adelante esta resolución de reglamentE ción, que una vez se expida 
no la den a conocer. Que tengamos la posibilidad como Concejo Municipal 
de conocer un censo actualizado del núm aro de antenas de antenas 
instaladas en el municipio de Palmira. 
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Esta es mi conclusión Señor Presidente, much s gracias. 

EL PRESIDENTE: Tiene el uso de la •alabra el H.C. Juan Alfred 
Saldarriaga. 

H.C. JUAN AFREDO SALDARRIAGA: En 
Héctor Fabio Velasco; es un tema que se 
nosotros y en lo que corresponda a la ga 
instalación y a proteger nuestro patrim 
podríamos llegar. Para mí, mínimo tienen que 

I mismo sentido del concejal 
va saliendo del manejo de 
antía de la seguridad de la 
nio urbanístico; hasta ahí 
e agar algo. 

que le informe me pareció 
es de actuaciones suyas acá 

as ocasiones, la fuerza para 
ed no está, pues hoy delante 
o expresar que me siento 
Espero de que de aquí en 
o sé que usted adquirió un 
entemente aquí. Créame, no 
uy bueno el informe; repito, 
uando digo las cosas, tengo 
ngo que después cambiar de 

demuestra otra cosa, pues lo 
alestar el viernes, hoy tengo 

Lo otro Dr. Diego Carrera, quiero expresarl 
satisfactorio; he sido crítico en muchas ocasio 
en el Concejo, así como he tenido en muc 
quejarme; la mayoría de las veces cuando us 
e mis compañeros y del público, le quie 
satisfecho por el informe, por la gestión. 
adelante, sigamos teniendo esos informes; 
compromiso con el Concejo de estar perma 
tenía ni idea de este tema de las antenas. 
tengo el valor como Concejal de decir que 
después cómo expresar por qué las digo y si t 
opinión, porque sencillamente la realidad me 
hago. Yo quería ver el informe y por eso mi 

1 
	

el informe y para mí las cosas quedan bien. 

EL PRESIDENTE: Tiene el uso de la palabra I H.C. Alexander Rivera. 

H.C. ALEXANDER RIVERA: La interpelaci n que hice; sería importante 
mirar la afectación, hay un beneficio de un pa ticular que alquila el espacio, 
pero a su entorno se afectan los predios aled ños. Cuando la gente de las 
Mercedes puso su voz de protesta en el s ntido de esta instalación, se 
tomaron los requerimientos pertinentes de la Administración Municipal y a 
hoy las antenas no se han instalado; quier decir que alguna potestad 
tenemos como autoridad municipal. Revisar Dr. carrera de qué manera 
podríamos entregar un beneficio; así sea t ibutario, al entorno de esos 
predios donde se instalen estas antenas. 

EL PRESIDENTE: El Dr. Diego Carrera quier expresar algo. 
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CONCEJO 

aciones que hay y que se 
I se quiere están hasta 
I en los propietarios de los 
mor; fundado o no, a estar 

idad de vida que tienen las 
circular conjunta que nos 

ción y el Ministerio de las 
ue nos asiste para procurar 
erechos constitucionales a la 

ergencias, la educación, la 
nformación, al conocimiento, 
ribuir a la masificación del 
existe un detrimento en la 

se percibe que estar cerca a 
ectado el valor de algunos 
garantizar el acceso a unos 
hablado la Procuraduría y el 
er mención a otros apartes 
s obstáculos que restringen, 

ctura de telecomunicaciones, 
nales" y luego nos dice que 
ecesarias para remover esos 
que podíamos hacer para 
A nosotros nos declararon 
mos de los que estamos 

a los cuáles iba dirigida esta 

DR. DIEGO CARRERA: Todas las preocu 
expresan son claras, son legítimas y 
fundamentadas. Que hay un daño patrimoni 
inmuebles cercanos es real y que existe un 
cerca a estas antenas, existe y afecta la ca 
personas. Quiero leer unos apartes de la 
emitieron la Procuraduría General de la N 
Tecnologías, donde nos recuerda "el deber 
garantizar el ejercicio y goce efectivo de los 
comunicación, a la vida en situaciones de e 
salud, la seguridad personal y el acceso a la 
la ciencia y a la cultura, así como de co 
gobierno en línea". Si bien podemos ver qu 
calidad de vida de algunas personas, porque 
esto es inseguro y porque se puede ver a 
predios alrededor; esta antena se instala par 
servicios y a estos derechos de los que están 
Ministerio de las TICS. Finalmente quiero ha 
donde se nos conmina a que "Identifiquemos 
limitan o impiden el despliegue de la infraestr 
para poder garantizar los derechos constituci 
"Procedamos a adoptar las medidas que sean 
obstáculos" Todo lo que habíamos pensad 
restringir esto, no lo podemos seguir haciend 

• como "Municipio Barrera", es decir que 
impidiendo el despliegue y somos los directos 
circular. 

Cuando lleguemos al POT, esto va a salir y de emos tenerlo en cuenta. 

EL PRESIDENTE: Dándole los agradecimi ntos al Secretario por su 
asistencia al Hemiciclo del Concejo Municipal. 

EL PRESIDENTE: Siguiente punto del orden 

LA SECRETARIA: 

6. LECTURA DE COMUNICACIONES. 

No hay comunicaciones sobre la mesa. 

 

el día. 11 

 

Calle 30 Cara 29 Esquina CAMP. Segundo Piso Tels.: 270954 -2709551 Palmira (Valle del Cauca), Colombia 
www.concejopalmira.gov.co  E-mail: secretariacon ejopalmira@gmail.com  



FORMATO: ACTA DE SESIÓN 

FECHA DE APLICACIÓN: 
02-07-2016 	

F0.028.03.01 	01 
CÓDIGO: 	VERSIÓN: 

gina 16 de 17 

ELABORADO POR: 
Secretaría General 

REVISADO POR: Secretaría 
General 

APRO 
Presid 
Conce 
Palmir 

ADO POR: 
nte del Honorable 
o Municipal de 

EL PRESIDENTE: Siguiente punto del orden fuel día. 

LA SECRETARIA: 

7. PROPOSICIONES. 

No hay proposiciones sobre la mesa. 

EL PRESIDENTE: Siguiente punto del orden «el día. 

LA SECRETARIA: 

8. VARIOS. 

EL PRESIDENTE: Tiene el uso de la palab a en varios, el H.C. Héctor 
Fabio Velasco. 

H.C. HECTOR FABIO VELASCO: Presiden 
usted que ha demostrado ser un Presidente d 
directiva; darle un saludo muy especial a nue 
que se está recuperando de una cirugía que l 
Señor Presidente, que por Secretaría, le asi 
acuerdo de Música Gospel y así mismo lo dir 
para que le demos trámite. Fue un proyecto 
semestre pasado y al mismo tiempo lo present 

e, para pedirle un favor a 
garantías, junto con la mesa 
tro Presidente Titular Hugo, 
hicieron este fin de semana. 
nen ponente al proyecto de 
jan a la Comisión pertinente 
de acuerdo que presenté e 
mos con la Dra. Ana Beiba. 

EL PRESIDENTE: Listo H.C. vamos a mira 
trámite. 

Siendo las 11:15 A.M. se cierra la sesión de h 
y se convoca para mañana martes 06 de mar 
preparemos que el miércoles va a ser a las 10 

en donde está para darle 

lunes 05 de marzo de 2018 
a las 08:00 A.M. y que nos 

O A.M. 

Se deja Constancia que la presente Acta fue e 
lo preceptuado y dando cumplimiento a lo c 
del Artículo 26 de la Ley 136 de 1.994, modif 
Ley 1551 de 2.012 "De las sesiones de los 
permanentes, El Secretario de la Corpor 
contendrán una relación sucinta de los tema 
que hayan intervenido, de los mensaje 
presentadas, las comisiones designadas, res 

aborada de conformidad con 
nsagrado en el Numeral 1°, 
cado por el artículo 16 de la 
Concejos y sus Comisiones 
ción levantará actas que 
debatidos, de las personas 
leídos, las proposiciones 

Itado de la votación y las 
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decisiones adoptadas". Su contenido total y literal, se encuentra consignado 
en el respectivo audio de la sesión de la fecha. 

En constancia se firma en Palmira. 

HUGO PERLAZA CALLE 	 JUAN 	 • Z SOTO 

rr:oto)09,0 -• resident 

ALEXA 	ONZALEZ NIEVA 

Segundo_ Viceprest 

NY PAOLA DOMINGUEZ VERGARA 

Secretario General del Concejo 
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