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ACT N°- 516 
MARTES 05 D JUNIO DEL 2018 

  

SESIÓN PLE ARIA ORDINARIA 

HORA 
FECHA 
LUGAR 
PRESIDENTE 
SECRETARIA 

: Siendo las 08:10 a. 
: Martes 05 de junio 
: Hemiciclo del Conc 
: H.C. HUGO PERLA 
: DRA. JENNY PAOL 

. inicia la Plenaria 
e 2018 
jo Municipal 

A CALLE 
DOMINGUEZ 

Asume la presidencia, el Presidente del H onorable Concejo, H.C. Hugo 
Perlaza Calle. 

EL PRESIDENTE: Buen día, sírvase Secret ria hacer el primer llamado a 
lista 

LA SECRETARIA: Llamada a lista Sesión PI naria ordinaria, día martes 05 
de junio de 2018. 

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

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

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

PERLA 
RIVE 
SALAZ 
SALD 
SINIS 
SUAR 
TRUJI 
URRE 
VELA 
Nota: 

A CALLE HUGO 	 (P) 
RIVERA ALEXANDER 	 (A) 

R OSPINA CLAUDIA PATRICIA (P) 
RIAGA CAICEDO JUAN ALFREDO (P) 

ERRA ALBORNOZ ARLEX 	(A) 
Z SOTO JUAN CARLOS 	 (P) 
LO TRUJILLO OSCAR ARMANDO (P) 
PINEDA JUAN PABLO 	 (P) 
O HERNANDEZ HECTOR FABIO (A) 

(A) Ausente 	(P) Presente 

Hay quorum Presidente. 

EL PRESIDENTE: Sírvase Secretaria, leer orden del día. 
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LA SECRETARIA: Procede a leer el orden del día. 

Llegaron después del primer llamado a lista, lo concejales: 

FLOREZ CAICEDO INGRID LORENA 
GRANADA JOHN FREIMAN 
MARQUEZ CARDONA ANA BEIBA 
RIVERA RIVER ALEXANDER 
SINISTERRA ALBORNOZ ARLEX 

• 
MARTES 05 DE JUNIO 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 DE COLOMBIA E HIMNO A 
PALMIRA. 

4. LECTURA, DISCUSIÓN Y APROBACIÓ DEL ACTA DE LA SESION 
ANTERIOR. 

5. INTERVENCIÓN DEL DR. HUGO LFONSO SALAS TORRES 
DIRECTOR DE COMUNICACIONES, PARA QUE SE SIRVA 

• RESPONDER A LA CORPORACIÓN EL SI'. UIENTE CUESTIONARIO: 

1. Informe de Gestión 2017. 

2. Ejecución Presupuestal 2017. Desagregad 

3. Presupuesto Asignado a ejecutar en el 20 8. Desagregado. 

4. Plan de Acción a ejecutar en el 2018. 

5. Porcentaje de ejecución por Meta Product del Plan de Desarrollo hasta la 
fecha. 

6. Relación general de los contratos suscrito, por la dependencia a su cargo 
en el año 2016 y año 2017. 
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6. LECTURA DE COMUNICACIONES. 

7. PROPOSICIONES. 

8. VARIOS. 

LA SECRETARIA: Leído el orden del día Presidente. 

EL PRESIDENTE: En consideración el orden del día leído, se abre la 
discusión, sigue en discusión, anuncio que se va a cerrar, queda cerrado. ¿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, DISCUSIÓN Y APROBACIÓN DEL ACTA DE LA SESION 
ANTERIOR. 

EL PRESIDENTE: El acta; se envió a sus respectivos correos electrónicos, 
se pone en consideración la omisión de su lectura y la aprobación de la 
misma. Se abre la discusión, sigue la discusión, anuncio que va a cerrar. ¿La 
aprueba el Honorable Concejo? 

LA SECRETARIA: 

Aprobado Presidente. 

EL PRESIDENTE: Siguiente punto del Orden del Día. 
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LA SECRETARIA: 

5. INTERVENCIÓN DEL DR. HUGO A 
DIRECTOR DE COMUNICACIONES, 
RESPONDER A LA CORPORACIÓN EL SIG 

1. Informe de Gestión 2017. 

2. Ejecución Presupuestal 2017. Desagregado 

3. Presupuesto Asignado a ejecutar en el 201 

4. Plan de Acción a ejecutar en el 2018. 

FONSO SALAS TORRES 
ARA QUE SE SIRVA 
IENTE CUESTIONARIO: 

Desagregado. 

5. Porcentaje de ejecución por Meta Producto del Plan de Desarrollo hasta la 
fecha. 

6. Relación general de los contratos suscritos por la dependencia a su cargo 
en el año 2016 y año 2017. 

EL PRESIDENTE: Invitamos al Dr. Hugo Salas Torres a la mesa principal. 

Le ofrecemos el uso de la palabra al Dr ugo Salas Torres Director de 
Comunicaciones. 

DR. HUGO SALAS TORRES: Saludo, Infor 
llegar a setecientas diecinueve publicacion 
respecto al año 2016. Se realizaron cer 
comunicados internos. Contamos en el 201 
cerca del mil novecientas cincuenta y nueve 
archivos en la parte audiovisual. Increme 
sociales y medios de comunicación regional 
de doscientas cincuenta notas institucionales 
de setecientas veinte piezas publicitarias. C 
de prensa. 

e de gestión 2017: Logramos 
s del boletín; se duplicó con 
a de ciento cuarenta y dos 
con un banco de imágenes de 

arpetas y cien dos mil veintitrés 
tamos la presencia en redes 

s y nacionales. Realizamos más 
para televisión. Realizamos más 
mbiamos el formato del boletín 

El presupuesto del año 2017 fue del mil o 
pesos; que se contrataron y ejecutaron en 
marketing, en la difusión de medios, en la d 

hocientos cuarenta millones de 
u totalidad; en el tema de city 
usión de impresos, en los spots 

Calle 30 Cara 29 Esquina CAMP. Segundo Piso Tels.: 27'9544.2709551 Palmira (Valle del Cauca), ColombiV 
www.concejopalmira.gov.co  E—mail: secretari.concejopalmira@gmail.com  



FORMATO: ACTA DE SESIÓN 

FECHA DE APLICACIÓN: 
02-07-2016 

CÓDIGO: 
F0.028.03.01 

VERSIÓN: 
01 

Pagina 6 de 13 

ELABORADO POR: REVISADO POR: Secretaría APROBADO POR: CONCEJO 
Secretaría General General Presidente del Honorable DI pm \iip ∎■ 

Concejc Municipal de 
Palmira. 

de televisión, en la difusión en la página web, n medios radiales (La W, La 
FM, Blue Radio, Caracol radio Nacional, RCN Radio Nacional). 

En lo que tienen que ver con la prestación de 
la oficina, en el área de integración social, en 
tema de fomentar el desarrollo institucional 
profesionales y de apoyo a la gestión de la 
ochocientos cuarenta millones de pesos. 

los servicios profesionales de 
área de la página web, en el 

y la prestación de servicios 
ficina; para un total de mil 

En el presupuesto asignado para el 2018, apar 
a que este primer semestre se presentaron dos 
Colombia Oro y Paz; donde el municipio de P 
ser noticia a nivel internacional, donde se traje 
Fox Sports y ESPN; para que trasmitieran des 
le ganamos a Cali. El otro hecho que tiene qu 
donde ya tenemos una estrategia, tanto en R 
Palmira aparezca en las trasmisiones radiales 
de Rusia y esto indudablemente tiene un au 
esto para un total de dos mil trescientos millo 

ce con un incremento; debido 
eventos como el de la Carrera 
(mira, tuvo la oportunidad de 
on importantes cadenas como 
e Palmira, en un espacio que 
ver con el Mundial de Futbol; 
dio como televisión, para que 
y televisivas desde el mundial 
ento en el presupuesto. Todo 
es de pesos. 

Plan de Acción: 

El plan de acción 2018, se basa en nuestra boletín de prensa externo e 
interno, en la producción audiovisual, la fotog afía de los diferentes eventos, 

• el trabajo en la página web del municipio, e redes sociales se contrató un 
equipo experto en esta materia; que se enc rga de manejar el tema de la 
Alcaldía y de todas sus secretarías. 

Este año implementamos el city marketing 
Palmira vale la pena. En la carrera Oro y 
mundial y nos desmarcamos de Copldeporte 
así mismo de lo que teníamos que ver con 
piezas que nos han dado importancia y Pal 
dentro del corredor turístico del Pacífico; en 
del Turismo. 

El año pasado, Palmira obtuvo un reco 
internacional, en la Conferencia Interameri 
Locales; donde tuvimos la oportunidad de 
logro de este importante premio; por la recu 
reubicación de los vendedores ambulantes, f 

igital; con el # sisas y el por 
Paz, fuimos tendencia a nivel 
y de la Gobernación de Valle y 
a carrera. Hemos hecho otras 
ira hoy en día, ha sido incluida 
un acto a través del Ministerio 

ocimiento importante a nivel 
ana de Alcaldes y Autoridades 
compañar al Señor Alcalde. El 
eración del espacio público y la 
e orquestado y diseñado por la 
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Dirección de Comunicaciones a través de un city marketing que hicimos. 
Nosotros nos encargamos de elaborar el proy to y se envió a la oficina del 
Condado de Dale y Palmira salió favorecido. 

Realizamos las piezas y campañas publicitaria, estamos trabajando con las 
secretarías en campañas como son: La Sem na de la Seguridad Vial, la 
Semana de la Vacunación, La Semana del Med o Ambiente, La Semana de la 
Seguridad. 

En la difusión de los medios de comunicació nos hemos enfocado en lo 

• 
regional y nacional, habida cuenta de que ma damos a hacer un estudio de 
medios locales y el impacto local no tiene e• a generación de opinión que 
desearíamos aquí en Palmira. 

Implementamos la revista Sisas, es una rev 
manera didáctica, le damos a conocer a los 
Alcaldía lo que aquí ocurre y el periódico ins 
cuarenta y cinco mil hogares en Palmira. 

sta digital, en donde de una 
pleados y funcionarios de la 

itucional que llega a cerca de 

Nosotros en nuestro Plan de Desarrollo, te emos una campaña anual de 
comunicaciones, que a I fecha podemos decir • ue está en un 67.71%; el año 
anterior cumplimos el 100% de esta meta. 

EL PRESIDENTE: Agradecemos a Dr. Huso Salas por el informe en la 
• mañana de hoy. 

EL PRESIDENTE: Siguiente punto del orde del día. 

LA SECRETARIA: 

6. COMUNICACIONES. 

No hay comunicaciones sobre la mesa. 

EL PRESIDENTE: Siguiente punto del orde del día. 

LA SECRETARIA: 

7. PROPOSICIONES. 

Hay dos proposiciones sobre la mesa. 
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EL PRESIDENTE: Sírvase leerlas. 

LA SECRETARIA: Citar al Secretario de PI neación Municipal, para que 
responda el siguiente cuestionario: 

1. ¿Cuál es el procedimiento para solicitar el so del suelo por parte de un 
ciudadano que quiere ejercer una actividad co ercial o industrial? 

2. ¿Cuantas solicitudes para el otorgamient• del uso del suelo, se han 
realizado en los últimos cinco años y de ellos c antas se aprobaron y cuantas 
no? Por favor discriminando año a año. 

3. ¿Cuáles fueron las razones para la nueva a 'robación de las solicitudes? 

4. ¿Qué controles se hacen a los estableci lentos de comercio para que 
cumplan con el uso del suelo que solicita 	frente a la actividad que 
desarrollan una vez empiecen a ejercer su la•or comercial? 

5. ¿Cuáles son los requisitos que debe cum 
abrir un establecimiento de comercio que ex 

6. ¿Existe alguna reglamentación o con 

lir un comerciante que desea 
nda licor? 

ición para la ubicación de 
establecimientos que expidan licor y hagan p esentaciones artísticas? 

Concejal Proponente: Juan Alfredo Sald rriaga Caicedo del Partido 
Conservador Colombiano. 

Leída la proposición Señor Presidente. 

EL PRESIDENTE: En consideración la roposición leída, se abre la 
discusión...tiene el uso de la palabra el H.C. un Alfredo Saldarriaga. 

H.C. JUAN ALFREDO SALDARRIAGA: Est proposición la radico y está en 
consideración; me gustaría que los ci mpañeros me acompañaran 
aprobándola. 

Pasan cosas que parecen de otra ciudad, es ncreíble lo que ha pasado en la 
carrera 28; con la instalación de comercios que no cumplen. No estoy en 
desacuerdo que monten los negocios, que !eneren recursos, que generen 
riquezas; pero que respeten. En innumerables ocasiones me he referido a un ,7  

//- 
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establecimiento público en la carrera 28, po 
acercado y me expresan la locura que se ma 
entre 36 y 38, hay dos colegios; el Colegio D 
Femenino. Usted se acerca un viernes o un sá 
Gomorra" en miniatura. Los visitan y les han d 
de implantación. para poder ejercer su labor 
vecinos. 

que los vecinos se me han 
ifiesta ahí. En la carrera 28 
Cárdenas y el antiguo Liceo 
ado en la noche; "Sodoma y 
cho que realicen unos planes 
a la vez, no perjudicar a los 

Esta proposición le solicito Señor Presidente s 
acabando el mes de junio; porque voy a radic 
que me expliquen cómo es el proceso para 
determinados espacios y lo otro es; ¿cómo pu 
sin los planes de la implantación y que pase 
que pasó el fin de semana; donde un estab 
vallenato, deja sin dormir absolutamente do 
en conocimiento de las autoridades esta s 
cantante y el domingo todas las personas a e 
sea quien sea. 

EL PRESIDENTE: Continua la proposición I ída...tiene el uso de la palabra 
el H.C. Oscar Trujillo. 

a enviada y la programemos 
r un derecho de petición; para 
ntregar los usos del suelo en 
de la gente ejercer sus labores 

cosas tan absurdas como lo 
ecimiento hace un parrandón 
cuadras a la redonda; pongo 

tuación. El sábado llevan un 
igrar. La ley es para cumplirla, 

•edición de los usos del suelo; 
te quiera ejercer su actividad 
ejerce Planeación, pero frente 

•e Gobierno. A la proposición 
•ntrol y vigilancia del concepto 
establecimientos de comercio, 

H.C. OSCAR TRUJILLO: Una cosa es la ex 
que es un concepto para que el comercia 
mercantil; pero frente al control urbanístico I 
al control policivo, lo ejerce la Secretaría 
perfecto lo del uso del suelo; pero para el c 
de lo que pasó este fin de semana en esto-
tiene que ser la Secretaría de Gobierno. 

o 

EL PRESIDENTE: Continua en discusión...t ene el uso de la palabra el H.C. 
Juan Alfredo Saldarriaga. 

H.C. JUAN ALFREDO SALDARRIAGA: 
propuesta. LO que sucede es que son tantos 
proposición. Realmente hoy quiero dos infor 
suelo. Después otra proposición que es 
identificar en donde está la falta de acción; 
lo que tenga que ser ya sea con Personería 

oncejal Oscar, bien traída su 
frentes, que por eso lo puse por 

aciones, una que es el uso del 
eferente al ruido y yo quería 
para posterior a esto, presentar 
en su defecto en Procuraduría. 
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que, ¿no tenemos en cuenta 
e sucede es que el H.C. Oscar 
n al Secretario de Gobierno. 
ntinua la discusión, anuncio 
el Concejo? 

EL PRESIDENTE: Continua en discusión, o se 
la citación al Secretario de Gobierno? H.C. Lo q 
Trujillo intervino y solicitó que se citara tambi 
Entonces no tenemos en cuenta la adición. 
que va a cerrarse, queda cerrada. ¿La aprueb 

LA SECRETARIA: Aprobado Presidente. 

EL PRESIDENTE: Siguiente proposición. 

*e 

LA SECRETARIA: Proposición No....Citar al Secretario de salud, para que se 
sirva responder el siguiente cuestionario: 

1. ¿Cuál es el procedimiento que tiene un ciud dano para solicitar la medición 
de decibeles de los establecimientos de co ercio que están afectando la 
tranquilidad y normal desarrollo de las activid des, en los diferentes barrios 
del municipio? 

2. ¿Cuántas solicitudes para la toma de esta edida por parte del funcionario 
encargado del sonómetro, se han realizado •n los últimos cinco años; por 
favor discriminando año a año? 

3. Una vez realizada esta medida, ¿Cuál es l paso a seguir por parte de la 
Secretaría, para la solución del problema que expresa la comunidad? 

4. ¿Qué controles se realizan a los estableci ientos de comercio, para que 
cumplan con el valor máximo de decibeles rmitidos, en el ejercicio de su 
actividad comercial y que no afecten la salud de quienes lo rodean? 

5. ¿Cuántos casos de cierre de establecimi ntos por el incumplimiento al 
control de ruido, se han presentado en los úl imos cinco años? 

6. Existe alguna campaña de sensibilización para que los establecimientos 
dedicados al esparcimiento y diversión, entiendan la importancia del 
cumplimiento de la ley y la convivencia con l entorno. 

Concejal Proponente: Juan Alfredo Saldarria a Caicedo Partido Conservador 
Colombiano. 

1 

Leída la proposición Presidente. 
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posición leída, continua en 
. Francia Ceballos, se prepara 

EL PRESIDENTE: En consideración la pr 
consideración...Tiene el uso de la palabra la H 
el H.C. John Freiman Granada. 

H.C. FRANCIA CEBALLOS: Dr. Juan Alfred 
agregáramos a la proposición; no solame 
esparcimiento, sino las iglesias también. hay 
iglesias que no tienen toda la estructura com 
las Iglesias Cristianas que hay en los diferen 
hacerles esa medición. 

me gustaría que también le 
te los establecimientos de 
uchos inconvenientes en las 
debe ser. A ver si es posible 

es sectores también hay que 

• EL PRESIDENTE: Tiene el uso de la palabra I H.C. John Freiman Granada. 

H.C. JOHN FREIMAN GRANADA: Muy res 
H.C. proponente; que en mi criterio no es la S 
del medio ambiente, la encargada del te 
medición es la Oficina del Medio Ambiente 
Muñoz y no la Secretaría de Salud. Par 
respetuosa al proponente. 

etuosamente, para decirle al 
cretaría de Salud, es la oficina 
a del ruido. Quien hace esa 
n cabeza de la Dra. Patricia 
hacer esta aclaración muy 

   

EL PRESIDENTE: Continua en discusión...Ti ne el uso de la palabra la H.C. 
Wendy Armenta. 

H.C. WENDY LAYDA ARMENTA: Para opinar sobre lo que comenta el H.C. 
John Freiman; Concejal, es la Secretaría de Salud, la que se encarga de hacer 
las mediciones Sería dejarlo en la Secretaría de Salud. La Secretaría lo que 
hace es el seguimiento y entregar la infor ación de ¿Cómo deben ser las 
condiciones? Quien tiene el aparato y hace as mediciones es la Secretaría 
de Salud 

EL PRESIDENTE: Continúa en discusión...ti ne el uso de la palabra el H.C. 
Juan Pablo Urrea. 

H.C. JUAN PABLO URREA: En concordancia con la Dra. Wendy Armenta; 
la Secretaría de Salud, es la entidad enc rgada de hacer el análisis de 
decibeles; además porque tienen el aparato y tiene el ingeniero ambiental 
que es el encargado de hacer eso y es qui n va a los establecimientos con 
Gobierno y con las otras entidades. 

EL PRESIDENTE: Para una interpelación, ene el uso de la palabra el H.C. 
John Freiman Granada. 
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H.C. JOHN FREIMAN GRANADA: El ingenia ro ambiental, pertenece a la 
Oficina del Medio Ambiente, no sea terco. 

H.C. JUAN PABLO URREA: No Señor; me da pena con usted Dr. John 
Freiman Granada, pero el ingeniero ambiental está adscrito a la Secretaría 
de Salud. 

EL PRESIDENTE: Continua en discusión... iene el uso de la palabra el 
proponente del Partido Conservador H.C. Jua Alfredo Saldarriaga. 

H.C. JUAN ALFREDO SALDARRRIAGA: Es la Secretaría de Salud; es que 
e 	este tema que estoy trayendo, no es solo por -ste sábado; esto lleva mucho 

tiempo. En febrero 01, le dieron respuest a la comunidad del sector, 
diciéndole que sí. Gobierno dice que le va a orrer traslado al comandante 
de la policía y así mismo por gestión docume tal, se le va a correr traslado 
al Dr. Oscar Ipia Secretario de Salud; a fin de fi ue por parte de esa Secretaría 
envíen un funcionario con el sonómetro a mei ir los decibeles en el tema del 
ruido. Esto lo tenemos documentado con dere hos de petición y una cantidad 
de información y voy a estar atento, sem na tras semana y me van a 
escuchar semana tras semana; hasta que se time una acción referente a esa 
comunidad. Si es Secretaría de Salud Señor 'residente. 

EL PRESIDENTE: Continua en discusión, .nuncio que va a cerrarse. ¿La 
aprueba el Concejo? 

LA SECRETARIA: Aprobado Presidente. 

EL PRESIDENTE: Siguiente punto del orde del día. 

LA SECRETARIA: 

8. VARIOS. 

EL PRESIDENTE: No habiendo más que di•cutir, se levanta la sesión y se 
cita para mañana a las 08:00 A.M. 

Se deja Constancia que la presente Acta fu 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 lo Concejos y sus Comisiones 
permanentes, El Secretario de la Corporació levantará actas que contendrán 
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una relación sucinta de los temas debatidos, de las personas que hayan 
intervenido, de los mensajes leídos, las prcposiciones presentadas, las 
comisiones designadas, resultado de la votación y las 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. 
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