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ACT N°- 545 
JUEVES 5 D 

SESIÓN PLEN 
JULIO DEL 2018 
RIA ORDINARIA 

HORA 
FECHA 
LUGAR 
PRESIDENTE 
SECRETARIA 

: Siendo las 08:03 a. 
: Jueves 5 de julio de 
: Hemiciclo del Conc 
: H.C. JUAN ALFRED 
: DRA. JENNY PAOL 

. inicia la Plenaria 
2018 
o Municipal 
SALDARRIAGA CAICEDO 
DOMINGUEZ 

Asume la Presidencia, el Presidente del Honor. ble Concejo, H.0 Juan Alfredo 
Saldarriaga Caicedo. 

EL PRESIDENTE: Buenos días concejales, b enos días al público que nos 
acompaña, a los funcionarios; siendo las 08: 1 3 A.M. del día 05 de julio de 
2018, hacemos el llamado a lista. Sírvase Secr taria, por favor realizarlo. 

LA SECRETARIA: Llamada a lista Sesión Ple aria ordinaria, día jueves 5 de 
julio de 2018. 

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

Hay quorum Presidente. 
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EL PRESIDENTE: Sírvase Secretaria, dar lec ura al orden del día. 

LA SECRETARIA: Procede a leer el orden de día. 

Llegaron después del primer llamado a lista, Ics concejales: 

ESCOBAR RAMIREZ LINA MARCELA 
FLOREZ CAICEDO INGRID 
GRANADA JOHN FREIMAN 
MARQUEZ CARDONA ANA BEIBA 

• RIVERA RIVERA ALEXANDER 
SALAZAR OSPINA CLAUDIA PATRICIA 
SINISTERRA ALBORNOZ ARLEX 
TRUJILLO TRUJILLO OSCAR ARMANDO 
VELASCO HERNANDEZ HECTOR FABIO 

JUEVES 5 DE JULIO 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. OSCAR IPIA 
MUNICIPAL, PARA QUE SE SIRVA RESPO 
EL SIGUIENTE CUESTIONARIO DE ACU 
133 APROBADA EN PLENARIA EL DÍA 5 

Concejal proponente: Juan Alfredo Saldarriag 

1. ¿Cuál es el procedimiento que tiene un ciud 
de decibeles de los establecimientos de co 
tranquilidad y normal desarrollo de las activid 
del municipio? 

— SECRETARIO DE SALUD 
DER A LA CORPORACIÓN 

RDO A PROPOSICIÓN N° 
E JUNIO DE 2018. 

1ano para solicitar la medición 
ercio que están afectando la 
des, en los diferentes barrios 
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2. ¿Cuántas solicitudes para la toma de esta medida por parte del funcionario 
encargado del sonómetro, se han realizado en los últimos cinco años; por 
favor discriminando año a año? 

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

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

5. ¿Cuántos casos de cierre de establecimientos por el incumplimiento al 
control de ruido, se han presentado en los últimos cinco años? 

6. Existe alguna campaña de sensibilización, para que los 
establecimientos dedicados al esparcimiento, diversión, y las iglesias 
cristianas que hay en los diferentes sectores, entiendan la importancia del 
cumplimiento de la ley y la convivencia con el entorno. 

6. 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, continúa 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. 
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EL PRESIDENTE: Siguiente punto del Orden del Día. 

LA SECRETARIA: 

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

EL PRESIDENTE: En consideración el acta N 544 del miércoles 04 de julio 
del 2018, se abre la discusión, continúa, avi o que se va a cerrar, queda 
cerrado. ¿La aprueba el Concejo? 

e 	
LA SECRETARIA: 

Aprobado Presidente. 

EL PRESIDENTE: Siguiente punto del Orden del Día. 

LA SECRETARIA: 

5. INTERVENCIÓN DEL DR. OSCAR IPIA — SECRETARIO DE SALUD 
MUNICIPAL, PARA QUE SE SIRVA RESPO DER A LA CORPORACIÓN 
EL SIGUIENTE CUESTIONARIO DE ACU RDO A PROPOSICIÓN N° 
133 APROBADA EN PLENARIA EL DÍA 5 u E JUNIO DE 2018. 

• Concejal proponente: Juan Alfredo Saldarriag 

1. ¿Cuál es el procedimiento que tiene un ciuda•ano para solicitar la medición 
de decibeles de los establecimientos de comercio que están afectando la 
tranquilidad y normal desarrollo de las actividades, en los diferentes barrios 
del municipio? 

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

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

4. ¿Qué controles se realizan a los establecim entos de comercio, para que 
cumplan con el valor máximo de decibeles pe mitidos, en el ejercicio de su 
actividad comercial y que no afecten la salud •e quienes lo rodean? 
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5. ¿Cuántos casos de cierre de establecimi ntos por el incumplimiento al 
control de ruido, se han presentado en los últ mos cinco años? 

6. Existe alguna campaña de sens bilización, para que los 
establecimientos dedicados al esparcimien o, diversión, y las iglesias 
cristianas que hay en los diferentes sectores entiendan la importancia del 
cumplimiento de la ley y la convivencia con el entorno. 

EL PRESIDENTE: Invitamos a la mesa pri cipal, al Dr. Oscar Ipia y su 
equipo de colaboradores; para dar respuesta l informe. 

• 	
Le solicito a la Primera Vicepresidenta que m reemplace en la Presidencia; 
como citante voy a hacer el debate. 

Asume la Presidencia del Honorable Co cejo Municipal, la Primera 
Vicepresidenta H.C. Lina Marcela Escobar Ra írez. 

LA PRESIDENTA: Tiene el uso de la palabra •I Dr. Oscar Ipia Secretario de 
Salud del Municipio de Palmira. 

DR. OSCAR IPIA: Saludo, dando respuesta a la citación iniciamos con el 
primer punto. 

1. ¿Cuál es el procedimiento que tiene un ciudadano para solicitar la medición 
e 	de decibeles de los establecimientos de com•rcio que están afectando la 

tranquilidad y normal desarrollo de las actividades, en los diferentes barrios 
del municipio? 

Procedimiento que sigue el ciudadano para s licitar una medición de ruido 
de los establecimientos de comercio que está afectando su tranquilidad 

El ciudadano radica queja por ruido en la Se retaria de Salud o ventanilla 
única. Ante la queja o solicitud se programa e monitoreo. En muchos casos 
debido a que las mediciones deben realizarse -n horario nocturno (después 
de las 9:01 pm), se contacta o visita al ciudada o que manifiesta la afectación 
para coordinar monitoreo y determinar la repr sentatividad de la muestra. 

No obstante, la Secretaria de Salud en algunas ocasiones sin existir queja 
ciudadana lleva a cabo mediciones de ruido, pr via solicitud de permiso a los 
predios vecinos de los establecimientos que p eden generar afectación por 
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ruido con el fin de evaluar el nivel de presión Sonora emitido y determinar si 
existe contaminación acústica. 

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

2015 2016 2017 2018 

10 Mediciones 33 Mediciones 14 Mediciones 

No había 

sonómetro 

Mediciones 

realizadas con el 

apoyo de la CVC 

198 visitas 

asociadas a 

ruido. 

57 visitas 

asociadas a 

ruido. 

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

1. Cuando se excede el nivel máximo de pr 
el horario evaluado, se le solicita al esta 
de medidas de control y mitigación de r 
días o menos, para el cumplimiento de 
autoridad sanitaria. 

2. Al cabo de cumplimiento del plazo 
establecimiento para identificar qué me 

3. Con el fin de evaluar la efectividad de I 
verificar si el establecimiento con esto c 
resolución 8321 de 1983 se realiza una 

4. De acuerdo al resultado se da un conce 
En el caso que sea desfavorable se le r 
al establecimiento. 

sión sonora para el sector en 
lecimiento la implementación 
ido, y se le da un plazo de 30 
as exigencias por parte de la 

ado se visita de nuevo el 
idas se han implementado. 
s medidas implementadas, y 
mple con lo establecido en la 
ueva medición. 
to favorable o desfavorable. 

atiza un nuevo requerimiento 

Una vez realizada la medida de presión son 
resultado de los decibeles; concordante con e 
norma Resolución 08321 de 1983 para emisió 
sanitaria de seguridad: Suspensión de a 
Establecimiento con el compromiso de realiza 
para mitigar impacto de ruido. Posteriormente 

ra y teniendo en cuenta el 
parámetro permisibles de la 
de ruido se le aplica medida 

tividades y/o Clausura del 
la respectiva insonorización 

se inicia el respectivo proceso 
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sancionatorio según lo establecido en el decr 
Una vez cumpla los requerimientos se lev 
seguridad con seguimiento al mismo, pero el p 
de fallo para imponer alguna de las sanciona  
1979 

o 3518 del 2006 (SIVIGILA). 
nta la medida sanitaria de 
•ceso continuo hasta su etapa 

establecidas en la ley 9 de 

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

Esto está definido según la parte geográfica d I Municipio de Palmira; hemos 
priorizado los establecimientos para hacer las isitas. 

Las visitas las hacemos: 

1. De acuerdo a las solicitudes hechas por la comunidad o al interior de la 
misma Secretaría; cuando priorizamos los es ablecimientos que queremos 
intervenir. 

Es importante dejar en claro, que Palmira tuv un vacío frente a lo que son 
los controles y hemos venido de manera reg lar haciendo estos controles; 
partiendo desde el centro de la ciudad. 

5. ¿Cuántos casos de cierre de establecimie tos por el incumplimiento al 
control de ruido, se han presentado en los últi os cinco años? 

En los últimos cinco (5) años hemos sancio 
suspensión de trabajo o servicios a la disco 
Mercado de la primera y Bar milagros, se le I 
por cumplimiento en los requerimientos hech 

6. Existe alguna campaña de sensi 
establecimientos dedicados al esparcimien 
cristianas que hay en los diferentes sectores, 
cumplimiento de la ley y la convivencia con el 

ado con medida sanitaria de 
eca Borinquén, El Garrafo y 
•vantaron la medida sanitaria 

por la autoridad sanitaria. 

•ilización, para que los 
diversión, y las iglesias 

entiendan la importancia del 
ntorno. 

Como Secretaria de Salud en las respec ivas visitas que realizamos 
establecemos la importancia de que los dueño de estos establecimientos se 
comprometan en no perturbar la tranq ilidad de sus colindantes 
estableciendo mecanismos de mitigación de ruido. Igualmente, con las 
iglesias cristianas y evangélicas cuando hemos tenido queja por ruido se han 
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el compromiso de no utilizar 
y estrictos en el horario de 

citado a la Secretaria de Salud y se estableci 
instrumentos que agudicen el ruido y ser m 
alabanza ministerial. 

LA PRESIDENTA: Tiene el uso de la p 
Saldarriaga. 

H.C. JUAN ALFREDO SALDARRIAGA: Co 
proponente de la sesión en el día de hoy, qu 
manejo del ruido en la ciudad, es un t 
comunidades. Las personas en ocasiones no 
quién dirigirse y en eso de enviar cartas y c 
Administración decirles: No es que es de 
salud...no es que.... y ahí se va perdiendo. 

labra el H.C. Juan Alfredo 

respecto al informe; como 
ero expresar que el tema del 
ma muy sensible para las 
conocen la ley y no saben a 
rtas a la Administración y la 
obierno...no es que es de 

Ustedes en la información que pasan tienen c 
la primera no los conozco. Ese establecimi 
Administración, de los vecinos; de todo el mu 
ese establecimiento de comercio. Puede se 
medición (Ellos tienen tres torres de sonido 
ustedes se tomaran el espacio de hablar con la 
y preguntarles lo que pasó con ese establecimi 
sucedió en este sitio. Lo más increíble es qu 
está; no lo han cerrado y en la zona han cerr 
de ruido a la comunidad. 

Ustedes dicen en el informe que ellos están 
¿Qué pasa con todas las cosas grave 
establecimiento? ¿Quién es el dueño de ese e 

atro establecimientos; los de 
nto Milagros; se burló de la 
do, son unos vergajos los de 
que el día que hicieron la 
pusieron una. Quisiera que 

omunidad este fin de semana 
• nto; ese acto de barbarie que 
este establecimiento todavía 
do otros, con menos impacto 

cumpliendo. Mi pregunta es; 
que ocurrieron con ese 

tablecimiento? 

Lo que pasó con esa gente; creo que raya en 
una comunidad, la sometan a irse del barrio 
Llamo", parrandones vallenatos, porque la ge 
establecimiento. 

lo penal. Es imposible que, a 
porque van a colocar "Yo Me 
te se coge a piedra fuera del 

Me sorprende sobremanera, que en el inform 

Ingeniera Rugeles, sé de su seriedad y sé q 
queda hasta tarde; pero estoy seguro, q 
investigación más fondo. 

me digan que cumplen. 

e usted hace las visitas y se 
e aquí hay que hacer na 
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Si ustedes, este fin de semana toman unas 
circundante, estoy seguro que les van a decir 
me dijeran, ¿Cuándo tomaron las medidas y en 
de ustedes. 

ntrevistas con la comunidad 
lo que pasó allí. Quisiera que 
qué horario? porque se rieron 

Les pido que hagan una revisión más extens 
casos. 

De los cuatro establecimientos; Milagros es el 

de este caso y del resto de 

nico que queda abierto. 

Como concejal quedo sorprendido, de hech 
Secretaría de Gobierno; porque sospechosa 
visitaron, se reporta un cierre y se reabrió, s 
implantación que tenían que haber hecho. 

hay otra situación para la 
ente este establecimiento lo 
n haber hecho los planes de 

El tendero en Santa Ana; el que vende la can 
en un radiecito viejo, "Código de Policía", le va 
mequetrefes, mercenarios; no pasa nada. 

Esperemos este fin de semana, qué programa 

Esto es un mal antecedente, para las quejas q 
de otros sitios. 

En la pregunta de qué si existen campañas de 
a la comunidad sobre los derechos que tiene 
que no es normal que, si usted está durmiendo 
bulla a las doce de la noche. 

sta de cerveza y pone música 
os a cerrar y a estos bárbaros 

ión musical tienen. 

e se puedan colocar por parte 

ensibilización... informémosle 
. Digámosle a la comunidad; 
llegue una persona a ponerle 

Hagamos unas campañas de sensibilización 
conozcan sus derechos y que puedan saber 
sonómetro ir a medir y devolverle esa tranquil 

para que las comunidades 
que ustedes pueden con el 

dad. 

Como dato final; creo que no confían en las a 
Cadena de Oración. 

toridades y ayer hicieron una 

Les agradezco mucho. 

LA PRESIDENTA: Para dar respuesta, tiene 

 

uso de la palabra el Dr. Ipia. z 
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DR. OSCAR IPIA: Estoy completamente de a uerdo con lo que dice el H.C. 
Esta no es una situación de la secretaría de Sal d; es una situación de ciudad. 
Es una situación donde convergen otras áreas de la Administración; por 
ejemplo, Secretaría de Gobierno, policía, plantación. 

Nosotros tenemos la relación de todas las m 
viernes 9 de marzo, sábado 14 de abril, sába 
mayo, sábado 12 de mayo, jueves 24 de may 
8 de junio. Hay nos criterios en cuanto a s.  
decibeles y se mide con el sonómetro en la c.  
se hicieron las medidas respectivas y 
Posteriormente se fue al establecimiento y co 
bafles grandes, en ese momento solo estaba 
hizo la medición; estaba cumpliendo con los d 

diciones hechas en Milagros: 
• o 5 de mayo, viernes 11 de 

viernes 25 de mayo, viernes 
lud pública; eso se mide en 
sa que está siendo afectada; 
umplía con los decibeles. 
o decía el Concejal, hay unos 
uncionando uno y cuando se 
ci beles. 

La ingeniera lo ha hecho a las 9:00 de la noch 12:00 de la noche, 1:00 de 
la mañana y en esos momentos cumplen con l•s decibeles permitidos. 

Entiendo que es una situación compleja 
dependencias: Planeación, Secretaría de Gobi 
de Salud, nosotros hemos hecho la tarea y se 

e involucrar a las otras 
rno, Policía. Como Secretaría 
os sale de las manos. 

LA PRESIDENTA: Tiene el uso de la palabra la Dra. Gladys. 

DRA. GLADYS: El bar Milagros en esto 
lineamientos del decreto 3518; está bajo un p 
momentos están rindiendo sus descargos, se 
con otras mediciones, para posteriormente e 
sanción. La sanción, puede ser un cierre defin 

momentos, siguiendo los 
oceso sancionatorio. En estos 
a abrir el proceso a pruebas; 

trara a calificar e imponer la 
ivo. 

Son dos cosas que se hacen: La medida 
inmediato en el momento en que se evalúa q 
comunidad y esa la tengo que imponer, según 
Inmediatamente se debe iniciar el proceso sa 

anitaria, que se impone de 
e hay una afectación hacia la 
la norma a través de un acta. 
cionatorio. 

LA PRESIDENTA: Tiene el uso de la palabra, la Dra. Maricela Rugeles. 

DRA. MARICELA RUGELES: Saludo, me gu 
acerca de la normatividad con la que se rige 
8321 del 83 como lo explicaba el Dr. Oscar; 
desde la vivienda afectada. El ruido externo; 

taría hacerles una aclaración 
alud Pública; es la resolución 
as mediciones las realizamos 
no es competencia de Salud, 

Calle 30 Cara 29 Esquina CAMP. Segundo Piso Tels.: 27095 -2709551 Palmira (Valle del Cauca), Colombia 
www.concejopalmira.gov.co  E—mail: secretariaco cejopalmira@gmail.com  



la no es que cierren o no un 
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cual lucho tanto, con el Dr. 
quien me enseñó algo muy 
o, se debe hacer en beneficio 
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está bajo el marco de la autoridad ambiental, la autoridad de gobierno y 
policía. CVC entrega unos mapas de ruido al unicipio, para que este haga 
la gestión para reducir los decibeles y cumpli con la norma 627. Salud se 
encarga de la 8321. 

Lo que hacemos es ubicar el sonómetro en el 
de ruido y ahí hacemos la medición: Tres mu 
el bar Milagros, nos sucedió que la última me 
una medición de seguimiento, el máximo per 
decibeles en horario nocturno; porque dentro 
una zona múltiple y una zona múltiple tiene u 

• unto más cercano a la fuente 
stras de quince minutos. Con 
ición del 8 de junio; que fue 
isible en esa zona es de 60 

el POT, está designado como 
os de comercio. 

Sería bueno que desde Planeación se mirara e e punto; de la ficha normativa 
del sector y que otros procedimientos se le pueden llevar a cabo al 
establecimiento desde otras dependencias. 

LA PRESIDENTA: Para conclusiones, tiene el uso de la palabra, el Dr. Juan 
Alfredo Saldarriaga. 

H.C. JUAN ALFREDO SALDARRIAGA: L 
estamos en una democracia donde hay un 
funciones de los concejales, es traer acá y vi 
comunidad ha traído. NO estoy particulariz 
características que tengo, es que cuando ha 
Así pasó cuando el tema de los cupos escolar:  
porque las I.E. no estaban abriendo los 
insoportable con eso. Con el tema de la foto m 
como cinco años; cuando se decía que la polio 
hacia la ciudadanía. En este caso, es una obs 
a la gente la respeten y que la dejen dormir. 

s agradezco la información; 
debido proceso. Una de las 
.ibilizar acá las quejas que la 
ndo este caso; una de las 
un tema, tratar de agotarlo. 

s, ¿Cuántas sesiones hicimos, 
cupos escolares?; me volví 
Ita, el tema de la policía hace 
estaba actuando muy fuerte 

sión para mí; el tema de que 

El debido proceso que avance; la intención 
establecimiento, lo que pasa es que mis princi 
mi casa, los que me enseñó mi partido; por 
Gustavo Cataño qué es mi jefe político y 
importante y es que, al hacer un trabajo políti 
de la comunidad que a uno lo trae aquí. 

No me imagino que la gente piense que no 
quieran, de acuerdo al debido proceso que 11 

Pónganle un poco de cuidado; porque para 

hay ley y que hagan lo que 
ase lo que tenga que pasar. 

aquí han pasado muchas 
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cosas con esa comunidad que se ha visto afect da y por eso es que he venido 
haciendo este seguimiento y al final si de ac erdo al proceso se dice que 
están cumpliendo y que deben continuar allí, a ustedes cumplen con eso. 

Les agradezco por el informe. 

LA PRESIDENTA: Agradeciéndoles al Dr. •scar Ipia, a la Dra. Maricela 
Rugeles y a la Dra. Gladys Murillo, por la inter ención del día de hoy. 

LA PRESIDENTA: Siguiente punto del orden •el día. 

LA SECRETARIA: 

6. COMUNICACIONES. 

No hay comunicaciones sobre la mesa. 

LA PRESIDENTA: Siguiente punto del orden •el día. 

LA SECRETARIA: 

7. PROPOSICIONES. 

Hay una proposición sobre la mesa 

LA PRESIDENTA: Sírvase leerla. 

LA SECRETARIA: Proposición No....citar al S 
finalidad de que responda, según decreto 14 
por el cual se reglamenta en el marco de la e 
educativa a la población con discapacidad; el 

cretario de Educación, con la 
1 del 29 de agosto del 2017, 
ucación inclusiva, la atención 
iguiente cuestionario: 

1. De conformidad al artículo 2.3.3.5.2.3.1 Gestión Educativa y Gestión 
Escolar, literal b - responsabilidades de las Se retarías de Educación o de la 
entidad que haga sus veces, en las entida s es territoriales certificadas-; 
informe sobre la estrategia de atención educat va territorial, para estudiantes 
con discapacidad y su plan progresivo de i plementación administrativo, 
técnico y pedagógico. 
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2. Sírvase rendir informe a la Corporación, so• re la gestión adelantada por 
la Secretaría de Educación en los numerale del segundo al quince, del 
mencionado artículo y literal b. 

Concejal proponente: Héctor Fabio Velasco H- nández. 

Leída la proposición Presidenta. 

sición leída; anuncio que se 
• que se va a cerrar, queda 

LA PRESIDENTA: En consideración la prop 
abre la discusión, continúa la discusión, avis 
cerrado. ¿Lo aprueba el Concejo? 

11 

LA SECRETARIA: Aprobado Presidente. 

LA PRESIDENTA: Siguiente punto del orden •el día. 

8. VARIOS. 

LA PRESIDENTA: En varios, tiene el uso de 
Velasco. 

la palabra el Dr. Héctor Fabio 

H.C. HECTOR FABIO VELASCO: Saludo, el 
acabo de presentar, como primer punto es que 
frente a la atención a las personas en situació 
y ese decreto reglamentario establece unas o•  
Educación certificadas en el país. Quisiéramos 
toda vez que este decreto se promulgó hace u 
y la implementación por parte de la Secretaría 

o bjetivo de la proposición que 
hay un decreto reglamentario 
de discapacidad en Colombia 

ligaciones a las Secretarías de 
er, ¿Cómo ha sido el avance?, 
año. ¿Cuál ha sido el avance 

de Educación en este sector? 

Pedirle el favor, de manera atenta, de maner 
a la mesa directiva; que por favor me a'  
Educación frente a la deserción, la de Cultura f 
también, le agradecería que me la pudieran a 

comedida, de manera cordial 
enden las proposiciones de 
ente al tema de Góspel y esta 
endar. 

El segundo punto de mi intervención; es qu 
mesa directiva La Política Pública para atende 
municipio de Palmira. Esta presentación de es 
base en un diagnóstico; porque esto tiene un 
cincuenta páginas. Es el resultado de un ard 
más de cinco años en donde tuvimos la 
problemática del adolescente infractor en el 

Calle 30 Cara 29 Esquina CAMP. Segundo Piso Tels.: 27095 
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hoy, quiero presentarle a la 
al adolescente infractor en el 

a Política Pública, la hago con 
11, rueso de más o menos ciento 
o trabajo académico, durante 
oportunidad de analizar la 

unicipio de Palmira. 
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Tiene los siguientes parámetros: 

1. Hacia un Cambio de la Perspectiva de la situación irregular a la protección 
integral. 

Toda vez que la situación irregular, estaba reg 
89 (anterior Código del Menor) y la protecció 
1098 del 2006; que es la ley de Infancia y Ad 

lada bajo el decreto 2737 del 
integral que es la nueva ley 

lescencia. 

rinas, frente al principio de 
es rectores de la protección 

la protección integral, la 
derechos. 

e internacional de los niños, 
e una premisa general, para 
o el caso de Palmira. En este 
se hace todo un análisis y un 
entos internacionales desde 
de Ginebra de Los Derechos 

ey de seguridad ciudadana, 
ue fue la que modificó en el 

Hacemos un análisis del marco jurídico intern 
niñas y adolescentes en Colombia; partimos 
después aterrizarla aun contexto particular; co 
caso del marco jurídico interno e internacional 
recuento normativo, de los diferentes instru 
1924, donde se profirió la primera declaració 
del Niño, hasta la última ley, que fue la 
promovida por el Dr. Germán Vargas Lleras, 
aspecto del SRPA, la ley 1098 del 2006. 

• Después hacemos un análisis comparativo d 
analiza en Canadá, Inglaterra, Escocia, Francia 
Salvador, Alemania y desde ahí el impacto de '  

en lo que tiene que ver con el menor infractor 

cómo esta problemática se 
Costa Rica, Chile, Venezuela, 

de el contexto jurisprudencia) 

2. Sistema de Responsabilidad Penal Para A • 
implementar una Política Pública que resp 
adolescente en Palmira. Hacemos un anteced a  

SRPA; con base en la ley 599 del 2000 (Códig 
(Código de Procedimiento Penal); mal interpr 
judiciales. 

Dentro de estas causales, hacemos el análisis 
Palmira del adolescente infractor, encontran • 
antecedentes que se han presentado, dentro 
y rurales (un informe de la Fundación Progres 
perpetrado treinta y ocho homicidios por part 

olescentes y la necesidad de 
• nda a la problemática del 
nte y un marco normativo del 

Penal) y la ley 906 del 2004 
tado por algunos operadores 

specífico para el municipio de 
o que dentro de todos estos 
•e nuestras comunas urbanas 
mos); en la Comuna Uno, han 
de menores infractores. En la 
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Comuna Cuatro veinte. En la Comuna Cinco 
Ocho diez. Para un total de ciento cinco homic 
pasado y este año, perpetrados por adolescen 

El problema es que hoy este sistema tiene una 
se repliegan en el municipio de Palmira, que s 
de la Administración actual; toda vez que 
Judicatura; que se pretendió reformar con el 
Este Consejo Superior de la Judicatura, elimin a  
los jueces de instancias preliminares para los 
hizo fue unificarlos en los jueces de famil 
promiscuos de familia. Esto va totalmente 
institucionales y de la protección integral. 

reinta y siete. En la Comuna 
dios en lo que va entre al año 
es infractores. 

falencias a nivel nacional que 
escapa de la responsabilidad 
el Consejo Superior de la 

acto legislativo 02 del 2015. 
los jueces de conocimiento y 
menores infractores y lo que 

y los convirtió en jueces 
n contra de los parámetros 

no de la Administración unas 
lineamientos desde el enfoque 
I enfoque educativo, desde el 
ional. Cada uno de estos ejes 
e transversal, donde estén la 

algo muy similar al debate 
ñero Juan Alfredo, donde hay 
s responsabilizadas, frente a 
na problemática transversal, 
para que se disminuya y se 
res en nuestra ciudad. 

e 

Lo que proponemos es llevar a cabo, de la m 
estrategias de Política Pública. Esto tiene unos 
individual, desde el enfoque familiar, desde e 
enfoque comunitario, desde el enfoque institu 
estratégicos...la idea es que se constituya un 
Secretaría de Educación, la Secretaría de Salu 
que muy vehementemente hace nuestro comp 
varias entidades en cargadas y varias entidad 
una problemática puntual, en este caso es 
donde podamos sentarnos y medir el impact 

• prevenga y se resocialice a los menores infrac 

Nosotros tenemos unos convenios con Bienest 
del SRPA; pero hace falta una Política Pública 
que dé una solución puntualmente al proble 
carcelarios, sino que son Centros de Atención 
se ubican en la ciudad de Cali y que no tienen 
a estos menores. La Fundación Valle del 
manejado por una asociación de Curas; sol 
atender a cuatrocientos adolescentes infracto 
alrededor de dos mil. El Buen Pastor que fue la 
frente a eso; tiene la misma problemática frente  
infractor. 

• 
I* 

r Familiar frente a la atención 
que tenga una operatividad, 
a. Los centros que no son 

specializada, son centros que 
la capacidad para resocializar 
ily o Capuchinos Terciarios, 
mente tiene capacidad para 
s y en estos momentos hay 

otra opción que se puntualizó 
a la atención del adolescente 

Para hacer una Política Pública, contratan po 
personas especializadas en el tema, para pode 
no estoy pidiendo ni millones, ni tampoco mu 

muchos millones a muchas 
la llevar a cabo. En este caso; 
has personas especializadas 
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en el tema para presentar una Política Pública. 
es  el resultado de un trabajo académico del 
aportarle al municipio de Palmira, desde es 
puntual a una problemática como lo es el men 

a estoy presentando; porque 
uscrito; por esa razón quiero 
a Corporación, una solución 
•r infractor en la ciudad. 

Espero que esto se eleve a Acuerdo Municipal,  
demás Políticas Públicas, que en su gran 
Corporación. Que no vaya a pasar, como nos 
esto lo podamos sacar adelante y que adem 
solución. 

como se ha elevado todas las 
ayoría han pasado por esta 
pasó con el Góspel; sino que 
s de eso podamos dar una 

De prevenir a estos menores, vamos a disminui 
y violencia en nuestro municipio, porque 
delincuentes en nuestra ciudad. 

los impactos de delincuencia 
ellos son los potenciales 

Hoy quiero hacer esta presentación Señor Pr 
Primera Vicepresidenta Lina, Señor Segundo 
Granada y todos los compañeros presentes a 
que he presentado el día de hoy. 

LA PRESIDENTA: Concejal Héctor Fabio, par 
acerca de las fechas de los temas que me sol! 

El tema de Cultura, está programado para m 
otros dos temas están programados respectiv 
29 de julio. 

Tiene la palabra el H.C. Juan Alfredo Saldarria a. 

sidente Juan Alfredo, Señora 
icepresidente John Freiman 
ue apoyemos esta iniciativa, 

informarle sobre su inquietud 
itó: 

ñana viernes 6 de julio y los 
mente para el 24 de julio y el 

H.C. JUAN ALFREDO SALADARRIAGA: Dr. 
presente ese tipo de proyectos y de manera c 
vamos a seguir paso a paso; para poder que 
por parte de un concejal; en este caso de un.  
usted. Haremos todos los trámites pertinente 
requiere un aval por parte de la Administraci 
estas Políticas Públicas, para que realmente te 
mano de un compromiso por parte de la Admin 
de esta mesa directiva, para sacarlo adelante. 

LA PRESIDENTA: Siendo las 08:49 A.M. se d 
cita para mañana viernes 6 de julio a las 08:0 
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Héctor Fabio, que bueno que 
njunta con la mesa directiva, 
e lleva a cabo esta iniciativa, 
persona tan estudiosa como 
para que llegue aquí, si se 

n, gestionar el aval, porque 
gan dientes; hay que ir de la 

stración. Cuente con el apoyo 

por terminada la sesión y se 
A.M. 
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Se deja Constancia que la presente Acta fue e laborada de conformidad con 
lo preceptuado y dando cumplimiento a lo con sagrado en el Numeral 1°, del 
Artículo 26 de la Ley 136 de 1.994, modificad o 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 le vantará actas que contendrán 
una relación sucinta de los temas debatidos, de las personas que hayan 
intervenido, de los mensajes leídos, las pr oposiciones presentadas, las 
comisiones designadas, resultado de la votació n y las decisiones adoptadas". 
Su contenido total y literal, se encuentra cons4 gnado en el respectivo audio 
de la sesión de la fecha. 
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