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ACT N°- 549 

• 
LUNES 9 D 

SESIÓN PLEN 
JULIO DEL 2018 
RIA ORDINARIA 

HORA 
FECHA 
LUGAR 
PRESIDENTE 
SECRETARIA 

: Siendo las 08:10 a. 
: Lunes 9 de julio de 
: Hemiciclo del Conc 
: H.C. JUAN ALFRED 
: DRA. JENNY PAOL 

. inicia la Plenaria 
018 
o Municipal 
SALDARRIAGA CAICEDO 
DOMINGUEZ 

Asume la Presidencia, la Primera Vicepresiden a del Honorable Concejo, H.0 
Lina Marcela Escobar Ramírez. 

Asume como Secretario (e) del Honorable C 

• Esneider Díaz Cifuentes. 
ncejo Municipal, el Dr. Boris 

LA PRESIDENTA: Buenos días concejales, • uenos días al público que nos 
acompaña; siendo las 08:09 A.M. del día 09 de julio de 2018, hacemos el 
llamado a lista. Sírvase Secretario, por favor r alizarlo. 

EL SECRETARIO: Llamado a lista Sesión Ple aria ordinaria, día lunes 9 de 
julio de 2018. 

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

Hay quorum Presidente. 
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ura al orden del día. 

día. 

s concejales: 

LA PRESIDENTA: Sírvase Secretario, dar lec 

EL SECRETARIO: Procede a leer el orden de 

Llegaron después del primer llamado a lista, I 

CEBALLOS VALDEZ FRANCIA 
FLOREZ CAICEDO INGRID LORENA 
PERLAZA CALLE HUGO 
RIVERA RIVERA ALEXANDER 

• SALAZAR OSPINA CLAUDIA PATRICIA 
SALADARRIAGA CAICEDO JUAN ALFREDO 
TRUJILLO TRUJILLO OSCAR ARMANDO 
VELASCO HERNANDEZ HECTOR FABIO 

• 

LUNES 9 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 DE LAS ACTAS 547 Y 548. 

5. INTERVENCIÓN DEL DR. FABIO MEDÍ 
GOBIERNO, CORONEL CARLOS ALB 
SECRETARIO DE SEGURIDAD Y CONVIV 
RESPONDER A LA CORPORACIÓN EL S 
DE ACUERDO A PROPOSICIÓN N° 137 A 
DÍA 2 DE JULIO DE 2018. 

VELASCO SECRETARIO DE 
RTO ZAPATA CASTAÑO-
NCIA; PARA QUE SE SIRVA 
GUIENTE CUESTIONARIO 
ROBADA EN PLENARIA EL 

Concejal Proponente: Juan Alfredo Saldarriag Caicedo. 

1. ¿Cuántos comparendos, de acuerdo al cód •o de policía se han impartido 
en el presente año, por violación a las nor as de expendio de licores sin 
permiso y por violación a los topes de ruido? 
2. ¿Cuál es el procedimiento que se lleva cabo, cuando un ciudadano 
impetra una queja por ruido excesivo o sor infringir normas de buen 
comportamiento ante el vecindario circundan e? 
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3. ¿Se han realizado operativos para la revisión de requisitos exigidos por la 
ley, para el expendio de licor? Como lo son el uso del suelo o la exigencia 
por parte de la administración de planes de implantación para su 
funcionamiento 

4. ¿Cuántos controles se han realizado para verificar que los establecimientos 
a los que le han sido requeridos planes de implantación, se hayan llevado a 
cabo en los tiempos establecidos? 

5. ¿Cuántos establecimientos han sido cerrados, por no cumplir requisitos de 
funcionamiento y cuántas están funcionando, una vez cumplieron los 
requisitos exigidos? 

6. COMUNICACIONES. 

7. PROPOSICIONES. 

8. VARIOS. 

EL SECRETARIO: Leído el orden del día Presidente. 

LA PRESIDENTA: 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? 

EL SECRETARIO: Aprobado Presidente. 

LA PRESIDENTA: Siguiente punto del Orden del Día: 

CONTINUACIÓN DESARROLLO DEL ORDEN DEL DÍA 

EL SECRETARIO: 

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

LA PRESIDENTA: Siguiente punto del Order del Día. 
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EL SECRETARIO: 

4. LECTURA, DISCUSIÓN Y APROBACIÓN DE LAS ACTAS 547 Y 548. 

LA PRESIDENTA: En consideración la aprobó ción de las actas 547 y 548, 
se abre la discusión, continúa en discusión, an ncio que se va a cerrar, queda 
cerrado. ¿Lo aprueba el Concejo? 

EL SECRETARIO: Aprobado Presidente. 

• LA PRESIDENTA: Siguiente punto del Orden del Día. 

EL SECRETARIO: 

5. INTERVENCIÓN DEL DR. FABIO MEJÍA VELASCO SECRETARIO DE 
GOBIERNO, CORONEL CARLOS ALBE TO ZAPATA CASTAÑO-
SECRETARIO DE SEGURIDAD Y CONVIVE CIA; PARA QUE SE SIRVA 
RESPONDER A LA CORPORACIÓN EL S GUIENTE CUESTIONARIO 
DE ACUERDO A PROPOSICIÓN N° 137 A' ROBADA EN PLENARIA EL 
DÍA 2 DE JULIO DE 2018. 

Concejal Proponente: Juan Alfredo Saldarriag. Caicedo. 

• 1. ¿Cuántos comparendos, de acuerdo al códi!o de policía se han impartido 
en el presente año, por violación a las normss de expendio de licores sin 
permiso y por violación a los topes de ruido? 
2. ¿Cuál es el procedimiento que se lleva cabo, cuando un ciudadano 
impetra una queja por ruido excesivo o ser infringir normas de buen 
comportamiento ante el vecindario circundant ? 

3. ¿Se han realizado operativos para la revisión de requisitos exigidos por la 
ley, para el expendio de licor? Como lo son I uso del suelo o la exigencia 
por parte de la administración de planes de implantación para su 
funcionamiento 

4. ¿Cuántos controles se han realizado para ve ificar que los establecimientos 
a los que le han sido requeridos planes de implantación, se hayan llevado a 
cabo en los tiempos establecidos? 
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por no cumplir requisitos de 
o, una vez cumplieron los 

5. ¿Cuántos establecimientos han sido cerrado 
funcionamiento y cuántas están funcionan 
requisitos exigidos? 

11 

LA PRESIDENTA: Invitamos al Dr. Mejía y al Coronel Zapata, para que nos 
acompañen en la mesa principal. 

LA PRESIDENTA: Secretario, ¿existe alguna excusa por parte del Coronel 
Za pata? 

EL SECRETARIO: No hay excusa Presidenta. 

LA PRESIDENTA: Tiene el uso de la palabra el Dr. Mejía. 

DR. FABIO MENA VELASCO: Saludo, 
cuestionario objeto de esta citación. 

permito dar respuesta al 

1. ¿Cuántos comparendos, de acuerdo al códii!o de policía se han impartido 
en el presente año, por violación a las normas de expendio de licores sin 
permiso y por violación a los topes de ruido? 

Se han efectuado 28 comparendos por el tem 
de expendio de licor. Cuando hablamos de c•  
impone el uniformado de policía, sino que se 
inspección de policía; donde se surte un deba 

de ruidos y 108 por el tema 
mparendos, no solo es que lo 
les ordena comparecer a una 
e. 

2. ¿Cuál es el procedimiento que se lleva 
impetra una queja por ruido excesivo o p 
comportamiento ante el vecindario circundant 

Sí la recibe directamente la policía, ellos se 
produciendo el comportamiento contrario a I 
debe haber una etapa de mediación. De 
procederá a hacer el comparendo como tal. 

cabo, cuando un ciudadano 
r infringir normas de buen 
7 

cercan al sitio donde se está 
convivencia y por obligación 
o acatar esa mediación se 

La otra es cuando llega por ventanilla única I queja del ciudadano. Se les 
hace seguimiento, a fin de que la policía haga presencia. 

3. ¿Se han realizado operativos para la revisión de requisitos exigidos por la 
ley, para el expendio de licor? Como lo son I uso del suelo o la exigencia 
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por parte de la administración de plane 
funcionamiento. 

e implantación para su 

or parte de la policía nacional. 
uillermé y 19 los ha efectuado 
uado para seguir esos planes 

an. 

Se han efectuado un total de 41 comparendos 
De esos 41, 22 los ha efectuado el Comisario e 
el suscrito Secretario de Gobierno. Se han efe e 

de implantación, si los tienen, en qué etapas 

ificar que los establecimientos 
O lantación, se hayan llevado a 

4. ¿Cuántos controles se han realizado para ve 
a los que le han sido requeridos planes de im 

e 	cabo en los tiempos establecidos? 

Se han efectuado 25 controles, a nueve se I 
abreviado de policía. En este semestre estamo 
Ya fueron notificados en el avoca y están cita 
estos establecimientos de la carrera 28, en el 
el avoca y se dispuso, que se abstuviera 
establecimiento, hasta tanto no hayan presen 
etapa del Plan de Implantación, ante la Secret,  
no les llegó; pero nosotros hicimos la notificac 
hoy comienzan las audiencias con ellos. 

• 
• 

•s ha iniciado proceso verbal 
con el tema de la carrera 28. 

os para la primera audiencia, 
la de hoy. A ellos se les envió 

de seguir aperturando el 
ado, aunque fuera la primera 
ría de Planeación. Parece que 
ón personalmente de noche y 

5. ¿Cuántos establecimientos han sido cerrado por no cumplir requisitos de 

e 

	

	funcionamiento y cuántas están funcionando, una vez cumplieron los 
requisitos exigidos? 

Tenemos 5 establecimientos cerrados definiti amente y 58 a los que se les 
suspendió la actividad. 

Los comparendos no hay manera de afectarlo a una parte tiene acceso la 
policía ya la otra la inspección de policía y a única inspección que tiene 
acceso es; cuando paga o cuando el pro• ucto de la audiencia, es la 
disposición de una medida correctiva. 

LA PESIDENTA: Tiene el uso de la palabra el H.C. Juan Alfredo Saldarriaga. 

H.C. JUAN ALFREDO SALDARRIAGA: Una 
para otros. En un local de 3 3x3 mts, diez can.  
Acciones: Todas, rondas de la policía sin fin. 
cajas de aguardiente, peleas callejeras, cogid 
Acciones: Una; el que si tiene el espacio est 

es la justicia para unos y otra 
stas de cerveza para subsistir. 
n los otros: Cajas de whisky, 
s a piedra de la gente afuera. 
blecido para que la gente se 
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ejas de ruido; con una acción 
creíble; nada, nada. Quisiera 
lecimientos se les ha hecho el 
ayoría son negocitos de 3x3, 

e generan impacto total, que 

pueda parquear, del que no había conocido q 
de la ley fulminante, lo cerraron. Otros...es 
Señor Secretario que nos dijera a cuáles esta 
comparendo y estoy casi seguro, que la gran 
para la subsistencia. Esos establecimientos q 
deprecian las casas circunvecinas; poca acció 

Hoy están citados a comparecer, después de 
de inconvenientes. ¿Qué es lo que pasa? en u 
Secretaría de Salud; se nos comentó que 
sellados, por no cumplir con las normas del 
pero es increíble, yo vi una acción de la ley y f 
pidiendo que cerremos los establecimientos d 
que la gente se ría de nosotros. Veo una acció 
una acción tan demorada con otros. 

que han ocasionado infinidad 
a sesión anterior, que vino la 
los establecimientos fueron 
so del suelo y otras normas; 
eron sellados todos. No estoy 
comercio, sino que evitemos 
tan contundente con unos y 

Los planes para mí, deberían ser obligatorios,  
les dijo a las personas; que hasta que no s e 

podían aperturar los locales. Este fin de sem 
allá. No creyeron en lo que se les estaba 
parrandones vallenatos, Yo Me Llamo, mariac 
tiene respeto a la ley. ¿Cuál es la acción de la 

e habló en la carrera 28 y se 
lucionaran sus problemas no 
na, hubo maratón de rumba 
sugiriendo y diciendo. Hubo 
is...de todo. La gente ya no le 
ley? 

Los pequeños establecimientos, en donde I 
tomarse dos cervezas; ya no se puede hacer. 
que me han comentado; que el cuadrante pa 
pendiente de que la gente no tome cerveza 
Otros establecimientos con un ruido aterrado 
que se recibe la queja y que la persona del cua 
que no es tan obvio un ruido exagerado co 
bares - discotecas, que no están ubicados en si 
pueda descansar en paz? 

• vecino iba a la esquina a 
engo varios establecimientos 

a y pasa y el tender está más 
n la cuadra, que en vender. 
en el procedimiento se dice 

rante toma una acción. ¿Será 
el que se escucha en estos 

ios que permitan que la gente 

Quisiera acciones más contundentes; no las estoy viendo. Veo unas visitas y 
se limitan a decirle a los grandes que bajen l volumen y a los chiquitos a 
recoger las cervezas. No me parece que sea e mismo rasero. 

Si se le requiere a una persona el uso del suelo y lo está cumpliendo 
parcialmente y requiere un plan de impla tación; hay que hacerle un 
seguimiento. 
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Se están desvalorizando las casas. Creo que •ebemos tener acciones más 
contundentes. 

Que me digan qué tipo de establecimientos so los que se han cerrado. 

LA PRESIDENTA: Tiene el uso de la palabra a H.C. Ingrid Flórez. 

H.C. INGRID FLOREZ: Dos barrios residenc 
el barrio Altamira; tengo conocimiento que, 
noviembre, tuvieron una reunión, llegaron a u 
Hay mucha queja por el ruido, por los olores a 
¿Qué ha sucedido? ¿Dónde están esos com 
aquella reunión? El tema de la movilidad es ba 
la noche. 

ales que son Las Mercedes y 
hacia el mes de octubre o 

os acuerdos con esos locales. 
comida. Quisiera saber a hoy 
romisos que se firmaron en 
tante complicado en horas de 

LA PRESIDENTA: Tiene el uso de la palabra I H.C. Oscar Trujillo. 

1  

problemática que surge con 
o 028 del 2014. Comparto 
al Juan Alfredo Saldarriaga; 
lento al uso del suelo, se han 
e comercio pequeños. No 

1e que hay que exigirle a todo 
e Implantación, es una norma 
desde ahí que se deben exigir 
el suelo, no tienen caducidad 

el 2014, no se exigían en este 

e 

H.C. OSCAR TRUJILLO: Saludo, esta es un 
base en algo que aprobamos en el acuer 
parcialmente alguna intervención del conce 
donde manifiesta que cuando se hace segui 
visto golpeados muchos establecimientos 
comparto lo que dice el concejal Juan Alfredo 
el mundo planes de implantación. Los Planes 
que incluimos en el acuerdo 028 del 2014 y es 
los planes de implantación. El concepto de uso 
y antes de entrar en vigencia el acuerdo 028 
municipio Planes de Implantación. 

e 

Hoy llega un comerciante a pedir el uso del suelo y condicionamos el uso del 
suelo. Diferente es para aquel que tiene un u o del suelo anterior al 2014 y 
ahí no está reglamentado. 

Toda la situación surge de la expedición del 
sobre el tema de la unificación del uso del su 
tema puntual; la administración tiene que unifi 
gobierno y policía. Están exigiendo requisitos 
no se les pueden pedir. 

uso del suelo. la  realidad es 
lo. Juan Alfredo ha tocado un 
ar el criterio entre planeación, 
a algunos comerciantes; qué 

Planeación no podrá exigirle a un comerciant un plan de implantación con 
entrada en vigencia del acuerdo 028 del 20 4; porque no está obligado y 
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tampoco se hará merecedor a la sanción. 'Cómo le voy a exigir a un 
comerciante algo que no tiene que cumplir? 

La policía debe revisar el uso del suelo resp ctivo, qué condiciones tiene 
frente al mismo, si habla del plan de implan ación y realizar los procesos 
administrativos respectivos y de acuerdo a la i ompetencia de cada uno. 

LA PRESIDENTA: Tiene el uso de la palabra el H.C. Héctor Fabio Velasco. 

se ha manifestado una 
e la actividad comercial, por 
mercio. Hay un marco legal 

na de las diapositivas se habla 
• el cual tiene una serie de 
tiene que ver con afectar la 
. Creo que si nosotros como 
os aplicabilidad general a ese 
r. Fabio, que no podría haber 
asi ninguno cumple. ¿Es el 
ple? ¿Es la Administración 

so suceda? Hay un marco 
rmatividad a la que se debe 
n Alfredo en lo que se refiere 
mos la misma problemática, 
sitos del uso del suelo o a la 
e implantación. Si leemos de 
• lo que dice es que la policía 
arfa. En el momento que se 
de ruido, el agente de policía 
desconectar ese elemento. Si 
cimiento de comercio está 
la norma; le tendrán que 
rque no está cumpliendo con 

H.C. HECTOR FABIO VELASCO: Salud 
problemática muy sentida frente al ejercicio 
parte de este tipo de establecimientos de c 
establecido; me llamo la atención, cuando en 
del artículo 33 del código nacional de polio 
numerales extensos y uno de los numerales, 
tranquilidad y la convivencia de las persona 
Administración y como coadministradores, da 
artículo y a esa serie de numerales; créame 
establecimientos de comercio en Palmira; 
establecimiento de comercio el que incu 
Municipal, la que está permitiendo que 
establecido que se debe cumplir, hay una n 
someter. Entiendo las razones del concejal Ju 
a la carrera 28; hay otras zonas donde ten 
frente a la falta de cumplimiento de los requ 
falta de rigurosidad por parte de los planes 
una manera expresa el artículo 33 de esta le 
podrá ir a la fuente del sonido y descone 
encuentra la vulneración por parte del exceso 
está en la facultad de ir a la fuente del ruido 
se han hecho operativos y si el establ 
incumpliendo lo que está establecido en 
desconectar el sonido a ese establecimiento, 
lo que es. 

En ese orden de ideas y aunque no es de su 
estamos pidiendo a gritos ese Plan de Ordena 

Tenemos que discutir a fondo; no la particular' 
a la problemática que se está presentando e 
de comercio en la ciudad de Palmira. 

Calle 30 Cara 29 Esquina CAMP. Segundo Piso Tels.: 27095 
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competencia Dr. Fabio Mejía, 
iento Territorial. 

ad, sino la generalidad frente 
este tipo de establecimientos 
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LA PRESIDENTA: Tiene el uso de la palabra el H.C. Joaquín Oscar Fonseca. 

H.C. JOAQUIN FONSECA: Lo que estamos tratando acá, tiene que ver con 
las diferentes actividades comerciales; no solo las nocturnas, que afectan la 
tranquilidad de las personas; hay actividaces comerciales diurnas que 
también la afectan. Aquí únicamente nos informan de operativos nocturnos 
y eso si hay queja de la comunidad. Creo que tiene la Administración la 
obligación de hacer un seguimiento a todos los establecimientos comerciales 
que existen en la ciudad; para ver si están cumpliendo conforme se les dio 
en el uso del suelo. ¿Cuántos establecimientos están funcionando sin tener 
el uso del suelo, ni han cumplido con nada? Las personas se cansaron de dar 
quejas y como no hay esos operativos que exijan el cumplimiento, las 
personas ya hacen su actividad comercial sin uso del suelo y no pasa nada. 

Si vamos a la carrera 19; que no hay cantinas, pero estamos sin espacio 
público, porque se adueñaron de él. Vayan a la 42 y vayan a la primera donde 
hicieron la doble calzada. Los vehículos en el f n de semana obstruyen la vía 
y esos establecimientos comerciales, ¿Qué cortrol tienen? 

No solo es la afectación por el ruido, es lo que afecta la tranquilidad de los 
ciudadanos, por las diferentes causas de esos establecimientos comerciales; 
donde la Administración debe tener el control permanente. 

LA PRESIDENTA: Tiene el uso de la palabra el Dr. Fabio Mejía, para dar 
respuesta a las inquietudes. 

DR. FABIO MENA: Una cosa es el querer y otra el poder; me refiero al 
concejal Fonseca. Físicamente es imposible rev sar todos los establecimientos 
comerciales de Palmira. Para uno hacer seguimiento; hay que tener la base 
de datos, no estaba creada. Ya tenemos una matriz de los usos del suelo que 
se niegan, no tenemos la dirección hay que hacerla. Vamos a sacar diez 
diarios, para que vaya Guillermé a ver, si no les dieron uso del suelo, ¿Cómo 
están funcionando? Con todo respeto, concejal Fonseca es difícil a todos. 

Tiene razón, en la primera funcionan unos neoocios que hay que visitarlos y 
en la diecinueve. 

Las mercedes la intervinimos en ese sector; producto de ello se cerró 
definitivamente Birr Company y se cerró Oh Dios Mío. No son solamente 
barcitos. Hoy estamos en los derechos de tercera generación y no podemos 
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olvidar los fines del Estado y no podemos ol idar los artículos 1 y 2 de la 
Constitución; con todo respeto, hoy invita es conciliar, a hablar. 

El señor de Birr Company, demandó al munir ipio; pero tenemos todos los 
soportes, de las reuniones que hicimos con él. Él está pidiendo siete mil 
millones. 

En ese orden de ideas, ¿Para qué entrego un 
tengo por qué entregarlo. No puedo cerrar un 
del suelo. El uso del suelo no se necesita pa 

• pregunta a planeación que normatividad 
establecer un negocio. No hemos dado a la ta 
expedir usos del suelo bien analizados y sin c•  

so del suelo condicionado? no 
stablecimiento si no tiene uso 
a trabajar. El comerciante le 
lene un sector para poder 
ea; a través de un comité, de 
ndicionados. 

En la carrera 28; es un mensaje negativo pa a la ciudadanía, que pasen y 
vean los vehículos subidos en el andén del Cá denas. 

• 

En ese Sodoma y Gomorra que existía entre 
plan de implantación en el arte de sonorizació 
hicieron controles constantes. Esos negocios 

Para las Mercedes, no más conceptos de uso d 
hay un solo establecimiento nuevo y de eses 
se dedican a la parte gourmet. 

Milagros es un negocio que produce much 
comienzan las audiencias. 

Mercaton y Garrafo; hicieron 
. Sin tener inconvenientes se 
no existen allí. 

I suelo para las Mercedes, No 
ector solo quedaron, los que 

ruido; hoy están citados y 

No es que uno no quiera ser contundente, tie 
El proceso que había de la Hacienda Belén; to•  
que organizar la temática, las pruebas hasta q 

e que ser el debido proceso. 
as esas casas invadidas, hubo 
e se ve esa falla. 

Comienzo con el concejal Juan Alfredo, lo de I 
de esas discotecas que estaban ahí, pero me 
es en la parte de la primera, donde se han e 
en la diecinueve. Para la diecinueve, me uno 
forma de trabajar mía es que sea contundent 
diecinueve, donde se obstaculiza el espacio pu 
que tienen limitaciones de movilidad y visual. 
de cada uno de ellos, se citan y con solo most 
haciendo y se busca que ingresen. Obviament 

primera si se cerraron parte 
uno al concejal Fonseca; que 
tacionado a vender comida y 
ara responder al concejal. La 
; ya hice el video de toda la 
lico. Presenté unas personas 

e van a citar, ya está el censo 
arles el video de lo que están 
se inicia el proceso con ellos; 

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 

CÓDIGO: 
F0.028.03.01 

VERSIÓN: 
01 

Página 13 de 19 

ELABORADO POR: REVISADO POR: Secretaría APROBADO POR: CONCEJO 
Secretaría General General Presidente del Honorable Eh PALMIRA 
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que es la mediación y comienza el proceso co 
carrera 28 y así lo iniciamos con la parte de L 

El plan de implantación tiene tres etapas; con 
ya puede comenzar a funcionar. Piden usos d 
del suelo para sembrar marihuana medici 
cuadrados. 

lo estamos iniciando hoy con 
s Mercedes. 

11 ue presente la primera etapa, 
I suelo para todo: Piden usos 
al y son miles de metros 

Milagros lo hemos cerrado, suspendido la ac á  
tiene que ir para cierra definitivo, por 

e 

	

	procedimiento. Taberna Años Locos, Casa Vi 
diecinueve. También se ha trabajado muy du 
quince hospedajes cerrados. Los operativos t.  
del Prado que se llama Pique y Pare se c 
inconveniente que expenden licor y lo consu 
bulla. 

ividad en una ocasión. Ya se 
so se le está haciendo el 
ja, el negocio de Elías de la 
o en el tema de hospedajes; 
mbién son de día. El negocio 
rró. Los estancos tienen el 
en ahí y es donde viene la 

Tenemos el objetivo de la diecinueve y la vein u ocho y so pena lo que se está 
haciendo en las Delicias. La mejor manera de t bajar con la gente es meterla 
en la Cultura de La Legalidad. 

e 

El Dr. Héctor Fabio, dice que ninguno cu 
públicos; el único que cumple en Palmira se 
parqueadero. Entonces dice el concejal H:  
desarrollar actividades comerciales de día y 
volvieron a hace usos del suelo para juga r  
negocios de venta de comida con veinte m 
volvieron a manejar las casas de lenocinio en 

ple. Si son establecimientos 
la Juan Pachanga, que tiene 
tor Fabio "Sería imposible, 

de noche en Palmira. No se 
eros de sapo, billares, para 
tros cuadrados. Tampoco se 
almira. 

LA PRESIDENTA: Para conclusiones tiene e 
Alfredo Saldarriaga. 

so de la palabra el H.C. Juan 

ay que respetar el debido 
tema de la veintiocho desde 

esentan y se presentan y la 
nte pone los establecimientos 
la ley. esperemos el debido 

dos los establecimientos de 
un sitio que esté causando 
convivencia, para mí es muy 

H.C. JUAN ALFREDO SALDARRIAGA: 
proceso. Hay un derecho de petición, sobre e 
el mes de febrero y hay acciones que se p 
comunidad espera hechos contundentes. La g 
comerciales y no le importa lo que pase co 
proceso, la idea mía no es que cierren ti  
comercio. Me gusta la diversión, pero si ha 
impacto a la comunidad, no voy. El tema de I 
importante. 
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si se les pidieran todos los 
nguno. Lo que hay que hacer 
ue se hacen obvias, en cuanto 

Lo que dice el concejal Héctor Fabio de qu 
requisitos a todos; prácticamente no habría n 
es un acompañamiento a diferentes acciones 
al manejo de su actividad comercial. 

No estoy diciendo que a todos se les pida pla 
digan un uso del suelo condicionado y se req 
hacerle el seguimiento. 

de implantación; es al que le 
iere un plan de implantación, 

II/ 	Quiero Dr. Fabio Mejía, que las personas sie 
ustedes han hecho en las Delicias, son 
verdaderas intervenciones. Pongámoslos a to 
hablemos con la comunidad. Me causó much 
pasada con la Secretaría de Salud, donde des 
hubo mediciones y estaban incumpliendo con 
que cumplieron. 

tan que aquí hay ley. Lo que 
acciones contundentes, son 
os en cintura, que cumplan, 
risa lo que pasó en la sesión 
ués de haber escuchado que 

los decibeles; aquí les dijeron 

lo que pido es que haya equidad, entre las pe 
ruido y las personas que no tienen que aguan 

sonas que están generando el 
árselo. 

LA PRESIDENTA: Para conclusiones, tiene el 
Armando Trujillo. 

so de la palabra el H.C. Oscar 

• H.C. OSCAR ARMANDO TRUJILLO: para 
los planes de implantación, con fundamento 
"Artículo 138. Planes de Implantación: Los 
instrumentos de planificación; que buscan p 
negativos de tipo urbanístico, ambiental, mov 
nuevos desarrollos de usos del suelo". 

Igualmente, los objetivos del acuerdo en 
implantación. Objetivos: Prevenir y mitig 
ambientales, que se originan a partir de la loca 

ste concejal queda claro que, 
en el acuerdo 028 del 2014 
planes de implantación, son 
evenir y mitigar los impactos 
lidad, que puedan generar los 

el artículo 139: "Planes de 
r los impactos urbanísticos 
ización de nuevas actividades" 

8, los planes de implantación, 
lecimientos de comercio, que 
e vayan a instalar. Anterior al 
ión y hasta tanto, los planes 
el ejecutivo, no podrán ser 

Hoy, hasta tanto no se modifique el acuerdo 0 .  
solamente serán exigidos para aquellos esta•  
se instalaron o que no hayan cumplido o que 
2014, no se podrán exigir planes de implanta 
de regularización no sean reglamentados po 
objeto de sanción. 
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LA PRESIDENTA: Tiene el uso de la palabra 

H.C. ANA BEIBA MARQUEZ CARDONA 
observación; pienso que este tema hay que mi 
las secretarías a las que le compete el tema: 
Hacienda. Mirar la integralidad de estos co 
municipio? Si cumplen a o no sus usos del su 
impuesto generan al municipio? ¿Qué empleo 

LA PRESIDENTA: Tiene el uso de la palabra 

a Dra. Ana Beiba Márquez. 

Saludo, quiero hacer una 
arlo con integralidad de todas 
laneación, Salud, Gobierno y 
erciantes, ¿Qué aportan al 
lo, si están registrado, ¿Qué 
genera? 

a Dra. Wendy Armenta. 

emos tener en claro es que, 
enemos que tener en cuenta 
ad tener esos espacios de 
o sé en qué momento, en la 
e creó una orfandad. Siento 
dministrativamente, en algún 
ue estaba generando unos 
enemos unas herramientas, 
tos y debemos trabajar en 
volucrarse; los comerciantes 
no les genera nada, también 

o. Estamos en un momento 
nidad de tener la herramienta 
través de este instrumento, 
como va a ser esta clase de 

H.C. WENDY ARMENTA: Saludo, lo que de 
todo el que tiene una actividad comercial, los 
que a través de esto le permiten a la ciu 
productividad y movimiento de la economía. 
historia de la administración de esta ciudad; 
que todas estas personas quedaron huérfanas 
momento y entrar con una administración 
impactos para reorientar no va a ser fácil. 
tenemos una información, unas bases de 
conjunto. A la cámara de comercio debería 
pagan a la cámara de comercio y a ellos esto 
deberíamos exigirle a la cámara de comerc 
histórico; tenemos en nuestras manos la oport 
que es el POT de Segunda Generación y es 
donde vamos a poder tener mucho más claro 
actividades. 

LA PRESIDENTA: Tiene el uso de la palabra el H.C. Alexander Rivera. 

ente sobre la veintiocho, Las 
I Dr. Fabio tiene la máxima 
que nos falta una unidad de 
base en una mea que se ha 
e raíz. Como Administración 

H.C. ALEXANDER RIVERA: Saludo, No sola 
Mercedes, el Parque Obrero; vemos como 
responsabilidad de una situación, que parece 
criterio y pienso que tiene que liderarse con 
creado, en aras de buscar unas soluciones 
debemos buscar esa unidad de criterio. 

Hoy el código de policía, nos presenta un 
asignado unas funciones a la policía. ¿Qu 
conocimiento tiene un policía para imp 
establecimiento, sin los conocimientos suficie 
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Creemos que necesitaríamos otra sesión, cree os que tiene que traerse una 
solución definitiva. La administración tiene qu: ser amiga de estos procesos, 
no podemos frenar al inversionista que quiera llegar a invertir recursos en el 
municipio. 

LA PRESIDENTA: Le solicito al Dr. Fabi Mejía, que por favor las 
inquietudes presentadas en la parte de conclu iones, le dé respuesta escrita 
a esta Corporación. Agradeciéndole por su pa icipación en el día de hoy. 

LA PRESIDENTA: Siguiente punto del orden •el día. 

EL SECRETARIO: 

6. COMUNICACIONES. 

En comunicaciones hay un oficio de la Secreta a de Seguridad y Convivencia 
y un oficio de La Dirección de Gestión del Ries ;o y Desastres. 

LA PRESIDENTA: Sírvase leerlas Secretario; •or favor. 

EL SECRETARIO: 

Palmira, 4 de julio del 2018. 

Dr. Juan Alfredo Saldarriaga Caicedo. 
Presidente Honorable Concejo Municipal Palmi a. 

Asunto: Respuesta a proposición No. 137. 

Cordial saludo, 

Respetuosamente me permito manifestar al eñor Presidente del Concejo 
Municipal Dr. Juan Alfredo Saldarriaga, que a te el cuestionario de acuerdo 
a la proposición No. 137, aprobado en la pie aria de julio 2 del 2018; es 
pertinente tener en consideración, las siguient s precisiones: 

1. Lo correspondiente a la ley 1801, en esecial a la aplicación de los 
comparendos y demás actividades, es de resilonsabilidad de la policía; de 
acuerdo a sus competencias. 

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 

CÓDIGO: 
F0.028.03.01 

VERSIÓN: 
01 

Flágina 17 de 19 

ELABORADO POR: REVISADO POR: Secretaría APROBADO POR: CONCEJO 
Secretaría General General Presidente del Honorable DI, PALNI IRA 

Conce, o Municipal de 
Palmira. 

a sobre el código nacional de 2. En nuestro municipio, la Secretaría encarga 
policía es la Secretaría de Gobierno. 

3. En nuestra Secretaría de Seguridad y Con 
policía nacional como a la Secretaría de Gobi 
aplicación de código nacional de policía. 

4. En tal sentido, respetuosamente sugiero q 
sea enviado a la Secretaría de Gobierno, por s 

• 5. Por último, como debidamente solicito, en 
dicha fecha se requiera mi presencia; me pu:  
día calendario tengo cita con el médico especi 

Agradeciendo la atención prestada a la presen 

Cordialmente, 

Coronel Carlos Alberto Zapata Castaño 
Secretario de Seguridad y Convivencia Ciudad 

¡venda apoyamos; tanto a la 
rno, en lo pertinente con la 

el cuestionario en mención, 
r tema de su competencia. 

la eventualidad de que para 
da excusar, ya que para ese 
lista. 

e. 

na. 

ridad y Convivencia. Leída la comunicación de la Secretaría de Seg 

Oficio de la Dirección de Riesgos y Desastres. 

Palmira, 6 de julio del 2018. 

Jenny Paola Domínguez Vergara 
Secretaria General Concejo Municipal de Palmi a 

Asunto: Resumen ejecutivo Brigadas Cívico Co unitarias. 

Cordial saludo, 

De acuerdo a la solicitud del Presidente y esa Directiva del Honorable 
Concejo Municipal de Palmira, me permito rem tir el informe ejecutivo de las 
brigadas cívico comunitarias, para su conocimi nto, 

Atentamente, 

Guillermo Arango Rodríguez 
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Director de Gestión del Riesgo de Desastres. 

Se lee documento adjunto con la agenda de r 

Leída la comunicación Presidenta. 

LA PRESIDENTA: Siguiente punto del orden 

EL SECRETARIO: 

7. PROPOSICIONES. 

No hay proposiciones sobre la mesa. 

LA PRESIDENTA: Siguiente punto del orden 

EL SECRETARIO: 

8. VARIOS. 

No hay varios. 

LA PRESIDENTA: Siendo las 09:32 A.M., se 

• hoy lunes 08 de 2018 y se cita para mañana 1 

uniones. 

el día. 

el día. 

• a por terminada la sesión de 
1 de julio a las 09:00 A.M. 

Se deja Constancia que la presente Acta fue 
lo preceptuado y dando cumplimiento a lo con 
Artículo 26 de la Ley 136 de 1.994, modifica•  
1551 de 2.012 "De las sesiones de los 
permanentes, El Secretario de la Corporación I 
una relación sucinta de los temas debatidos 
intervenido, de los mensajes leídos, las pr 
comisiones designadas, resultado de la votaci 
Su contenido total y literal, se encuentra con 
de la sesión de la fecha. 

laborada de conformidad con 
agrado en el Numeral 1°, del 

o por el artículo 16 de la Ley 
Concejos y sus Comisiones 
vantará actas que contendrán 
de las personas que hayan 

e posiciones presentadas, las 
y las decisiones adoptadas". 

ignado en el respectivo audio 
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En constancia se firma en Palmira. 

BORIS SNEIDER DIAZ CIFUENT 

Secr tarjo General del Concejo (e). 

JUAN-ALFREDO SALADARRIAGA 

CAICEDO 

President 

1 lit!' 	1$» , • 
1 .R.;E ESCOBAR RAMIREZ 

Primera Vicepresidenta 
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