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HORA 
FECHA 
LUGAR 
PRESIDENTE 
SECRETARIA 

: Siendo las 08:04 a. 
: Jueves 12 de julio d 
: Hemiciclo del Conc 
: H.C. JUAN ALFRED 
: DRA. JENNY PAOL 

Asume la Presidencia, el Presidente del Honor 
Saldarriaga. 

Asume como Secretario (e) del Honorable C 
Esneider Díaz Cifuentes. 
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ACT N°- 552 
JUEVES 12 D 
SESIÓN PLEN 

JULIO DEL 2018 
RIA ORDINARIA 

. inicia la Plenaria 
2018 
o Municipal 
SALDARRIAGA CAICEDO 

DOMINGUEZ 

ble Concejo, H.0 Juan Alfredo 

ncejo Municipal, el Dr. Boris 

EL PRESIDENTE: Buenos días concejales, b enos días al público que nos 
acompaña, funcionarios; siendo las 08:04 A. 	del día 12 de julio de 2018, 
hacemos el llamado a lista. Sírvase Secretario por favor realizarlo. 

EL SECRETARIO: Llamado a lista Sesión PI 
de julio de 2018. 

naria ordinaria, día jueves 12 

AGUDELO JIMENEZ JORGE ENRIQUE (P) PERLAZ 	CALLE HUGO (P) 
ARMENTA QUINTERO WENDY (A) 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 (P) SINISTE RA ALBORNOZ ARLEX (A) 
FONSECA CAMARGO JOAQUIN (P) SUAREZ SOTO JUAN CARLOS (P) 
GIRALDO VELASQUEZ ORLANDO (P) TRUJILL 	TRUJILLO OSCAR ARMANDO (A) 
GONZALEZ NIEVA ALEXANDER (P) URREA INEDA JUAN PABLO (P) 
GRANADA JHON FREIMAN (A) VELASC 	HERNANDEZ HECTOR FABIO (A) 
MARQUEZ CARDONA ANA BEIBA (P) Nota: ( 	) Ausente 	(P) Presente 

Hay quorum Presidente. 
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EL PRESIDENTE: Sírvase Secretario, dar lect ra al orden del día. 

EL SECRETARIO: Procede a leer el orden de día. 

Llegaron después del primer llamado a lista, les concejales: 

ARMENTA QUIINTERO WENDY 
ESCOBAR RAMIREZ LINA MARCELA 
GRANADA JOHN FREIMAN 
SALAZAR OSPINA CLAUDIA PATRICIA 
SINISTERRA ALBORNOZ ARLEX 

• TRUJILLO TRUJILLO OSCAR ARMANDO 
VELASCO HERNANDEZ HECTOR FABIO 

JUEVES 12 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 

e 
	

ANTERIOR. 

5. INTERVENCIÓN DE LA DIRECTORA D MEDIO AMBIENTE, DRA. 
PATRICIA MUÑOZ, PARA QUE SE S RVA RESPONDER A LA 
CORPORACIÓN EL SIGUIENTE CUESTI NARIO, DE ACUERDO A 
PROPOSICIÓN N° 130 APROBADA EN PL NARIA EL DÍA 3 DE JUNIO 
DE 2018. 

Concejales proponentes: John Freiman Gran da, Juan Alfredo Saldarriaga 
Caicedo, Oscar Armando Trujillo Trujillo, Joaq ín Fonseca Camargo. 

1. Cuadro discriminado por comunas de los c•mpromisos adquiridos en las 
brigadas comunitarias. 

1.1 Por gestión 
1.2 Con ingresos propios 
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2. Etapas o fase de avance de cada compromiso adquirido. mencionando 
valor a invertir con: 

2.1 Ingresos propios 
2.2 Ingresos del crédito 
2.3 Gestión ante entidades de orden Nacional, Departamental o Municipal. 

3. Cómo va el proceso de diseño, proyecto y 'ase contractual planteada de 
los compromisos adquiridos en las Brigadas Cívicos Comunitarias. 

6. COMUNICACIONES. 

7. PROPOSICIONES. 

8. VARIOS. 

EL SECRETARIO: Leído el orden del día Pres dente. 

EL PRESIDENTE: En consideración el orden del día leído, se abre la 
discusión, continúa en discusión, anuncio que se va a cerrar...tiene el uso de 
la palabra la H.C. Ana Beiba Márquez Cardona ,  

H.C. ANA BEIBA MARQUEZ CARDONA: Una proposición Presidente. Para 
ver si podemos pasar el punto de varios al primer punto; ya que tengo que 
ir a la ciudad de Cali y quiero dejar constancia, de que voy a hacer a la ciudad 
de Cali. 

EL PRESIDENTE: En consideración la proposición verbal de la Dra. Ana 
Beiba Márquez Cardona, de incluir en el orden del día, en el punto de varios; 
como punto No. 5, después de la lectura, discusión y aprobación del acta de 
la sesión anterior. Se abre la discusión, continua la discusión, anuncio que se 
va a cerrar, queda cerrada. ¿La aprueba el Concejo? 

EL SECRETARIO: Aprobado Presidente. 

EL PRESIDENTE: Siguiente punto del Orden del Día: 

CONTINUACIÓN DESARROLLO DEL ORDEN DEL DÍA 

EL SECRETARIO: 
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•CONCEJO 

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

EL PRESIDENTE: Siguiente punto del Orden el Día. 

EL SECRETARIO: 

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

EL PRESIDENTE: Concejales, en consideraci ín el acta 551 del 11 de julio 
• del 2018. Se abre la discusión, sigue la disc sión, se va a cerrar, queda 

cerrada. ¿La aprueba el Concejo? 

EL SECRETARIO: Aprobado Presidente. 

EL PRESIDENTE: Siguiente punto del Orden 

EL SECRETARIO: 

5. VARIOS: 

En varios, tiene el uso de la palabra la H.C. An 

el Día. 

Beiba Márquez Cardona. 

e H.C. ANA BEIBA MRQUEZ: Saludo, para mí 
en plenaria; pero debo dejar la constancia y es 
no deben pasar en el Concejo. Ayer por tercera 
me di cuenta de un desacato que había contr 
me involucra a mí y al concejal Velasco y no 
arresto. Es muy delicado lo que pasó ayer fre 
contestó de la debida forma una tutela que se 
¿Por qué el concejal Velasco y esta Concej,  
responsabilidad mía de haber contestado o no 
más me parece insólito, es que, si notificar 
concejala y el concejal Velasco estaban incluid 
qué nunca se nos dijo nada? Gracias a 
Administración que me informaron sobre el s 
una orden de desacato, por no contestar 
Comisión Tercera y Vicepresidente de la Comi 
que ver nosotros en la contestación o en la 
Concejo de las contestaciones de los derecho 

s muy incómodo tocarlos aquí 
ncómodo, porque estas cosas 
personas, no por el Concejo, 
el Concejo Municipal, el cual 
involucran con tres días de 

e a este tema; porque no se 
olocó en contra del Concejo. 
l? no sé. No sé cuál es la 
aber contestado; pero lo que 

e n el Concejo, de que esta 
s en esa orden judicial, ¿Por 
Dios, tengo amigos en la 
ceso. Me dijeron usted tiene 
na tutela. Presidente de la 
ión Segunda. ¿Qué tenemos 
responsabilidad que tiene el 
de petición? Que el juez se 
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equivocó, pudo haberse equivocado; pero si n 
también fue vinculada en el proceso y ella sa 
vinculados; ¿Por qué nadie nos dijo a noso 
aclaraciones con el juez. ¿Por qué esperamos h 
emitida de unos días de arresto para nosotros 
qué nadie nos informó? Fui a la Oficina Jurídi 
ellos si estaban informados del tema. La Dra. 
de ir a defenderse, a decir que ella no era la S 
como Secretaria Jurídica del Concejo. Nosot 
juzgado desde el día de ayer. Cosa que se pu:  

que, por una contestación mal hecha del 
andemos en estas. Andar de juzgado en juzga•  
el juez nos atendiera para aclarar el tema. Dej 
de que nosotros no tenemos por qué contesta 

•tificaron a la Dra. Ruby, que 
la que nosotros dos estamos 
ros? Para hacer las debidas 
sta ahora, que están la orden 
y por qué nosotros dos? ¿Por 
a a hablar con ellos, porque 
uby Tabares, tuvo el chance 

cretaria; porque la vincularon 
os andamos de juzgado en 
de solucionar, sí. No es justo 
oncejo Municipal, nosotros 

o ayer; casi que rogando que 
.ndo documentos, evidencia; 
peticiones del Concejo. 

Me parece esto muy delicado, quiero dejar la c o 

Cali, nuevamente donde la juez. 

Me parece esto demasiado delicado. Le ruegi  
violaron el derecho a la defensa, me violaron • 

En mi Presidencia, llegaron demandas y siem O 

que estaban en ejercicio. Pido garantías de ah 

nstancia de que me voy para 

a usted Dr. Saldarriaga, me 
I derecho al debido proceso. 
re  notifiqué a los concejales 
ra en adelante. 

EL PRESIDENTE: Tiene el uso de la palabra I H.C. Héctor Fabio Velasco. 

H.C. HECTOR FABIO VELASCO: Saludo, co 
es una situación incómoda, la que se vivió el dí 
no puede admitir que, por parte de la Secretan 
oficio el 30 de mayo, frente a un trámite de i 
me lo notifiquen. Esto me parece inaudito. 
trámite sumario, es un trámite perentorio. ¿Có 
de estos, que llega a mi nombre; no me lo not 
es frente a una solicitud de información • 

incompleta. Después el peticionario, presenta 
que presenten la información de manera comp 
contestan al peticionario o accionante, más no I 
el 01 de junio. Pasó casi un mes para que de 
incidente de desacato; como lo acabó de m 
vinculando en mi caso, como Presidente de la 
tengo que ver con ese tema de tasas, tarifa 
Consorcio de Tránsito de Palmira en el año 20 

o lo decía la Dra. Ana Beiba, 
de ayer. Me parece que uno 
de la Corporación, llegue un 

cidente con mi nombre y no 
n trámite incidental, es un 
o es posible que un trámite 

fiquen?, Lo peor es que esto 
ue la pasaron de manera 
I incidente de Desacato, para 
eta. De aquí de la Secretaría 
• contestan al juzgado, desde 
pués se presente el auto de 
nifestar la Dra. Ana Beiba, 
Comisión Tercera; que nada 

y contribuciones, frente al 
5; ni siquiera y era concejal. 
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Me parece que al menos, de parte de Secr 
atención no s para la Presidencia, es para la S 
Porque, le escribo a la Secretaria el día de aye 
situación, por Dios y la respuesta es que en el C 
Esa no es la respuesta, Dr. Juan Alfredo, es 
Estamos ante un trámite incidental; ayer me 
sentarme a redactar un documento que no te 
me tocó sacar copias de algo que no tenía que 
con la juez competente de esta situación. N 
aquí por otras circunstancias me enteré de un 
de control, desde Bogotá, donde estamos todo 

e el documento? Por qué me tengo que dar cuen 
del filtro; del mecanismo oficial que po 
competencia. Así no es. Cuando yo veo el au 
desacato y veo la relación que existe por una 
información completa. ¿Qué era pasar la expo 
el estudio técnico y evitarnos este corre - cor 
no es; ni qué decir de los otros dolores de ca 
de lo cual todos somos testigos. La verdad es 
y dejo la constancia el día de hoy, Señor Pre 
las medidas del caso por reglamento interno; 
nunca se me notificó oficialmente, ni siquier 
dimos cuenta de manera extra oficial, porqu 
nos notificó oficialmente por parte de la Sec 
incidental, donde estaba mi nombre en juego 
aparato judicial. Aquí tengo los oficios a los 
Me quedé hasta la una de la mañana re 
conocimiento al juez frente a una circunstanc 
NO tuvimos la posibilidad de llegar al 
conocimiento, sino que ya pasó al grado d 
cuenta el día de ayer; pasan los tres días de 
que hacer. Así no es; le pido un favor D 
representante de esta Corporación; le pido el 

1. Me regale una relación por ventanilla única 
han llegado. Necesito saber en dónde más es 
de dos meses. Necesito saber dónde estoy e 
Sé que llegó otro documento de un órgano 
tampoco nos pusieron en conocimiento. 

de todos los documentos que 
•y. Estamos hablando de algo 
esa relación de documentos. 

e control de Bogotá y sé que 
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taría; porque mi llamado de 
cretaría General del Concejo. 
; mire respóndame ante esta 
ncejo pasan cosas increíbles. 
una responsabilidad de ella. 
tocó, con la Dra. Ana Beiba 
la ni idea de cómo redactar, 

ver y ahora dirigirme a hablar 
es la primera vez que pasa; 
oficio que llegó de un órgano 
. Pregunto ¿Ustedes conocían 
a por otro lado y no por parte 
reglamento interno es la 

o de sanción de incidente de 
osa mínima; que era pasar la 
ición de motivos, la ponencia, 
e y este dolor de cabeza? Así 
eza que me han hecho pasar, 
que me siento muy incómodo 
idente, para que usted tome 
de que nunca se me notificó, 

el día de ayer, porque nos 
ni siquiera el día de ayer se 
taría General, de un trámite 
desde el 30 de mayo, con un 
ue me tocaba dar respuesta. 
actándolo, para ampliarle el 
a, llego al grado de consulta. 
ez de primera instancia y 
consulta y si no nos damos 

consulta y ahí si no hay nada 
Juan Alfredo, usted como 

avor que: 
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2. De ahora en adelante, cualquier document 
lo pongan en conocimiento inmediatamente. 
de esta Corporación Edilicia. Aquí está el docu 
incidental del 30 de mayo, dice: Señor Héctor 
Héctor Fabio Velasco? 

que llegue a mi nombre, me 
mo Servidor Público que soy 
ento de un juzgado; trámite 

Fabio Velasco; ¿aquí hay otro 

Muchas gracias señor Presidente, dejo mi constancia. 

EL PRESIDENTE: Tiene la palabra el conceja Hugo Perlaza. 

o, porque eso ocurrió en la 
e me di cuenta ayer por las 
Fabio y les dije: "No tengo ni 
o que usted acaba de mostrar 
enterado de este tema y 

fue una de las primeras 
ue cuando llegaran derechos 
n la contestación, porque eso 
uedé sorprendidísimo y estoy 
fortunadamente ella no está, 
e, ¿Paola eso pasó por sus 
documento no ha llegado y 

alirse del inconveniente, pero 
sucedió y porque no se dio 

si es una comunicación, si es 
o que haber pasado por el 

H.C. HUGO PERLAZA: La verdad preocupa 
presidencia que yo dirigí. Desafortunadamen 
llamadas de la Dra. Ana Beiba y del Dr. Héctor 
idea de qué me están hablando". Ese documen 
Dr., por mis manos no pasó, nunca fui 
desafortunadamente lo digo así porque es 
recomendaciones que le hice a la Secretaria, 
de petición; teníamos que ser muy exegéticos 
nos podría acarrear problemas y el día de ayer 
averiguando que pasó. Yo llamé a Paola, des 
porque está en vacaciones. La llamé y le d 
manos? y ella dice que no, que al Concejo es 
por mis manos no pasó. hay que actuar para 
sería bueno que cuando llegue Paola diga qu 
respuesta. Lo que dice Héctor Fabio es cierto,  

un incidente de desacato, lo primero que tu 
Concejo, es la tutela. 

Desafortunadamente me enteré ayer; porque 
la plena seguridad, al primero que llamo 
supuestamente están ahí mencionados. No c 
algún concejal y no se le informe. Fui uno 
Procuraduría, pidieron una información mía, no 
la respuesta hecha. Cuando a uno le gusta q 
gusta que se lo hagan a los demás. 

i por mis manos pasa, tenga 
es a usted y a los que 
mparto de que se hable de 

e los que brinqué cuando la 
se me había dicho y ya estaba 
e le hagan eso; tampoco le 

Quiero pedir disculpas, porque eso fue en mi Presidencia, pero no fui 
enterado de eso. Tenga la plena seguridad d que, si eso hubiese pasado, 
yo hubiese actuado de la mejor manera. 

EL PRESIDENTE: Tiene la palabra el H.C. Hé tor Fabio. 
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• ad Dr. Hugo, a ella si le 
mostró los correos; donde le 
de información? Nuestro filtro 
ncejo; ella es el filtro y ella es 
municaciones que nos llegan 

H.C. HECTOR FABIO VELASCO: La ver 
notificaron; porque la Secretaría Jurídica, me 
notificaron. Dra. Francia, ¿Cuál es nuestro filtro 
de información, es la Secretaría General del C 
la que nos tiene que trasmitir y trasladar las c 
por competencia. 

No sé qué palabra utilizar frente a esto. 

• 

EL PRESIDENTE: Concejales, lo que usted 
como Presidente no puedo hacer parte del d 
como mesa directiva, la situación es complicad 
pasó. Ayer me comuniqué con el Presidente an 
para revisar qué fue lo que ocurrió al respecto 
y les garantizo un control adicional a lo que se 
ventanilla única, teniendo en cuenta, de que 
no solo llegan por ventanilla única, sino que Ile 
hay que tener un doble control. Voy a revisar y 
no solo a usted concejal Héctor Fabio, sino 
documentos que este año han sido relacionad 

s están expresando, aunque 
bate; esto si me corresponde 
. Voy a revisar qué fue lo que 

erior, con el Dr. Hugo Perlaza, 
Me reuniré con la Dra. Jenny 

viene haciendo en el tema de 
o solamente los documentos 
an por el correo institucional. 
le voy a pasar la información; 
todos los concejales, de los 

•s por ventanilla única. 

Me reuniré mañana con las personas encarga 
el asesor jurídico y vamos a colocar un contr 
parte de este Presidente y de la mesa directiva, 

• 
en lo que se requiera a la hora de la contestac 
situaciones no se van a volver a presentar, po 
manera que se debe hacer. Para que toda la in 
uno de los concejales, sea entregada de man 

as de la ventanilla única, con 
I adicional. Por lo pronto, por 
todo el apoyo a los concejales 
ón y decirles que este tipo de 
que vamos a reaccionar de la 
ormación que le llegue a cada 
ra inmediata. 

1 

e 

Tiene la palabra el H.C. Juan Carlos Suárez. 

H.C. JUAN CARLOS SUAREZ: La ventanilla 
tenemos, el software que se adquirió... cua 
dirigido a un concejal, de inmediato dejamos 
los concejales y cuando se escanea el docume 
se lo puede enviar a los concejales. Esto se 
información, les llegaba a los concejales q 
llegaba a Boris cuando algo, por correo el 
tenemos que mirar, es que la persona que est 
manejo del software. 

• 

única, es una gran arma que 
do llega un documento y va 
rabados todos los correos de 
to y llega la información, uno 
staló bajo mi presidencia y la 
e estaban involucrados o le 
•ctrónico. De pronto lo que 
n ventanilla única conozca el 
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Un documento llega a ventanilla única, la p 
documento, lo envía al correo institucional y I 
persona que le llega; mientras que en el t 
documentación a la Secretaría del Concejo. E '  
ventanilla única. De pronto lo que tenemos q 
persona que está, debe de tener una capacita 

EL PRESIDENTE: Tiene la palabra el H.C. Jo 

rsona lo registra, escanea el 
puede enviar al correo de la 
nscurso del día entregan la 

a es la ventaja que tiene esta 
e hacer Presidente, es que la 
ión en eso. 

quín Fonseca. 

•n cuenta que a la ventanilla 
jo y para los concejales. 
e documentos recibidos; día y 
la Secretaria tranquilamente 
eno tener ese libro de registro 

H.C. JOAQUIN FONSECA: Hay que tener 
única llegan documentos para el Conc 

e 

	

	Anteriormente se llevaba un libro de registro 
hora, en la Secretaría del Concejo, porque 
puede decir. "A mí no me llegó", entonces es b 
de documentos recibidos y entregados. 

EL PRESIDENTE: Estamos en el punto de y 
hacer uso de la palabra? 

ríos. ¿Qué otro concejal va a 

e 

A más tardar el martes por la mañana, les t 
para el tema de mejoramiento para la ventan 
Jenny acá, la quiero escuchar frente a est:  
jurídico, con las personas de la ventanilla ú 
solamente el control que dice el Dr. Juan Carlo 
muchas veces las soluciones más antiguas, so 
tema del libro de control que debemos ten 
llegado tantas cosas; que nos toca empezar a 
errores humanos podemos tener todos, va 
vuelva a suceder. 

ngo el plan de mejoramiento 
Ila única. Mañana está la Dra. 
proceso, me reuniré con el 

ica y vamos a establecer, no 
Suárez del escaneo; sino que 
las más efectivas. Revisar el 

r aquí. En este período han 
lindarnos de la mejor manera. 
os a revisar es que esto no 

Siguiente punto del orden del día. 

EL SECRETARIO: 

6. INTERVENCIÓN DE LA DRA. PATRIC 
QUE SE SIRVA RESPONDER A 
CUESTIONARIO, SEGÚN LA PROPOSICI 

EL PRESIDENTE: Invitamos a la mesa prin 
Muñoz, Directora de medio Ambiente y a su e 
Tiene el uso de la palabra la Dra. Patricia Mu"  
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DRA PATRICIA MUÑOZ MUÑOZ: Saludo, e día de hoy vamos a presentar 
el informe al Honorable Concejo Municipal, •obre el tema de las Brigadas 
Comunitarias, que tienen que ver con la Direc ión. 

nta en la zona urbana. en la 
•s hubo once solicitudes, en la 
•muna cinco cuatro, en donde 
onde hay barrios nuevos: José 
tal de Buenos Aires y en la 

Se realizaron setenta y siete solicitudes. Ses 
comuna hubo diez solicitudes, en la comuna d 
comuna cuatro hubo cuatro solicitudes, en la 
más hubo solicitudes fue en la comuna cinco, 
Hernán Acevedo, Mejor Vivir, Palmeras, Po 
comuna siete hubo doce solicitudes. 

• 
• 

• En la zona rural hubo en total diecisiete solici des, en donde más hubo fue 
en la comuna dieciséis: Potrerillo, La Quisquin y Calucé. 

Se solicita poda de árboles, mantenimiento adecuado de árboles, retirar 
escombros en calles y zanjones, limpieza de años, campañas ambientales 
de educación ambiental y mantenimiento en •olideportivos. 

El estado de las solicitudes está con progra 
realizado. En ejecución está el 13% y con ent 
gestión se han hecho veinticinco. Por ingresos ID 

o cuando hay que hacer mantenimiento a poli u 

ación cero, ya todas se han 
ega de producto el 78%. Por 
ropios cuando solicitan avisos 
eportivos. 

Se hace un resumen de las solicitudes realiza 
• El estado de la ejecución, se encuentra que la 

Ambiente, adelanta el 13% de las solicitude 
encuentra en un 11%. 

• as. 
irección de Gestión del Medio 
. El estado de la revisión se 

Este era el informe. 

EL PRESIDENTE: Tiene la palabra la Dra. W ndy. 

H.C. WENDY ARMENTA: Saludo, en el tem 
que hay una crisis frente al tema, teniendo en •  
no tenemos escombrera. Quiero hablar de un t 
de su despacho he tocado; que es la situació 
Vuelta al Diablo y donde se ha vuelto un foca  

basuras, de escombros y la Administración, 
Infraestructura, lleva algunos elementos a es 
las solicitudes hechas por esta Concejal, el vi 
dos máquinas en ese callejón. Supongo que f 

de los escombros, sabemos 
uenta que en estos momentos 
ma específico, donde a través 

compleja que hay en la vía 
de contaminación, arrojo de 

a través de la Secretaría de 
sector. Teniendo en cuenta 

rnes pasado, se presentaron 
e estructurado a través de su 
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'o Municipal de 
a. 

Secretaría y la Secretaría de Infraestructura. • único que hicieron fue coger 
los escombros y arrinconarlos a las orillas y I verdad es que no lo hicieron 
en su totalidad. Le recomiendo Dra. a que e or favor le haga una visita y 
revise realmente como quedó hecha esta acti dad. 

Quisiera saber, ¿Qué tienen como estrategia 
que el municipio, pueda alquilar un predio p 
tengan un sitio para arrojar escombros y teng 

n estos momentos para poder 
ra que todos los ciudadanos; 
n una sanción determinada? 

¿Qué posibilidad a través de la Secretaría de S guridad Ciudadana; hay para 
instalar unas cámaras en este callejón? 

EL PRESIDENTE: Tiene la palabra la Dra. Fr ncia Ceballos. 

H.C. FRANCIA CEBALLOS VALDEZ: Salu 
conocimiento de la cantidad de escombros 
galería y no hay escombrera donde llevarlos. ¿ 
de su Secretaría, para nosotros darle una info 

o, preocupada porque tengo 
ue vemos en el sector de la 
ué se está haciendo a través 

mación a la comunidad? 

Me llama la atención Dra. Patricia, ahora que u 
conocemos que hace muchos años en el sect 
de porcinos, ¿Cuánto se van a demorar hacien 
desde la Secretaría, para ese control y que co 

ted habla de los olores; todos 
r de Barrancas, hay una cría 
o el censo? ¿Qué planes tiene 
trol o visita hacen desde allí? 

EL PRESIDENTE: Tiene el uso de la Palabra I H.C. Juan Pablo Urrea. 

H.C. JUAN PABLO URREA: Saludo, tengo t 
la poda de árboles y el mantenimiento de las z 
de las zonas verdes, no se está haciendo de 
Dra. que le corresponde a usted como supervi 
Aquí tuvimos al Gerente de Palmaseo hace un 
la maleza no debe tener una altura mayor a y 
vamos con un metro, vamos a ver que ha so 
hace mucho tiempo. Quisiera saber sobre lo 
están haciendo a este mantenimiento de zonas 
de árboles, para que un ciudadano del comú 
poda de un árbol que lo esté afectando, no ti 
Quisiera saber cuál es el mecanismo para 
inconveniente, la CVC o la entidad encargada 
resolverle el problema directamente al ciudad 

es puntos para tocar frente a 
nas verdes. El mantenimiento 
a mejor manera. Es un tema 
ra del contrato de Palmaseo. 

lempo y nos comunicaba que, 
inticinco centímetros y si hoy 
repasado esta medida desde 
controles generales que se 

verdes. Lo mismo con la poda 
pueda tener acceso a una 

ne una respuesta inmediata. 
ste ciudadano que tiene un 
e hacer esta actividad, pueda 
no. 
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cas y no es necesario ser un 
las, son las fuentes de estos 
un plazo hasta el 2019, para 
•s vamos a demorar dos años, 
•r un control efectivo de estos 

Frente al tema de los malos olores en Barra 
experto para saber que las avícolas y porcíc 
malos olores. Me llama la atención que haya 
hacer solo un censo. Si para hacer un censo, n 
¿Cuánto tiempo no vamos a demorar para hac 
malos olores? 

• 

EL PRESIDENTE: Para dar respuesta, tien 
Patricia Muñoz. 

el uso de la palabra la Dra. 

DRA PATRICIA MUÑOZ: Dra. Wendy Arme 
• hay escombrera, entonces si se hace un ba 

Vuelta al Diablo; no hay donde llevar, por e 
señor con el que tenemos los comodatos, dij 
le interesa vender el predio. El Alcalde está int 
se hizo la oferta y estamos pendientes d 
provechar siquiera el 5% de los residuos d 
persona que tiene la maquinaria para 
Actualmente hay dos escombreras en Corona 
volqueta de sesenta mil pesos por viaje. 

• 

ta; nosotros sabemos que no 
rido o una recolección en la 
o es que no lo recogieron. El 

que no le interesa esto, que 
- resado en comprar el lote, ya 
• esa negociación. Hay que 
escombros y ya tenemos la 
hacer el aprovechamiento. 
o, pero hacen un cobro por la 

La Dra. Francia Ceballos, ella habla del tema de la galería. En la galería se 
han tumbado muchas casas y después los busl an disponer de los escombros, 
cuando todos saben que no hay escombrera. 

• Con respecto a lo del censo del que hablaba 
en este semestre que viene y es necesario ha 
la comuna cinco y se detectó que es por los 
y avícolas. Una vez tengamos el censo, se pu 

Con respecto a la poda de árboles, en la 
importante tener en cuenta que el responsabl 
y el corte del césped, hay varios factores qu 
es la malla vial y es el responsable de hac 
verde. Voy a elevar la consulta a la m 
mantenimiento. Hemos sido reiterativos en el 
poda de árboles. 

concejal Juan Pablo; va a ser 
erlo, porque los olores son en 
alos manejos de as porcícolas 
den tomar las medidas. 

carrera 28 con calle 42, es 
• no es solo Palmaseo. En esto 

intervienen. En la carrera 28 
r el mantenimiento a la zona 
Ila vial, para que hagan el 
tema del incumplimiento de la 

EL PRESIDENTE: Concejales, estamos en co 
concejal Juan Pablo Urrea. 

clusiones. Tiene la palabra, el 
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H.C. JUAN PABLO URREA: La semana pa 
muy bien traído por el tema del ruido; que es 
gustaría ver acciones frente a los escombros 
de disposición y recolección, sino de tener 
empresas que están generando estos residuo 

ada, tuvimos aquí un debate 
ontaminación ambiental. Nos 
frente a las basuras; no solo 
ano dura con las personas o 

EL PRESIDENTE: Tiene el uso de la palab el H.C. Alexander González 
Nieva. 

• 

H.C. ALEXANDER GONZALEZ NIEVA: S.  
llamado muy especial a la Dra., para que las vi 
en el municipio de Palmira, ni la empresa Palm 
de zonas verdes, como de árboles. Que su ofi 
las entidades o empresas que son los r 
mantenimientos. 

ludo, solamente hacerle un 
s donde no son responsables 
seo, de hacer mantenimiento 
ína le haga un seguimiento a 
sponsables de hacer estos 

EL PRESIDENTE: Tiene la palabra la Dra. W •ndy Armenta. 

H.C. WENDY ARMENTA: Quedo muy preo 
tema ambiental, con el tema de salud, con el t 
parte de las responsabilidades, de todo lo que 
de sanción, seguimiento y control, se los est 
Entonces Señor Presidente, hay que traer es a I 
para que nos rinda informe e qué es lo que e 

• 
ruido, con el tema de los escombros, con el te 
del seguimiento y control de todas esas activi 

upada, no solamente con el 
ma de gobierno, porque gran 
lene que ver con los procesos 
mos entregando a la policía. 
policía de ahora en adelante, 

tá pasando con el control del 
a de las basuras, con el tema 
ades. • 

EL PRESIDENTE: Tiene la palabra el H.C. Jo n Freiman Granada. 

H.C. JOHN FREIMAN GRANADA: En concl siones quisiera Dra. Patricia; 
como se puede trabajar en una de estas mes .s, en dos aspectos: 

1. Están cogiendo a nuestros diferentes co 
escombros, caso Rozo, Bolo, Vía de la Pampa 
coordine una mesa técnica, en cabeza de su S 
Planeación y la Secretaría de Gobierno y Polio 

2. ¿Quiénes son los que están produciendo I 
nacen de residuos de obras civiles y si eso 
control se le está haciendo a esa obra civil 

regimientos de botadero de 
La invito Dra. Patricia a que 
cretaría, con la Secretaría de 
frente a estos aspectos: 

s escombros? Los escombros 
ace de una obra civil, ¿Qué 
con el constructor o con la 
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persona que solicitó el permiso o la licencia de construcción o remodelación; 
para mirar en donde está depositando los resi 

 

uos sólidos? 11 

 

La invito a una mesa técnica, porque es obligación o deber de los inspectores 
de Planeación y Gobierno, hacer seguimiento este tipo de obras. 

Comparto el tema que tiene que ver con la Dr . Wendy, de que hay algunos 
temas en los que se necesita y se requiere en el tema del acompañamiento, 
a la policía. 

EL PRESIDENTE: Tiene la palabra el concej I Juna Pablo Urrea. 

H.C. JUAN PABLO URREA: Referente a lo q e dijeron la concejala Wendy 
y el concejal John Freiman frente al código •e policía y a citar a la policía 
para los diferentes temas, creo que ellos tiene un tema sancionatorio; pero 
la responsabilidad no se la podemos dejar a e los. 

EL PRESIDENTE: Agradecemos la presenci., en la mañana de hoy de la 
Dra. Patricia Muñoz. Si alguna de las inte venciones de los concejales 
requiere una ampliación; por favor envíesela por escrito a la Secretaría 
General. 

EL PRESIDENTE: Siguiente punto del orden .el día. 

• EL SECRETARIO: 

7. COMUNICACIONES. 

No hay comunicaciones. 

EL PRESIDENTE: Siguiente punto del orden del día. 

EL SECRETARIO: 

8. PROPOSICIONES. 

No hay proposiciones sobre la mesa. 

EL PRESIDENTE: Siendo las 09:14 A.M. se cierra la sesión y se convoca 
para mañana a las 08:00 A.M. 
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Se deja Constancia que la presente Acta fue elaborada de conformidad con 
lo preceptuado y dando cumplimiento a lo consagrado en el Numeral 1°, del 
Artículo 26 de la Ley 136 de 1.994, modificado por el artículo 16 de la Ley 
1551 de 2.012 "De las sesiones de los Concejos y sus Comisiones 
permanentes, El Secretario de la Corporación levantará actas que contendrán 
una relación sucinta de los temas debatidos, de las personas que hayan 
intervenido, de los mensajes leídos, las proposiciones presentadas, las 
comisiones designadas, resultado de la votacien 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. 

-- LINA MARCELA ESCOBAR RAMIREZ 

Primera Vicepresidenta 

BORIS ESNEIDER DIAZ CIFUENTES 

Sec -etario General del Concejo (e). 
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