
Acta No 641
(Marzo 12 de 2.011)

Sesión ordinaria

En Palmira (V), siendo las 9:30 a.m. del dia sábado 12 de Marzo de
2 011 previa convocatoria y citación, se reunió el Honorable Concejo de
Palmira, bajo la Presidencia de la H.C MIRIAM SARASTY CAICEDO y
!a Secretaría General de ¡a doctora NORMA PATRICIA SAAVEDRA
USMA.

Se Ñamó a lista y contestaron los siguientes H.Concejales:

1 - AGUDELO LONDOÑO JORGE
2 - CASTAÑEDA GONZÁLEZ MARCO TULIO
3 - CHAPARRO GARCIA JAIRO
4 - CHÁVEZ RIVERA LUIS ALFONSO
5 - IUSSÉ CÉBALLOS IVÁN ALBERTO
6.- GÓMEZ RAYO ARMANDO
7.- GONZÁLEZ NIETO ELIZABETH
8.- JNAGÁN ROSERO JOSÉ
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10.- MARTÍNEZ MARTÍNEZ LUZ DEY
MONTALVO OROZCO GUILLERMO

12.' MORALES GÓMEZ NESTOR ARTURO
13.- MUÑOZ FERNÁNDEZ MARÍA EUGENIA
14.- ORTIZ SOTO ERMISON
15 - PERLAZA CALLE HUGO
i8- SÁLDÁRRiÁGÁ CáíCEDü JUAN ALFREDO
17.- SARASTY CAICEDO MIRIAM
18.- YANGUAS BOTERO IBIS DANILO
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Verificado el Quorum de Ley, se da lectura al siguiente orden del día:

LLAMADA A LISTA Y VERIFICACIÓN DEL QUÓRUM.1

2 - DISCUSIÓN Y APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA
3,- HIMNO NACIONAL DE LA REPÚBLICA DE COLOMBIA E HIMNO

A PALMIRA.
4- INTERVENCIÓN DE LA DOCTORA MARÍA ANGÉLICA

DONNEYS, SEGÚN PROPOSICIÓN No. 227 DE FEBRERO 16 DE

2011.
5 - LECTURA DE COMUNICACIONES.
6 - PROPOSICIONES Y ASUNTOS VARIOS.

Puesto en consideración, y cerrada su discusión, fue aprobado.

Siguiente Punto: "HIMNO NACIONAL DI LA REPÚBLICA DI

COLOMBIA E HIMNO A PALMIRA".

Siguiente Punto:
ANGÉLICA DONNEYS, SEGÚN PROPOSICIÓN No. 227 DE FEBRERO

“INTERVENCIÓN DE LA DOCTORA MARIA



CONTINUACIÓN ACTA No 641

16 DE 2011" Por Presidencia se invite a b Mesa Directiva a la doctoraAngelica Donneys. Interviene la Directora de la Oficina de
Comunicaciones de ía alcaldía, doctora MARIA ANGÉLICA DONNEYS
manifestando que para responder el cuestionario de ía proposición No
22/ se ha permitido presentar un Informe, del cual hará un resumen
Ejecutivo con ayuda del video beam. Este informe se anexa y forma
parte integra! de! acta. Finalizada !a presentación, interviene !a H.c.
MUÑOZ FERNANDEZ, manifestando que ahora que !a ciudad está
afectada por la ola invernal se debería preparar un vídeo al respecto,
lo que se está haciendo para superar la emergencia, que serviría para
enviarlo a las Embajadas y a diferentes países del mundo, para que la
comunidad internacional vea lo que está sucediendo y así atraer
recursos para superar la crisis, Sostiene que no se puede olvidar que
hay una periodista palmirana, Claudia Palacios, que está en CNN y que
puede ser Embajadora de Palmira ante el mundo Sugiere que la Oficina
de Comunicaciones, con el respaldo del señor alcalde, envíe un mensaje
de solidaridad a !a colonia japonesa y a !a Embajada de Japón por e!
desastre ocurrido en dias pasados, toda vez que la colonia japonesa ha
sido artífice del desarrollo del municipio Añade que se debe promocionar
turísticamente al municipio a través de un video, porque ello traerá
ingresos a la económica local. Interviene ei H.C. MONTALVO OROZCO,

manifestando que le interesaría saber cuá! es la eficacia de la inversión
en publicidad a través de los medios que se ha realizado por intermedio
íJG id OfiCiPid uG COmUMiCdCÍOnGS, GübfG LGUG p3f5 Í5& GuíGG QüG GSt8
haciendo el municipio o los programas que adelanta con la comunidad,

Interviene el H.C. 1NAGAN ROSERO, manifestando que la Oficina de

Comunicaciones puede adelantar una serie de campañas para tratar de
mejorar el buen nombre de la ciudad, que se ha visto afectado por los
deshonrosos primeros lugares que ocupa en Indice de homicidios y que

se pueden presentar algunas de las obras que se van a realizar con el
empréstito, así en un año se pretenda hacer lo que no se hizo en cuatro

años Añade que inundando la ciudad con propaganda no se puede

tapar la realidad, porque es la misma comunidad la que todos los días

vive G! problema uG IOG MüGCOS, de ia inseguridad y de muchos aspectos
han solucionado hasta el momento, Interviene el H.C

con

w

m

que no se
CASTAÑEDA GONZALEZ manifestando que pareciera que es la Oficina

de Comunicaciones !a que no está presentando las obras que se están
realizando en la Administración, como lo afirma el Concejal Montalvo,

apreciación que no comparte, porque la contratación ha sido la misma,

los indicadores de gestión los mismos y se puede verificar con los

informes que presentó el anterior encargado de la Oficina, el señor Diego

Ramos. Agrega que la Administración actual invirtió $5000 millones de

pesos en el programa Cheo Bacheo y los resultados no se ven por

ninguna parte pues hay deterioro de las vías, Que se esperaban $12000

millones de pesos para invertir en vías, los cuales no llegaron, como no

llegó el Mundial Sub 20 y a eso se le hizo publicidad, pero las obras y la

sede para e! Mundial no se dieron. Anota que no encuentra qué pasó

el tema de City Marketing, fuera del estudio que hizo la UPB, pues

se requieren recursos para implementar esa estrategia, interviene el H.C.

YANGUAS BOTERO, manifestando que debería evaluarse Ea posibilidad

con
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?líüer eT0raS díferentes a «adío Palmira para colocar la publicidad
considerando el impacto que tengan a los hogares palmiranos Asi
™,s™° C(ÿnsidera 9ue se debería institucionalizar un programa en el que
&e uivüíyüQn las actividades de! Concejo Municipal. Interviene ia
Directora de la Oficina de Comunicaciones de la alcaldía, doctora MARIA
ANGÉLICA DONNEYS, manifestando que existe un proyecto para un
programa institucional de la administración municipal que va a utilizar las
estrategias del city marketing y donde se va a incluir al Concejo
Municipal para divulgar sus actividades. Agrega que se piensa editar
libro con Carvajal S.A., que contiene fotografías de Palmira y destaca
sus bondades. Que se tiene la pagina Web, donde se ha ingresado la
opción de redes sociales para seguir lo que allí se publica. Interpela el
H.C YANGUAS BOTERO, manifestando que aprovechando la página
Web del municipio considera que se puede colocar un link para que
desde allí se ingrese a la página del Concejo Municipal. Continúa con el
uso de Ja palabra la Directora de la Oficina de Comunicaciones de la
alcaldía, doctora MARIA ANGÉLICA DONNEYS, manifestando que se
están realizando diálogos con otros medios de comunicación de la
ciudad de Cali para posicionar ai municipio y conectarlo con otras
regiones, Por Presidencia se agradece la presencia en el Recinto de la
doctora Angélica Donneys

Siguiente Punto: "LECTURA DE COMUNICACIONES". Por Secretaria se
informs que no hay CGMíüMíCSUOS sobre Id mOSS.

Siguiente Punto PROPOSICIONES Y ASUNTOS VARIOS’ En
ASUNTOS VARIOS. Se da lectura a la siguiente Proposición: “CITAR AL
SEÑOR SECRETARIO JURÍDICO Y SECRETARIO GENERAL CON EL
FIN DE QUE INFORME A LA CORPORACION EL SIGUIENTE
CUESTIONARIO: 1.-CUAL ES LA SITUACION ACTUAL DE LA

CONTRATACIÓN DE LAS MEGAOBRAS CONTRATADAS CON EL
GRUPO CONSORCIO PALMIRA DEL CUAL ES SOCIO LA EMPRESA
MNB(LOS NULE): 2 -QUE ACTOS ADMINISTRATIVOS SE HAN
DDnrPDinn DOD DíDTC nn MI iMirvDin v ci ¿CCMTC
| (VVJé illv!uv I wt \ » A“VI \ I I— L/L-L. iviumvil iW t UL, MVÿWIÍ l U

LIQUIDADOR NOMBRADO POR LA SUPERINTENDFENCIA DE
SOCIEDADES; 3 -QUE PASO CON LOS RECURSOS FINANCIEROS

ENTREGADOS POR PARTE DE ESTE CONTRATO Y LA

INTERVENTORA. INVITAR AL SEÑOR CONTRALOR MUNICIPAL Y

PERSONERO MUNICIPAL", cuyos Proponentes son los Concejales:

CASTAÑEDA GONZALEZ, INAGAN ROSERO, AGUDELO LONDOÑO

Puesta en consideración. Interviene el H.C. YANGUAS BOTERO,

manifestando que desea adicionar a la proposición la citación al

Secretario de Infraestructura y demás Secretarios que se relacionen con

los dineros que se iban 3 invertir por medio de ese contrato. Inten/iene e!

H C, GÓMEZ RAYO, manifestando que solicita permiso para adherirse a

la proposición y que se cite a la Secretaria de Hacienda para que informe

qué se ha hecho con el recurso y si sufrió traslado hacia donde se hizo.

Por Presidencia se informa que no hay quorum para aprobar la

proposición y que se discutirá en la sesión de mañana. Interviene el H.C.

INAGAN ROSERO, manifestando que aprovechando la presencia del

un
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Secretario de Gobierno en próximos días, cree que se le debe indaqar
por la denuncia hecha por el Concejal Montalvo Orozco sobre una finca
incautada por la DNE y que estaba en manos de unos desplazados los
cuales fueron sacados de allí, Interpela la H C MUÑOZ FERNANDEZ,
manifestando que la citada finca fue tomada, de hecho, por los
campesinos con la esperanza de que se les cediera pero la DNE le
devolvió !a propiedad a sus dueños y por eso fueron sacados de allí.
Continua con el uso de la palabra el H.C INAGAN ROSERO,
manifestando que otra inquietud que tenía era sobre las antiguas
bodegas del Ferrocarril, donde ahora opera una Comisaría, algo que no
considera acertado porque se está acabando con un bien que es
patrimonio histórico de la ciudad. Interviene el H.C. YANGUAS BOTERO,
manifestando que la Oficina de Control y Ornato fue trasladada a la Casa
u0 ¡5 Cultura, algo que no considers adecuado porque allí se están
dictando unos cursos a niños, los cuales se ven afectados por esta
medida. Interpela el H.C. GÓMEZ RAYO, manifestando que el Secretario
de Gobierno debe indicar ios motivos de estos traslados. Interviene el
H.C. CASTAÑEDA GONZALEZ, manifestando que ojalá mañana se
pueda citar al Secretario de Servicios Administrativos para que responda
por estos cambios de Secretarías, indistintamente y aparentemente sin
ningún motivo De otra parte afirma que va a pasar una proposición para
una Audiencia en salud y que. conjuntamente con una proposición
presentada el año anterior por el Concejal Chávez Rivera, sirvan para

realizar el control politico al HSVP, que en el momento tiene un pasivo
que va en los $11000 millones de pesos. Añade que también se le

solicitó a la Secretaria del Concejo que le pidiera al Secretario de

Gobierno que ampliara e! Informe que entregó, pues es muy deficiente y
recuerda que su intervención está programada para el día de mañana,

Agotado el orden del día, la señora Presidenta levanta la sesión siendo

las 10:54 a.m., y convoca para el dia domingo 13 de Marzo de 2.011, a

las 9:00 a.m.

Se deja constancia que ¡a presente acta fue elaborada de manera
sucinta dando cumplimiento a lo consagrado en el Numeral 1o, del

Artículo 26 de la Ley 136 de 1994, y su contenido total se encuentra

consignado en los Cds Nos. 409, 410 y en e! archivo de la Honorable

Corporación Edilicia.

1auJÿiP.

MIRIAM SARASTY CAICEDO

PRESIDENTE
ELIZABETH GONZALEZ NIETO
PRIMER VICEPRESIDENTE

Z
/:/

tfeíÁ SAAVEDRA USMA
<

NORMA PATR
SECRETARIA GENERAL

IBIS DAÑILO YANGUAS BOTERO

SEGUNDO VICEPRESIDENTE
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