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ACTA Nº. - 562 

SABADO 15 DE OCTUBRE DEL 2022 

SESIÓN PLENARIA ORDINARIA  

PRESENCIAL 
 

HORA     : Siendo las 9:09 a.m. inicia la Plenaria  
FECHA     : Sábado 15 de octubre de 2022 
LUGAR     : Hemiciclo del Concejo Municipal 
 
PRESIDENTE:  H.C. ANDRES FERNANDO CUERVO OREJUELA  
PRIMER VICEPRESIDENTE:  H.C. ANTONIO JOSE OCHOA BETANCOURT  
SEGUNDO VICEPRESIDENTE:  H.C. JOHN FREIMAN GRANADA 
SECRETARIA GENERAL:  DRA. JENNY PAOLA DOMINGUEZ VERGARA 
 

EL PRESIDENTE: Muy buenos días a todos los honorables concejales, muy 
buenos días a las personas que se encuentran dentro del Hemiciclo del 
Concejo Municipal.  Sírvase señora secretaria hacer el llamado a lista. 
 

LA SECRETARIA: Llamado a lista Sesión Plenaria Ordinaria del día 15 de 
Octubre de 2022.  
 
AGUDELO JIMENEZ JORGE ENRIQUE (  ) MARQUEZ CARDONA ANA BEIBA (P) 

CUERVO OREJUELA ANDRES FERNANDO (P) OCHOA BETANCOURT ANTONIO JOSE (P) 
FLOREZ CAICEDO INGRID LORENA (P) RIVERA RIVERA ALEXANDER  (  ) 

FONSECA CAMARGO JOAQUIN OSCAR (P) SALAZAR OSPINA CLAUDIA PATRICIA  (  ) 

GONZALEZ NIETO ELIZABETH (  ) SALINAS PALACIOS ALVARO (  ) 
GONZALEZ NIEVA ALEXANDER (P) SINISTERRA ALBORNOZ ARLEX (P) 

GRANADA JOHN FREIMAN (P) TABORDA TORRES FABIAN FELIPE (  ) 
ISAZA VALENCIA CATALINA (P) TRIVIÑO OVIEDO NELSON (P) 

LOPEZ GONZALEZ JOSE ARCESIO (  ) TRUJILLO TORRES JESUS DAVID (  ) 
MARIN MARIN EDWIN FABIAN (  ) Nota: (A) Ausente    (P) Presente 

 

 
Hay quorum presidente. 
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Llegaron después del primer llamado a lista los concejales: 
 
AGUDELO JIMENEZ JORGE ENRIQUE 
GONZALEZ NIETO ELIZABETH  
LOPEZ GONZALEZ JOSE ARCESIO  
MARIN MARIN EDWIN FABIAN  
RIVERA RIVERA ALEXANDER 

SALAZAR OSPINA CLAUDIA PATRICIA  
SALINAS PALACIOS ALVARO 
TABORDA TORRES FABIAN FELIPE 
TRUJILLO TORRES JESUS DAVID 

 
 EL PRESIDENTE: Siendo las 9:03 a.m. se abre la Sesión Ordinaria para 
hoy sábado 15 de octubre de 2022. Sírvase señora secretaria leer el orden 
del día. 
 
LA SECRETARIA: Procede a leer el orden del día. 
 
SABADO 15 DE OCTUBRE DE 2022. 
 
1. LLAMADA A LISTA Y VERIFICACIÓN DE QUÓRUM. 
 
2. LECTURA, DISCUSIÓN, APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA. 

 
3. HIMNO NACIONAL DE LA REPÚBLICA DE COLOMBIA E HIMNO A 

PALMIRA. 
 

4. LECTURA, DISCUSION Y APROBACION DEL ACTA DE LA SESION 
ANTERIOR. 

 
5. SOCIALIZACION PROYECTO DE ACUERDO No. 059 “POR EL CUAL 

SE SEÑALAN LAS TARIFAS DE LAS TASAS, DERECHOS, 
IMPUESTOS, MULTAS Y CONTRIBUCIONES MUNICIPALES QUE 
SE APLICARÁN EN EL MUNICIPIO DE PALMIRA PARA LA 
VIGENCIA FISCAL 2023”.  

 
CITADOS: SECRETARIA DE GOBIERNO Y SECRETARIA DE SALUD. 

 
6. LECTURA DE COMUNICACIONES. 
 
7. PROPOSICIONES. 
 
8. VARIOS. 
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Leído el orden del día presidente. 
 
EL PRESIDENTE: Coloco en consideración el orden del día leído. Se abre la 
discusión, se sigue la discusión, anunció que se va a cerrar. ¿Lo aprueba la 
Plenaria del Concejo? 
 
LA SECRETARIA: Aprobado presidente. 
 
EL PRESIDENTE: Siguiente punto del orden del día. 
 
LA SECRETARIA: 
3. HIMNO NACIONAL DE LA REPÚBLICA DE COLOMBIA E HIMNO A 
PALMIRA. 
 
EL PRESIDENTE: Siguiente punto del orden del día. 
 
LA SECRETARIA. 
4. LECTURA, DISCUSIÓN, APROBACIÓN DEL ACTA DE LA SESION 
ANTERIOR. 
 
EL PRESIDENTE:  Por problemas técnicos, no tenemos aún el acta en sus 
correos electrónicos. Siguiente punto del orden del día.  
 
LA SECRETARIA:  
5. SOCIALIZACIÓN DEL PROYECTO DE ACUERDO No. 059 “POR EL 
CUAL SE SEÑALAN LAS TARIFAS DE LAS TASAS, DERECHOS E 
IMPUESTOS, MULTAS Y CONTRIBUCIONES MUNICIPALES QUE SE 
UTILIZARÁN EN EL MUNICIPIO DE PALMIRA PARA LA VIGENCIA 
FISCAL 2023”. 
 
CITADOS: SECRETARIA DE GOBIERNO Y SECRETARIA DE SALUD.  
 
EL PRESIDENTE: Debido a que el Presidente de la república se encuentra 
en la ciudad de Cali, ha citado al Alcalde encargado y a la Secretaría de Salud; 
en este momento han delegado a la Subsecretaria de Espacio Público, 
Yennifer Yepes y a la Subsecretaria de Planeación encargada, Laura Isabel 
Rendón, para la socialización del proyecto tasas y tarifas. Puede seguir 
también la subsecretaria encargada para que nos acompañe en la mesa 
principal. 
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H.C. JOAQUIN FONSECA: Presidente. 
 
EL PRESIDENTE: Tiene el uso de la palabra honorable concejal. 
 
H.C. JOAQUIN FONSECA: Presidente los funcionarios citados pueden 
delegar algún funcionario, pero tiene que cumplir con los requisitos que estén 
incapacitados, que estén de vacaciones; ¿cuál es el motivo para que no 
asistan los Secretarios? 
 
EL PRESIDENTE: Honorable concejal, es por la citación que tiene el 
presidente de la república en ese momento en la ciudad de Cali, creo que es 
una excusa que es totalmente válida porque es el Presidente de la república, 
el cual. 
 
H.C. JOAQUIN FONSECA: Perdón que se lea lo que dice el reglamento con 
respecto a eso presidente. 
 
EL PRESIDENTE: Con gusto honorable concejal. Tiene el uso de la palabra 
el honorable concejal John Freiman Granada. 
 
H.C. JOHN FREIMAN GRANADA: Presidente, gracias. Según lo que usted 
menciona presidente, es que el secretario Manuel Madriñan hoy ostenta de 
ser Alcalde Encargado, entonces como Alcalde Encargado creo que hay visita 
presidencial hoy en la ciudad de Cali, me imagino que él va a hacer acto de 
presencia en representación del Municipio de Palmira, eso por la parte de 
gobierno, porque él está y ostenta hoy el tema de Alcalde Encargado; 
Secretaría de Salud, si no sabría cuál sería la excusa, señor presidente. 
 
EL PRESIDENTE: Acabe de comunicarme con ella porque no había enviado 
por escrito y me informa también que la habían invitado a la socialización de 
un proceso que tienen en la Secretaría de Salud ante el Presidente de la 
República. 
 
H.C. JOAQUIN FONSECA: Lo que diga el reglamento presidente; que se 
lea lo que dice claramente con respecto. 
 
LA SECRETARIA: Artículo 108. Incumplimiento de una citación. Si el 
funcionario citado reglamentariamente para un debate incumpliere la citación 
sin justa causa, no radica el informe o lo radica extemporáneamente, no da 
respuesta completa, concisa y veraz al cuestionario o esta fuera parcial, la 
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Plenaria del Concejo o la Comisión respectiva determinarán si el 
incumplimiento por parte del funcionario citado amerita dar traslado a los 
organismos de control competentes. 
 
Parágrafo Primero: El funcionario citado no podrá delegar su asistencia salvo 
por justa causa debidamente comprobada. Se entiende por justa causa para 
que un funcionario no asista a la citación para debate, la calamidad pública 
o doméstica, la grave perturbación del orden público, la enfermedad 
debidamente certificada, las comisiones de servicios y los períodos legales 
de vacaciones. 
 
Parágrafo Segundo: Los funcionarios que no atiendan las citaciones de 
manera justificada podrán ser objetos de moción de censura.  
EL PRESIDENTE: Muchísimas gracias. Ahí le queda la aclaración de la 
comisión de servicio. ¿Cuál de las dos secretarías va a tomar primero el uso 
de la palabra? Tiene el uso de la palabra la Subsecretaria de Espacio Público, 
Yennifer Yepes. 
 
DRA. YENNIFER YEPES: Muy buenos días a todos los concejales, para mí 
es un placer estar aquí como representante de acuerdo a la necesidad que 
tenemos hoy en día, hoy les vengo a presentar el proyecto de acuerdo 059 
“Por el cual se señala las tarifas de las tasas, derechos, impuestos, multas y 
contribuciones municipales que se aplicarán el municipio de Palmira para 
vigencia fiscal 2023”. 
 
De acuerdo a lo que nosotros hemos trabajado y a todo el ejercicio que 
nosotros tenemos en la Secretaria de Gobierno y en la Subsecretaría de 
Gobierno, el impuesto de publicidad exterior visual es uno de ellos, está en 
el artículo 1131, que es la tarifa de impuesto de publicidad exterior visual, es 
la única que nosotros estamos aquí exponiendo, por el cual lo voy a leer de 
acuerdo a la exposición que ustedes ven aquí en la presentación. 
 
En el primer ítem del concepto 2022, las vallas que midan de 8 m2 a 12 m2, 
casi el 65%, 5 sml. 
 
El concepto 2023, la valla que mide 8 m2 a 12 son ya estaría el 65%, no hay 
cambio. 
 
En el segundo ítem de la valla que mida de 13 m a 18, casi el 80% y en las 
vallas que midan de 13 m a 18 en el concepto 2023 queda igual. 
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En el tercer ítem de las vallas que midan de 19 a 48, casi queda el 100% de 
la misma tarifa del 2022, y en el 2023 quedaría igual, la única diferencia es 
que la vallas que mide 19 a 90 m2 quedan el 100%, la única modificación es 
de metraje, más no de cobro. 
 
Ese es el único cambio que hay, de resto no hay ningún cambio en las tarifas. 
 
EL PRESIDENTE: Con muchísimo gusto. Tiene el uso de la palabra la 
Subsecretaria Encargada. 
 
DRA. LAURA RENDON: Buenos días señor presidente del concejo y 
honorables concejales, público que nos acompaña hoy en el recinto y público 
en general.  
 
Me presento mi nombre es Laura Isabel Rendón Salazar, soy la Subsecretaria 
de Planeación y Administración encargada de la Secretaría de Salud, soy 
ingeniera industrial de la Universidad del Valle, tengo una maestría en 
gerencia de proyectos de la Universidad del Valle y actualmente estoy 
haciendo una especialización en gerencia financiera en la Universidad 
Pontificia Bolivariana; llevo en la administración dos años y medio, soy 
profesional en carrera administrativa, ingrese por el concurso de méritos 437 
y desde el día de ayer me designaron el encargo de Subsecretaria; me 
acompaña el día de hoy el profesional Miguel Ángel Paz, él también es 
profesional en carrera administrativa, es abogado y él tiene a cargo el 
proceso de administrativo sancionatorio, que es el tema que vamos a hablar 
el día de hoy. 
 
Entonces el tema es el proyecto de acuerdo de tasas, tarifas y contribuciones 
para el año 2023, iniciamos con que el proyecto de acuerdo que se presenta 
a consideración de la Honorable Corporación “Por el cual se señalan las 
tarifas de las tasas, derechos e impuestos, multas y contribuciones 
municipales que se aplicarán en el municipio de Palmira para la vigencia fiscal 
2023”, tiene como fundamento el ejercicio de las competencias atribuidas a 
los municipios en la constitución y la ley, desarrolla esencialmente los 
conceptos básicos de la estructura del estado contenidos en el Artículo 
Primero de la carta magna; esto lo hago como una contextualización para 
que conozcan cuáles son las líneas que pueden generar una sanción desde 
la Secretaría de Salud. 
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Entonces, en el marco de las competencias establecidas en la ley 715 de 
2001, desde la dimensión de salud ambiental se ejerce las siguientes 
competencias de IVC, Inspección, Vigilancia y Control de factores de riesgo 
que afecten la salud humana presentes en el ambiente, principalmente los 
siguientes: 
Primero: Calidad, producción, comercialización y distribución de alimentos 
para consumo humano. 
 
Segundo: Condiciones ambientales que afectan la salud y el bienestar de la 
población generadas por ruido, tenencia de animales domésticos, basuras y 
olores, entre otros. 
 
Tercero: Calidad del agua para consumo humano, la recolección, transporte 
y disposición final de residuos sólidos y la calidad del aire. 
 
Cuarto: Vectores y Zoonosis. 
 
Quinto: Establecimientos educativos, hospitales, cárceles, cuarteles, 
albergues, guarderías, ancianatos y demás.  En estos establecimientos lo que 
se realiza es una inspección, vigilancia y control a las condiciones sanitarias 
e higiénico-locativas para que no representen un riesgo para la salud de los 
palmiranos. 
 
A continuación, les muestro unos registros fotográficos de las intervenciones 
que realizamos en la Secretaría de Salud, estas son algunas. 
 
Primero vemos inspección a establecimientos de preparación y expendió de 
alimentos, tenemos también el muestreo de alimentos y bebidas que se 
realiza en todo tipo de establecimientos de preparación y expendio de 
alimentos, realizamos medición de ruido en establecimientos nocturnos, 
principalmente cuando la comunidad se queja de ruidos en zona urbana, 
realizamos muestreo de aguas para consumo humano para garantizar que 
tengan las condiciones para que las personas la consuman y realizamos 
también inspección en establecimientos de estética, entre otras más; esas 
son como las principales. 
 
Finalmente, en esta diapositiva esta como el tema puntual por el que estamos 
citados es el proyecto de acuerdo, tasas, tarifas y contribuciones para el año 
2023; en el capítulo tercero se establece en el artículo 1.2.3.1 los recursos 
que están constituidos por los siguientes cobros: 
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Concepto: las sanciones pecuniarias por aplicación de medidas sanitarias 
preventivas, de seguridad o control en salud pública de acuerdo con la Ley 9 
de 1979, Decreto 3518 del 2006, modificado en el procedimiento sanitario 
por el Decreto 780 de 2016, en concordancia con la Ley 1437 de 2011. 
Establece que se puede establecer como autoridad sanitaria unas sanciones 
correspondientes de 1 hasta 10.000 salarios diarios mínimos legales vigentes.   
 
El procedimiento sancionatorio se iniciará de oficio a solicitud o información 
de funcionario público por denuncia o queja debidamente fundamentada, 
presentada por cualquier persona o como consecuencia de haberse tomado 
previamente una medida sanitaria de prevención, seguridad o control en 
salud pública; aplicada una medida sanitaria está deberá obrar dentro del 
respectivo proceso sancionatorio, este procedimiento se adelantará 
aplicando las disposiciones previstas en el capítulo tercero del código de 
procedimiento administrativo y de lo contencioso administrativo y demás 
normas sanitarias competentes. 
 
Así damos por finalizada la presentación. Muchas gracias. 
 
EL PRESIDENTE: Con muchísimo gusto. ¿Algún concejal va a hacer uso de 
la palabra? Tiene el uso de la palabra el honorable concejal John Freiman 
Granada. 
 
H.C. JOHN FREIMAN GRANADA: Gracias señor presidente.  Señor 
presidente dos cositas; la primera la variación que se menciona allí, Dra.  
Yennifer únicamente en el metraje, ese valor usted me recuerda, es por el 
metro o el metraje total de la valla; y segundo, no vimos o no vemos en el 
tema de tasas, tarifas y contribuciones el tema que tiene que ver con el tema 
policivo, o sea, las multas por tema de convivencia, anteriormente se 
incluían, quisiera preguntarle si este proceso se sacó de tasas, tarifas y 
contribuciones, lo que tenga que ver con multas que imparte en estos 
momentos la policía. Esencialmente era eso, señor presidente, nada más. 
 
EL PRESIDENTE: ¿Algún otro concejal va a hacer uso de la palabra? le 
damos el uso de la palabra a la Subsecretaría de Yennifer Yepes para que 
sirva a responder al honorable concejal. 
 
DRA. YENNIFER YEPES: Bueno concejal, le quiero de pronto aclarar algo 
en lo del Código de Policía. El Código de Policía no pertenece a lo de tasas y 
tarifas, es muy aparte de esta clase de impuestos, eso lo es a nivel nacional. 
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EL PRESIDENTE: Tiene el uso de la palabra honorable concejal. 
 
H.C. JOHN FREIMAN GRANADA: Gracias presidente ¿Por qué se lo 
pregunto? porque acaba de llegar un acuerdo municipal donde se habla de 
la reducción de las multas de policía, de los intereses; entonces quería 
corroborar si era de orden municipal, orden nacional, porque entonces ya 
este proyecto de acuerdo, que acaba de llegar, me corrobora que no se 
puede, especialmente bajo sus palabras, que usted menciona. 
 
Especialmente era para eso, para clarificar y tener la tranquilidad de que 
exactamente este artículo ya tiene un hierro que hay que corregir. Gracias 
presidente. 
 
EL PRESIDENTE: Con muchísimo gusto honorable concejal. Siguiente 
punto del orden del día. 
 
LA SECRETARIA: 
6. LECTURA DE COMUNICACIÓN. 
 
EL PRESIDENTE: Comunicaciones. 
 
LA SECRETARIA: No hay sobre la mesa. 
 
EL PRESIDENTE: Siguiente punto del orden del día. 
 
LA SECRETARIA: 
7. PROPOSICIONES. 
 
EL PRESIDENTE: Proposiciones. 
 
LA SECRETARIA: No hay. 
 
EL PRESIDENTE: Siguiente punto del orden del día. 
 
LA SECRETARIA: 
8. VARIOS. 
 
EL PRESIDENTE: En varios me ha solicitado el uso de la palabra el 
honorable concejal Antonio José Ochoa Betancourt. 
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H.C. ANTONIO OCHOA: Muchas gracias presidente un saludo especial a la 
mesa principal, a la Dra. Yennifer, a la Subsecretaría de Salud, al abogado y 
a las que nos acompañan aquí en el Hemiciclo. 
 
Aprovechando la presencia de la doctora Yennifer un tema muy puntual 
doctora, yo en días anteriores por una queja de la comunidad hice una 
sugerencia, le pedí un favor para que revisara el tema de un establecimiento 
público que está ubicado en la calle 28 con carrera 18, inclusive le hice llegar 
a usted unas imágenes del desorden que se estaba formando porque eso es 
allí un estanco donde se puede vender licor, lo han vuelto a una discoteca 
completa, al punto de que sacan carpas y todo, han dañado un templete de 
un poste de la energía y usted muy formal me dijo que sí, que iba a revisar 
el tema.   
 
La sorpresa mía es que una semana después usted expide un permiso para 
que esta gente monte carpa y vuelva y hagan todo el desorden que están 
haciendo allí, entonces la pregunta mía es doctora, bajo qué argumentos, 
porque la comunidad por ahí mantiene indignada con lo que está sucediendo; 
entonces, bajo qué argumentos se les está expidiendo el permiso de esta 
gente que cada que quieren montan la carpa y hacen prácticamente una 
verbena en plena calle, obstaculizan el paso vehicular, hacen desorden, 
hacen bulla, no dejan dormir a toda la comunidad, es un sitio residencial.   
 
Entonces era eso presidente, y a ver si tiene bien o sino por mediante un 
escrito me dice usted porque son los permisos. 
 
EL PRESIDENTE: Con muchísimo gusto honorable concejal, tiene el uso de 
la palabra a la Subsecretaría de Espacio Público para que nos responda el 
interrogante del honorable concejal Antonio Ochoa Betancourt. 
 
DRA. YENNIFER YEPES: Bueno concejal, efectivamente, inmediatamente 
usted me indico eso, nosotros citamos al señor a audiencia, ellos ya están en 
un proceso ¿qué es lo que pasa? nosotros no podemos cerrar el 
establecimiento de manera abrupta, digámoslo así, como que cierren ya, sino 
que nosotros los invitamos primero a la audiencia, le pedimos documentación 
en cuanto a la formalización y de acuerdo a eso nosotros nos activamos para 
decirle venga, usted no cumple, inmediatamente vamos a dar una orden de 
inspección de policía para que se cumpla con la policía nacional quien cierra 
el establecimiento; pero siempre se llama audiencia; ejemplo, cuando van a 
visitar construcciones irregulares es lo mismo, van los inspectores lo primero 
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que hacen es citar a audiencia, por favor deme la documentación, si no 
existe, por favor vamos a audiencia y de acuerdo a la audiencia en cuanto al 
chequeo que se le hace a los documentos, entonces inmediatamente o se 
cierra la construcción o se hace apertura de la construcción, pero siempre se 
cita a audiencia de acuerdo a la normatividad.  Efectivamente, su caso ya 
está en audiencia y esperamos buenos resultados concejal y si en algún 
momento quiere saber, digamos, esa trazabilidad para que no se corte el 
proceso, se puede comunicar con el inspector Víctor García, inmediatamente 
él tiene el proceso. 
 
EL PRESIDENTE: Con muchísimo gusto. Tiene el uso de la palabra 
honorable concejal. 
 
H.C. ANTONIO OCHOA: Gracias presidente. Doctora solicitarle el favor de 
que por favor, y lo digo porque aquí me presentaron un permiso que usted 
después del problema, donde usted emite el permiso para que sigan 
colocando carpas, entonces que por favor tengan mucho cuidado con eso, 
porque me parece que, y la gente habla mal de la policía y habla mal de 
nosotros, que la policía que la arreglan, que le dan plata y eso ellos llegan y 
me dicen vea concejal que pena, pero esto está autorizado por la doctora 
Yennifer, entonces es muy difícil. Era eso. 
 
EL PRESIDENTE: Tiene el uso de la palabra. 
 
DRA. YENNIFER YEPES: Hoy vamos a estar también en operativos, ayer 
estuvimos en los operativos de farra seguras, farra bacana; hoy voy a 
priorizar digamos, este establecimiento para que hagamos una visita; 
estamos con la Secretaria de Salud, Emprendimiento, la Secretaría de 
Seguridad, Tránsito y vamos a ser muy juiciosos en visitarlo el día de hoy 
concejal. 
 
EL PRESIDENTE: Con muchísimo gusto, muchas gracias. Siendo las 9:29 
se levanta la sesión del día de hoy y se cita para el próximo martes a las 9:00 
de la mañana, que tengan todos un excelente día. 
 
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 
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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 votación y las decisiones adoptadas”. 
Su contenido total y literal, se encuentra consignado en el respectivo audio 
de la sesión de la fecha. 
 
En constancia se firma en Palmira. 
 
 
 
 
 
_____________________________________  _____________________________________ 
     ANDRES FERNANDO CUERVO OREJUELA        ANTONIO JOSE OCHOA BETANCOURT  

Presidente             Primer Vicepresidente 

 
 
 
_____________________________________  _____________________________________ 

JOHN FREIMAN GRANADA       JENNY PAOLA DOMINGUEZ VERGARA  
 Segundo Vicepresidente            Secretaria General del Concejo 
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