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       ACTA Nº- 245 
                                 JUEVES 15 DE ABRIL DEL 2021 

                     SESIÓN PLENARIA ORDINARIA 
 
 
 
 

HORA      : Siendo las 09:20 a.m. inicia la Plenaria  
FECHA      : jueves 15 de abril de 2021 
LUGAR      : Hemiciclo del Concejo Municipal 
 
PRESIDENTE                          : H.C. OSCAR ARMANDO TRUJILLO TRUJILLO 
PRIMERA VICEPRESIDENTE     : H.C.  
SEGUNDO VICEPRESIDENTE    : H.C. NELSON TRIVIÑO OVIEDO 
SECRETARIO GENERAL      : DRA. JENNY PAOLA DOMINGUEZ VERGARA. 

 

 
EL PRESIDENTE: Siendo las 09:20 a.m. de hoy jueves 15 de abril de 
2021, se abre la sesión. Sírvase Señora Secretaria, hacer el llamado a lista. 
 
LA SECRETARIA: Llamado a lista Sesión Plenaria ordinaria, día 15 de abril 
de 2021.  
 

AGUDELO JIMENEZ JORGE ENRIQUE  (A) MARQUEZ CARDONA ANA BEIBA          (P) 

        () OCHOA BETANCOURT ANTONIO JOSE  (P) 
CUERVO OREJUELA ANDRES FERNANDO (P) RIVERA RIVERA ALEXANDER             (P) 

FLOREZ CAICEDO INGRID LORENA  (P) SALINAS PALACIOS ALVARO                (A) 
FONSECA CAMARGO JOAQUIN OSCAR              (P) SINISTERRA ALBORNOZ ARLEX            (P) 
GONZALEZ NIETO ELIZABETH   (A) TABORDA TORRES FABIAN FELIPE       (A) 

GONZALEZ NIEVA ALEXANDER   (P) TRIVIÑO OVIEDO NELSON                  (P) 
GRANADA JHON FREIMAN   (A) TRUJILLO TORRES JESUS DAVID         (A) 
LOPEZ GONZALEZ JOSE ARCESIO  (A) TRUJILLO TRUJILLO OSCAR ARMANDO (P) 

MARIN MARIN EDWIN FABIAN   (A) Nota: (A) Ausente (P) Presente 

 
Hay quórum Presidente. 
 
Llegaron después del primer llamado a lista los concejales: 
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GRANADA JOHN FREIMAN 
LOPEZ GONZALEZ JOSE ARCESIO 
SALINAS PALACIOS ALVARO 
TABORDA TORRES FABIAN FELIPE 
TRUJILLO TORRES JESUS DAVID 
 

EL PRESIDENTE: Sírvase Señora Secretaria dar lectura al orden del día, 
correspondiente a la sesión ordinaria de hoy jueves 15 de abril. 
 
LA SECRETARIA: Procede a leer el orden del día. 
 
JUEVES 15 DE ABRIL DE 2021 
 

1. LLAMADA A LISTA Y VERIFICACIÓN DE QUÓRUM. 
 

2. LECTURA, DISCUSION Y APROBACION DEL ORDEN DEL DIA. 
 
3. HIMNO NACIONAL DE LA REPÚBLICA DE COLOMBIA E HIMNO A 
PALMIRA. 
 

4. LECTURA, DISCUSION Y APROBACION DEL ACTA DE LA SESION 
ANTERIOR. 
 
5. INTERVENCIÓN DE LA DRA. ÁNGELA MARIA VÁSQUEZ OSORIO- 
GERENTE DE IMDESEPAL, PARA QUE SE SIRVA RESPONDER A LA 
CORPORACIÓN EL SIGUIENTE CUESTIONARIO REALIZADO POR 
LA MESA DIRECTIVA. 
 
1-. Informe de gestión 2020 
 
2-. Ejecución presupuestal 2020 
 
3-. Ingresos y Egresos 2020 
 
4-. Presupuesto asignado vigencia 2021 
 
5-. Plan de acción 2021 para el cumplimiento misional de la entidad 
 
6-. Contratación vigencia 2020, indicando lo siguiente: 
 

• Nombre del contratista 
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• Objeto del contrato 
• Valor del contrato 
• Informes de supervisión y/o interventoría 
• Modalidad de contratación. 
 
6. LECTURA DE COMUNICACIONES. 

 
7. PROPOSICIONES. 
 
8. VARIOS 
 
Leído el orden del día Presidente. 
 

EL PRESIDENTE: En consideración Honorables Concejales el orden del día 
leído. Se abre la discusión, sigue la discusión, anuncio que va a cerrarse. 
¿Lo aprueba la plenaria de la corporación?  
 
LA SECRETARIA: Ha sido aprobado el orden del día Señor presidente. 
 
EL PRESIDENTE: Siguiente punto del Orden del Día: 
 
CONTINUACIÓN DESARROLLO 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. 
 
4. LA SECRETARIA:  

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

EL PRESIDENTE: En consideración el acta de la sesión anterior que fue 
enviada a sus correos oportunamente. Se abre la discusión, anuncio que va 
a cerrar, queda cerrado. ¿La aprueba la plenaria de la corporación?  
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LA SECRETARIA: Ha sido aprobada el acta de la sesión anterior Señor 
presidente. 
 
EL PRESIDENTE:  
 
Siguiente punto del Orden del Día. 

 
5. INTERVENCIÓN DE LA DRA. ÁNGELA MARIA VÁSQUEZ OSORIO- 
GERENTE DE IMDESEPAL, PARA QUE SE SIRVA RESPONDER A LA 
CORPORACIÓN EL SIGUIENTE CUESTIONARIO REALIZADO POR 
LA MESA DIRECTIVA. 
 
1-. Informe de gestión 2020 

 
2-. Ejecución presupuestal 2020 
 
3-. Ingresos y Egresos 2020 
 
4-. Presupuesto asignado vigencia 2021 
 
5-. Plan de acción 2021 para el cumplimiento misional de la entidad 
 
6-. Contratación vigencia 2020, indicando lo siguiente: 
 
• Nombre del contratista 
• Objeto del contrato 
• Valor del contrato 
• Informes de supervisión y/o interventoría 
• Modalidad de contratación. 
 
EL PRESIDENTE: Invitamos a la mesa principal a la Dra. Angela María 
Vásquez Osorio Gerente de Imdesepal. Tiene el uso de la palabra el Dra. 
Ángela María Vásquez; de conformidad con la ley y el reglamento interno 

del concejo, hasta por una hora. 
 
DRA. ANGELA MARÍA VASQUEZ OSORIO: Saludo, el día de hoy 
Imdesepal viene a rendir informe sobre los seis puntos que se propusieron 

en el cuestionario.   
 
1-. Informe de gestión 2020 
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Hablando de la primera línea que, es Espacios creados para la liberación del 
espacio público; tuvimos un 100% de ejecución sobre esa línea de acción. 
 
En la línea Palmira con mejor salud pública; presentamos un 100% de 
cumplimiento con todas las acciones para ejecutar en el 2020. 
 

En la línea Tren de emprendimiento y desarrollo económico, tenemos un 
70% de cumplimiento, debido al año que tuvimos afectado por el Covid. En 
el informe que se envió, está el detallado del por qué no se cumplió al 
100%.  
 
La línea cuatro que, obedece a la prevención social, presencia y control 
policial; tenemos un 100% de cumplimiento en las acciones contempladas. 

 
La línea cinco, Mejores servidores públicos, capacitación, bienestar y 
seguridad; tenemos un 74% de cumplimiento, de acuerdo a las acciones 
establecidas que se dejaron desde la administración anterior y hubo unas 
líneas que no se pudieron llevar a cabo, de acuerdo al cumplimiento de las 
normas establecidas por el Covid 19. 
 
En la línea seis, Palmira con mejor gestión ambiental; avanzamos en un 
75% en las líneas establecidas y no se logró llevar a cabo, de acuerdo a las 
restricciones que teníamos por el Covid 19. 
 
La entidad tomó acciones adicionales, las cuales pudimos plantear por 
Junta Directiva, en febrero de 2020, estas acciones las logramos cumplir al 
81%. 
 
En el área administrativa, logramos cumplir en un 80%. 
 
En inspección y control, logramos cumplir el 100% de las actividades 
programadas. 
 

En la parte comercial el 60% y en la parte social el 83%. 
 
El enfoque en febrero del año anterior, era impulsar la parte comercial de 
todos los comerciantes que manejamos; lo que se nos dificultó por el tema 

del Covid 19. 
 
2-. Ejecución presupuestal 2020 
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El presupuesto de la entidad, tuvo un decrecimiento cercano al 30%. La 
entidad pudo sostenerse el año anterior, teniendo en cuenta que los 
ingresos bajaron alrededor del 24%. Hay un equilibrio entre el 
decrecimiento de los ingresos y el control del gasto. Los cuadros que 
mostramos en la presentación, son cuadros resumen donde se agrupan 
todas las partidas que hacen parte de nuestra ejecución presupuestal.  

 
En la parte de la ejecución presupuestal; tuvimos el mayor control en la 
parte de gastos generales. Con el control de gastos de manera equilibrada; 
estuvimos a flote. 
 
El presupuesto para el año 2021; es de $ 872.000.000 millones de pesos 
proyectados y que a l fecha vamos por buen camino. La cuenta más grande 

que van a ver, se llama gastos de inversión. En los gastos de inversión, lo 
que más está contemplado son los mantenimientos que se deben hacer a 
los bienes entregados a la entidad y esto nos gasta alrededor de $ 
170.000.000.  
 
3. Plan de acción 2021. 
 
En el plan de acción, nosotros ajustamos el plan de la entidad, a las líneas 
estratégicas del plan de desarrollo. Colocamos cinco líneas estratégicas y 
en cada una de ellas tenemos indicadores muy importantes que, 
trabajamos de la mano con la comunidad el año pasado a pesar de la 
pandemia.  
 
En la línea 1, nosotros le vamos a apostar dos opciones: La participación e 
inclusión ciudadana de las plazas de mercado, centro comercial y el 
fortalecimiento comercial de los mismos lugares. 
 
En la línea dos tenemos siete indicadores que, apuntan hacia tres objetivos: 
 
Contribuir en la formalización de los comerciantes, por medio del servicio 

de atención al ciudadano y el fortalecimiento del desempeño y las 
habilidades a través de la educación. 
 
En la línea número tres; Palmira Resiliente y Sostenible, tenemos nueve 

indicadores que apuntan a tres objetivos específicos como son: 
 
Incentivar a la comunidad de los parques en la educación ambiental. 
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Mitigar el impacto en caso de emergencias  
 
Evitar la proliferación de enfermedades asociadas a .... 
 
En la línea número cuatro, Palmira Territorio Planificado y Conectado, 
tenemos dos acciones en específico que, apuntan a velar por el orden y las 

relaciones de forma cordial, organizada y disciplinada y conservar el 
espacio público en buen estado; para el bienestar de la comunidad.  
 
En la línea número cinco; tenemos tres acciones que nos llevan a Palmira 
Territorio Seguro, Abierto y ordenado, se busca incentivar y mejorar el 
crecimiento, el compromiso de la entidad, mitigar los riesgos de la entidad 
y fortalecer la gestión estratégica de la misma. 

 
El cuadro de contratación de nosotros, fue enviado; es un documento 
extenso que tiene todos los contratos del año anterior; en resumen 
podemos decir que son 27 contratos por $ 180.207.000 millones de pesos; 
el cuadro lo tienen en el archivo. Al igual que todos los informes de 
supervisión.  
 
Hasta aquí el informe. 
 
Asume la presidencia el Segundo Vicepresidente H.C. Nelson Triviño. 
 
EL PRESIDENTE: Tiene la palabra el H.C. Arlex Sinisterra. 
 
H.C. ARLEX SINISTERRA: Saludo, de acuerdo al cuestionario que se 
aprobó por esta corporación, vemos un informe completo conforme a lo 
que nosotros pedíamos, frente a lo que se está haciendo desde Imdesepal. 
 
Si bien es cierto Imdesepal tiene el manejo de las plazas de mercado, el 
centro comercial de los vendedores ambulantes y los parques del Prado, La 
Factoría y el Obrero. El sostenimiento de esto; tanto en la parte de 

infraestructura como el desarrollo de actividades en lo que tiene que ver 
con los puestos del mercado y el centro comercial.  
 
¿Qué está haciendo Imdesepal, para que esto no se caiga? El año 2020 fue 

un año atípico por la pandemia y los primero que sufrieron fueron los 
establecimientos y a esto no fueron ajenas las plazas de mercado y el 
centro comercial y lo parques. ¿Cómo se reactivó ese mercado campesino?  
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Si bien, hay una proyección para el sostenimiento de estas plazas de 
mercado y del centro comercial, se requiere del apoyo de la administración 
porque el presupuesto que usted tiene no le va a alcanzar para el tema de 
inversiones, solo para el mantenimiento y la vigilancia.  
 
A otros entes como Corfepalmira, le inyectaron $ 1.800 millones de pesos. 

El año pasado pasaron un proyecto para incentivar a las personas que han 
sido golpeadas en sus negocios por la situación del Covid y se les solicitó 
revisar el tema jurídico y no se logró. ¿Por qué con Corfepalmira se hicieron 
convenios y se le inyectaron recursos y a un proyecto que era más o menos 
de 300 millones de pesos no se ayudó? 
 
Usted habla de la inversión en la infraestructura que se sostiene, ahora 

miremos la inversión social, ¿Cómo atraemos a los palmiranos a que 
lleguen a las plazas de mercado y al centro comercial? ¿Qué acciones está 
haciendo su entidad en unión de la administración? 
 
Asume la presidencia del Honorable Concejo, el presidente H.C. Osca 
Armando Trujillo. 
 
EL PRESIDENTE: Tiene el uso de la palabra el H.C. Nelson Triviño. 
 
H.C. NELSON TRIVIÑO: Saludo, un tema que nos toca como 
campesinos; hay una asociación que se llama Agro Bolo y tienen un espacio 
en la galería y se les está cobrando un arriendo. Ellos anteriormente no lo 
venían pagando ese arriendo y se les está cobrando $ 300.000 pesos más 
los servicios públicos. En este momento la asociación que da con muy 
pocos socios y piensan desistir de ese local porque no tienen como. ¿En 
qué se puede colaborar, para que ellos sigan en ese sitio?  
 
Otro tema es el de las basuras en la galería y la proliferación de los 
gallinazos. Hay dos sectores; en la 27 con 27, donde la gente que tiene los 
negocios de cárnicos los tiran allí. El tema de las Delicias y los contenedores 

de Veolia, hemos insistido en que no los saquen y que por el contrario 
coloquen unos de mayor capacidad. Lo que planteaba el H.C. Arlex; invertir 
en la galería en promociones, igual como se invierte en los grande centros 
comerciales. El tema del mercado campesino; esta semana estuvo aquí el 

gerente de Corfepalmira y se tocó el tema del mercado campesino. Qué 
bueno que no sea en el coliseo de ferias, sino que acondicionemos en la 
galería y lo hiciéramos en la galería. Qué bueno que este mercado no fuera 



9FORMATO: ACTA DE SESIÓN   

FECHA DE APLICACIÓN: 
02-07-2016 

 

CÓDIGO: 

FO.028.03.01 

VERSIÓN: 

01 
Página 10 de 14 

ELABORADO POR: 

Secretaría General 

REVISADO POR: Secretaría 

General 

APROBADO POR: 

presidente del Honorable 

Concejo Municipal de 
Palmira. 

 
ACTA DE SESION PLENARIA ORDINARIA 245 

 

                    

 

 Calle 30 Cara 29 Esquina CAMP. Segundo Piso Tels.: 2709544-2709551 Palmira (Valle del Cauca), Colombia 
www.concejopalmira.gov.co E–mail: secretariaconcejopalmira@gmail.com                                                                                                                     

de un solo día sino para siempre. A los campesinos nos toca dejar las 
cosechas tiradas en el campo porque no hay como venderlas.  
 
Son temas para tener en cuenta lo de las basuras, las promociones, el 
mercado campesino y la problemática de los gallinazos. Hay que tener en 
cuenta el tema de la seguridad en las galerías.       

 
EL PRESIDENTE: Tiene el uso de la palabra el H.C. John Freiman 
Granada. 
 
H.C. JOHN FREIMAN GRANADA: Saludo, una pregunta a la Directora y 
tiene que ver con la estrategia de cómo vender la galería, como vender 
estratégicamente todos los componentes que hacen parte de las galerías y 

del centro comercial Villa de Las Palmas; buscando una estrategia de 
promoción, publicidad, redes sociales. No es solo invitar a comprar en la 
galería sino, mostrar las bondades de la galería. Motivar a la gente a ir a la 
galería. ¿Cómo le ayudamos a las personas que hoy hacen parte del centro 
Comercial Villa de Las Palmas? ¿Cómo podemos ayudarles a que vendan a 
través de redes sociales? Saber si la estrategia que tenía la administración 
pasada, de darles un incentivo económico a los que tuvieron un traspiés, se 
ha hecho a través de la pandemia. Así como hicieron un convenio con 
Corfepalmira, para entregarle unos bonos a ciertos grupos poblacionales e 
igualmente se puede hacer un convenio interadministrativo con Imdesepal. 
 
Asume la Presidencia el Segundo Vicepresidente H.C. Nelson Triviño. 
 
EL PRESIDENTE: Tiene de la palabra el Señor Carlos Edwin, 
representante de la comunidad hasta por diez minutos. 
 
SEÑOR CARLOS EDWIN ZAMBRANO: Saludo, nos encontramos en el 
Parque de La Factoría en el módulo No. 10 y vengo en representación de 
mis compañeros con quienes infortunadamente estamos viviendo una serie 
de situaciones. Siempre tocamos el tema de las galerías, Centro Comercial 

Villa de las Palmas e infortunadamente a nosotros nos dejan a un lado; 
Parque de la Factoría, Parque Obrero y Parque del Prado; nosotros también 
hacemos parte de la gestión de Imdesepal e infortunadamente estamos a 
un lado. En el parque de La Factoría desde hace seis años, no hemos 

tenido un progreso en la infraestructura y cada vez vamos para atrás.  
 
Nos falta un plan de emergencias, evacuación y capacitación de brigadas, 
faltan extintores para cada módulo, falta de seguridad en el parque de la 
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Factoría; tenemos un CAI a media cuadra y nos dicen que no pertenece al 
parque de La Factoría y siempre nos remiten al barrio Colombia; no 
tenemos vigilancia privada. Obtuvimos una alarma comunitaria, y no 
funciona, así como el wifi y una bomba, porque nosotros los pagábamos y 
se desconectaron. Falta de mantenimiento de zonas verdes, incluyendo 
árboles. Los adoquines del Parque de La Factoría se están soltando por las 

raíces de los árboles, provocando caídas a los clientes. Las hormigas 
arrieras han deteriorado muchas partes del parque, provocando 
hundimientos muy peligrosos. Existió el compromiso de entregar unos 
parqueaderos para motos de los visitantes que pudieran llegar y no se ha 
logrado. Las 35 mesas que hay en el Parque de La Factoría se han ido 
deteriorando y necesitamos su mejoramiento. Nosotros aportamos y nunca 
hemos faltado al pago de los arrendamientos. Necesitamos como fortalecer 

el marketing digital; tener una página virtual para el parque, para el centro 
comercial y galerías.  
 
Tenemos un inconveniente con Celsia que, dice que la parte de energía 
está dividida y dicen que hay un acuerdo municipal donde dice que 
nosotros somos comerciales y nos llega un 20% adicional en los cobros por 
ser comerciales.  
 
EL PRESIDENTE: Tiene la palabra la Dra. Ángela María, para dar 
respuesta a las diferentes inquietudes. 
 
DRA. ANGELA MARIA VASQUEZ: Como es conocimiento de todos, 
Imdesepal en sus ingresos funciona como una inmobiliaria; no obstante, las 
acciones no se ven plasmadas en el plan de acción de 2021, porque es una 
síntesis que apunta a las líneas estratégicas y a los objetivos generales y 
esto desprende acciones que tenemos contempladas en muchos 
pendientes. Podemos nombrar el tema de ingresos, el tema de 
infraestructura. Los ingresos de Imdesepal no corresponden a la 
operatividad de Imdesepal. La galería, el centro comercial y los espacios 
públicos requieren de mantenimiento y si sumamos el deber ser, Imdesepal 

no logra cubrirlos. En el tema del presupuesto, empezamos este año de 
una manera muy organizada y construimos unos cronogramas en cada uno 
de estos pilares, para no desatender ninguno. La administración ha 
centralizado la contratación de vigilancia y aseo y lo que hace que para 

Imdesepal esa variante esté cubierta, opere y nuestro comerciantes estén 
cobijados por una administración en pro de cuidar a la comunidad en ese 
sentido. La entidad en la parte comercial, ha hecho una apuesta grande; no 
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solamente para la galería y a los tres  los vemos en igualdad de 
circunstancias. 58:00 
 
EL PRESIDENTE:  
 
Siguiente punto del orden del día. 

 
LA SECRETARIA: 
 
6. LECTURA DE COMUNICACIONES. 
No hay comunicaciones 
 
EL PRESIDENTE:  

 
Siguiente punto del Orden del Día. 
 
LA SECRETARIA: 
 
7. PROPOSICIONES. 
 
No hay proposiciones sobre la mesa Presidente. 
 
EL PRESIDENTE: 
 
Siguiente punto del orden del día. 
 
LA SECRETARIA: 
 
8. VARIOS. 
 
No hay varios 
 
EL PRESIDENTE: Siendo las 09:30 a.m. se levanta la sesión y se convoca 

para mañana jueves a las 09:00a.m. Les informo que, el próximo viernes la 
sesión se va a adelantar una hora; a las 08:00 a.m., teniendo en cuenta 
que tengo un compromiso institucional.   
 

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  
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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 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. 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

_______________________________    

  OSCAR ARMANDO TRUJILLO TRUJILLO 
                  Presidente 
 

 
 
 

 
 

        __________________________________ 

                   
Primer Vicepresidente 

_____________________________ 
     NELSON TRIVIÑO OVIEDO  
        Segundo Vicepresidente 

       _________________________________ 
           JENNY PAOLA DOMINGUEZ VERGARA 
               Secretaria General del Concejo 
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