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ACT N°- 507 
JUEVES 26 D 
SESIÓN PLEN 

ABRIL DEL 2018 
RIA ORDINARIA 

HORA 
FECHA 
LUGAR 
PRESIDENTE 
SECRETARIO (E.) 

: Siendo las 08:20 a.m 
: Jueves 26 de abril d 
: Hemiciclo del Conce 
: H.C. HUGO PERLAZ 
: BORIS ESNEIDER DI 

inicia la Plenaria 
2018 

o Municipal 
CALLE 
Z CIFUENTES 

Asume la presidencia, el Primer Vicepresidenta del Honorable Concejo, H.C. 
Juan Carlos Suárez. 

Asume la Secretaría General el Dr. Boris Esneiller Díaz Cifuentes 

EL PRESIDENTE: Buen día, sírvase Secretari verificar el Quorum. 

EL SECRETARIO: No hay quorum todavía Se or Presidente. 

EL PRESIDENTE: En cinco minutos, hacemo el segundo llamado. 

EL PRESIDENTE: Sírvase Secretario verificar el Quorum. 

EL SECRETARIO: Llamada a lista Sesión PI varia ordinaria, día jueves 26 
de abril 2018. 

EL SECRETARIO: Se procede a hacer el seg ndo llamado a lista: 

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

Hay Quorum Presidente. 

EL PRESIDENTE: Con los buenos días a los H•norables Concejales, se abre 
la sesión de hoy jueves 26 de abril de 2018, si •ndo las 08:21 A.M. 

EL PRESIDENTE: Sírvase Secretario, leer el arden del día. 

EL SECRETARIO: Procede a leer el orden del día. 

Llegaron después del primer llamado a lista, las concejales: 

CEBALLOS VALDEZ FRANCIA 
ESCOBAR RAMIREZ LINA MARCELA 
GRANADA JHON FREIMAN 
MARQUEZ CARDONA ANA BEIBA 
RIVERA RIVERA ALEXANDER 
URREA PINEDA JUAN PABLO 

JUEVES 26 DE ABRIL DEL AÑO 2.018  

1. LLAMADO A LISTA Y VERIFICACIÓN EL QUORUM 

2. LECTURA, DISCUSIÓN Y APROBACIÓ DEL ORDEN DEL DÍA 

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

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

5. INTERVENCIÓN DEL SECRETARIO D 
MAURICIO CARRERA MELO, PARA QUE 
CORPORACIÓN EL SIGUIENTE CUESTI 
NO. 124 APROBADA EL DÍA 22 DE 
PLENARIA, CONCEJALES PROPONENTE 

PLANEACIÓN, DR. DIEGO 
E SIRVA RESPONDER A LA 
NARIO, DE PROPOSICIÓN 
OVIEMBRE DE 2017, EN 
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Francia Ceballos Valdez, Ingrid Lorena Flór 
Quintero, Lina Marcela Escobar Ramírez, Hu 
Suárez Soto, Juan Alfredo Saldarriaga Caicedo 

z Caicedo, Wendy Armenta 
I Perlaza Calle, Juan Carlos 
Jhon Freiman Granada. 

1. Información del crecimiento de la ciudad du ante los últimos diez años. 

2. ¿Qué estrategias se tienen pensadas pa a la planificación de dicho 
crecimiento? 

3. ¿Qué se ha pensado con el planteamienti que se tenía en el período 
anterior frente a los corredores sub urbanos? Por dónde se tiene pensado 

• plantearlos? 

4. ¿Cómo se ha pensado dar respuesta a las ormativas nacionales que se 
desprendieron de la ley 1523 del 2012, sobre I gestión del riesgo? ¿Con qué 
recursos se adelantaran los estudios correspo dientes? 

5. ¿Dónde tienen pensado ubicar la industria n Palmira? 

6. En vista de que se tiene cubierto el déficit •e vivienda con los proyectos 
que se han venido ejecutando, ¿Qué se ha pe sado frente al desarrollo de la 
vivienda en Palmira para otros estratos y cuál sería la demanda de vivienda 
a la cual se le presentaría dicha oferta? 

e 	7. ¿Se tiene previsto hacerle ajustes a la ficha normativa? 

8. ¿Cuál es la preparación que plantea Palm ra, frente al impacto que se 
genera en un futuro con el proyecto de Cruce Pacífico Orinoquía? 

9. Frente a la prestación de servicios públicos 
previsto desde el ordenamiento territorial? s 
Zonal del Centro, que ya debería estar formul 
2014, en la revisión general del POT? o ¿Cóm 

 

n la zona rural, ¿Qué se tiene 
tiene previsto incluir el Plan 
do, según el acuerdo 028 del 
se piensa adelantar? II 

 

10. ¿En qué etapa se encuentra la revisión d I POT de Segunda Generación 
y cuál es el cronograma para la entrega •e dicho proyecto al Concejo 
Municipal de Palmira? ¿Qué socializaciones sobre este proyecto se han 
realizado en la comunidad? Lugares y fechas. 

Citado: Dr. Evier de Jesús Dávila Guevara- secretario de Infraestructura, 
Renovación Urbana y Vivienda. 
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Palmira. 

Invitados: Curador Urbano Dr. Fernando Rodríguez- Carlos Fernando 
Agudelo Curador Urbano. 

6. LECTURA DE COMUNICACIONES. 

7. PROPOSICIONES. 

8. VARIOS. 

EL SECRETARIO: Leído el orden del día Presiiente. 

EL PRESIDENTE: En consideración el orden del día leído, se abre la 
discusión, sigue en discusión, anuncio que se va a cerrar, queda cerrado. ¿Lo 
aprueba el Honorable Concejo? 

EL SECRETARIO: Aprobado Presidente. 

EL PRESIDENTE: 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. 

EL PRESIDENTE: Siguiente punto del Orden del Día. 

EL SECRETARIO: 

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

EL PRESIDENTE: El acta del día miércoles 25 de abril de 2018, se envió a 
sus respectivos correos. Se pone en consideración la omisión de su lectura y 
la aprobación de la misma. Se abre la discusión, sigue la discusión, anuncio 
que va a cerrar, queda cerrada. ¿La aprueba el Concejo? 

EL SECRETARIO: Aprobado Presidente. 
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EL PRESIDENTE: Siguiente punto del Orden 

EL SECRETARIO: 

5. INTERVENCIÓN DEL SECRETARIO DE 
MAURICIO CARRERA MELO, PARA QUE S 
CORPORACIÓN EL SIGUIENTE CUESTIO 
NO. 124 APROBADA EL DÍA 22 DE N 
PLENARIA, CONCEJALES PROPONENTES: 

Francia Ceballos Valdez, Ingrid Lorena Flór 
• Quintero, Lina Marcela Escobar Ramírez, Hu 

Suárez Soto, Juan Alfredo Saldarriaga Caicedo 

el Día. 

LANEACIÓN, DR. DIEGO 
SIRVA RESPONDER A LA 
ARIO, DE PROPOSICIÓN 
VIEMBRE DE 2017, EN 

z Caicedo, Wendy Armenta 
o Perlaza Calle, Juan Carlos 
Jhon Freiman Granada. 

1. Información del crecimiento de la ciudad du ante los últimos diez años. 

2. ¿Qué estrategias se tienen pensadas pa a la planificación de dicho 
crecimiento? 

3. ¿Qué se ha pensado con el planteamiento que se tenía en el período 
anterior frente a los corredores sub urbanos? Por dónde se tiene pensado 
plantearlos? 

• 
4. ¿Cómo se ha pensado dar respuesta a las 
desprendieron de la ley 1523 del 2012, sobre I 
recursos se adelantaran los estudios correspo 

ormativas nacionales que se 
gestión del riesgo? ¿Con qué 

dientes? 

5. ¿Dónde tienen pensado ubicar la industria 	Palmira? 

6. En vista de que se tiene cubierto el déficit 'e vivienda con los proyectos 
que se han venido ejecutando, ¿Qué se ha pe .ado frente al desarrollo de la 
vivienda en Palmira para otros estratos y cuál sería la demanda de vivienda 
a la cual se le presentaría dicha oferta? 

7. ¿Se tiene previsto hacerle ajustes a la ficha normativa? 

8. ¿Cuál es la preparación que plantea Palm ra, frente al impacto que se 
genera en un futuro con el proyecto de Cruce pacífico Orinoquía? 

9. Frente a la prestación de servicios públicos n la zona rural, ¿Qué se tiene 
previsto desde el ordenamiento territorial? s tiene previsto incluir el Plan 
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Concejo Municipal de 
Palmira. 

Zonal del Centro, que ya debería estar formula 
2014, en la revisión general del POT? o ¿Cómo 

10. ¿En qué etapa se encuentra la revisión del 
y cuál es el cronograma para la entrega d 
Municipal de Palmira? ¿Qué socializaciones 
realizado en la comunidad? Lugares y fechas. 

'o, según el acuerdo 028 del 
se piensa adelantar? 

POT de Segunda Generación 
dicho proyecto al Concejo 

obre este proyecto se han 

Citado: Dr. Evier de Jesús Dávila Guevara-
Renovación Urbana y Vivienda. 

Invitados: Curador Urbano Dr. Fernando 
Agudelo Curador Urbano. 

ecretario de Infraestructura, 

odríguez- Carlos Fernando 

EL PRESIDENTE: Invitamos al Dr. Diego 
Subsecretario, al Ingeniero Evier de Jesús Dá 
Curador Dr. Fernando Rodríguez y Carlos Fern 

Tiene el uso de la palabra el Dr. diego. 

Mauricio Carrera Melo, al 
ila y la arquitecta Jenny y al 
ndo Agudelo Urrego. 

DR. DIEGO MAURCIO CARRERA MELO: Saludo, quiero pedirle a los 
Honorables Concejales; debido a lo extensa de la presentación, me permitan 
terminarla y luego proceder con las preguntas 

011 presentación sobre el estado 
e el Municipio de Palmira. El 
o este proceso por medio de 
ira en el programa de POT 
través del DNP. La temática 

s organizado en unos grupos 

El Honorable Concejo nos ha pedid, hacer una 
actual del proceso de formulación del POT 
municipio de Palmira, se encuentra adelantan 
un convenio con FONADE, para incluir a Pal 
Modernos, que adelanta el Gobierno Nacional 
que ha solicitado el Concejo Municipal, la hem 
temáticos. 

fi  

El objetivo, es socializar con el Concejo Munir ipal, el estado de avance del 
POT y brindar claridad sobre las caracterí ticas y las condiciones del 
ordenamiento y la planeación territorial: 

Síntesis general del POT de Palmira 

Crecimiento del casco urbano y de los centros poblados. 

Usos, vocaciones y aprovechamiento del suele.  

Calle 30 Cara 29 Esquina CAMP. Segundo Piso Tels.: 27095 
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Incorporación de la Gestión del Riesgo en el P I T. 

Estado del proceso de formulación del POT 2G. 

Para dar inicio a este tema, es importante analizar; nuestro POT viene del 
año 2001y ha tenido algunas transformaciones 

2.001 - Plan de Ordenamiento Territorial/POT: 
Acuerdo Municipal N° 109 de 2.001. 

Acuerdo Municipal N° 058 de 2.003 
• Acuerdo Municipal N° 080 de 2.011 

Acuerdo Municipal N° 028 de 2.014 

Haciendo un balance sobre el estado del P 
analizamos varios aspectos: 

que estamos terminando, 

SUELO URBANO: No delimitó centros poblados Decreto 3600; 2007. 
Problemas de expansión descontrolada y d: disponibilidad de servicios 
públicos. 

SUELO DE EXPANSIÓN: No clasificó debidame 
Incorporación de suelo urbano que ha prese 
viabilización de Planes Parciales. 

te suelo suburbano. 
tado complicaciones para la 

• 
SUELO RURAL: Clasificó usos agrícolas y pecu.  
Permitió usos mixtos: pecuarios de vivienda en 
No incluyo estrategias para el desarrollo rural. 

ríos. 
algunos centros poblados. 

INFORMACIÓN: Debilidad estructural: No de 
formalmente. 
No dispone de estudios especializados de ame 
Incipiente desarrollo del SIG. 8Sistema de Info 

arrollo Expediente Municipal 

aza y riesgo. 
mación Geográfico) 

VISIÓN SUBREGIONAL: Debilidad en determin 
El ordenamiento del territorio termina en el lí 

FINANCIACIÓN: Ausencia de un programa 
tiempos para el desarrollo y consolidación de • 
Baja aplicación de instrumentos (plusvalí 
proyectos). 

Calle 30 Cara 29 Esquina CAMP. Segundo Piso Tels.: 27095 
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Ausencia de un programa de ejecución que establezca tiempos para el 
desarrollo y consolidación de proyectos. 
Baja aplicación de instrumentos (plusvalía valorización, anuncio de 
proyectos). 

La primera pregunta que nos hacen es: 

Que brindemos información, sobre el crecimien o de la ciudad en los últimos 
diez años. 

Para esto hemos tomado información que hac 
es el estudio de Huella Urbana que hizo la U 
través del convenio POTS Modernos. El Atla 
análisis sobre ese fenómeno de expansión en 
tenido los ciento ocho municipios incorpor.  
Modernos. Vamos a analizar factores como, el 
estamos hablando del área urbana en este 
pasamos de 185.000 habitantes a cerca de 222 
el 2003 y el 2015 a 261.000 habitantes. 

parte de nuestro POT; que 
iversidad de Nueva York, a 
de Huella Urbana, hizo un 

crecimiento urbano que han 
dos en el programa POTS 
crecimiento de la población; 
aso. Entre 1989 y el 2003; 
000 habitantes y luego, entre 

11) 

Para el período de 1989, teníamos 1.1152 
ocupando, luego pasamos en el 2003 a ocu 
crecimiento del 3.7% de esa huella urbana y I 
incorporar 2.418 hectáreas, para un crecimi:  
urbana. 

En el período del 2003 al 2015, la composició 
atomizada, un poco fragmentada; teníamos 46 
A pesar de que el POT ha incorporado suelo 
desarrollar ese suelo. Únicamente hemos Ilen 
acercado hacia los suelos de expansión. 

Entre el 89 y el 2003 y hacia el 2015 ha venid 
personas por hectárea. Pasamos de tener 219 
89, a tener 182 personas por hectárea en el 2 
hectárea en el 2015. Esto quiere decir que som 
más suelo. 

hectáreas, que estábamos 
•ar 1.903 hectáreas con un 
ego para el 2015 pasamos a 
nto del 1.9% de esa huella 

del área construida un poco 
hectáreas de área edificada. 
nosotros no hemos podido 

do unos vacíos y nos hemos 

descendiendo el número de 
personas por hectárea en el 
03 y luego 154 personas por 
•s menos personas ocupando 

El promedio en Colombia al 2015, era de 3.4 m 
de zonas de espacio público y en Palmira el a 

Calle 30 Cara 29 Esquina CAMP. Segundo Piso Tels.: 27095 
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metros cuadrado por habitante. Podríamos est r un poco por arriba del nivel 
nacional. 

Analicemos el comportamiento de nuestras áreas de expansión: 

ACUERDO 	SUELO 	AREA 

	 EXPANSIÓN 	(HA) 

NOMBRE 

1. Santa Barbara 	36,88 Decreto 1207 de Diciembre de 20"8 (Plan Parcial) 

Resolución N° 1149.13.3.029 del 5 de Junio de 2010. 
(Determinantes ambientales) 

Resolución_1149.13.3.669_Deter inantes Normativas 
urbanísticas Plan Parcial Coronad• Julio 22_2013. 

Resolución 0722-779992016 (Det • rminantes ambientales) 

Resolución 1149.13.3.810 del 24 e Septiembre del 2013 
(Determinante normativa urbaníst a) 

30,69 Decreto 327 de Diciembre 28 de •016 (Plan Parcial) 

11,79 Decreto N° 103 de 2012 Abril 14 (• lan Parcial) 

109 de 2001 

080 DE 2011 
3. Terminal 

6. Las mercedes 

7. Monteclaro 

	

2. San pablo 	16,59 

	

. Coronado 	21,42 

	

5. Bariloche 	12,79 

35,03 

Aprobado y en 
desarrollo  

Sin aprobar PP 

Sin aprobar PP 

Sin aprobar PP 

Sin aprobar PP 

tAtprobado PP. Sin 
!desarrollo 
Aprobado PP. Sin 
!desarrollo 

Cuando miramos este balance, nos damos cue 
es su estado. Nos damos cuenta que la únic 
empezado a desarrollarse; es el área de ex 
restos se encuentran sin aprobar o aprobados 

ta cuáles son las áreas y cuál 
área de expansión que ha 

ansión de Santa Bárbara. El 
ero sin desarrollo. 

2. ¿Qué estrategias se tienen pensadas para la planificación del crecimiento? 

Alrededor de las estrategias, hay que identi icar unos criterios, que son 
fundamentales para determinar si es viable y en qué nivel, incorporar más 
suelo al crecimiento urbano. 

El primer criterio rector es la Estructura Ecológica Principal. 
El segundo criterio rector es el Perímetro Sanit rio. 
El tercer criterio rector es Anillos viales. 
El cuarto criterio rector es el Desarrollo de vac os urbanos. 

No nos sirve tener una ciudad atomizada, de 
esté conectada, que esté haciendo un aprove 
que genere condiciones para el equilibrio, 
sostenibilidad y el crecimiento económico. 

emos tener una ciudad que 
hamiento efectivo del suelo y 
para la equidad y para la 
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Estructura Ecológica Principal: 
Conservar, respetar la porción de territorio 
elementos naturales y construidos que deter 
mismo, y a partir de los cuales consolidar la 
urbano y rural. 

Perímetro Sanitario: 
A fin de evitar que pueda haber zonas urbana 
de servicios públicos domiciliarios, el perímetr • 
que el denominado perímetro sanitario, tant e 

como en los centros poblados. 

Vacíos urbanos y con bajo aprovechamiento: 
Desarrollar y re-desarrollar vacíos urba 
aprovechamiento para dinamizar los usos y las 
mediana y gran extensión dentro del área urba 

sin posibilidad de cobertura 
urbano No podrá ser mayor 
en casco urbano principal, 

os y zonas con bajo 
oportunidades de predios de 
a. 

II ue contiene los principales 
man la oferta ambiental del 
rganización de los espacios 

Anillos viales perimetrales: 
Consolidar el modelo de ocupación a partir d 
delimitan las Piezas Estratégicas Urbanas, tenis  
accesibilidad y los desplazamientos urbanos di 

Nuestro modelo urbanístico, debe atender a 
Espacio Público de Calidad, de Movilidad S 
Actividades y usos, de sostenibilidad de si 
diversidad urbana, de cohesión social y de con 

la infraestructura vial que 
ndo como función facilitar la 
antes por su jerarquización. 

un principio de criterio de 
•stenible, de Diversidad de 
temas productivos, de bio 
umo eficiente del suelo. 

Consolidación y complementación de estrategi 

ARTÍCULO 162. Modelo de ocupación del s 
expansión. 

s del Modelo de Ocupación: 

elo urbano y del suelo de 

.... La Cabecera Municipal cumple el Rol de nú 
Asentamientos, su ordenamiento se guiara po 
céntrico que consolide la estructura compuest 
que se distribuyen por todo el territorio de la 
porciones de suelo cuyo conjunto de caracterís 
las convierten en piezas estratégicas para el fu 

leo principal del Sistema de 
un modelo territorial mono 
por los sistemas generales 

cabecera municipal uniendo 
icas urbanísticas y funciones 
cionamiento de la ciudad. 
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Palmira. 

Para cada una de esas piezas estratégicas, se 

Comunicación con el resto de la ciudad. 

lantean unas estrategias: 

Mejorar la calidad de vida mediante el control a la localización de actividades 
impactantes para los usos residenciales. 

Mejoramiento y dotación del espacio público y 

Ocupación de los vacíos existentes. 

410 	Dinamizar oportunamente el aprovechamiento 
urbana. 

Hay que tener en cuenta estos elementos y ha 
con unos objetivos claros, para poder consolid 
que se plantea, es dinamizar oportunamente 
incorporado al área urbana. Tenemos que for 
formular programas y tenemos que definir q 
cómo se va a medir ese oportuno aprovechami 

e las condiciones de acceso. 

el suelo incorporado al área 

que diseñar una estrategia; 
r este modelo. La estrategia 
1 aprovechamiento del suelo 
ular objetivos, tenemos que 
es lo que se va a hacer y 

nto. 

Otro elemento que se plantea es el tema de la centralidades; el Desarrollo 
de las Centralidades de Segundo Orden. Nosot os no queremos romper con 
nuestro modelo mono céntrico; pero debemo reconocer que empiezan a 
surgir centralidades de segundo orden. 

Analizando el proyecto que hay del Mega 
contemplar la posibilidad para generar una cen 
este sur, e igualmente tratar a través de este 
tenga que desplazarse permanentemente haci 
un tema, que es mejor que lo empecemos a pl 
conocedores que en la calle 57, en el acceso a I 
unas actividades que han generado impactos al 
se viene dando, porque hay una demanda en e 
unas actividades comerciales. No podemos d 
hacia este costado nororiental del municipio 
sería, tratar de desplazar un poco ese conflicto 
hacia la 65; donde está el último anillo vial per 

Colegio del Sur; queremos 
ralidad de segundo orden en 
mecanismo, que la gente no 

el centro de la ciudad. Hay 
ntear desde ya; ustedes son 
s Mercedes, se han generado 
os en el uso residencial. Esto 
a zona de uso del suelo, para 
-sconocer, que la población 
a sido exponencial. La idea 
• ue se ha generado en la 57, 
metral. 

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  



uevas tecnologías, Viviendas 
n, control y apoyo técnico a 
s de capital, Bajo capacidad 

11 

e 

FORMATO: ACTA DE SESIÓN 
• 

' _ 
FECHA DE APLICACIÓN: 

02-07-2016 
CÓDIGO: 

F0.028.03.01 
VERSIÓN: 

01 
Página 13 de 34 

ELABORADO POR: 
Secretaría General 

REVISADO POR: Secretaría 
General 

APROBADO 
Presidente 

POR: 
del Honorable DE 

CONCEJO 
PALIVIIR " 

Concejo Municipal de 
Palmira. 

3. Frente a la prestación de servicios públicos e 
previsto desde el ordenamiento territorial? 

Aquí se plantean varias cosas: 

1. Analizar, qué factores son los que inciden e 
óptima de servicios de saneamiento básico: 

a zona rural, ¿Qué se tiene 

a dificultad en la prestación 

Bajo nivel socioeconómico, Limitado acceso a 
aisladas y núcleos dispersos, Escasa supervisi 
operadores locales, Limitado acceso a recurs 
técnica de operadores rurales. 

Nosotros planteamos: 

Delimitación de perímetros de centros sanitari 

Perímetro Centros Poblados y sanitarios. 
Se toma los perímetros de acueducto dados a 
11 centros poblados que cuentan con acued 
posteriormente identificar las obras que se 
cobertura y la sostenibilidad de los acueducto 
Municipio de Palmira asegurar el buen funci 
captación y conducción de aguas crudas, así 
recurso hídrico destinado al consumo human • 
la gestión de las obras de regulación y captaci 

Clasificación como zona urbana de los núcl 
poblados: 

O 

s y de centros poblados: 

partir de la cobertura de los 
cto de Aquaoccidente; para 
equieren para garantizar la 
rurales. Es importante para 

namiento de su sistema de 
como la gestión óptima del 
. Concertar condiciones para 
n existentes en las cuencas. 

os urbanos de los centros 

De acuerdo La Ley 388 de 1997, "LEY DE DE',ARROLLO TERRITORIAL" en 
su CAPITULO IV. Clasificación del Suelo, A' TICULO 31. Suelo Urbano, 
establece lo siguiente: 

... Las áreas que conforman el suelo urba o serán DELIMITADAS POR 
PERÍMETROS y podrán incluir los CEN ROS POBLADOS de los 
corregimientos. 

Que cuenten con: 

Infraestructura vial. 
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Redes primarias de energía. 
Redes de Acueducto. 
Redes de Alcantarillado. 

Para Que: 

Un cambio en la dinámica de avalúos comercia es del suelo y de inmuebles. 
Necesidad implementar los PME planes de ma ejo especial para los centros 
poblados. Elaborar fichas normativas para el aprovechamiento y el 
ordenamiento de los usos del suelo urbano para los centros poblados 
rurales. 

4. ¿En vista de que se tiene cubierto el défi 
pensado frente al desarrollo de la vivienda par 
demanda de vivienda a la que se presentaría d 

it de vivienda, que se tiene 
otros estratos y cuál sería la 

cha oferta? 

Es importante identificar que el déficit de la vi ienda; no está cubierto, por 
varios factores: 

Si se analiza ese fenómeno de predialización a 
predios a nivel rural, para casas pequeñas; es 
que mirar otros factores como la capacidad 
vivienda, que tienen estos sectores sociales. 
imagen que podemos tomar el día de hoy acer 

• y otra cosa es la proyección de la demanda; no 
y nacional. La misión del Sistema de Ciudad 
análisis; que las aglomeraciones urbanas pri 
demandando alrededor de 5.6 millones de 
analizar, es que la aglomeración Cali, pres 
demanda de 570.000 viviendas. En la aglomer 
parte dela demanda regional, tiende a centrar 

nivel rural, de subdivisión de 
es un fenómeno ilegal. Hay 

de pago para acceder a la 
El segundo elemento es la 
a de la demanda de vivienda 

.olo a nivel local, sino regional 
del DNP nos presenta este 

cipales en Colombia estarían 
viviendas. Lo interesante a 
nta para el año 2050 una 

a ción Cali está Palmira y gran 
n Palmira. 

1 • 

Camacol dice que en el 2009 para atender el 1 
se deberían construir unas 30.000 viviendas a 
20 años. Luego en el 2017 Camacol dijo que P 
que los hogares demandantes potenciales, 
Misión del Sistema de Ciudades, nos permite pr 
de 17.813 viviendas. A diferencia de Camacol, 
demanda regional y no de Palmira. Honorabl 
análisis que debemos hacer es regional y no d 
los datos de Camacol sobre la vivienda que s 

éficit de vivienda; en Palmira 
ualmente, en un horizonte de 
lmira tenía 86.727 hogares y 
ran 18.760; los datos de la 
yectar una demanda regional 
I DNP nos plantea que es una 
s concejales, creemos que el 

Palmira. Cuando analizamos 
ofertó y la que se vendió en 
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el 2017; vemos una composición de estrato 
viviendas. Vemos que la vivienda de interés s 
oferta y que el estrato dos fue el 10%, el est 
cuatro el 39% y el estrato cinco el 6%, de lo 
cinco años se vendieron 14.580 vivienda 
segmentamos en capacidades de pago, nos d 
pertenece a cada estrato socio económico, nos 
la demanda tiene una capacidad de pago de en 
pesos. El 44% entre 51.6 y 73.7, el 18% hast 
Bis a 153 millones de pesos y solamente el 4 
pesos. En el horizonte del POT, serían 213.000 
d Planeación, ha hecho una proyección de di 
demanda a la cual podríamos apostarle en lo 
trazado algunos escenarios: 

socio económicos de esas 
acial fue del 51% de toda la 
ato tres el 45%, el estrato 
ue se vendió. En los últimos 

en Palmira. Cuando los 
mos cuenta que porcentaje 
amos cuenta que el 25% de 
re el 36.8 y 51.6 millones de 
el tope Bis, el 8% del tope 

o entre 198 276 millones de 
para la región y la Secretaría 
erentes porcentajes de esta 
diferentes estratos y hemos 

Satisfacer el 45% de la demanda regional de ivienda en todos los estratos 
socioeconómicos con 71181 viviendas con la ventaja de duplicar los 
aportantes de impuesto predial, pero generan •o una altísima demanda de 
suelo urbano, espacio público, equipamientos, saneamiento, etc. 

o dos y tres, donde se amplía 
•n aproximadamente 77.200 
.500 aportantes de impuesto 
nda sobre Palmira y con una 
do por sentado la preferencia 

Preservar un amplio espacio a la vivienda estra 
la demanda de bienes y servicios estatales c 
personas más en los próximos 12 años y unos 2 
predial en este estrato que tiene una alta dem 

• apuesta moderada en el estrato medio alto, da 
de éste sobre Cali y Jamundí. 

Reducir la incidencia de la vivienda de estrato bajos en la ciudad y apostar 
por abarcar vivienda estrato 3, 4 y superior -ntre un 25% y 35% de su 
demanda regional como apuesta equilibrada q e buscaría nuevos valores del 
suelo, consumidores de bienes y servicios y uevas dinámicas comerciales 
en la ciudad. 

No se trata de decir: "Vamos a meter esta viv 
que la gente va a comprarla, lo que tenemos 
está nuestra composición de la estratificación 
el 60% de nuestra población está en el estrato 

enda estrato cuatro y asumir 
ue entrar a analizar, es cómo 
socio económica actual: Casi 
os, el 27% en el estrato tres, 

el 7.9% en el estrato cuatro, el 1.1 en el cinco y el 0.02 en el seis. La 
estratificación socio económica del municipio n• corresponde a la realidad. 
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¿Cómo hacemos para traer el comprador de vi 
cinco? 

Tenemos que responder a lo que la oferta regi 

ienda estrato cuatro, estrato 

nal no ofrece o no garantiza: 

1. Acti os de las personas 
duración, Salud, Cultura, Recreación y 
eporte, Seguridad. 

2. Hábi t Urbano 
• •etvicios públicos, Bardo, Vivienda, 

ovilidad, Espacio Público, Medio 
mbiente. 

3. Bue Gobierno y Ciudadanía 
articipación Ciudadana, Convivencia, 
estión Pública, Calificación de Gestión, 
oncejo. 

4. Ent • no Económico 
Cimentación, Clima Económico. 

Esta es la evaluación de Cali: cuando analizam 
la comprensión que hacen los caleños, sobe q 
se dan cuenta que es a esto es lo que la incid 

e 

	

	mejor desempeño a las características de barr 
vivienda. En este sentido lo que hagamos en el 
el mínimo estándar que se ofrece en Cali, porq 
ordenamiento y los nuevos desarrollos tiene 
Palmira, no tendría un factor diferenciador c 
Palmira, no tendría como ofrecer un factor difer 
en Cali. En lo que debemos esforzarnos, de 
haciendo, sería en los elementos donde Cali ti 
factores que en Palmira, pueden generar compl 
con la ciudad, tendríamos que hacer un esfu 
orgullo por la ciudad y la identidad con la Pal 
tema de la seguridad en la ciudad y en el barrio. 
imagen que la alcaldía de Cali; para atraer est 

s los factores que inciden en 
e tan buen vividero es Cali; 
. Le dan más importancia y 
o y las características de la 
uevo POT, va a cumplir con 
e son las características del 
que obedecer a eso. Aquí 

n lo que se ofrece en Cali. 
nciador con lo que se ofrezca 
de el análisis que estamos 
ne mal desempeño. Son los 
caciones: El tema de orgullo 
rzo altísimo en recuperar el 

iranidad. Otro elemento el 
Tendríamos que tener mejor 
s personas. La imagen de la 

gestión del Concejo Municipal; el Concejo de Palmira tendría que destacarse 
por encima del de Cali. Serían estos facto -s, donde tendríamos que 
concentrarnos, para que esta población se siznta atraída por Palmira. No 
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basta con que desde e POT digamos que que 
toca hacer un esfuerzo diferente. 

mos ofertar estrato cuatro; 

a, que cuantifica los costos 
•itacional. Nos damos cuenta 
s costoso que un modelo de 
amos suelo urbano; es más 
tensión de redes, reposición 

a ción y cultura, transporte, 
públicos... es una cantidad 

Esto no lo paga el que llega 
a toda la ciudad. Incorporar 
e ad. Toca buscar un modelo 
mucho; la oferta de espacio 

En un estudio que hizo la Universidad de Otta 
del funcionamiento de una ciudad por unidad ha 
que un modelo de baja densidad es mucho m.  
densidad media; porque cada vez que incorpo 
vías mantenimiento de vías, más acueducto, e 
de redes, costos de equipamientos de educ 
accidentalidad, cultura, policía, basura, espaci e  
de cotos asociados a la incorporación del suelo 
a comprar en ese suelo expandido; eso lo pa 
muchísimo suelo, no es un negocio para la ciu 
muy equilibrado. Si nosotros nos densificamos 
público va a ser más compleja. 

e 

5. ¿Dónde se tiene pensado ubicar la industria 

Aquí hay varios aspectos: 

n Palmira? 

las actividades industriales a 
s núcleos urbanos crecen, la 
elo rural, vemos apariciones 
iudad y únicamente en la 
•trial mezclado. En el suelo 
un área actividad industrial 
rsas en algunas partes de la 

Analizar una tendencia que existe de desplazar 
las afueras de la ciudad. En la medida de que I i  
actividad industrial tiende a desplazarse. En el s 
muy restrictivas en algunos sectores de la 

e 

	

	Parcelación La Dolores, presenta un uso indu 
urbano en el sector normativo No. 2, donde ha 
y unas apariciones muy restrictivas y muy disp 
ciudad. 

Núcleos especializados 

• Parcelación Industrial La Dolores 

• Aeropuerto y Zonas Francas 

• Los Ingenios y otras instalaciones industriales localizadas 

• Los desarrollos industriales generados en algunos de los 

• Ciat, lca - Corpoica (Centro Nacional de Investigaciones A 

• Desarrollo Industrial manufacturero adyacente. 

•e manera aislada en el área rural. 

entros poblados 

ropecuarias de Palmira) Universidad Nacional. 

Parcelación industrial La Dolores. 
Se considera como área de actividad especializada Industrial Mixta la 
Parcelación Industrial La Dolores delimitada e el plano Al2 y presenta el 
uso industrial mezclado con usos comerciale y de servicios y vivienda 
existente. 
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No se permite la construcción de nuevas edificaciones para uso residencial. 
En las actualmente existentes sólo se permitir n las reparaciones locativas 
menores. 

Estudios de inundación adoptados por la CVC d 
de inundabilidad en el costado oriental del 
posibilidades de crecimientos en Piles y en L.  
industriales sino para todos los usos. 

terminan una cuota máxima 
Rio Cauca que limitan las 
Dolores, no solo para usos 

Alrededor de la actividad industrial, queremos etomar un planteamiento de 
un geógrafo alemci.-1, que plantea la teoría de l•s lugares centrales: 

La distribución y jerarquización de los lugares centrales generan patrones de 
redes urbanas que dan pautas al ordenamiento de los núcleos urbanos. 

Distribución espacial de la demanda del c • 
localización de seco Jos y de manufacturas, don 
de la demanda y el alcance físico del mercado ( 

nsumidor, los patrones de 
e e la clave está en el tamaño 
roveedores y consumidores) 

Lógica de comportamiento económico que det rmina posibilidades de éxito 
en las actividades. 

Suelo Industrial 
Los municipios y kis distritos deberán formu 
ordenamiento del territorio contemplados en 
Desarrollo y la presente Ley, reglamentar de m 
suelo en las áreas urbanas, de expansión y rur 
optimizar los usos de las tierras disponibles y co 
en armo, ,ía con las políticas nacionales y lo 
metropo, anos.- 1..c: 388 de 1997. 

• 

ar y adoptar los planes de 
a Ley Orgánica del Plan de 
nera específica los usos del 

les de acuerdo con las leyes, 
rdinar los planes sectoriales, 
planes departamentales y 

Suelo Industrial - Teoría de los lugares centrale 

Desarrol y consoi:Jación de centralidades de egunda escala. 

Habilitac n de su„, p para actividades manufa tureras de bajo y mediano 
impacto, en áreas cercanas a la ubicación de m no de obra y de los canales 
de come, cialización. 

'2 30 Cara 29 	CAMP. Segundo Piso Tels.: 2709544-'709551 Palmira (Valle del Cauca), Colombia 
www.concojcpalmira.gov.co  E—mail: secretariaconc •jopalmira@gmail.com  



C
al

za
d

a
  d

es
a
ce

le
ra

ci
ó

n
  

FORMATO: AC DE SESIÓN 

ELABORADO POR: 
Secretaría Genc- 

FECHA DE APL1 ACIÓN: 
02-07-2t 6 

REVISADO POR: Secretaría 
General 

CÓDIGO: 
F0.0 28.0 3.0 1 

VERSIÓN: 
01 

Pégina 19 de 34 

APROBADO POR: 
Presidente del Honorable 
Concejo Municipal de 
Palmira. 

Fortalecimiento de esquemas de regularización de actividades industriales 
asentad-  - en áreas residenciales netas actuales. 

6. ¿Que 	ha pensado con el planeamiento que se tenía en el periodo 
anterior ente a los corredores suburbanos? ¿Por dónde se tiene pensado 
plantear ? 

Hablar 1. poco de que se trataba esto de los corredores suburbanos: 

SARROLLO RESTRINGIDO -- Suelo Suburbano 
300 metros de corredor 

CORRE1 RES VIALES SUBURBANOS 

(Art. 4 L _creto 4066/u8) 

Ordene - te le corred , - 	vi -ales: 

• Frar c zislamiente...:;m 	ros  

■ Carr .  :e desaceleración. 8 metros 

• Acce5 s y salidas calzada de desaceleración 

cad, 'O mts 

El POT -!robe definir los parámetros para la I 

constru 	.dotación ,Je franja de aislamiento y 

calzada desaceleración 

V
ía

  d
e
  p

ri
m

er
  o

  s
e
g

u
n

d
o
  o

rd
en

  

Retiro obrgatorio Ley 
1228/08 

   

   

Esta es 	-n urbanística que se aplica en los corredores suburbanos: En 
primer , 	3r los L. -,os; comercial y de servicios, industrial y residencial 
nosotros -nnenderíamos por la industria y de pronto por la comercial y de 
servicio,  or lo residencial, los corredores no sería una apuesta inteligente. 
El corres sería de 300 o 500 metros; esto sig nificaría que un predio que se 
fuera a c' --rrollar, por lo menos el 30% de predio, sea destinado a este uso 
o el 500, 	2 uso. L-  condiciones están en la norma urbanística. Nosotros 
tenerne 	_ificados en el POT, los corredores. Esto se presentó en la 
concerté 	:inal de! proyecto de modificación excepcional de normas 
urbanís 	del POT 	Palmira; se presentó en el capítulo IV, pero la CVC 
concep,, 	Lige los corredores viales suburbanos, para el municipio de 
Palmira; 	definidos una vez se tengan los estudios que precisen, las 
detern-i: 	ambie, 	y de gestión del riesgo de acuerdo a la ley. A esta 
fecha, e 	.cipio nc i la hecho los estudios de Gestión del Riesgo, ni los 
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estudio- 	}termin=e izas ambientales; para poder viabilizar los corredores 
suburb 

7. ¿Cu-- 	prepaución que plantea Palmira, frente al impacto que se 
genera 	uturo cut-) el proyecto de cruce pacífico Orinoquía? 

8. ¿Cá 	,a pens lo dar respuesta a las normativas nacionales que se 
despre 	de la L',/' 1523 del 2012 sobre gestión del riesgo? ¿Con que 
recursos 	4 :ielantaran los estudios correspondientes? 

Partin_ 	'nacer les estudios básicos de gestión del riesgo, de un ejercicio e 	de loca 	(1 de eventos, con fuentes secundarias, con estudios a escala 
consic 	. Lo set Jo, son modelos de elevación digital y del censo de 
verifica 	campo, a partir de recorridos el el territorio. Se analizarían 
avenid 	.nciales, movimientos en masa e inundaciones y exposiciones 
a even 	ticos, volcánicos. La escala de la información cartográfica: En 
el sue,, 	o escalla 1 - 5000, en el suelo de expansión urbana escala de 
1 - 50.' 	:ueio ru, 1; escala 1 - 25000. 

Para e. 	) de lob ,hoviinientos en masa, este es el proceso: 

Anális,, 	enaza: „Ldo Estadístico. 

Inven1 	.evento:..- y.' mocesos de remoción. 

• Cartoci, 	se y ML. Jeio de Elevación Digital- DEM- 
Cober, 	isos de la tierra. 
Geoloc 	)morfología. 

Lo que 	ene de esto, es el estado de nivel de amenaza por movimientos 
que e. 	cada 	: -ciún del suelo. 

Para la: 	'aciones: 

Inven' 	eventos y procesos de remoción. 
Cartoc:, 	:se y Mc::2Io de Elevación Digital- DEM- 
Geolo 
Hidrok, 

Y se c' 	Modelaciones de cauces, bajo la proyección y estimación de 
cauda' 	Del'íode- .7 	:-etorno (10, 50 y 100años), obteniendo como 
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resultado las zonas inundables y amenazadas en 
y baja. 

us categorías alta, media 

Con los estudios de gestión del riesgo, determin 
Esto nos lleva a definir medidas para el uso más 
pueden ser viables, las áreas de expansión urba 
condicionados para áreas de protección temporal 
los estudios detallados, determinar si hay riesgo 
definir medidas estructurales para el control de a 

10. ¿Se tiene previsto hacer ajustes a la ficha no 

25 SECTORES NORMATIVOS — PLANO A42. 

AREAS DE ACTIVIDAD: 

MULTIPLE. 
INDUSTRIAL. 
RESIDENCIAL NETA. 
DOTACIONAL. 
PLANES PARCIALES APROBADOS. 
RESIDENCIAL MIXTA. 
MULTIPLE SOBRE EJE VIAL. 
SUELOS DE PROTECCION AMBIENTAL. 

El elemento que no estamos considerando, es q 
como el articulado de POT, debe ser revisado y e 
si esas fichas normativas presentan conflictos e 
demasiadas restricciones. 

mos que se puede hacer. 
.eguro, para definir cuáles 
a y cuáles son los suelos 

y sobre esos suelos, hacer 
mitigable o no mitigable y 
enazas. 

mativa? 

e las fichas normativas así 
aluado, para darnos cuenta 
el ordenamiento, generan 

El proceso de formulación del POT de segun 
evaluación y documentación de conflictos de 
respectivo ajuste. 

9. En que se etapa se encuentra la revisión del 
y ¿cuál es el cronograma para la entrega de 
Municipal de Palmira? ¿Qué socializaciones 
realizado con la comunidad? Lugares y fechas. 

Estas son las actividades: 

•a generación supone una 
las fichas normativas y su 

'OT de segunda generación 
dicho proyecto al Concejo 
obre este proyecto se ha 

Calle 30 Cara 29 Esquina CAMP. Segundo Piso Tels.: 2709544 709551 Palmira (Valle del Cauca), Colombia 
www.concejopalmira.gov.co  E—mail: secretariaconc jopaimira@gmail.com  



FORMATO: ACTA DE SESIÓN 

FECHA DE APLICACIÓN: 
02-07-2016 

CÓDIGO: 
F0.028.03.01 

VERSIÓN: 
01 

Página 22 de 34 

ELABORADO POR: REVISADO POR: Secretaría APROBADO 1:76R: CONCEJO 
Secretaría General General Presidente 	el Honorable 1/1.  l'At MIRA 

Concejo Municipal de 
Palmira. 

 

FORMULACIÓN ACTIVIDAD 
Ajustes al diagnóstico con base en Obs. del Municipio 

Entrega al Municipio y a interventoría del diagnóstico 

ajustado 
Revisión final por parte del Municipio 

Estructuración y puesta en marcha a escala municipal de las 
guías metodológicas del Ministerio de V vienda 
Inventario del estado actual del expediente municipal 

Acopio del archivo técnico e histórico a nivel municipal 

Estructuración del Sistema de seguimiento y evaluación para 
el POT 
Actualización de indicadores 

Entrega a interventoría y al municipio 

Revisión por parte de interventoría y Municipio 

Ajustes por parte del Operador 

Entrega parcial como insumo para MO— 

Entrega a interventoría y al municipio 

Taller institucional para presentar resul ados con Municipio y 
CVC 
Revisión por parte de interventoría y Municipio 

Ajustes por parte del Operador 

FECHA DE 

ENTREGA 

 

 

Documento y cartografía 
de diagnostico territorial 

16 MARZO 

23 DE MARZO 

 

 

Actualización del 
expediente municipal 

13 DE MARZO 
19 DE MARZO 
28 DE MARZO 

2 ABRIL 
23 DE ABRIL 

30 DE ABRIL 
7 DE MAYO 

 

 

Estudios básicos para la 
incorporación de la 

gestión de riesgo en el 
POT 

 

Modelo de ocupación 

Sintesis del modelo de ocupación territorial (escenario o situación 
actual) Definición de variables e indicadores c ave 

Proyección de la tendencia con base en variables e indicadores clave 

escenario tendencial) 

Propuesta de modelo óptima desde lo técnicc (escenario alternativo) 

Taller FDI y proyectos regionales e institucional de MOT 

Construcción del modelo a partir de contrasta-  escenario alternativo, 

tendencial y resultados de participación de adotres (Escenario 

concertado) 

Entrega a interventoría y al municipio 

Revisión por parte de interventoría y Municip o 

Ajustes por parte del Operador 

3 Y 4 DE ABRIL 

13 DE ABRIL 

20 DE ABRIL 
27 DE ABRIL 

Ellos están atrasados en este cronograma. 

Calle 30 Cara 29 Esquina CAMP. Segundo Piso Tels.: 2709544.2709551 Palmira (Valle del Cauca), Colombia 
www.concejopalmira.gov.co  E—mail: secretariaconoejopalmira@gmail.com  



FORMATO: ACTA DE SESIÓN 

FECHA DE APLICACIÓN: 
02-07-2016 

CÓDIGO: 
F0.028.03.01 

VERSIÓN: 
01 

Página 23 de 34 

ELABORADO POR: REVISADO POR: Secretaría APROBADO POR: •CONCEJO 
Secretaría General General Presidente del Honorable DI PAI MIRA 

Concejo Mt, nicipal de 
Palmira. 

Definición preliminar de estructura de DTS y alcance de contenidos con 
base en requerimientos de Ley y términos de referencia y envío al 
Municipio 

Propuestas y aportes del Municipio a la estructi ra de DTS 

Taller proyectos regionales y de construcción del componente 
estratégico (visión, políticas, objetivos y estrate hias) a partir de modelo 
de ocupación y las innovaciones del Programa POT Modernos 

Definición y delimitación de clases de suelo 

Documento técnico de Elaboración de análisis espaciales para aportar en la definición de 

12 DE MARZO 

19 DE MARZO 

3 Y 4 DE ABRIL 

soporte — DTS y 
cartografía temática 

decisiones de ordenamiento 

Desarrollo contenidos temáticos con las decisiones de ordenamiento 

Participación de actores (sociales e institucionales) para discusión y 
construcción de decisiones de ordenamiento 

Taller institucional para decisiones de OT y CVC 

Taller con el Consejo Territorial de Planeación Consejo Consultivo 

Entrega a interventoria y al municipio 

Revisión por parte de interventoria y Municipio 

Ajuestes por parte del Operador 

18 DE MAYO 
25 DE MAYO 
1 DE JUNIO 

Programa de 
ejecución e 

instrumentos 
de gestión y 
financiación 

Inventario de instrumentos de planeación, gestien y financiación 
y Definición de instrumentos aplicables al contexto municipal 

Formulación de programas POT en clave de desarrollar cada 
política POT propuesta 
Desarrollo de contenidos de los instrumentos en clave de 
operativizar su implementación en el municipio 
Desarrollo de contenidos de los programas, especificando líneas 
de acción, proyectos, responsables institucionales y metas de 
corto, mediano y largo plazo 
Taller institucional y con actores estratégicos para testeo de la 
aplicación de instrumentos propuestos 
Entrega a interventoría y al municipio 

Revisión por parte de interventoría y Municipio 

Ajustes por parte del Operador 

18 DE MAYO 
25 DE MAYO 
1 DE JUNIO 

Memoria 
justificativa, 
proyecto de 

Acuerdo 

Elaboración de la memoria justificativa con base en las 
disposiciones de Ley de cumplimiento de vigencia del POT y en 
los resultados del seguimiento y evaluación cor tenidos en el 
expediente municipal 
Defunción de estructura del proyecto de Acuerco y su alcance 
en contenidos con base en requerimientos de Ley, términos de 
referencia, y decisiones planteadas en el DTS, Y envío al 
Municipio 
Propuestas y aportes del Municipio a la estructura de proyecto 
de Acuerdo 
Desarrollo de considerandos y contenidos tematicos del Acuerdo 
que adoptaría el POT, las decisiones de ordenamiento y con 
forma juridica 
Entrega a interventoría y al municipio 
Revisión por parte de interventoría y Municipio 
Ajustes por parte del Operador 

13 DE ABRIL 

20 DE ABRIL 

18 DE MAYO 
25 DE MAYO 
1 DE JUNIO 
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Productos entregados: 

PRODUCTO FECHA 
PRODUCTO 1 - DOCUMENTO DE ANALISIS DE 
INFORMACIÓN SECUNDARIA APORTADA POR L4 ENTIDAD 
TERRITORIAL. 

PRODUCTO 2 - DOCUMENTO Y CARTOGRAFÍA DE 
DIAGNÓSTICO TERRITORIAL, URBANO Y RJRAL DEL 
MUNICIPIO DE PALMIRA. 

PRODUCTO 6 a 8— ESTRUCTURA DEL DOCUME \ITO 
TÉCNICO DE SOPORTE, COMPONENTE GENERAL, 
URBANO Y RURAL - POT PALMIRA. 

PRODUCTO 13 - DOCUMENTO DE AVANCE DEL 
EXPEDIENTE MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE PALMIRA. 

PRODUCTO 5- DOCUMENTO DEL MODELO DE OCUPACIÓN 

31 DE JULIO 2017. 

2 DE FEBRERO. 

12 DE MARZO. 

13 DE MARZO. 

18 DE ABRIL. 

Mesas de trabajo de la estrategia de participación: 

TEMATICAS TALLER POT 

1.Amblente, riesgos y 
cambio climático 

2.Espacia público, 
movilidad, servicios 

públicos y 
equipamiento 

3.Desarrollo económica 
e integración regional 

4.Dimensión 
sociocultural, 

conflictos territoriales 
entre grupos de 

actores 

COMUNIDAD 

Rozo, la Torre, La Acequia 
_ 

La Dolores, Ciudad del Campo, 
Juanchito- URB Pereira, Piles , 

Caucasec o 

Bulo alisal 	sun Isidro, la Italia, beim) 
nuevo 

Chonlad ro-Gualanday-Mesón-La 
Zapata-Aguablanca 

Guayabal-San Emigdro-La Bolsa- 
Barrancas Tienda Nueva- Tablones 

_ 	^ 	y 

LUGAR 	' 

En el Cerillo de 
Convenciones Ameno" 

7 
En el Cent o de 

Convenciones Ameno" 

En el Gent o de 
- Convenciones 	Arnaime 

Le el Celan) de 
Convenciones "Arnaime . 

En el Gen ro de 
Convenciones "Ameno" 

Potrer lo 

Comba 

En el Centro de Ci flVel le iones 
Armarme 

FECHA , 

02-nov-17 

02-nov-17 1 

102-nov-17 1 
. 	, 

03-nov-1 

03-nov-17 

03-nov-17 1 

03-nov-171 

1 04-nov-17 

1 

MORA 

8: 00 Aa.m - 12.00 m 

8: 00 a.m - 12,00 m 

2-  00 am - 6 00 p m 

2:00am-0 00 pm 

2. 00 a.m - 6.00 p m 

2: 00 Aa.m - 600 p.m 

2. 00 Aa.m - 6:00 p.m 

8.00 Aa m - 12 00 m 

[— 
Calucé, Tenlo Quisquina, Potrerillo 

-------- •_ L.  

Combia. Teche, Teatino, Cabuya] 

La dolores ciudad del campo joanchrto- 
rabanizacron Pereira 	Piles, C31.1C aseco 

Este es el informe. 
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Asume la Presidencia, el Segundo Vicepresiden e del Honorable Concejo 
Municipal, el H.C. Alexander González Nieva. 

EL PRESIDENTE: Tiene el uso de la palabra el .C. Jhon Freiman Granada. 

H.C. JHON FREIMAN GRANADA: Saludo, este 
se avecina del POT y esencialmente queríamos co 
para saber hacia dónde se le debe apuntar aho 
Segunda Generación. Voy a dejarle algunas inqui 

•s un abrebocas de los que 
ocer el primer diagnóstico, 
a con el tema del POT de 
•tudes, Dr. Diego Carrera: 

ria. Cuando hablo de esto, 
en concreto. La ciudad se 
tégicos, pero también ha 

nicipio de Palmira y si nos 
lizar ¿Cuáles son los suelos 

1. Me preocupa el tema de la seguridad aliment 
es que vamos a convertir nuestros suelos fértile 
ha venido expandiendo hacia unos puntos est 
venido ocupando los suelos más fértiles del m 
queremos seguir expandiendo, tenemos que an 
que vamos a ocupar? 

En lo que usted señaló de lo que es la vía 
sembrando un corredor en lo que es Rozo y d 
vocacional de estos terrenos. Estaríamos hablan 
vial, de zonas francas, de zonas francas seca 
cambiar su connotación; hoy agrícola, gastronó 
industrial, semi industrial, manufacturero y com 
la vocación y cambia la actividad económi 
alimentaria. 

• 
la Orinoquía, estaríamos 

nde cambiaríamos la parte 
o de un corredor industrial, 
y un corredor que puede 
ico a volverse un corredor 

•rcial de esa zona y cambia 
a y cambia la seguridad 

2. Me preocupa un tema que usted mencionó y 
ello; donde usted manifiesta que en algunos 
ellos, pueden delimitarse zonas urbanas. En el e 
Secretaría de Planeación manifestó verbalment 
Rozo había suelos suburbanos; a raíz de esa 
tomó esa información, como si estuviera inclu 
incrementaron los avalúos prediales y catastral 
La Torre y la Sequia. Estoy convencido de que 
de connotación de suelos urbanos sobre esa 
aumenta y no esto no quiere decir que el ingres 
aumente. Con la capacidad de pago igual, van a 
esas personas. 

• 
ue no estoy de acuerdo con 
entros poblados, dentro de 
006, un irresponsable de la 
que en el corregimiento de 

anifestación verbal, el IGAC 
da en el POT y por eso se 

del corregimiento de Rozo, 
volvemos a incluir ese tipo 

área; el valor de la tierra 
per cápita de esa población 

tener dificultades para pagar 

3. Usted habla del tema de propiedad horizonta y creo que se debe explotar 
más en el municipio de Palmira. En ese tema e quiero preguntar: 
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El Plan Zonal del Centro del Municipio de Palmira. 
Tenemos que en vez de seguir expandiéndonos •  
es explotar el tema de la propiedad horizontal. 
¿A quién le vamos a solucionar el déficit habita•  
cifra qué es regional, entonces Palmira, ¿Le 
habitacional a toda la región? NO estoy de acuer 
se está llenando de urbanizaciones y parcelacio 
habitando estos sitios, son los estratos 4, 5 y 6 
¿A quién le queremos apuntar con la solución de 

on viviendas unifamiliares, 

ional? Usted habla de una 
a a solucionar el déficit 
'o. En este momento Rozo 
es-, donde quienes están 

•e Cali, Jamundí o Yumbo. 
déficit habitacional? 

Me preocupan las áreas dotacionales, se está co struyendo mucho y se está 
demandando mucho, igualmente al construir hacia las afueras, demanda más 
áreas dotacionales y quien tiene que hacer las in ersiones es el municipio de 
Palmira. ¿Hasta dónde vamos a crecer y hast donde vamos a tener la 
capacidad de seguir creciendo? 

¿Hacia dónde se está apuntando que se d 
económico, empresarial y competitivo del munici 
en lugar de construir Mini POTS, es mejor la co 
por Sectores. 

sarrolle todo el corredor 
io de Palmira? Le diría que 
trucción de Planes Zonales 

Me preocupa el tema de servicios públicos, si t 
capacidad hídrica para sostener la población q 
proyectar para el municipio de Palmira. Si tene 
de saneamiento básico. ¿Cómo se está trabaja 
índices de contaminación? 

nemos en 15 o 20 años, la 
e hacia el futuro queremos 
os la capacidad en materia 

do a futuro para rebajar los 

Proyectos regionales como el tema Bio Pacífico el de la vía a la Orinoquía, 
las Zonas Francas Secas, proyectos alternativo en el tema del consumo de 
consumo de energía. 

Esas son las preguntas que me quedan 
trabajándolas. 

espero podamos seguir 

EL PRESIDENTE: Unos minutos, mientras el I r. Carrera se desocupa. 

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

H.C. HECTOR FABIO VELASCO: Saludo, pie so; como lo decía Freiman, 
este es un proyecto de acuerdo muy important-, por las connotaciones que 
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tiene frente al ordenamiento y uso del suelo de n 
dentro del contexto rural y urbano. Hoy tene 
Municipal, la primera presentación que tiene qu 
dentro de esta exposición la siguiente inquietud: 
tiene un problema puntual en el barrio Las Me 
sector o del grupo que se le asigna al actual P 
características residenciales. Vemos que esta • 
residencial y pasa a ser comercial. Donde ha a 
sector y presuntamente vulnera ese acuerdo 
administrativo de carácter general, con presunci 
lo que pasa en ese sector, se puede llegar a 
igualdad, que es uno de los derechos establecido 
deben poner las reglas claras, de a quien se le 
estos certificados de uso del suelo, específicam 
compatible, que todo un trabajo de planeació 
cartografía, se eche de menos por una o dos in 
del suelo, de un establecimiento público. A 
imparciales y decidir por parte de la instituciona 
van a aplicar o no; los efectos jurídicos de ese acá  
general, expedido por este Concejo Municipal; q 

-stro municipio de Palmira, 
os por parte del Concejo 
ver con este POT. Tengo 

oy el municipio de Palmira, 
edes y porque dentro del 

e T, se le asigna con unas 
racterística ya no es tan 

ectado a las personas del 
unicipal, que es un acto 
n de legalidad. Dentro de 
vulnerar un derecho a la 

Pienso en ese sentido, se 
a a autorizar y a quién no, 
- nte en este sector. No es 
, que todo un trabajo de 
erpretaciones frente al uso 
í tenemos que ser muy 

idad, si verdaderamente se 
o administrativo de carácter 
e el POT. 

Lo otro, dentro de esos parámetros que se 
circunstancias, nuestro municipio ha venido cr 
también hemos venido creciendo en infraest 
Dentro de las características del POT, hay una 
que ver con Ciudad del Campo y no se ha podi • 
constructora va a ser sancionada, si la constr 
todos los efectos que eso tiene dentro de ese d 
la solución, dentro de este POT; con relación a 

xponen, hay una serie de 
ciendo poblacionalmente y 
uctura, sobre todo al sur. 
rticularidad en lo que tiene 

o resolver el problema, si la 
ctora va a entregar o no y 
agnóstico del POT. ¿Cuál es 
iudad del campo? 

• 

Usted nos dice que esa carretera de la Orinoquí 
sin embargo debe haber una voz de solidarida 
manera, ese tipo de carreteras afecta lo 
corresponderá en su memento levantar la voz, 41 

no va a pasar por Palmira; 
con Florida. De una u otra 
recursos naturales. Nos 

esde el punto de vista legal. 

EL PRESIDENTE: Tiene el uso de la palabra e H.C. Oscar Trujillo. 

H.C. OSCAR TRUJILLO: Saludo, quiero inicia 
acuerdo a lo solicitado por la Corporación, reú 
de hoy me tiene muy preocupado la formulaci 
firma contratista; están colgados en la entrega 

• 

diciendo que el informe, de 
e todo lo solicitado. A partir 
n del POT; por el tema de la 
• e insumos del POT. A partir 
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de hoy esa firma ESQUIAVA, tendrá que seguirlo  
pueden seguir incumpliendo los plazos pactados, 
del Municipio. Este es el proyecto más important 
escaso un año, el POT no tiene ni siquiera la form 
del pasado POT, agotamos la instancia con 
Planeación y tenemos que esperar 30 días para q 
Posteriormente tendrá que venir al Concejo; do 
mucho tiempo y si no le vamos a exigir a esa em 
programa y más aún vamos a ver si esa firma 
contratamos y pensamos en unos ahorros; don 

acompañando, porque no 
para el tema del desarrollo 
de este cuatrienio y hoy a 

lación. Cuando en el ajuste 
el Consejo Territorial de 
e ellos emitan el concepto. 
de nos vamos a demorar 
resa de que cumpla con el 
va a continuar o no. Aquí 
e hay gente que no tiene 

sentido de pertenencia con el municipio. Es un llamado de atención, a que 
Concejo y le dejamos este 
ad, para los próximos doce 
mo vamos a dinamizar el 
se presente el Plan Zonal, 
ños? Nuestro POT es mono 
o que a partir dela fecha y 
I Plan, ahí debe surgir una 

que en el mes de junio o si 
•s contratistas para que les 

que se comprometieron a 
ente, las comisiones son 
ayo, trabajando para que 
entora, que nos respondan 

"estamos crudos". Es la responsabilidad de este 
instrumento de planificación responsable a la ciu 
años. ¿Cómo vamos dinamizar la ciudad? ¿C 
territorio de este municipio? Mientras que no 
¿paralizamos el centro de la ciudad por cuatro 
céntrico, cuando el centro no permite nada. Cr 
cuando nos invite el Presidente de la Comisión 
proposición que le hagamos como Concejo, para 
no el Presidente de la Comisión del Plan, cite a I 
exijamos el cumplimiento de la ejecución, de I 
hacer frente al POT de la ciudad. Afortunada 
permanentes y podemos estar en el mes de 
hagan esa tarea. Aquí se contrató una firma inte 
por el contrato. 

e - 

La vez pasada vinieron los paisas y nos dijero 
eran la verraquera y avanzamos, pero de todo I 
no se ha cumplido ni en el 20%. Hoy el i 
presentando una proposición, para que venga 
a ser el modelo del POT, que le va a presenta 
de los usos para la Secretaría de Planeación, fre 
decirle a la comunidad y fijar unos plazos, por 
pude alargar de manera indefinida, cuando se r 
siete áreas de expansión y la única que ha 
entonces las demás ¿se quedan hasta cuando q 
hablábamos de cinco años. Hay que exigir! 
acuerdos. 

que las fichas normativas 
que se pactó en esas fichas 
forme es perfecto. Estaré 
SQUIAVI y nos diga cuál va 
a la ciudad. Frente al tema 
te a este tema tenemos que 
ue a la comunidad no se le 
quiere el uso del suelo. Hay 
umplido es Santa Bárbara, 
¡eran? Tengo entendido que 
s el cumplimiento de los 

EL PRESIDENTE: Tiene e uso de la palabra la H.C. Wendy Armenta. 
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oy había un cuestionario, 
con cierta responsabilidad. 
s meses, porque sabíamos 
reguntas que el Municipio 

H.C. WENDY ARMENTA: Saludo, El día de 
donde podemos analizar que fueron respondidas 
Un cuestionario que se demoró en responder se 
que había cierta preocupación, frente a muchas 
en este momento no las tenía. 

enía y se pudo hacer una 
.trumentos de planificación 
uncionarios de hoy en día 
emos planes zonales, no 
-1 desarrollo sostenible de 
sibilidad de poder dar esa 
proyecto más importante, 

dad una hoja de ruta. Para 
componente, me preocupa 
es a ayudarnos a hacer un 
ron y creo que en el 2019, 
gran equipo y veo que se 
una determinación de unos 
mos a tiempo. Si se debe 
tiempo de hacerlo, no sé 

Hace diecisiete años, se trabajó con lo que se 
valoración frente al mismo; el POT, carece de in 
intermedia. No podemos responsabilizar a los 
porque no tenemos planes maestros, no te 
tenemos planes de ordenamiento zonal, para 
nuestro municipio. Este Concejo afronta esa p 
hoja de ruta para otros doce años y creo que e 
por el cual este Concejo le va a presentar a la ci 
poderlo tener; debemos tener las cifras de cada 
si no las tenemos. Hoy han llegado los españo 
POT de Segunda Generación; en 1492 nos rob 
nos van a volver a robar. En Planeación hay u 
sienten ahogados, porque hay unas fechas, tien t  
espacios que deben cumplir y pienso que est 
establecer otra hoja de ruta, estamos todavía 
jurídicamente como funcione. 

• 

El nivel de cumplimiento de POT no se ha reali 
se va a realizar, Cómo va a ser la metodología 
acuerdo a lo que vamos a proyectar hacia futur 

ado en este momento y no 
ara establecer una fecha de 

Debemos tener unos estudios y unos análisis ¿Los tenemos? ¿Tenemos 
fechas establecidas? 

Un tema que está relacionado con la Plusvalía y 
preparada para esto? Podemos implementar u 
económico de nuestro municipio, ¿Nos lo permi 

Los Planes Parciales, no los han proyectado, no 
cuándo vamos a tener personas que tienen e 
estamos permitiendo tener dueños de tierras,  

la valorización, ¿Palmira está 
os valores que el nivel socio 
e? 

los han desarrollado, ¿Hasta 
os espacios sin proyectar o 
ue siguen engordándolas? 

La pregunta que hicimos sobre el déficit d 
desarrollo del Plan de Vivienda manifestó que 
Lo ha dicho muchas veces y usted hoy nos di 

vivienda, desde el mismo 
no había déficit de vivienda. 
e que si lo hay. Nosotros no 
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podemos retroalimentarnos de estudios de Cam.col. Valorar la información 
por parte de una entidad que tiene otros objetives diferentes al nuestro, es 
muy complicado. Es importante que podamos te er nuestro propio estudio. 

Observé que ustedes hicieron unos talleres de soc alización del POT, con todo 
respeto; Rozo, La Torres y la Sequia en el Centro de Convenciones Amaime. 
Solo a dos sectores del área rural, donde ustede fueron. 

Un buen informe, que se demoró un poquito y sa imos de aquí preocupados. 

EL PRESIDENTE: Tiene el uso de la palabra el .C. Juan Carlos Suárez. 

nclusión, nosotros tenemos 
- r. El mes de mayo, es un 
eberíamos ponerle mucha 
mpañamiento a municipio 
y también tenemos que 

nicipio y la buena labor que 
na labor que está haciendo 
los concejales, no estamos 
ndo nos pregunten acerca 

ponsabilidad por parte de 
s personas que están en el 
amos de esto. La Comisión 
de mayo. Aquí hay un gran 
olo convoca a los miembros 
les. Tenemos que convocar 
reunión por mesa directiva, 
de Planeación y al Alcalde 

H.C. JUAN CARLOS SUAREZ: Voy a dar una c 
una Comisión Primera, la preside el Dr. Alexan 
mes donde no tenemos ordinarias y nosotros 
atención a este tema. Para hacer un buen ac 
tenemos que estar pendientes de este tema 
involucrar al DNP, todo no puede recaer en el m 
está haciendo la Secretaría de Planeación y la bu 
el Alcalde. Pero si sus coequiperos; que somos 
aquí, ¿Qué le vamos a decir a la comunidad cu 
del POT? Ha esto hay que ponerle cierta re •  

nosotros. Estoy muy triste y me lo han dicho tr 
recinto. Muy triste que nosotros salgamos y nos 
Primera, tiene que ponerse las pilas en este me 
problema y es que el Presidente de la Comisión, 
de la Comisión y no le dice a los demás concej 
a los presidentes de las Comisiones y hacer un 
para que en este mayo ayudemos a la Secretar' 
y darle participación a la comunidad. 

e 

EL PRESIDENTE: Para responder a las inquiet des de los concejales, tiene 
el uso de la palabra el Dr. Diego Carrera. 

DR. DIEGO CARRERA: Muchas gracias por todas las observaciones y 
preguntas. Me gustaría manifestarles que coin ido con buena parte de los 
llamados que se han hecho por parte de los concejales, sobre la necesidad 
de hacer un ejercicio con el operador. También llamar al DNP. Casi el 100% 
de las determinaciones que se tomen están del neadas por el DNP. La labor 
nuestra es de enlace técnico en la región y esta apretando al operador para 
que cumpla. El incumplimiento por parte d I operador se volvió algo 
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sistemático y en este sentido el DNP, como ger:  
ser quien llame al operador, a la interventoría y 
tome las medidas necesarias que se deban tom 
vaya a tener más complicaciones. El Concejo, es 
ese llamado y de apoyarnos en los llamados que 
y al DNP. En cuanto al trabajo articulado co 
fundamental. Nosotros hacemos el trabajo técnic 
ustedes. Es fundamental que la Comisión y el C 
en esto y que nos sigan llamando. Es neces 
momentos en los cuales estamos en el procese  
90%, de las preguntas que ustedes se están h 
preocupaciones directas el Concejo para que 
cuenta. No tengo las respuestas a todas las 
haciendo. Las respuestas surgen a través del p 
temas del ordenamiento, las tendremos cuando 

nte del programa; debería 
le exija el cumplimiento y 
r para que el programa no 

en la posibilidad de hacer 
e hemos hecho al operador 

el Concejo, me parece 
y las decisiones las toman 

ncejo se meta mucho más 
rio que identifiquemos los 
. Honestamente, el 80% y 
ciendo; las tomo como las 
nosotros las tengamos en 
preguntas que me están 

•ceso. Las respuestas a los 
sté el POT. 

Hay algunas cosas que se están planteando, d 
mayor claridad, en cuanto al tema del uso del 
quien sí y a quien no. Quiero dejar en claro 
Planeación, nos guiamos con las fichas normativ 
un uso del suelo, que esté generando confli • 
vulnerando el acuerdo. Las fichas normati 
compatibles y los usos condicionados. Lo 
condicionados a los planes de implantación 
urbanístico y es policivo. El tema del ajuste d 
porque antes eran lo mejor y ahora estamos dio 
la ciudad es un ente vivo y cambia, se transfor 

ende creo que hay que dar 
uelo en las Mercedes; de a 
•e que en la Secretaría de 
s y si en este momento hay 
to, no es porque estemos 
as, determinan los usos 

usos del suelo, están 
el ejercicio es de control 
las fichas normativas, del 

ndo que hay que revisarlas, 
a. 

En su momento las fichas normativas dieron u orden. La fichas normativas 
que fueron una respuesta en el 2013, 2014; no quiere decir que en el día de 
hoy, no sean objeto de una revisión. 

¿Cómo implementar el tema de los tributos? 
composición de la estratificación socioeconi  
desbalance. Nuestra estratificación es del año 
cinco años se debe hacer y hasta ahora no se 
materia de política pública de que se va a inc 
está a gusto con esto, que logremos ponder 
donde se graba el impuesto, ese es el trabaja  
pero a responsabilidad pública hay que asumir) 
generadores de plusvalía están identificados; 

o es fácil, cuando mostré la 
-iica; planteé que hay un 

1995 y se supone que cada 
hecho. Cuando se habla en 

ementar un impuesto; nadie 
r de qué manera, a quién y 
técnico que hay que hacer; 
en su momento. Los hechos 

na plusvalía no se le cobra a 
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cualquier persona, se le cobra a quien saca provec 
de plusvalía. 

o de ese hecho generador 

En cuanto los dato de Camacol y contar con estud 
cuidado con los datos de Camacol y yo los r 
Camacol son los que yo refuto, lo que no pued 
ventas y de ofertas. Por esto se tomaron las 
aproximaciones a la realidad. 

Las sesiones Se hicieron en Palmira por parte de I 
Comunitaria y la experiencia que ellos tienen, es 
complejidad de los temas, la gente poco interés 
es que aquellos interesados se veían más fái  
poblados. Creo que si los articulamos con 
provechoso. 

En cuanto al Plan B, esto se hace con plata 
detrimento patrimonial. Lo que creo es que la 
respuesta a la solicitud de contingencia que ha h 
rol de ustedes los concejales, es determinante p 

os propios, tuvimos mucho 
futé, las proyecciones de 
refutar, son los datos de 

royecciones del DNP. Son 

Secretaría de Participación 
que en estos temas por la 
e presta. Lo que consideró 
il en Palmira que en sus 
ustedes, puede ser más 

de la nación y esto sería 
la para el Plan B, es darle 
cho el municipio al DNP. El 
ra que el DNP responda. 

lanteó algunas cosas sobre 
imer ligar sobre el tema de 
I polígono es para mostrar 
a cambiar toda a actividad 
la clasificación de los usos 
limentaria, toca hacer más 
caña. Para garantizar la 

a diversificación de nuestra 
en el modelo productivo y 

Para darle respuesta al concejal Freiman, quien 
la seguridad alimentaria, sobre el polígono. En p 
la seguridad alimentaria; cuando se demostró 
varias influencias, no se está diciendo que se y 
agrícola en la zona. El IGAC determina, cuál es 
agrológicos del suelo. El tema de la seguridad 
para garantizarla, aquí el problema es de I 
seguridad alimentaria, deberíamos hablar de u 
capacidad agro industrial e incluso de un cambi 
el modelo económico. 

Es claro que tenemos una actividad turística y 
cómo se protege. Insisto, muchas preguntas qu 
responder cuando esté el POT. 

Con esto concluyo Presidente, muchas gracias. 

astronómica, hay que mirar 
se plantean, solo se podrán 

EL PRESIDENTE: Muchas gracias al Dr. Dieg 
Cadena, los dos Curadores presentes. 

Carrera, al Dr. Luis Carlos 
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Para conclusiones tiene el uso de la palabra el H.C. Jhon Freiman Granada. 

H.C. JHON FREIMAN GRANADA: Únicamente es sobre el tema que tiene 
que ver con la reubicación de algunos sitios en el municipio de Palmira; como 
Techo Azul, Piles y La Dolores. ¿Dónde y cómo se va a trabajar a futuro con 
las otras entidades que van a ser8 partícipes de la reubicación de esas 
personas? 

EL PRESIDENTE: Damos los agradecimientos nuevamente al DR. Carrera y 
a su equipo de trabajo, a los Curadores y al público que nos acompaña. 

EL PRESIDENTE: Siguiente punto del orden del día. 

EL SECRETARIO: 

6. LECTURA DE COMUNICACIONES. 

No hay comunicaciones sobre la mesa. 

EL PRESIDENTE: Siguiente punto del orden de día. 

EL SECRETARIO: 

7. PROPOSICIONES. 

No hay proposiciones Presidente. 

EL PRESIDENTE: Siguiente punto del orden del día. 

EL SECRETARIO: 

8. VARIOS. 

EL PRESIDENTE: tiene el uso de la palabra el -1.C. Juan Carlos Suárez. 

H.C. JUAN CARLOS SUAREZ: Es bien importante lo que ha sucedido, la 
extinción de dominio a siete casas en el munic pio de Palmira; porque con 
gran esfuerzo la Administración, a través de su oficina de seguridad y la 
policía hacen grandes capturas, allanamientos, pero los entes que tienen que 
ver con esto, no se habían pronunciado hasta el día de hoy, donde a nivel 
nacional, la extinción de dominio de siete casas del microtráfico. 
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EL PRESIDENTE: Tiene el uso de la palabra el C. Héctor Fabio Velasco. 

e en una próxima sesión, 
o con el Dr. Diego; por el 
ercedes. Técnicamente le 
e queda sin entender, es 
mpatibles con la ficha, en 

H.C. HECTOR FABIO VELASCO: Me gustaría q 
se pudieran ampliar estos temas del uso del sue 
caso particular de lo que sucede en el barrio Las 
entendí la explicación, pero hay una cosa que 
¿Cómo se expiden usos del suelo, cuando son inc 
el sentido de expendio y consumo de licor? 

EL PRESIDENTE: Lo invito para que presente la 

EL PRESIDENTE: Siendo las 11:10 A.M. se da 
día de hoy y se convoca para mañana a las 08:0 

Se deja Constancia que la presente Acta fue ela 
lo preceptuado y dando cumplimiento a lo consa'  
Artículo 26 de la Ley 136 de 1.994, modificado 
1551 de 2.012 "De las sesiones de los Co 
permanentes, El Secretario de la Corporación leva 
una relación sucinta de los temas debatidos, d 
intervenido, de los mensajes leídos, las prop 
comisiones designadas, resultado de la votación 
Su contenido total y literal, se encuentra consig 
de la sesión de la fecha. 

En constancia se firma en Palmira. 

proposición. 

or terminada la sesión del 
A.M. 

orada de conformidad con 
rado en el Numeral 1°, del 
or el artículo 16 de la Ley 
cejos y sus Comisiones 
tará actas que contendrán 
las personas que hayan 

siciones presentadas, las 
las decisiones adoptadas". 
ado en el respectivo audio 

e 

e 

Presidente 

011 

	N 	  

HUGO PERLAZA CALLE 	 JUAN 
1s 4 

 1#40; 
1  

411  UAR SOTO •111- 

. 
Pcepresidente 

 

_INLEXANDER GONZAL1Z NIEVA 
Segundo Vicepresite 

BORIS ES EIDER DIAZ CIFUENTES 
Secretario General del Concejo (E). 
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