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ACT N°- 568 
LUNES 30 D JULIO DEL 2018 

SESIÓN PLE ARIA ORDINARIA 

HORA 
FECHA 
LUGAR 
PRESIDENTE 
SECRETARIA 

: Siendo las 08:04 a. 
: Lunes 30 de julio d 
: Hemiciclo del Conc 
: H.C. JUAN ALFRED 
: DRA. JENNY PAOL 

. inicia la Plenaria 
2018 
jo Municipal 

SALDARRIAGA CAICEDO 
DOMINGUEZ 

Asume la Presidencia, el Presidente del Honor ble Concejo, H.0 Juan Alfredo 
Saldarriaga. 

EL PRESIDENTE: Buenos días Honorables 
acompaña, funcionarios, policía. Siendo las 8 
2018; procedemos a hacer el llamado a li 
Secretaria realizarlo. 

Concejales, público que nos 
04 A.M. de hoy 30 de julio de 
ta. Sírvase por favor Señora 

LA SECRETARIA: Llamado a lista Sesión Ple aria ordinaria, día lunes 30 de 
julio de 2018. 

AGUDELO JIMENEZ JORGE ENRIQUE (P) PERLA 	CALLE HUGO (A) 
ARMENTA QUINTERO WENDY (P) RIVER 	RIVERA ALEXANDER (A) 
CEBALLOS VALDEZ FRANCIA (P) SALAZ R OSPINA CLAUDIA PATRICIA (A) 
ESCOBAR RAMIREZ LINA MARCELA (A) SALDA RIAGA CAICEDO JUAN ALFREDO (P) 
FLOREZ CAICEDO INGRID LORENA (P) SINIST RRA ALBORNOZ ARLEX (A) 
FONSECA CAMARGO JOAQUIN (P) SUARE SOTO JUAN CARLOS (P) 
GIRALDO VELASQUEZ ORLANDO (P) TRUJIL O TRUJILLO OSCAR ARMANDO (A) 
GONZALEZ NIEVA ALEXANDER (A) URREA PINEDA JUAN PABLO (P) 
GRANADA JHON FREIMAN (A) VELAS O HERNANDEZ HECTOR FABIO (A) 
MARQUEZ CARDONA ANA BEIBA (A) Nota: 	A) Ausente 	(P) Presente 

No hay quorum Presidente. 
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EL PRESIDENTE: Haremos segundo Ilarn do a lista, de acuerdo al 
reglamento. 

EL PRESIDENTE: Siendo las 08:07 A.M. se procede a hacer el segundo 
llamado a lista. Sírvase Señora Secretaria, por favor realizarlo. 

LA SECRETARIA: Segundo llamado a lista 	esión Plenaria ordinaria, día 
lunes 30 de julio de 2018. 

AGUDELO JIMENEZ JORGE ENRIQUE 	(P) 	PERLAZ 	CALLE HUGO 	 (A) 

ARMENTA QUINTERO WENDY 	 (P) 	RIVERA • IVERA ALEXANDER 	 (A) 

CEBALLOS VALDEZ FRANCIA 	 (P) 	SALAZA • OSPINA CLAUDIA PATRICIA 	(A) 

ESCOBAR RAMIREZ LINA MARCELA (A) SALDAR IAGA CAICEDO JUAN ALFREDO (P) 
FLOREZ CAICEDO INGRID LORENA (P) SINISTE RA ALBORNOZ ARLEX (A) 
FONSECA CAMARGO JOAQUIN (P) SUAREZ SOTO JUAN CARLOS (P) 
GIRALDO VELASQUEZ ORLANDO (P) TRUJILL TRUJILLO OSCAR ARMANDO (A) 
GONZALEZ NIEVA ALEXANDER (A) URREA INEDA JUAN PABLO (P) 
GRANADA JHON FREIMAN (A) VELASC 1 0 HERNANDEZ HECTOR FABIO (P) 
MARQUEZ CARDONA ANA BEIBA (A) Nota: ( ) Ausente 	(P) Presente 

Hay quorum Presidente. 

EL PRESIDENTE: Sírvase Secretaria, dar lec ura al orden del día. 

LA SECRETARIA: Procede a leer el orden d I día. 

• Llegaron después del segundo llamado a lista los concejales: 

ESCOBAR RAMIREZ LINA MARCELA 
GRANADA JOHN FREIMAN 
MARQUEZ CARDONA ANA BEIBA 
PERLAZA CALLE HUGO 
RIVERA RIVERA ALEXANDER 
SALAZAR OSPINA CLAUDIA PATRICIA 
SINISTERRA ALBORNOZ ARLEX 
TRUJILLO TRUJILLO OSCAR ARMANDO 

LUNES 30 DE JULIO DEL AÑO 2.018 

1. LLAMADO A LISTA Y VERIFICACIÓN 

2. LECTURA, DISCUSIÓN Y APROBACIÓ 
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3. HIMNO NACIONAL DE LA REPÚBLICA E COLOMBIA E HIMNO A 
PALMIRA. 

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

5. INTERVENCIÓN DEL DR. DIEGO M URICIO CARRERA MELO 
SECRETARIO DE PLANEACIÓN, PARA QU SE SIRVA RESPONDER A 
LA CORPORACIÓN EL SIGUIENTE CUES IONARIO, DE ACUERDO A 
PROPOSICIÓN N° 139 APROBADA EN • LENARIA EL DÍA 24 DE 

• 
	

JULIO DE 2018. 

Concejales proponentes: Jorge Enrique Agud lo Jiménez- Alexander Rivera 
Rivera- Juan Pablo Urrea Pineda- Orlando G raldo Velásquez- Juan Carlos 
Suárez Soto- Wendy Armenta Quintero- Lina arcela Escobar Ramírez. 

A- Estado del proceso de formulación del P.O. de Segunda Generación. 

B- Estado y/o avance del convenio entre FON DE y el Municipio de Palmira. 

C- Estrategias y posibles escenarios para la culminación del P.O.T, en el 
tiempo acordado. 

D- Recomendaciones de gremios, actores soc e 

	

	el desarrollo regional en materia de conectivi 
y desarrollo empresarial, servicios públicos y 

ales y privados, para impulsar 
.d e infraestructura, economía 
ivienda. 

Invitados: JHON HARDY GARCÍA ORTIZ-Dir ctor de Competitividad de la 
Cámara de Comercio de Palmira- Presiden 'e Del Concejo de Planeación 
Territorial- Dr. Diego Fernando Saavedra Pa.- Secretario General- Palmira-
Dr. Carlos Navia Parodi- Gerente de la C.V. Dr. Diego Hau- Coordinador 
Gestión de Proyectos- FDI- Pacifico. 

6. COMUNICACIONES. 

7. PROPOSICIONES. 

8. VARIOS. 

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

LA SECRETARIA: Aprobado Presidente. 

EL PRESIDENTE: Siguiente punto del Orden del Día: 

CONTINUACIÓN DESARROLLO DEL ORDEN DEL DÍA 

LA SECRETARIA: 

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

EL PRESIDENTE: Siguiente punto del Orden del Día. 

LA SECRETARIA: 

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

EL PRESIDENTE: Concejales, hemos tenico problemas técnicos en los 
últimos días, por eso ayer aprobamos las actas de los días anteriores y espero 
que ya hoy solucionemos el tema para que a partir de mañana sigamos como 
veníamos aprobando el acta de la sesión anterior. Mañana aprobaremos la 
del día de hoy y la del día de ayer. Por estos inconvenientes técnicos ofrezco 
excusas. 

EL PRESIDENTE: Siguiente punto del Orden del Día. 

LA SECRETARIA: 

5. INTERVENCIÓN DEL DR. DIEGO MAURICIO CARRERA MELO 
SECRETARIO DE PLANEACIÓN, PARA QUE SE SIRVA RESPONDER A 
LA CORPORACIÓN EL SIGUIENTE CUESTIONARIO, DE ACUERDO A 
PROPOSICIÓN N° 139 APROBADA EN PLENARIA EL DÍA 24 DE 
JULIO DE 2018. 
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CONCEJO 
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Concejales proponentes: Jorge Enrique Agud lo Jiménez- Alexander Rivera 
Rivera- Juan Pablo Urrea Pineda- Orlando Gi aldo Velásquez- Juan Carlos 
Suárez Soto- Wendy Armenta Quintero- Lina arcela Escobar Ramírez. 

A- Estado del proceso de formulación del P.O. de Segunda Generación. 

B- Estado y/o avance del convenio entre FON DE y el Municipio de Palmira. 

C- Estrategias y posibles escenarios para la culminación del P.O.T, en el 
tiempo acordado. 

D- Recomendaciones de gremios, actores soc 
el desarrollo regional en materia de conectivid 
y desarrollo empresarial, servicios públicos y 

Invitados: JHON HARDY GARCÍA ORTIZ Dir 
Cámara de Comercio de Palmira- President 
Territorial- Dr. Diego Fernando Saavedra Pa A 
Dr. Carlos Navia Parodi- Gerente de la C.V.  
Gestión de Proyectos- FDI- Pacifico. 

les y privados, para impulsar 
d e infraestructura, economía 
ivienda. 

ctor de Competitividad de la 
Del Concejo de Planeación 
Secretario General- Palmira-
Dr. Diego Hau- Coordinador 

EL PRESIDENTE: Invitamos a la mesa princi•al al Dr. Diego Carrera y a los 
invitados; el Dr. John Hardy García, de Dr. Di go Fernando Saavedra y el Dr. 
Carlos Navia Parodi; quien envió excusa. Por f vor demos lectura a la excusa. 

Vamos a dar un receso de cuatro minutos, mie tras que organizamos el video 
beam y llegan los invitados. 

EL PRESIDENTE: Le damos la bienvenida al Dr. Diego Hau Coordinador de 
Gestión de Proyectos de la FDI Pacífico. 

Tiene la palabra la Dra. Wendy Armenta. 

H.C. WENDY ARMENTA: tengo entendido •ue hay una excusa, por parte 
de la CVC. 

EL PRESIDENTE: Sírvase dar lectura, por fav 

LA SECRETARIA: 

Cordial saludo. 

 

r Señora Secretaria. o 
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nos de la no participación el 
A.M. en sesión del Honorable 
•quiridos previamente. Igual 
de la dirección de la DAR Sur 

o de formulación del POT de 
competencias, así como las 
mponente ambiental, en este 

Mediante el presente, nos permitimos excusa 
próximo lunes 30 de julio del 2018 a las 08:00 
Concejo Municipal; debido a compromisos a 
mente manifestamos, que se remitirá por part 
Oriente, el informe sobre el estado del proce 
Segunda Generación, en cuanto a nuestras 
recomendaciones para la incorporación del c•  
instrumento de planificación. 

• 

Por su apoyo y comprensión, nos suscribimos. 

Cordialmente, 

Carlos Hernando Navia Parodi 
Dirección Territorial. 
Dirección Ambiental Sur Oriente. 

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

H.C. WENDY ARMENTA: Para recomend rle a la Secretaria, que sea 
remitido por parte de la CVC ese informe, del que ellos hacen mención ahí. 

EL PRESIDENTE: Por favor Secretaria, para que le escribamos al 
funcionario, para que nos haga llegar el infor e y de inmediato remitírselo a 
los Concejales. 

Tiene la palabra el Dr. Diego Carrera. 

DR. DIEGO CARRERA: Saludo, vamos a 
acerca del avance; porque creemos que el t 
qué estrategias podemos llevar a cabo o que 
del POT se culmine. 

Se muestran unos apartes de las bases o d 
modelo de ocupación y el avance en la ejec 
está en la cabeza de la Secretaría de Planea•  
para la culminación del proceso. 

El modelo de ocupación debe ser concertad e 

no es lo que la CVC dice, no es lo que el Señ e 

acer una breve presentación 
ma central, debe enfocarse en 
e sugiere; para que el proceso 

los avances que hay frente a 
ción del convenio y de lo que 
ión en cuanto a las estrategias 

no es lo que Planeación dice, 
r Alcalde en su mejor intención 
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diga; sino que es un escenario concertado, do de todos los actores entran a 
incidir. 

Sobre las conclusiones generales del diagnósti o s encontró: 

Que existen unas condiciones de riesgo •n el municipio, que están 
degradando el soporte ambiental y que inciden en una baja calidad ambiental 
urbana; como resultado de la falta de la planeación y la gestión ambiental. 

El centro de Palmira, no es atractivo para I 
habitacional. El área urbana de Palmira está 
ocupación y uso del suelo, similar a la de la 
poblados mayores; replican los problemas 
urbana y en los menores, lo que se prese 
económica significativa. 

 

localización de nueva oferta 
registrando una tendencia de 
grandes ciudades. os centro 
ue se presentan en el área 
ta es una segregación socio 

II 

 

Tenemos una falta de la implementación del • lan Maestro de Movilidad. 

El territorio rural de Palmira, representa una oportunidad para potenciar el 
desarrollo sub regional (El paso de la con xión Pacífico - Orinoquía, el 
Triángulo del Oro). 

•royecto de Reforzamiento Sur 
ergía de Bogotá. Es conocido 

on ese proyecto por el altísimo 
ana pasada, para consultarnos 
Realmente son dos trazados: 

o tro por el costado oriental de 
a considera la ampliación del 
vidad biológica; que estaría 
ntal una restricción para este 

Debo ampliar un poco la información sobre el 
Occidental a 500K de energía, del grupo de 
por todos, que el Alcalde no está de acuerdo 
impacto que genera. la  ANLA nos visitó la se 
sobre nuestra posición frente a este trazado 
Uno que vienen por el costado occidental y 
nuestro municipio. Importante que el POD 
suelo de protección para generar conect 
generando desde una ordenanza departam 
tipo de proyectos. 

Se muestra información acerca de proyectos ales como el tren de cercanías 
y la ampliación del aeropuerto Alfonso Bonill. Aragón. 

Se ha venido dando un proceso de subdivisión 
como Rozo, Los Bolos; esto genera much 
ordenamiento y dentro de las tareas princip 
centros poblados. Estamos reconsiderando 
algunos centros poblados a suelo urbano. E 

predial en los centros poblados 
s complicaciones en nuestro 
les está la delimitación de los 

si cambiamos la condición de 
amos considerando incorporar 
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a Ciudad del Campo y a Juanchito a suelo ur 
riesgo se consideran viables. 

ano; solo si los estudios de 

El POD está considerando una conexión por la parte norte de nuestro casco 
urbano y nosotros estamos considerando la co exión Pacífico - Orinoquía por 
el costado sur de nuestro casco urbano. 

Sobre el segundo punto, recordar un poco el c 
operación del POT con Esquiaga. En pri 
cartografía y diagnóstico territorial, la actualiz 

• y los estudios básicos para la incorporación 
modelo de ocupación territorial, el docum 
programa de ejecución, la memoria justificativ,  

diferentes documentos. 

nvenio con FONADE, para la 
- r lugar, el documento de 
ión del expediente municipal 

de la Gestión del Riesgo, el 
nto técnico de soporte, el 
. Se muestra el avance de los 

El producto 1, que es el documento de análi 
donde reciben toda la información que Plane 
procesarla. Entregado y aprobado por interve 

is de información secundaria, 
ción tenía y que ellos debían 
toría. 

El producto 2, que es el documento de carto• rafía de diagnóstico territorial 
urbano u rural del municipio de Palmira; fue entregado el dos de febrero, 
aprobado por interventoría 

El producto 5, que es el documento del mode 
el dieciocho de abril, se encuentra en un ava 
en proceso de ajuste y sin aprobación por 
momento. 

o de ocupación fue entregado 
ce del 50%. Es un documento 
arte de interventoría en este 

Los productos 3 y 4, que son los estudios y c 
consideramos se encuentra en un avance del 
por inundación y remoción en masa y todavía 
de avenida torrencial. El documento actual 
ajuste, por solicitud de la CVC y del Muni 
trabajando de la mano con la CVC. 

rtografía de gestión del riesgo, 
0%. Se entregaron escenarios 
no han entregado el escenario 
se encuentra en proceso de 
ipio. Mencionar que estamos 

En cuanto al último punto; después de que 
FONADE, sobre la necesidad de ampliar 
respuesta del DNP, del entonces gerente del 
Mesa Acosta; donde nos comunicaba que s z 

la prórroga del convenio y se le estaba sol 

nos comunicamos al DNP y a 
el convenio. Recibimos una 

rograma POT Modernos, Simón 
estaba solicitando a FONADE, 
citando el Plan de Mejora del 
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proceso. Esto fue en fecha 20 de junio. El 22 de junio renunció el gerente 
del programa. 

on FONADE, obtuvimos el 
• que el Alcalde ya firmó. La 
año. 

Con el DNP, fue imposible comunicarnos. 
proyecto de minuta de ampliación del conveni 
ampliación, es hasta el 31 de diciembre de est 

En la última pregunta sobre ¿Qué estrategias 
para que se garantice que el proceso de f 
planteando varias tareas o alternativas? 

0 sobre qué deberíamos hacer 
rmulación culmine; estamos 

1. Concretar la ampliación del convenio con F 
2. Buscar mayor participación de actores con 
3. Solicitar a nuevo DNP, la restructuración del 
debe pasar por una mayor presencia del oper 
territorio, con un fortalecimiento del equipo 
acompañamiento y asistencia técnica a las en 

En este proceso no estamos solos, somos a 
dentro de los balances que nos ha dado el D 
de Palmira es uno de los que mejor comport 
EL DNP cuando el programa inició, tenía enl.  
2018, se acabó con esa figura. 

NADE. 
oles de veeduría y control. 
programa y consideramos que 
dor y de la interventoría en el 
écnico del DNP, para brindar 
idades territoriales. 

rededor de cien municipios y 
P; nos dicen que el municipio 
miento tiene en el programa. 
ces regionales y en enero del 

Consideramos que es importante garantizar la 
y tecnología a funcionarios y enlaces locales. 
con niveles de interlocución, para que respal 
del municipio al nuevo Gobierno; para la res'  
Modernos. Aquí cobran mucha relevancia I e 

cívico intergremial, las Cámaras de Comercio 
interesadas y que necesitan de un POT Mode 
capacidad de articulación con el gobierno na 
este llamado, no solamente ellos sino tambié 
Municipal, otras entidades territoriales; busca 
del nuevo gobierno, para la restructuración d 

transferencia de conocimiento 
usca apoyo de actores claves, 
en o coincidan con el llamado 
ructuración del programa POT 
s actores privados, el comité 
todas las personas que están 

no, que tienen una importante 
Tonal, para que nos ayuden en 
municipio de Palmira, Concejo 
do que nos hagamos escuchar 
•l programa. 

• 

Con esto termino mi presentación. 

EL PRESIDENTE: Vamos a darle diez mi utos a cada uno de los tres 
invitados; para que se refieran a la exposic ón que ha hecho el Dr. Diego 
Carrera. 

Calle 30 Cara 29 Esquina CAMP. Segundo Piso Tels.: 2709.44-2709551 Palmira (Valle del Cauca), Colombia 
www.concejopalmira.gov.co  E—mail: secretariac ncejopalmira@gmail.com  



FORMATO: ACTA DE SESIÓN . 

' 

DI 	l' 
CONCEJO 

• 

• 

Al N111ZA 

. 

• 
. 

FECHA DE APLICACIÓN: 
02-07-2016 

CÓDIGO: 
F0.028.03.01 

VERSIÓN: 
01 

 Página 11 de 27 
 

ELABORADO POR: 
Secretaría General 

REVISADO POR: Secretaría 
General 

APROEADO POR: 
Presidente del Honorable 
Conce:o Municipal de 
Palmira. 

Tiene la palabra el Dr. Diego Hau. 

la presentación el Dr. Diego 
POT, venimos trabajando con 
• e a FDI Pacífico y dada la 
estamos en el territorio, la 
doce años, va a planificar el 

mira, vimos la importancia de 
s en diferentes sectores que 
•e los temas, para aportarle al 

DR. DIEGO HAU: Saludo, quisiera referirme 
Carrera. Desde un comienzo del proyecto del 
este grupo de actores. Lo que hicimos des 
importancia que tiene para todos los que 
formulación de un POT que, por los próximo 
desarrollo y la orientación del municipio de Pa 
conjugar un grupo de actores, representad 
tienen experticias especializadas en cada uno 
municipio en el desarrollo de su POT. 

• 

Firmamos un memorando de entendimiento 
Planeación, que inscribe esta gestión que d 
adelantar, dentro del programa POT Moderno 

on Departamento Nacional de 
sde la FDI Pacífico queremos 

Juntamos estos aliados: La Cámara Colomb 
Sociedad Colombiana de Arquitectos, La Re 
Andi, La Comisión Regional de Competitivida 
Palmira, Asocaña, El Comité Cívico Interregio 
Pontificia Bolivariana, El Parque Bio Pacífico, 
Ingenieros Ambientales y de Saneamiento y 
grupo de actores es acompañar al Municipio d 

ana de la Infraestructura, La 
ión de Planificación G11, La 

La Cámara de Comercio de 
al de Palmira, La Universidad 
La Asociación Colombiana de 
Camacol. El objetivo de este 
Palmira y acompañar al DNP. 

Es importante que la Alcaldía, como entidad 
al proyecto; siga haciendo los requerimientos 
interesante que, en cabeza del Honorable Co 
que desde ellos vengan acá a dar una especie 
lo que para ellos ha sido el programa. 

Es preocupante que tenemos avances en do 
contrato se vence en menos de seis meses 
de avance. Desde la región, nosotros tenemo 
Gobierno Nacional y estamos trazando una 
directas con cada uno de los ministros, con I 

erritorial vinculada legalmente 
que ya ustedes conocen. Sería 
cejo, se invitara al DNP, para 

de rendición de cuentas, sobre 

de diecisiete productos, cuyo 
dos más que van en un 50% 
una agenda de trabajo con el 

agenda para tener reuniones 
cuales tenemos más relación. Si. 

Generamos un documento técnico que llama os Orientaciones Estratégicas 
alrededor de cuatro ejes: El eje económico, el eje de servicios públicos, el 
eje de vivienda y el eje económico. 

Básicamente lo que hacemos es plantear do premisas: 
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Concejo Municipal de 
Palmira. 

1. La necesidad de planear nuestro territori 
metropolitana. Desde los ejercicios de pla 
adelantan en Palmira, poder desde los 
problemáticas, que pasan por nuestros servici 
tema de movilidad, que pasa por un 
intermunicipales, que pasan por una cantid 
estamos cada vez conurbados entre los municipios de Cali, Jamundí, Yumbo 
y si se quiere Candelaria. 

La segunda invitación es a que no nos quede os en el POT. 

1 

con una visión de región 
eación que actualmente se 
POT, empezar a abordar 

es públicos, que pasa por un 
ma de viajes urbanos e 
d de servicios económicos; 

Hay una visión actual del municipio con una 
ciudades circundantes, con la vocación agrícol 
y universidades de impacto nacional y en el 
Nosotros lo que planteamos es una ciudad pr 
servicios, donde haya inclusión de diferentes m 
foco en el desarrollo económico del empren 
agro industrial de manera sostenible y un 
diversificada. 

bicación estratégica, con sus 
con centros de investigación 

caso del CIAT internacional. 
veedora de competitividad en 
e dos de transporte, que tenga 
'miento, el aprovechamiento 

producción cada vez más 

e 

En cuanto a conectividad, planteamos qu 
proponer diferentes métodos de transporte e 
diferentes rutas con el mismo origen - desti 
retome ese Plan de Movilidad, pero le impri 
ejecute. El mejoramiento de vías internas, p 
renovación urbana. 

empecemos en Palmira, a 
la red vial. La generación de 
o, la idea es que este POT, 
a los incentivos para que se 
ro además los proyectos de 

Consideramos que la conexión Pacífico - Orino uía, de los municipio del Valle 
del Cauca, Palmira es el que está llamado a aprovechar este proyecto. Se 
requiere mejorar el tema de las vías terciarias 

El aeropuerto Alfonso Bonilla Aragón, tiene 
año, en cabeza del operador Aerocali y a pa 
deben elaborar un plan maestro del aeropuer 

u concesión hasta el próximo 
ir de ahí la Aerocivil y la ANI, 
o que lo vamos a necesitar 

La invitación es a que desde este POT qu- estamos haciendo en este 
momento y desde el contrato que la ANI tie e que hacer con el operador 
nuevo, incluyan la segunda pista en el pred o que mejores características 
tenga. 
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El proyecto Tren de Cercanías; el asunto es q 
no debemos pensarlo solo con el tren rodando 
como un proyecto de recuperación del espa 
aproveche como un detonante en renovad 
transformación de la ciudad alrededor de un si 

este proyecto de movilidad 
tenemos que verlo más allá, 
io público. Además, que lo 
n urbana, que lleven a la 
tema de transporte masivo. 

que es una realidad, que en 
vía entre Puerto Carreño y 
tán construidos, otros en 
ientes ya están en estudios 

egado el primer semestre del 
nicipal y el Concejo Municipal, 

El tema de Pacífico - Orinoquía, es un proyect 
dos mil quinientos kilómetros que tiene la 
Buenaventura, hay varios tramos que e 
construcción y los dos tramos que están pen 
avanzados en cabeza del Invias y va a ser ent 
año que viene. Es importante que la Alcaldía M 
se involucren en él. 

En los temas de servicios públicos es importa 
este POT, el tratamiento de aguas residuales. 

En el tema de vivienda, nuestra invitación e 
faciliten el desarrollo de proyectos de desa 
asegurar la correcta integración de servicios 
habilitante para estos nuevos proyectos; 
transición. Palmira ya debe haber identificado 
a ser zonas de desarrollo. La invitación es a 
un proceso de transición intermedio. 

te que se tenga en cuenta en 

a estandarizar procesos que 
rollo urbano y de vivienda y 
públicos y de infraestructura 
proponemos que haya una 
onas rurales que deben pasar 
ener zonas suburbanas como 

En el Económico John Hardy García, es quien va a hacer la exposición. 

EL PRESIDENTE: Tiene la palabra el Dr. Jo n Hardy García. 

DR. JOHN HARDY GARCÍA: Saludo, voy a -xponer la visión de desarrollo 
económico y empresarial en este ejercicio; do de el sector público y privado, 
nos hemos sentado a concertar e identificar iferentes ejes. 

Lo que hemos hecho: 

1. Identificar la composición empresarial de P 
siete mil, seiscientas ochenta y cuatro em 
composición empresarial, identifica que el 
microempresas, seguidas por la pequeña 
actividad económica, vemos que el primer r 
la manufactura y en tercer el alojamiento y s 

'mira: El municipio cuenta con 
resas. Cuando uno mira esa 
2% de ellas, hacen parte de 
mediana empresa. Según su 

bro es el comercio, seguido de 
rvicios de comida. 

Calle 30 Cara 29 Esquina CAMP. Segundo Piso Tels.: 270 
www.concejopalmira.gov.co  E—mail: secretariac 

44-2709551 Palmira (Valle del Cauca), Colombia 
ncejopalmira@gmail.com  



FORMATO: ACTA DE SESIÓN 

o 
FECHA DE APLICACIÓN: 

02-07-2016 
CÓDIGO: 

F0.028.03.01 
VERSIÓN: 

01 
Página 14 de 27 

ELABORADO POR: REVISADO POR: Secretaría APROBADO POR: CONCEJO 
Secretaría General General Presidente del Honorable f)I 	1 ,  \I 	mibt.. 

Concejo Municipal de 
Palmira. 

Si nos ponemos a observar, que potencialida•es tiene Palmira productivas, 
empezamos a observar: 

Por un lado, estarán los servicios; identificamo 
en el tema de los servicios, identificamos com 
tema de los servicios, incorporar el tema del tu 
la innovación, hay otro componente que S i  

agrícolas en el tema de las frutas. 

una potencialidad productiva 
una posibilidad productiva e 

ismo, la ciencia, la tecnología, 
n los pequeños productores 

Contamos con las dos zonas francas, el aero uerto y la tendencia que hay 
en el territorio en la ubicación de los centros d- distribución logístico. 

La producción industrial y los bio negocios. Otro tema son las apuestas 
productivas del Valle, por otro lado, está indu tria metalmecánica, el cluster 
de la caña de azúcar y el cluster bio energétic 11 

En Palmira, ¿Qué aspectos complementario 
desarrollen? Una es la ubicación estratégica 
primer municipio en el Valle del Cauca, que 
Ciencia y Tecnología por decreto municipal; 
política nacional de competitividad ciencia y te 
política pública; tanto nacional como departa 
de la infraestructura, la conectividad, las in 
científico y tecnológico el CIAT, Agrosavia, la U 
con entre ocho y nueve instituciones de educa 
favorables para la inversión y el Parque Cientí 

existen, para que ellas se 
del municipio. Palmira es el 
ene un Consejo Municipal de 
se consejo se enmarca en la 
nología y está en línea con la 
ental. Por otro lado, el tema 
tituciones para el desarrollo 
iversidad Nacional. Contamos 
ión superior y las condiciones 
ico y Tecnológico. 

Las estrategias de fortalecimiento económico ara el municipio: 

o y aprovechas este Consejo 
ogía e Innovación. Generar 
participación en los mercados 
lecer el transporte hacia áreas 
s ilo del Parque Biopacífico y 

La primera es potenciar el desarrollo producti 
Municipal de Competitividad Ciencia Tecno 
entornos innovadores en Palmira. Aumentar la 
mundiales. Desarrollo del sector logístico. Fort 
de generación de empleo. Apoyar el desar 
fortalecer el sector agrícola. 

Hemos identificado unos conflictos normativo 
POT y esos son: 

desde el punto de vista del 

1. No hay usos del suelo permitidos para acti idades turísticas en lo rural. 
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Concejo Municipal de 
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2. Regular y proteger el uso del suelo de las ac ividades económicas mineras 
que pueden afectar los ecosistemas naturales. 

3. Habilitar el uso dl suelo para el Parque Biop cífico o mantenerlo. 

4. Los usos del suelo definidos que permitan ac ividad industrial, zona franca, 
corredores logísticos y el famoso polígono de • ro. 

Hasta aquí la presentación- 

Asume la presidencia la H.C. Lina Marcela Esc. bar. 

LA PRESIDENTA: Tiene el uso de la palabra I H.C. Juan Pablo Urrea. 

H.C. JUAN PABLO URREA: Saludo, quisiera 
se reconoce Dr. Diego la visión que se tuvo •  
Municipal para que Palmira fuera incluida en es 
Este convenio garantizaría un acompañamient 
de Segunda Generación. Finalmente, al DNP I 
es el que está siendo afectado por esta situ 
continuar con este proceso; pero quiero ser 
Hau, necesitamos del apoyo de ustedes, para 
podamos garantizar la formulación del POT p.  
al DR. Diego Hau por la presentación. 

halar sobre un tema puntual, 
or parte de la Administración 
e convenio que lidera El DNP. 
para la formulación del POT 

quedó grande y el municipio 
ción. Me parece importante 
uy enfático con el Dr. Diego 

que con este nuevo gobierno 
ra Palmira. Quiero agradecer 

Asume la presidencia el H.C. Juan Alfredo Sal 

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

H.C. JOHN FREIMAN GRANADA: Saludo, h 
colocó el Dr. Diego Carrera, que son los qu 
conclusiones y creo que hay que mirar bien; p 
o cómo vamos desde la Administración Munici 
y FONADE esta situación. 

Uno de los diferentes puntos es ampliar el 
quisiéramos analizar donde dice solicitar al nu 
del programa. ¿Cómo va a ser la conceptualiz 
el nuevo gobierno, para continuar con el p 
trabajando? No podemos desenlazarnos de 
gobierno. 

Calle 30 Cara 29 Esquina CAMP. Segundo Piso Tels.: 27095 
www.concejopalmira.gov.co  E—mail: secretariaco 

arriaga. 

n Freiman Granada. 

y unos temas y unos tics que 
debemos analizar. Hay unas 
ra saber cómo vamos a atacar 
al, conjuntamente con el DNP 

convenio con FONADE, pero 
yo gobierno la restructuración 
ción de lo que se avecina con 
•ceso de lo que hoy se está 
lo que va a ser el próximo 
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Me nace la inquietud sobre el tema de FONADE porque ha entrado en el ojo 
del huracán por unos escándalos de corrupc ón y hay que analizar muy 
estratégicamente hacia donde apunta, hacia la restructuración o a cavar 
definitivamente esa entidad. 

4 y 5 y esos productos unos 
ades que están haciendo la 
hacer la entrega formal? Es 
a del cambio de los usos del 

egias que están solicitando 
unda Generación; para que 
impactar la zona alta con la 
ómo va impactar el proyecto 
analizarlo muy bien; porque 
I uso del suelo en algunos 
ira; específicamente sobre 

En el tema de tiempos, faltan los productos 3, 
están en manos de la CVC. ¿Cuándo las enti 
revisión minuciosa de estos productos van a 
importante analizar, ¿Cómo va a impactar el te 
suelo en el municipio de Palmira, las estra 
incorporar y llevar a cabo en el POT de Se 
Palmira adquiera competitividad? ¿Cómo va a 
Ruta de la Fresa, con el Pacífico - Orinoquía? ¿ 
de energía de Bogotá? Este proyecto hay que 
en el Tren de Cercanías habla del cambio d 
sectores importantes del municipio de Pal 
sectores adyacentes a la vía férrea. 

Están solicitando el cambio del uso del suelo 
cambio de agrícola - agropecuario a logístico 
están solicitando para la reserva del espacio pa 
Bonilla Aragón. 

e habitacional a servicios, el 
de servicios, el cambio que 

a la segunda pista del Alfonso 

Lo que no queremos es que este proyecto n lo traigan a la Plenaria y o 
estudiemos a la velocidad de la luz. Este es un derrotero de doce años. 

Les tengo una pregunta a los expositores, el 
sobre una propuesta que es crear en el áre 
transporte; donde se une la ruta Yumbo, Cali, 
haría este tipo de estrategia, para que qued 
Segunda Generación? 

r. John Hardy el Dr. Diego, 
metropolitana el tema del 

amundí y Palmira, ¿Cómo se 
incorporada en el POT de 

EL PRESIDENTE: Tiene la palabra el H.C. Hé tor Fabio Velasco. 

H.C. HECTOR FABIO VELASCO: Saludo, den 
podemos hacer, después de haber aprobad 
Municipio, este se constituiría en el segundo 
va a pasar por esta Corporación, por todas las 
al ordenamiento territorial de nuestra ciudad, 
rural. Comparto con mis compañeros, cuan 
analizar en profundidad cada aspecto de est 

ro de las consideraciones que 
el Plan de Desarrollo del 

royecto más importante que 
mplicaciones que tiene frente 
anto en la zona urbana como 
o hablan de poder entrar a 

plan; en lo que respecta al 
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CONCEJO 
NIIRA 

cambio del uso del suelo por parte del munici 
esto va a tener y si son o no contrarios co 
conexión Pacífico - Orinoquía. Si estamos 
Bogotá; que es pasar unas torres de energía, c 
problemática en la comunidad, no me quiero 
conexión Pacífico - Orinoquía, que se pueda p 
la zona alta del municipio de Palmira. Lo 
consideramos debe tener un impacto y qued 
POT. 

io de Palmira; el impacto que 
el medio ambiente; como a 

ablando que el proyecto de 
usó una polémica y una gran 
maginar con este tema de la 
esentar con los habitantes de 
e la Ruta de la Fresa, que 
r allí expreso en este nuevo 

Confirmando las dificultades que ha tenido la 
DNP; para poder articular un proceso que per 
este Concejo entregar este nuevo POT. 

ecretaría de Planeación con el 
ita adelantar o nos permita a 

Dentro de la parte específica, algunas preoc 
expuso en el día de hoy: Una, cuando se ha 
Carrera; cuando se habla del plan de movilidad 
en lo que respecta a la zona urbana de 
debilidades; de planeación y debilidades fren 
que me preocupa este tema, porque habla 
planeación de movilidad, cuando aquí se no 
movilidad; por ejemplo, en el ciclo rutas, tuvo 
que el órgano de planeación del municipio, 
en lo que tiene que ver con el sector urbano d 

paciones frente a lo que se 
e la exposición del Dr. Diego 
y el plan de gestión ambiental 
municipio de Palmira, tiene 
e al plan de movilidad. Digo 
os de una circunstancia de 
ha vendido que el plan de 

na buena planeación y resulta 
anifiesta que hay debilidades 

la ciudad de Palmira. 

Además, se habla de gestión ambiental y co 
Diego Carrera, hablaba de la insuficiencia h 
ciudad de Palmira. 

En cuanto a la exposición del Dr. Diego, 
importantes, se habla por ejemplo del mejo 
municipio de Palmira, que se debe incorporar 
me llamó mucho la atención, que lo mencio 
debilidad en la prestación de los servicios públi 
no sé si esta debilidad tenga que ver con I 
prestación de servicio públicos en el municipio 
de debilidades frente a la prestación de servici 
la PETAR? 

Lo otro habla de la inseguridad jurídica en el t 

o bien lo manifestaba el Dr. 
bitacional en el centro de la 

e tocan nos aspectos muy 
amiento de la malla vial del 
entro del POT. Hay algo que 

ó el Dr. Diego y habla de la 
os en el municipio de Palmira; 

PETAR o con otro tipo de 
de Palmira. ¿Por qué se habla 
s en lo que tiene que ver con 

ma de la vivienda; cuando se 
habla de la inseguridad jurídica frente al sector de la vivienda y en uno de 
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los apartes de la presentación del Dr. Diego C 
presentaciones de solicitudes frente al sector 
forma es un imperativo para cambiar el uso 
construyendo en zonas que no son compatibl 
es el tema de la inseguridad jurídica. 

rrera se habla de las nuevas 
e vivienda, que de una u otra 
del suelo. No sé si estamos 
s por el uso del suelo y este 

Pienso que este gran proyecto necesita de una mayor socialización por parte 
de la comunidad, especialmente en lo que tiene que ver con la conexión 
Pacífico - Orinoquía. 

En lo que respecta a la exposición del Dr. Joh 
potencialidades productivas y que somos el 11 

decreto tiene un Consejo de Competitivid 
preguntaría al DR. John Hardy, si esto realme 
que permita generar resultados en la 
Técnicamente se puede producir mucho desd 
todo esto se produce que es técnicamente m 
el municipio ¿Tiene eco en la gobernanza? 

Este fin de semana teníamos a la Dra. Patrici.  
de Emprendimiento y a veces creo que no 
aspectos técnicos que se manejan y que ust 
ejemplo, de aumentar la participación del mer • 
punto el emprendimiento vaya en capacita 
profundidad del emprendimiento que se est 
creemos que el emprendimiento es brindar la 

Hardy, cuando habla de las 
rimer municipio que por vía 
d Ciencia y Tecnología; e 
te tiene una relación directa, 
gobernanza de municipio. 
este consejo; pero será que 

y interesante y positivo para 

Cuervo, que es la Secretaria 
quedamos cortos frente a 

d tocó Dr. John Hardy; por 
do mundial. No sé hasta qué 
a dos o tres, ¿Cuál es la 
manejando? o simplemente 

apacitación y no más. 

•; desde luego que todo esto 
el POT y desde aquí vamos a 
nocimiento este proceso de 
e que tenemos unos tiempos 
Planeación o del Gobierno 

ependen un tercero y es ahí 
i la fundación le colabora al 
ovilidad que necesitamos en 

Lo otro es potencializar el desarrollo productiv 
tiene que enmarcarse dentro de la estructura 
estar prestos para apoyar desde nuestro c 
formulación del POT. Hay que ser conscientes 
y que no dependen solo del Secretario de 
Municipal del Municipio de Palmira, sino que 
donde necesitamos un apoyo importante y 
municipio de Palmira, esto va a favorecer esa 
nuestra ciudad. 

• 

Asume la presidencia la H.C. Lina Marcela Esc 

LA PRESIDENTA: Tiene el uso de la palabra 

bar. 

I H.C. Alexander Rivera. 
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H.C. ALEXANDER RIVERA: Saludo, la preo • 
en cuanto a los términos de tiempo. Si nos de 
dos productos y dos en un 50%, son dieci 
estaríamos hablando de que de aquí a di •  
compañero John Freiman. La preocupación d 
preocupante en el sentido de los tiempos que 
pasos que se tienen una vez se entregue el 
unos pasos y que cuando lleguen al Concejo M 
de irnos más allá del mes de diciembre. El 
electoral de este Concejo e igualmente alcaldí 
este tiempo se va a acortando. 

La preocupación en este momento son los ti 
estamos en este momento. Una interpelación 

upación de este Concejo, va 
•ramos dieciocho meses para 
iete productos que en total 
iembre y lo mencionaba el 
•l cambio de gobierno y hoy 
orresponden en cuanto a los 
00% de los productos; tiene 
nicipal, estaríamos hablando 
próximo año es el ejercicio 
y asamblea departamental y 

copos y el escenario en que 
residenta. 

LA PRESIDENTA: Tiene el uso de la palabra I H.C. Oscar Trujillo. 

concejal Alexander ha tocado 
interrumpí; ya sabemos que 

és del DNP Esquiaga, entregó 
50%; de ese avance que se 

I cronograma o que plan de 
Imira como firma supervisora 
uince productos se entreguen 
iendo el tiempo, ¿Cómo va a 
uince productos que quedan 

que nosotros ayudemos? Me 
au; que es citar al Director 

•r con el POT Modernos, para 
os en sesiones ordinarias y 
Modernos de la contratación 

H.C. OSCAR TRUJILLO: Saludo, creo que el 
el tema importante frente al tiempo. Por eso I 
para dieciocho meses la firma contratista a tra 
dos productos de los diecisiete y dos están a 
concedió por esa prórroga, ¿Cuál va a ser 
contingencia vamos a hacer el municipio de P.  
y los demás actores, para garantizar que esos 
en seis meses? Teniendo ese cronograma y te 
hacer la firma contratista para entregar esos 
faltando? y como Concejo, ¿En qué quieren 
pego a una solicitud que hizo el Dr. Diego 
Nacional de Planeación, en lo que tiene que y 
que venga en el mes de octubre que esta 
garanticemos que se cumpla con los cien PO 
en todo el país. 

LA PRESIDENTA: Tiene el uso de la palabra el H.C. Alexander Rivera. 

H.C. ALEXANDER RIVERA: Pensamos qu 
corresponde entregar este POT de Segunda e. 

sobre debates: Tener el tiempo pertinente. ID 

situación en la que estamos. Habría que ir t 
Estamos en un nuevo gobierno que no qui 

como Corporación que nos 
eneración, van a ser debates 
or ello veo muy compleja la 
niendo el plan B y el Plan C. 
re saber nada del gobierno 
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pasado, pero hay temas técnicos adquiridos 
hay muchos municipios que apuntaron a este 

• esde lo institucional y donde 
II roceso. 

A diciembre creo que sería prácticamente inhu 
de estos productos. Sería importante, Señor 
acompañamiento del sector gremial de Palmi 
quien represente, en este caso al Director del 
en Plenaria. Podemos oficiar desde esta Corpo 
producto que es muy importante para el munir  

ano poder obtener el 100% 
.ecretario y contando con el 
a; que pudiéramos invitar a 
POT Modernos, para tenerlos 
ación para que se saque este 
ipio de Palmira. 

Desde las nuevas ordinarias y desde la Comisi 
a hacerle seguimiento a este proceso. Estam 
nos informe de la gestión que se vaya adela 
nacional. Hagamos el esfuerzo de invitar a 
cámara palmiranos, senadores palmiranos y G 
podamos hablar para hacer la gestión pertinen 
proceso. 

LA PRESIDENTA: Tiene el uso de la palabra 

n del Plan, estaremos atentos 
s atentos Dr. Diego a que se 
tando con el nuevo gobierno 
uestros representantes a la 

bernadora del Valle, para que 
e y llevar a buen término este 

a H.C. Wendy Armenta. 

• 
e 

a 

de esta sesión el día de hoy 
roceso o presentarnos estas 
r hoy, ¿Cuál es la posición del 
ulación con las entidades que 
na información detallada, los 
n los diferentes estamentos, 

H.C. WENDY ARMENTA: Saludo, el objetiv 
es buscar las estrategias para culminar el 
estrategias. Sé que no es fácil. Queremos sab 
Concejo Municipal? teniendo en cuenta la arti a  

tienen un interés, que hay actores claves con 
niveles e interlocución que debemos tener c 
que nos respaldan y coinciden con esos temas 

• 
e 

• 

Hoy nos acompaña la Fundación para el Desa 
una exposición que nos permitiría tener un apo 
Bienvenido todo lo que sea para sacar adelant 

No voy a hablar sobre la situación compleja 
del POT; esto lo estudiaremos en la Comisión d 
de esta sesión, es mirar como nosotros com a  

este proceso. Hay una especie de SOS por pa 
hoy. ¿Cómo podemos atender esta situación 
salga una comunicación hacia el Gobierno Nao 
estas entidades que tienen la solicitud del mun 
el plazo. 

olio Integral del Pacífico, con 
o frente al gobierno nacional. 
este proceso. 

ue incluye toda la estructura 
I Plan y pienso que el objetivo 
concejales, podemos apoyar 
te de Planeación en el día de 
Propongo hoy, que de aquí 
nal, especialmente al DNP ya 
ipio de restructurar y ampliar 
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El objetivo hoy, es poder salvar este POT de gunda Generación. 

LA PRESIDENTA: Tiene el uso de la palab a a H.C. Ana Beiba Márquez 
Cardona. 

una inquietud frente a los 
iento de aguas residuales, la 

ctura en servicios públicos, la 
•s inmobiliarios y también lo 
para las actividades turísticas 
te a usted la responsabilidad, 
nistración municipal; pero si 
ber ¿Qué prioridad se le están 
la de hoy? ¿Qué cronograma 
tienen y dieron en su informe 

H.C. ANA BEIBA MARQUEZ: Saludo, teng 
obstáculos planteados; la debilidad en el trata 
debilidad de tareas de planificación e infraestr 
estandarización para el desarrollo de proyec 
que se tocó que no hay uso del suelo permitid 
en lo rural. Sé Dr. carrera que no solo le comp 
sino que hay más actores dentro de la adm 
vamos a tener el POT como prioridad, quiero s.  
dando a estas necesidades mencionadas en el 
y que avance hay en estas debilidades que ello 
para avanzar en el POT? 

LA PRESIDENTA: Para dar respuesta a los in 
palabra el Dr. Diego Carrera. 

u 
e 

errogantes, tiene el uso de la 

DR. DIEGO CARRERA: Lo fundamental que 
cronograma. Han pasado dieciocho meses, so 
entregado dos y existen apenas unos ava 
productos y eso es un atraso significativo. Si 
tiempo, en la gestión de este tipo de producto 
productos son los más complejos de estruct 
siguen retroalimentando los primeros produ 
meses no son suficientes. Sacar estos produ • 
puede afectar la calidad, a menos que se le in 
es ese caso. Importante anotar que esos set 
contrató el gobierno nacional, siguen en caja; 

En este momento no existe un cronogram 
informaron que solo hasta mañana presentan 
para su aprobación. Espero que el operador 
cronograma al DNP y al municipio. Una vez 
Concejo Municipal y con todos los actores que 

En cuanto a lo que planteaba la final la Dra. 
que el tema de las debilidades en servicios p 
tema de la vivienda, en tema del déficit cualita 

a surgido aquí es el tema del 
diecisiete productos y se han 
ces del 50% en otros tres 
lo pensamos en función del 
es evidente que los primeros 
rar y que los subsiguientes 

tos. Creemos que esos seis 
os en este tiempo tan corto 
ecten más recursos y este no 
•nta millones de dólares que 
orque esto no se ha pagado. 

nuevo, los operadores me 
-1 nuevo cronograma al DNP, 
ntregue al mismo tiempo el 

lo tenga lo comparto con el 
-stán en este proceso. 

na Beiba, importante anotar 
blicos, en conectividad, en el 
ivo y cuantitativo, en el tema 

u 
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ción del programa y creo que 
que es necesaria para que 

estructuración del programa, 
ue estamos socializando hoy 
tante la articulación con los 
obiernos locales, sino entre 

s actores privados, con las 
no solo frente al gobierno, 

s estar articulando, para que 
r fundamental para que nos 
ue cada actor debe tener el 

llamado al gobierno nacional. 
ración Municipal. Esperamos 

• s en ese llamado al gobierno 

e 
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de la gestión del riesgo; es un problema estru 
nivel nacional, no es un tema exclusivo de Pal 

ural de todos los territorios a 
ira. 

Importante analizar de qué manera nuestr 
responder a esa problemática y cuando se an 
en materia de acueducto, todas las obras que 
de conectividad de vías terciarias, el balance d 
esos otros tantos territorios a nivel nacional, 
puede pensarlo. El asunto es que en este nu 
estas deben serias apuestas fundamentales p 
nuestro ordenamiento a futuro. Es importante 
apuestas regionales que pueden impulsar la c 
económico. 

11 

municipio, ha tratado de 
!izan todas las obras que hay 
e han gestionado en materia 
I municipio en contraste con 

no es tan terrible como uno 
•vo POT, identifiquemos que 
ra nuestro desarrollo y para 

e ar espacio normativo a esas 
mpetitividad y el crecimiento 

Preguntaban sobre las garantías para la culmin 
es clave resaltar la articulación con actores,  
hagamos ese llamado al nuevo gobierno a la 
donde podemos debemos considerar los tips 
al Concejo Municipal en el día de hoy. Impo 
gobiernos locales. Articularnos no solo entre 
Concejos Municipales. La articulación con I 
cámaras de comercio. Es un ejercicio de lobb 
sino con todos nuestros actores, que podríam 
nos apoyen en ese llamado. Creo que un act 
acompañe, es la Gobernación del Valle. Creo 
espacio de expresar en sus propios términos el 
El primer comunicado debe salir de la Admini 
que nuestra red de aliados, salga a respaldarn 
nacional. 

• 

e 

Esperaría que en su momento el Concejo Muni e 

en ese llamado suscribiendo; un documento si 
gobierno nacional, con copia a todos los actor 

pal nos apoye y nos respalde 
e nado por ustedes dirigido al 
s. 

LA PRESIDENTA: Tiene el uso de la palabra •l H.C. Juan Carlos Suárez. 

H.C. JUAN CARLOS SUAREZ: la Comisión Pri 
muy importante lo que decía la concejala Wen 
concejales, pero podemos trabajar en la Comis 
Presidente de la Comisión Primera, él lo ha dic 

era es permanente, hoy era 
•y; porque era para todos los 
ón si se necesita. Aquí está el 
o que cuando tengamos que 
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reunirnos ahí está la Comisión Primera. Es de 
Plan y que el objeto de este año es el POT. 

 

e esta Comisión Primera del • 111 

 

LA PRESIDENTA: Tiene el uso de la palabra I H.C. John Freiman Granada. 

H.C. JOHN FREIMAN GRANADA: Dr. Juan C los, pero quisiera recoger las 
palabras que dijo el Dr. Carrera y él está solici ando el acompañamiento del 
Concejo y en este espacio es el acompañam ento de la Comisión con un 
documento formal, enviado a las diferentes tidades. Igualmente sé que 
toda la plenaria va a acompañar este docume to. 

LA PRESIDENTA: Tiene el uso de la palabra I H.C. Alexander Rivera. 

H.C. LEXANDER RIVERA: Desde la Comi 
Comisión a la plenaria, para hacer este de 
estaremos haciendo la redacción del docum 
entidades pertinentes. 

Estar Dr. Carrera muy pendiente a obtener u 
que queda pendiente. 

LA PRESIDENTA: Tiene el uso de la palabra la 

H.C. WENDY ARMENTA: Esperaremos que, 
Municipal, envíen el último documento de s 
miembro integrante de la Comisión Primera 
documento. para nosotros hacer la respectiva 
especial: Pienso que en estos seis meses deb 
la comunicación sea constante y que el Co 
información, para ver cómo va a el proceso. 

ión, quisimos traerlo de la 
II ate en la mañana de hoy, 
nto, para ser enviado a las 

1 

e 

os productos regulares de lo 

.C. Wendy Armenta. 

or parte de la Administración 
licitud, como también como 
esperaremos copia de ese 

solicitud y una petición muy 
mos estar muy unidos y que 
cejo, constantemente tenga 

LA PRESIDENTA: Tiene el uso de la palabra l Dr.: Diego Hau. 

DR. DIEGO HAU: Para responde tres de las •reguntas planteadas por los 
Concejales: 

La primera sobre la autoridad de transporte. Li  

el documento y en la exposición no estamos pl 
área metropolitana, lo que planteamos es pl 
Ordenamiento Territorial, de Palmira, Cali, 

primero es que nosotros, en 
nteando la conformación de 
nificar desde los Planes de 
umbo y Jamundí; como si 
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estuviésemos en una región metropolitana; 
región integrada. 

ue nos pensemos como una 

En segundo sentido, sobre el tema metro 
proponiendo crear es que para que funcione el 
ferroviario o cualquier otro tipo de transpo 
requiere que el Ministerio de Transporte, I 
intermunicipales a una autoridad metropolita 
de transporte. 

•olitano, lo que sí estamos 
sistema de transporte masivo 
te masivo intermunicipal, se 

delegue las competencias 
a o a una autoridad regional 

Al concejal sobre el tema de servicios públ 
invitación es especialmente en el tratamiento 
está planteado en el plan de manejo de resid 
el tratamiento hasta el 35% de los vertimien 
están funcionando en Palmira. 

cos, la respuesta es que la 
e aguas residuales. Tal como 
os sólidos, se contempla solo 
os de aguas residuales, que 

En cuanto a abastecimiento de agua potable, la invitación nuestra es a revisar 
el tema rural. 

Finalmente, en cuanto al tema de vivienda, lo 
que actualmente existen un par de asuntos 
nuevo POT; uno de ellos es acerca de unos tra 
con los puntos de los predios. Hay temas co 
públicos en las zonas de expansión que están e 
como la edificabilidad. 

ue nosotros mencionamos es 
ue se pueden resolver en el 
ados viales que no coinciden 
o la necesidad de servicios 

tablecidas en el POT o temas 

LA PRESIDENTA: Tiene el uso de la palabra I Dr. John Hardy. 

DR. JOHN HARDY: Con base en lo que se ha -xpuesto en el día de hoy; la 
visión que tenemos los gremios, el comité cívica,la cámara de comercio, es 
de apoyar y venimos acompañando al 	unicipio en este proceso. 
Consideramos pertinente apoyar el comunicado que saldría tanto del 
Concejo, como de la Administración y tambié saldría un comunicado de 
parte de nosotros. 

Para responder las preguntas al concejal Hé 
municipal, primero el consejo está enmarcado 
Municipal. En ese espacio están integradas I 
consejo es consultivo y acompaña al Alcalde, 
que se van a tomar en el municipio. 

tor Fabio, sobre el consejo 
•entro del Plan de Desarrollo 
s diferentes secretarías, el 
ara visualizar las decisiones 
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En este consejo municipal están todas las u iversidades, las secretarías, 
Biopacífico, las zonas francas; diferentes actores que nos estamos 
organizando en diferentes mesas. 

Palmira tiene la mejor red de emprendimient 
reconocida por la Gobernación e inclusive por I 

LA PRESIDENTA: Para conclusiones, tiene 
Héctor Fabio Velasco. 

en todo el Valle del Cauca; 
s instancias nacionales. 

uso de la palabra el H.C. 

H.C. HECTOR FABIO VELASCO: Pienso 
manifestaciones por parte de cada una de las 
en la mañana de hoy. Mencionar nuevam 
Corporación a la gestión en lo que tiene que ve 
no somos un municipio sui generis frente a las 
pueden presentar o que son diagnosticadas 
POT; esto no es óbice para que esto se nos que 
hay para mejorar, desde todos los aspectos y 
dificultades las pueden tener todos los dem 
tenemos como y no podemos pretender gene 
eso. 

ue ha unas respuestas y 
ersonas que están invitadas 
nte el respaldo que esta 
con el POT y si bien es cierto 
iferentes debilidades que se 

entro de la construcción del 
e en el tintero. Herramientas 
esde todos los sectores. Las 
s municipios del país, pero 
ar una excusa alrededor de 

LA PRESIDENTA: Tiene el uso de la palabra I H.C. Francia Ceballos. 

de conclusión, es la visión 
ue estamos proyectando en 
s unas debilidades, también 
la ciudad y me parece muy 
n el gremio de empresarios, 
amos seguir trabajando con 

H.C. FRANCIA CEBALLOS: Saludo, a maner 
que vamos a tener nosotros de ese POT, lo 
Palmira a doce años. Si bien es cierto tenem 
tenemos unas potencialidades grandísimas en 
importante el ejercicio que se está haciendo, c 
con la cámara de comercio, con el FDI y espe 
ellos. 

Si bies es cierta la prospectiva que hay a doc 
mejorar unos puntos importantes y no quiere 
tener el plan vial; sino que es una proyección, 
conexión Pacífico - Orinoquía; sino que es una 
el mejoramiento de las vías terciarias que se d 
unas ampliaciones n las vías a los Bolos y a Ca 
hacer en el arreglo de las vías con el empréstit 

años, donde tenemos que 
decir que ya tengamos que 
que tengamos que tener la 
royección a muchos años y 
be hacer. Se han solicitado 
delaria, más lo que se va a 
que aprobamos en Palmira. 
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Decirle Dr. Diego, que sé no ha sido falta de g stión suya, pero creo que en 
el empalme que se ha hecho, están claro los puntos de lo que está 
pendiente. 

Tengo entendido que la Comisión va a hacer el documento, pero que sea 
firmado por todos los concejales del municipio de Palmira. 

Seguir trabajando de la mano con el gremio e presarial, ara que podamos 
sacar adelante este POT. 

LA PRESIDENTA: Dándole los agradecimientos al Dr. Diego Carrera, al Dr. 
John Hardy y al Dr. Diego por su intervención. 

LA PRESIDENTA: Siguiente punto del Orden •el Día. 

LA SECRETARIA: 

6. COMUNICACIONES. 

No hay sobre la mesa. 

LA PRESIDENTA: Siguiente punto del orden tel día. 

LA SECRETARIA: 
• 

7. PROPOSICIONES. 

No hay sobre la mesa. 

LA PRESIDENTA: Siguiente punto del orden •el día. 

LA SECRETARIA: 

8. VARIOS. 

LA PRESIDENTA: Tiene el uso de la palabra I H.C. Wendy Armenta. 

H.C. WENDY ARMENTA: Quería exponerle a la mesa directiva, que 
replanteáramos la decisión de envías todos y •ada uno de los documentos 
que llegan a la Secretaría General. Mi correo el ctrónico va a colapsar y yo 
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ELABORADO POR: REVISADO POR: Secretaría APROBADO POR: CONCEJO 
Secretaría General General Presidente del Honorable DF PALMIRA 

Concejo Municipal de 
Palmira. 

no soy la Secretaria de este Concejo, soy una concejala, donde espero que 
me llegue la información que de verdad se a interesante. 

Esta concejala se siente llena de mucha información. 

LA PRESIDENTA: Para informarle concejal, que la decisión de la mesa 
directiva, fue acorde a los inconvenientes que se tuvieron la semana pasada 
con respecto a la información de varios conoejales. Como mesa directiva, 
revisaremos ese tema. 

LA PRESIDENTA: Siendo la 10:31 A.M. se da por terminada la sesión del 
día de hoy y se cita para mañana martes 31 de julio a las 09:00 A.M. 

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