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ACTA Nº- 082 
VIERNES 22 DE MAYO DEL 2020 

SESIÓN PLENARIA EXTRAORDINARIA 
NO PRESENCIAL VIRTUAL 

 
HORA : Siendo las 08:10 a.m. inicia la Plenaria 
FECHA : Viernes 22 de mayo de 2020 
LUGAR : Videoconferencia 

 
PRESIDENTE  : H.C. JOHN FREIMAN GRANADA  
PRIMER VICEPRESIDENTE : H.C. TRUJILLO TORRES JESUS DAVID 
SEGUNDO VICEPRESIDENTE : H.C. INGRID LORENA FLOREZ CAICEDO 
SECRETARIO GENERAL : DRA. JENNY PAOLA DOMINGUEZ VERGARA. 

 

 
EL PRESIDENTE: Con los muy buenos días a los Honorables Concejales, 
con los muy buenos días a la Secretaria General, con los muy buenos días a 
todas las personas que están conectadas por el Facebook. Sírvase Señora 
Secretaria, hacer el llamado a lista. 

 
LA SECRETARIA: Llamado a lista Sesión Plenaria extraordinaria, día 22 de 
mayo de 2020. 

 

AGUDELO JIMENEZ JORGE ENRIQUE (P) MARQUEZ CARDONA ANA BEIBA (P) 
CEBALLOS VALDEZ FRANCIA (P) OCHOA BETANCOURT ANTONIO JOSE (P) 
CUERVO OREJUELA ANDRES FERNANDO (P) RIVERA RIVERA ALEXANDER (P) 
FLOREZ CAICEDO INGRID LORENA (P) SALINAS PALACIOS ALVARO (P) 

FONSECA CAMARGO JOAQUIN OSCAR (P) SINISTERRA ALBORNOZ ARLEX (P) 

GONZALEZ NIETO ELIZABETH (P) TABORDA TORRES FABIAN FELIPE (P) 
GONZALEZ NIEVA ALEXANDER (P) TRIVIÑO OVIEDO NELSON (P) 

GRANADA JHON FREIMAN (P) TRUJILLO TORRES JESUS DAVID (P) 
LOPEZ GONZALEZ JOSE ARCESIO (P) TRUJILLO TRUJILLO OSCAR ARMANDO (P) 

MARIN MARIN EDWIN FABIAN 

 
Hay quórum presidente. 

(P) Nota: (A) Ausente (P) Presente  

 
EL PRESIDENTE: Sírvase Señora Secretaria dar lectura al orden del día. 
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LA SECRETARIA: Procede a leer el orden del día. 
 

VIERNES 22 DE MAYO DEL AÑO 2020 
 

1. LLAMADA A LISTA Y VERIFICACIÓN DE QUÓRUM. 

2. LECTURA, DISCUSION Y APROBACION DEL ORDEN DEL DIA. 

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

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

 

5. SOCIALIZACIÓN DEL PROYECTO DE ACUERDO NO. 003 “POR EL 
CUAL SE ADOPTA EL PLAN DE DESARROLLO DEL MUNICIPIO DE 
PALMIRA 2020-2023: PALMIRA PA´LANTE”. 

 
Citado: Dr. Juan Bernardo Duque Jaramillo Secretario de Planeación. 

 

6. LECTURA DE COMUNICACIONES. 
 

7. PROPOSICIONES. 
 

8. VARIOS 
 

Leído el orden del día Señor presidente. 
 

EL PRESIDENTE: En consideración Honorables Concejales el orden del día 
leído. Se abre la discusión, sigue la discusión, anuncio que va a cerrarse, lo 
aprueba la plenaria. 

 
Sírvase Señora Secretaria, llamar a cada uno de los concejales, para saber 
cómo votan el orden del día. 

 

LA SECRETARIA: Hace el respectivo llamado a lista para la votación del 

orden del día. 
 

AGUDELO JIMENEZ JORGE ENRIQUE (S) MARQUEZ CARDONA ANA BEIBA (S) 
CEBALLOS VALDEZ FRANCIA (S) OCHOA BETANCOURT ANTONIO JOSE (S) 
CUERVO OREJUELA ANDRES FERNANDO (S) RIVERA RIVERA ALEXANDER (S) 

FLOREZ CAICEDO INGRID LORENA (S) SALINAS PALACIOS ALVARO (S) 

FONSECA CAMARGO JOAQUIN OSCAR (S) SINISTERRA ALBORNOZ ARLEX (S) 

GONZALEZ NIETO ELIZABETH (S) TABORDA TORRES FABIAN FELIPE (S) 
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GONZALEZ NIEVA ALEXANDER (S) TRIVIÑO OVIEDO NELSON (S) 
GRANADA JHON FREIMAN (S) TRUJILLO TORRES JESUS DAVID (S) 

LOPEZ GONZALEZ JOSE ARCESIO (S) TRUJILLO TRUJILLO OSCAR ARMANDO (S) 

MARIN MARIN EDWIN FABIAN (S) Nota: (S) Sí (N) No  

 

LA SECRETARIA: Ha sido aprobado el orden del día Señor presidente. 

EL PRESIDENTE: Siguiente punto del Orden del Día: 

CONTINUACIÓN DESARROLLO DEL ORDEN DEL DÍA. 

LA SECRETARIA: 
 

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

 

EL PRESIDENTE: 
 

Siguiente punto del Orden del Día. 
 

LA SECRETARIA: 
 

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

 

EL PRESIDENTE: Ya reposa en sus diferentes correos el acta No.080 del 
20 de mayo del 2020. Colocamos en consideración su aprobación del acta y 
la omisión de su lectura, abrimos la discusión, sigue la discusión, anuncio 
que va a cerrarse. ¿Lo aprueba la plenaria? 

 
Sírvase Señora Secretaria, manifestar cómo han votado los Honorables 
Concejales, el acta No.080. 

 

LA SECRETARIA: Hace el respectivo llamado a lista para la votación de la 
aprobación del acta No. 080. 

 
AGUDELO JIMENEZ JORGE ENRIQUE (S) MARQUEZ CARDONA ANA BEIBA (S) 
CEBALLOS VALDEZ FRANCIA (S) OCHOA BETANCOURT ANTONIO JOSE (S) 

CUERVO OREJUELA ANDRES FERNANDO (S) RIVERA RIVERA ALEXANDER (S) 

FLOREZ CAICEDO INGRID LORENA (S) SALINAS PALACIOS ALVARO (S) 
FONSECA CAMARGO JOAQUIN OSCAR (S) SINISTERRA ALBORNOZ ARLEX (S) 

GONZALEZ NIETO ELIZABETH (S) TABORDA TORRES FABIAN FELIPE (S) 

GONZALEZ NIEVA ALEXANDER (S) TRIVIÑO OVIEDO NELSON (S) 
GRANADA JHON FREIMAN (S) TRUJILLO TORRES JESUS DAVID (S) 

LOPEZ GONZALEZ JOSE ARCESIO (S) TRUJILLO TRUJILLO OSCAR ARMANDO (S) 
MARIN MARIN EDWIN FABIAN (S) Nota: (S) Sí (N) No  
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LA SECRETARIA: Ha sido aprobada el acta de la sesión anterior Señor 
presidente. 

 

EL PRESIDENTE: 
 

Siguiente punto del orden del día. 
 

LA SECRETARIA: 
 

5. SOCIALIZACIÓN DEL PROYECTO DE ACUERDO NO. 003 “POR EL 
CUAL SE ADOPTA EL PLAN DE DESARROLLO DEL MUNICIPIO DE 
PALMIRA 2020-2023: PALMIRA PA´LANTE”. 

 
Citado: Dr. Juan Bernardo Duque Jaramillo Secretario de Planeación. 

 
EL PRESIDENTE: Ya nos acompaña en la plenaria, sesión no presencial de 
forma virtual; el Secretario de Planeación Juan Bernardo Duque, igualmente 
el ciudadano Edward Galeano presidente de la junta de acción comunal del 
barrio Llanos de la Rivera; para socializar el plan de desarrollo, en lo que 
tiene que ver con su sector, objetivos, estrategia, metas producto e 
indicadores. Tiene el uso de la palabra el Secretario de Planeación. 

 

DR. JUAN BERNARDO DUQUE: Saludo, comienzo la presentación: La 
secretaría de Planeación, está en tres sectores y en dos líneas estratégicas: 
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Comencemos por el sector de planeación y desarrollo socio económico. 
 

La transformación digital y el uso masivo de datos. 

Lo hemos descrito en cinco niveles: 

El primer nivel es la situación como estamos actualmente; donde tenemos 
una información en cada una de las dependencias; pero desarticulada y 
muchas veces generando redundancia de estos mismos datos. 

 

El segundo nivel llamado data warehouse, donde ya tenemos distintos 
espacios analíticos y manejo de datos transaccionales y comenzamos a 
hablar de un componente de la seguridad de estos datos. 

 
En el tercer nivel, la información con arquitectura; aquí no son simplemente 
los datos, sino que comenzamos a usar fuentes internas. Ya hablamos de 
datos estructurados y no estructurados. 

 
El cuarto nivel, ya es una plataforma integrada, con el componente del 
análisis y de la información. 

 

El último nivel; ya podemos hablar de una información holística en tiempo 
real; es un volumen de datos más grande, con una velocidad para su análisis 
y generando una competitividad importante, frente a los distintos escenarios 
de análisis. 
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Este programa, en términos de indicadores de medición: El primero el 
indicador de uso masivo de datos, la línea de base es cero, la meta es 50. 
Frente a los indicadores de producto: Dependencias asistidas técnicamente 
para el fortalecimiento de la capacidad estadística; la línea de base es cero y 
la meta es 4. El segundo indicador es monitoreo realizado a la 
implementación de la estrategia de gobierno digital; es por medio de la 
construcción de instrumentos de gobernanza, datos maestros, seguridad, 
privacidad y políticas de datos. Todo esto viene de la mano del DNP, ligado 
a todo el tema de gobierno en línea y tics. 

 

El segundo programa: Planificación prospectiva basada en la información. 
 

La estructuración de los datos, luego vendríamos a la etapa predictiva; 
basada en lo que sabemos podríamos comenzar a determinar ¿Qué podría 
pasar? y finalmente que Planeación pueda dar directrices a qué es lo que se 
debía hacer. 

 
Este programa lo tenemos con el indicador de índice de seguimiento a los 
instrumentos de prospectiva municipal. La línea de base es 11 y la meta a la 
que queremos llegar es un 100%. Tenemos cuatro indicadores: 

 
Instrumentos para la focalización de gasto público producido. Línea de base 
cero, meta 3. aquí se habla de actualizar Sisbén, estratificación y los demás 
insumos de información socio territorial. 

 
El segundo es, estudios y análisis de coyuntura y prospectiva sectorial 
elaborados: vamos a obtener tres documentos; una visión prospectiva 
municipal, una prospectiva económica del municipio. El tercer indicador: 
Dependencias asistidas técnicamente en la formulación, estructuración y 
proyectos de inversión; actualmente la línea de base es 10 y queremos llegar 
a la totalidad que serían 23 dependencias. 

 

Políticas Públicas con seguimiento; vamos a hacer un instrumento que, 
permita hacerle seguimiento decidido y estructurado. 

 

Con esto pasamos a la parte presupuestal: El costo de la planificación 
prospectiva basada en la información, son $ 2.200.000.000 millones de pesos 
para el cuatrienio y la transformación digital y uso masivo de datos; son $ 
1.100.000.000 millones de pesos, para el cuatrienio. 

 

Con esto acabamos la línea estratégica de planificación y manejo de datos y 
seguimos con el sector ordenamiento territorial, espacio público integrado, 
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ordenado y accesible. En esta línea estratégica Planeación está con dos 
sectores. 

 

El primer sector de la línea estratégica, es Ordenamiento Territorial, lo que 
se quiere es tener un instrumento de planificación que permita que palmira, 
no solo salvaguarde los valores ambientales, ecológicos y de sostenibilidad; 
pero que también permita desarrollar todo el potencial que tiene, frente al 
territorio y frente a la región. En el sector de espacio público integrado, 
ordenado y de accesibilidad; tenemos un componente en el espacio público 
vivo, entendiendo que el espacio público, tiene que ser un elemento 
fundamental para incrementar la calidad de vida de los palmiranos. 

 

El indicador es el cumplimiento del programa de ejecución del POT, en el 
corto plazo; la línea de base es cero, la meta es 75. Los indicadores Plan de 
Ordenamiento Territorial actualizado, la línea de base cero, la meta es 1. El 
segundo indicador es Monitoreo y Evaluación del POT realizado. Lo que 
queremos llevar son cuatro documentos; uno al año, que nos permita tener 
un conocimiento de los resultados del monitoreo. Una plataforma tecnológica 
alineada con el Gobierno en Línea Territorial y Regional; es un sistema 
multiplataforma, accesible, de uso generalizado en distintas plataformas que, 
a continuación, desarrollo con más detenimiento. 

 
Frente al POT, ustedes lo conocen; la ley 388 del 97 nos da una vigencia de 
12 años; eso quiere decir que, Palmira debió haber tenido un POT desde el 
2013 y se hicieron unas gestiones muy importantes en el 2016, con el modelo 
de POT Modernos, liderado por el DNP y este proceso del DNP fue terminado 
anticipadamente. Se hace un recuento del proceso POT con el DNP y la 
empresa Esquiaga. dada esta situación, nos toca hacer un POT en casa y 
habrá que resolver las situaciones jurídicas de los seis productos ya 
aprobados por el ejercicio de Esquiaga y en DNP y por supuesto incorporarlos 
de la mejor manera. 

 
El Sistema de Seguimiento, Monitoreo y Evaluación del POT. Cualquier POT, 
debe tener el Expediente Municipal; queremos construir un expediente 
municipal que, nos permita hacer ese seguimiento, evaluación periódica de 
los efectos que tiene el POT sobre el territorio. Eso va a permitir en los doce 
años siguientes, tomar decisiones más acertadas frente al crecimiento de 
territorio, de la evolución económica, de las dinámicas sociales y así un 
instrumento ligado a las realidades territoriales de Palmira. 

 
El tercer producto es a Plataforma Tecnológica Geográfica Alineada con el 
Gobierno en Línea Territorial y Regional Elaborada. El instrumento de 
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planificación, no puede ser en ningún territorio de manejo exclusivo de la 
administración, queremos que sea abierto, que sea de fácil acceso y de fácil 
entendimiento para la comunidad. Lo queremos montar es distintas 
plataformas digitales; que permitan trámites en línea. 

 

Finalmente, el de sector Espacio Público Integrado, Ordenado y Accesible; 
del cual solo tengo un indicador que, es las normas complementarias para el 
espacio público desarrollado y actualizado. Estos van a ser dos manuales, 
que permitan generar unos criterios técnicos, para la adecuación del espacio 
público. Los beneficios serían que, nos concentraríamos en un espacio 
público que va a tener una accesibilidad universal, unas acciones de 
urbanismo y construcción sostenible y comenzar a posicionar el peatón en 
esa jerarquía de movilidad y de las distintas estructuras del territorio. 

 

El componente económico para el ordenamiento territorial, tiene un costo el 
cuatrienio de tres mil millones de pesos y el espacio público vivo; tiene un 
costo de ochenta y siete millones de pesos. 

 
Este es el ejercicio general que va a tener la administración en este 
cuatrienio: Arrancamos con mil trescientos en el 2020, mil quinientos en el 
2021, casi dos mil en el 2022 y mil quinientos en el 2023. (Cifras en millones 
de pesos) 

 
Con esto Señor Presidente y Señores Concejales, acaba mi presentación. 

 

EL PRESIDENTE: Vamos a escuchar al ciudadano Edward Galeano 
presidente de la junta de acción comunal de Llanos de la Rivera; para que se 
refiera a lo planteado por el Secretario de Planeación. 

 
SR. EDWARD GALEANO: Saludo, hay cosas que no me quedaron muy 
claras; cuando dice que el POT de la ciudad. En las comunas, en los barrios, 
en el casco urbano y en el casco rural; hay cosas que vienen desde 
administraciones pasadas, donde la Secretaría de Planeación no ha tomado 
caras ni medidas en los asuntos; me refiero a: Hay barrios y urbanizaciones 
que, las constructoras no le han entregado al municipio. Si estamos hablando 
que vamos a implementar el sistema para que todo sea correlacionado y no 
han entregado unos parques a la comunidad, no han entregado unas vías a 
una comunidad; ¿Cómo va a hacer Planeación para colaborar con eso? En 
este momento la urbanización tiene más de 10 años y no ha sido entregada 
al municipio y cada que se le pregunta a Planeación, nos dice que no ha sido 
entregada. ¿Qué hacen las administraciones, respecto a que, no les exigen a 

http://www.concejopalmira.gov.co/
mailto:secretariaconcejopalmira@gmail.com


ACTA DE SESION PLENARIA EXTRAORDINARIA NO PRESENCIAL VIRTUAL 082 

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

 

 

FORMATO: ACTA DE SESIÓN  

FECHA DE APLICACIÓN: 
02-07-2016 

CÓDIGO: 

FO.028.03.01 

VERSIÓN: 

01 

 

Página 1 de 15 

ELABORADO POR: REVISADO POR: Secretaría APROBADO POR: 

Secretaría General General Presidente del Honorable 
  Concejo Municipal de 
  Palmira. 

 

las constructoras que entreguen las urbanizaciones? No tenemos en este 
momento un parque adecuado para unos niños. 

 

¿Qué pasa cuando se interpone ante planeación una acción contra un predio 
o una empresa que, se tomó la mitad de la vía? ¿Qué acciones va a tomar 
Planeación, respecto a las constructoras que no le entregan las zonas verdes 
y los parques al municipio? 

 
EL PRESIDENTE: Tiene el uso de la palabra el H.C. Alexander Rivera. 

 

H.C. ALEXANDER RIVERA: Saludo, Dentro de los planes de medida que 
tenemos que hacer, hay que traer muchas cosas al debate del ordenamiento 
territorial. Este nuevo POT, tiene que ser muy acorde a esta realidad que 
estamos viviendo y la situación de ese diagnóstico local que está atravesando 
nuestro municipio con relación al POT. Corresponde a la actual 
administración, entregarle un documento que sea más acorde a la realidad 
de nuestro municipio. En Palmira han faltado muchos controles al desarrollo 
y se ha fallado mucho; veo una fragmentación muy grande, entre Planeación, 
las curadurías y todos los entes que tienen que ver con esos controles de ese 
ordenamiento territorial. Hay que mejorar la política pública del desarrollo de 
la planeación. Las urbanizadoras se enriquecen, hacen sus negocios y dejan 
los grandes problemas a la comunidad. Una de las grandes preocupaciones 
que he venido tocando desde administraciones anteriores y es la de los 
controles. Hoy se toman fincas, se parcelan y los controles, la autoridad 
ambiental, la administración municipal, de aguas residuales, de servicios 
públicos se heredan al municipio. Uno no se opone estos procesos, siempre 
y cuando cumplan con todos los procesos. Debemos tener mejores controles 
en la planificación de nuestro territorio. Hoy estamos trabajando en la PETAR 
para la ciudad; pero hay muchos centros poblados que carecen de esas 
plantas de tratamiento de aguas residuales. Vemos el tema de aquellas 
comunidades están en alto riesgo. Hay que trabajar esta parte de controles 
y ver cómo se puede establecer desde su cartera hacia estas urbanizadoras. 
Hay que resaltar el tema de las plataformas tecnológicas; estamos en mora. 
Lo de los usos del suelo son uno de los problemas más recurrentes e 
incómodos para la comunidad, ¿Esto va a estar estandarizado dentro de esta 
plataforma tecnológica? En el tema del POT, decirle que, en Palmira hay un 
capital humano muy bueno. Son personas que conocen la ciudad y que 
podrían aportarle a ese POT local. 

 
EL PRESIDENTE: Le doy el uso de la palabra al Secretario Juan Bernardo 
Duque; para contestar los interrogantes del H.C. Alexander Rivera Rivera, 
como del presidente de la junta de acción comunal Edward Galeano. 
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DR. JUAN BERNARDO DUQUE: Inicio con las consultas del ciudadano 
Edward Galeano. Decirle dos cosas: Normativamente, el decreto 1077 del 
2015; define jurídicamente dos instancias de entrega de cargas urbanísticas, 
la primera es por medio de escritura pública que, es la transferencia del título 
de dominio y la segunda es la entrega física o material. En el ejercicio que 
hemos hecho de revisión; hemos encontrado oportunidades de mejora en los 
dos procesos; pero particularmente, el segundo que le mencionaba; en la 
revisión técnica de la entrega física. para eso estamos articulando tres 
secretarías que, deben hacer parte del proceso: La Secretaría de Bienes y 
Muebles, Ambiente, Planeación y finalmente Inspección, Vigilancia y Control. 
En los dos casos a los que usted me hace referencia; ya estamos en una 
etapa de control, de adelantar alguna acción para que esos bienes no sean 
nuevamente dados a la ciudadanía. Lo invito a que usted me ayude a precisar 
los datos de la urbanización, el sector y nosotros haríamos el respectivo 
ejercicio correspondiente. La interpretación que se le está dando a un 
fenómeno de compensación de dinero de espacio público; entendemos que 
allí existe otra oportunidad de mejora; toda vez que, la compensación en 
dinero no me va a incrementar el índice de espacio público por habitante; 
que es una de las exigencias normativas a nivel nacional y por tratados 
internacionales. Dándole la razón al ciudadano, que son situaciones que no 
se deberían presentar; el último producto al que hacía referencia y pasa como 
inadvertido, por lo trascendental que pueden ser los otros, que son los 
programas frente al espacio público y las cartillas o manuales, para intervenir 
adecuadamente el espacio público; es la que le va a permitir a los 
constructores con estas cartillas actuar sin errores en la entrega de estas 
zonas de cesión del municipio. Estos manuales le dirán que un sendero lo 
tiene que hacer con estas características para que no se acabe dañando en 
dos años y va a precisar cómo tiene que ser técnicamente el proceso de 
entrega el proceso de entrega y eso facilitará, tanto el seguimiento que 
hagan los diferentes actores, como el control en el futuro. Igualmente nos 
pondremos en contacto con usted para que nos diga cuál es el proceso de 
urbanización que, usted identifica que no ha cumplido con sus cargas 
urbanísticas y hacer el respectivo seguimiento. 

 

Paso a dar respuesta al H.C. Alexander Rivera. las curadurías deben ser otro 
elemento esencial que permita el desarrollo constructivo adecuado del 
territorio; es decir, la articulación que debe tener Planeación y el resto de la 
administración es fundamental; pero el curador, es un actor fundamental 
porque, es quien determina y quien vela por la adecuada aplicación 
normativa. Nosotros damos la estructura, damos el POT, damos las normas; 
pero es el curador urbano quién hace aplicación de las mismas. Por eso los 
criterios interpretativos que utilicen las curadurías, tienen que estar acordes 
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con los marcos normativos. Hoy en día estamos revisando todas las licencias 
que se han expedido este año, para encontrar esas oportunidades de mejora 
y poder tener un desarrollo constructivo adecuado. Soy muy enfático en 
señalar que, por la estructura organizacional; la competencia de control o las 
acciones policivas de control, no están en cabeza de esta secretaría, pero, 
no desconozco la labor que tiene que desarrollar esta secretaría como autora 
e intérprete de las normas urbanísticas. Frente a los usos del suelo, es quiero 
compartir que, hoy en día, en los últimos reportes; los usos del suelo se están 
expidiendo con quince días hábiles. Frente a la plataforma me alegra 
contarles que, desde el primer día que llegamos, comenzamos a trabajar en 
la forma de lograr esta sistematización. El POT, es un ejercicio de 
construcción de la mano con la comunidad, con las personas que lo viven. El 
equipo técnico que en el momento no lo tengo, pero sin lugar a dudas no sé 
de dónde vendrán; pero su condición, su profesionalismo en el tema lo 
garantizo. 

 

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

H.C. OSCAR ARMANDO TRUJILLO: Quisiera hacerle unas preguntas al 
secretario. Saludo, ¿Cómo se va a medir el índice de la pobreza 
multidimensional y frente al tema del desempleo que se nos viene posterior 
al Covid? Una situación que se presenta en la ciudad; en el espacio público 
se observan las redes de las empresas de cable que, inclusive tienen rollos 
en toda la ciudad; afectando el paisajismo urbano, ¿Qué acciones vamos a 
implementar frente a este tema? 

 
EL PRESIDENTE: Tiene el uso de la palabra el Dr. Juan Bernardo Duque. 

 
DR JUAN BERNARDO DUQUE: Concejal Trujillo, lo que usted dice es 
cierto; creo que la situación del Covid, de alguna forma cambia el análisis 
económico; sin embargo, tener en cuenta que los ejercicios de medición; 
gran parte de su componente, consistirá en analizar las dinámicas socio 
económicas del año 2019 y anteriores; para comenzar a consolidar 
información económica del municipio y sus distintas variables y 
posteriormente, tendremos que analizar la situación. Es una pregunta 
compleja porque, por supuesto las condiciones cambian, sin embargo, 
técnicamente encontraremos la medida para poder entender los datos 
estadísticos que nos pongan la realidad de Palmira, sin desconocer la 
situación coyuntural del Covid. Le diría que la situación del Covid lleva tres 
meses, cuatro meses y eso va a tener unos impactos económicos a largo 
plazo. 
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EL PRESIDENTE: 
 

Siguiente punto del Orden del Día. 
 

LA SECRETARIA: 
 

6. LECTURA DE COMUNICACIONES. 

No hay comunicaciones sobre la mesa. 

EL PRESIDENTE: 

Siguiente punto del Orden del Día. 
 

LA SECRETARIA: 
 

7. PROPOSICIONES. 

No hay proposiciones. 

EL PRESIDENTE: 

Siguiente punto del orden del día. 
 

LA SECRETARIA: 
 

8. VARIOS. 
 

EL PRESIDENTE: En varios quiero preguntarle al Secretario. Ayer salió el 
decreto 683, habla de la aprobación excepcional del Plan de Desarrollo a raíz 
del Covid 19 y si la administración desea hacer algunos ajustes excepcionales 
al plan. Quisiera trasladarle el interrogante como Presidente de la 
Corporación, como la mesa directiva ¿La administración va a contemplar 
utilizar estas excepciones, para ajustar el plan de desarrollo; referente a lo 
que tenga que ver con estrategias, hacia el futuro; que de pronto no hayan 
sido tenidas en cuenta antes y durante la formulación del Plan de Desarrollo 
2020 – 2023? Recordándole que, hay que hacer una solicitud, por parte del 
Señor Alcalde, para hacer estos ajustes; pero por sobre todo para prolongar 
la fecha de su aprobación. Si la administración considera que se deben hacer 
algunos ajustes a raíz de las consecuencias económicas, sociales, culturales 
y demás situaciones que se presente; quisiéramos los más pronto posible por 
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parte de la Secretaría de Planeación y específicamente por parte del Señor 
Alcalde Oscar Eduardo Escobar. 

 

Quería trasladarle esa inquietud Señor Secretario para que usted sea el 
puente con la administración municipal; específicamente el Señor Alcalde. 

 

Tiene el uso de la palabra la H.C. Ana Beiba Márquez. 
 

H.C. ANA BEIBA MARQUEZ: Saludo, una pregunta muy puntual frente a 
su cartera Dr. ¿Se están haciendo encuestas del Sisbén? ¿Cuándo van abrir 
el Sisbén? Preguntarle con respecto a la actualización del Sisbén. Sé que 
están en un convenio con la universidad del Valle y ¿Quisiera saber en qué 
etapa va este proceso? 

 

EL PRESIDENTE: Le doy el uso de la palabra a Secretario Juan Bernardo 
Duque. 

 

DR. JUAN BERNARDO DUQUE: Concejala Ana Beiba, dos cosas 
importantes: Tanto el convenio con Enterritorio, como el convenio con la 
universidad del Valle, está en pausa por las restricciones del Covid. Hemos 
cruzado distintos correos con el DNP y con Enterritorio y existe unanimidad 
hasta tanto no se tenga la certeza, para el municipio es difícil con cualquier 
entidad para que luego resulte con una imposibilidad de su ejecución. La 
actualización del Sisbén, se sigue haciendo de manera virtual, existen los 
canales, para hacer la respectiva actualización. El canal para hacer las 
actualizaciones es el correo electrónico sisben@palmira.gov.co o en el de 
ventanillaúnica@palmira.gov.co 

 

EL PRESIDENTE: Dándole los agradecimientos al Secretario de Planeación 
Juan Bernardo Duque, por su asistencia en la plenaria no presencial virtual 
del día de hoy. 

 
Reiterar al Secretario, si la administración va a hacer uso de las excepciones 
sobre la aprobación del Plan de Desarrollo 2020 - 2023, que están 
consagradas en el decreto 2183 del 21 de mayo de 2020. 

 
EL PRESIDENTE: Siendo las 10:24 A.M. se levanta la sesión y se cita para 
mañana a las 08:00 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 
Articulo 26 de la Ley 136 de 1.994, modificado por el artículo 16 de la Ley 

http://www.concejopalmira.gov.co/
mailto:secretariaconcejopalmira@gmail.com
mailto:sisben@palmira.gov.co
mailto:ventanillaúnica@palmira.gov.co


ACTA DE SESION PLENARIA EXTRAORDINARIA NO PRESENCIAL VIRTUAL 082 

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

 

 

FORMATO: ACTA DE SESIÓN  

FECHA DE APLICACIÓN: 
02-07-2016 

CÓDIGO: 

FO.028.03.01 

VERSIÓN: 

01 

 

Página 1 de 15 

ELABORADO POR: REVISADO POR: Secretaría APROBADO POR: 

Secretaría General General Presidente del Honorable 
  Concejo Municipal de 
  Palmira. 

 

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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