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ACTA Nº- 086 
JUEVES 28 DE MAYO DEL 2020 

SESIÓN PLENARIA EXTRAORDINARIA 
NO PRESENCIAL VIRTUAL 

 
HORA : Siendo las 08:10 a.m. inicia la Plenaria 
FECHA : Jueves 28 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 todos los Honorables 
Concejales, a la Secretaria General Jenny Paola Domínguez, igualmente a 
Lina, al Secretario Jurídico Germán Valencia y a los invitados Ricardo Trujillo 
Presidente de Asodolores, Carolina Vivas Directora Ejecutiva de Asodolores y 
Betty Calero Presidente de la junta de acción comunal del corregimiento de 
La Dolores e igualmente al Secretario de Hacienda Darío Cancelado y al 
secretario de Infraestructura Ferney Camacho. 

 
LA SECRETARIA: Llamado a lista Sesión Plenaria extraordinaria, día 28 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 (P) Nota: (A) Ausente (P) Presente  
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Hay quórum presidente. 
 

EL PRESIDENTE: Sírvase Señora Secretaria dar lectura al orden del día. 
 

LA SECRETARIA: Procede a leer el orden del día. 
 

JUEVES 28 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”. 

 
Citados: Dr. Germán Valencia Secretario Jurídico, Dr. Juan Bernardo Duque 
Jaramillo Secretario de Planeación, Dr. Uriel Darío Cancelado Sánchez 
Secretario de Hacienda y Ferney Camacho Secretario de Infraestructura 
Renovación Urbana y Vivienda. 

 

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. 
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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) 
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. 085 del 
27 de mayo del 2020. Colocamos en consideración la 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. 085. 

 

LA SECRETARIA: Hace el respectivo llamado a lista para la votación de la 
aprobación del acta No. 085. 
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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  

 

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”. 

 
Citados: Dr. Germán Valencia Secretario Jurídico, Dr. Juan Bernardo Duque 
Jaramillo Secretario de Planeación, Dr. Uriel Darío Cancelado Sánchez 
Secretario de Hacienda y Ferney Camacho Secretario de Infraestructura 
Renovación Urbana y Vivienda. 

 

EL PRESIDENTE: Ya nos acompaña el Secretario Jurídico Germán Valencia; 
para dar a conocer la línea estratégica, el sector, los objetivos, las 
estrategias, las metas producto y los indicadores en los que tiene que ver su 
secretaría, con el Plan de Desarrollo 2020 - 2023. Igualmente están el 
Secretario de Hacienda Darío Cancelado y el ingeniero Ferney Camacho 
Secretario de Infraestructura; para dialogar ahora, frente a lo que tiene que 
ver con el plan de contingencias en el cumplimiento de una acción de tutela 
de el corregimiento de La Dolores, en lo que tiene que ver con el 
alcantarillado. Nos acompaña el Presidente de Asodolores Ricardo Trujillo, la 
Directora Ejecutiva Carolina Vivas y Betty Calderón, presidenta de la junta de 
acción comunal; todos tendrán el uso de la palabra; una vez terminada la 
presentación del Secretario Jurídico Germán Valencia. 

 
Tiene el uso de la palabra el Secretario Jurídico Germán Valencia. 
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DR. GERMAN VALENCIA: En la secretaría tenemos establecido el 
programa de Prevención del Daño Antijurídico; que tiene como objetivo 
fortalecer la capacidad jurídica a través de herramientas tecnológicas, 
conceptos y directrices jurídicas y la articulación con otras dependencias que, 
faciliten la orientación a los abogados y funcionarios de la administración 
central, para prevenir el daño antijurídico en el municipio. Para medir esto, 
tenemos como indicador de resultado, el índice del fortalecimiento del 
sistema de defensa judicial del municipio. Este indicador está enmarcado 
dentro de los ODS. El índice base lo tenemos en cero y la meta es uno. Está 
en cero porque, estamos implantando una política de prevención del daño 
antijurídico; que fue adoptada, pero que no ha sido implementada. 
Pretendemos, además fortalecer la capacitación y la disponibilidad de 
información jurídica pertinente, para quienes están encargados de asumir 
esa defensa judicial en el municipio. Como indicador de producto, tenemos 
el Modelo Óptimo de Gestión de la Defensa Jurídica para la Prevención del 
Daño Antijurídico implementado, la línea base es cero y meta 1. Con este 
modelo buscamos la implementación de herramientas tecnológicas, 
actualmente el seguimiento de los procesos lo hacemos a través de una 
matriz de hoja de cálculo; tenemos como meta tener unos programas 
informáticos que, nos permitan hacer un seguimiento mucho más práctico y 
tener una información mucho más precisa sobre las actuaciones judiciales 
que está adelantando la administración y para tener información jurídica 
actualizada los abogados, la idea es tener unos servicios especializados. 

 

Esto es lo que tenemos en la Secretaría Jurídica. 
 

EL PRESIDENTE: Tiene el uso de la palabra Ricardo Trujillo Presidente de 
Asodolores 

 
SR. RICARDO TRUJILLO: Saludo, en La Dolores, tenemos unos fallos a 
favor desde hace más o menos cinco años; donde después de montar el 
sistema de acueducto, deberían por lo menos a los tres primeros años tener 
el sistema de recolección de aguas lluvia o el sistema de alcantarillado. La 
Secretaría de Infraestructura, hizo un contrato de mínima cuantía con la 
empresa Clemens SAS, cuyo objeto fue hacer un prediseño y un análisis de 
tres alternativas para hacer la construcción del sistema de alcantarillado. Un 
modelo sanitario pluvial y dos modelos que fueran simplemente sanitarios. 
Se muestra una presentación con el diseño planteado y las alternativas para 
el alcantarillado. Asodolores, es la asociación de empresas de La Dolores; 
somos más o menos 150 empresas en la Dolores, genera más o menos de 
4.000 a 5.000 empleos directos, indirectos puede haber de 2.800 a 3.000. 
En este momento en la Dolores son 109 empresas, de esas 109 solo 26 no 
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le pagan impuestos a Palmira. La mayoría de las zonas industriales de Cali 
están copadas y sería muy buena alternativa ampliar la Dolores, hay 40 o 50 
lotes vacíos que podrían ser usados para montar empresas. Tenemos más o 
menos visitantes entre las 10.000 personas diarias. Hay fundiciones, papel, 
metalmecánicos, alimentación, textiles, productos agrícolas, venta de 
maquinaria, madera, incineración de hierros, residuos. Creo que esta sería 
una inversión muy buena para el municipio de Palmira; por la cercanía a Cali, 
al aeropuerto. Nosotros en este momento lo que estamos pidiendo es 
justicia. Hace mucho tiempo nos le están dando largas al tema del 
alcantarillado; teniendo la obligatoriedad de hacerlo y no lo hacen. Queremos 
que nos miren como una zona industrial muy rentable para el municipio a 
futuro. Hay una comunidad que vive del trabajo que ofrecen las empresas 
de la zona. Desde el 2018 debían existir unos comités, para reglamentar y 
darle uso directo a la sentencia. Creo que ya se hizo un estudio, la Secretaría 
de Infraestructura nos está ayudando con este tema, ya se hizo un adelanto; 
lo que queremos es que nos incluyan en el plan de desarrollo y tengan en 
cuenta que estamos atrasados muchos años en el sistema de la recolección 
de las aguas. La obra escogida tiene un costo de ciento cincuenta y tres mil 
millones de pesos que, se pueden financiar a 25 años, haciendo una utilidad 
neta del 8%, para las personas que la construyan y el costo para nosotros 
sería más o menos unos mil quinientos pesos metro cúbico y esos originaría 
a futuro una utilidad de diecisiete mil quinientos sesenta y dos millones de 
pesos. 

 

Agradezco la atención y espero que se entienda que, la necesidad de la 
Dolores; es la necesidad de la comunidad, de un grupo empresarial y 
posiblemente sea un nicho de producción de impuestos para el municipio de 
Palmira. 

 
EL PRESIDENTE: Tiene el uso de la palabra Betty Calderón presidenta de 
la junta de acción comunal de la Dolores. 

 

SRA. BETTY CALDERON: Saludo, estamos con el objetivo de solicitar al 
Honorable Concejo, se nos tenga en cuenta en el plan de desarrollo que 
actualmente se está gestando para el municipio; acatando lo que son las 
sentencias en donde se ordena al municipio, la construcción de nuestro 
alcantarillado. En el corregimiento somos una comunidad mixta, donde 
tenemos empresariado, comunidad; que está conformada aproximadamente 
por 310 familias, con un aproximado de 1.000 habitantes; de los cuales 
tenemos alrededor de 150 niños entre 1 y 10 años, 120 jóvenes entre 11 y 
17 años. No contamos con espacios donde ellos se puedan recrear, donde la 
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lúdica y el sano esparcimiento se pueda dar. Este fallo se profirió desde el 
2016. 

 

Se presenta un video acerca del corregimiento de La Dolores. 
 

EL PRESIDENTE: Tiene el uso de la palabra la Dra. Carolina Vivas Directora 
Ejecutiva de Asodolores. 

 

DRA. CAROLINA VIVAS: Saludo, nosotros como comité intergremial; 
somos Asodolores, la junta de acción comunal y un grupo de propietarios de 
predios, de fincas y de personas que viven en el corregimiento; lo único que 
estamos buscando es que, nos incluyan en el plan de desarrollo. hay dos 
sentencias: La primera fue dada por el Juzgado Segundo Administrativo Oral 
del circuito de Santiago de Cali, por una acción popular en donde se demanda 
al municipio de Palmira y a la CVC. Esa sentencia fue dada el 25 de enero de 
2015; en ella se ordenó un cronograma, fecha de construcción de las obras 
civiles del alcantarillado, se dieron dos meses para la construcción del mismo 
y se ordena a la CVC, realizar un acompañamiento, además de conformar 
unos comités, conformados por el Contralor Municipal, por la Administración 
Municipal, el Personero Municipal y la Procuraduría General, tenía que ser el 
amigable componedor. Dice además que, de esas reuniones debería haber 
unas actas. Nos gustaría en algún momento tener conocimiento de esas y 
saber si se realizaron esas reuniones o no. El segundo fallo, es del Tribunal 
Contencioso Administrativo del Valle de Cauca, de una acción popular contra 
el municipio de Palmira. Esta sentencia tiene fecha 17 de agosto de 2016. 
Dice que, a partir de tres meses de la ejecución de dicha providencia, se 
tiene que elaborar un cronograma que contenga el proyecto de construcción, 
desde su planeación hasta su ejecución y que los recursos, deben ser 
incluidos en el proyecto del presupuesto del 2018 y ejecutados en el 2019. A 
ninguna de estas dos sentencias se les ha dado cumplimiento. Nosotros lo 
que queremos es que nos cumplan. Los empresarios y la comunidad, 
aportamos un monto muy representativo en impuestos, queremos que se 
nos retribuya en algo, todo ese aporte que se hace. Si hay inversión en la 
Dolores, llegan más empresas. Necesitamos que se nos incluya en el plan de 
desarrollo y queremos saber ¿Qué tenemos que hacer? 

 

SR. PHANOR VILLEGAS: Saludo, como lo han dicho mis compañeros, La 
Dolores no merece que se le excluya de un plan de desarrollo, merece ser 
incluida y que se cumplan las sentencias jurídicas que ya tiene. Nosotros 
como corregimiento nos sentimos abandonados por los gobiernos anteriores 
y por eso estamos solicitando a esta nueva alcaldía que, se tenga en cuenta 
nuestro corregimiento. La Dolores a nivel empresarial, es muy importante 
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para el municipio y merece que se le devuelva algo de lo que le ha aportado 
al municipio de Palmira. En La Dolores no hay desarrollo, no hay una cancha, 
no hay un polideportivo. Invitamos a los Honorables Concejales e invitamos 
al Alcalde Señor Oscar Escobar y a sus secretarios a mirarnos. 

 

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

H.C. JESUS TRUJILLO: Saludo, el esquema jurídico que se tiene 
contemplado en el proyecto del plan de desarrollo, frente a este 
cumplimiento de sentencias; quería mencionar, más allá del proyecto del plan 
de desarrollo como se tiene planteado de acoger y secundar esas 
preocupaciones expuestas por la comunidad de la Dolores que, nos recuerda 
la importancia de este corregimiento para nuestro municipio. cada que 
visitamos La Dolores, nos sentimos frustrados cuando nos encontramos con 
un corregimiento de esta categoría tan golpeado, tan olvidado. Queremos 
buscar la forma de como el municipio, puede materializar esa acción jurídica. 
Hay una serie de tutelas que se han fallado y con la fortuna de que la 
comunidad de la Dolores, no ha hecho uso de su derecho constitucional como 
es la acción popular. Tanto el Secretario de Hacienda, como el Secretario de 
Infraestructura, nos han presentado el estado financiero del municipio y que 
se tiene intención de soportar una deuda, donde tenemos la viabilidad de 
hacerlo y así mismo poder adelantar diferentes proyectos expuestos y 
provistos en el plan de desarrollo, para los próximos cuatro años, encuentro 
necesario el poder reconsiderar algunos indicadores; muy especialmente en 
materia de infraestructura o buscar una solución; no solamente a un 
problemática que aqueja a una comunidad por años, sino al cumplimiento de 
unas sentencias. Esta es una problemática que está teniendo afectaciones, 
sobre todo al medio ambiente. El tema vial es un de suma importancia, sobre 
todo para los empresarios que, en algún momento tendrán que obligarse a 
encontrar una segunda opción, para poder adelantar empresa. 

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

 
H.C. OSCAR ARMANDO TRUJILLO: Saludo, creo que hoy están los 
actores involucrados frente al tema de La Dolores. Lo toqué en la comisión, 
con esa finalidad de ir, gracias Señor Presidente por convocar la sesión del 
día de hoy, para que se diera claridad a la comunidad del corregimiento de 
la Dolores, como a la ciudadanía en general. El cumplimiento de esa acción 
popular que, instauró el tema de la Dolores; donde manifestaba la presidenta 
de la junta de acción comunal, lo que dice el fallo de la acción popular. Todos 
conocemos que desde el estudio del presupuesto de la vigencia fiscal 
anterior; en el mes de noviembre, el ingeniero de la época Juan Fernando 
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Marulanda, manifestaba sobre estos proyectos. Hoy mi pregunta para la 
administración, ¿Tenemos que cumplir esta acción popular? Se creó un 
comité y se le ha venido haciendo seguimiento por los actores en su 
momento infraestructura, personería, hacienda y tenían el tema de lo que ha 
elaborado todo el cronograma del comité. ¿En qué ha avanzado el comité del 
cronograma? ¿Cómo se vienen adelantando esas actividades, que se 
pactaron en ese cronograma' ¿Cómo vamos a cumplir, teniendo los estudios 
que han realizado? ¿Qué acciones va a tomar el municipio? El mismo fallo 
dice que, si se requiere más tiempo se puede hacer; tenemos que cumplir 
con el fallo de la acción popular y que nos dé Presidente ¿Qué va a hacer la 
administración actual, frente al cumplimiento de esta acción popular? Creo 
Presidente que debemos dar la claridad al corregimiento de la Dolores. Si lo 
quieren ver reflejado dentro de los indicadores producto del plan de 
desarrollo de la oficina jurídica del Dr. Bernal; que debe traer dentro de ese 
indicador el cumplimiento de esa sentencia; porque es un imperativo legal. 
Más que esto es, ¿Cómo vamos a soportar financieramente el cumplimiento 
de esta acción popular? y donde se ha cumplido parcialmente el fallo, porque 
se creó el comité. ¿Cómo vamos a garantizar la ejecución de esas obras en 
el corregimiento de La Dolores? 

 

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

H.C. ALEXANDER RIVERA RIVERA: Saludo, esta es una solicitud unánime 
de la comunidad de la Dolores, su situación es bastante compleja. Al 
comienzo fue declarada como una zona de alto riesgo no mitigable que, hoy 
después de mucho tiempo se convierte en esta área industrial. es un área 
donde se puede generar desarrollo y con una comunidad que es bastante 
grande e importante para nuestra ciudad. En algún momento hubo una 
demanda por unos estudios de la gobernación del Valle y nos damos que esa 
parte ya fue levantada, en cuanto a ese impedimento que había por ese tema 
jurídico de esos estudios de la gobernación. Palmira está en deuda con La 
Dolores, eso hay que reconocerlo. La Dolores merece el apoyo y el respaldo 
del orden municipal, departamental e inclusive nacional. Sabemos que es una 
inversión muy cuantiosa, habría que plantearla, habría que discutirla. hay 
que fijarse en el tiempo una estrategia que, permita desarrollar esta inversión 
que va a ser muy importante para esta comunidad y la parte empresarial de 
esta zona industrial. Vamos a estar pendientes, para ver qué podemos hacer 
en estos cuatro años en esta administración. 

 
EL PRESIDENTE: Tiene el uso de la palabra el H.C. Antonio Ochoa. 
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H.C. ANTONIO OCHOA: Saludo, en el mismo sentir de mis compañeros 
concejales; tuve la oportunidad años atrás de trabajar en La Dolores. En ese 
entonces el problema era que, por ser una zona de alto riesgo, que 
presentaba riesgo de inundaciones y que por eso no se podía invertir en esos 
alcantarillados. Como dijo Alexander este tema ya está superado, sabemos 
que se levantó ese escollo que había allí y veo a La Dolores como a un Yumbo 
pequeño, una zona industrial donde hay personas que quieren invertir allí; 
pero por el problema de las vías y de la infraestructura, se abstienen. este 
sería un gran negocio para Palmira. 

 

EL PRESIDENTE: Tiene el uso de la palabra la H.C. Ana Beiba Márquez 
Cardona. 

 

H.C. ANA BEIBA MARQUEZ: Saludo, este es un problema de todos. La 
Dolores no es una isla aparte, de los palmiranos. Con esa responsabilidad 
tenemos que asumir esto. En el semestre pasado, finalizando el año; se nos 
notificó de esa sentencia y fue un tema de debate en el Concejo Municipal; 
porque no vimos que hubiese un doliente. Como concejales dimos el debate 
respecto a este tema finalizando el año pasado. Toca asumir este reto, pienso 
que lo importante es empezar a dar cumplimiento, ver a La Dolores como 
una prioridad. Mas allá de la sentencia, creo que debemos trabajar todos: E 
concejo, la administración y la ciudad y también los industriales. Debemos 
tener un plan desde el concejo hacia los industriales; hacer que ellos tengan 
la responsabilidad social con esa zona, con esa comunidad. 

 
EL PRESIDENTE: Tiene el uso de la palabra el H.C. Andrés Fernando 
Cuervo. 

 

ANDRES FERNANDO CUERVO: Saludo, me uno al apoyo y la solicitud de 
mis compañeros, para con este corregimiento. Par nadie es un secreto que, 
cuando uno entra a La Dolores; no solamente las vías; no hay espacios de 
recreación, no hay polideportivos, hay mucha zona verde que, es de la zona 
industrial. Sabemos que hay una responsabilidad jurídica, hay una sentencia; 
no es fácil por ser un tema de una alta inversión. Creo que podemos trabajar 
unidos para La Dolores. Ya es justo que obtengan beneficios de nuestro 
municipio. Un llamado a la administración municipal para que... desde el 
concejo tienen mi apoyo, para que le busquemos una salida a La Dolores, 
una salida a la comunidad, para que tengan una mejor calidad de vida. 

 
EL PRESIDENTE: Tiene el uso de la palabra el H.C. Alexander González 
Nieva. 
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H.C. ALEXANDER GONZALEZ NIEVA: Saludo, en el mismo sentido de mis 
compañeros. En los últimos años, se ha venido pagando gradualmente esa 
deuda histórica que tiene la administración municipal con el campo 
palmirano; pero La Dolores, ha sido uno de los corregimientos, que ha estado 
olvidado. Hay unas sentencias claras que, hay que buscar las estrategias para 
cumplirlas. Sabemos del alto recurso que se requiere para la construcción de 
esta obra. Hay que buscar como mitigar, cómo gestionar, ¿Cuáles son los 
recursos propios del municipio, que se van a incluir para estas obras? ¿Cuál 
es la gestión, que se puede hacer a través del gobierno nacional, a través 
del gobierno departamental? Hay que hacer como se dice vulgarmente; una 
minga, para que se pueda lograr cumplir con esta sentencia. Fuera de la 
sentencia, hay otras obras adicionales como, el mantenimiento de las vías y 
muchas otras cosas que, se pueden ir haciendo poco a poco y se pueden ir 
incluyendo en el presupuesto del municipio. Como concejal, voy a estar 
haciéndole seguimiento, control político, apoyando a la administración ene 
estrategias que vayan en beneficio de la comunidad del corregimiento de La 
Dolores. 

 

EL PRESIDENTE: Tiene el uso de la palabra la H.C. Francia Ceballos Valdez. 
 

H.C. FRANCIA CEBALLOS VALDEZ: Saludo, como concejala del municipio 
de Palmira y el compromiso que nos identifica a todos los concejales, 
lógicamente estaremos allí. Hay unos recursos que se dejan para sentencias; 
pero me imagino que el costo es de ciento treinta y cinco mil millones. La 
idea es hacer gestión, a nivel municipal, departamental. Indiscutiblemente 
La Dolores es un polo de desarrollo para nuestro municipio. Sin embargo, los 
espacios para los niños, llegar con todos los programas sociales, necesitamos 
que la gente se sienta identificada, que está incluida dentro del plan de 
desarrollo. Que se pueda llevar parques biosaludables, que se puedan 
construir esos espacios y se pueda llegar allá. Como concejala, estaremos 
haciéndole seguimiento, mientras que la administración, nos diga cómo son 
las condiciones en estos momentos. 

 
EL PRESIDENTE: Tiene el uso de la palabra el H.C. Nelson Triviño. 

 
H.C. NELSON TRIVIÑO: Saludo, preocupante lo de La Dolores, es un 
problema de hace muchos años. Conozco la situación de sus vías; pero La 
Dolores tienen carencia de muchísimas cosas. La Dolores es un corregimiento 
industrial. La Dolores aporta mucho a nuestro municipio. Esperamos que, con 
este fallo judicial, nos unamos todos los concejales y la misma administración 
municipal y que se cumpla eso. El municipio está en deuda con La Dolores. 
Es deplorable la situación del corregimiento; realmente no tienen nada. 
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Espero Dr. Germán que con su intervención le diga a estos habitantes y a 
nosotros como concejales; que se va a hacer con La Dolores. Necesitamos 
soluciones. 

 
Asume la Presidencia del Honorable Concejo Municipal, el Primer 
Vicepresidente Jesús Trujillo. 

 

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

H.C. JOHN FREIMAN GRANADA: Saludo, quiero referirme a este tema 
que, es muy importante para el corregimiento de La Dolores. el tema se trae 
a colación, hoy que presenta el informe la Secretaría Jurídica del Dr. Germán 
Valencia, porque dentro de su estructura presupuestal, el año pasado se 
dejaron unos recursos importantes para el cumplimiento de sentencias 
judiciales; más de cuatro mil quinientos millones de pesos, establecidos para 
este fin. Para que una vez se despantanará un litigio que existía entre 
Acuavalle; por unos contratos que se hicieron en el año 2.014, salieran 
adelante, pudiera la administración departamental sacar adelante los 
estudios. Ese litigio salió a favor de la gobernación departamental y significa 
eso que ya se podrán entregar los estudios, ya se podrá dar marcha a lo que 
esté contemplado en la sentencia y lo que es la acción popular. es importante 
recordar que, solo hasta el año 2014, cuando se hicieron unos ajustes en el 
POT; se levantó esa cruz que tenía La Dolores de ser zona inundable no 
mitigable y que posteriormente pasó a ser zona inundable mitigable y que 
de ahí en adelante se pueden hacer inversiones importantes e saneamiento 
básico, infraestructura deportiva y otros aspectos importantes. La pregunta 
concreta para el Dr. Germán Valencia es, ¿Todavía existen los recursos para 
cumplir con la sentencia por cuatro mil quinientos millones de pesos, para el 
tema de la Dolores? 

 
Igualmente nos acompaña el Secretario de Infraestructura Ferney Camacho, 
¿Cuáles son las fases que siguen ahora, para darle cumplimiento a esa 
sentencia judicial? ¿Qué gestiones importantes, vamos a adelantar con el 
gobierno departamental, para gestionar recursos para invertir en esta tan 
importante zona industrial? Esta zona industrial que, lo manifesté en sesiones 
anteriores; debe convertirse en un corredor logístico empresarial junto con 
Palmaseca, Rozo, la Torre y todo este contorno; aprovechando la cercanía 
de las zonas francas y el aeropuerto; para desarrollar la parte industrial y 
comercial de nuestro municipio. Preguntarle al Secretario de Infraestructura 
si, dentro de las metas que tiene establecidas, dentro de sus indicadores está 
contemplado el tema de las fases de construcción del alcantarillado de La 
Dolores. 
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EL PRESIDENTE: Le damos los agradecimientos a los representantes de la 
comunidad y del sector empresarial de La Dolores, por habernos 
acompañado el día de hoy. 

 
Tiene el uso de la palabra el Secretario Jurídico Germán Valencia. 

 
DR. GERMAN VALENCIA: Me voy al panorama que evidenciamos en el 
proceso de empalme, respecto a este asunto. Efectivamente había unas 
órdenes judiciales que deberían cumplirse. Estaba como lo mencionaban, el 
convenio 0832 del 2009 suscrito entre Acuavalle y la gobernación del Valle 
del Cauca, relacionado con el plan departamental de aguas, donde se 
estaban haciendo los estudios para atender necesidades de diseño de obras 
infraestructura, en el sector de agua potable y saneamiento básico a lo largo 
del departamento y ahí se incluyó el diseño del alcantarillado y la PETAR de 
La Dolores. De esto surgieron unas diferencias contractuales y ese era uno 
de los aspectos que debería tenerse en cuenta. Para obtener todas estas 
cifras que pueden permitir estructurar el proyecto, se han tenido que cumplir 
unas etapas, de acuerdo al cronograma que fue ordenado en la parte judicial 
y que la administración anterior tenía y que según se vio en el empalme no 
pudieron cumplir. Retomamos ese cronograma y analizaremos cuáles han 
sido los montos y las cifras necesarias, para el cumplimiento de estas órdenes 
judiciales. Respecto a lo que manifestaba el H.C. John Freiman Granada, 
respecto de los recursos provistos, para el cumplimiento de las sentencias 
judiciales; la suma que el menciona que son los cuatro mil quinientos 
millones; una vez hecha la estimación del riesgo que tienen las decisiones 
judiciales, frente a las pretensiones que tienen las acciones judiciales y ese 
valor es ara el cumplimiento de todas las sentencias judiciales en contra del 
municipio. Específicamente para esta sentencia del corregimiento de La 
Dolores; en el presupuesto quedaron aforados; de acuerdo a la 
administración pasada quinientos millones de pesos. es importante que, de 
acuerdo al nuevo cronograma que se ha establecido y que les ampliara un 
poco la información el Secretario de Infraestructura Ferney Camacho, sobre 
el cronograma que hay para estos estudios y que se determine el costo real 
de las obras. La administración, tiene toda la intención de cumplir con este 
proceso, por tratarse de un proyecto de esta magnitud. La voluntad de esta 
administración es cumplir con este fallo. 

 
EL PRESIDENTE: Tiene el uso de la palabra el Secretario de Infraestructura 
Ferney Camacho. 
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INGENIERO FERNEY CAMACHO: Saludo, como lo hemos dicho desde el 
día uno; para la administración del alcalde Oscar Escobar; La Dolores es una 
prioridad, como todo el sector rural. Nosotros estamos convencidos de que, 
en la medida que podamos hacer inversiones y mejoras importantes en el 
sector rural, la ciudad va a ser mucho más competitiva. Decirles que, en 
nuestro plan de desarrollo, nos hemos comprometido a llegar con el grupo 
operativo a todos los rincones. Me llamó mucho la atención el video que 
presentó la comunidad y me siento afín y ahí se habla de La Dolores como 
un diamante en bruto, que lo tenemos que hacer brillar. Sabemos la 
importancia económica que esto representa para la ciudadanía; son más de 
140 empresas. en efecto esta administración está escuchando a La Dolores. 
les puedo decir que ya son unas cinco reuniones mal contadas, mesas 
técnicas; incluida visita del Señor Alcalde a La Dolores; donde yo lo acompañe 
y viví y experimenté el daño vial. No soy ajeno al estado de las vías y en ese 
sentido, nos hemos reunido con varios de ustedes, para empezar a 
articularnos. No es un secreto que, estos dos meses de la pandemia, nos han 
afectado en cuanto al ritmo de trabajo. La primera reunión que tuve con la 
gente de Asodolores; el H.C. John Freiman después de una reunión nuestra, 
me pidió un espacio y sin tener agenda ni espacio; le dije que sí e 
inmediatamente a las personas si están allí, hay que atenderlas y no ponerlas 
a esperar. Lo que nos queda decirles como administración al Honorable 
Concejo es que, estamos en línea con ustedes; varios de ustedes han 
planteado la necesidad de un trabajo colectivo, colegiado, en grupo para, 
poder sacar adelante este proyecto. Sobre la pregunta de si está en el plan 
de desarrollo; nosotros tenemos unas metas producto que, socializamos con 
ustedes; en donde hablamos de una serie de acueductos, de alcantarillado, 
y claramente La Dolores está en nuestro plan de acción. Hemos revisado la 
trazabilidad de la sentencia; aquí me acompaña mi abogada, la Dra. Lourdes 
asesora jurídica de la secretaría, a quien le voy a dar el uso de la palabra, 
me acompaña Andrés el Subsecretario; quien me va a complementar con 
unas declaraciones, sobre las distintas mesas de trabajo. Partir de la base de 
las actuaciones de los Últimos años; en efecto; hemos estado muy atentos a 
lo que es el desenlace de los litigios del convenio 0832 del 2007; entre la 
gobernación del Valle del Cauca y Acuavalle; ahí básicamente lo que se quería 
era realizar los estudios, el resto de estudios no se terminaron, llegaron más 
o menos a un 60%. Ya son seis o siete años de estos estudios y claramente 
no están actualizados a las condiciones técnicas, al contexto actual, ni a la 
normatividad actual. Tenemos referencia de las dos sentencias que la 
comunidad mencionó del 25 de enero de 2015 Juzgado Segundo 
Administrativo Oral del Circuito de Cali; para que se elaborara el cronograma, 
donde nos dieron dos meses para avanzar con el proyecto y se constituyó un 
comité de verificación. En ese comité está incluido el Contralor Municipal, el 
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Alcalde, el Director de la CVC, la Procuraduría o su delegado para el medio 
ambiente y el Personero Municipal. En la sentencia del 17 de agosto del 2016 
del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Valle del Cauca; es donde 
se ordena claramente, por término de tres meses, contados a partir de la 
ejecución, se elabora el cronograma y posteriormente la ejecución; en donde 
dan unos meses adicionales. La ejecución estaba propuesta de que se llevará 
a cabo durante el 2019 y se podría excusar, salvo eventualidades técnicas o 
de cualquier otra índole; debidamente justificadas. Para el año 2019 a 
diciembre, se logró un estudio de prefactibilidad en donde salieron tres 
alternativas; se hace recomendación de una de ellas. Las alternativas se 
mueven entre valores de cuarenta y cinco mil millones a ciento veinticinco 
mil millones. en su momento se presentó un cronograma de la ejecución de 
los estudios y diseños; se cronograma estipulaba que esos estudios se podían 
ejecutar en un lapso de nueve meses; una vez se adjudicara el proceso. Hay 
una actividad que tiene que ver con la normalización de las vías; en esto 
quiero ser muy claro y básicamente estos tramos viales se tienen que 
incorporar, se tienen que legalizar, se tienen que normalizar y eso se debió 
haber hecho en administraciones anteriores. Nosotros recibimos esta 
herencia dónde, para poder nosotros avanzar con cualquier tipo de 
intervención, el bien tiene que ser nuestro. Cada parte asumió un 
compromiso para la legalización de estas vías. Luego escucho que se quiere 
decir que, nosotros queremos obstaculizar desde la administración el 
proceso, al hacer esta solicitud. En ningún momento esto fue una obligación 
o una camisa de fuerza, se trató de una mesa de trabajo donde la palabra 
vale. parto de la base de que hay buenas voluntades y buenas intenciones y 
eso se debe manifestar en el actual reto y eso es lo que ustedes esperan de 
mí que, si les digo algo de buena fe me comprometa y lo haga. Si la 
comunidad o puede levantar esa información; por la razón que sea, nosotros 
tendremos desde la administración continuar con esa tarea, resolver en 
conjunto con Desarrollo Institucional y la Oficina de Planeación y secretaría 
de Infraestructura conjuntamente; normalizar esas vías. Por otro lado, 
nosotros tenemos un recurso; que también se los dije en la socialización, en 
la reunión anterior. Nosotros en este momento estamos validando, si ese 
recurso es suficiente o no. El Dr. Germán Secretario Jurídico, anunció que se 
habían apropiado quinientos millones, a partir en un documento que se 
expidió por el subsecretario de Renovación Urbana y Vivienda. A hoy lo que 
estamos haciendo es un estudio de mercado que, espero no se me pase a 
más de un mes. Estamos en este momento, haciendo el estudio de mercado. 

 
EL PRESIDENTE: Tiene el uso de la palabra el Subsecretario Andrés Osorio. 
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DR. ANDRÉS OSORIO: Saludo, efectivamente, esta administración ha 
empezado un trabajo más expedito con el tema de la normalización de las 
secciones viales. Nos hemos reunido tanto en mi oficina, como en la oficina 
de Desarrollo Institucional; por instrucción del ingeniero Ferney, para 
establecer una ruta de trabajo que, es concertada con varios actores de la 
comunidad; estaba la representante del gremio industrial, gente de la 
comunidad e incluso alguien que estuvo en la reuniones, está acá en esta 
charla y acordamos lo siguiente: La administración, paralelo a lo que pudiera 
hacer la comunidad; iba a investigar con el IGAC, las planchas de los predios 
de la Dolores y la comunidad nos iba a aportar lo que pudiera conseguir de 
matrículas inmobiliarias, certificados de tradición o escrituras; únicamente 
con el fin de agilizar el proceso. Esa reunión la tuvimos el 14 de febrero y 
nos dimos dos meses de plazo. Desafortunadamente sucedió la emergencia 
sanitaria y se congelaron los tiempos y no pudimos volver a reunirnos y 
quedamos stand by con el tema de la recuperación de información, para 
hacer los estudios necesarios para hacer los estudios de títulos necesarios 
para las cesiones viales. Hemos hecho unos acuerdos con representantes de 
la comunidad y la comunidad tenía que estar organizada y para eso hay unos 
representantes. Hay unos líderes de la comunidad que deberían ser voceros, 
ser personas que tuvieran la capacidad de transmitir la información y 
comprometerse con la administración; para que fuera un tema de acuerdos 
y que esta información le llegara a la comunidad. Me sorprende que digan 
que fue una imposición de la administración; cuando se dijo en las reuniones 
que, lo que puedan conseguir nos es útil. Por el lado del tema del 
mantenimiento de las vías, hemos estado atendiendo el tema de Potrerillo; 
pero el ingeniero Ferney me dio la instrucción de que, por emergencia, tocara 
el tema de trasladar la maquinaria a La Dolores; lo voy a hacer el día lunes, 
para empezar a hacer un mantenimiento correctivo en las partes más críticas. 
Por la dificultad de recursos no tengo material suficiente; si me pueden 
ayudar con eso hacemos un mejor trabajo y más rápido. 

 
EL PRESIDENTE: Tiene el uso de la palabra el ingeniero Ferney. 

 
INGENIERO FERNEY CAMACHO: Creo que ya con esto, el ingeniero 
Andrés complementó parte de lo que les estaba compartiendo. Reiterar 
claramente, honestamente que, tenemos un compromiso enorme con el 
sector rural, que tenemos compromiso con La Dolores. Queremos ser más 
ágiles e iniciar el proceso de estudios y diseño. Somos respetuosos de las 
sentencias, de la norma y en ese sentido nos queremos acoger al pie de la 
letra, para darle una respuesta a la comunidad y poder sacar adelante el 
proyecto e alcantarillado, lo más pronto posible. 
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EL PRESIDENTE: Gracias al ingeniero Ferney Camacho Secretario de 
Infraestructura. En conclusiones tiene el uso de la palabra el H.C. John 
Freiman Granada. 

 
H.C. JOHN FREIMAN GRANADA: Lo único que tengo para concluir es que, 
Dios permita que se agilicen los procesos para que la comunidad de La 
Dolores; incluyendo los empresarios vean los avances en materia del diseño 
y la consecución de los recursos para sacar adelante esta importante obra. 
Creo que esas mesas que están trabajando, son muy importantes para ser 
el puente con la comunidad y se informe a la comunidad de los avances que 
se estén teniendo. Pedirle el favor al Dr. Andrés Osorio que, dentro de su 
equipo de trabajo está o estaba el abogado Jorge Guzmán; él había 
adelantado mucho trabajo frente al tema de la organización de esas vías, 
conjuntamente con el anterior Subsecretario de Planeación y que 
supuestamente estaba a unos pocos pasos de lograr materializar que esas 
vías que supuestamente no tienen titulación, se pudieran llevar a cabo. No 
sé si él hace parte de su equipo de trabajo o dejó toda la información allí, 
para retomar ese trabajo. Pedirle encarecidamente Secretario de 
Infraestructura de que, estas obras fuera del tema del alcantarillado, se dé 
el direccionamiento al tema del mantenimiento vial de La Dolores. Cuente 
con este concejo; que vamos a estar de puertas abiertas para trabajar en la 
consecución de obras importantes para el campo palmirano. Voy a grabar las 
palabras dichas por usted hoy "El campo palmirano, no va a ser olvidado por 
esta administración", haré seguimiento a todas las inversiones en el campo 
palmirano de los 31 corregimientos y todas las veredas de nuestra Palmira; 
sin descuida las inversiones en la parte urbana de la ciudad. 

 
EL PRESIDENTE: 

 
Siguiente punto del Orden del Día. 

 
LA SECRETARIA: 

 
6. LECTURA DE COMUNICACIONES. 

 
No hay comunicaciones. 

 
EL PRESIDENTE: 

 
Siguiente punto del Orden del Día. 

 
LA SECRETARIA: 
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7. PROPOSICIONES. 

No hay proposiciones. 

EL PRESIDENTE: 

Siguiente punto del orden del día. 
 

LA SECRETARIA: 
 

8. VARIOS. 
 

EL PRESIDENTE: En varios, tiene el uso de la palabra el H.C. Antonio 
Ochoa. 

 

H.C. ANTONIO OCHOA: Quiero tocar el tema sobre el decreto 678 del 20 
de mayo de 2020; por medio del cual se establecen medidas para gestión 
tributaria, financiera y presupuestal de las entidades territoriales, en el marco 
de la emergencia económica, social y ecológica declarada mediante el 
decreto 637 de 2020. En desarrollo de lo previsto en el decreto 637 del 6 de 
mayo 2020, por el cual se declara un estado de emergencia económica, 
social, ecológica en todo el territorio nacional considerando... en el artículo 
sexto dice: Facultad para inferir el pago de obligaciones tributarias. Facúltase 
a los gobernantes y alcaldes para que, durante el término de la emergencia 
económica, social y ecológica declarada por el gobierno nacional, mediante 
decreto 637 del 6 de mayo de 2020; difieran hasta en 12 cuotas mensuales 
y sin intereses, el pago de los tributos de propiedad de sus entidades 
territoriales; teniendo como última cuota la correspondiente al mes de junio 
del 2021. Artículo séptimo: Recuperación de cartera a favor de la entidades 
territoriales, con el fin de que las entidades territoriales recuperen su cartera 
y generen mayor liquidez, así como la posibilidad de aliviar la situación 
económica de los deudores; los contribuyentes responsables, agentes 
retenedores y demás obligaciones, accederán a los siguientes beneficios en 
relación con los impuestos, tasas, contribuciones y multas pendientes de 
pago a la entrada en vigencia del presente decreto legislativo. Los beneficios 
son: hasta el 31 de octubre del 2020, se pagará el 80% del capital, sin 
intereses ni sanciones. Entre el 1 de noviembre del 2020 y hasta el 31 de 
diciembre del 2020 se pagará el 90% del capital, sin intereses ni sanciones. 
Entre el 1 de enero del 2021 y hasta el 31 de mayo del 2021; se pagará el 
100% del capital, sin intereses ni sanciones. 
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n el primer parágrafo dice: Las medidas adoptadas en el presente artículo, 
se extienden a aquellas obligaciones que se encuentran en discusión en sede 
administrativa y judicial y su aplicación dará lugar a la terminación de los 
respectivos procesos. Lo menciono porque la gente nos está llamado para 
saber cómo se va a aplicar esto en Palmira. Si el Dr. Cancelado está presente 
y nos puede dar claridad ¿A partir de cuándo?,¿Qué se va a hacer? o ¿Cómo 
se van a adoptar estas medidas? 

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

 

H.C. JOHN FREIMAN GRANADA: Tocando el tema que dice el H.C. 
Antonio Ochoa, frente al numeral séptimo del decreto 678 del año 2020; es 
un imperativo que ya debe empezar a regir. Tenía conocimiento de que la 
administración estaba haciendo los ajustes en el sistema de información, 
para empezar el proceso de liquidación. Le comunique hace unos instantes 
al Secretario Darío Cancelado que, el consorcio de tránsito a hoy no tiene 
supuestamente información del decreto. Un decreto que es nacional y que 
es de ejecutar, de hacer; no es de interpretar. Le hago el llamado al Dr. Darío 
cancelado, para que le hagamos seguimiento no solo al tema de impuesto 
predial, industria y comercio, sino también al tema de multas de tránsito. 
Parte de lo que se recaude, llegará al municipio de Palmira, para ser invertido 
en muchos aspectos, incluyendo el tema del alcantarillado de La Dolores. Es 
una orden a nivel nacional y la ciudadanía que tiene hoy la voluntad y que 
tiene algunos recursos de pagarle al fisco municipal el impuesto predial, el 
de industria y comercio y de multas de tránsito, lo pueda hacer lo más antes 
posible. 

 
El Departamento Administrativo de la Función Pública, sacó un informe donde 
Palmira Valle del Cauca, en el informe de desempeño institucional y según el 
rango que le corresponde; ocupa una importante posición a nivel nacional; 
en desempeño institucional. Tiene una puntuación de 81.8; por encima del 
promedio nacional. Significa esto que, la administración pasada en el año 
2019 tuvo un excelente desempeño en todos sus diferentes componentes, 
en todas sus secretarías y que allí el municipio ha avanzado enormemente 
para hoy ser el primero del Valle del Cauca y el cuarto a nivel nacional, en la 
categoría primera y en la tipología C. Hay un reto para el equipo de trabajo 
de la actual administración; seguirlo sosteniendo, seguirlo mejorando y que 
el municipio de Palmira cada día sea uno de los municipios, con mejor 
desempeño a nivel del país. Invito a todos los secretarios de despacho a que 
hagamos ese esfuerzo. Me siento halagado porque hice parte de la 
administración de Ritter López y Jairo Ortega Samboni; de lo cual no me 
arrepiento y me siento orgulloso de haber sido concejal en esa época y haber 

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


ACTA DE SESION PLENARIA EXTRAORDINARIA NO PRESENCIAL VIRTUAL 086 

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 25 

ELABORADO POR: REVISADO POR: Secretaría APROBADO POR: 

Secretaría General General Presidente del Honorable 
  Concejo Municipal de 
  Palmira. 

 

contribuido con el desarrollo de nuestra ciudad y que en esta administración 
también aspiro y espero el 31 de diciembre podamos ustedes y nosotros salir 
con la frente en alto a decir que hemos brindado desarrollo a nuestra ciudad 
y a nuestros corregimientos. 

 

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

H.C. ALEXANDER RIVERA: Importante lo que mencionaba el H.C. John 
Freiman. Palmira suena muy positivo en el orden nacional y en los últimos 
tiempos ha sido una ciudad que se ha venido transformando hacia el ejercicio 
de desarrollo y teniendo un liderazgo territorial en el suroccidente 
colombiano. Quería acotar a la corporación una preocupación grande; ayer 
hubo una reunión con la esta situación de las torres de alta tensión de la 
Empresa de Energía de Bogotá. Una situación que, como concejo e 
igualmente como administraciones anteriores, los municipios se han opuesto 
a esta situación de estas torres de alta tensión. Los impactos negativos 
ambientales; como se mencionaba en su momento en la discusión y los 
debates que se dieron con respecto a este proyecto del orden nacional. En 
el día de ayer no tuve la oportunidad de estar; pero el H.C. Jesús Trujillo que 
pudo estar quedó muy preocupado y muchos amigos que me llamaron y 
tuvieron la oportunidad de estar en esta reunión; esta empresa da como algo 
que ya fuera a desarrollarse, que ya estuviera aprobado. Esta es una 
preocupación grande porque, como comunidad palmirana, en la 
administración anterior nos opusimos a este proyecto. No nos oponemos al 
desarrollo, pero deben contar con el territorio. Debemos ser nuevamente 
parte del debate, vamos a presentar una proposición junto con el H.C. Jesús 
Trujillo con la H.C. Ingrid Flórez y la H.C Francia Ceballos. Creemos que aquí 
se están vulnerando los derechos territoriales. Hemos trabajado muchos años 
hacia esta parte ecológica y ambiental, la parte del turismo de naturaleza, 
del aviturismo y hacia la parte del parapentismo. del turismo como un modelo 
de desarrollo sostenible de nuestra cordillera central; que da el agua y la vida 
a todos los palmiranos en la parte urbana. Preocupa este proyecto que no 
tiene en cuenta la planeación del territorio, sobre esta zona que atenta contra 
los intereses de todos los palmiranos. Mañana presentamos una proposición 
Presidente para muy rápidamente con su venia e igualmente de la junta 
directiva, poder hace este debate en los primeros días del mes de junio. No 
sé qué compromiso tiene la CVC y sabiendo que la ANLA, es la encargada de 
dar este tipo de licencias, pero, hay unas recomendaciones que da la CVC y 
hay unas recomendaciones sobre el uso del suelo que debe dar la 
administración municipal en cabeza de Planeación Municipal y necesitamos 
mirar los compromisos de la administración municipal. Logramos dar la 
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batalla en administraciones anteriores y esperamos igualmente, seguir con 
ese compromiso de los intereses de los palmiranos de nuestra fuente rural. 

 

EL PRESIDENTE: Le damos los agradecimientos a los representantes de la 
administración, secretarios Darío Cancelado, Juan Bernardo Duque, Ferney 
Camacho y Germán Valencia, por acompañarnos en la sesión de hoy. 
Igualmente, a la asesora María Eugenia Figueroa que también nos acompañó 
en el día de hoy, a la Subsecretaria... 

 
H.C. ANTONIO OCHOA: Me gustaría escuchar la opinión del Dr. Cancelado 
sobre el decreto; que nos diga qué va a pasar en Palmira, qué determinación 
han tomado. 

 
EL PRESIDENTE: Señor Secretario de Hacienda Dr. Darío Cancelado, si es 
tan amable para responder la inquietud del H.C: Antonio Ochoa. 

 

DR. URIEL DARIO CANCELADO: Saludo, el decreto 678, salió en la noche 
del jueves. La secretaría y su equipo jurídico ha estado trabajando desde esa 
misma noche, para revisar los artículos; especialmente los que tienen 
impacto con la ciudadanía que, son los artículos 6 y 7. El artículo 6, faculta 
al alcalde para que la vigencia actual sea diferida sin intereses hasta por doce 
meses. El alcalde y el equipo de Hacienda tomó la decisión de hacerlo hasta 
diciembre 31; porque como ustedes bien lo saben, el problema de caja que 
tenemos actualmente, no obliga a tener claro el fondeo de la administración; 
en especial porque se podrían ver afectadas las transferencias al concejo, a 
la contraloría y a las demás corporaciones. Va a funcionar sobre el predial a 
partir de junio con siete cuotas mensuales; los que ya pagaron la primera 
cuota del trimestre, podrán diferir su saldo y los que ya pagaron la totalidad 
del impuesto ya el alcalde les dio los agradecimientos. En el caso del ICA, le 
hicimos la consulta al Ministerio de Hacienda y nos da una posibilidad mayor; 
porque antes según nuestro estatuto tributario, los declarantes del ICA, 
tenían que declarar su impuesto y pagar la primera cuota del 25% con la 
declaración. Esta facilidad presidencial les permite que declaren en junio su 
impuesto y lo puedan pagar en seis cuotas mensuales hasta diciembre. El 
que verdaderamente impacta a la ciudadanía y el bolsillo de los ciudadanos, 
es el artículo 7, porque establece algo que jamás se había visto en la historia 
de Colombia de manera tributaria. Yo creería que esto no se vuelve a ver 
nunca; hay que aprovechar el momento para ponerse al día con estos temas. 
Todos los impuestos, tasas, multas y sanciones, tienen la total amnistía en 
tasas de interés del 100% hasta el 31 de mayo de 2021 y el segundo 
beneficio es que tienen una amnistía del 20% de la deuda hasta el 31 de 
octubre, el 10% hasta el 31 de diciembre y de ahí en adelante continúa la 
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amnistía en intereses. Esto aplica para la totalidad de los impuestos, para las 
multas. Dr. Freiman ya hablé con la Dra. Olga Mera; le dije su inquietud y 
me dijo que ya mismo se comunicaba con la gerencia del consorcio. Le dije 
que esto es de vital importancia; ya se lo había manifestado desde el mismo 
jueves que nos llegó el artículo, así como lo hablé con usted esa misma 
noche. Quiero dejar algo muy claro; Hacienda da la línea; pero debemos 
entender que tenemos un sistema de información que está conectado con 
los diferentes impuestos. Por ejemplo, el tema de sanciones de la Secretaría 
de Gobierno no está sistematizado, se va a montar un procedimiento 
mientras se sistematiza, para que todas las personas puedan acudir por este 
beneficio. Desde ayer, estamos presionando a la Dirección de Tecnología 
para que nos ajuste el sistema. Lo más probable es que a partir de la próxima 
semana las personas ya puedan con los canales de contacto que tenemos en 
la secretaría de Hacienda, con los que defina la secretaría de Tránsito y con 
los que defina las demás secretarías dueñas de multas, sanciones y de este 
otro tipo de obligaciones, generen poder atender todos los requerimientos 
de la ciudadanía. La invitación es a promocionar esto una vez salga el 
decreto, el decreto debería salir entre hoy y mañana. Tan pronto salga, me 
comprometo con el Dr. Freiman a compartírselo y el Dr. Oscar Trujillo 
también me lo pidió. Vamos a tener varios Facebook Lite, donde vamos a 
aclarar todas las dudas y vamos a hacerlo impuesto por impuesto. Hay una 
facilidad muy importante y es que los acuerdos de pago también están 
beneficiados por esto, es más sale más barato acogerse a esto que seguir 
pagando el acuerdo de pago. Concejal Freiman, muchas gracias por la 
observación de esta mañana, procederemos a tomar las medidas correctivas, 
ya hablé con la Secretaria de Tránsito Olga Mera, para que tome medidas en 
el asunto. 

 

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

H.C. JOHN FREIMAN GRANADA: Solamente pedirle un favor Dr. Darío 
Cancelado; así como se han masificado los sistemas de información en los 
últimos días; masificar la información que le llegue a todos los contribuyentes 
que hoy están en el tema de impuesto predial, industria y comercio y multas 
de tránsito. Aquí tenemos una cartera cercana a los ciento sesenta mil 
millones de pesos, sumando los tres y es importante la recuperación que se 
haga para el fisco municipal, para las inversiones del municipio y para el 
sostenimiento y funcionamiento del municipio. Ahora viene un despliegue 
publicitario, de comunicación; para darle a conocer a los contribuyentes este 
beneficio que, es histórico. El Concejo Municipal ya sacó un flyer, diciendo 
que ya se da cumplimiento al artículo 7 del decreto 678 y ustedes harán el 
proceso y ya usted lo manifestó,  sobre la reglamentación del artículo sexto 
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que, si es facultativo del Señor Alcalde, tomar la decisión. Todos los 
concejales, seremos ese puente canalizador para llegarle al contribuyente 
que pueda pagar. 

 
EL PRESIDENTE: Tiene el uso de la palabra el Dr. Uriel Darío Cancelado. 

 
DR. URIEL DARIO CANCELADO: Concejal John Freiman, totalmente de 
acuerdo con usted, es más ya vamos a empezar la campaña publicitaria, 
tengo un presupuesto aforado en la secretaría de Hacienda que haré l 
traslado correspondiente en el próximo Confis a la Secretaría de 
Comunicaciones, para que se enfoquen solo en esto. Es de aclarar que, si no 
cuentan con los recursos para pagar la totalidad de su cartera, puede abonar 
y acogerse por vigencia al decreto. Si no puede pagar por ejemplo 5 
vigencias, pague las que pueda y haga un convenio de pago sobre las otras. 
La invitación es acercarse a las Subsecretarías, llamen o escriban. La 
Secretaría de Hacienda, está disponible para asesorar al contribuyente. 

 
EL PRESIDENTE: Tiene el uso de la palabra el H.C. Antonio Ochoa. 

 
H.C. ANTONIO OCHOA: Agradecimiento especial al Dr. Darío Cancelado, 
por la aclaración y pedirle muy encarecidamente que apenas tengan el 
decreto municipal, nos lo hagan llegar, para nosotros poder promover y 
hablarle a la gente con propiedad. 

 

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

H.C. JOHN FREIMAN GRANADA: Dr. Darío Cancelado, Ciudad del Campo 
zona distante; hay que llegar a allá con el tema de los tabulados del impuesto 
predial unificado y que se habilite el punto que está ubicado en Rozo para 
que, allí la Comuna 8 y la Comuna 9; no tengan que ir a reclamar sus 
tabulados a Palmira, sino que lo puedan hacer directamente acá. 

 
EL PRESIDENTE: Le damos los agradecimientos a todos los representantes 
de la administración municipal que, amablemente nos acompañaron el día 
de hoy. Un agradecimiento especial a la comunidad de La Dolores, a los 
representantes del sector industrial, por acompañarnos en la sesión del día 
de hoy. 

 
EL PRESIDENTE: Agotado el orden del día y siendo las 10:51 A.M. se 
levanta la sesión y se cita para mañana a las 08:00 A.M. 
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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 
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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