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ACTA Nº- 102 
LUNES 16 DE JUNIO DEL 2020 

SESIÓN PLENARIA ORDINARIA 
NO PRESENCIAL VIRTUAL 

 
HORA : Siendo las 08:10 a.m. inicia la Plenaria 
FECHA : Lunes 16 de junio 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, 
muy buenos días a todas las personas que, en estos momentos se empiezan 
a conectar por el Facebook, igualmente a la profesional Lina Marcela Tróchez 
y a la Secretaria General del Jenny Paola Domínguez Vergara. Sírvase Señora 
Secretaria hacer el primer llamado a lista. 

 
LA SECRETARIA: Llamado a lista Sesión Plenaria ordinaria, día 16 de junio 
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  
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EL PRESIDENTE: Sírvase Señora Secretaria dar lectura al orden del día. 
 

LA SECRETARIA: Procede a leer el orden del día. 
 

LUNES 16 DE JUNIO 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. INTERVENCION DE LA DRA. ANGELA MARIA VASQUEZ OSORIO 
GERENTE DE IMDESEPAL; PARA QUE SE SIRVA RESPONDER A LA 
CORPORACIÓN, EL SIGUIENTE CUESTIONARIO, CONFORME A 
PROPOSICIÓN APROBADA EL DÍA 3 DE JUNIO DE 2020 EN 
PLENARIA. 

 
Concejales proponentes: Alexander Rivera Rivera y Jorge Enrique Agudelo 
Jiménez. 

 

1. Fecha de apertura de la galería campesina "Amanecer Campesino"; 
antigua galería del hoyo e igualmente el gremio de choladeros Parque de La 
Factoría. 

 
2. ¿Cuáles son los protocolos de bioseguridad, para dicha apertura? 

 
3. Apoyo de los programas de bioseguridad de apertura, del centro comercial 
Villa de las Palmas. 

 

4. Que nos cuenten sobre el plan de manejo del espacio público, en la zona 
del centro de la ciudad. 

 

Citados: Fabio Mejía Velasco Secretario de Gobierno, Luz Adriana Vásquez 
Trujillo Secretaria General de la Alcaldía, Claudia Marisol Buitrago Saavedra 
Secretaria Agropecuaria y de Desarrollo Rural. 

 
6. LECTURA DE COMUNICACIONES. 
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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 () 

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: 
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4. LECTURA, DISCUSIÓN Y APROBACIÓN DEL ACTA DE LA SESION 
ANTERIOR. 

 

EL PRESIDENTE: Colocamos en consideración de la plenaria, la aprobación 
del acta No.101, del 13 de junio del año 2020. Abrimos la discusión sobre su 
aprobación y omisión de su lectura, sigue la discusión, anuncio que va a 
cerrar. ¿Lo aprueba la plenaria? 

 
Sírvase secretaria verificar cómo votan los Honorables Concejales la 
aprobación del acta; diciendo sí o no. 

 

LA SECRETARIA: Hace el respectivo llamado a lista para la votación de la 
aprobación del acta No. 101. 

 
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 No. 101 Señor presidente. 

Siguiente punto del orden del día. 

LA SECRETARIA: 
 

5. INTERVENCION DE LA DRA. ANGELA MARIA VASQUEZ OSORIO 
GERENTE DE IMDESEPAL; PARA QUE SE SIRVA RESPONDER A LA 
CORPORACIÓN, EL SIGUIENTE CUESTIONARIO, CONFORME A 
PROPOSICIÓN APROBADA EL DÍA 3 DE JUNIO DE 2020 EN 
PLENARIA. 

 
Concejales proponentes: Alexander Rivera Rivera y Jorge Enrique Agudelo 
Jiménez. 

 

1. Fecha de apertura de la galería campesina "Amanecer Campesino"; 
antigua galería del hoyo e igualmente el gremio de choladeros Parque de La 
Factoría. 

 
2. ¿Cuáles son los protocolos de bioseguridad, para dicha apertura? 
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3. Apoyo de los programas de bioseguridad de apertura, del centro comercial 
Villa de las Palmas. 

 

4. Que nos cuenten sobre el plan de manejo del espacio público, en la zona 
del centro de la ciudad. 

 

Citados: Fabio Mejía Velasco Secretario de Gobierno, Luz Adriana Vásquez 
Trujillo Secretaria General de la Alcaldía, Claudia Marisol Buitrago Saavedra 
Secretaria Agropecuaria y de Desarrollo Rural. 

 
EL PRESIDENTE: Ya nos acompaña en la sesión no presencial de forma 
virtual, la Directora de Imdesepal Dra. Angela Vásquez, igualmente la 
Secretaria de Agricultura Claudia Marisol Buitrago, así como el Secretario de 
Gobierno Dr. Fabio Mejía e igualmente los ciudadanos: María Alexandra 
Sepúlveda, Robinson Pineda, Herney Ordóñez, Claudia Sofía Blandón, 
Humberto Gil; quienes después de que la Directora de Imdesepal haga la 
exposición, tendrán el uso de la palabra. 

 
Tiene el uso de la palabra la Directora de Imdesepal Angela Vásquez, hasta 
por 45 minutos, para responder al cuestionario del día de hoy. 

 

DRA. ANGELA VASQUEZ: Saludo, recibimos un cuestionario con cuatro 
preguntas y voy a contestarlas una a una: 

 

1. Fecha de Apertura de la galería Campesina "Amanecer Campesino", 
antigua Galería del Hoyo e igualmente del gremio de Choladeros Parque de 
la Factoría. 

 
GALERIA AMANECER CAMPESINO 

 
No está establecida esta Galería en Ningún proyecto actual. 

No hay fecha de Apertura para una nueva Galería, actualmente funciona la 
Galería Campesina que se recibió en esta administración con16 Arrendatarios 
y la Ocupación de la Asociación Asoagrocampo los fines de Semana. 

 

Se realizó un ejercicio de Socialización para Transformación/Renovación del 
espacio Actual, para conocer sus inquietudes, objeciones, puntos de vista. 

 
PARQUE DE LA FACTORIA. 

 
Este gremio aperturó el día 1 de junio 2020 
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Se aperturó también el Parque Obrero 
 

2. Cuáles son los Protocolos de Bioseguridad, para dicha apertura. 
 

-Se capacitó de manera personalizada cada Aprovechador de los módulos de 
Parques en Protocolo de Bioseguridad y Seguridad Alimentaria (Secretaria de 
Salud Municipal), y se tamizó a los Aprovechadores de los Módulos. 

 
- Se realizó inspección el día de apertura para revisar las medidas de 
Bioseguridad implementadas y se dotó de Caretillas de Acetato. 

 

Protocolo del establecimiento Choladeros Parques: 
 

- Toma constante de temperatura. 

- Cambiar de ropa de trabajo a diario, estando limpia y aplanchada. Para 
esto se deberá cambiar en el sitio de trabajo antes de iniciar labores y al 
finalizar labores. 
- Desinfectar el calzado. 

- Lavar las manos antes, durante y después de cada servicio con agua y 
jabón. (Aplica el protocolo de Lavado de Manos) 
- Usar tapabocas y careta facial permanente. 
- Lavar y desinfectar las frutas y las verduras al ingresar al sitio de trabajo. 

- Reservar y almacenar las frutas y las verduras en el enfriador o congelador 
según sea el caso, etiquetando los envases con la información necesaria: 
(producto, fecha y duración). 
- Limpieza del Área de Trabajo constante. 

- No se permite la venta para consumo Estacionario, se permite la venta a 
Domicilio y/o recogida en el punto. 
- El producto debe entregarse empacado en desechable. 

Pasos de seguridad alimentaria: 

- Limpiar, lavado de manos antes, durante y después del servicio. 
- Separar, limpieza y desinfección del local mañana, tarde y noche. 

- Cocina, Deberá estar siempre limpia y desinfectada higiene personal, al 
igual que los utensilios de cocina. 

- Enfriar, Tomar las medidas preventivas, según la Resolución 2674/13 
Invima. 
- Limpieza y desinfección, de neveras y congeladores diariamente. 

- Uso permanente, de tapabocas, guantes desechables y gafas o mono 
gafas. 

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


ACTA DE SESION PLENARIA ORDINARIA NO PRESENCIAL VIRTUAL 102 

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 

 

 

9FORMATO: ACTA DE SESIÓN  

FECHA DE APLICACIÓN: 
02-07-2016 

CÓDIGO: 

FO.028.03.01 

VERSIÓN: 

01 

 

Página 1 de 28 

ELABORADO POR: REVISADO POR: Secretaría APROBADO POR: 

Secretaría General General Presidente del Honorable 
  Concejo Municipal de 
  Palmira. 

 

Protocolo Domiciliarios: 
 

- Manejar un formato para garantizar el envió al diente. 
- Registrar quien hizo la entrega. 
- Registrar quien hizo la limpieza y desinfección del vehículo. 

- Empaque en desechable y sellado para garantizar el producto. 

GALERIA AMANECER CAMPESINO 

- No existe dicha Galería y no hay fecha de Apertura. 
- No aplica para protocolos de Apertura. 

 
2.1 Apertura de puertas alternas de la galería central, para mejorar el 
acceso y movilidad en dicho sitio. 

 

Actualmente se Apertura de Manera Cruzada, alternando las puertas 
principales, para tener el control del Acceso con personal de vigilancia y dar 
igual oportunidad a los comerciantes internos. 

 
-La Plaza cuenta en total con 12 puertas de Acceso, se han cerrado las que 
dan acceso atravesando las famas, debido a la contaminación cruzada que 
se puede presentar a los cárnicos con personas circulando en medio de estos, 
y la Falta de personal (12 Guardas) para cubrir el acceso, además del control 
de los insumos. 

 
- La seguridad y control del Acceso es prioritaria en esta Emergencia. 
- La movilidad no se ha visto comprometida. 

- Los similares comparables no han otorgado acceso libre a los compradores, 
hay restricción y gradualidad. 

 

3. Apoyo a los programas de Bioseguridad y apertura del Centro Comercial 
Villa de la Palmas. 

 

El apoyo antes de apertura consistió en 5 jornadas de atención personalizada 
propuesta para atender a 380 usufructuarios, y capacitarlos en el Protocolo 
de Bioseguridad y Gradualidad en la Apertura, se realizó con Apoyo de la Sec. 
Salud tamizaje y entrevista a más de 300 Arrendatarios, además de 
Actualización de Base de Datos. La apertura del Centro Comercial Villa de las 
Palmas se realizó el 10 junio de 2020. 

 

Los días pares abren los locales pares y los días impares abren los impares. 
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Hasta aquí llega mi presentación. 
 

EL PRESIDENTE: Tiene el uso de la palabra la Dra. Yennifer Subsecretaria 
de Inspección y Control. 

 

DRA. YENNIFER: Saludo, a nosotros nos hicieron las siguientes preguntas: 
 

4. Que nos cuenten sobre el plan de manejo del espacio público, en la zona 
del centro de la ciudad. 

 

EL PRESIDENTE: Declaro un receso de dos minutos, mientras se coordina 
la presentación. 

 

EL PRESIDENTE: Se levanta el receso, sírvase Señora Secretaria, verificar 
el quórum. 

 

LA SECRETARIA: Hace el llamado a lista, para verificar el quórum. 
 

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 () 

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

MARIN MARIN EDWIN FABIAN 

 
Hay quórum presidente. 

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

 
EL PRESIDENTE: Tiene el uso de la palabra Subsecretaria Yennifer Yépez 
Gutiérrez. 

 

DRA. YENNIFER YEPEZ: 
 

4. Que nos cuenten sobre el plan de manejo del espacio público, en la zona 
del centro de la ciudad. 

 

En el marco de la emergencia sanitaria y en cumplimiento de todas las 
disposiciones nacionales y municipales, la Subsecretaría de Inspección y 
Control han venido desarrollando diferentes acciones de control enmarcadas 
en el plan de atención del C0VID19 se ha planteado: 
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A. Visitas de cumplimiento de protocolos de Bioseguridad: Estas son 
realizadas por el equipo de la Subsecretaría de Inspección y Control y 
Secretaría de Gobierno con el objetivo de realizar control a los 
establecimientos y verificación del cumplimiento de las medidas en la 
etapa paulatina de reapertura económica. 

 
Estas visitas se han divido en zona centro-galería con un equipo especial y 
específico en terreno para esta zona crítica y otro equipo que abarca otras 
zonas de la ciudad. A pesar de no contar naturalmente con los recursos 
necesarios para realizar todas y cada una de las visitas, la administración 
municipal ha realizado al momento. 

 

B. Visitas a pacientes con posible positivo C0VID19: Estas son realizadas con 
coordinación con la Secretaria de Salud a pacientes que están en espera de 
pruebas y verificación de presencia de C0VID19. Estas con el objetivo de 
generar una articulación con las EPS y mejorar la atención en el municipio. 

 
C. Control para cumplimiento de las medidas de bioseguridad en el Espacio 
Público. En esta sección se busca vigilar e inspeccionar las zonas más críticas 
de espacio público identificados: 

 
a. Zona centro 
b. Zona galerías 

 
En este se busca vigilar el cumplimiento de los decretos nacionales y 
municipales y velar por la implementación ciudadana del aislamiento social, 
cumplimiento del aislamiento preventivo obligatorio, uso del tapabocas, entre 
otros. 

 
En el caso de la zona centro de la ciudad se han priorizado las siguientes 
acciones que se enmarcan en las líneas de trabajo antes mencionadas: 

 

1. Control a los establecimientos comerciales de la zona centro: Este control 
consiste en la verificación del cumplimiento de los protocolos de bioseguridad 
y de la inscripción y verificación en código QR de la Plataforma Pa’lante 
juntos. 

 
Estos controles en centro se llevan a cabo de lunes a viernes entre las 7:30 
AM y las 5:30 PM y loa sábados entre las 10:30 AM y 12:30 PM. 

 

2. Control al espacio público y a las ventas de los vendedores informales: 
Fundamentados en el compendio normativo y jurisprudencial existente 
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alrededor del tema, la Subsecretaría de Inspección y Control continúa 
realizando el control y vigilancia de la zona centro garantizando el 
cumplimiento de las medidas de distanciamiento social, de capacidad 
comercial, control a aglomeraciones, el uso de implementos de bioseguridad 
y la organización de los vendedores informales para garantizar la seguridad 
y medidas de bioseguridad, según los principios de la Sentencia C-211 de 
2017 sobre el tema del espacio público relacionado. 

 
Estos controles en centro se llevan a cabo de lunes a viernes entre las 7:30 
AM y las 5:30 PM y loa sábados entre las 10:30 AM y 12:30 PM. 

 

3. Regulación de la capacidad y buenas prácticas: De la mano del Secretario 
de Gobierno, con quien se ha realizado una buena articulación y a lo largo 
de la zona centro, desde el 6 de Junio se han venido realizando 
acompañamientos a los comerciantes y empresarios de esta zona de la 
ciudad, enfocados principalmente en la definición de la capacidad de los 
establecimientos, mediante señalética instalada en cada comercio visitado, 
de forma que estos cumplan con el decreto nacional y municipal, se garantice 
la seguridad de todos los ciudadanos y los comerciantes se sientan 
acompañados por la administración municipal. 

 
En el caso de la zona galerías de la ciudad se han priorizado las siguientes 
acciones que se enmarcan en las líneas de trabajo antes mencionadas: 

 

Estos controles en centro se llevan a cabo de lunes a viernes entre las 7:30 
AM y las 5:30 PM y loa sábados entre las 10:30 AM y 12:30 PM. 

 
1. Control al espacio público y a las ventas de los vendedores informales: 
Fundamentados en el compendio normativo y jurisprudencial existente 
alrededor del tema, la Subsecretaría de Inspección y Control continúa 
realizando el control y vigilancia de la zona centro garantizando el 
cumplimiento de las medidas de distanciamiento social, de capacidad 
comercial, control a aglomeraciones, el uso de implementos de bioseguridad 
y la organización de los vendedores informales para garantizar la seguridad 
y medidas de bioseguridad, según los principios de la Sentencia C-211 de 
2017 sobre el tema del espacio público relacionado. 

 
Estos controles en centro se llevan a cabo de lunes a viernes entre las 7:30 
AM y las 11:00 AM y los sábados entre las 6:00 AM y las 10:30 AM 
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Los días martes, jueves y sábado, teniendo en cuenta el aumento de 
ciudadanos en la zona, se asigna personal extra en galería que cubren la 
mañana en dicho sector. 

 
Para entender la lógica de inspección, los recorridos del personal de control 
de Espacio Público siguen unos lineamientos técnicos, atendiendo las zonas 
con mayor incidencia en aglomeración e incumplimiento de medidas de 
bioseguridad y distanciamiento. Así, los turnos hasta la semana del 6 de junio 
seguían la siguiente asignación. 

 

Es necesario aclarar que cada semana los recorridos son evaluados y son 
modificados de acuerdo al cambio y modificación de las dinámicas 
económicas y demográficas que ha venido desarrollando este proceso de 
reactivación económica en el municipio. 

 
Quedo atenta a cualquier aclaración o pregunta. 

 
EL PRESIDENTE: Vamos a darle el uso de la palabra a los miembros de la 
comunidad, representantes del sector. 

 

Tiene el uso de la palabra la Señora María Alexandra, representante de la 
galería. 

 

SRA. MARIA ALEXANDRA SEPULVEDA: Saludo, vengo en representación 
de Luis Ángel Sepúlveda; quien es el representante legal de la Asociación 
Asoagrocampo; quienes comercializamos los productos en la galería del hoyo 
Amanecer Campesino. El pasado 15 de mayo a las 09:30, hicimos una 
reunión con la Dra. Angela Vásquez; quien nos socializó que, se iba a hacer 
un cierre de esa galería. No estuvimos de acuerdo, porque comercializamos 
nuestros productos allí; llevamos más de trece años, las personas que está 
toda la semana, llevan más de 45 años. Debido a esto mandamos una carta 
a la Dra. Angela Vásquez, a la Personería y al Alcalde. Quisiéramos saber, 
¿Cómo podemos participar nuevamente en la comercialización de nuestros 
productos? Tenemos claro que, el tema de bioseguridad es bastante 
complejo; por eso mismo pedimos una colaboración o mirar ¿Cómo podemos 
hacer para comercializar nuestros productos? ¿Cómo nos podemos 
organizar? ¿Qué alternativas de comercialización o propuesta, puede haber 
desde la administración? 

 
Mencionando lo que dijo la Dra. Angela antes; de que la galería del hoyo, no 
tenía ningún proyecto, también mencionó que era importante aprovechar el 
momento porque no estaban yendo los campesinos; eso apenas ahora lo 
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venimos a escuchar porque se nos dijo que posiblemente habría un cierre de 
la galería. Esto nos tiene preocupados porque, no sabemos a dónde vamos 
a llegar a comercializar nuestros productos. Es lamentable que, no exista el 
apoyo a los campesinos productores. 

 

EL PRESIDENTE: Tiene el uso de la palabra el Señor Robinson Pineda, 
representante del sector de los choladeros. 

 

SR. ROBINSON PINEDA: Saludo; hay muchas expectativas y tenemos 
varios conflictos del parque de La Factoría. Uno de los temas es el de la 
seguridad, que es el CAI de la policía y que no nos corresponde, por ser del 
centro. Cuando necesitamos alguna ayuda de la policía; por hurtos, personas 
indigentes; nos toca acudir al CAI y ellos solamente no mandan al sector de 
Barrio Colombia. Lo otro que hemos pedido es lo de las cámaras de 
seguridad, no solo para seguridad de los turistas, sino a nivel de todas las 
personas que se encuentren a su alrededor. Tenemos una bahía por la 
carrera 27; que no es de uso para las personas que entren al parque. 
Pedimos la colaboración de una nueva bahía por la calle 33. El parque en 
este momento se encuentra deteriorado, no hay zonas verdes, el alcalde 
anterior Dr. Samboní; nos quitó la energía y prácticamente se desconectó 
porque no había ingresos para ello. 

 

Este es lo que deseaba comentarles. 
 

EL PRESIDENTE: Tiene el uso de la palabra el Sr. Herney Ordóñez. 
 

SR. HERNEY ORDOÑEZ: Saludo, en estos días la Dra. estuvo con nosotros 
en el parque, hablando sobre el tema de bioseguridad, de los protocolos y 
ella nos dijo que nos iba a colaborar en lo que estuviera al alcance de ella. 
De los puntos que tocó mi compañero, el control de las basuras es otra cosa 
importante, la parte de la vigilancia del parque; como de parte de la alcaldía 
no nos pueden colaborar en este momento, le he estado tocando un tema a 
los compañeros y con la cuestión de los indigentes que entran al parque; dar 
una cuota diaria, para colocar una persona en las tardes. La fumigación de 
los roedores y de las hormigas del parque. El Dr. Alexander Rivera, ha venido 
de meses atrás participando de la fumigación, sembrado de las plantas. De 
parte mía, he puesto un granito de arena para sembrar plantas y para 
participar, tengo comparado un veneno para las hormigas. Las hormigas nos 
molestan demasiado y tienen casi destruido el parque. necesitamos de la 
motobomba. Una inquietud a la Dra. Angela Vásquez y es que una 
compañera aprovechadora del espacio público de módulo dos: María de los 
Ángeles Gaviria; lo único que le pedimos es que sea imparcial en sus 
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decisiones. A la compañera por motivos familiares, le tocó viajar y hubo unos 
comentarios acerca de que la compañera tenía alquilado el local y es algo 
que no está permitido; pero ella por motivos familiares le tocó viajar y 
siempre ha estado y su empleado siempre es el mismo. No es cierto que se 
diga que ella dejó alquilado su equipo. La pedimos que tengan documentos 
o cosas claras que le confirmen eso. 

 

EL PRESIDENTE: Tiene el uso de la palabra Claudia Sofía Blandón, 
representante del sector de la galería. 

 

CLAUDIA SOFIA BLANDON: Saludo, soy secretaria del sindicato de las 
plazas de mercado. A la Dra. Angela Vásquez, le pedimos en representación 
de los arrendatarios, el cierre de las plazas en su horario habitual y que se 
vuelva a su horario normal de cierre que, entre las 5:30 y 6:30 P.M. Esto 
debido a que se perjudican los arrendatarios de la parte de adentro de la 
galería; alrededor de la plaza están otra vez los vendedores ambulantes; se 
han tomado las calles, no ha habido control. En cuanto a la apertura de las 
puertas; estoy de acuerdo con la Dra. porque por esta pandemia se requieren 
esas puertas cerradas. Cuando ya se normalice todo esto, hay unos 
arrendatarios que, necesitan las famas abiertas para poder tener el ingreso 
vs. compradores al interior. A los restaurantes, les permitieron abrir a partir 
del 1 de junio; no han tenido mucho éxito en cuanto a los domicilios, ya que 
el ingreso de ellas son la gente campesina, la gente que viene del campo y 
ellas están pasando por un momento muy crítico. Hay algunas personas de 
la plaza que no están abriendo; le pediría la Honorable Concejo o a la Dra. 
Angela de que exoneren a estas personas del canon de arrendamiento; si es 
posible hasta diciembre. Pedirle encarecidamente la ampliación de los 
horarios de la plaza. 

 
EL PRESIDENTE: Tiene el uso de la palabra Humberto Gil representante de 
la galería. 

 

SR. HUMBERTO GIL: Saludo, decirles que tenemos la mejor plaza de 
mercado de Colombia. Felicito a la Dra. Angela Vásquez; porque esta 
pandemia nos cogió de sorpresa y todo se ha controlado bien, gracias a la 
nueva administración. Tenemos la falencia de que la gente viene a la plaza 
de mercado y no sabe está cada sección. Queremos que la Dra. nos haga la 
señalización de la plaza. Queremos interactuar para ser solución a las 
situaciones. 

 
EL PRESIDENTE: Tiene el uso de la palabra el H.C. Alexander Rivera Rivera. 
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H.C. ALEXANDER RIVERA RIVERA: Saludo, gracia a la comunidad 
participante. Dra. Angela María; una de las preocupaciones que tocábamos 
en días pasados. El contexto de la galería campesina es muy importante y el 
contexto de las ventas ambulantes igual. Hemos tenido la oportunidad de 
venir y transformar las situaciones de ciudad y una de las grandes 
problemáticas que teníamos en su momento era el de las ventas ambulantes. 
En ese sentido hay que reconocerle su trabajo al Dr. Fabio Mejía. Por ello 
hoy tenemos los choladeros donde están y los comerciantes de Villa de las 
Palmas. En la galería teníamos demasiadas ventas ambulantes y en su 
momento fue una gestión realizada por el Dr. Fabio. La preocupación porque 
se están viendo de nuevo las ventas ambulantes y el sector del comercio 
igualmente tiene esa preocupación porque, el esfuerzo que están haciendo 
los comerciantes de Villa de las Palmas de estar dentro del centro comercial, 
contrarresta con la necesidad de las personas de generar algunos recursos. 
Muchas de las personas que están fuera en las aceras, no son de Palmira. 
Pediría que participara la Secretaria General, como vocera del Señor Alcalde, 
para prestarle mucha atención a esta situación. la idea es no retroceder, 
continuar en este proceso del control del espacio público. Seguir con el apoyo 
a todas estas personas que conforman el centro comercial Villa de las Palmas; 
lógicamente con compromisos de parte y parte, con el buen diálogo; sin 
manifestaciones, sin protestas y ha sido muy claro el ejemplo en cuanto a 
lograr construir ciudad. Invitar a la Dra. Angela María y a la Dra. Claudia 
Marisol e igualmente a la Dra. Luz Adriana; para que le comentemos al Señor 
Alcalde Oscar Escobar que, nuestros campesinos son importantes. Acabamos 
de iniciar una pandemia y lo único que no cerró fue lo de los alimentos. Me 
gustaría mayor claridad respecto a ¿Qué va a pasar con nuestros 
campesinos? Tenemos cerca de 95 campesinos de los Bolos, de Rozo, de 
aquí de la montaña del Arenillo, de Tenjo, Combia; que además han vivido 
el tema del conflicto. Que nos pongamos la mano en el corazón y en este 
sentido pedirle que esta labor que se le ha dado a los campesinos de generar 
unos ingresos que les permita su soberanía alimentaria. Invito a la Dra. 
Marisol secretaria Agricultura a que le hagamos seguimiento a este proceso. 
Si hay algunos proyectos, ¿Cuál sería la propuesta para ellos? ¿Cuál sería la 
propuesta para que esta asociación de campesinos que es de las más 
antiguas del Valle del Cauca y de Colombia y que atienden en nuestra ciudad 
y son una comunidad que necesita el apoyo de esta ciudad, de la 
administración municipal y sé que mis compañeros están acompañando este 
tipo de procesos y por eso se ha convocado esta sesión del día de hoy? 
Felicitaciones por la apertura del centro comercial Villa de las Palmas; ¿Cómo 
vamos a apalancar a esos comerciantes? ¿Cómo se puede apoyar a parte de 
estas personas? ¿Qué vamos a hacer con nuestros campesinos? 
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EL PRESIDENTE: Tiene el uso de la palabra el H.C. Jorge Enrique Agudelo. 
 

H.C. JORGE ENRIQUE AGUDELO: Saludo, inicialmente la inquietud que 
se tiene de los vendedores ambulantes y sobre todo los vendedores del 
centro comercial; tenemos la inquietud también del sector de las galerías; 
muy bien todo el trabajo que están haciendo en el tema de bioseguridad. 
Son un éxito estas estrategias que están utilizando para el control de este 
Covid 19 y toca ser estrictos en ese sentido. Ya tenemos ejemplos como la 
galería de Santa Elena y en Bogotá; que no tuvieron esos con troles y se les 
estaba saliendo de las manos. La felicito Dra. Angela Vásquez, muy acertadas 
esas estrategias de control. Sabemos que el centro comercial Villa de las 
Palmas se ha visto muy afectado por este Covid 19; ya que son módulos 
pequeños es muy reducido el espacio, para los controles que se están 
generando por parte de Imdesepal, son todos muy válidos, ya que es un 
control que se debe hacer, para garantizar que esta pandemia no se nos vaya 
a extender. Quería Dra. Angela, la posibilidad de que usted con la 
administración miren la posibilidad; sé que les han exonerado dos meses y 
mirar cómo se pueda hacer un acompañamiento por parte de la 
administración al centro comercial y a las galerías de nuestro municipio y ver 
la posibilidad de buscar una exoneración o unas ayudas para que, nuestros 
comerciantes tanto de las galerías, como del centro comercial; puedan 
mitigar esta situación. Muchos llegan a reabrir sus negocios, pero no tienen 
el capital para seguir impulsando su comercio. 

 

Tengo entendido que los días de mercado como, los martes, los jueves y los 
sábados; han acondicionado unos espacios en las Delicias para que, nuestros 
campesinos puedan venir a comercializar sus productos y les dejan un 
espacio para que puedan vender. Es importante mirar el tema de los 
gallinazos que se están presentado en el parque de Las Delicias. He visto 
como se ha hecho un control efectivo en la recolección de las basuras en el 
sector, pero también tenemos que concientizar al sector de los cárnicos, 
donde no hay un control de su secretaría Dra. Yennifer y necesitamos de una 
pedagogía para que ellos entiendan que, si siguen alimentando a estos 
gallinazos, va a ser imposible tener un control. 

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

 
H.C. ANA BEIBA MARQUEZ: Saludo, personas en la galería auxiliar me 
cuentan que, hace más o menos diez meses, hicieron unas reparaciones a 
un techo falso en la galería auxiliar. Se hicieron estos arreglos sin tapar 
goteras, sin tener en cuenta que tiene problemas con gatos, que las lámparas 
al ponerlas sobre este cielo falso no encienden. El tema de la relación 
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administración con el propietario, me dicen que no es buena, que no hay una 
buena comunicación y se han presentado inconvenientes por este tema. 

 

Se que la administración, viene gestionando un proyecto importante con 
Bancóldex. Le solicito que sean tenidos en cuenta todos los 
microempresarios. Dra. en el mismo sentido que mis compañeros sean 
tenidos en cuenta en proyectos que están listos para plenarias. ¿Qué se va 
a hacer para lo de la galería auxiliar? En el tema de la relación entre ustedes 
y los locatarios y en el tema de las ayudas. 

 

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

H.C. FRANCIA CEBALLOS: Saludo, volver a decir lo mismo que he repetido 
en varias intervenciones; el trabajo tan importante que se hizo desde la 
administración anterior, en cabeza del Dr. Fabio Mejía como Secretario de 
Gobierno en el sector de la galería. Es volver a decirle a la gente y seguir 
insistiendo en que regresen a la galería a comprar. El Covid ha sido un 
impacto social para todos y a nivel municipal se ha venido trabajando con las 
galerías y es cierto que no se han cerrado, pero hay establecimientos que no 
fueron abiertos; que se tenga la posibilidad y que se analice, de la mano con 
ellos y trabajar con el conocimiento y la experiencia de las personas que 
están allí. Que se pueda hacer un análisis para lo de los arrendamientos, para 
ayudar a estas personas y hacer la articulación con la Dra. Marisol para 
impulsar a estos campesinos. Desde la Secretaría de Emprendimiento; hacer 
una articulación con todos estos procesos y generar oportunidades para estas 
personas que siempre han estado allí y que por la misma pandemia la 
situación no es igual. Mirar cómo se conserva y cómo se articula todo eso 
que nos quedó en el mismo plan de desarrollo. ¿Cómo podemos ayudarles 
desde la administración y poder trabajar de la mano? ¿Cómo generamos esas 
oportunidades a través de estas secretarías? Tenemos que crear cultura 
ciudadana, las distancias y trabajar sobre todos los elementos. Un llamado a 
los palmiranos a que utilicemos el tapaboca como debe ser, al 
distanciamiento. Lo de la ampliación de los horarios de la galería y lo de los 
controles con los que tenemos que aprender a vivir, con esas normas de 
bioseguridad. Los choladeros están pidiendo seguridad en estos sectores. Lo 
que decía Robinson que, teniendo el CAI en el parque, tengan que llamar al 
del barrio Colombia porque es el que les corresponde. Es importante oír a la 
comunidad. Las imágenes que ha pasado por Facebook referentes a los 
gallinazos en sector de la galería, no son las mejores. Se debe trabajar en la 
cultura ciudadana. Necesitamos que las galerías sean un centro comercial 
grande. Necesitamos que a nuestros campesinos se les dé todo el 
empoderamiento y que puedan ofrecer sus productos. 
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EL PRESIDENTE: Tiene el uso de la palabra el H.C. Nelson Triviño. 
 

H.C. NELSON TRIVIÑO: Saludo, el control del tema de basuras en la 
galería; pedirle a Veolia, la ubicación de esos contenedores donde la gente 
está depositando sobrantes de cárnicos y a los cuales llegan los gallinazos. 
Queremos que a nuestra galería la gente llegue y compre. Que la galería sea 
un gran centro comercial, tal como lo dijo la Dra. Francia. Necesitamos que 
a nosotros los campesinos nos den una prioridad en la galería. Queremos 
llegar a la galería y venderle directamente a los palmiranos. En el sector de 
la galería está proliferando el tema de los vendedores ambulantes; lo que 
evita que las personas que están en las partes internas de la galería les 
lleguen los compradores. Promocionar el tema de la galería, la galería carece 
de parqueaderos. La gente al ver la desorganización de la galería prefiere ir 
a los grandes centros comerciales donde tienen sus parqueaderos, donde al 
comprador no lo van a molestar. 

 
Nosotros los campesinos nos sentimos desprotegidos, nos hablan de unos 
beneficios que nunca llegan. El tema que mencionaron los choladeros de las 
hormigas arrieras; no solamente las hay en el parque de la Factoría, las hay 
en todos los parques de palmira; tanto en la zona urbana como en la rural. 
Hay que hacer un control con personas que conozcan realmente del 
problema. Nosotros producimos sin saber cuánto vamos a ganar; el que gana 
es el intermediario. Esto del campo no es en el escritorio; es en el territorio. 

 
EL PRESIDENTE: Tiene el uso de la palabra la H.C. Ingrid Lorena Flórez. 

 
H.C. INGRID LORENA FLOREZ: Saludo, mis compañeros han hecho de 
manera global una gran exposición de las sugerencias que, como concejo 
queremos hacer. Por un lado, reiterar el tema de la limpieza que se tiene que 
hacer dentro y fuera de la galería. Dado el tema que tenemos con la 
pandemia es riesgoso tener este tipo de animales en la galería. 

 
Quería aprovechar que están en esta sesión diferentes secretarios; sé que la 
citación es específicamente para el tema del centro y la galería, pero como 
están aquí nuestros secretarios, quería que me informaran si, Ese tipo de 
controles que se están haciendo en el centro y la galería, ¿se hacen en otros 
puntos de la ciudad? Debido a la pandemia, muchas personas se han 
dedicado al tema del rebusque, vendiendo alimentos en los garajes de sus 
casas, en vehículos, en carretas y son vendedores no estacionarios y van por 
toda la ciudad vendiendo sus alimentos. Me preocupa el tema de salubridad. 
Depende si nos arriesgamos a comprarles o a consumir dentro de un 
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establecimiento. Como administración, tenemos que generarle un control a 
este tipo de ventas 

 

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

H.C. OSCAR ARMANDO TRUJILLO: Saludo, reconociendo que el informe 
presentado en la mañana de hoy, frente a las inquietudes de los Honorables 
Concejales. Quiero saber Dra. Angela; sabemos que la dependencia a su 
cargo, no tiene presupuesto asignado, sino que depende del canon de 
arrendamiento de las galerías y el centro comercial las Palmas. Reconocemos 
ese ejercicio que se hizo de no cobrar esos dos meses de arrendamiento. La 
situación continúa a pesar de la reactivación económica. ¿Cuántos son los 
costos de operación y mantenimiento? ¿Cuánto es el ingreso por canon de 
arrendamiento en el centro comercial Villa de las Palmas? Que se estudie la 
posibilidad de hacer una extensión al beneficio tributario. 

 

EL PRESIDENTE: Tiene el uso de la palabra el H.C. Arlex Sinisterra. 
 

H.C. ARLEX SINISTERRA: Saludo, un informe muy completo Dra. Angela; 
muy enfocado en lo que se le pide. Todos sabemos que las plazas de mercado 
giran por el mercado campesino. Hemos visto que se necesita la mano de la 
administración. reconozco que se tienen toda la voluntad para trabajar, pero 
debe la administración a través del Señor Alcalde Municipal, darles la mano. 
Las plazas de mercado viven del canon de arrendamiento; pero con las 
condiciones que se han dado; de la apertura de otros hipermercados que en 
las plazas de mercado pasaron a un segundo plano, que no son el atractivo 
de hace años cuando uno salía a mercar con la familia, era un paseo y todo 
eso ya pasó; por el desarrollo de la ciudad, porque la zona céntrica ha sido 
segregada. Cualquier cantidad de factores que hacen que las plazas de 
mercado no se conviertan en el centro de desarrollo económico de la ciudad. 
¿Qué medidas se tiene para controlar que la gente no se salga por las 
necesidades? Mirar si se puede coadyuvar con el tema de los cánones de 
arrendamiento. Hay que hacerles control a las famas que hay adyacentes al 
parque de Las Delicias para el tema de los gallinazos. Es la cultura de la gente 
que, saca la basura y la deja allí. Aplicar los comparendos ambientales es 
fundamental. Éxitos en su gestión gerente de Imdesepal. 

 
EL PRESIDENTE: Para darle el uso de la palabra a la Directora de Imdesepal 
Angela Vásquez, igualmente a la Subsecretaria de Control y Espacio Público 
Yennifer Yépez, al Secretario de Gobierno Dr. Fabio Mejía; para dar 
contestación a los interrogantes de los ciudadanos e igualmente a los 
interrogantes de los Honorables Concejales. 
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DRA. ANGELA VASQUEZ: El tema de los aprovechadores de los espacios 
de los módulos de los parques. Ellos vienen en un proceso de acomodación 
en muchas cosas. No puedo desconocer el gran trabajo que se venía 
haciendo, pero hay muchas cosas que debemos mejorar. Con ellos nos 
hemos reunido varias y una de las veces fue gratificante el ejercicio, porque 
tuve la oportunidad de escucharlos a todos. cada una de ellas tiene ya un 
proceso y ya arrancamos. Decirles que todas sus necesidades están en un 
mapa de tránsito; tanto el tema de las basuras, como el tema de las 
hormigas; toda a su vez salieron en una línea de proceso y están en tránsito. 
Hemos solicitado ser parte del CAI de la factoría y todo está en un proceso 
de tránsito. El apoyo comercial es algo que está insulso en Imdesepal y creo 
que es uno de los pilares de aprovechamiento que puede tener esta entidad. 
Es garantizarles a estos comerciantes participación en redes y arrancamos 
en el centro comercial cuando cumplía su aniversario y se nos venían muchas 
cosas. Hemos tenido la oportunidad de entrevistarnos con muchas personas. 
Es claro que nos toca entrar en un proceso de acomodación de los gremios. 
El tema de las bahías es algo que tenemos contemplado Robinson y Herney; 
lo hablamos ese día, lo caminamos en el parque. es un proceso que no se va 
a dar en 2 días, pero todo está mapeado como tal. Quiero resaltar que este 
es un gremio muy colaborador. 

 
La galería son tres: La Central, la auxiliar y la galería campesina. Esas tres 
galerías, hemos tratado de unificarlas y que se empiece a respirar un solo 
ambiente de galería. Casi todos los recursos son direccionados a la galería 
central; sin invertirles recursos a la auxiliar y a la campesina. Lo que 
queremos es que, el idioma se hable en la galería central es el mismo que se 
hable en las tres galerías y para ello hemos dispuesto unos planes de trabajo 
muy ambiciosos y vamos paso a paso. Queremos que todos tengamos 
sentido de pertenencia, que respetemos la norma, para que nos vean de otra 
manera muchos consumidores. 

 
Le contesto a Clara Rendón y al Dr. Humberto; hay muchas cosas que 
nosotros estamos encarrilando. Hemos hecho que muchas personas se 
sumen a esta iniciativa; pero no ha sido fácil el lograr que se apersonen de 
su negocio y lo vean como una oportunidad de mejora. El compromiso allí es 
de todos. En compañía de un aspirante a doctorado de la universidad del 
Valle; estamos haciendo unos estudios supremamente interesantes, para 
tomar decisiones enmarcadas. Fue conocer en una encuesta de más de mil 
personas, cómo percibían la galería, que le faltaba a la galería, ¿Cuál era su 
experiencia de compra? Esto nos marca un derrotero de cosas por hacer. Es 
importante que ustedes entiendan que, el ejercicio productivo es beneficioso, 
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es ganador; si todos logramos el compromiso. Nos falta organizarnos un poco 
más, porque el gremio de la galería, no tiene representantes por cada 
gremio. Quiero contestarle a María Alexandra Sepúlveda; el ejercicio que 
hicimos en la galería del hoyo, es ver cómo está el espacio; es un espacio 
que no tienen inversión hace mucho tiempo. es un lugar que requiere una 
renovación. En ningún momento establecimos de manera autoritaria algún 
cambio. Con maría Alexandra, caminamos todo el espacio que ella habita con 
90 personas, medimos el espacio que ella habita, ella me hablaba de su papá 
y el ejercicio que hacían. Son 90 personas y hay 43 más que no pertenecen 
a la asociación. Hay un interés nuestro por proteger ese campesinado y es 
una tarea que, desde nuestro lugar, aportamos para la secretaría de 
Agricultura nuestro granito de arena. Después de esa reunión, hablé con 
Claudia Marisol y le comenté que había un grupo de 90 personas y que les 
buscáramos su reubicación. Todo está sobre el papel. Esta es una galería 
que no se ha cerrado, las puertas están abiertas para los clientes. 

 

Los ponentes Dr. Agudelo y Dr. Rivera; tienen inquietudes muy similares; la 
razón de ser para nosotros es el campesino y bajo muchas secretarías vemos 
que más podemos hacer y hay muchos ejercicios que, están en línea de 
proceso y en tres meses son mucho los temas que ya tenemos para 
desarrollar y están dentro del proceso. Es importante aclarar que el 
campesino para nosotros no es opción que desaparezca. El cuidado de las 
ventas ambulantes ahora interviene Fabio Mejía, explicándoles el tema del 
compromiso y por qué las ventas ambulantes han crecido y esto socialmente 
responde a una necesidad de producir ingresos, en muchos de los palmiranos 
que, no están contemplados, que no están censados en muchas ayudas y 
eso obedece a lo que todos conocemos como problemática social. El Dr. 
Agudelo me hablaba del Centro Comercial Villa de las Palmas. Los atendimos 
de manera personalizada y qué más quisiera uno que pudiese pagar el 
arrendamiento hasta diciembre, pero hablo desde lo que tengo, lo que puedo 
asegurar es la gestión del municipio, algo que ya está conseguido. No tengo 
recursos propios como lo dijo el concejal Oscar, no tengo ingresos adicionales 
a los pagos por arrendamientos, aprovechamientos y demás. es una entidad 
que vive totalmente a ras. Trato de ser lo más diligente posible y tocar cada 
secretaría, cada dependencia; de la manera oportuna para poder lograr para 
las personas que represento un ejercicio adecuado. Con respecto a los 
concejales Nelson Triviño, Ana Beiba Márquez y Francia Ceballos; volvemos 
a lo mismo; el tema por ejemplo de Bancóldex. Hay muchos marcos para 
empezar a organizar esta población; para nosotros poder representar muy 
bien a un gremio como los choladeros, como los vendedores informales; hay 
un proceso, conocer la población, tener la información certera y acertada. En 
este momento nos hace falta mucha organización y mucha iniciativa hacia 
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cambios que nos permitan acceder a la bancarización y es como mínimo 
generar el Rut. Empezar a hablar como comerciantes y actuar como 
comerciantes, para que se nos abran puertas. Dra. Ingrid Flórez, sobre la 
limpieza dentro y fuera de la galería; estamos en un proceso de ajustar con 
la Subsecretaría de Recursos Físicos. Hemos hecho con Juanita un trabajo 
muy articulado, con apoyo de muchas entidades y creo que se empiezan a 
ver en las galerías mucho de ese trabajo y que no va a ser un cambio 
rotundo, pero si es un cambio que ya iniciamos. Oscar Trujillo me hace unas 
preguntas mucho más amplias y siento que estas preguntas obedecerían a 
otro momento y a otra respuesta porque no han sido contempladas dentro 
del cuestionario inicial y vale la pena revisarlo con minucia y con detalle, para 
poderlo presentar de una manera adecuada. Coincido con el concejal Arlex 
Sinisterra en sus observaciones. el parque Las Delicias, corresponde a un 
espacio público, sin embargo, pasamos revista todos los días. Hace falta 
compromiso de la ciudadanía alrededor; porque se colocan contenedores con 
tapa y al otro día amanecen con la tapa dañada, dañado el contenedor y las 
bolsas afuera. esto obedece a la falta de compromiso de la ciudadanía. 

 

EL PRESIDENTE: Tiene el uso de la palabra el Dr. Fabio Mejía Velasco. 
 

DR. FABIO MEJIA VELASCO: Saludo, un cuestionario sobre un tema 
neurálgico e importante. El tema de galerías, de vendedores ambulantes, se 
trabajó en administraciones pasadas; en esta no han sido ajenos a este 
compromiso. Esta situación por la que estamos pasando, obliga a tener otros 
frentes de trabajo. Resaltar el trabajo de Yennifer. Se hacen controles 
constantes y un peso importante en las acciones es haber participado en la 
parte céntrica, en los bancos, en los almacenes, en plazas de mercado, en 
centros comerciales. Esta respuesta debimos atarla a la Secretaría de Salud, 
en cuanto a cómo estamos con el Covid 19. Resaltar lo de Yennifer en el 
tema tanto de espacio público, como de cumplimiento de los protocolos de 
seguridad, a medida que se fueron autorizando ciertas actividades en el 
comercio. Ya Angela manifestó algo sobre un candidato a un doctorado que, 
está muy interesado en las plazas de mercado, pero se atraviesa este 
problema del Covid y se da ese recurso humano y financiero a priorizar la 
seguridad humana y el tema de la economía. LO que quiere manifestar el 
concejal Sinisterra; no es lo mismo hace treinta años al día de hoy. estaremos 
en el transcurso de la semana terminando de ajustar la planeación 
estratégica, sus planes y acciones y esto tiene casi todas las secretarías: 
Salud, agricultura, tránsito, medio ambiente, las empresas de aseo, las 
empresas de energía, señalizaciones. La semana pasada se inició el protocolo 
de pesas y medidas en el municipio. Lo más aparatoso y visible es el tema 
de los gallinazos; se pregunta uno si esos gallinazos no estuvieran allí, cómo 
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sería la proliferación de ratas y roedores. Allí aparte de los señores que 
negocian el cárnico es la cultura del que compra los residuos cárnicos. No 
todos los camiones tienen las especificaciones técnicas y dejan sangre, el 
muchacho que recoge algo de residuos cárnicos deja al lado del camión 
algunos residuos. Donde están los contenedores se hace una presencia 
institucional con una simbología mostrando para que sirve eso. 

 

Detrás de ese tema de las galerías y del mal manejo de los residuos orgánicos 
e inorgánicos, hay otras acciones que hay que afrontarlas. Ese sistema de 
los gallinazos está determinado, el tema del transporte de los residuos 
cárnicos, está para tenerlo y se da para todos los sitios de la ciudad. Todo 
este tema de las galerías está resumido en un excelente trabajo que tiene el 
aspirante a doctorado de la universidad del Valle. 

 

EL PRESIDENTE: Tiene el uso de la palabra la Dra. Yennifer Yépez. 
 

DRA. YENNIFER YEPEZ: La explicación del Dr. Fabio fue muy buena, muy 
realista, con él hemos trabajado lo suficiente para tener un mayor control en 
la ciudad; desde la administración de Oscar Escobar; gracias a todo ese 
control que se hizo desde marzo con todos. ha sido un ejercicio muy bueno 
el que se ha hecho y gracias a ello el Señor Presidente, junto con Medellín y 
Bucaramanga; Palmira estamos destacados. Fabio dio una explicación muy 
buena. me gustaría responderle a la concejala Ingrid Flórez en la sección de 
varios. 

 
EL PRESIDENTE: En varios para resolver los interrogantes de la H.C. Ingrid 
Flórez. 

 

EL PRESIDENTE: 
 

Siguiente punto del Orden del Día. 
 

LA SECRETARIA: 
 

6. LECTURA DE COMUNICACIONES. 
 

No hay comunicaciones sobre la mesa presidente. 
 

EL PRESIDENTE: 
 

Siguiente punto del Orden del Día. 
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LA SECRETARIA: 
 

7. PROPOSICIONES. 
 

Hay una proposición sobre la mesa Presidente. 
 

EL PRESIDENTE: Sírvase leerla Secretaria. 
 

LA SECRETARIA: Proposición No... Sírvase citar al Secretario de Educación 
Alonso García, para que responda el siguiente cuestionario: 

 

1. Dentro del proceso de las clases virtuales desarrolladas y adelantadas por 
las IE. a raíz de la pandemia Covid 19 

 

1.1 ¿Qué diagnóstico tiene la secretaría de educación sobre la cantidad de 
estudiantes y profesores que no tienen computadores, tabletas o servicio de 
conectividad? 

 
1.2 ¿Qué cantidad de estudiantes están recibiendo clases virtuales efectivas 
y cuántos no? 

 

1.3 ¿Qué ayudas está brindando a los estudiantes, para la adquisición de 
conectividad y herramientas de cómputo? 

 

2. ¿Qué estrategias, tiene organizadas la Secretaría de Educación para el 
regreso a clases presenciales en las IE?? 

 
3. ¿Qué protocolos de bioseguridad, se van a adelantar en las IE? incluyendo 
todos los componentes como el transporte escolar y el PAE? 

 

4. ¿Qué recursos va a invertir la Secretaría de Educación, en la 
implementación, control y seguimiento de los protocolos de bioseguridad? 

 

5. La Administración municipal, ¿Ha estructurado alguna propuesta para 
terminar el calendario académico de forma virtual? 

 

6. ¿Qué niveles de deserción se están proyectando para este año y qué 
estrategias, se están definiendo por la administración para minimizarlo? 

 
Concejales proponentes: Jorge Enrique Agudelo, Francia Ceballos, Andrés 
Fernando Cuervo, Ingrid Lorena Flórez, Joaquín Fonseca, Elizabeth González, 
Alexander González, John Freiman Granada, José Arcesio López, Edwin 
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Fabián Marín, Antonio José Ochoa, Alexander Rivera, Arlex Sinisterra, Fabián 
Felipe Taborda, Nelson Triviño, Jesús David Trujillo y Oscar Armando Trujillo. 

 

leída la proposición Presidente. 

Concejales proponentes: 

Leída la proposición Presidente. 
 

EL PRESIDENTE: En consideración la proposición leída, abro la discusión, 
sigue la discusión, anuncio que va a cerrarse. ¿Lo aprueba la plenaria? 
Sírvase Señora Secretaria, verificar cómo han votado los Honorables 
Concejales la proposición. 

 

LA SECRETARIA: Hace el respectivo llamado a lista para la votación de la 
proposición. 

 
AGUDELO JIMENEZ JORGE ENRIQUE () 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 () 
GONZALEZ NIETO ELIZABETH (S) TABORDA TORRES FABIAN FELIPE (S) 
GONZALEZ NIEVA ALEXANDER (S) TRIVIÑO OVIEDO NELSON () 

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 la proposición Señor presidente. 

EL PRESIDENTE: Siguiente proposición. 

LA SECRETARIA: Proposición No... Sírvase citar al Secretario de Educación 
Alonso García y al Secretario de Desarrollo Institucional, para que respondan 
a la Corporación, el siguiente cuestionario: 

 
1. Cuadro comparativo de la matrícula año a año desde el 2015 hasta el 
2020, desagregado por grados, incluyendo alumnos en deserción de la IE. 
Humberto Raffo Rivera. 

 
2. La IE. Humberto Raffo Rivera está priorizada para ampliación de la jornada 
única en el municipio: 

 

a. ¿Con qué infraestructura se cuenta para la jornada única actual y futura? 
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b. ¿Cuántos alumnos hay en jornada única y cuántos se proyectan? 
 

c. ¿Qué recursos invierte el municipio en la jornada única y cuántos el 
gobierno nacional? 

 

3. ¿En qué estado se encuentra el comodato con la fundación universitaria 
del Valle; en el municipio de Palmira? 

 

a. ¿Qué proyectos tiene la administración con dicha edificación? 
 

b. ¿Qué tipo d mejoras locativas se van a adelantar en dichas instalaciones 
y cuántos son los recursos a invertir? 

 

c. ¿Por qué dichas instalaciones, no prosiguen su enfoque y pasan a ser parte 
de la IE? Raffo Rivera? 

 

Concejales proponentes: Jorge Enrique Agudelo, Francia Ceballos, Andrés 
Fernando Cuervo, Ingrid Lorena Flórez, Joaquín Fonseca, Elizabeth González, 
Alexander González, John Freiman Granada, José Arcesio López, Edwin 
Fabián Marín, Antonio José Ochoa, Alexander Rivera, Arlex Sinisterra, Fabián 
Felipe Taborda, Nelson Triviño, Jesús David Trujillo y Oscar Armando Trujillo. 

 
Leída la proposición Presidente. 

 
EL PRESIDENTE: Secretaria, faltó invitar a la Rectora de la IE. Raffo 
Rivera. 

 
EL PRESIDENTE: En consideración la proposición leída, abro la discusión, 
sigue la discusión, anuncio que va a cerrarse. ¿Lo aprueba la plenaria? 
Sírvase Señora Secretaria, verificar cómo han votado los Honorables 
Concejales la proposición. 

 

LA SECRETARIA: Hace el respectivo llamado a lista para la votación de la 
proposición. 

 
AGUDELO JIMENEZ JORGE ENRIQUE () MARQUEZ CARDONA ANA BEIBA () 
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 () 
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 la proposición Señor presidente. 
 

8. VARIOS. 
 

EL PRESIDENTE: En varios tiene el uso de la palabra la Dra. Claudia Marisol 
Buitrago. 

 

DRA. CLAUDIA MARISOL BUITRAGO: Para referirme al tema de la 
hormiga arriera que habían comentado. Este es un tema complejo desde el 
punto de vista agronómico y desde el punto de vista social para los 
campesinos. me parece importante aprovechar el espacio para dar claridad 
respecto al manejo en lo que le compete a la Secretaría Agropecuaria. le 
compete en lo que tiene que ver como plaga de los cultivos de pequeños y 
medianos agricultores y en ese sentido atendemos todas las solicitudes que 
haga la comunidad y cuando por oficio nos damos de alguna necesidad; 
también la atendemos. Me parece hacer esa claridad, porque el tema urbano 
es diferente y tiene que ver con otra dependencia. 

 

EL PRESIDENTE: Tiene el uso de la palabra la Dra. Yennifer Yépez. 
 

DRA. YENNIFER YEPEZ: Quiero ahondar un poco respondiendo a la H.C. 
Francia Ceballos, al H.C. Nelson Triviño y la concejala Ingrid Lorena Flórez. 
la problemática que tenemos de los gallinazos; nosotros hemos trabajado 
bastante en todo lo que es el ecosistema. Es importante realizar un plan de 
manejo ambiental, enfocado en el control de los gallinazos. Nosotros ya nos 
sentamos a hablar con el Director del Medio Ambiente, con Veolia; estamos 
trabajando en conjunto para recuperar ese espacio público que le pertenece 
a la ciudad. Este proyecto está enfocado en permitir eliminar los residuos 
que hacen una pertenencia para estas aves carroñeras. la población objetivo, 
serían los puntos de venta de carnes del parque Las Delicias. Tenemos una 
fase comunicativa donde indicamos lo que está prohibido, por qué no se debe 
hacer y la otra fase es de educación. La fase de comunicación la hacen Medio 
Ambiente con Veolia, la parte educativa la hacen Medio Ambiente, con Salud 
y Policía Ambiental. En la tercera fase entraría Gobierno con un comparendo 
ambiental. Es importante que, estas jornadas pedagógicas se hagan cada 
mes, que sean constantes. 

 
Los operativos en otros lugares de la ciudad y quiero contestarle a la 
concejala Ingrid; claro que sí; dentro de nuestras líneas base como estaba 
focalizado en el plan de trabajo, nosotros realizamos operativos por 
comunas. Vamos a priorizar las comunas donde hay esa alerta de posibles 
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casos de Covid 19. El control en la venta de restaurantes se está haciendo 
en la zona centro y la zona de galería. Los viernes estamos visitando hoteles, 
moteles. No solamente en Palmira, también vamos a los corregimientos. 

 
Agradezco este espacio para que conozcan este grupo operativo que hemos 
realizado con todo esmero. 

 

EL PRESIDENTE: Siendo las 11:17 A.M. se cierra la sesión; sin antes darles 
los agradecimientos a la Directora de Imdesepal Angela Vásquez, al 
Secretario de Gobierno Fabio Mejía Velasco, a la Subsecretaria Yennifer 
Yépez, por habernos acompañado y a la ciudadanía que hoy de los diferentes 
sectores pudieron estar y hacer sus preguntas frente a la citación del día de 
hoy. Invitarlos a la sesión de 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 
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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