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       ACTA Nº- 194 
                     VIERNES 20 DE NOVIEMBRE DEL 2020 

                     SESIÓN PLENARIA ORDINARIA 
 
 
 

HORA      : Siendo las 08:16 a.m. inicia la Plenaria  
FECHA      : viernes 20 de noviembre de 2020 
LUGAR      : Hemiciclo del Concejo Municipal 
 
PRESIDENTE                          : H.C. ANTONIO JOSE OCHOA BETANCOURT 
PRIMER VICEPRESIDENTE        : H.C. JOSE ARCESIO LOPEZ GONZALEZ 
SEGUNDO VICEPRESIDENTE    : H.C. ELIZABETH GONZALEZ NIETO 
SECRETARIO GENERAL      : DRA. JENNY PAOLA DOMINGUEZ VERGARA. 

 

 
EL PRESIDENTE: Con los muy buenos días para todos los Honorables 
concejales, con los muy buenos días para nuestra secretaria Jenny Paola 
Domínguez, igual para nuestro colaborador incansable Gustavito, Un saludo 
para nuestro profesional Juan Sebastián Sanclemente, saludamos a todas y 
cada una de las personas que nos acompañan en el Hemiciclo y para todas 
las personas que nos ven y nos siguen por las diferentes redes sociales. 
 
LA SECRETARIA: Llamado a lista Sesión Plenaria ordinaria, día 20 de 
noviembre de 2020.  
 

AGUDELO JIMENEZ JORGE ENRIQUE  (A) MARQUEZ CARDONA ANA BEIBA          (A) 

CEBALLOS VALDEZ FRANCIA    (P) OCHOA BETANCOURT ANTONIO JOSE  (P) 

CUERVO OREJUELA ANDRES FERNANDO (P) RIVERA RIVERA ALEXANDER             (A) 
FLOREZ CAICEDO INGRID LORENA  (P) SALINAS PALACIOS ALVARO                (A) 

FONSECA CAMARGO JOAQUIN OSCAR              (P) SINISTERRA ALBORNOZ ARLEX            (A) 
GONZALEZ NIETO ELIZABETH   (A) TABORDA TORRES FABIAN FELIPE       (P) 

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

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

MARIN MARIN EDWIN FABIAN   (A) Nota: (A) Ausente (P) Presente 
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No hay quórum Presidente. 
 
EL PRESIDENTE: Hacemos un receso y en cinco minutos haremos de nuevo 
el llamado a lista. 
 
EL PRESIDENTE: Sírvase Señora Secretaria, hacer el segundo llamado a 
lista. 
 
LA SECRETARIA: Segundo llamado a lista Sesión Plenaria ordinaria, día 20 
de noviembre de 2020.  
 

AGUDELO JIMENEZ JORGE ENRIQUE  (A) 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                (A) 

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   (A) TRUJILLO TORRES JESUS DAVID         (P) 
LOPEZ GONZALEZ JOSE ARCESIO  (A) TRUJILLO TRUJILLO OSCAR ARMANDO (P) 

MARIN MARIN EDWIN FABIAN   (P) Nota: (A) Ausente (P) Presente 

 
Hay quórum Presidente. 
 
Llegaron después del segundo llamado a lista los concejales: 
 
Habiéndose verificado el quórum, siendo las 08:16 A.M. damos apertura a la 
sesión del día 20 del mes de noviembre de 2020. 
 
EL PRESIDENTE: Sírvase Señora Secretaria dar lectura al orden del día. 
 
LA SECRETARIA: Procede a leer el orden del día. 
 
VIERNES 20 DE NOVIEMBRE 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. 
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 5. SOCIALIZACION DEL PROYECTO DE ACUERDO No. 012, POR EL 
CUAL SE CREA UN SUBSIDIO TRANSITORIO, COMO ESTRATEGIA DE 
REACTIVACION ECONOMICA; EN BENEFICIO DE LOS VENDEDORES 
INFORMALES ESTACIONARIOS DEL MUNICIPIO DE PALMIRA. 
 
Citados: Dr. Germán Valencia Secretario Jurídico y Dr. Rubeinel Gutiérrez 
Gallego Director de Contratación Pública. 
 
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?  
 
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. 
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EL PRESIDENTE: Ya ha sido enviada a sus correos el acta No. 192 del día 
18 de noviembre; coloco en consideración su aprobación y la omisión de su 
lectura, abro la discusión, se sigue la discusión, anuncio que se va a cerrar, 
cerramos la discusión. ¿La aprueba la plenaria? 
 
LA SECRETARIA: Aprobado Presidente. 
 
EL PRESIDENTE:  
 
Siguiente punto del orden del día. 
 
LA SECRETARIA: 
 
5. SOCIALIZACION DEL PROYECTO DE ACUERDO No. 012, POR EL 
CUAL SE CREA UN SUBSIDIO TRANSITORIO, COMO ESTRATEGIA DE 
REACTIVACION ECONOMICA; EN BENEFICIO DE LOS VENDEDORES 
INFORMALES ESTACIONARIOS DEL MUNICIPIO DE PALMIRA. 
 
Citados: Dr. Germán Valencia Secretario Jurídico y Dr. Rubeinel Gutiérrez 
Gallego Director de Contratación Pública. 
 
EL PRESIDENTE: Ya se encuentran con nosotros el Dr. Rubeinel y el Dr. 
Germán, a quienes invitamos a hacer parte de la mesa principal para la 
socialización del proyecto en comento. Le damos el uso de la palabra al Dr. 
Germán Valencia. 
 
DR. GERMAN VALENCIA: Saludo, este proyecto, iniciativa de la Dirección 
de Desarrollo Empresarial, en un trabajo conjunto con Imdesepal; "Por el 
cual se crea un Subsidio Transitorio, como estrategia de reactivación 
económica, en beneficio de los vendedores informales estacionarios del 
municipio de Palmira"; fue analizado por la secretaría jurídica de Palmira, 
para determinar si era viable jurídicamente su presentación al Concejo 
Municipal, conforme a lo establecido en el numeral 5, del artículo 7 del 
decreto 213 de 2016. 
 
Este subsidio está destinado a cubrir unos costos de arrendamiento y 
administración por hasta cuatro períodos y esto se realizaría a través de 
Imdesepal que, es la entidad encargada de administrar los bienes de uso 
público donde están ubicados estos vendedores. Este subsidio estaría a cargo 
de la Alcaldía Municipal de Palmira. 
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la competencia legal tiene que ver con lo establecido en el artículo 313 de la 
Constitución Política de Colombia, por lo que se considera de competencia 
del Concejo Municipal la aprobación de este proyecto. Con ocasión de la 
pandemia del Coronavirus, se adoptaron medidas con el objetivo de prevenir 
la propagación del virus y mitigar sus efectos y uno de ellas el aislamiento 
preventivo obligatorio de todas las personas habitantes de la república de 
Colombia; desde el 25 de marzo hasta el 31 de agosto de 2020 y esta medida 
fue adoptada y acatada por el municipio de Palmira.  
 
Con base en esto vemos que los vendedores informales están inmersos en 
una precariedad laboral, desde antes de la situación de emergencia sanitaria 
presentada que, se agudizó con la llegada de la pandemia y el aislamiento 
preventivo, sumado a las medidas administrativas que han buscado 
recuperar el espacio púbico y esto los ha llevado a utilizar los espacios 
administrados por Imdesepal. Ante esta realidad social que se presentó, la 
Administración municipal considera prioritario intervenir, con el fin de reducir 
el impacto económico y social que tiene esta población y que para que 
puedan seguir conservando el espacio ocupado en los puestos habilitados 
por Imdesepal y garantizar un lugar digno de trabajo y esto se haría 
garantizando por una sola vez un subsidio económico a vendedores 
informales estacionarios que no pudieron dar apertura a sus establecimientos 
comerciales, durante el aislamiento obligatorio establecido por la pandemia.  
 
La Corte Constitucional en lo relacionado con la figura del subsidio, mediante 
sentencia C-324 de 2009; indicó que, si bien existe una prohibición 
constitucional de dar auxilios o donaciones a favor de personas de derecho 
privado; esta prohibición no es absoluta y se establecen nos requisitos 
generales para que la asignación resulte ajustada a la norma constitucional, 
al indicar que los conceptos de auxilio, subsidio, donación o subvención si 
bien, parecen tener idéntico significado, contienen particularidades desde el 
punto de vista jurídico que los diferencia; toda vez que debe establecer una 
finalidad, alcances y límites frente al mismo. La finalidad altruista del auxilio, 
se encuentra autorizado; únicamente cuando se dirige a alentar programas 
o actividades de interés público acordes con el plan de desarrollo y los planes 
seccionales de desarrollo. Esto va alineado con toda la reorganización del 
espacio público que ha realizado el municipio de Palmira. El segundo requisito 
es que, debe derivarse de la facultad de intervención del estado en la 
economía y en consecuencia orientarse al estímulo de una determinada 
actividad económica. Deber derivarse de un precepto constitucional que lo 
autorice expresamente en orden a garantizar los derechos fundamentales, 
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de acceso a bienes y servicios por parte de quienes tienen mayores 
necesidades y menores ingresos. Tenemos que, estos requisitos a pesar de 
ser excepcionales, consisten en figuras constitucionales autónomas; su 
desarrollo propone un retorno para la sociedad en su conjunto, es un 
beneficio social que se lograría mediante el apoyo a estas personas que han 
tenido un impacto en sus ingresos y también se concreta una mejora en la 
calidad de vida de los habitantes de la ciudad y en especial los de menores 
ingresos. Al cumplirse estos tres requisitos, no se estaría incurso en la 
prohibición que contempla el artículo 355 constitucional. 
 
El subsidio que se pretende entregar tiene además como fundamento la ley 
1988 de 2019 y también que en desarrollo del principio de centralización; el 
Gobierno Nacional y los entes territoriales, desarrollarán programas, 
proyectos y acciones orientadas a garantizar los derechos a la dignidad 
humana, al mínimo vital, al trabajo de los vendedores informales. También 
se consideran las normas contenidas en el artículo 287 de la norma superior.  
 
Consideramos que esto no se trata de una mera liberalidad o una simple 
transferencia de recursos porque, esta medida paliativa contribuye al 
bienestar general y en especial de los vendedores informales que se 
encuentran ubicados en espacios designados por la administración para su 
utilización. También redunda en proteger la seguridad, tranquilidad y 
salubridad del municipio y se tiene como antecedente la situación de 
calamidad pública que está sufriendo el país.  
 
A nivel territorial encontramos que, la universidad del Valle mediante el 
decreto No. 001-3-0675 del 16 de marzo de 2020, declaró por un período de 
seis meses, la situación de calamidad pública del departamento, esto fue 
prorrogado mediante decreto 1-3-146-96 del 15 de septiembre de 2015, 
hasta el 30 de noviembre de la presente anualidad y a su vez el Presidente 
de la República, mediante el decreto 417 del 17 de marzo de 2020, declaró 
un estado de emergencia económica, social y ecológica en todo el territorio 
nacional, con ocasión de la pandemia. La Corte Constitucional, en la 
sentencia C-375, se refirió a las condiciones de quienes resultan damnificados 
por la ocurrencia de calamidad pública.  
 
El subsidio que se busca otorgar busca, ser un aporte para que la población 
vulnerable focalizada y priorizada por la utilización del espacio asignado a 
través de Imdesepal y para que puedan seguir desarrollando su actividad 
económica informal y así mitiguen su vulnerabilidad. Se cuenta con los 
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conceptos expedidos por las diferentes dependencias de la administración 
municipal. La secretaría de Hacienda, expidió el concepto del impacto fiscal. 
 
Conforme a todo lo expuesto y que se otorgó visto bueno al proyecto de 
acuerdo presentado; esta es la viabilidad jurídica que establecimos para 
presentar a su consideración y estudio este proyecto de acuerdo. 
 
EL PRESIDENTE: Le damos el uso de la palabra al Dr. Rubiel Gutiérrez 
Gallego. 
 
DR. RUBEINEL GUTIERREZ GALLEGO: Saludo, es importante resaltar 
que cuando este tipo de proyectos, de convenios llegan a la Dirección de 
Contratación para revisión, obedecen a una etapa previa de planeación de 
cada una de las dependencias que, conforme a sus competencias articulan 
un trabajo. En ese orden de ideas, para la Dirección de Emprendimiento en 
mesas de trabajo con la Dirección de Contratación; se llegó a la conclusión 
que inicialmente no era viable la suscripción de un convenio directamente 
por la Secretaría de Emprendimiento, porque este tipo de convenios implica 
un compromiso por cada una de las partes. En estas mesas de trabajo, la 
Dirección de Emprendimiento llegó a la conclusión que, no había una 
competencia clave y definida que, permitiera a la entidad, poder otorgar este 
tipo de subsidios si previamente no haya sido autorizado.  
 
En este orden de ideas; una vez tengamos el acuerdo entraremos a hacer la 
revisión como nos corresponde, a hacer un análisis jurídico, un análisis de 
los documentos que nos lleguen. 
 
EL PRESIDENTE: Le damos el uso de la palabra al H.C. Arlex Sinisterra 
Albornoz. 
 
H.C. ARLEX SINISTERRA: Saludo, tengo varias inquietudes que, me 
generan una duda acerca de este proyecto, para poder sacarlo adelante.  
 
Es cierto que la pandemia nos ha golpeado a todos, pero no se han tenido 
en cuenta otros gremios como por ejemplo los San Andresito. No se tiene en 
cuenta a todo el gremio económico en la ciudad de Palmira.      
 
Tuve la fortuna de ser Gerente y ese momento era Finanpal, en el gobierno 
de Ritter López; para nadie es un secreto que las galerías requieren del apoyo 
de la administración, porque no tienen como subsistir. Viven de los arriendos 
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y si la gente no paga el arriendo; no tienen como operar. En ese entonces 
se hicieron unos convenios inter administrativos, para adecuar el sector de 
los comedores, los baños, el sector de los quesos; tanto en las plazas de 
mercado central y auxiliar por más de mil seiscientos millones de pesos y 
este convenio nada más vale ciento cincuenta millones de pesos; no entiendo 
por qué no se hace el estudio para sacar adelante este proyecto a través de 
un convenio inter administrativo; como lo han hecho con el Imder, con 
Corfepalmira.  
 
El propósito de este concejal no es el de colocar barreras para que no se 
ayude a este sector económico. La idea es coadyuvar para que este gremio 
salga adelante y nosotros nos blindemos jurídicamente.  
 
Reitero que, no me generan una completa satisfacción los argumentos 
jurídicos, a pesar que tienen validación a través de la Constitucional, de la 
Corte Constitucional. Reitero que se han hecho convenios mucho más altos 
y se ha salido adelante. Con todo respeto, miremos bien si a través de un 
convenio inter administrativo se puede sacar adelante esta iniciativa. 
 
EL PRESIDENTE: Le damos el uso de la palabra al H.C. Alexander Rivera 
Rivera. 
 
H.C. ALEXANDER RIVERA: Saludo, llevamos un recorrido de dos períodos 
como concejales y lo que dice nuestro compañero es cierto; aquí las 
condiciones para estar dispuesto a demandas, es una ciudad que de todas 
maneras es muy participativa. 
 
Blindarnos jurídicamente es fundamental. Percibo el proyecto como un 
salvamento a la situación financiera que vive Finanpal Hoy. ¿Cómo tener esa 
tranquilidad de brindarnos jurídicamente con toda esta situación? por ello el 
planteamiento del convenio administrativo que puede hacerse de una 
manera directa y de una manera más tranquila. Así como se hizo el de la 
feria de quinientos cuarenta millones para el desarrollo de unas actividades. 
Así mismo podría hacerlo el municipio para el fortalecimiento del proceso de 
ellos y de esta manera sería mucho más simple y sencillo.  
 
EL PRESIDENTE: Le damos el uso de la palabra al H.C. Oscar Armando 
Trujillo. 
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H.C. OSCAR ARMANDO TRUJILLO: Saludo, el espíritu de la iniciativa es 
muy bueno y querer ayudar a los vendedores ambulantes estacionarios; 
ninguno de los 19 concejales va a estar en contra de esto. Creo que lo que 
presenta Imdesepal, este concejal considera y lo acabó de decir un concejal 
que prestó sus servicios a esa entidad; hoy Imdesepal como establecimiento 
público el Director de contratación lo decía; es un convenio 
interadministrativo en tres entidades públicas y nos remiten al artículo 355 
dela Constitución Política de Colombia que, nos habla sobre el tema que debe 
estar precedido, del tema de una facultad; pero ustedes saben que se acaban 
de caer en el decreto 678, algunos elementos donde se condonaron algunos 
intereses. Eso es de mucho criterio o de mucha interpretación jurisprudencial, 
hoy no está unificada la Corte frente a este tipo de beneficios. Así como el 
Imder hoy goza de autonomía administrativa y financiera, conforme al 
decreto 111 del 96 en su artículo 110, dice cuáles son las secciones del 
presupuesto. No necesitan una facultad del Concejo Municipal; si le quieren 
ayudar a los vendedores ambulantes estacionarios de la ciudad. Hoy existe 
y un contrato de aprovechamiento entre los vendedores ambulantes 
estacionarios y el establecimiento público Imdesepal; cuando usted va a girar 
la plata; en el ejercicio que usted dé la facultad y lo acaba de decir el Dr. 
revisamos con la facultad y suscribimos el convenio; no, creo que es un 
convenio que se puede hacer directamente; giran la plata y posteriormente 
que va a pasar; esos cánones de arrendamiento que no ha percibido 
Imdesepal y que son para su funcionamiento, va a volver nuevamente ese 
recurso a ello. Se los digo con todo respeto, no necesitan del Concejo de la 
ciudad para ayudarles a los vendedores ambulantes estacionarios. El 
convenio administrativo lo pueden realizar entre el establecimiento público 
Imdesepal y el ente territorial municipio de Palmira; por la suma que estimen 
pertinente. Así como lo han hecho con el Imder, acaban de suscribir un 
convenio con Corfepalmira para el tema de la reactivación económica en 
varios ítems y lo dije en un convenio de más de quinientos ochenta y cinco 
millones de pesos. Esa es mi posición Dr. Germán y se lo quiero decir a la 
opinión pública, para este proyecto de acuerdo. Si le quieren ayudar a los 
vendedores ambulantes estacionarios; no nos necesitan. No necesitan una 
facultad del concejo de la ciudad, para que puedan hacer un convenio 
interadministrativo entre Imdesepal y el ente territorial municipio de Palmira. 
 
EL PRESIDENTE: Le damos el uso de la palabra al H.C. Joaquín Fonseca. 
 
H.C. JOAQUIN FONSECA: Saludo, tengo una inquietud y es ¿Cómo define 
la ley vendedor ambulante y vendedor estacionario? porque se decía que el 
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vendedor estacionario era el que ocupaba un espacio en la calle; autorizado 
y pagana un canon a la administración. Los vendedores que ya están en el 
centro comercial, no están en la calle en el centro comercial y que también 
tuvieron el problema de la pandemia y o pudieron abrir sus locales durante 
la cuarentena ¿Ellos van a solicitar el mismo derecho? El vendedor ambulante 
es el que anda caminando por las calles; así lo define la ley y termina 
ofreciendo determinados productos. Hay una confusión en eso. El proyecto 
es bueno y ojalá a los vendedores se les ayudar no solo, por tres o cuatro, 
sino todo el año.  
 
El alcalde tiene la facultad y autonomía y puede hacer un convenio 
interinstitucional y trasladarle los recursos que a bien tenga. Otra cosa es la 
retroactividad; están hablando de que eso es para los meses de marzo, para 
ayudar en lo de los meses de abril, mayo y junio; hay una retroactividad que 
también hay que tener en cuenta y por tal motivo pienso que, la 
administración con todas estas dudas que hay y teniendo la facultad; debería 
retirar el proyecto y hacer el convenio administrativo con Imdesepal y 
ayudarles a los comerciantes, ojalá por todo el año. 
 
EL PRESIDENTE: le damos el uso de la palabra al Dr. Germán valencia y al 
Dr. Rubiel, para que se sirvan resolver las inquietudes de los concejales. 
 
DR. GERMAN VALENCIA: Voy a abordar uno a uno los puntos que recogí 
de las intervenciones de los Honorables Concejales. 
 
El H.C. Arlex Sinisterra sobre por qué no se tiene en cuenta otros gremios; 
lo abordo desde la perspectiva jurídica y si a bien lo tienen hay personas de 
la Dirección de Emprendimiento e Imdesepal que podrían complementar y 
explicar esos. Desde el punto de vista jurídico y de acuerdo a lo que 
revisamos en la viabilidad jurídica, tenemos que en este caso partimos de 
una previsión constitucional de entregar este tipo de ayudas a particulares; 
la forma en que esto podría realizarse y bien lo mencionaba el H.C. Oscar 
Trujillo, es por el desarrollo constitucional que se ha venido dando y la Corte 
lo que ha considerado es que es viable cuando se cumplen tres requisitos: 
Que albergue una finalidad estrictamente altruista y benéfica, que se derive 
de la facultad de intervención del Estado en la economía y en consecuencia 
se orienta al estímulo de una determinada actividad económica y que se 
derive de un precepto constitucional, que lo autorice expresamente en orden 
de garantizar los derechos fundamentales vía acceso a bienes y servicios,. 
por parte de quienes tienen mayores necesidades y menores ingresos, con 
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lo cual se garantiza una contraprestación y beneficio social. Al revisar esos 
vendedores que están con Imdesepal, hicimos ese chequeo de estas 
condiciones y vimos que, en este caso estas personas si cumplen. 
Consideraría que hay unos sectores que a pesar de que estén en una 
situación complicada por la pandemia, no pasarían este filtro de los requisitos 
que establece la Corte Constitucional.  
 
Respecto al por qué no es un convenio interadministrativo, creo que varios 
concejales de los que intervinieron se pronunciaron al respecto y desde mi 
perspectiva, a pesar de no estar dentro de las funciones de mi dependencia, 
tenemos que en el municipio tenemos muchos de estos que, son los que 
están autorizados por la Constitución para que sean aprobados o estudiados 
por el concejo, están por ejemplo proyectos de acuerdo en los que se 
aprueban recursos para el Imder y esa es la fuente jurídica para que nosotros 
como administración podamos desarrollar todos los instrumentos jurídicos 
que permiten materializar estos apoyos. De acuerdo con lo expresado por el 
Dr. Rubeinel, la dificultad que se presenta es que, al revisar las funciones 
asignadas a Dirección de Emprendimiento y Desarrollo Empresarial. Y sobre 
Imdesepal, no está clara la función de Imdesepal o la capacidad para que 
por mera liberalidad puedan establecer un apoyo a este tipo de población y 
por eso consideramos que, para poder materializar esto, debe existir esa 
autorización por parte del Concejo Municipal.  
 
Lo expresado por el H.C. Alexander Rivera respecto a blindarnos 
jurídicamente y también lo indica el H.C. Oscar Trujillo; no tenemos una 
norma expresa, no hay una jurisprudencia unificadora que nos permita 
determinar esto; se realiza el análisis dada la situación que se presentó, 
estamos en medio de una calamidad que  afectado a estas personas y se 
hace el estudio de estos elementos que ha desarrollado la Corte 
Constitucional y encontramos que existen estas afectaciones y que se 
cumplen todos estos preceptos para que pueda considerarse un apoyo para 
los vendedores de este tipo. Como lo decía el H.C. Arlex Sinisterra Imdesepal 
ha efectuado labores de adecuación, de dotación; pero tener una función 
tanto de subsidiar o de brindar este apoyo económico a estas personas no 
está clara y tampoco está establecida para estos organismos. 
 
Lo que expresó el H.C. Oscar Trujillo respecto a que no hay una sentencia 
que tenga esto. Encontramos un desarrollo jurisprudencial que permite 
determinar estos elementos y estos requisitos que estableció la corte y con 
base en esto se hizo el estudio y se desarrolló una viabilidad jurídica y la 
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facultad del Concejo Municipal. En ese caso creemos que debe ser el concejo 
que determine y oriente estos gastos de la administración central como 
ejecutora; pueda desarrollar lo que el marco jurídico le tiene aprobado para 
poder materializar lo que se busca.  
 
Respecto a lo expresado por el H.C. Joaquín Fonseca en cuanto a la definición 
de vendedor estacionario y ambulante; no soy experto, pero hay personas 
que podrían aclarar este concepto en el hemiciclo. En el sentido de por qué 
para un sector sí y para otros no; es porque se quedarían cortos a cumplir 
uno de los requisitos que establece la jurisprudencia para que sean viables 
este tipo de apoyos.  
 
Sobre la retroactividad, en su momento presentamos a raíz de las inquietudes 
que surgieron en la última sesión, en la que discutimos este proyecto de 
acuerdo, la Directora de Emprendimiento consolidó un oficio que presentó a 
la corporación, entre los que se encontraba esta inquietud, entonces en la 
Secretaría Jurídica lo revisamos y en este sentido quiero expresar que, este 
beneficio que pretende brindarse a estos vendedores; no hay retroactivo. 
Este beneficio se calcula con base en un impacto que han tenido y se otorgará 
en los meses posteriores a que sea aprobada esta iniciativa.  
 
EL PRESIDENTE: Le damos el uso de la palabra al Dr. Rubiel Gutiérrez. 
 
DR. RUBEINEL GUTIÉRREZ: Efectivamente como lo menciona cada uno 
de los Honorables Concejales, se hizo ese análisis de las funciones y de las 
competencias que tiene en este momento la administración municipal en 
cabeza de la Dirección de Emprendimiento y como lo mencionaba; estos 
convenios son para aunar esfuerzos y cumplir funciones misionales. 
Funciones que no encontramos, en el decreto 213 que crea la estructura de 
la administración municipal. Dentro de los convenios que ha suscrito 
Imdesepal con el municipio, se hicieron sobre remodelación de espacios 
locativos. No está creado ese incentivo o esos subsidios que se pretenden 
dar. Esos subsidios están prohibidos por la Constitución y solamente por 
desarrollo jurisprudencial, previa autorización al ente territorial, podamos 
desarrollar este tipo de actividades. La Dirección de Emprendimiento tiene 
muchas funciones que apuntan al beneficio de este sector y en su decreto 
213 muy bien lo dice; está más encaminado al tema de capacitaciones, 
bancarización y tendrá que suscribir los convenios con las entidades que 
sean. En este momento el subsidio como tal; para entregar a este sector de 
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la población; no lo tenemos en una función previamente. Los convenios se 
pueden suscribir, en la medida que cumplan esa función misional. 
 
EL PRESIDENTE: Le damos el uso de la palabra al H.C. Arlex Sinisterra. 
 
H.C. ARLEX SINISTERRA: Con todo respeto por el Secretario Jurídico y al 
Director de Contratación; no me queda claro. De los interrogantes que hice 
y planteaba la equidad frente a todos; no fueron claros en el sentido de por 
qué a unos sí y a otros no. ¿Por qué no hacemos una consulta a la Función 
Pública? Esta ayuda se requiere, pero como decía el compañero Alexander; 
que nos blindemos jurídicamente.  
 
EL PRESIDENTE: Le damos el uso de la palabra a la Dra. Ana Beiba 
Márquez. 
 
H.C. ANA BEIBA MARQUEZ: Saludo, este proyecto vale la pena sacarlo 
adelante y es la invitación que le hago a todos mis compañeros. Nunca hay 
una seguridad jurídica absoluta para votar proyectos. Estamos en un estado 
social de derecho donde, se cambian de la noche a la mañana los conceptos. 
El concejo tiene todas las facultades para otorgar estos subsidios. En el 
anterior período se dio la sobretasa a la seguridad, esa sobretasa se cayó y 
aquí estamos. Esa es la función como concejales y a veces nos toca arriesgar 
en el proceso. El tema del papayazo se cayó y también lo habíamos tramitado 
en el concejo. Los vendedores ambulantes se merecen que el concejo de la 
ciudad haga un esfuerzo por ellos. Asumo las consecuencias de la seguridad 
que, no es absoluta en nuestra municipalidad ni en Colombia. 
 
EL PRESIDENTE: Le damos el uso de la palabra al H.C. Joaquín Fonseca. 
 
H.C. JOAQUIN FONSECA: Para plantear que se estudie una situación para 
definir esto y que no sea por acuerdo. Pienso que Imdesepal tiene la 
autonomía administrativa y puede otorgar descuentos o rebajas de esos 
arrendamientos y que no se tome como subsidio, sino que se haga un 
convenio interadministrativo con Imdesepal para que cumpla con sus 
funciones Imdesepal. Que el convenio interadministrativo, se haga para 
cumplir las funciones que tiene Imdesepal y que no sean subsidios. 
 
EL PRESIDENTE: Le damos el uso de la palabra al H.C. Jesús David Trujillo. 
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H.C. JESUS DAVID TRUJILLO: Saludo, para acompañar las posturas de 
los compañeros concejales que han intervenido en el sentido de la 
preocupación que genera el limbo jurídico de este proyecto en debate. 
Discrepar con el concepto de la H.C. Ana Beiba, respecto al riesgo que genera 
eventualmente la aprobación por parte o incluso seguir dándole trámite a 
este proyecto por parte de la corporación. Soy abogado y créame que 
eventualmente el riesgo que generaría estar en un limbo como en el que 
estamos jurídicamente hablando, no sería muy alegre para nosotros. No 
debemos correr riesgos jurídicamente. Coincido que una salida salomónica, 
sería elevar un concepto a la función pública, para que se conceptúe sobre 
este tema. Esta curul ve poco viable a que este proyecto sea tramitado por 
parte de la corporación. 
 
EL PRESIDENTE: Le damos el uso de la palabra al H.C. Oscar Armando 
Trujillo. 
 
H.C. OSCAR ARMANDO TRUJILLO: Para no dejar en el ambiente, ni en 
la opinión pública, que el concejo de la ciudad se está oponiendo a un 
proyecto de acuerdo frente a un beneficio temporal para los vendedores 
ambulantes estacionarios. Con el respeto que le tengo a la Dra. Ana Beiba 
Márquez y que tiene experiencia en lo público y nos conocemos hace varios 
años y ella dice que hay que asumir riesgos. Cuando nos sentamos allí 
estamos asumiendo riesgos y lo que tratamos de evitar es tanto riesgo 
jurídico y producto de las distintas acciones legales que cursan en contra de 
muchos de nosotros. Con todo respeto lo digo; ni la misma administración 
defiende el proyecto y estamos llegando a unos acuerdos son de ice el Dr. 
Germán "No existe el criterio único". Voy a poner de manifiesto y que en 
muchas ocasiones cuando la Dra. Ana Beiba no ha tenido claridad jurídica se 
baja. Ella puede decir que tiene la claridad jurídica para votarlo, respetable 
su posición; claridad jurídica que hoy no tengo. Cuando tengo la claridad 
jurídica me tiro y voto los proyectos. Eso es lo bonito de la democracia; tomar 
posiciones, tomar en este espacio democrático decisiones. Hoy puedo decir 
que he votado los diferentes proyectos. No vote el de los beneficios 
temporales dije que no lo votaba y no lo votaba porque jurídicamente no 
estaba claro el tema y cada vez nos daban más la razón los diferentes fallos 
que ha salido respecto a este tema. No podemos correr riesgos. ¿Cómo 
vamos a aplicar el beneficio de manera retroactiva si es para los meses de 
marzo, abril, mayo y junio; los proyectos empiezan a producir efectos 
jurídicos a partir de, retroactivamente no se podría aplicar? A este proyecto 
habrá que buscarle otra situación. No estoy en contra de los vendedores 
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ambulantes. Digo con todo respeto, no acompañaré esta iniciativa que, es 
muy buena y que legalmente para este servidor no es viable jurídicamente. 
 
EL PRESIDENTE: Le damos el uso de la palabra al H.C. Alexander Rivera.   
 
H.C. ALEXANDER RIVERA: En ese orden de ideas y lo que ha mencionado 
el compañero Oscar Armando Trujillo; es cierto aquí hemos aprobado 
proyectos que van en beneficio de la ciudad. El concepto jurídico es 
importante en la toma de decisiones y traigo a colación a Guillermo Barney 
Materón "En nuestro municipio estamos en Santo Coto" y Palmira es una 
ciudad muy atípica y tenemos muchos abogados que se dan a la tarea de 
hacer la revisión. En estas decisiones importantes debemos tener un blindaje 
que nos den las garantías. El proyecto es fundamental e importante para 
ayudar a los comerciantes de este centro comercial que, en algún momento 
votamos y que estuvimos en ese proceso, que permitió que esas personas 
de la calle sean hoy empresarios. He mostrado mi inquietud que se haga una 
especie de salvamento, entiendo que es pasar el recurso de un bolsillo a otro.  
 
EL PRESIDENTE: Le damos el uso de la palabra al H.C. Edwin Marín. 
 
H.C. EDWIN MARIN: Saludo, quiero dejar mi postura frente a la 
administración en este proyecto de acuerdo. No soy abogado; soy ingeniero, 
soy comerciante del centro de la ciudad y he estado muy pendiente de este 
proyecto y es un proyecto que necesitan los comerciantes; pero comparto la 
posición de mis compañeros. la persona que me asesora jurídicamente tiene 
un bagaje muy importante en la corporación y la conclusión es la misma; el 
proyecto no tiene un piso jurídico que respalde y sería un error de la 
corporación votarlo y un riesgo que no debemos asumir. A este proyecto se 
le debe buscar la forma, que no se quede allí y que no se diga que el concejo 
no lo quiso aprobar. Como comerciante era el primero en querer votar este 
proyecto de acuerdo; por lo mencionado anteriormente no voy a acompañar 
este proyecto. Les pido que busquemos la forma porque, el comerciante 
palmirano requiere de cualquier incentivo.  
 
EL PRESIDENTE: Le damos el uso de la palabra al H.C. Andrés Fernando 
Cuervo. 
 
H.C. ANDRES FERNANDO CUERVO: Saludo, como gran conclusión me 
queda una incógnita muy grande en cuanto a la parte jurídica de este 
proyecto de acuerdo; es una iniciativa muy buena de parte de la 
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administración municipal y no entiendo por qué hay que darle una vuelta tan 
grande si como dijo el H.C. Arlex Sinisterra, ya se han realizado convenios 
interadministrativos. me quedan las mismas dudas jurídicas, tendré que 
asesorarme más sobre este tema. Quisiera que le encontráramos otra salida 
y que el beneficiado sea el vendedor ambulante.              
 
EL PRESIDENTE: le damos el uso de la palabra al H.C. Nelson Triviño. 
 
H.C. NELSON TRIVIÑO: Saludo, el concejal Nelson Triviño no es que esté 
en contra de aprobar este proyecto, como tengo amigos vendedores 
ambulantes, los tengo estacionarios; si hay un riesgo jurídico esperemos que 
resulte otra situación mejor. Para aclararle a la comunidad que Nelson Triviño 
no está en contra de aprobar este proyecto, sino que hay riesgos jurídicos. 
 
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: 
 
7. PROPOSICIONES. 
 
No hay proposiciones sobre la mesa. 
 
EL PRESIDENTE: 
 
Siguiente punto del orden del día. 
 
LA SECRETARIA: 
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8. VARIOS. 
 
EL PRESIDENTE: Quiero comentarle a la plenaria que el 23 de octubre fue 
radicado por la administración municipal un proyecto de acuerdo por el cual 
se autorice al alcalde de Palmira, para asumir compromisos que afecten 
apropiaciones de vigencias futuras ordinarias y excepcionales, para la 
ejecución de proyectos del plan de desarrollo 2020 - 2023 Palmira Pa´lante 
y se dictan otras disposiciones. Este proyecto de acuerdo fue leído y 
estudiado con mis asesores jurídicos y el 3 de noviembre fue devuelto para 
que se le hicieran algunos ajustes. El 13 de noviembre, el Señor Alcalde apeló 
esta decisión y a su correo fue enviado el proyecto de acuerdo con el 
documento de devolución y la apelación del Señor Alcalde. Para el próximo 
lunes va a ser incluido en un punto del orden del día la apelación del Señor 
Alcalde; para que la debatamos y la coloquemos en consideración, para 
aceptar la apelación o definitivamente devolver el proyecto de acuerdo. Les 
pido que seamos muy juiciosos y lleguemos con los argumentos necesarios 
este lunes a debatir y mirar que trámite le damos. 
 
EL PRESIDENTE: Siendo las 09: A.M. agotado el orden del día se levanta 
la sesión y se cita para mañana a las 08:00 A.M.      
 
Se deja Constancia que la presente Acta fue elaborada de conformidad con 
lo preceptuado y dando cumplimiento a lo consagrado en el Numeral 1°, del  
Artículo 26 de la Ley 136 de 1.994, modificado por el artículo 16 de la Ley 
1551 de 2.012 “De las sesiones de los Concejos y sus Comisiones 
permanentes, El Secretario de la Corporación levantará actas que contendrán  
una relación sucinta de los temas debatidos, de las personas que hayan 
intervenido, de los mensajes leídos, las proposiciones presentadas, las 
comisiones designadas, resultado de la votación y las decisiones adoptadas”. 
Su contenido total y literal, se encuentra consignado en el respectivo audio  
de la sesión de la fecha. 
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En constancia se firma en Palmira. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

________________________________    

    ANTONIO JOSE OCHOA BETANCOURT 
                  Presidente 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

        __________________________________ 

             JOSE ARCESIO LOPEZ GONZALEZ 
Primer Vicepresidente 

_____________________________ 

     ELIZABETH GONZALEZ NIETO  
        Segunda Vicepresidenta 

       _________________________________ 

           JENNY PAOLA DOMINGUEZ VERGARA 
               Secretaria General del Concejo 



9FORMATO: ACTA DE SESIÓN   

FECHA DE APLICACIÓN: 
02-07-2016 

 

CÓDIGO: 

FO.028.03.01 

VERSIÓN: 

01 
Página 20 de 20 

ELABORADO POR: 
Secretaría General 

REVISADO POR: Secretaría 
General 

APROBADO POR: 
presidente del Honorable 
Concejo Municipal de 

Palmira. 

 
ACTA DE SESION PLENARIA ORDINARIA  194 

 
 

                    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                                                                                                                     

 

 
 
 
 
 
 


