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       ACTA Nº- 285 
                          SABADO 03 DE JULIO DEL 2021 

                     SESIÓN PLENARIA ORDINARIA  
VIRTUAL NO PRESENCIAL 

 
 
 
 
 

HORA      : Siendo las 08:08 a.m. inicia la Plenaria  
FECHA      : Sábado 03 de julio de 2021 
LUGAR      : Virtual 
 
PRESIDENTE                          : H.C. ALEXANDER GONZÁLEZ NIEVA 
PRIMER VICEPRESIDENTE        : H.C. CLAUDIA PATRICIA SALAZAR OSPINA   
SEGUNDO VICEPRESIDENTE    : H.C. FABIAN FELIPE TABORDA TORRES 
SECRETARIO GENERAL      : DRA. JENNY PAOLA DOMINGUEZ VERGARA 
 
EL PRESIDENTE: Con los muy buenos días Honorables Concejales, Siendo 
las 08:08 a.m. de hoy sábado 03 de julio de 2021, se abre la sesión virtual. 
Por favor señora Secretaria sírvase llamar a lista a los Concejales. 
 
LA SECRETARIA: Llamado a lista Sesión Plenaria ordinaria día 03 de julio 
de 2021.  
 

AGUDELO JIMENEZ JORGE ENRIQUE (P) OCHOA BETANCOURT ANTONIO JOSE (P) 

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

FLOREZ CAICEDO INGRID LORENA (P) SALAZAR OSPINA CLAUDIA PATRICIA  ( ) 

FONSECA CAMARGO JOAQUIN OSCAR            (P) SALINAS PALACIOS ALVARO ( ) 

GONZALEZ NIETO ELIZABETH (P) SINISTERRA ALBORNOZ ARLEX (P) 

GONZALEZ NIEVA ALEXANDER (P) TABORDA TORRES FABIAN FELIPE (P) 

GRANADA JHON FREIMAN ( ) TRIVIÑO OVIEDO NELSON (P) 

LOPEZ GONZALEZ JOSE ARCESIO (P) TRUJILLO TORRES JESUS DAVID (P) 

MARIN MARIN EDWIN FABIAN (P) TRUJILLO TRUJILLO OSCAR ARMANDO (P) 

MARQUEZ CARDONA ANA BEIBA (P) Nota: (A) Ausente        (P) Presente  
 

 
Hay quórum Presidente. 
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Llegaron después del primer llamado a lista los concejales: 
 
EL PRESIDENTE: Sírvase Señora Secretaria dar lectura al orden del día, 
correspondiente a la sesión ordinaria sábado 03 de julio. 
 
LA SECRETARIA: Procede a leer el orden del día. 
 
SABADO 03 DE JULIO DE 2021 
 
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. Intervención del del Dr. Juan Bernardo Duque Jaramillo - 
Secretario de Planeación Municipal, para que se sirva responder a 
la Corporación el siguiente cuestionario, conforme a proposición 
No. 110 aprobada el día 23 de junio de 2021 en Plenaria.  Concejales 
proponentes:  Ingrid Lorena Flórez Caicedo, José López González, 
John Freiman Granada, Antonio José Ochoa Betancourt y Claudia 
Patricia Salazar Ospina. 
  

1-. Cuál es el proceso y procedimiento de solicitud de uso del 
suelo. 
  
2-. Cuántos usos de suelo se han expedido y en qué actividades 
se agrupan específicamente. 
 

6. LECTURA DE COMUNICACIONES. 
 
7. PROPOSICIONES. 
 
8. VARIOS 
 
Leído el orden del día Presidente. 
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EL PRESIDENTE: Leído el orden del día, está en consideración en el 
Honorable Concejo Municipal, sigue en consideración, anuncio que va a 
cerrarse, queda cerrado, lo aprueba la plenaria?.  Por favor Secretaria, 
sírvase llamar a cada uno de los concejales para que respondan si o no como 
votan el orden del día. 
 
LA SECRETARIA: Se realiza el llamado para la aprobación del orden del día. 
 
AGUDELO JIMENEZ JORGE ENRIQUE (S) OCHOA BETANCOURT ANTONIO JOSE (S) 

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

FLOREZ CAICEDO INGRID LORENA (S) SALAZAR OSPINA CLAUDIA PATRICIA  ( ) 

FONSECA CAMARGO JOAQUIN OSCAR            (S) SALINAS PALACIOS ALVARO ( ) 

GONZALEZ NIETO ELIZABETH (S) SINISTERRA ALBORNOZ ARLEX (S) 

GONZALEZ NIEVA ALEXANDER (S) TABORDA TORRES FABIAN FELIPE (S) 

GRANADA JHON FREIMAN ( ) TRIVIÑO OVIEDO NELSON (S) 

LOPEZ GONZALEZ JOSE ARCESIO (S) TRUJILLO TORRES JESUS DAVID (S) 

MARIN MARIN EDWIN FABIAN (S) TRUJILLO TRUJILLO OSCAR ARMANDO (S) 

MARQUEZ CARDONA ANA BEIBA (S) Nota: (S) Si        (N) No  

 

 
Ha sido aprobado el orden del día Presidente. 
 
EL PRESIDENTE: Secretaria por favor, siguiente punto 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, Secretaria. 
 
4. LA SECRETARIA:  
 
LECTURA, DISCUSION Y APROBACION DEL ACTA DE LA SESION 
ANTERIOR. 
 
EL PRESIDENTE: Por problemas técnicos no se alcanzó a enviar la acta a 
los diferentes correos Concejales, por lo tanto se colocará en consideración 
para su aprobación el día de mañana. 
 
EL PRESIDENTE:  Gracias Secretaria. Siguiente punto del orden del día.. 
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LA SECRETARIA: 
 
5. Intervención intervención del doctor Juan Bernardo Duque 
Jaramillo, Secretario de Planeación Municipal. 
 
EL PRESIDENTE: Ya nos acompaña el doctor Juan Bernardo Duque para 
que responda a la corporación el cuestionario solicitado, tiene el uso de la 
palabra Dr. Juan Bernardo 
 
DR. JUAN BERNARDO DUQUE: Muchas gracias Presidente, muy buenos 
días honorables concejales y muy buenos días para todas las personas que 
nos están viendo a través del Facebook Live y los demás portales dispuestos 
para este fin y sin más preámbulos señor Presidente me permito compartir 
pantalla. 
 
EL PRESIDENTE: Continúe secretario  
 
DR. JUAN BERNARDO DUQUE:  Me confirman si ya la están viendo en 
este momento 
 
EL PRESIDENTE: Si, se está viendo. 
 
DR. JUAN BERNARDO DUQUE: Gracias señor Presidente, como lo 
señalaba nuestra Secretaría, fue citado en el día de hoy para dar respuesta 
al siguiente interrogatorio que leo muy rápidamente. 
 
Primera pregunta- ¿Cuál es el proceso  y procedimiento de solicitud de uso 
del suelo? y segundo ¿cuántos usos del suelo se han generado y expedido y 
en qué actividades se agrupan específicamente?, antes de comenzar, señalar 
que por disposición constitucional los usos del suelo dentro del territorio y su 
asignación es una de las competencias que radican en cabeza de los concejos 
municipales, y este ejercicio como les comentaba el rango constitucional 
queda plasmado en los planes de ordenamiento territorial todo esto para 
señalar que los usos o las actividades económicas en Palmira y en los demás 
municipios de nuestro territorio nacional están previamente identificados y 
asignados desde el instrumento de planificación, es decir, desde el plan de 
ordenamiento territorial. 
 
Luego el ejercicio y la actividad de expedición de usos del suelo no es nada 
distinto de reflejar lo que previamente fue aprobado y consignado en el 
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articulado del plan de ordenamiento territorial y en su correspondiente 
cartografía. El segundo elemento a señalar es que los usos del suelo, no son 
los instrumentos que asignan o autorizan el desarrollo de una actividad 
económica, esto que quiere decir, qué cómo lo comentado anteriormente el 
concepto de uso del suelo o el certificado de uso el suelo no es nada distinto 
que reflejar o plasmar lo que ya se encuentra asignado en el plan de 
ordenamiento territorial. 
 
Luego es un instrumento que pretende facilitarle al usuario la lectura y la 
interpretación de lo que puede ser complejo de entender dentro del plan de 
ordenamiento territorial, en otras palabras es la simplificación del articulado 
del plan de ordenamiento territorial frente al concepto de usos del suelo sin 
que esto signifique que autorice o no autorice una actividad económica, luego 
la siguiente pregunta seria, entonces cual es el instrumento jurídico por 
medio del cual ese uso clasificado como les comentaba desde el rango 
constitucional por el concejo municipal y plasmado por disposición de la ley 
388 de 1997 de un plan de ordenamiento territorial e instrumento 
 
EL PRESIDENTE: Secretario  
 
DR. JUAN BERNARDO DUQUE: Sí señor. 
 
EL PRESIDENTE: Me confirma los demás concejales usted está, es que 
estoy en la primera página de la presentación o la tengo congelada, o a los 
demás concejales les pasa igual o usted está allí en la primera. 
 
DR. JUAN BERNARDO DUQUE: Este es un preámbulo para luego pasar a 
darle respuesta a las preguntas que son las que están contenidas en la 
presentación. 
 
EL PRESIDENTE: Ok, continúe. 
 
DR. JUAN BERNARDO DUQUE: Entonces recapitulando les comentaba, si 
bien los conceptos de uso del suelo refleja lo que dice en el plan de 
ordenamiento territorial la siguiente pregunta sería, entonces qué acto 
administrativo o qué documento público es el que certifica materializa o 
consolida en algún derecho para los usuarios del mismo y la respuesta de 
aquí voy a pasar muy rápidamente al decreto 1077 del 2015 decreto que 
ustedes conocen es el compilatorio de todo el marco normativo de vivienda, 
licenciamiento y planificación del territorio y más concretamente en el artículo 



9FORMATO: ACTA DE SESIÓN   

FECHA DE APLICACIÓN: 
02-07-2016  

CÓDIGO: 
FO.028.03.01 

VERSIÓN: 
01 

Página 7 de 27 

ELABORADO POR: 
Secretaría General 

REVISADO POR: Secretaría 
General 

APROBADO POR: 
Presidente del Honorable 

Concejo Municipal de 
Palmira. 

 
ACTA DE SESION PLENARIA ORDINARIA VIRTUAL NO PRESENCIAL 285 

                    

 

 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                                                                                                                     

2.2.6.1.1.1. Creo que es oportuno a ver si lo podemos agrandar un poquito 
más para las personas que nos están viendo desde sus casas.  
 
Nos da la respuesta de donde se materializa ese derecho, entonces el artículo 
citado cuando habla de las licencias urbanísticas en su segundo párrafo nos 
dice lo siguiente la licencia urbanística es el acto administrativo de ente 
particular y concreto expedido por el curador urbano bajo la autoridad 
municipal o distrital competente por medio del cual se autoriza 
específicamente adelantar obras de urbanización parcelación de predios de 
construcción ampliación modificación adecuación reforzamiento estructural 
restauración construcción encerramiento demolición de edificaciones 
intervención de ocupación del espacio público y realizar el loteo o subdivisión 
de predio y ahora viene la parte de los usos, el otorgamiento de la licencia 
urbanística implica la adquisición de derechos de desarrollo y construcción 
en los términos y condiciones contenidos en el acto administrativo respectivo 
así como la certificación del cumplimiento de las normas urbanísticas del 
sismo resistencia y demás reglamentaciones en que se fundamenta y que 
conlleva, por favor aquí atención, y que conlleva la autorización específica 
sobre uso y aprovechamiento del suelo en tanto este vigente o cuando se 
haya ejecutado la obra siempre y cuando haya cumplido todas las 
obligaciones establecidas de la misma, que quiere decir que es en la licencia 
urbanística como lo está diciendo en taxativamente el artículo que acabo de 
leer en donde se conlleva la autorización específica sobre el uso del suelo y 
esto sí lo han reiterado las altas cortes cuando nos señala que sólo el uso del 
suelo se consagran en un derecho respaldado por un acto administrativo 
cuando el curador en los municipios que cuentan curador y/o en las oficinas 
encargadas de la planificación en donde no se cuenten en palmira tenemos 
curadores que es en la licencia en donde se da la específica autorización para 
el uso del suelo que los conceptos de norma que expiden los curadores por 
la secretaria de planeación son como lo vengo diciendo desde la introducción 
el reflejo de lo plasmado en el plan de ordenamiento territorial pero no son 
en sí una autorización en particular, cerrado este largo preámbulo y señor 
Presidente comienzo así a dar respuesta específica a las dos preguntas que 
se me hicieron. 
 
El contenido de la exposición es el procedimiento concepto de Uso del Suelo, 
el segundo con el mismo orden de las preguntas es la cantidad de conceptos 
de Uso del Suelo expedidos desde el año 2020-2021 y finalmente, las 
actividades en que se agrupan los conceptos de Uso del Suelo que se han 
expedido para los años referidos anteriormente.  
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Frente al procedimiento, tres pasos fundamentales, el primero consiste en 
radicar una solicitud de trasmite en la ventanilla única física que conocemos 
nosotros en el primer piso del CAMP o por medio del correo electrónico 
ventanillaunica@palmira.gov.co, esa radicación debe contener de 
conformidad con el manual de procedimiento establecido para este fin, el 
formato de solicitud de concepto de uso del suelo obviamente diligenciado 
en los términos que ahí se reflejan y el comprobante de pago de las 
estampillas de la gobernación del Valle del Cauca de conformidad igualmente 
con nuestra carta tributaria al respecto. El segundo paso, insisto una vez 
realizada esta radicación con la solicitud de concepto con el formato y los 
comprobantes de pago de la estampilla, se le asigna un funcionario por medio 
de nuestra plataforma SIIF WEB para que por medio de éste el funcionario 
asignado haga la respectiva revisión del Plan de Ordenamiento Territorial de 
los usos asignados en el Plan de Ordenamiento Territorial y de respuesta 
frente a la petición realizada, por supuesto verificado que se dé la 
información mínima contenida en el respectivo formato que es el que nos 
permite ubicar el inmueble dentro de nuestro territorio y corroborarlo con la 
cartografía y los planos anexos a esta misma y se dará una respuesta según 
el procedimiento en los 15 días hábiles siguientes se redacta la respuesta, y 
una vez conceptualizado frente al concepto de uso del suelo pues por 
supuesto se le remite al usuario por medio de correo electrónico o por correo 
certificado de conformidad se haya realizado la respectiva petición, estos son 
los 3 simples pasos, que los recapitulo muy rápidamente, una solicitud ya 
sea por la ventanilla única física en el primer piso del CAMP o por la radicación 
por medio de un correo electrónico llenando la solicitud de concepto de uso 
del suelo, el comprobante de pago, se revisa y se hace el análisis por un 
funcionario de la Secretaria de Planeación y se da respuesta en los próximos 
15 días hábiles ya se por un correo electrónico o por correo certificado. 
 

mailto:ventanillaunica@palmira.gov.co
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Frente a la siguiente pregunta señalar que en el año 2020 se expidieron 1.049 
conceptos de uso del suelo y en lo que llevamos corrido del año llevamos 
452 usos del suelo. Las actividades o los usos expedidos se pueden agrupar 
en las siguientes actividades, entonces, para Industria se han expedido 108 
conceptos de uso del suelo, para Comercio se han expedido 620 conceptos 
de uso del suelo, para Servicios 773 conceptos de uso del suelo, 
Equipamientos 92, Agrícola y Forestales 98, Vivienda 42 y los usos principales 
compatibles y condicionados a estos 43. 
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Con esto señor Presidente y Honorables Concejales doy respuesta a las dos 
preguntas que se me asignaron, quedo atento a sus comentarios y preguntas 
correspondientes, muchas gracias. 
 
EL PRESIDENTE: ¿Algún Concejal va hacer uso de la palabra? 
 
H.C. NELSON TRIVIÑO: Presidente 
 
EL PRESIDENTE: Tiene el uso de la palabra el Concejal Nelson Triviño. 
 
H.C. NELSON TRIVIÑO: Gracias Presidente, un saludo especial al Concejo, 
al Dr. Juan Bernardo Duque y a las personas que nos siguen por las redes. 
Dr. Juan Bernardo, como o que se está haciendo para darle uso del suelo a 
personas que tienen viviendas en urbanizaciones nuevas, hay unos amigos 
que me han preguntado, más exactamente acá en la Italia que han ido a 
pedir uso del suelo y les dicen que lo que pasa que las urbanizaciones no les 
han entregado yo no sé qué manera al municipio, entonces la gente está 
incomoda que quieren montar su emprendimiento pues tiene su 
inconveniente, que tienen que hacer las personas o que es lo que dicen que 
estos sectores, unos barrios de acá de la Italia no les han entregado como 
es formalmente al municipio, que tiene que hacer esta gente pues arranque 
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con sus emprendimientos y no tengan problemas en un futuro, eso era todo 
Presidente, muchas gracias. 
 
EL PRESIDENTE: Un gusto Concejal Nelson, ¿algún otro Concejal va hacer 
uso de la palabra? 
 
H.C. ALEXANDER RIVERA: Si Presidente, Alexander Rivera. 
 
EL PRESIDENTE: Tiene uso de la palabra Concejal Alexander Rivera. 
 
H.C. ALEXANDER RIVERA: Buenos días, un saludo al Secretario de 
Planeación, para plantearle de la comunidad con respecto al espacio público 
por el Parque de la Factoría, me hacían una consulta, de una antena se está 
instalando, sobre la Calle 33, entre carreras 28 y 27, en el parque de la 
Factoría, entonces, la inquietud de la comunidad es que no conocen para que 
es el uso de esta antena, la comunidad no ha tenido conocimiento al 
respecto, igualmente, la autorización de esta antena daña o afecta condición 
artística a este espacio importante para nuestra ciudad, eso era la comunidad 
del sector igualmente del barrio Obrero que transitan y usan el parque de la 
Factoría, esta era la inquietud, Presidente muchas gracias. 
 
EL PRESIDENTE: Con todo el gusto, Concejal. Algún otro concejal 
 
H.C. JORGE AGUDELO: Si Presidente, buenos días. 
 
EL PRESIDENTE: Tiene el uso de la palabra Concejal Agudelo 
 
H.C. JORGE AGUDELO: Gracias Presidente, si, quería preguntarle al doctor 
Juan Bernardo Duque, Secretario de Planeación Municipal, la posibilidad 
Secretario de mirar de cómo podemos darle la información  explicarle a la 
comunidad como se debe tener en cuenta cuando alguien va a organizar o 
montar un negocio en nuestro municipio, porque uno de los requisitos más 
importantes que se tiene o se debe tener, es el uso del suelo, igual muchos 
ciudadanos desconocen que debe tener o que requisitos deben cumplir para 
tener en su negocio un uso del suelo acorde a la actividad comercial que 
quiera desempeñar en su entorno o en su zona, y muchas personas montan 
negocios sin primero consultar si ese uso del suelo en la dirección que tiene 
o que va montar pues cumple con los requisitos que muchas veces montan 
el negocio y cuando van a solicitar el uso del suelo no es viable en esa zona 
porque la actividad comercial no se lo permite, muchos microempresarios, 
muchos emprendedores que en sus barrios han querido montar los negocios 
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pues desafortunadamente no han podido porque cuando va a solicitar su uso 
del suelo y hacer la parte legal que es la cámara de comercio e industria y 
comercio, pues se encuentran con ese inconveniente allí que no se le puede 
dar un uso del suelo porque la actividad comercial que va a realizar allí en 
ese sector no lo permite, entonces si sería si la actividad comercial que voy 
realizar allí en ese sector no la permite necesaria y por tanto si sería 
importante como buscar los medios para poder informar a la comunidad que 
el primer paso que debe hacer alguien o un emprendedor es pedir la 
viabilidad a la secretaría de planeación para ver si mi negocio que voy a 
montar en determinado sitio pues en el POT cumple y así evitar que esas 
personas tengan inconvenientes más adelante porque ya han firmado un 
contrato, porque ya han hecho adecuaciones o ya tienen un montaje 
establecido, esa sería pues mi sugerencia y mi intervención muchas gracias 
Presidente. 
 
EL PRESIDENTE: Un gusto Concejal, ¿algún otro Concejal? 
 
H.C. EDWIN MARÍN: Presidente 
 
EL PRESIDENTE: Doy uso de la palabra al Concejal Edwin Marín. 
 
H.C. EDWIN MARÍN: Muchas gracias Presidente. Buenos días a todos mis 
compañeros del concejo municipal y todas las personas que nos ven a través 
del Facebook Live, al secretario de planeación Juan Bernardo Duque muchas 
gracias secretario por su informe, secretario yo le quiero manifestar de 
manera general una preocupación. Yo lo que percibo en Palmira en referente 
a lo que es la planeación de la ciudad es que venimos creciendo de manera 
poco planificada, es claro y evidente ver como en barrios se abren negocios 
en zonas residenciales o zonas residenciales que aparecen sobre predios 
asignados para uso rural ejemplos claros son Altamira, las Mercedes que 
hemos visto zonas de negocio, de hecho veía en estos días un sector de 
Altamira que a los habitantes de una cuadra les tocó colocar conos para que 
no se invadieran sus andenes por el tema de parqueadero y demás, entonces 
hemos visto que es una problemática que se ha venido presentado en la 
ciudad y no sé desde su secretaría que se viene de pronto articulando 
trabajando para ir obviamente mitigando esta problemática, sabemos que 
aquí lo que urge es un POT de segunda generación, lo cual entendemos 
estamos a espera de un estudio de la Universidad del Valle para lo cual 
avanzar pero si seguimos pues mientras eso pase secretario que acciones 
que cree usted que se viene haciendo para poder mitigar esto porque vemos 
que la ciudad viene creciendo de esa forma. Otra cosa es que en el informe 
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sería bueno en su momento secretario también poder revisar, aclaro un poco 
la información de los usos de suelo concordados y revisar si algunos coinciden 
con lo del POT algunas personas siempre han tenido dudas porque a algunos 
se les da a otros no, siempre queda como por así decirlo esa duda a las 
personas, la gente no conoce bien el proceso y por tanto es bueno uno tener 
claro pues cuales son los criterios y pues es un tema muy extenso pero si 
buscar como ya lo decía hasta el momento porque ahora son mecanismos 
que acerquen más al ciudadano y comprendan pues más este proceso, serian 
esas dos cosas Presidente muchas gracias. 
 
EL PRESIDENTE: Con gusto Concejal, ¿algún otro concejal? 
 
H.C. JESÚS TRUJILLO: Presidente 
 
EL PRESIDENTE: Tiene uso de la palabra Concejal Jesús Trujillo 
 
H.C. JESÚS TRUJILLO: Gracias Presidente, buenos días todos los 
Concejales, Secretarios en general, un saludo al Secretario de Planeación 
Juan Bernardo Duque, muy brevemente secretario y me uno al sentido de mi 
compañero Edwin Marín, nosotros preocupados principalmente en nuestro 
municipio venimos encontrando cada vez más que reina el desorden en 
cuanto a lo que se refiere establecimiento de negocios o de alguna actividad 
comercial y demás que realmente pues no encaja en el plan de ordenamiento 
territorial como tal, y que hablando de uso del suelo son asentamientos que 
eventualmente no serían acreedores a un concepto favorable de uso del 
suelo para su asentamiento, esto pues realmente llena de frustración a 
muchas localidades muy especialmente barrios y zonas residenciales de la 
ciudad que con el pasar del tiempo se han venido transformando a la brava 
si, en zonas comerciales de una manera muy regular en cuanto a la 
normatividad  urbanística vigente se refiere, esto secretario me hace recordar 
algo yo no acompañé al entonces candidato Oscar Escobar en su campaña 
pero pues obviamente uno tiene que reconocer las cosas buenas y valederas 
y si algo yo simpatizaba con él era en una frase que él profanaba en campaña 
y es que dejáramos de ver a Palmira como un pueblo, yo creo que año y 
medio después del inicio de su administración pues realmente son pocas las 
acciones que por lo menos este Concejal percibe para que dejemos de ver a 
Palmira como un pueblo y yo creo que en lo referente pues a una 
actualización con urgente que demanda nuestro plan de ordenamiento 
territorial pues realmente más a allá de los interrogantes que aquí ya elevó 
el compañero Edwin Marín y que yo secundo pues no conocemos unas 
acciones realmente materializables en ese sentido y pues realmente también 
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en la organización que se debe poner a esa situación coyuntural, secretario 
que ya se está presentando en nuestro municipio. Ahorita el ejemplo del 
Concejal Marín es un ejemplo vivo de situaciones como el barrio residencial 
Altamira donde ya los vecinos realmente no toleran situaciones pues de que 
le pongan negocios al lado de su casa o de pronto arriba no sé en un segundo 
piso donde realmente a veces usados normativamente no son viables 
también casos como el barrio las Mercedes que pues cada vez se expande 
más ese tipo de situaciones pues realmente yo si invitaría a que se revise y 
que se tomen las acciones pertinentes y que otra opción distinta y más 
ajustada que fuera una actualización al plan de ordenamiento territorial a un 
plan de segunda generación, muchas gracias Presidente. 
 
EL PRESIDENTE: Con gusto Concejal Trujillo, algún otro Concejal a 
intervenir? 
 
H.C. ALEXANDER RIVERA:  Sí, mi segunda intervención Presidente 
 
EL PRESIDENTE: Con gusto concejal, tiene el uso de la palabra Concejal 
Alexander. 
 
H.C. ALEXANDER RIVERA:  Destapada también otra inquietud que 
teníamos y que es importante pues construir lo que viene de POT de segunda 
generación creo que es moderno viendo la situación que vemos hoy en el 
desarrollo urbanístico y más desde que vivo acá  pues también de la 
problemática rural y yo pienso que buscar un plan de mejora que nos permita 
tener un mejor control de ese desarrollo urbanístico especialmente aquí en 
la cordillera central donde pues se ha emergido en un desarrollo de fincas 
agrícolas o pecuarias, pero bueno lo que preocupa aquí doctor Juan Bernardo 
es precisamente es la coordinación y la relación de lo publico en esos 
controles creo que en la Buitrera pues tenemos ese fenómeno, se nos está 
presentando un fenómeno complejo donde se va talando los espacios que de 
otra manera que sin ningún estudio y sin los requerimientos igualmente se 
sigue para el desarrollo de ese tipo de construcciones pues se abren 
cigarrerías e igualmente se hacen ese tipo de desarrollos dejándonos al 
municipio de Palmira situaciones de riesgo que igualmente dejándonos pues 
situaciones de tener que velar por los servicios públicos y aguas residuales 
igualmente el tema de alumbrado público porque pues se desarrollan este 
tipo de actividades se enriquecen y nos dejan esta problemática al municipio 
y pues pienso que de esta manera aquí los controles han fallado, uno habla 
acá para que haga inspecciones de policía y a veces como que desconocen 
este tipo de función en el control pues del código de Policía y en ese sentido 
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pues vemos que se está haciendo y son recursos que se escapan de 
impuestos del municipio y de otra manera allí estamos viendo estas falencias 
que se han presentado históricamente tenemos una oportunidad en este plan 
de ordenamiento territorial de esta manera si no tenemos unos verdaderos 
controles pues va a ser complejo el proceso pues de ese desarrollo acá   
 
EL PRESIDENTE: Concejal Alexander no se te escucha, ¿silenciaste el 
micrófono? 
 
H.C. ALEXANDER RIVERA:  ¿Me escucha concejal? 
 
EL PRESIDENTE: Si, ahí. 
 
H.C. ALEXANDER RIVERA:  Bueno ahí, tenemos problemas de conexión, 
bueno entonces aquí la situación es eso secretario pues hoy por nuestra 
cuenca igualmente la subcuenca que tenemos acá cuenca Nima, Amaime y 
la subcuenca de Aguaclara pues son puntos estratégicos en el tema de 
conservación para nuestro municipio 
 
EL PRESIDENTE: Alex, si tienes dificultad en la conexión, no se te escucha 
bien no se te entiende. 
 
H.C. ALEXANDER RIVERA:  ¿Cómo? 
 
EL PRESIDENTE: Hay interferencia 
 
H.C. ALEXANDER RIVERA:  Bueno, yo gracias Presidente no sé si quedo 
la idea clara allí Juan Bernardo 
 
DR. JUAN BERNARDO DUQUE:  Sí señor, si señor 
 
H.C. ALEXANDER RIVERA:  Bueno entonces son temas de controles, de 
cómo mejorar esa parte del control, eso sería Presidente tengo mucha 
interferencia  
 
EL PRESIDENTE: Ok Concejal, con todo el gusto 
 
H.C. NELSON TRIVIÑO: Presidente 
 
EL PRESIDENTE: Concejal Nelson Triviño tiene el uso de la palabra 
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H.C. NELSON TRIVIÑO: Gracias Presidente, Presidente para aprovechar 
que el Concejal Alexander tocó un tema y eso no es únicamente en la zona 
rural alta no, eso lo vivimos también acá en la zona rural baja, plana de que 
acá nuestros se productores se sobreentiende que tenemos uso exclusivo 
que es agrícola y eso los estamos viendo y eso se ve en todas partes 
Alexander 
 
EL PRESIDENTE: Concejal poseemos también problemas con la conexión o 
¿soy yo el que tengo problemas? 
 
Comunicaciones: 
Si Concejal estamos teniendo problemas de conectividad, se le escucha 
entrecortado al Concejal Nelson. 
 
H.C. NELSON TRIVIÑO:  ¿Ahora sí? 
 
EL PRESIDENTE: Si, mejoró, mejoró un poquito si, continúe Concejal 
Nelson a ver como 
 
H.C. NELSON TRIVIÑO: Si, repito un tema que estaba tocando el Concejal 
Alexander sobre el tema del no uso debido del suelo acá en la parte rural, 
nosotros también acá en la parte plana estamos viviendo la misma 
problemática que hace muchos años se vienen construyendo grandes fincas 
no con el uso que es y esto en los otros habitantes de los sectores han 
incrementado muchos problemas, uno de ellos el tema de nuestros 
alcantarillados en la parte plana esa construcción de grandes fincas y grandes 
viviendas no con el uso debido, lo único que nosotros como campesinos, lo 
único que nosotros que somos nativos personas que vivimos acá en el sector 
en vez de traer beneficios no ha traído problemas el tema también de la 
estratificación eso nos ha llevado a que ya nos vean diferente ya no nos vean 
como campesinos sino como personas que tenemos grandes fincas grandes 
haciendas entonces estos son problemas que estamos viviendo acá nosotros 
en el campo que se va a hacer o que se está haciendo para que realmente 
se le dé el uso debido a estos territorios muchas gracias Presidente. 
 
EL PRESIDENTE: Con todo gusto concejal. ¿Algún otro concejal? 
 
H.C. JORGE AGUDELO:  Presidente 
 
EL PRESIDENTE: Tiene uso de la palabra Concejal Agudelo 
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H.C. JORGE AGUDELO: Si para retomar nuevamente sobre el tema que se 
está tratando en la mañana de hoy decirle pues a los compañeros que el POT 
es la carta de navegación o sea él es que nos indica si en determinado sector 
puede funcionar un negocio según su actividad comercial o industrial o 
agrícola o agrónoma entonces allí cuando si usted va a montar una avícola 
pues usted debe primero mirar si allí en ese sector que usted piensa montar 
así sea hablando de la parte rural cumple en el POT si aparece posible que 
usted en ese sector donde usted da su dirección pueda funcionar una avícola 
o pueda funcionar un bar o una discoteca dependiendo la actividad comercial 
es que se pueden expedir los uso del suelo, era más que todo ese aporte allí 
Presidente muchas gracias. 
 
EL PRESIDENTE: Un gusto concejal. Para dar respuesta acá a uno de los 
interrogantes de los concejales tiene uso de la palabra el doctor Juan 
Bernardo Duque. 
 
DR. JUAN BERNARDO DUQUE: Muchas gracias señor Presidente, pues 
como acostumbro iré dando respuesta en el orden de las intervenciones 
tengo anotadas cinco intervenciones por favor si alguna queda incompleta o 
si requieren que amplié la respuesta pues con el mayor de los gustos. En la 
primera intervención del honorable Concejal Triviño hacía referencia a que 
en algún sector de la ciudad, los usos aparecían como no permitidos y la 
consulta era que hacer para que sean permitidos y lo otro que le entendí es 
que entiendo por la localización que nos da como si faltara alguna especie 
de trámite para la expedición de estos usos del suelo, entonces frente al 
primer componente de la consulta ya el honorable Concejal Agudelo de 
alguna forma hacia una acertada intervención frente a la temática y es que 
los usos del suelo ya están previamente consignados en el plan de 
ordenamiento territorial en ese orden de ideas la gestión que hace la 
secretaría de planeación es reflejar lo que ya está consignado en esta carta 
de planificación del territorio entonces en ese orden de ideas el único 
escenario posible para alterar la clasificación de usos existente actualmente 
es por medio de un nuevo decreto perdón de un nuevo acuerdo es decir de 
un nuevo plan de ordenamiento territorial lo modifique y frente a la segunda 
parte que faltaba algún sector yo estoy entendiendo que pronto la parte sur 
de las Italia donde el proceso de urbanización todavía está en un ejercicio de 
desarrollo pues ahí y estamos esperando a que se culmine para poder tener 
ese complemento que es un plan parcial que es el instrumento por el cual se 
está desarrollando las Italia  de conformidad con la ley 388 del 1997, en su 
artículo 19 me dice que sus instrumentos de planificación intermedia que 
complemente el POT, entonces es un ejercicio por el medio del cual crecen 
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las ciudades y en el sur está justo ese procedimiento el crecimiento paulatino 
de la ciudad luego tiene condición especialista dentro del territorio pero para 
redondear un poco la idea y de alguna formar reflejar las dos posturas o 
visiones que estoy viendo dentro de las distintas intervenciones, es que por 
un lado y así igual lo mencionaba el Concejal Agudelo hay necesidad de 
emprendimiento, hay necesidad de desarrollo, hay necesidad de generación 
de empleo, pero también hay necesidad de posturas donde nos dicen no se 
puede desarrollar en todo el territorio y lo que hace una oficina de planeación 
es obviamente seguir al pie de la línea las disposiciones del plan de 
ordenamiento territorial si bien entendemos la necesidad de generar 
emprendimientos y nuevos desarrollos pues nosotros atenemos a lo que dice 
el POT ahora bien aquí haciendo un comentario general para todas las 
intervenciones no todas las actividades económicas que vemos en el territorio 
y que me citaban distintos barrios no, esas actividades económicas que se 
están desarrollando en áreas de actividad residencial pues seguramente no 
tiene un concepto positivo de uso del suelo en planeación y mucho menos 
una licencia expedida por parte del curador urbano y con eso lo uno un poco 
a la intervención muy acertada que hacia el Concejal Alexander Rivera frente 
al ejercicio de control sobre el territorio, porque el ejercicio de control sobre 
el territorio por las actividades económicas pues se desarrollan en la parte 
rural plana o llana pero también en el sector urbano y allí es donde el ejercicio 
de control y las oficinas de ibs que hace parte gobierno donde tendrá que en 
robustecerse y vincular de manera más constante a los inspectores que 
conforme al código de policía pues tendrán y tienen esa labor especializada 
de ejercer el control, insisto desde la oficina de planeación pues esas 
actividades económicas pues no cuentan con las autorizaciones respectiva y 
creería yo que tampoco cuentan con las respectivas licencias, la siguiente 
intervención del Concejal Alexander Rivera frente a la antena de la factoría, 
precisar que esto no es una actividad identificada en el POT como puede ser, 
la residencial, la industrial, la comercial, la agropecuaria y las demás que 
tenemos ahí, estos elementos no son una actividad económica, hacen parte 
de la infraestructura de servicios públicos, entonces en ese orden de ideas, 
estamos en un régimen totalmente distintos al de los usos del suelo, sin 
embargo, decirle al honorable Concejal que acorde al planteamiento de la 
norma nacional y las resoluciones expedidas aquí en el territorio de Palmira 
hay unos criterios importantísimos que hay que tener en cuenta el primer 
criterio y hace alusión a la parte estética que usted recopilaba de los 
habitantes del sector pues es unos de los elementos que se tiene que 
solventar hoy se habla de mitigación de los impactos ambientales y tiene que 
ver con la parte visual estos elementos de la infraestructura de 
telecomunicaciones se tienen que ubicar dentro del territorio de una forma 
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que sea o llegar/alcanzar, el objetivo es que sean imperceptibles para la 
cotidianidad, día a día de los habitantes, es decir, que se logren mitigar en 
el entorno y no generar barreras visuales en este sentido y también señalar 
que en conformidad con el marco nacional, a mí me señalan expresamente 
cuales son los requisitos que yo debo analizar para dar una viabilidad y esos 
requisitos pues los hacemos cumplir al pie de la letra, y dentro del 
procedimiento interno existe un ejercicio de realización con la comunidad que 
adelanta la empresa, en este caso, la empresa que está adelantando la 
infraestructura de telecomunicaciones en la factoría donde tiene como 
propósito ir hablar con la comunidad por supuesto acompañados de la 
secretaria de planeación, explicarle los impactos o más bien explicarles que 
no genera impactos para salud y demás detalles técnicos propio a la 
ubicación de alguna forma para que la comunidad entienda el alcance del 
proyecto, y para cerrar esta intervención, decir que Palmira hoy en día está 
dentro de los municipios que el gobierno nacional identifica como municipios 
barrera, barrera es porque tiene una normatividad que restringe un poco el 
desarrollo de estas infraestructuras, por lo tanto, no podemos ser 
beneficiarios de algunos de los proyectos de MIC tics de comunicaciones y 
demás por tener ese calificativo de municipio barrera, nosotros desde el 
análisis que hacemos desde la oficina de planeación, creemos fielmente que 
con una reglamentación que permita la mitigación de los impactos visuales, 
unas normal claras, se podrían implantar estas infraestructuras salir del 
calificativo de municipio barrera y poder ser objeto de estos programas, y en 
esta línea estamos trabajando, obviamente teniendo en cuenta en los 
ejercicios la participación de la comunidad, del acompañamiento de las 
mismas, ahí me salí un poco del tema de los usos del suelo, pero sé que es 
un tema álgido en el sector, sé que la comunidad está muy preocupada y 
tanto la empresa que está adelantando el ejercicio como planeación pues 
estamos en la mesas tratando de solventar o al menos acompañar el proceso 
que como reitero los seguimos al pie de la letra de la normativa nacional.  
 
Frente a la intervención del honorable Concejal Agudelo decía la necesidad 
de informar a la comunidad de los requisitos para poder desarrollar una 
actividad económica y justamente decía muchas veces estos empresarios o 
emprendedores en esta difícil situación que tenemos que reconocer 
adelantan una serie de inversiones y unas iniciativas y posteriormente 
cuando comienzan a adelantar los requisitos se dan cuenta que el concepto 
del uso del suelo es negativo, porque tiene una vocación residencial, y ahí 
me uno un poco al comentario que hacia el honorable Concejal Marín y el 
honorable Concejal Trujillo, y esto es una dicotomía y una análisis que 
tendremos que presentar y tendremos que analizar y cuando digo tendremos 
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es literal, tendremos, tanto ustedes honorables concejales como nosotros 
oficina de planeación analizar, analizar en qué sentido, hoy en día el mundo 
nos habla de ciudades de 15 minutos, las ciudades de 15 minutos no se 
conforman bajo la premisa de la distancia o la facilidad de yo acceder a algún 
servicio, producto, a una distancia caminable o que solo me implique 15 
minutos como me dice la palabra, el ejercicio y la dicotomía que hoy en día 
el mundo ya está resuelta, ya en el mundo de las apuestas son estas ciudades 
de 15 minutos y es que yo no tengo que desplazarme largas distancias para 
acceder a un comercio, para acceder un servicio, para acceder a un hospital 
y demás, y eso lleva implícito que los sectores que como hoy los conocemos 
netamente residenciales, comiencen a tener escalas y a tener matices, es 
decir, si yo estoy en un barrio netamente residencial y la visión que vamos a 
compartir en el territorio que insisto, esto va hacer un ejercicio articulado con 
ustedes, si la visión que nosotros vamos a tener es que los sectores 
residenciales van a ser netamente residenciales, entonces estamos 
descartando de plano la visión moderna de las ciudades, ahora bien, yo 
también entiendo la incomodidades que pueden tener residentes de estos 
barrios, y para eso tenemos que trabajar en que las actividades económicas 
se desarrollen sin afectar al residente, es decir, que estos emprendimiento 
que yo insisto en este momento y yo creo que en eso coincidimos mucho con 
los distintos pronunciamientos que ha hecho el Concejal Edwin Marín y la 
actividad comercial que existe en Palmira y lo difícil que es emprender pues 
tendremos que tener una carta de navegación que no lo haga tan difícil, es 
decir, que a mí no me toque irme a determinado sectores lejanos, costosos 
para poder desarrollar un emprendimiento, sino que yo lo pueda hacer a una 
proximidad inmediata y volverme competitivo y para eso señalarles que 
Palmira tiene una condición especialísima menos del 10% tiene usos distintos 
al residencial, es decir, nuestros casco es netamente, 90 y casi el 95%, esas 
cifras las estamos actualizando justamente, es de uso residencial, que 
significa esto, que es difícil conseguir trabajo, es difícil emprender, que la 
norma nos tiene distantes de la visión moderna de las ciudades y luego la 
invitación que nosotros hacemos es comenzar a reevaluar eso y ver como de 
manera adecuada, esto tampoco se puede volver una dinamias donde nos 
llenen de parqueaderos las zonas residenciales, con comercios con impacto 
de ruido, pero con unas condiciones técnicas adecuadas y con unos estudios 
si tenemos que comenzar a hacer esta transición que permita generar 
empleo, generar dinamismo económico, emprendimiento y demás, y no 
infinidad de dificultades para poder hacer que Palmira tenga esa transición, 
pero me estaba desviando un poco pero me parecía importante hacer esa 
referencia, pero un punto muy importante que decía, es como hacemos para 
informarle a la ciudadanía de estos temas y a esto quiero señalar que hemos 
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hecho dos ejercicios muy importantes, el primero plataforma de usos del 
suelo, nuestra plataforma de usos del suelo que como ustedes saben 
funcionó el año pasado y en este momento estamos justamente en el 
ejercicio de transición porque ya estamos planeando una plataforma mucho 
más robusta, que ustedes conocerán como la IDEP, la IDEP es la 
infraestructura de datos espaciales de Palmira, y así la vamos a conocer, en 
Bogotá se conoce como líder, en Cali como la IDES, en Medellín y Barranquilla 
tienen otros nombres, la de Palmira se llamará IDEP, referente a 
infraestructura de datos espaciales de Palmira y con eso queremos es que 
por medio de esa plataforma el empresario pueda decir, yo puedo hacer una 
peluquería, me invente cualquier cosa, y con esta plataforma de datos 
espaciales lo ubica en el territorio donde pueda ubicar esa peluquería y eso 
va a servir para tener ciertas facilidades al momento de emprender, pero 
insisto, la condiciones normativas va hacer que seguramente no sea en su 
casa, que seguramente no sea en su barrio donde sabemos que es el ejercicio 
más común y más fácil, a veces no tienen como pagar un arriendo pues 
encuentran como una alternativa en su casa pues eso es uno de los temas 
que insisto vamos a tener que realizar cuando analicemos el POT, nuestro 
POT es del 2001 lo que yo digo en mucho espacios, imagínense ustedes con 
las herramientas con las herramientas del 2001, imagínese su celular del 
2001, imagínense no se su día a día con lo que vivía en el 2001, así a los 
Palmiranos nos está tocando salir adelante con una herramienta del 2001, 
una herramienta totalmente anacrónica, entonces ese es uno de los debates 
interesantes que tendremos pero insisto esta plataforma nos va a servir para 
que la comunidad conozca, para que la comunidad tenga las herramientas 
para tomar las decisiones de manera adecuada y dando un poquito con el 
tema del control, lo que pasa hoy en día, lo que pasa es que hoy en día así 
tenga la plataforma, así tenga las condiciones, seguramente, el uso le va a 
salir no permitido, y la gente gana la necesidad de emprender que el 
concepto negativo del uso del suelo y por eso estamos viendo actividades 
que seguramente no tiene un concepto positivo por parte de la alineación, 
insisto, seguramente, no tiene un concepto positivo por parte de una 
curaduría urbana y una licencia.  
 
Siguiendo con la intervenciones del Concejal Marín hacía referencia a temas 
que ya he venido aquí, que he comentado, el crecimiento poco organizado, 
de los usos residenciales mezclados con comercio, pues, cosas importante a 
señalar como tenemos un instrumentos del 2001 la actividades económicas 
que hoy vemos en el territorio que no sea del ordenamiento territorial son 
muchas tradicionales existentes de hace mucho tiempo, vienen de casi 
muchísimos años y cuando digo muchísimos años no perdamos de vista los 
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viejo de nuestro POT entonces más que el crecimiento desorganizado, se 
está presentando una fenómeno que los urbanistas llaman gentrificación y 
es el impulso de fuerzas económicas y sociales sobre el territorio y esto lo 
podemos ver a la entrada de las mercedes o lo podemos ver en Bosque de 
Morelia y si seguimos por la 24 al sur seguramente encontraremos 
muchísimos ejercicios similares, luego, existen 2 alternativas, bueno la 
verdad existe una alternativa y cuando tengan a la secretaria Jennifer de 
gobierno pues esa es una de las alternativas, una de las exigencias que se 
puede hacer, bueno comencemos a cerrar y a sancionar cuanto 
emprendimiento y actividad económica veamos sobre el suelo que no cumpla 
y eso podría hacerlos pensar que tenemos una ciudad muy organizada, ahora 
bien que tan económicamente viable estaría siendo, frente a la revisión de 
conceptos de uso de suelo yo creo que con eso y aquí está el sub secretario 
Diego Ochoa, con nosotros, en otro espacio presencial, lo presentaré como 
es debido con Camila, en eso somos y seguiremos siendo irreductibles en el 
sentido en que el procedimiento que recibimos identificamos múltiples 
aspectos a mejorar y oportunidades de reducir los error voluntarios o errores 
involuntarios y para eso hemos cambiado el procedimiento y tenemos 
distintos momento de revisión, de rectificación, ejercicios cruzados de 
verificación lo que me hacen a mi estar muy tranquilo frente a los más de 
1000 conceptos luego, la invitación de revisarlos es más que bienvenida, 
porque es un tema que nos tomamos muy muy enserio, es un tema que en 
otros ejercicios profesiones míos en el sector público, el único ejercicio sector 
público que he tenido presentamos unos cambios importantísimos y unas 
trasformaciones importantísimas y descubrimos que son problemas 
interesantes y eso también lo estamos aplicando aquí a Palmira luego nuestro 
procedimiento del uso del suelo me deja muy tranquilo y por lo tanto, 
bienvenido cualquier ejercicio de revisión y si se encuentran mejores tácticas 
o cosas mejorar seremos los más receptivos de las mismas y por supuestos 
bienvenidas, finalmente, el Concejal Trujillo hacía distintas intervenciones 
pero podemos decir que van un poco en la misma línea que la preocupación 
del Concejal Marín, si actividades comerciales que no encajan en barrio ni en 
sitios residenciales creo que ya en eso me he extendido lo suficiente yo creo 
que ahora lo que nos toca a nosotros es encontrar la forma que permita al 
emprendedor que permita al empresario generar actividades económicas 
general empleo pero sin afectar las actividades o el uso residencial de la zona 
y como le digo es el llamamiento internacional de la nueva visión de ciudad 
hoy la nueva visión de ciudad me dice no piense en la ciudades para los 
carros es decir no ponga veinte carriles y me deja al peatón y a la bicicleta 
quince centímetros y la otra gran visión de ciudad del mundo es no me ponga 
al sector residencial acá para que usted tenga que coger un carro montarse 
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en una autopista utilizar gas de combustible fósil manejar veinte minutos 
llegar al otro sitio para poder comerse una hamburguesa esa visión del 
territorio ya está totalmente revaluada entonces lo que hay hacer como les 
digo es buscar mecanismos que puedan mitigar los impactos de la actividad 
económica para que se pueda dar esa convivencia y los que han tenido la 
oportunidad de ir a otros continentes lejanos coincidirán que eso se da y se 
da de manera pacífica luego no estaríamos descubriendo algo demasiado 
complicado lo último yo creo que hay distintas formas que Palmira deje de 
verse como un pueblo desde la oficina de planeación hemos cambiado más 
de treinta y tres procedimientos haciendo los procedimientos ágiles y 
expeditos hemos implementado más de cuatro accesos virtuales de 
inmediata geoespacial y física del territorio hemos realizado una conversión 
excepcional de los usos del suelo y no entró en detalles de lo que se vivía y 
de lo que se presentaba y en lo que pudimos evidenciar en los primeros 
meses y creo que eso es parte de los pasos que nos hacen transformarnos 
hacia una ciudad como la queremos por la que estamos trabajando desde la 
secretaría de planeación y lo último Presidente y con esto cierro pues no 
puedo dejar de lado los comentarios del Concejal Alexander Rivera y el 
Concejal Triviño lo cual hemos conocido muchas veces y un seguiremos 
consiguiendo aquí hay que fortalecer el ejercicio del control, el control en la 
zona rural los aprovechamiento forestales inadecuados los ejercicios de 
parcelación Concejal ahí más o menos pude captar su idea final por supuesto 
esos son actividades económicas que se salen del marco normativo que se 
salen del POT que no tiene una viabilidad de planeación y que están en contra 
del plan de ordenamiento territorial que por lo tanto hay que intensificar el 
ejercicio de control para que esto no se siga presentando y con esto 
honorable Presidente culmino la respuesta insisto si algo me quedó por fuera 
pues estaré atento a complementarla muchas gracias. 
 
EL PRESIDENTE: ¿En conclusión algún Concejal va a hacer uso de la 
palabra? 
 
H.C. JORGE AGUDELO: Presidente. 
 
EL PRESIDENTE: Tiene uso de la palabra Concejal Jorge Agudelo 
 
H.C. JORGE AGUDELO: Si Presidente, la conclusión es creo yo que es 
importante la intervención que se hizo el día de hoy donde pues se sacan 
conclusiones muy importantes para lo que tiene que ver de sobre lo del usos 
de suelo que se están entregando en nuestro municipio pero yo si quería 
aprovechar y complementarle al secretario de una situación que se viene 
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presentando en nuestro municipio y que ya que estamos tocando temas tan 
importantes como es la como es en la ciudad moderna en cambiarle ese 
estigma de ciudad de pueblo por una ciudad ya que en Palmira somos más 
de trescientos cincuenta mil habitantes y como en mis diferentes 
intervenciones he venido manifestando y he venido diciendo que la 
importancia que tiene nuestro municipio para un futuro, porque vamos a 
crecer y podemos me atrevo a decir que en un futuro quedar un poco más 
grande que Cali en terreno lo tenemos que allí lo que tenemos que tratar es 
de mirar cómo vamos a ir mejorando nuestra ciudad en una ciudad moderna.  
 
Todo esto llega a que conclusión que punto donde yo quiero pues que el 
secretario nos pueda ayudar y es en la preocupación que se tiene más que 
todo en el tema de la línea de paramento que se están manejando en nuestro 
municipio. Yo vengo de tocado este tema no solo ahora vengo tocando este 
tema ya en diferentes periodos de la administración. Y es la preocupación las 
personas construyen sin respetar las líneas de paramento en nuestro 
municipio y podemos ver que los andenes para la movilidad de las personas 
se han limitado en diferentes puntos de la ciudad. Y construcciones donde si 
me equivoco secretario pues usted me corrige creo que cuando se tocan 
fachadas de edificaciones que estaban modernizando o que están 
construyendo nuevas pues se debe tener en cuenta unas medidas de un 
perímetro de línea de paramento donde pues si lo tocamos un ejemplo en el 
centro mire muchas veces si usted va a su moto o en un automóvil ustedes 
sacan casi la mitad del vehículo para poder observar si no viene ninguno en 
el pare que usted está haciendo en una esquina porque no se ha respetado 
las líneas de paramento en nuestro municipio o sea no solamente lo vamos 
a ver ahora o sea esto podemos iniciarlo ahora para un futuro donde si todos 
respetaran las líneas de paramento las vías quedarían un poco más amplias 
y se vería un poco más el modernismo en la movilidad de nuestro municipio 
si sería importante por ahí tengo unos casos puntuales voy a tocarle ya un 
caso puntual donde está ubicado la Calle 32 con Carrera 25 esquina allí 
tumbaron una edificación y construyeron un almacén de Justo y Bueno, y no 
respetaron las líneas de paramento y el andén prácticamente es un andén 
muy limitado y así hay muchos en nuestra ciudad que si sería importante ya 
que me salí del tema, el Secretario hondar un poco más y hacer cumplir estas 
líneas de paramento, gracias Presidente esta era mi intervención  
 
EL PRESIDENTE: Con gusto Concejal ¿algún otro Concejal en 
conclusiones?.  Siguiente punto del orden del día. 
 
LA SECRETARIA:   
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6. LECTURA DE COMUNICACIONES. 
 
EL PRESIDENTE: Comunicaciones. 
 
LA SECRETARIA: No hay sobre la mesa. 
 
EL PRESIDENTE: Siguiente punto del orden del día. 
 
LA SECRETARIA: 
 
7. PROPOSICIONES. 
 
EL PRESIDENTE:  Proposiciones. 
 
LA SECRETARIA:  Hay una proposición sobre la mesa, Presidente. 
 
EL PRESIDENTE: Sírvase leerla por favor. 
 
LA SECRETARIA:  PROPOSICION N° ___ Sírvase citar a la Secretaria de 
Participación Comunitaria Dra. Maritza Isaza y Secretario de Planeación, Dr. 
Juan Bernardo Duque, para que se sirvan exponer lo siguiente: 
 

a. Socializar el programa presupuesto participativo o presupuesto para 
el desarrollo local en el Municipio de Palmira, incluyendo sus etapas. 
1. Participación, socialización y elección 
2. Ejecución y seguimiento 
3. Cronograma de visitas a la comunas urbanas y rurales 2021 y 2022 

 
b. Presupuesto a invertir en cada comuna y cuál es la fuente de 

financiación de dicho programa 2021-2023 
 

Concejales Proponentes: Jesús David Trujillo Torres, Alexander González 
Nieva, Edwin Fabian Marín Marín, Ingrid Lorena Flórez Caicedo, Arlex 
Sinisterra Albornoz, José Arcesio López González, Andrés Fernando Cuervo 
Orejuela, Claudia Patricia Salazar Ospina Fabian Felipe Taborda Torres. 

 
Leída la proposición presidente.  
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EL PRESIDENTE: Se ha leído la proposición. Esta en consideración del 
Concejo Municipal, sigue en consideración, esta en consideración, anuncio 
que va a cerrarse, queda cerrada; lo aprueba la Plenaria del Concejo?.  
 
Por favor Secretaria, sírvase llamar a cada uno de los Concejales para que 
responda Si o No como vota la proposición.   
 
LA SECRETARIA: Se realiza el llamado para la aprobación de la proposición. 
 
AGUDELO JIMENEZ JORGE ENRIQUE (S) OCHOA BETANCOURT ANTONIO JOSE (S) 

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

FLOREZ CAICEDO INGRID LORENA (S) SALAZAR OSPINA CLAUDIA PATRICIA  (S) 

FONSECA CAMARGO JOAQUIN OSCAR            (S) SALINAS PALACIOS ALVARO (S) 

GONZALEZ NIETO ELIZABETH (S) SINISTERRA ALBORNOZ ARLEX ( ) 

GONZALEZ NIEVA ALEXANDER (S) TABORDA TORRES FABIAN FELIPE ( ) 

GRANADA JHON FREIMAN (S) TRIVIÑO OVIEDO NELSON (S) 

LOPEZ GONZALEZ JOSE ARCESIO ( ) TRUJILLO TORRES JESUS DAVID (S) 

MARIN MARIN EDWIN FABIAN ( ) TRUJILLO TRUJILLO OSCAR ARMANDO (S) 

MARQUEZ CARDONA ANA BEIBA (S) Nota: (S) Si        (N) No  

 

 
Ha sido aprobada la proposición Presidente. 
 
EL PRESIDENTE: Concejal Felipe, favor cerrar el micrófono. Me repite 
Secretaria, ha sido aprobada la proposición. 
 
LA SECRETARIA: Ha sido aprobada la proposición Presidente. 
 
EL PRESIDENTE: Siguiente punto del orden del día Secretaria, o hay más 
proposiciones en la mesa. 
 
LA SECRETARIA: No hay más proposiciones sobre la mesa. 
 
EL PRESIDENTE: Siguiente punto del orden del día 
 
LA SECRETARIA: 
 
8. VARIOS. 
 
EL PRESIDENTE: En varios, algún Concejal va a hacer uso de la palabra?.  
 
Damos agradecimientos al Doctor Juan Bernardo Duque, y a todo su equipo 
de trabajo por acompañarnos hoy a dar respuesta a la sesión del Concejo 
Municipal y a todos los Concejales, siendo las 9:30 a.m se termina la sesión 
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y se cierra la sesión y se convoca para mañana a las 9:00 a.m buen día para 
todos. 
 
Se deja Constancia que la presente Acta fue elaborada de conformidad con 
lo preceptuado y dando cumplimiento a lo consagrado en el Numeral 1°, del  
Artículo 26 de la Ley 136 de 1.994, modificado por el artículo 16 de la Ley 
1551 de 2.012 “De las sesiones de los Concejos y sus Comisiones 
permanentes, El Secretario de la Corporación levantará actas que contendrán  
una relación sucinta de los temas debatidos, de las personas que hayan 
intervenido, de los mensajes leídos, las proposiciones presentadas, las 
comisiones designadas, resultado de la votación y las decisiones adoptadas”. 
Su contenido total y literal, se encuentra consignado en el respectivo audio  
de la sesión de la fecha. 
 
En constancia se firma en Palmira. 
 
 
 
 
  
 
_____________________________________  _____________________________________ 

ALEXANDER GONZÁLEZ NIEVA          CLAUDIA PATRICIA SALAZAR OSPINA 
Presidente            Primera Vicepresidenta 

 

   
 
 
 
_____________________________________  _____________________________________ 

FABIAN FELIPE TABORDA TORRES           JENNY PAOLA DOMINGUEZ VERGARA 
        Segundo VicePresidente       Secretaria General del Concejo 

 

 

 


