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     ACTA Nº. - 360   
MARTES 26 DE OCTUBRE DEL 2021 

SESIÓN PLENARIA ORDINARIA  

PRESENCIAL 
 
 

HORA      : Siendo las 9:16 a.m. inicia la Plenaria  
FECHA      : Martes 26 de octubre de 2021 
LUGAR      : Hemiciclo del Concejo Municipal 
 
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:  Muy buenos días a todos los concejales, buenos días a 
todas las personas que nos acompañan en el Hemiciclo del Concejo Municipal 
y un saludo especial a las personas que nos siguen por Facebook Live. 
Secretaria sírvase llamar a lista a los concejales para verificar el quorum 

LA SECRETARIA: Llamado a lista Sesión Plenaria ordinaria del día 26 de 
octubre de 2021.  

 

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

CUERVO OREJUELA ANDRES FERNANDO (  ) RIVERA RIVERA ALEXANDER  (  ) 

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

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

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

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

GRANADA JOHN FREIMAN (P) TRIVIÑO OVIEDO NELSON (P) 

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

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

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

 
Hay quórum Presidente. 
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Llegaron después del primer llamado a lista los concejales: 
 
CUERVO OREJUELA ANDRES FERNANDO  
MARQUEZ CARDONA ANA BEIBA 
RIVERA RIVERA ALEXANDER 
TRUJILLO TORRES JESUS DAVID 
TRUJILLO TRUJILLO OSCAR ARMANDO 
 
EL PRESIDENTE:  Secretaria, sírvase leer el orden del día. 
 
LA SECRETARIA: Procede a leer el orden del día. 
 
MARTES 26 DE OCTUBRE 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 DE LA DRA. ÁNGELA MARIA VÁSQUEZ OSORIO- 
GERENTE DEL INSTITUTO MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO 
ECONÓMICO Y SOCIAL DE PALMIRA – IMDESEPAL, PARA QUE SE 
SIRVAN RESPONDER A LA CORPORACIÓN EL SIGUIENTE 
CUESTIONARIO, CONFORME A PROPOSICIÓN APROBADA EL DÍA 
04 DE OCTUBRE DE 2021 EN PLENARIA. CONCEJALES 
PROPONENTES: ANTONIO JOSÉ OCHOA BETANCOURT, JOHN 
FREIMAN GRANADA, EDWIN FABIÁN MARÍN MARÍN, ARLEX 
SINISTERRA ALBORNOZ, FABIÁN FELIPE TABORDA TORRES, 
ANDRÉS FERNANDO CUERVO OREJUELA, JOSÉ ARSENIO LÓPEZ 
GONZÁLEZ Y CLAUDIA PATRICIA SALAZAR OSPINA. 
 
SEGÚN LA INICIATIVA, EN EL PROYECTO DE ACUERDO POR EL 
CUAL SE CREA UN SUBSIDIO TRANSITORIO COMO ESTRATEGIA DE 
REACTIVACIÓN ECONÓMICA EN BENEFICIO DE LOS VENDEDORES 
FORMALES E INFORMALES ESTACIONARIOS DEL MUNICIPIO DE 
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PALMIRA, QUE BUSCABA EL CUMPLIMIENTO DE UNA DE LAS METAS 
DEL PLAN DE DESARROLLO DENOMINADA, APOYAR LA 
SOSTENIBILIDAD DEL GREMIO DE VENDEDORES INFORMALES 
ESTACIONARIO EN EL MARCO DE LA EMERGENCIA SANITARIA POR 
EL COVID-19 DEL PROYECTO DE INVERSIÓN REGISTRADO EN EL 
BANCO DE PROYECTO, COMO “PROMOVER EL DESARROLLO 
ECONÓMICO DEL MUNICIPIO A TRAVÉS DEL FORTALECIMIENTO 
EMPRESARIAL PALMIRA” IDENTIFICADO CON EL CÓDIGO DE 
PROYECTO BP1M-2000-037. 
 
1. PARA CUMPLIR LA META EN MENCIÓN QUE ACCIONES HA 
REALIZADO IMDESEPAL A LA FECHA. 
 
2. PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DE ESTA META. 
 
CITADA: DRA. VIVIAN ANDREA RODRÍGUEZ YOPASA-DIRECTORA 
DE EMPRENDIMIENTO Y DESARROLLO EMPRESARIAL. 
 
6. LECTURA DE COMUNICACIONES. 
 
7. PROPOSICIONES. 
 
8. VARIOS. 
 
Leído el orden del día presidente. 
 
EL PRESIDENTE:  Coloco en consideración de la Plenaria el orden del día 
leído, abro la discusión, sigue la discusión, anuncio que va a cerrarse, queda 
cerrado.  ¿Lo aprueba la Plenaria?  
 
LA SECRETARIA:  Aprobado Presidente. 
 
EL PRESIDENTE:  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. 
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LA SECRETARIA: 
4. LECTURA, DISCUSION Y APROBACIÓN DEL ACTA 354 
CORRESPONDIENTE A LA SESIÓN DEL DÍA 20 DE OCTUBRE DEL 
2021.  
 
EL PRESIDENTE:  Ya reposa el acta No. 354 del 20 de octubre del 2021. 
Coloco en consideración su aprobación. Abro la discusión, sigue la discusión, 
anuncio que va a cerrarse, queda cerrado.  ¿La aprueba la Plenaria?   
 
LA SECRETARIA:  Aprobado presidente. 
 
EL PRESIDENTE:  Siguiente punto del orden del día, secretaria. 
 
LA SECRETARIA: 
5. INTERVENCIÓN DE LA DRA. ÁNGELA MARIA VÁSQUEZ OSORIO- 
GERENTE DE IMDESEPAL.  CITADA: DRA. VIVIAN ANDREA 
RODRÍGUEZ YOPASA-DIRECTORA DE EMPRENDIMIENTO Y 
DESARROLLO EMPRESARIAL 
 
EL PRESIDENTE:  Invitamos a la Dra. Angela María, directora de 
IMDESEPAL y la Dra. Vivian Andrea, Directora de Emprendimiento, para que 
nos acompañen en la mesa principal, y respondan el cuestionario solicitado 
por esta Corporación.  
 
DRA. ANGELA MARÍA VASQUEZ: buenos días a todos, a los concejales, 
personas que nos acompañan, personas que nos ven por las redes sociales, 
de parte del instituto municipal en contestación a la citación cuestionario 
control político, información enviada, precisamos al respetado presidente del 
consejo y todo el concejo citante que la institución no era competente en 
responder ante dicho cuestionario, la carta fue enviada desde el 8 de octubre 
y la voy a leer: 
 
El instituto municipal para el desarrollo económico y social aclara al honorable 
concejo que dicho proyecto no le corresponde a IMDESEPAL, el proyecto de 
acuerdo tal y como reposa en sus archivos es una iniciativa de la 
administración central presentada por la dirección de emprendimiento y 
desarrollo empresarial quienes son los encargados de informar sobre lo 
citado, como responsables sobre el plan de desarrollo así:  
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Artículo 6: línea estratégica 2, Palmira territorio competitivo y con 
oportunidades, programa de impulso al desarrollo económico, en el numeral 
6.2.3.1, responsable dirección de emprendimiento y desarrollo empresarial, 
objetivo del programa, promover la resiliencia del tejido empresarial 
palmirano a través de inversión en la ciudad, generar desarrollo económico 
y social, a través de turismo y crear las condiciones que faciliten la creación  
de nuevas empresas y crecimiento de las existentes. Este programa busca 
fortalecer el sector turismo, consolidar la ciudad como un destino de 
inversión a través de la gestión de las ventajas competitivas y los activos 
estratégicos del municipio, la racionalización de trámites, promoción del clima 
de negocios y crear las condiciones que faciliten la creación de nuevas 
empresas, crecimiento de las existentes que permitan al municipio generar 
valor agregado, crear empleo, dinamizar e internacionalizar la economía de 
la región y promover el desarrollo económico social, por último, se busca 
generar dicho desarrollo por medio del aprovechamiento sostenible de los 
atractivos turísticos, culturales, patrimoniales y naturales de la ciudad, es de 
su conocimiento la naturaleza jurídica IMDESEPAL como reposa en los 
estatus, articulo 2, naturaleza jurídica, el instituto municipal para el desarrollo 
social y económico de Palmira, es un establecimiento público de orden 
municipal adscrito a la alcaldía con personera jurídica propia, autonomía 
administrativo y patrimonio totalmente independiente, atentón a colaborar 
en cualquier proceso adicional que se requiera, cordialmente. Angela 
Vásquez.  
 
DRA. VIVIAN A. RODRIGUEZ: Buenos días, un saludo especial a todos, 
de acuerdo a lo indicado por la directora de IMDESEPAL, la doctora Angela, 
de acuerdo al cuestionario que se remitió, en el caso, fecha 24 de octubre, 
me permito dar respuesta en torno a dos preguntas específicas que se 
generaron a partir de dicho documento. 
 
Entonces proceda la respuesta al cuestionario de control político, es 
importante contextualizar, que para el año 2020, la dirección de 
emprendimiento tenía una meta que correspondía a cuatro acciones de 
fortalecimiento y gestión del ecosistema de emprendimiento implementadas, 
esas cuatro acciones se deberían llevar a cabo a través del proyecto 
BP:20037, que corresponde a promover el desarrollo económico del 
municipio a través del fortalecimiento empresarial en palmira y 
específicamente para responder a esta meta de cuatro acciones estaba 
relacionado una meta que corresponde a apoyar la sostenibilidad del gremio 
de vendedores informales estacionarios en el marco de la emergencia 
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sanitaria por el COVID-19, y para el cual se asignó un recurso específico en 
su momento, entonces, de acuerdo a la primera pregunta, que corresponde, 
para cumplir la meta en mención, ¿Qué acciones ha realizado la dirección de 
emprendimiento y desarrollo empresarial de la fecha? Es importante 
establecer y lo reiteró, que esta meta tenía como cumplimiento cuatro 
acciones, esa era la meta, digamos mínima cumplir, en ese sentido, nosotros 
para el cumplimiento de la meta en el año 2020 de esa vigencia, se 
desarrollaron las siguientes acciones. 
 
Acción no. 1: formación en emprendimiento, se puso en marcha una 
plataforma virtual de capacitación para emprendedores y empresarios del 
municipio como herramienta para la promoción de la cultura de la legalidad 
y la formalización empresarial, ese fue un ejercicio que se hizo a través de 
un convenio interadministrativo desarrollado con la cámara de comercio de 
Palmira y a través del cual logramos impactar más de mil emprendimientos 
en ese año. 
 
Hicimos una segunda acción, de acuerdo con los requerimientos de la meta 
y la segunda acción, corresponde a fortalecimiento emprendedor, en ese 
sentido se diseñó e implementó, 3 rutas de atención para emprendedores y 
empresarios formales e informales y se brindó asesoría y acompañamiento a 
pequeñas y medianas empresas en temas de productividad e 
internacionalización, es importante tener en cuenta aquí, que este enfoque 
de este proceso se hizo abierto, tanto para emprendimientos que no están 
formalizados como aquellos que ya se encuentran con formalizaciones y se 
logró generar impacto para los dos tipos de emprendimientos.  
 
La acción no. 3, corresponde a estrategias de apoyo financiero a 
emprendedores, se brindó capacitación y orientación atenderos en forma de 
acceder a capital semilla y socialización en alternativa de financiación, así 
mismo, se brindó apoyo financiero a empresas formales e informales 
afectadas por la emergencia del COVID-19, en su momento con la línea de 
crédito Palmira responde, a través de un convenio desarrollado con 
BANCOLDEX y para emprendedores, microempresarios y pequeñas empresas 
formales e informales de los diferentes sectores de la economía del 
municipio, se ejecutó el programa, VALLE IN, fondo de reactivación 
económica, en convenio con la secretaría de desarrollo económico a la 
gobernación del valle del Cauca, otorgando capital semilla en maquinaria, 
insumos, equipos, entre otros, a 131 emprendedores, importante destacar 
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que esta tercera estrategia, en esta tercera acción tuvo tres actividades 
específicas para su cumplimiento. 
 
La actividad no. 4, correspondió a promoción y divulgación de 
emprendedores por gestión institucional, se realizaron cuatro ferias de 
emprendimiento en sitios representativos de la ciudad, con el fin de promover 
a los emprendedores y sus unidades productivas, eso fue casi al finalizar el 
año y donde tuvieron participación cerca de 250 emprendedores. 
En el cumplimiento de la meta, se obtuvo los siguientes beneficiarios en la 
vigencia 2020, para la primera meta, fueron 1004 cupos utilizados en la 
plataforma virtual de capacitación para emprendedores y empresarios del 
municipio de diferentes sectores formales e informales, en la segunda meta 
impactamos, 175 emprendedores y empresas formales e informales, 
beneficiando con las 3 rutas de atención de la siguiente forma: 
 
10 empresas beneficiadas con el inicio del programa de fábricas de 
productividad en alianza con el ministerio de comercio, industria y turismo 
Colombia productiva, 28 empresas palmiranas con un diagnóstico de 
potencial exportador y 6 de ellas vinculadas en formación, asesoría y 
acompañamiento, a través de pro Colombia. Para la tercera actividad, 
tuvimos un impacto de 45 tenderos vinculados al programa tendero fiel, 
dentro del programa de capital semilla y socialización con la alternativa de 
financiación, se impactaron a 18 microempresas, 8 pequeñas empresas 
apoyadas con estrategias de financiamiento en la línea de crédito Palmira 
responde y 130 mil emprendedores y micro y pequeñas empresas formales 
e informales de los diferentes sectores de la economía beneficiados a través 
del programa fondo de reactivación económica VALLE IN, es importante 
también, ampliar aquí que no quedó el dato, pero el total de empresas 
impactadas a través de la estrategia BANCOLDEX fue de 334 empresas entre 
micros, medianas y emprendimientos. Y en la cuarta gestión para la 
reactivación económica atrás de cuatro ferias empresariales, logramos 
impactar a 244 emprendedores en espacio físicos y virtuales para la oferta 
de sus productos y servicios. 
 
Para el cumplimiento de la meta en la presente vigencia, se viene 
desarrollando las siguientes acciones, gestión del ecosistema del 
emprendimiento, es decir, esta meta continúa también para este año, con 
unas acciones específicas para la vigencia 2021 y con ellas tenemos las 
siguientes actividades: gestión del ecosistema de emprendimiento con la 
realización de diagnósticos financieros a Mi pymes y emprendedores, 
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además, estamos avanzando en la preparación de eventos académicos, 
rueda de negocios, rueda de soluciones financieras que, de hecho, mañana 
tenemos la rueda financiera a la cual van a acceder a emprendedores y 
microempresarios, y que va a estar articulada con líneas de crédito con 
empresas que pueden ser o esos emprendimientos o micro emprendimiento 
se pueden convertir en proveedores y hacer procesos de negociación y la 
semana pasada en el marco de la feria de la semana del emprendimiento, 
hicimos la rueda de negocios virtual, también hemos venido desarrollando 
vitrinas comerciales que apoyan la dinamización del ecosistema, en las cuales 
han participado diferentes emprendimientos de todo el municipio, tanto en 
zona rural como en zona urbana, se realizó el proceso de orientación, 
asesoría a los emprendedores para participar con mejores oportunidades de 
éxito en la convocatoria capital semilla en asocio con VALLE IN, de la cual 
obtuvimos este año, 1155 emprendedores registrados en plataforma de 
manera oficial y en este momento se encuentran en etapa de evaluación de 
los proyectos, se han obtenido los siguientes resultados de forma cualitativa 
hasta la fecha, teniendo en cuenta, pues que aún no hemos cerrado, la 
mayoría de estas metas, se espera que se cierren a finales del mes de 
noviembre, principios del mes de diciembre, con las acciones de 
fortalecimiento y gestión del ecosistema de emprendimiento ejecutada, se 
logró orientar a 191 emprendedores en la ruta de atención y fueron 
direccionados a diferentes programa de ejecución, esto ha sido 
emprendedores que se atienden de manera directa a nuestras oficinas, se 
asesoraron y acompañaron presencialmente a 55 emprendedores para 
presentar planes de negocio a convocatoria de plan semilla como parte del 
convenio con aliados y se activaron virtualmente 1220 emprendedores. 
 
En cuanto a las cifras, que tienen que ver con la pregunta número 2, el 
porcentaje de cumplimiento de esta meta, en el caso del período vigente de 
la vigencia 2020, en nuestro indicador de producto para la meta de las cuatro 
acciones correspondía a acciones para la innovación, el fomento y la 
promoción empresarial desarrolladas, la unidad de medida era número, 
teníamos una meta de cuatro acciones y el avance de la meta es un 
cumplimiento de cuatro acciones, esto nos indica en porcentaje un 
cumplimiento del 100% de las actividades para el 2020, en el año 2021 como 
les indicaba, seguimos con la misma meta con el indicador de producto, 
acciones para la innovación, el fomento y la promoción empresarial 
desarrolladas; tenemos una unidad de medida de número y tenemos 
igualmente para este año una meta de cuatro acciones el avance de la meta 
digamos a corte está en cero, pero está en proceso ejecución a través de 
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convenios que tenemos con la cámara de comercio de palmira y el cual va 
digamos, en plan operativo de acuerdo a lo planeado, y esperamos que esa 
meta quede cumplida y ejecutada a 30 de noviembre este año de manera 
completa. 
 
Quiero contarles también que independiente de que nosotros tenemos estas 
metas y esas acciones que están ligadas a nuestro plan de desarrollo y que 
claramente tienen un presupuesto asignado, unos indicadores y metas de 
producto, igual nosotros seguimos haciendo la labor que nos corresponde 
como Dirección de Emprendimiento por nuestra funcionalidad, misionalidad 
de atender a la población haciendo las gestiones respectivas independiente 
de si o no haya presupuesto; quiero contarles que se ha hecho, que se viene 
iniciando desde el año 2021 y que se ha realizado en el 2020 de manera 
específica con la población que atiende IMDESEPAL y, pues, lógicamente, lo 
hacemos porque es una población que está digamos en el marco ya de una 
organización, encaminados a potenciar en los procesos de formalización y 
que claramente requieren de la Dirección del Emprendimiento todo el apoyo 
para poder estabilizarse, formalizarse y crecer. 
 
Entonces hemos hecho unas acciones que quiero esbozarlas aquí muy 
brevemente, galerías hicimos un programa que se denominó Emprendedor 
para la Galería, Los Emprendedores de la Galería Central y Auxiliar, y en ella 
se desarrollaron unas acciones muy concretas, en primera instancia se hizo 
una caracterización obteniendo una línea base de los emprendimientos que 
allí se desarrollan; para nosotros es muy importante poder diagnosticar y 
tener de primera mano antes de hacer una intervención cuál es la situación 
de los emprendimientos para en ese sentido poder desarrollar unas 
estrategias acordes a las necesidades de ellos, con base en esta identificación 
nosotros desarrollamos y estructuramos de manera específica un curso de 
formación por requerimiento de los mismos emprendedores que participaron 
de la galería central y auxiliar, se desarrolló un curso de formación en 
mercadeo y ventas con el SENA, el cual fue certificado con un total de 96  
horas y que esto no solamente les permite a ellos adquirir unas competencias 
importantes, sino, además poderla certificar. 
 
Se hizo un acompañamiento digamos de manera específica a grupos 
poblacionales conformados para guiar en la elaboración de planes de 
negocio, planes financieros para las convocatorias del Fondo Valle In y hemos 
seguido haciendo un proceso de seguimiento a través de capacitaciones que 
se han denominado Ser Emprendedor y asesorías que se han hecho de 



9FORMATO: ACTA DE SESIÓN   

FECHA DE APLICACIÓN: 
02-07-2016  

CÓDIGO: 
FO.028.03.01 

VERSIÓN: 
01 

Página 11 de 56 

ELABORADO POR: 
Secretaría General 

REVISADO POR: Secretaría 
General 

APROBADO POR: 
presidente del Honorable 

Concejo Municipal de 
Palmira. 

 
ACTA DE SESION PLENARIA ORDINARIA PRESENCIAL 360 

 
 

                    

 

 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                                                                                                                     

manera articulada con IMDESEPAL y, por último, hicimos una medición final 
y cierre de brechas identificando como a partir de esa caracterización del 
proceso de formación y la intervención que venimos haciendo, se van 
logrando esos impactos y esos resultados que se esperan con los 
emprendedores. 
  
En el Centro Comercial Villa de las Palmas hicimos también unas actividades 
de forma específica, se hizo una jornada de socialización para la convocatoria 
Valle In y también se hizo acompañamiento y capacitación en la formulación 
de planes de negocio, planes financieros y también de todo lo que se tenía 
que cumplir como documentación para aplicar a la convocatoria, se hizo la 
jornada alistamiento y las asesorías para la inscripción a la misma.  En este 
momento inclusive ya algunos se encuentran en esta etapa de evaluación, 8 
en total que presentaron Pich y esperamos con toda nuestra fe que puedan 
ganar y acceder a ese proceso. 
 
Entonces quiero contarles un poco del proceso de la línea base, 
caracterización, cuáles fueron esos resultados que obtuvimos.  Este proceso 
se hizo en el 15 de julio del 2021, la  acción en cuanto al proceso de 
caracterización, nosotros hicimos una convocatoria donde inicialmente 
participaron 50 emprendedores que estaban interesados en hacer parte de 
esos procesos, pero finalmente 26 decidieron inscribirse, pues es una 
convocatoria abierta y voluntaria para ellos, pero la buena noticia es que de 
pronto uno dice 26, eso realmente es un grupo piloto, nosotros tenemos 
capacidad para poder atender más población, pero realmente ha sido un 
tema de la respuesta digamos a la convocatoria, sin embargo, es muy 
importante resaltar que de los 26 todos terminaron el proceso, es decir que 
en realidad no hubo un tema de deserción y esperamos que con el éxito que 
se ha tenido con ese grupo los demás también empiecen a verlo como un 
referente y empiecen a querer participar de estos ejercicios que seguramente 
lo vamos a seguir haciendo para el próximo año. 
 
El proceso de caracterización se llevó a cabo durante los meses de junio y 
julio, se realizó completamente, de ahí pasamos al proceso de formación, 
cómo les informaba inicialmente se inscribieron 50 y se certificaron 24 con 
un total de noventa y 96 horas de un proceso de formación específico y 
orientado para esta población, teniendo en cuenta las dinámicas que ellos, 
digamos tienen que vivir y generar para sus emprendimientos.  Este proceso 
se realizó del 26 de mayo al 04 de agosto, se finalizó, se certificó, si hizo su 
ceremonia de cierre y ahí están participando con IMDESEPAL. 
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Para la aplicación a la convocatoria, se hizo el acompañamiento a las 24 
personas que venían participando en la certificación, asistieron 10, y en ese 
proceso se inscribió 1, eso fue entre agosto y septiembre del 2021, y para el 
proceso de seguimiento de capacitaciones Ser Emprendedor y Asesorías, 
pues convocamos a 24, participaron 6 y este proceso se hizo el 7 de 
septiembre.  Lo que quiero decir con esto es que nosotros cerramos el ciclo 
de formación y acompañamiento, pero seguimos haciendo, digamos ese 
acompañamiento cercano para ir de la mano con ellos y ver cómo van 
avanzando en su proceso, allí también se está haciendo en la parte de Ser 
Emprendedor es un acompañamiento psicosocial, porque, si bien es cierto, 
el emprendedor requiere herramientas técnicas como las que vimos ahorita, 
el tema de mercadeo y ventas, el tema financiero, la organización de su 
negocio, pues también requieren una, potenciar de esas competencias 
personales y de manejar también, aprender a manejar su tiempo, 
responsabilizarse de su negocio, la importancia también de que se sigan 
formando y capacitando, el ser resilientes, el poder superar digamos los 
obstáculos y también empezar a emplear esa visión de negocio, para dejarse 
ver cómo el emprendedor que toda la vida vengo haciendo lo mismo y 
empezar a generar eso cambios y transformaciones. 
 
En este momento ya tenemos que hacer el cierre del año, a hacer un 
seguimiento final porque ellos han venido recibiendo unas asesorías y demás, 
entonces está pendiente ya el diagnóstico de salida para poder hacer ya todo 
el balance de las intervenciones de este año.   
 
En el caso del Centro Comercial Villa de las Palmas pues voy a detallar un 
poco el proceso de la convocatoria Valle In, nosotros allí fuimos muy, hubo 
mucha más recepción por parte de los emprendedores, hicimos unas 
jornadas el 1o de julio, mira que nosotros hicimos una convocatoria con 
cupos para 30 emprendedores para acompañarlos y capacitarlos, solo se 
escribieron 7, sin embargo, seguimos trabajando con ellos.  El 22 de julio 
hicimos una nueva convocatoria, se convocaron a 100, allí llegaron 49, o sea 
la gente ya empezó como a ver que sí estamos haciendo la tarea, que sí hay 
un compromiso, y esto empezó a generar un mayor nivel de respuestas; el 
27 de julio del 2021 capacitamos a 56 emprendedores,  el 3 de agosto a 41 
emprendedores y para la jornada de alistamiento ya para aplicar a la 
convocatoria se asesoraron a 25; entonces, pues, al final se puede ver aquí 
la trazabilidad de todo el acompañamiento personalizado porque fue uno a 
uno, hicimos algunas horas grupales, otras individuales, para darles a ellos 
esa posibilidad, independiente de la oportunidad que ellos puedan o no 
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acceder a la, digamos, a ganar la convocatoria Valle In este año, porque 
estamos apenas en proceso de evaluación, pues claramente aquí ya se deja 
una semilla y es emprendedores formados con su plan financiero, con su plan 
de negocio, y que tienen claro hacia donde tienen que empezar a mirar y 
hacia donde tienen que empezar a formarse en su emprendimiento. 
 
Entonces aquí se dejan unas semillas importantes en el ejercicio, terminaron 
inscribiéndose 20 emprendedores y presentaron el pich 17, o sea, que, en 
ese momento, ah, bueno, 17 más ocho de la segunda convocatoria, es decir 
que tenemos allí una proporción importante de emprendedores tanto del 
centro comercial como de las galerías inscritos y esperando, pues que sean 
ganadores de la convocatoria. 
 
Entonces básicamente, señor presidente, señores del concejo, esa es la 
presentación para dar respuesta al cuestionario, quedo atenta a las 
inquietudes o ampliaciones que haya lugar en este sentido. Muchas gracias. 
 
EL PRESIDENTE:  Muchas gracias doctora Vivian.  Se han inscrito dos 
personas por parte de la comunidad en Secretaría General. Invitamos para 
su participación a la señora Alba Lucía. 
 
SRA. ALBA LUCIA:  Buenos días Honorables Concejales, presidente, a la 
Dra. Angela Vásquez, a la Dra. Vivian, Dr. Jorge Agudelo, muchas gracias. 
 
Doctora Angela Vásquez, yo como vocera del Centro Comercial Villa de las 
Palmas, nunca he querido coadministrar, he estado desde, llevo más de 30 
años en la calle, eduque a mis hijos en la calle, y he sido vocera y he sido 
empoderada del centro comercial para mejoramiento, porque yo los invito a 
ustedes concejales, aquí hay muchos concejales que han entrado al centro 
comercial, ya vamos a cumplir 5 años; cuál es la ayuda de ustedes hacia 
nosotros, palabras, palabras, yo escuchó muy bonito todo lo que dice la Dra. 
Vivian, la Dra. Angela también se ha sentado con nosotros, y yo le digo Dra. 
en qué nos puede ayudar; yo le agradezco la gestión que están haciendo, 
ayer terminamos el curso del SENA, le decía la Dra. del SENA, ellos nos 
hablan bonito y nos muestran muchas cosas, que como podemos comprar, 
que todo eso, pero las ventas son muy bajas, como pueden pagar mucha 
gente, yo ahorita ya puedo pagar porque yo ya crie a mis hijos, mis hijos son 
los que me ayudan, mi hijo no puede ingresar al Valle In, porque en la calle 
le pusieron dos multas, dos millones de pesos, un muchacho tan joven, mi 
hijo se quebró, mi nuera se quebró, le hablo de mí, solamente mi caso lo 
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pueden mirar y puede mirar los demás casos de los demás compañeros, muy 
triste ver cómo familias se han ido para otros países, han cedido los puestos, 
que le digan a uno ve doña Lucia, necesito que me consiga tal cosa y uno 
tener que ir para que esa persona se vaya a surgir dejar los hijos aquí 
también, ha sido muy triste yo he tenido que ver eso. 
 
Hace como uno dos meses una amiga me mostró los recibos que tiene de 
seis meses, que estuvimos nosotros encerrados en el centro comercial sin 
poder trabajar, los tiene allí y no ha podido pagar, no han cortado por el 
problema de la pandemia, desgraciadamente, me da pena decirlo en el 
centro comercial somos personas de la tercera edad, somos personas que ya 
estamos con enfermedades crónicas, lo hablo de mí misma, gente ya va a 
cumplir 100 años, no tenemos un seguro, no pagamos seguro nunca, gente 
que no tiene casa, nosotros nada más nos preocupamos por pagar la 
administración, tenemos que pagar recibos, arriendo de la casa, gente que 
está pagando una casa también, yo escucho todo eso de mis compañeros. 
 
Yo quiero que ustedes se socialicen y tengan más compañerismo, y cómo 
nos pueden ayudar; yo entiendo la doctora, esta administración es, el centro 
comercial es feo, yo siempre lo he visto así, pero yo procure  que la otra 
administración nos ayudara a embellecerlo, poner el piso de nuestros mismos 
recursos, nosotros mismos, ponerle el piso porque eso es horrible, el centro 
comercial es horrible, y para qué queda feo, para nosotros mismos; a ustedes 
como concejo, como al señor alcalde, la doctora Angela Vásquez encontró 
eso así, ella hace lo que más puede, no lo estoy defendiendo, ni tampoco, 
porque aquí mis compañeros también me acusan también por eso, pero yo 
veo la gestión de ella, pero necesitamos más apoyo que se vea, no de 
palabras. 
 
Entonces me estaba diciendo una compañera ahora, doña Lucía usted va 
para el concejo, si mija, dígame; dígale a la doctora Angela por favor y al 
concejo, y al señor alcalde que nosotros estamos debiendo, mucha gente 
que está debiendo, yo estoy consciente de eso; yo les digo paguen, nunca 
les digo que no paguen porque de eso depende el progreso del centro 
comercial, que tengamos luz, yo les hablo así en mil maneras, palabras 
bonitas, pero no más nos cobija a los que estamos al día, porque la Dra. 
tiene que recoger solo que ella tiene sus obligaciones también, pero hay 
mucha gente que no puede solucionar, dígale que nosotros nos ponemos al 
día y hable con la doctora, hable con el Concejo, con el señor alcalde, y yo 
digo, yo vine pensando, dije yo pues verdad sería bueno que la Dra. estudiará 
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eso con ustedes y poderles dar  la motivación, porque ya viene noviembre y 
diciembre pero, ya lo delega ella, ella es la que toma la decisión, la Dra. 
Angela Vásquez, eso es lo que le pertenece ella hacer; y tengo también algo 
que desde la otra tenía aquí para todos ustedes, después el saludo, tengo 
una gran inquietud es de público conocimiento que el gobierno nacional en 
cuenta de los efectos nocivos para la economía generada por la pandemia 
del COVID-19, ha destinado recursos y brindado apoyo a diversos sectores 
de la economía por los efectos adversos generados por esta, últimamente el 
gobierno nacional promulgó un decreto donde otorgó una rebaja del 80% en 
las multas de tránsito a una rebaja del 100%; como órgano administrador 
de la municipalidad promulgue un decreto que nos otorgue un beneficio 
similar a los usufructuarios del centro comercial, teniendo en cuenta los 
efectos devastadores de la pandemia, el paro nacional y la difícil situación 
por la que atraviesa el pueblo colombiano. 
 
Queremos expresar la inconformidad con el proyecto de reubicación en cuál 
se supone que el objetivo principal de este era mejorar la calidad de vida de 
los 373 usuarios ambulantes, más que desocupar la calle, hablando de las 
calles del centro de Palmira, siendo este un proyecto social y de magnitud 
económica, ya que no somos un grupo de personas que estemos a la orilla 
de un río buscando una reubicación por riesgo o desastres; estábamos en la 
calle del centro de Palmira, trabajando por más de 30 años de una manera 
informal honesta pero digna de administraciones pasadas, por esta 
corporación del municipio de Palmira se aprobó dicho proyecto de 
reubicación donde nos han vulnerado muchos derechos, siendo que nos 
hicieran entrar bajo la amenaza de que si no estábamos nos recogían la 
mercancía y si este centro comercial estaba terminado, sin estar en el centro 
comercial terminado; y ustedes saben que es así, entramos así por la presión, 
nos hicieron firmar un papel sin nosotros leerlo, como dijo una doctora en el 
centro comercial, que uno cuando lee un papel, cuando uno hace firmar tiene 
que leer el papel, a nosotros no nos pusieron a leer un papel, nosotros por 
el afán de meternos allá, y que nos iban a quitar la mercancía, que nos van 
a multar, que no se qué, un poco de amenazas; esa es la triste realidad, 
señor alcalde, doctora Angela Vásquez y señores concejales, nos sentimos 
presionados y lo hicimos, y ustedes más que nadie saben que entramos sin 
ninguna polémica sin entrar en problemas de que se enojaron, nada, 
entramos pacíficamente, entramos pacíficamente todos, hay gente de la 
tercera edad y madres cabezas de familia; yo veo casos así y hacemos 
recoletas, se hacen rifas, se le colabora a todo el mundo, el que más puede 
tener ayuda más, gente  que ha caído presa por cualquier cosa, por cualquier 
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infinidad, como digo hay gente de la tercera edad,  esto yo no sé si a ustedes 
les interese, pero es la realidad del centro comercial; entonces dicen 
acompañamiento de las entidades gubernamentales y no hablamos de un 
curso de cómo vender si nosotros llevamos toda la vida vendiendo, toda la 
vida vendiendo; yo si en este momento me quebrara salgo a vender tinto 
aquí en el parque y lo vendo. 
 
Todos en el centro comercial, entonces nosotros ya estamos en la tercera 
edad y la gente no quiere aprender, ya somos de la tercera edad, es para la 
gente joven creo yo, entonces dice cumpliera con las características de 
viabilidad y sostenibilidad económica y social, sin embargo al día de hoy 
vemos vendedores ambulantes en el centro comercial, en el centro de 
palmira, y compañeros que han cedido sus módulos, otros adeudan hasta 
más de un año de administración, siendo un resultado de la mala gestión y 
administración para que las personas o clientes ingresen al centro comercial 
a realizar compras. 
 
También nos han faltado un capital semilla para poder cambiar y tener 
variedad en mercancía, nos falta mejoramiento de instalaciones; ahora nos 
entregaron un lugar pequeño oscuro para más de 373 módulos; solicitamos 
en nuestro centro comercial sea remodelado, piso y pintura;, que nos apoyen 
con un equipo idóneo dice aquí Community Manager, no sé si me entienden, 
desarrollador de páginas web, creadores de contenidos digitales y marketing 
para optimizar las ventas, tengamos un equipo administrativo capacitado 
para liderar nuestro centro comercial con capacidad de gestión para 
optimizar las ventas, el apoyo de un capital semilla donde este proyecto de 
reubicación se convierte en un proyecto viable, vivificable, sostenible 
sustentable; puesto que de estos negocios dependemos nuestras familias; 
esa es la triste realidad del centro comercial. 
 
Yo les vengo a decir, yo no les vengo a pedir, yo les vengo a exigir,  les exijo 
a ustedes están por nosotros que los hemos apoyado, nosotros somos 
palmira también, nosotros pagamos también impuestos, ahí les dejo la 
inquietud y para que ustedes entren al centro comercial; la doctora tiene la 
estadística del centro comercial en qué condiciones está, pídanle a ella el 
reporte si no me creen a mí, pídanle a ella, ella tiene toda la estadística de 
todo y de toda la edad de la gente, eso hay un ancianato en el centro 
comercial, me incluyo yo porque ya llevamos 55 años tengo ya encima, con 
enfermedades crónicas, y hay mucha gente.  Ahora otra cosa, la gente me 
dice que sí, que la doctora podía ayudarnos de los meses que le digo que la 
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gente debe, que están endeudados, porque yo sé que hay gente que debe 
mucha plata desde que entraron, pero sería por lo menos esto algo para 
empezar, para motivarlos; porque yo me dijeron doña Rocío dígale a la 
doctora a ver si de pronto ella que puede hacer, le digo yo, pues yo digo, 
pero, pues, ella es la administradora.  De todos modos, muchas gracias 
doctora Angela Vásquez, usted más que nadie sabe que yo he estado ahí, 
estaré siempre frente al centro comercial, hasta cuando, no sé; pero siempre 
voy a estar ahí cada administración, usted se va a ir y le dije el primer día, 
le dije dejé la semilla; y a ustedes también les digo, ustedes su carrera 
política sigue y nosotros vamos a estar aquí también. 
 
Le agradezco mucho al Dr. Jorge Agudelo su apoyo incondicional, es un 
legado que le dejó su padre y yo siempre estaré ahí en pie de lucha.  De 
todos modos, muchas gracias. 
 
EL PRESIDENTE:   Muchas gracias a la señora alba lucía, representante del 
Centro Comercial Villa Las Palmas.  Hacemos el llamado a la señora Adriana 
Villegas, Edil de la Comuna No. 7. 
 
SRA. ADRIANA VILLEGAS:  buenos días señoras Edilesas, perdón, señores 
concejales, señoras concejalas, la doctora IMDESEPAL, la doctora Paola, 
personas que están en este momento viéndonos por las redes sociales. 
 
En este momento yo vengo como control político de la parte que me 
corresponde la comuna y del sector de la galería auxiliar, de la galería del 
hoyo, que en cuanto a eso hago seguimiento en mi comuna y tengo varias 
preguntas: Una de ellas doctora, es sobre la, que está haciendo usted a 
través de la administración con respecto a la ley 1988 de 2019 que 
corresponde a la implementación de la política pública del vendedor 
ambulante, yo quisiera escuchando a la compañera, viendo lo que usted 
presentó; la administración en si que ha hecho, que no sea Valle In, que no 
sea algo que tenga que ver con la gobernación. 
 
Recordemos que muchos de nuestros vendedores campesinos, 
especialmente los que están en la galería del hoyo, no sé si ustedes de pronto 
en alguna ocasión han ido a esa galería en la madrugada los sábados, es un 
conglomerado de pueblo, de olores, de tradiciones; esta galería para mí 
mama, por ejemplo, que yo la acompañaba desde niña a comprar allí era 
muy especial, para muchas personas de nosotros es significativo, económico 
y tradicional esa galería que a mí me importa y me interesa mucho; ahí tienen 
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varias preguntas, por ejemplo el cobro; solamente la usan cuatro días al mes 
de pronto cinco, pero el cobro es igual que a todo mundo, ellos dicen que en 
ocasiones se ven perjudicados con este tema, yo también sé que aquí vienen 
a esa galería personas que no son de palmira, no sé si ese tema sea 
excluyente en algún momento, también se presenta algún inconveniente 
porque como les digo es una tradición, no solamente de Palmira, viene gente 
de otras zonas a traer alimentos que no se producen aquí tampoco.   
 
Si de pronto en esa caracterización que ustedes han hecho allí tuvieron en 
cuenta como me dijo mi anterior compañera, hay personas que todavía 
trabajan de la tercera edad y que llevan años trayéndonos y sosteniendo esta 
esta bonita labor en ese sector; y pues yo aquí en el concejo le voy a dejar 
un documento y es el siguiente: 
 
Doctora Angela María Vásquez, la presente es para solicitarle los siguientes 
datos de la gestión de su oficina sobre el mantenimiento de la galería auxiliar 
ubicada entre las calles 27 y 25; y las carreras 26ª y 27; mantenimiento de 
la galería del hoyo ubicada entre la Carrera 28 y calle 25ª.   
 
Algo que me preocupa y sé que aquí hay un concejal que sabe que es así; el 
tema del gas domiciliario de las personas que cocinan en la galería auxiliar, 
porque he estado detrás de ese tema y sé que a la galería central se le otorgó 
y luego le dijeron ustedes a los de la galería auxiliar que no alcanzaba el 
presupuesto; le cuento que yo me siento como como si yo a mis hijos les 
dijera usted come hoy, usted no come, usted come hoy, usted no come; 
sinceramente me siento así, son personas que como le digo tradición, 
trabajo, dan empleo y muchas veces nosotros, muchos de nosotros hemos 
comido allá. 
 
Por medio de esta oportunidad que nos dan a través de las sesiones del 
concejo y poderla tener a usted aquí, porque ha sido muy complicado 
encontrarla es que aprovecho esta oportunidad, muchas gracias, y no nos 
olvidemos Palmiranos de nuestras tradiciones, de nuestros campesinos. 
 
EL PRESIDENTE:  Gracias a la señora Adriana Villegas, Edil de la Comuna 
No. 7.  Iniciamos con la participación de los concejales. Le damos el uso de 
la palabra al concejal Jorge Agudelo. 
 
H.C. JORGE AGUDELO:   Gracias presidente.  Presidente para pedirle el 
favor a la Dra. Vásquez y los funcionarios, si nos pueden esperar para el 
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punto de varios ya que el tema que voy a tratar es sobre el centro comercial, 
y la proposición va encaminado a otro tema presidente. Esa era mi 
intervención, me puede dar el uso de la palabra ahora el punto de varios 
para referirme sobre el centro comercial. Gracias. 
 
EL PRESIDENTE: Con todo gusto concejal Jorge Agudelo, y le solicitamos 
a las funcionarias que nos acompañan que hagan presencia en el punto de 
varios en la sesión del día de hoy.  Tiene el uso de la palabra el concejal 
Antonio Ochoa. 
 
H.C. ANTONIO OCHOA: Muchas gracias presidente.  Con los buenos días 
para la mesa principal, un saludo especial a la doctora Angela Vásquez, Dra. 
Vivian Rodríguez, para mis compañeros de concejo, para todas las personas 
que nos ven y nos siguen por las diferentes redes sociales y que nos 
acompañan en el Hemiciclo.  
 
Decirle a la señora Alba Lucia, que yo soy uno de los que visita el centro 
comercial y por eso creo que se está dando este debate en el día de hoy, 
porque en una de mis visitas al centro comercial ya lo he contado aquí, pero 
ahora que está la Doctora Angela Vásquez quiero que lo escuche, me 
abordaron unos personajes, personas que tienen un negocio allí y acusan a 
todo el concejo, porque literalmente no acusan a todo el concejo de que 
nosotros no hacíamos nada por ellos y que, y que habían, aquí se había traído 
un proyecto de acuerdo y que nosotros lo habíamos negado, que era un 
proyecto de acuerdo donde se le iba a ayudar a los habitantes del centro 
comercial, a las personas que tienen un negocio allí para que bajara unos 
cánones de arrendamiento o de administración; ese día y no me deja mentir 
la doctora Luz Angela Vásquez, porque ese día me vio, sentí mucha rabia y 
la llame, le dije que eso era falso, y es falso y me ratifico en eso; porque aquí 
se presentó un proyecto de acuerdo, vuelvo y lo digo, un proyecto de acuerdo 
le explico a la gente que nos está viendo y a las personas de gran centro 
comercial, se surten unas etapas, se presenta el proyecto de acuerdo se le 
da al ponente, se hace un primer debate, si pasa y se ve que es viable pasa 
a un segundo debate, cuando llega el segundo debate es cuando llega a toda 
la Plenaria, y allí es cuando el concejo lo niega o lo aprueba, cuando hay toda 
la plenaria. 
 
Ese proyecto de acuerdo, porque se vio que no era viable no salió siquiera 
de comisión, no salió comisión, allí se devolvió para realizar un ajuste y nunca 
volvieron a presentar, nunca lo volvieron a presentar; entonces es el querer 
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de este concejo, yo sé que los diecinueve concejales es el querer de nosotros 
mirar cómo les coadyudamos a las personas del Gran Centro Comercial a ver 
qué se puede hacer por ellos, que lo hagamos no peleando, que no se 
inventan peleas que no hay, por qué aquí con el alcalde, allá se ha querido 
y se ha metido, se les ha metido a la gente en la cabeza, le han vendido una 
idea de qué nosotros nos la pasamos agarrados con el alcalde y que no le 
aprobamos nada al alcalde. 
 
En este momento el alcalde tiene plenas facultades para hacer los traslados 
que él quiera, a donde él quiera, para ayudarle a quien él quiera, ya es buscar 
la manera jurídica a ver cómo se hace; pero entonces que no estén 
enlodando el nombre del concejo allá donde presuntamente personas van y 
dicen que no, que el concejo no les quiere ayudar y que no les quiere 
colaborar, que estamos en contra de ellos; hoy me ratifico y digo eso es 
mentira, eso es falso; entonces si dejarle muy en claro a la doctora Angela 
Vásquez donde ese día tuvimos una discusión por teléfono y por eso quise 
que estuviera aquí, porque es muy maluco hablar de una persona cuando no 
está, entonces qué usted por favor nos ayude a mirar cómo hacemos, pero 
no de una manera, no sé si es usted, no sé quién sea, no sé quién es el que 
presuntamente va a decir que es que nosotros vamos por ahí a buscar votos 
y que no volvemos, que eso no es, eso no es la manera de lavarse las manos 
con el concejo, es una corporación seria, yo creo que aquí hay personas que 
tienen ya un bagaje y un recorrido en este concejo y que no hay el derecho 
de que vayan a decir que es que nosotros no queremos trabajar por Palmira, 
que estamos peleando con el alcalde y que todo se lo negamos, no hay razón 
de ser doctora para se hable, esas son calumnias, porque eso es calumnia y 
que vayan y digan cosas a nosotros como me pasa a mí, porque yo sí me 
recorro el centro de Palmira, yo voy y compro memorias, compro los 
tapabocas, yo soy cliente del centro comercial y por eso me di cuenta de lo 
que estaba sucediendo, porque no así esta es la fecha donde siguen 
hablando y eso se sigue creciendo y ni cuenta nos dábamos. 
 
Preguntarle Dra. Angela que nos especifique lo que decía la Dra. Viviana, 
cuál es la población, la población que usted más atiende y si de verdad a las 
personas del centro comercial, porque es preocupante lo que veo de 373 
personas que son que tienen su negocio allí, de los que participan apenas 7 
están en proceso con Valle In, que tanto acompañamiento le están haciendo 
a las personas del gran centro comercial,  si no sería bueno como enfocarse 
más en ellos porque lo que ellos dicen es cierto, es gente que necesita, son 
personas que necesitan,  porque lo decía doña Alba Lucía, hay personas de 
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edad que pronto bien asesoradas pueden lograr una mejora en sus negocios, 
y mirar cómo y de dónde se sacan recursos para ayudarle a esta población. 
Era eso presidente, muchas gracias. 
 
EL PRESIDENTE:  Con gusto concejal.  Antes de darle parte la palabra, 
concederle el uso de la palabra al siguiente concejal escrito, solamente para 
darle claridad al concejal Agudelo que el cuestionario qué hoy está en 
discusión o que está en respuesta por parte de los funcionarios, trata del 
cuestionario que en la proposición presentada por los concejales fue 
referente al Centro Comercial Villa de las Palmas, por lo tanto es un tema 
que estamos tratando el día de hoy, no necesita hacerlo en varios concejal 
puede participarlo si usted lo desea, o lo deja para el punto de varios. 
Solamente para darle esa claridad frente al tema.  Tiene el uso de la palabra 
el concejal Jorge Agudelo. 
 
H.C. JORGE AGUDELO:  Gracias presidente.  Cordial saludo a la Dra. Angela 
María Vásquez gerente de IMDESEPAL, y a la Dra. Viviana Andrea Rodríguez, 
Directora Emprendimiento y Desarrollo Empresarial, compañeros de concejo, 
público que nos acompaña y que nos ve por las redes. 
 
Presidente, si quería abordar el tema de IMDESEPAL, donde esa proposición 
de los concejales bien traída, y abordar la problemática que en estos 
momentos tiene el Centro Comercial Villa de las Palmas, que todos saben 
que es la reubicación de los vendedores ambulantes estacionarios de la 
ciudad de Palmira que se hizo en administraciones pasadas y que vienen ellos 
luchando hace muchos años por sacar este centro comercial adelante. 
 
Con los usufructuarios del centro comercial llevamos muchos años 
haciéndoles este acompañamiento de organización y quién les habla, y 
conozco de fondo la problemática que pueda tener o que tiene en este 
momento del centro comercial, y con la Dra. Angela hemos hablado de 
buscar esas estrategias que puedan ayudar a salir adelante el centro 
comercial.  Cómo lo decía, doña Lucía es un centro comercial que tiene una 
población mayor, adulta y se ha buscado estrategias de cómo poder 
ayudarles a los usufructuarios en sus proyectos de emprendimiento, pero 
también tenemos que tener en cuenta que todas las propuestas que se llevan 
al centro comercial, debemos tener en cuenta que como comerciantes, cómo 
pueden desarrollar sus actividades; porque es muy fácil llevar una propuesta 
al centro comercial para unos recursos, pero si ellos no lo saben aplicar o no 
tienen el conocimiento suficiente para poder desarrollar esa actividad, 
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créame que va a ser difícil poder lograr el objetivo que se quiere como 
IMDESEPAL de aportarle esa ayuda al centro comercial. 
 
Tendríamos que mirar realmente en el terreno, en el contacto que hacemos 
nosotros del día a día, estar allá, de visitarlos a ellos, de ir a la casa, de mirar 
las necesidades; de qué manera podemos colaborarle Dra. Vásquez, porque 
si seguimos como vamos que son proyectos y estrategias bien traídas, pero 
para la población que lo estamos enfocando hay que mirar si es la solución 
que se tiene; yo siempre les he dicho, ellos nos están pidiendo que le regalen 
porque saben trabajar, desde hace muchos años vienen trabajando y vienen 
luchando por sacar a sus familias adelante, pero si buscar esos mecanismos 
o estrategias que puedan garantizar el desarrollo y funcionamiento del centro 
comercial como tal.  Un ejemplo, les pueden ayudar con 500, 1 millón, 2, 5 
millones de pesos para que ellos puedan surtir sus negocios; pero si la 
población que de Palmira, que llega a comprar, a transitar, a visitarlos al 
centro comercial, no es la suficiente pues créame Dra. Vásquez que ese 
dinero se le va a ir en sus gastos de proveedores, de sueldo y sus gastos 
personales que conozco que tienen muchas dificultades y son grandes; y 
cuando ellos va a ver no van a tener ni con qué pagar la mensualidad o el 
gasto que tienen, o  el compromiso que tienen con IMDESEPAL y no van a 
tener tampoco el capital con que iniciaron su emprendimiento. 
 
Creo que esa puede ser uno de los causas y los factores que se pueden estar 
presentando en el centro comercial, y conozco muchos casos donde han 
acudido a gota a gotas para poder cumplir con esos compromisos que tienen 
de pago de arriendo y sus servicios; y créame y créame que las ventas 
muchas veces no supera ni diez mil y quince mil pesos para poder ellos cubrir 
esos compromisos, entonces se quedan sin capital, quedan con una deuda y 
muchos toma la decisión de vender o cerrar sus locales porque no tienen 
cómo pagar.  Creo que tenemos que enfocarnos mucho doctora Vásquez, 
como darle esa reactivación económica que necesita el centro comercial, que 
ellos puedan vender sus productos sin ningún problema y poder mirar cómo 
hacer estrategias de mercadeo para que ellos puedan tener sus éxitos en las 
ventas, y poder mirar por parte de la administración como podemos 
ayudarles para poder que ese centro comercial sea un éxito y podemos 
sacarlo adelante, podemos mirar la posibilidad de buscar unos recursos 
doctora, así como se ha podido manejar con eventos que han hecho ustedes, 
de la feria de la agricultura y otros eventos donde se han podido manejar 
recursos para ayudar, sería importante mirar esa figura donde podamos darle 
esa oportunidad del centro comercial. 
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Sobre el proyecto que presenta la administración, y esto ya lo he venido 
repitiendo, no es ahora solamente donde presentan una propuesta para 
poder ayudarles a condonar y esto ya lo he venido repitiendo, no es ahora 
solamente donde presentan una propuesta para poder ayudarles a condonar 
unos gastos que tenía el centro comercial y se presenta con muy buena 
intención por parte de la administración, fui ponente de ese proyecto tan 
importante donde jurídicamente tenía unos vacíos y muy respetuosamente 
se le solicitó a la administración que hicieran los cambios pertinentes, para 
poder nosotros ver la viabilidad jurídica y poder aprobar dicho proyecto.   
 
En una ocasión le pregunté a la secretaria del concejo municipal, que es la 
garante de lo que llega acá y le dije que si en alguna oportunidad había 
llegado nuevamente este proyecto al concejo municipal para mirar la 
posibilidad de volverlo a retomar, y me informa que no había llegado ningún 
proyecto nuevamente, con los cambios solicitados y las sugerencias 
solicitados por este concejo municipal y por los diferentes compañeros de 
concejo; porque quiero que quede claro para IMDESEPAL, para la 
administración, para los usufructuarios del centro comercial; que este 
concejo siempre ha estado dispuesto a apoyarlos, ayudarlos para que salgan 
adelante como centro comercial y nunca nos hemos puesto excusas para no 
poderlos ayudar, pero desafortunadamente nos quedamos esperando que 
presentará nuevamente el proyecto, y según lo que me informa la secretaria 
no llegó a la Secretaría General del Concejo Municipal de la ciudad de Palmira, 
la voluntad la tenemos pero también necesitamos que nos ayude la 
administración que en cabeza de la doctora Vásquez, para poder buscar la 
viabilidad y como poderles ayudar. 
 
Es la aclaración que como concejal del municipio quiero hacerlo, como lo 
decía mi compañero, para que no quede en el ambiente que es que los 
concejales no quieren ayudar al centro comercial, los concejales están en 
contra, no, todo proyecto y hablo como concejal de este municipio, todo 
proyecto que vaya en beneficio de la comunidad, en beneficio del desarrollo 
de Palmira, lo voy a votar positivo; y todo lo que venga en bienestar de la 
comunidad, también; y créame compañeros del centro comercial que este 
concejal está con ustedes y siempre estará, llevamos doña Lucía más de 20 
años, esto no es solamente en esta administración, llevamos más de 20 años 
tratando de luchar por el bienestar de ustedes, como vendedores ambulantes 
en su momento y como a vendedores estacionarios, y vendedores de 
emprendimiento, de ahora que son comerciantes del gran centro villa de las 
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palmas y seguiremos allí apoyándolos; créame que eso es el objetivo y 
empezaremos a buscar o este concejal empezará a buscar las formas de 
cómo poder seguir beneficiando al Centro Comercial Villa de las Palmas. 
 
También importante y quiero aprovechar esta oportunidad, lo que se viene 
para nuestro municipio en la remodelación de las galerías de nuestro 
municipio, un gran proyecto que tiene la administración y que yo sé que va 
a dar desarrollo a nuestros campesinos que traen sus alimentos, y que traen 
sus cosechas de la parte alta y media de nuestro municipio, qué importante 
es poder nosotros hacer parte de esta nueva, está muy buena iniciativa que 
tiene la administración, y conozco los martes, jueves y sábados desde la 1:00 
a.m., que hizo la intervención la señora hablando de las galerías, como bajan 
los productos allí al parque Delicias y se comercializa de la mejor manera con 
el campesinado y la comunidad.   
 
Sería importante mirar cómo se podría organizar de una manera de 
acompañamiento por parte de la administración a esos campesinos que 
desde 1:00 a.m., llegan bajando en las chivas con sus productos agrícolas 
para venderlos en las plazas de mercados martes, jueves y viernes; martes, 
jueves y sábado, y que es uno, sería importante doctora IMDESEPAL 
estuviera muy pendiente de ese acompañamiento a nuestros campesinos en 
estos horarios tan importantes que son de 1:00 a.m. a 6:00 a.m. en los 
horarios que acabo de mencionar;  y decirle doctora Vásquez que este 
concejal está para aportar, las cosas buenas de la administración siempre las 
apoyaré, y vuelvo y le repito, todo lo que vaya en beneficio de la comunidad.  
Eso era mi intervención señor presidente, muchas gracias. 
 
EL PRESIDENTE:  Con todo gusto concejal. Tiene el uso de la palabra el 
concejal Edwin Marín. 
 
H.C. EDWIN MARIN:  Muchas gracias presidente, con los buenos días a 
todos mis compañeros del concejo municipal, público que nos acompaña en 
el Hemiciclo, a la gente que nos ve a través del Facebook Live, a la Directora 
de Emprendimiento, doctora Vivian y a la Directora de IMDESEPAL, 
bienvenida del concejo.  
 
Bueno; yo tengo tres cosas.  
 
La primera referente al cuestionario e igual que mi compañero Antonio 
Ochoa, yo también Directora estuve consultando el tema, porque cuando él 
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me contó me parece muy preocupante; no sé si ustedes tengan 
conocimiento, yo soy comerciante precisamente del centro de la ciudad hace 
más de diez años tengo un local comercial en el centro comercial virginia y, 
por ende, tengo varios amigos dentro del Centro Comercial Villa de las 
Palmas, y efectivamente anda un cuento, un mito de tantos mitos que hay 
en Palmira de que este concejo municipal está en contra de esta 
administración y específicamente de las iniciativas que busquen beneficiar al 
centro comercial de vendedores estacionarios, villa de las palmas; lo que es 
completamente falso, no voy a extenderme mucho en eso, pero solamente 
decirles que efectivamente esos comentarios rondan allá,  específicamente 
no me dijeron quién o cómo, pero ese es el cuento, entonces yo sí como 
concejal y más del comercio si les pido ese gran favor, que demos claridad a 
las personas que este concejo municipal solamente ha buscado apoyar esta 
administración, a la fecha hemos aprobado todos los proyectos de acuerdo, 
todos, absolutamente todos; más no podemos hacer por el alcalde óscar 
escobar, esa es la verdad. 
 
Entonces de ahí también me sumo a esa petición de que demos claridad a 
las personas, que les digamos la verdad, no estamos pidiendo absolutamente 
nada más y que seamos serios y claros, porque los comentarios son así; de 
hecho, la persona que me lo dijo que allá decían, para que sigan votando por 
esos concejales; como así, que esos concejales, yo soy concejal del centro y 
por supuesto conozco las problemáticas, todo muy cercano a lo que pasa. 
Entonces ese es el primer punto, para que por favor demos claridad. 
 
Ya en la exposición. Directora, también le confieso que voy a hacer un debate 
de control político mucho más profundo, pero a todo lo que es tema de 
emprendimiento, y entonces en eso, si yo no voy a profundizar mucho; 
solamente quiero decirle que las cifras digamos que hoy se tienen nos 
preocupan sobre el impacto en proporción a toda la cantidad de empresas 
registradas, en Palmira tenemos alrededor de 12.000 empresas registradas 
y cuando uno va a ver las cifras Directora, ve realmente porcentualmente 
muy poquito, habla de 354 personas beneficiadas en BANCÓLDEX y hay 
12.000 empresas registradas, o sea que esos créditos está accediendo 
realmente muy pocas personas en proporciones muy poco, pero bueno eso 
lo profundizaremos luego. 
 
Quiero contestarle más bien algo en algo a la señora Alba Lucía; ella decía 
que nos pedía a este concejo municipal ayuda, le quiero dar caridad, el 
concejo municipal tiene dos funciones específicas; una es realizar control 
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político y las segunda es estudiar y aprobar proyectos de acuerdo.  En control 
políticos, aquí estamos precisamente citando para que se dé claridad sobre 
lo que la administración está haciendo; y en el segundo ítem que es estudiar 
y aprobar proyectos de acuerdo, pues ya como lo dije le hemos aprobado 
todos al señor alcalde; y ahí la señora Alba Lucía, lo que tiene que tener en 
cuenta es que el ordenador del gasto es el señor Oscar Escobar, nosotros no 
manejamos el presupuesto del municipio, lamentablemente en ese sentido 
no podemos hacer nada; una petición grande que hoy hace los comerciantes 
del Centro Comercial Villa de las Palmas, es el tema de infraestructura, esto 
es decisión exclusiva del señor alcalde, son voluntades políticas, y digo 
voluntades porque presupuestalmente tenemos la plata, recordemos que el 
año pasado sobro un presupuesto muy grande y este año seguramente 
también. 
 
Entonces sí se está hablando de una infraestructura, realmente eso le 
corresponde al señor alcalde; claro que le hacemos el llamado como siempre 
alcalde, la Alcaldía municipal no es un banco para que la planta esté 
guardada, saque esa plata y salga a solucionar los problemas.  Aquí hemos 
hablado de todo, seguridad, calles y hoy sumémosle qué tal la adecuación 
del Centro Comercial Villa de las Palmas, el piso lo puede hacer; el año 
pasado de ingresos propios sobraron 26.000 millones; no sé si hoy al menos 
la directora de IMDESEPAL nos puede decir si hay un estudio, un 
presupuesto, que nos aterrice esa idea de la remodelación que hoy se 
necesita; me gustaría también saber eso y, por supuesto, que le toquen la 
puerta al señor alcalde que no siga guardando el presupuesto vigencia tras 
vigencia como si aquí no hubiera nada que hacer; eso es algo que debe tener 
claro la señora Alba Lucía, este concejo llega hasta un punto, pero de ahí 
para allá no podemos hacer nada más, lamentablemente, es así yo sí creo 
que lo que al menos esta administración debe demostrar son voluntades, 
escucharlos, en eso si podemos este concejo hacerlo, saber cuánto vale esa 
remodelación; si no se puede hacer en esta administración, entonces en una 
próxima, si es el tercero o cuarto año,  proyectar realmente cómo se puede 
intervenir este centro parcial que es hoy digamos lo que más nos piden ellos, 
pero yo siendo sinceros no creo que esa sea la solución definitiva al problema 
del centro comercial villa las palmas; y ahí voy a mi tercer punto.  
 
Mire, yo ya que están las dos, yo creo que alrededor del centro comercial 
villa las palmas y en el centro en general, lo que se tienen que realmente 
comenzar a aterrizar son unas estrategias muy claras y muy puntuales que 
sé que algunos van avanzando, pero porcentualmente creo que lo que hoy 
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nos encontramos y eso es un llamado muy respetuoso que también hago a 
los mismos comerciantes del centro comercial Villa las palmas, porque 
cuando vemos las convocatorias, pues hay poca participación y así, pues, 
también es difícil que los programas sean efectivos, entonces yo creo que 
esto es de parte y parte, la administración tiene que colocar una parte, pero 
los vendedores también en el sentido de participar, entonces yo para 
resumirse Directora yo creo que aquí tenemos que apuntarle mucho a 
incentivar estos vendedores en varios sentidos, yo creo que lo primero y la 
problemática más grande que yo encuentro es el tema de los créditos; estos 
comerciantes adquieren créditos supremamente altos, un gota a gota está 
cobrando hasta el 28% de interés mensual por prestar una plata, que cuál, 
por qué se presenta este comportamiento, porque la plata la pasan 
automáticamente, pero los intereses son supremamente altos, hay recordar 
que un banco les puede prestar hasta el 2%; entonces esos intereses hacen 
que la gente se quiebre, entonces hay que avanzar mucho en la capacitación.  
 
Ojalá todos los comerciantes comprendan que si no se organizan, si no 
organizan su vida financiera, pues un banco no les va a poder prestar, no 
van a poder acceder a estos, que si tienen un buen comportamiento de pago 
van a aumentar estos montos, van a poder invertir;  y ahí voy al segundo 
punto, la oferta que hay en el Centro Comercial Villa de las Palmas no es 
atractiva para el comprador, hoy lo que venden, lo que ofrecen, yo creo que 
no es atractivo y eso en gran parte hace que la gente no vaya al Centro 
Comercial Villa de las Palmas; yo paso por ahí todos los días porque ahí tengo 
unos locales cerca, pero allí uno ve, entonces lo que venden alrededor del 
centro comercial entonces hay que mejorarlo, pero cuando usted les 
pregunta entonces requieren inversión y la inversión no puede ser con un 
gota a gota. Ese es un problema grandísimo que se tiene bueno 
específicamente ahí, pero en términos generales en el comercio. 
 
Otra cosa muy importante, yo creo que el tema, ahora lo mencionaba la 
señora Alba Lucía, el tema de la digitalización va en parte, va en dos sentidos, 
uno es en los sistemas de pagos que ojalá todos tengan acceso al tema de 
pago digital, si no tienen digamos el elemento cada local se puede colocar 
algo conjunto que la gente tenga acceso a ese pago, porque las personas 
pierden la venta porque muchas personas pueden para, quieren pagar hoy 
en día con Nequi, ahorro a la mano, con toda esta estrategia de pago, hasta 
con Criptomonedas quieran realizar pagos, hoy ya en día y  no sabemos 
acceder a esas plataformas y se nos van las ventas. Entonces el impedimento 
primario es que muchas personas dicen que no tienen celular entonces cómo 
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van a acceder a ella, entonces también se puede generar una estrategia 
conjunta para que cualquier persona pueda realizar el pago ahí. 
 
Lo otro que hablaban del Community Manager, pues, yo creo que eso 
también es algo en lo que se ha avanzado, se está trabajando, pero tenemos 
que ser más efectivos en ese sentido, yo creo que eso hoy en día los locales 
estacionarios que está pasando actualmente en Nueva York, la pandemia 
mostró que la gente podía trabajar desde la casa y comprar desde la casa, 
entonces  hacia allá vamos, hacia las compras digitales y como llegamos a 
los clientes a través de las plataformas, entonces en eso yo creo que el 
Centro Comercial Villa de las Palmas, por tener una población de la tercera 
edad tiene que tener un acompañamiento profundo en eso, constante y no 
dejarlos ahí. 
 
Ahora cuando hablamos, por ejemplo, de ofertas como Valle In, 
específicamente para los vendedores, pues hay que revisar mucho directora, 
es el porcentaje de éxito que estos programas tienen, porque una cosa es 
ganarse el programa de Valle In pero estoy realmente en el tiempo como 
cómo se puede evaluar. cuántas personas que recibieron el apoyo Valle In le 
sirvió para su empresa o simplemente no cogieron ese plante y pasado el 
tiempo les tocó pagar los servicios con eso y se acabó; hoy el peor socio que 
tiene un comerciante es la cámara de comercio, uno les paga una plata a esa 
gente y el único que hace plata es el dueño del edificio, bien bonito le quedo, 
pero uno no recibe ningún beneficio; esa es la verdad, es el peor socio que 
no puede tener. 
 
Yo creería que haciendo todo esto con capacitaciones, generar unas 
estrategias directora mucho más de choque, yo en algún momento creo que 
lo hable con usted, es más le pido excusas públicas por un día le di unas idea 
y no volví, me ocupe, pero yo creo que hay que avanzar en eso lo que 
hablamos algún día, una estrategia de convertir la calle peatonal en algún 
momento en un bulevar que se abra desde las 8:00 a.m. hasta las 10:00 
p.m. en la temporada decembrina;  que tenga acompañamiento de temas 
culturales para que la gente sepa que en el centro de la ciudad puede 
conseguir todo lo que necesita, el tema de lo que se conoce como un 
pulguero, que cada mes por ejemplo, la gente pueda sacar sus productos a 
la calle peatonal, algunos locales que puedan sacar todas las mercancías que 
tienen encañengada, eso se les convierte en efectivo automáticamente y le 
da un impulso a los comerciantes; y bueno yo creo que se pueden generar 
muchas más estrategias que impacten directamente a estos comerciantes 
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que hoy lo necesitan; pero para resumir, yo creo que hay que cambiarle toda 
la imagen al centro comercial pero para eso necesitamos voluntad de la 
administración, que inviertan realmente una plata que hoy la tiene, y la tiene 
guardada, como si no hubiera nada que hacer.  Entonces sería eso 
presidente. Muchas gracias. 
 
EL PRESIDENTE:  Con todo gusto concejal.  Tiene el uso de la palabra de 
concejal John Freiman Granada. 
 
H.C. JOHN FREIMAN GRANADA:  Gracias, señor presidente, con los 
buenos días a la Directora de IMDESEPAL, igualmente a la Directora de 
Emprendimiento del municipio de Palmira. 
 
Presidente, algo muy corto y puntual para no repetir lo que ha mencionado 
alguno de mis compañeros, sin antes hacer una claridad frente a unos 
postulados que ya ha mencionado algunos compañeros y es que este concejo 
jamás ha estado en contra de algún tipo de posibilidad de beneficio para la 
ciudadanía palmirana, y menos para un grupo tan importante como el tema 
los vendedores ambulantes estacionarios que están ubicados en el Centro 
Comercial Villa de las Palmas, o a la altura de la galería central, o las 
descentralizadas que están al lado.  Jamás este concejo ha estado en contra, 
ni ha tenido una posición en contra de que a este grupo tan importante se le 
brinde algún tipo de beneficio, apoyo, subsidio, auxilio, como lo deseen 
denominar. 
 
Pero en ese orden de ideas creo que cuando se realizó el tema de la 
estructuración del anterior proyecto acuerdo, se le dio una serie de 
observaciones y una serie de alternativas que por lo que veo hasta ahora 
ninguna de ellos fue tenida en cuenta o ha sido tenida en cuenta por esta 
administración, para brindarles un acompañamiento más fuerte en lo que 
tiene que ver con el proceso del año 2020 de los cánones de arrendamiento 
que adeudan estas personas que esencialmente fueron golpeadas el mes de 
marzo abril, mayo, junio y julio, donde muchos de ellos hoy en día están 
siendo golpeados por esos cobros que fueron afectados por el tema de la 
pandemia; en ese momento se manifestó cuando se estaba discutiendo el 
proyecto de acuerdo que era muy importante que se hiciera un convenio 
interadministrativo entre la administración municipal y IMDESEPAL para que 
se hiciera la transferencia de unos recursos para fortalecer ese proceso, hoy 
la administración todavía tiene la facultades plenas, suficientes, necesarias 
para hacer el convenio interadministrativo; dos hacer traslados de unos 
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recursos importantes para esta Dirección de IMDESEPAL, ya que los estatutos 
que tiene IMDESEPAL le permite dentro de uno de sus artículos incisos hacer 
este tipo de posible beneficios a favor de IMDESEPAL; es voluntad del actual 
alcalde de coayudar para este importante sector, pero más para IMDESEPAL, 
y ya IMDESEPAL tendrá que hacer todas las acciones necesarias suficientes 
para beneficiar a estas personas, pero hoy el señor alcalde  tiene todas las 
facultades plenas, ya se ha ratificado, ya se ha mencionado y creo que 
recalcar lo mismo nos vamos en la redundancia; es en ese orden de ideas 
creo que eso es lo que se debe hacer inicialmente, la voluntad política que 
exista por parte del primer del burgo maestro. 
 
Segundo hay unas acciones puntuales que han planteado y que creo que la 
Dirección de Emprendimiento ha venido trabajando para fortalecer el tema a 
los vendedores ambulantes e informales en el municipio de palmira, y entre 
ese orden de procesos que han llevado, pues los vendedores ambulantes 
siguen viendo algunas falencias, algunas falencias que ellos aquí la están 
reiterando y si quisiéramos saber es como de una otra forma están 
interactuando la Dirección de Emprendimiento, IMDESEPAL y los vendedores 
ambulantes del municipio de palmira, tanto estacionarios como los que no 
son estacionarios en el municipio de palmira; cómo están trabajando de la 
mano de estas personas, como de una u otra forma se le está brindando ese 
apoyo y acompañamiento, aquí están hablando del tema tecnológico, el tema 
digital, del tema de redes sociales; creo que para esta administración no 
debería ser ningún tipo de inconveniente el tema de redes sociales, ya que 
si en algo es experto la actual administración es redes sociales, y para la 
oficina de comunicaciones, directora IMDESPAL si le trasladaron 1.500 
millones, para IMDESEPAL creo que no le trasladaron ni una moneda de 
cuero, absolutamente nada, excepto lo que estaba aprobado en el 
presupuesto para la vigencia 2021, pero para oficina de comunicaciones si 
trasladaron 1.500 millones de pesos para invertirlos en redes sociales, son 
cosas que tenemos que priorizar, para el deporte han trasladado cero pesos, 
ahora van a trasladar creo que 1.300 millones de recursos de capital que 
fueron devueltos de enero del año 2021, apenas se los van a volver a girar, 
ya faltando dos meses le van a girar al IMDER 1.500 millones de pesos para 
que lo ejecute en dos meses, o sea, que ahora ya le van a cargar al Gerente 
toda la responsabilidad de ejecutar 1.500 millones de pesos en un corto 
tiempo. 
 
Entonces aquí lo que hay que analizar es hasta donde la administración está 
viendo realmente la necesidad de las personas como importante, que es lo 
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que realmente está viendo cómo importante para el municipio de palmira, 
ayer lo mencione en la Secretaría de Infraestructura, un recurso paupérrimo 
para invertir en materia de infraestructura del municipio de Palmira en todos 
los aspectos, en el tema de bacheo, en el tema de pavimento, en el tema 
alcantarillado, en el tema que tiene que ver con Ptar donde hay un recurso 
muy poquito, y yo les garantizo que es lo que estamos estudiando, y lo que 
vamos a estudiar el presupuesto lo que va a venir a usted a socializar más 
adelante presupuesto, serán recursos mínimos, dónde dentro del cual no 
estará un amplio recurso para poderle ayudar suficientemente, no 
únicamente a los vendedores ambulantes, sino los otros procesos que son 
importantes en materia de emprendimiento, en materia de capacitación, en 
materia, acompañamiento para el tema de la formalización empresarial para 
el tema del  generación de empleo que realmente se necesita, yo si considero 
que estas personas merecen de toda la atención que el esfuerzo que se ha 
venido realizando durante años que era reubicar las 323 establecimientos 
que en su momento estaban en el espacio público y fueron reubicadas  al 
centro comercial villa las palmas, que cómo muy bien lo dice la señora que 
intervino, ellas accedieron a ingresar al Centro Comercial Villa de las Palmas, 
pues creo que son trescientos y pico de familias, fuera de las que están en 
la galería, fuera a las que están en otros sectores, pues de una u otra forma 
necesitan el acompañamiento de una administración. 
 
Necesitan el acompañamiento de una administración para muchos procesos, 
proceso de formalización, proceso de capacitación, pero también procesos 
para cómo incrementar sus ventas, cómo hacer ferias para que ellos 
incremente sus ventas y muestren sus diferentes productos y lo que venden 
dentro del Centro Comercial Villa de las Palmas; y los diferentes vendedores 
que están alrededor de la ciudad, porque así como están ellos, están 
igualmente los vendedores que hacen parte del parque lineal, están los 
vendedores ambulantes que están en el parque central de Rozo, están los 
vendedores ambulantes que están en otros diferentes sitios del municipio de 
palmira; creo que falta ese tema de acompañamiento para cómo ayudarles 
a impulsar el tema de cómo incrementar sus ventas, como formalizarles, 
cómo ayudarles a crear una página web donde de una u otra forma se pueda 
ver todos y cada uno de diferentes catálogos en materia de ventas y 
establecimientos que hacen parte, están dentro del centro comercial villa las 
palmas. 
 
Igualmente se ha comentado que este tema no es únicamente para el centro 
comercial villa las palmas, para el tema de las galerías también, de cómo una 
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u otra forma se forma un catálogo como por medio de redes sociales se 
trabaja un catálogo para que las personas puedan pedir domicilios, puedan 
ir donde el vendedor X, Y, que tiene diferentes frutas, variedades de 
productos que son de primera necesidad de la canasta familiar, como de una 
u otra forma se trabaja para que el campesinado que viene de la zona rural 
a la zona de la galería y que trae sus productos desde muy tempranas horas, 
pues puedan participar, como de una u otra forma se impulsa y se trabaja 
mancomunadamente de la mano con la Secretaría de Agricultura para 
impulsar los mercados campesinos, las diferentes comunas del municipio de 
palmira, y si hace rotativo en las diferentes comunas, cómo se trabaja 
mancomunadamente para que realmente entre todos se construya clúster y 
realmente se vean beneficios para ellos, cómo se trabaja para que de una u 
otra forma ellos tengan beneficios en materia de procesos importantes como 
Valle In. 
 
Valle In es en su proceso supremamente importante igual que el fondo 
emprender, pero muchos de los vendedores ambulantes que hacen parte del 
municipio de Palmira no conocen y no saben desafortunadamente, porque 
aquí una dama dijo que la mayoría somos adultos, no quiere decir que adulto 
no aprende, adulto aprende sino que obviamente ellos pertenecen a la 
generación que no es el tema en las redes sociales, en el tema de la 
informática y que obvio desconocemos que muchos de ellos 
desafortunadamente por falencias no saben construir un plan de negocios, y 
que hay que hacer un acompañamiento muy fuerte para la estructuración de 
un plan negocio para poderlo presentar, por ejemplo, a un tema tan 
importante como el Valle In y donde se presentaron miles de personas para 
concursar por 147, 167, creo que al final fueron al piso; como de una u otra 
forma para el Fondo Emprender que todavía es más exigente, porque los 
recursos son más grandes todavía, los recursos del fondo emprender son 
hasta 80 millones de pesos, ya entonces como coadyudar con ellos, o como 
trabajar entonces cantidades mínimas y hacer procesos sectoriales, como 
antes los sectorizamos, y cómo sacamos algo que realmente sea 
estructuralmente y que le pueda beneficiar a esa fuente. 
 
Ustedes hablaron ahora que solamente, creo que 17 personas se presentaron 
para una gran cantidad de personas es una cifra muy mínima, muy bajita, 
desafortunadamente muy mínima, creo yo que paupérrima, pero habría que 
hacer el diagnóstico porque no es atractivo para ellos presentarse a esos 
procesos, si es que no hay ningún tipo de re-contribución en materia que 
tengan que devolver esa la plata, habría que hacer un diagnóstico allí en 
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materia con cada uno de esas personas, porque no es atractivo para ellos 
presentarse, por ejemplo, a esos programas, que pasa, es que no está 
llegando la información, es que desconocen el proceso, es que no han 
recibido una capacitación, es que es dificultoso para ellos presentar un plan 
de negocio, construir toda una plataforma financiera para ese proceso; creo 
que hay que hacer un análisis más exhaustivo realmente cómo los podemos 
acompañar a estas personas, pero en síntesis lo que generó en parte de ese 
debate, fue unos comentarios malintencionados, diría yo, que en un 
momento estaban manifestando que este concejo municipal no estaba 
acompañando a los vendedores ambulantes del municipio de palmira, por el 
contrario, aquí creo que si en algo hemos trabajado para que los vendedores 
ambulantes de la ciudad indistintamente, lo voy a decir, yo he ido al Centro 
Comercial Villa de las Palmas, he ido a comprar en algunas ocasiones, pero 
nunca iba a ser ni proselitismo político, porque tengo muchos amigos allá, 
pero algunos ni votan conmigo, para que aclaremos aquí el punto, pero si he 
ido a comprar al Centro Comercial Villa de las Palmas, si he estado dentro 
del centro comercial villa las palmas, conozco las instalaciones del Centro 
Comercial Villa de las Palmas y creo que hay que es trabajar con ellos. 
 
Ahora bien una temporada que creo que es importante trabajar, pero viene 
la temporada decembrina donde yo podría decir que van a aprovechar, no 
únicamente ellos, sino todos los empresarios, porque los meses pico donde 
se incrementa las ventas es octubre, noviembre y diciembre, históricamente, 
y es allí donde hay que hacer un acompañamiento fuerte para mirar cómo 
se coloca una estructura, el concejal Marín hablo acerca de un bulevar, yo 
diría que es como de una y otra forma se trabaja para atraer y que el centro 
de la 31 se vuelva atractivo para que la ciudadanía venga, conozca, compren 
no únicamente a ellos, sino a todos los que hacen parte del centro de la 
ciudad, para dinamizar la generación de empleo, de ingresos y que de una u 
otra forma se reactive la parte económica, vienen fechas puntuales a pesar 
de que a ellos no los cobijan desafortunadamente, porque el día sin IVA no 
los va a cobijar a ellos, pero de una u otra forma ellos tienen que entrar a 
competir con eso, ellos tienen que entrar a competir con las grandes 
superficies, materia de almacenes, y es como también a ellos se les trabaja 
para buscar algún tipo de incentivo, algún tipo de motivación, algo que sea 
atractivo para que ellos sean centro de atención en algunos días especiales 
dentro de la ciudad; eso también hay que trabajarlo de la mano con ellos, de 
la mano de FENALCO, de la mano de las otras agremiaciones, para que el 
centro al final se vuelva una ruta también de compra, una ruta donde exista 
la posibilidad de que las personas en unas fechas pueden venir y comprar en 



9FORMATO: ACTA DE SESIÓN   

FECHA DE APLICACIÓN: 
02-07-2016  

CÓDIGO: 
FO.028.03.01 

VERSIÓN: 
01 

Página 34 de 56 

ELABORADO POR: 
Secretaría General 

REVISADO POR: Secretaría 
General 

APROBADO POR: 
presidente del Honorable 

Concejo Municipal de 
Palmira. 

 
ACTA DE SESION PLENARIA ORDINARIA PRESENCIAL 360 

 
 

                    

 

 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                                                                                                                     

el centro de la ciudad a unos excelentes precios, y que el centro comercial 
es de puertas abiertas para todos los palmiranos, y que de una u otra forma 
hay que apoyarlos porque ese es el sustento de más de 323 familias que 
dependen de un ingreso de allí, de cobijas, de sábanas, de pantaloncillos, de 
media, de pilas, de muchas cosas que hay ahí dentro del centro comercial 
villa las palmas, y los demás sectores como las galerías, que me parece 
supremamente importante que cada día se embellezca más el sector de las 
galerías para qué para que sea más atractivo. 
 
Pero también tenemos que trabajar algo que es supremamente importante 
el tema de embellecimiento; de embellecimiento no únicamente la pintura, 
sino también el tema de salubridad, tema que tiene que ver que todo este 
limpio, que de una u otra forma tanto la parte interna como externa tenga 
una excelente presentación, sé que ahora uno de mis compañeros que va a 
anteceder el tema, va a hablar de un tema que ha perjudicado y que llama 
cómo a que no es un deber, que es desafortunadamente la proliferación que 
se ha venido presentando en algunos meses de la temporada el año 2020, 
fue la cantidad de gallinazos que existía en el Parque, en uno de los parques 
que está ahí colindando en la galería, que es el parque de las Delicias, y eso 
era una un detonante que obviamente, cualquier palmirano, cualquier 
persona que vaya a pasar por una galería o que vaya a pasar por un parque 
y ve unos centenares de gallinazos, sale y se va obviamente, no se va a bajar 
ni va a entrar porque va a decir que allí hay un tema delicado, entonces creo 
que son temas que se deben de trabajar flexiblemente entre todas las 
diferentes entidades para mejorar la imagen de ese contorno en tema de 
salubridad, en tema higiene, en tema de embellecimiento. 
 
Aprovechemos PAZOS, que PAZOS son expertos para pintar paredes, 
entonces miremos a ver si decoramos parte de las diferentes galerías 
haciendo grafitis, porque si algo es experto PAZOS es haciendo grafitis por 
todos los muros blancos o negros que hay en la ciudad, entonces 
aprovechemos y miremos a ver cómo embellecemos la ciudad por medio del 
programa PAZOS, ellos son  experto en eso, hay grafiteros muy buenos, y 
allí miramos a ver cómo eso se debe embellecer, y parte del embellecimiento 
es trabajar esa parte que está el contorno, alrededor de todo lo que tiene 
que ver con la galería. Muchas gracias señor presidente, usted es muy 
amable, muy gentil y muy garante del uso de la palabra. 
 
EL PRESIDENTE:  Con todo gusto concejal.  Tiene el uso de la palabra el 
concejal Alexander Rivera. 
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H.C. ALEXANDER RIVERA:  Muchas gracias presidente. Cordial saludo a 
la Dra. Angela María Vásquez e igualmente a la Dra. Vivian Andrea, público 
presente. 
 
Sin duda alguna un debate importante el compañero Toño Ochoa, 
igualmente Jorge Agudelo, un tema de ciudad, un tema ciudad y no hay que 
desconocer la crisis en la que nos encontramos, una crisis que vive el mundo 
hoy, una crisis que es sentida, pero que a esa crisis hay que darle una lectura; 
y esa lectura muy importante lo que es que la Pandemia y igualmente la 
situación del conflicto social que acaba de pasar hace pocos meses, nos deja 
en una situación compleja al país, al departamento y a la ciudad, y ante esas 
crisis pues sí, las secretarias que hoy tienen esta responsabilidad en cuanto 
a hacer el análisis de las políticas públicas importantes de crisis que viven 
hoy los compañeros del centro comercial, hay que evaluar esos procesos. 
 
Nosotros, como coadministradores o como representantes de estas 
comunidades y qué hacemos el control político a los indicadores del plan de 
desarrollo y a los indicadores de todo en cuanto a la economía, y la situación 
social del municipio, tenemos que unir esfuerzos; unir esfuerzos para que 
buscar las maneras y las estrategias de lo que vamos a hacer.  Aquí los 
compañeros que han antecedido han planteado muchas estrategias, 
igualmente ustedes que dirigen en estos momentos, y son responsables en 
este momento de cada uno de los sectores que administran, aquí el llamado 
es hoy de entrar a definir, y en algún momento planteamos si se iba a hacer 
unos ajustes al plan de desarrollo y hacer los reajustes porque esa dinámica 
que nos ha puesto la crisis planetaria en la que estamos nos lleva a tener 
que ajustar; la crisis no es algo alentadora, luego los indicadores planetarios 
lo vemos en Inglaterra, lo estamos viendo igualmente en Europa, la crisis 
energética, la crisis climática, eso nos va a llevar a tener que estar muy 
atentos en ese momento hacia donde verdaderamente dentro de 
transversalidad de la política pública debemos unir esfuerzos, debemos unir 
recursos para direccionarlos, apalancar aquellos procesos que son 
importantes en nuestra ciudad, y uno de esos procesos tiene que ver con el 
tema del centro comercial. 
 
Dentro de hechos históricos fue un proyecto importante, aquí varios de los 
concejales tuvimos la oportunidad de participar en dicho proceso en la 
administración del Dr. Ritter, y creemos que fue un proyecto importantísimo 
para la ciudad,  que igualmente se inauguró en el gobierno del Dr. Jairo, pero 
que en esta administración dándole continuidad a esa política del corto, 
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mediano y largo plazo, debemos de fortalecer y lo exponía aquí la Dra. Vivían 
que es bien importante esa propuesta, porque también tenemos que abrirnos 
a la capacitación, tenemos que abrirnos igualmente a empoderarnos de unos 
conocimientos importantes que nos ayude a ser competitivos también, 
porque es que dignificar la labor que hacían los comerciantes en la calle, al 
sol y al agua; a ser empresarios hoy debemos de prepararlos doctora Vivian 
y hacer ese relacionamiento allí con la doctora Vásquez para que de esa 
manera podamos fortalecer esos procesos, tenemos que hacer empresarios 
y para ser empresarios, pues tenemos que generar competitividad en este 
mundo capitalista en el que estamos, debemos de, obliga a competir y para 
ello tenemos que prepararnos y esa participación activa y participativa es 
importante, es importante que conozcamos ese hecho histórico, es 
importante que conocemos ese hecho histórico para que de esta manera 
construyamos estrategias y construyamos propuestas que nos permitan 
fortalecer una política pública hoy ajustada, ajustada a la crisis en la que 
estamos y a esa crisis tenemos que unirnos, a esa crisis tenemos que unirnos 
la administración municipal, este concejo de verdad y, y aquí, pues yo 
también salgo a esta parte de los comentarios que desinforman, nosotros 
aquí hemos sido muy participativo y debemos de pensar en la ciudad, y 
estamos en un momento de crisis donde debemos de pensar en nuestra 
comunidad y tenemos que apalancar, por eso las propuestas que de una 
manera se presenten bajo el ejercicio de la legalidad, y el derecho jurídico 
que nos, igualmente aquí nos comprometemos nosotros con la constitución 
política, igualmente con las leyes, deben de estar enmarcadas en ese marco 
jurídico. 
 
Por eso quería doctoras, hoy es buscar esas soluciones. buscar esas 
estrategias, y téngalo por seguro que aquí esta corporación está muy atenta, 
si toca modificar, hacer un ajuste dentro del plan de desarrollo, pues toca 
hacerlo; hay que mirar y el análisis qué es lo que estamos viviendo en este 
momento, el plan de desarrollo que se construyó fue un plan de desarrollo 
antes de una crisis, fue antes de una crisis, hoy estamos en una 
postpandemia, esto está pegando y le está costando al mundo, lo vemos en 
las noticias todos los días esto le está costando a Europa que ha sido rica, 
está costando ya a Estados Unidos, le está costando al mundo; entonces 
estamos en un momento y en un hecho histórico, donde debemos de unir y 
hacer los ajustes pertinentes; ayer el informe económico no era nada 
alentador, de cada diez colombianos cuatro colombianos están en crisis 
económicas, eso está percibiendo, eso ya se está viendo, eso ya no es un 
secreto y de esta manera allí tenemos que trabajar, con lo que tenemos, con 



9FORMATO: ACTA DE SESIÓN   

FECHA DE APLICACIÓN: 
02-07-2016  

CÓDIGO: 
FO.028.03.01 

VERSIÓN: 
01 

Página 37 de 56 

ELABORADO POR: 
Secretaría General 

REVISADO POR: Secretaría 
General 

APROBADO POR: 
presidente del Honorable 

Concejo Municipal de 
Palmira. 

 
ACTA DE SESION PLENARIA ORDINARIA PRESENCIAL 360 

 
 

                    

 

 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                                                                                                                     

lo que hay; y lo vemos en la cartera de la Hacienda Pública, una cartera 
bastante alta la fecha de hoy.  Es una situación por la que estamos pasando 
y que en estos momentos debemos de ser más eficiente con lo que tenemos 
y ajustar hacia dónde debemos de direccionar,  ese esfuerzo de la inversión 
pública en este momento; por eso las soluciones planteadas acá por los 
compañeros, pues uno, habría que mirar ese hecho y esa figura jurídica, yo 
creo que allí debemos de mirar esa situación y ese ejercicio, esa figura 
jurídica, aquí de los compañeros juristas, abogados, plantearon en un debate 
que se podría hacer un convenio, no conozco bien el hecho y aquí habría que 
sentar a la oficina jurídica, o ustedes a través de la gestión, pues, mirar en 
el negocio jurídico que podríamos hacer para buscar soluciones, porque hoy 
estas personas necesitan soluciones tangibles, porque aquí nos quedamos 
en el discurso, pero aquí buscamos soluciones que debemos de dar, cada 
uno de las responsabilidades y de las acciones cuáles son los compromisos 
que vamos a tener ante la crisis que vive este sector de la comunidad y que 
lo necesitan en este momento; lo necesita porque ya aquí en la exposición 
de Alba Lucía, ha sido una exposición bien importante, es una exposición que 
no solamente ya dentro del mundo del ejercicio, de la dinámica social, afecta 
a los niños y afecta a toda la familia, y eso tenemos que ponerle cuidado. 
 
De las grandes crisis, nacen grandes soluciones y lo veíamos después de la 
Segunda Guerra Mundial,  el Cooperativismo salvo a Europa, después de esa 
catástrofe de la Segunda Guerra Mundial, y de ahí salieron muchas 
estrategias; hoy deben de salir esas estrategias pero como administradores 
y como coadministradores de lo público aquí debemos de unirnos para buscar 
esta estrategia; es lo único que nos va a permitir salir adelante y sacar de 
esta manera a la crisis que estamos, sacando la comunidad también 
adelante.   
 
Es una situación de todos, sino después no hay quien pague impuestos, sino 
después vamos a entrar en una crisis y la estamos viendo en la situación de 
seguridad que vive nuestro país en este momento.  Entonces esta estrategia, 
pues aquí nos podíamos quedar pero si invitar y ya como conclusión, señor 
presidente, y para terminar, mi intervención, y lo mencionaba el compañero 
Freiman, aquí la transversalidad es importante y juega un papel fundamental 
el tema de la salud,  el tema ya lo tocábamos de la oficina jurídica, el tema 
bueno, miremos haber de todo ese plan de desarrollo que tenemos inmerso 
para estos cuatro años que se podría ajustar, igualmente como las otras 
Secretarías nos pueden ayudar a esta población que necesita hoy del apoyo 
de la administración municipal. Esta es mi intervención, señor presidente, y 
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bueno hacerle seguimiento a esta proposición tan importante, pienso que 
tenemos que hacerle un seguimiento para que podamos ver acciones 
concretas y rápidas, y saber igualmente que lo que se está proponiendo es 
importante, pero necesitamos unas acciones en el corto plazo que nos dé un 
rendimiento y una acción que podamos verla en este corto plazo 
positivamente. Eso es mi intervención presidente, muchas gracias. 
 
EL PRESIDENTE:  Con todo gusto concejal.  Tiene el uso de la palabra al 
concejal Arlex Sinisterra. 
 
H.C. ARLEX SINISTERRA: Buen día señor presidente, un saludo especial 
a mis compañeros del concejo, las personas que nos acompañan aquí en las 
barras. 
 
EL PRESIDENTE:  Concejal que pena, concejal Arlex Sinisterra, ya le 
concedo el uso de la palabra para que continúe con su intervención, y me 
han solicitado las doctoras un espacio de dos minutos. Declaramos un receso 
es dos minuticos y ya continuamos. 
 
H.C. ARLEX SINISTERRA:  No hay problema. 
 
EL PRESIDENTE:  Se levanta el receso y se le concede el uso de la palabra 
al concejal Arlex Sinisterra. 
 
H.C. ARLEX SINISTERRA:  Estaba salvando a las personas que nos 
acompañan en el concejo municipal, a las que nos ven a través de las páginas 
de las redes sociales.  Saludo especial a la directora de IMDESEPAL, doctora 
Angela María Vásquez, la doctora Vivian de Emprendimiento, la oficina de 
Emprendimiento. 
 
A manera de conclusión, tres cosas muy importantes en este debate tan 
importante que se dio en el día hoy y que fui uno de los citantes. 
 
Primero, esa corporación doctoras de IMDESEPAL y de Emprendimiento, este 
concejo municipal tiene toda la voluntad, toda la voluntad, tiene toda la 
energía, tiene el compromiso, porque lo decían los compañeros que nosotros 
hacemos control político y le hacemos la vigilancia a la administración para 
que cumpla su plan de desarrollo, pero nosotros aquí para contestarle 
también a la señora Alba Lucia, nosotros no solucionamos entre comillas la 
problemática en este caso del centro comercial de los vendedores 
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ambulantes y de las galerías, porque nosotros no somos ordenadores del 
gasto. 
 
En ese orden de ideas también para que no quede la sensación, porque a mí 
me abordo en su época el compañero Antonio, porque me dijo vení vos que 
trabajaste en este caso en FINALPAL en ese entonces, y que hiciste parte del 
proceso de cuando llegó el proyecto, porque hago parte de la comisión 
segunda de presupuesto, es que hay un comentario que dice que el concejo 
no quería, no tenía la voluntad o no quiso, coayudar con la iniciativa que 
presento la administración, le dije no tranquilo, citemos a los funcionarios 
para que nos expliquen eso, y también para generar todas las dudas y los 
comentarios que se susciten a través de esta situación; porque si bien es 
cierto la voluntad la hay, todavía la hay, lo hizo el comentario el concejal 
Agudelo, varios de mis compañeros, Freiman también lo hizo; que la 
administración presentó un proyecto pera un proyecto que por la cuantía 
óigase bien, y por los procedimientos jurídicos no era necesario traerlo aquí 
al concejo, que a través de un convenio interadministrativo lo pueden hacer, 
lo dijo John Freiman, a la Oficina de Comunicaciones le giraron unos recursos 
para su funcionamiento; así tranquilamente lo puede hacer el burgomaestre 
en este caso, con IMDESEPAL, si quiere coadyuvar con la situación que hay, 
pues entonces de la pandemia que nos agobió a todos y que de una u otra 
forma hay todavía pienso yo, la voluntad de la administración de coadyuvar 
con estos comerciantes, entonces dejar ese manto de duda que la 
administración no tiene hoy, que perdón, que este concejo del palmira no 
tiene, óigase bien, no tiene ninguna intención de generar polémica, al 
contrario coadyuvar al desarrollo de estos comerciantes tanto del centro 
comercial como en las galerías, para el sustento de sus familias y ellos 
mismos. 
 
Por otro lado, doctora Angela María, lo digo con conocimiento de causa, la 
voluntad esta suya, usted tiene la intención, pero sola no puede trabajar, 
usted ya se ha dicho en repetidas veces, debe tener el apoyo de la 
administración, de todo el equipo de la administración, todo; no solamente 
en este caso de Emprendimiento, no, de todo, hay que hacer campañas de 
divulgación, o sea si nosotros queremos que el centro comercial se vuelva 
competitivo frente a otras superficies comerciales debe tener un auge 
comercial.   
 
Mire que las plazas de mercado en su época nosotros hacíamos, no tenemos 
tanto auge cómo lo puede tener ahorita, porque esta administración está 
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enfocada en la parte de comunicaciones, en ese entonces no era dado tanto 
auge, pero vienen épocas desembrida, reactivemos el centro comercial, 
reactivemos las galerías, por ejemplo, el quincenazo de las primas, el 
aguinaldo navideño, cualquier actividad de actividades que las pueden 
proveer los mismos comerciantes, hacer las mingas e incentivar a que los 
compradores de buena fé vamos tanto de las plazas de mercado como al 
centro comercial y reactivamos eso, pero eso hay que hacer una campaña 
de divulgación determinante que llegue a todos lo que quieren los 
palmiranos, para que sepan que tienen un centro comercial boyante, que son 
373 comerciantes que estaban en la intemperie, que están llevando agua y 
sol, y que ahora tienen cada uno sus unidades de negocios y qué quieren 
que los palmiranos no vayan a Cali, no vayan a otras partes; al contrario que 
lleguen aquí a Palmira, que lleguen al centro comercial, que lleguen a las 
galerías. 
 
Entonces son iniciativas doctora Angela María que usted debe tocarle al 
alcalde, alcalde ayúdeme que hay una iniciativa y el concejo municipal  
manifestó que hay voluntad, pero la voluntad la tiene él porque él tiene las 
facultades para trasladar todos los recursos que quiera, y en este caso para 
coadyuvar con IMDESEPAL para el desarrollo, tanto del centro comercial 
como las galerías eso, por ese lado; y por el otro lado, me deja muy 
preocupado por el tema de emprendimiento con todos estos beneficios que 
hay, de Valle In, de las actividades, de las alternativas que tiene en este caso 
la administración, haya poco auge, en este caso de los comerciantes. 
 
También con la Dra. de Emprendimiento, generar campañas de capacitación 
para que los comerciantes tengan el conocimiento que la administración a 
través de gobierno municipal, gobierno departamental, quiero coadayudar 
para sacar adelante sus unidades de negocio; aquí el tema es competitivo, o 
sea tenemos que competir con, o sea pueden tener sus negocios, sus 
actividades, tener sus artículos bonitos, pero hay que competir y cómo se 
compite, con ofertas, generar un marketing, en fin todo lo que tiene, todo lo 
que conlleva que el vendedor trate de traer a los compradores y eso cómo 
se hace, con un marketing serio; entonces invitar para que la oficina 
emprendimiento tenga más auge en tanto los vendedores del centro 
comercial como las galerías, y generar esto una cadena de actividades; que 
óigase bien, que la gente vuelva, que la gente en el caso de las galerías, la 
gente sienta que las galerías fueron el centro de desarrollo económico hace 
treinta años, y que de una de una forma, de buena voluntad la administración 
quiere volver a reactivar este mercado campesino, entonces para que sientan 
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que tienen una galería segura, una galería con salubridad, una galería con 
tranquilidad; que el comprador sienta que está en un paseo, en un pueblo, 
en un boulevar y que va a llevar los mejores productos a los mejores precios. 
 
Entonces la invitación es a que la administración se volqué a coadyuvar tanto 
en la parte del centro comercial como en las galerías para que sientan, y 
ustedes como responsables de este proceso, y en este caso los comerciantes 
que yo sé que tienen voluntad con usted; tanto la doctora Angela María que 
tiene la voluntad y óigase bien de coadyuvar al desarrollo de actividades, 
pero reitero usted sola no puede, usted tiene que tocar la puerta del alcalde, 
alcalde ayúdeme con todo el equipo de conglomerado que tiene de 
Secretarias para que saquen este negocio adelante y tengamos un desarrollo 
económico fortalecido en la ciudad.  Ese sería mi comentario final, señor 
presidente de la corporación. 
 
EL PRESIDENTE:  Con todo gusto concejal.  Tiene el uso de la palabra el 
concejal Nelson Triviño. 
 
H.C. NELSON TRIVIÑO:  Gracias presidente.  Un saludo especial a los 
pocos concejales que nos acompañan, a la doctora Vivian de 
Emprendimiento, la doctora Angela de IMDESEPAL, las personas que del 
centro comercial nos acompañan. 
 
Aquí en este momento están tocando o se habla de dos sitios, los sitios en 
el cual esta persona se identifica con esos sitios que es la galería y el gran 
centro comercial, hace muchos años, menos de diez años se veía a los 
vendedores ambulantes como un problema de movilidad, se buscó la 
solución, se mejoró la movilidad, se  llevan a un espacio, un espacio que qué 
bueno que se construyó, pero no fue un espacio para llevar esa cantidad 373 
vendedoras ambulantes en el cual le dan unos sitios que no tiene ni cómo 
exhibir sus productos; lo digo como experiencia, yo tengo una amiga que se 
llama Doris que vende cobijas, vende sabanas, esa señora para comprarle 
una cobija, una sábana tiene que desacomodar todo el negocio para sacar 
una cobija que necesito, no se pensó en la persona, que son seres humanos, 
personas que tenían que tener un espacio digno, no se pensó en un aire 
acondicionado; esto es importantísimo eso de que se llevaron 373, pero en 
qué condiciones se llevaron 373 vendedores ambulantes a ese sitio; se 
mejoró la movilidad, se le mejora la movilidad a las personas que andan en 
vehículos, que andan en carro, pero gran parte de esa gente que anda en 
carro, en vehículos son personas que no van a llegar al centro comercial; 
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importantísimo eso y otra cosa de qué se habla que les van a dar unos 
incentivos, eso como digo yo, eso es comida para hoy hambre para mañana, 
que nos gana con ahorita solucionar el problema de arrendamiento o que 
deben X o Y dinero a gota a gota; el problema del centro comercial es que 
no nos visitan, no va quien nos compre porque el espacio la gente no se 
siente bien, porque es muy estrecho, hay muchas personas que tienen unos 
negocios, pero unos negocios no en el centro comercial, tienen unos sitios 
donde pueden exhibir sus productos, allí no tienen ellos como exhibir sus 
productos, porque el espacio no les da, en ese sitio no cabe ni una persona, 
no cabe una persona para que lo atienda a uno, y se lo digo porque soy una 
persona que compro en el gran centro comercial, compro y lo llamó un gran 
centro comercial; hay que, se habla de promocionar importante, pero 
primero también es mirar a ver de qué manera esta gente que está ahí como 
seres humano y, como lo dice la señora Alba Lucía, que la gran mayoría son 
personas adultas, mejorémosles su espacio, no hablemos de la cantidad 373, 
hablamos bien de 376 personas pero de qué manera están allí. 
 
Otro temita que si lo he tocado toda mi vida, y ahora no digamos que el 
problema de los gallinazos es por la pandemia, el problema de los gallinazos 
viene hace tiempo; eso no digamos que ahorita que la gente a la galería, al 
centro comercial van por la pandemia, es otra mentira;  en la galería no van 
la gente por eso, porque como lo dijo el concejal John Freiman, un sitio lleno 
de gallinazos, en el cual siempre lo ha dicho sinónimo de cochinada, sinónimo 
de suciedad, a Veolia le estamos suplicando que hace muchos meses quito 
todos los contenedores en el Parque Delicias, y vaya vea la galería a las 3:00 
p.m. o 4:00 p.m., está por todas las calles, el reguero de basura, cantidad 
de gallinazo porque los productos cárnicos los tiran allí; importantísimo lo 
que se va a hacer en la galería listo, que no vaya a pasar lo que pasó en el 
gran centro comercial, que no va a pasar lo mismo, que le vamos a 
acondicionar un sitio para que nosotros los campesinos que somos la gran 
mayoría de personas que vamos y vendemos a la galería, nos van a meter 
en un sitio igual al centro, que no va a pasar lo mismo, que no vaya a pasar 
las problemáticas que están viviendo las personas del gran centro comercial, 
y nosotros como campesinos nos metan en unos cuchitriles ahí, que la gente 
no va a pasar lo mismo el centro comercial; importantísimo que en este 
proyecto que ya se va a empezar, miremos qué espacios dignos de persona 
como seres humanos, vendedores tengamos como venderle a la gente, 
tengamos como exhibir nuestros productos, tengamos como proporcionar 
nuestros productos, sino que nos meten ahí como para quitar el problema, 
metámoslos allí como pasó con los del centro comercial, para quitar el 
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problema; solucionamos el problema que eran muchos los que andan en 
vehículos, que andan en carro y nosotros el pueblo, los pobres, que vamos 
a estos sitios; porque ha estos sitos vamos la gente del pueblo, la gente 
humilde es la que va a esos sitios, porque el que tiene dinero se va a un gran 
centro comercial, donde tiene parqueadero, donde no tienen el guarda que 
esté haciéndole comparendo; entonces importantísimo eso; mejoremos 
también esos sitios, donde vamos nosotros gente pueblo, ahorita que habla 
del arreglo de la galería, también organicemos un sitio para que nosotros 
como campesinos nos sintamos bien. 
 
Creo que en resumidas cuentas, presidente, eso es todo, son dos temas que 
se tocaron aquí en el concejo municipal, y en el cual este concejal se 
identifica, porque tengo 55 años, y llevo 40 años visitando la galería casi a 
diario y, como le digo, el problema del gallinazo no es por tema de pandemia, 
el que no le lleguen los compradores al centro comercial tampoco de 
pandemia; para que lo tengamos bien claro y no es que ahorita que les 
vamos a dar unos incentivos a los del centro comercial para que sigan el 
mismo problema, vuelvo y lo digo, esto es comida para hoy y hambre para 
mañana; y esto es todo, gracias presidente. 
 
EL PRESIDENTE:  Con todo gusto concejal.  Tiene el uso de la palabra el 
concejal Alvaro Salinas. 
 
H.C. ALVARO SALINAS:  Gracias presidente. Buenos días todavía, ustedes 
la mesa directiva, mis compañeros del concejo, a la directora de 
Emprendimiento Vivian, el gerente de IMDESEPAL, Angela Vásquez, quienes 
nos ven a esta hora aquí en el recinto del concejo y por las redes sociales. 
 
Referirme en primer lugar a la respuesta al cuestionario que entregó la 
directora Vivian sobre el trabajo que viene adelantándose en el sector del 
emprendimiento; yo creo que es muy importante, al inicio de esta 
administración se habló de la gran cantidad de emprendimientos que hay en 
nuestra ciudad llamados de subsistencia, y qué bueno todos estas actividades 
y programas que viene desarrollando la Dirección de Emprendimiento, 
porque permiten a estos emprendimientos de subsistencia que den ese 
siguiente paso, ese siguiente paso de no quedarse en la subsistencia, sino 
de ir creciendo su emprendimiento, de llegar a ser una empresa pequeña 
que generen empleo, que genere riqueza, que se traduce en más inversión, 
en más desarrollo económico para nuestro municipio; entonces creo que este 
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tipo de actividades y programas son muy importantes y que le van a permitir 
a nuestra ciudad cada vez, pues, tener un mayor crecimiento económico. 
 
Respecto a la problemática que nos trajo también el día de hoy del Centro 
Comercial Villa de las Palmas, yo creo que en su momento ya poco menos 
de 10 años que se pensó este centro comercial en su momento, yo creo que 
el alcalde en ese momento tenía la mejor disposición de llevar estos 
comerciantes a un lugar donde pudieran ejercer su actividad, permitiendo 
mejorar la movilidad del municipio; sin embargo es lamentable lo que 
señalaba ahorita la señora Alba que estaba aquí, porque cuando uno entra 
el centro comercial, le da una tristeza ver la imagen interna del centro 
comercial, como lo decía ahorita el compañero Triviño, no es digno para las 
personas que están allí, el piso, el techo, los acabados; yo creo que siempre 
lo he dicho, que en los temas de la de política pública y de estas 
intervenciones de infraestructuras en las administraciones debe haber un 
mensaje, es que siempre lo más bello tiene que ser para los más humildes, 
y no poderse permitir que se haga una infraestructura que lamentablemente 
no es digna para estas personas que están allí; y allí la pregunta por qué en 
ese momento, creo gerente en una visita que yo realicé, creo que hay ciertas 
partes de inversión en infraestructura que no se le pueden realizar este 
centro comercial, porque la infraestructura, pues como lo señale ahorita tiene 
menos de diez años y, pues este tipo de intervención no son permitidas; no 
sé si usted nos puede ahorita aclarar un poco de eso, y al mismo tiempo, 
pues, sí son permitidas algunas intervenciones, no sé si en estos momentos 
este algún proyecto en curso que se pueda desarrollar y decirle a los 
vendedores que nos acompañan aquí, que claramente  desde el concejo y 
como concejales nosotros tenemos dos tareas principales control político, 
como el que estamos realizando aquí,  presentar proyectos de acuerdo que 
no tengan impacto fiscal. 
 
Pero como servidores públicos y como personas que amamos nuestra ciudad 
estamos dispuestos a trabajar por ella, pues pueden contar conmigo y, y 
estoy seguro que con muchas otros servidores públicos, para empezar a 
gestionar un proyecto que le permita cambiarle la imagen al Centro Comercial 
Villa de las Palmas, de gestionar ese proyecto hacerle el acercamiento con el 
señor alcalde para qué invierta recursos en infraestructura y si la 
administración municipal no los tiene, pues hacer lo mismo con el gobierno 
nacional, con el departamento para la prosperidad social, como se está 
haciendo actualmente con las galerías,  una inversión de 3.680 millones para 
cambiarle la cara a la galería, para tener una galería mucho más digna y 
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mucho más humana con nuestros campesinos que están todos los días allí 
en la galería; así que claramente que yo creo que un proyecto de estos que 
le cambie la imagen del Centro Comercial Villa de las Palmas en la medida 
que sea posible podremos hacer la gestión, construir el proyecto y poder ir 
tocarle la puerta al señor alcalde para que invierta los recursos de 
infraestructura para el Centro Comercial Villa de las Palmas , o al gobierno 
nacional, o a la gobernación o a cualquier ONG que esté dispuesta también 
a trabajar por todas estas personas que están allí en este centro comercial. 
Muchas gracias presidente. 
 
EL PRESIDENTE: Con todo gusto concejal. Para responder las diferentes 
inquietudes de los concejales y la comunidad que participó, le concedemos 
el uso de la palabra a la Dra. Angela Vásquez. 
 
DRA. ANGELA MARÍA VASQUEZ:  Muchas gracias, señor presidente. 
 
Bueno, tengo bastantes anotaciones, quiero dar primero respuesta de las 
personas que nos acompañan de la comunidad a la señora Ana Lucía y la 
señora Dina Villegas, quiero responderle a ellas muy puntualmente  varios 
temas; de pronto lo de Ana Lucía lo puedo contestar en paquete con todas 
las intervenciones de las intenciones de los concejales, entonces lo voy a 
dejar en el segundo lugar, pero para darle claridad a nuestro representante 
y líder de la comuna, hay una información bastante imprecisa, las galerías 
nosotros tenemos unas asociaciones las cuales no tienen pago, ellos no 
hacen pagos, la galería se abre todos los días y tiene servicio de aseo y 
vigilancia; y los arrendatarios que vienen con más de X años de 
arrendamiento son los que abren todos los días, ellos en una ocupación de 
cuatro días, pero son una ocupación gratuita, que en este momento estamos 
en un proceso de organización y legalización en compañía de la Secretaría 
de Agricultura llevamos dos reuniones con los campesinos. 
 
Entonces hay una información bastante imprecisa, y como todas las 
informaciones son bastante imprecisas en muchas condiciones y en muchas 
intenciones; entonces es importante basarnos en esa palabra, la intención, o 
sea que intenciones tenemos para podernos comunicar adecuadamente, 
entonces hay otra hay otra información bastante imprecisa y es que nosotros 
no hacemos acompañamientos de madrugada, como administración hemos 
hecho acompañamientos para poder organizar jornadas interinstitucionales 
con diferentes acciones como son tránsito, como son seguridad, entonces 
esto también tenemos trazabilidad. 
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Todas las intenciones que se contemplaron, porque las podemos sumar en 
una gran bolsa, son intenciones muy bien aventuradas, y para mí es muy 
gratificante escuchar un concejo con compromiso y para las puertas de 
IMDESEPAL nunca han estado cerradas para ningún concejal, nunca, es 
importante trabajar en apoyo a la comunidad, nosotros nos hemos 
encargado como parte fundamental de visibilizarlos, si ustedes ven hacia 
atrás nosotros de una manera muy humilde hemos recibido una línea base, 
con equivocaciones claro, cuando yo salga también tendremos 
equivocaciones, pero nosotros hemos tratado de no hablar de una 
administración pasada, nosotros hemos tratado de trabajar con los insumos 
que nos dejaron y encontramos muchas deficiencias, las cuales nosotros no 
aireamos, nosotros trabajamos con la comunidad y para ello hemos hecho 
más de treinta y uno comités con la comunidad, nosotros no trabajamos a la 
ligera, hemos invitado a uno a uno y eso consta en nuestros archivos, la 
invitación personal puesto por puesto, hemos trabajado en treinta y un 
comité que nadie puede decir que no conocemos las necesidades de primera 
mano de la comunidad. 
 
Entonces eso nos abre a nosotros una apuesta, una puerta muy importante 
para poder ir solucionando también de la mano con ellos, las necesidades 
que ellos visibilizan como prioritarias, la institución no ha entrado a priorizar 
por encima de lo que ellos mismos nos muestran que es prioritario, entonces 
esto está acompañado con unas cifras muy importantes, lastimosamente el 
año 2020 fue un año muy complejo, la institución tuvo un decrecimiento en 
recaudos de hasta el 60% que no le permitía celebrar ningún convenio 
interadministrativo en el marco del proyecto, entonces nosotros no teníamos 
con qué dar una contraprestación y eso fue la evaluación jurídica que se 
realizó; a mí no me compete hacer sustento jurídico, entonces no voy a 
ahondar en ese sentido, pero si me compete hacer un informe de gestión 
hacia la comunidad que fue lo que se presentó en el año 2021 en el mes de 
febrero y que está suscitándose ahora, unas molestias, unas intenciones;  
nosotros lo hicimos en el marco de presentar la rendición de cuentas de la 
entidad que se presentó en cuantas mesas participamos, qué proyecto se 
presentó y todos lo hemos hecho en la mejor intención sin acusación. 
 
Entonces en ese marco quiero contarles que nosotros hemos avanzado este 
año en unas iniciativas bastante grandes todas las que ustedes nombraron, 
cada uno de ustedes, capacitaciones, apoyos, jornadas interadministrativas, 
trabajo con las diferentes dependencias de la administración, seguridad, 
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comercial, salubridad; todas están cubiertas en el mapa de nuestras 
necesidades trabajadas con la comunidad, ellos han hablado y nosotros 
hemos escuchado; entonces cada una de ellas ha tenido y tiene como reposa 
en nuestros archivos y son verificables, ha tenido proceso, nosotros hemos 
en cada una abierto gestión; entonces es importante aclararle a toda la 
comunidad también qué tanto el instituto como la administración si está 
comprometido con el sector, nos hemos encargado de visibilizarlos, de hablar 
por ellos, de levantar la voz, en cada una de las juntas directivas de 
IMDESEPAL priman los derechos de estos comerciantes, priman las 
necesidades de estos comerciantes y para ello se han destinado recursos 
propios, y también recursos de la administración por las diferentes 
Secretarías que han hecho las jornadas interadministrativos. 
 
Hemos hecho más de catorce jornadas interadministrativas, no sé si ustedes 
de pronto se han dado cuenta de ellas, las hemos hecho en salud, las hemos 
hecho con Emprendimiento, las hemos hecho con medio ambiente, hemos 
hecho con casi todas las Secretarías jornadas de trabajo en equipo, entonces 
eso también lo tenemos totalmente soportado.   
 
Dentro de las necesidades del centro comercial en las diferentes reuniones 
que hemos tenido, encontramos un ambiente bastante tenso desde el año 
pasado, con bastante desconfianza hacia la administración, con bastante 
molestia; ellos tienen unas molestias de su proceso de ingreso y si tienen 
una molestia reales o sea nosotros tenemos que entrar a subsanar lo que 
está en este momento, yo no puedo hablar de lo que pasó en el año 2017, 
que fue su ingreso, que tienen unas inconformidades, son claras nosotros las 
colocamos sobre la mesa, no las escondemos, no participamos en ese 
proceso, pero asumimos la responsabilidad de estar hoy frente a esta cartera 
y buscar las mejores soluciones que ellos sientan que hacen parte y que 
solucionen sus necesidades reales; entonces en eso nos hemos focalizado, 
en eso hemos trabajado y para eso tenemos una rendición de cuentas de 
este año bastante satisfactoria con más de veinticinco jornadas de 
capacitación, con más de veinticinco jornadas, más de treinta mesas de 
trabajo con ellos que están totalmente soportadas, tenemos también para 
mostrarles todas las piezas publicitarias que hemos realizado, tenemos 
adicional para eso mostrarles todas las jornadas interadministrativas que 
hemos realizado; entonces este año nosotros tenemos un balance bastante 
positivo de trabajo con la comunidad, no obstante no es suficiente y lo 
tenemos claro. no es suficiente; pero basado en la insuficiencia también 
nosotros hemos hecho un llamado muy arraigado a la comunidad, la 
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comunidad hace parte del cambio, el cambio no solamente lo brinda la 
administración, es un cincuenta y cincuenta.   
 
Para un ejemplo de eso, ante una pregunta que me colocaran yo les quiero 
contar, por ejemplo, el doctor Freiman decía específicamente, es que no está 
funcionando y que, si no nos hemos preguntado nosotros, la pregunta, 
permítame un momento, que si nosotros habíamos hecho un diagnóstico de 
por qué no era atractiva a la participación, claro que si el diagnóstico está 
antes de la caracterización, nosotros lo hacemos antes de, nosotros no 
tenemos una comunicación digital con este sector, nosotros tenemos una 
comunicación uno a uno, nosotros con ellos no nos comunicamos ni por 
redes, se visita uno a uno, cada iniciativa y está soportado en nuestros en 
nuestros archivos, se va y se le cuenta, hay está capacitación, planillas de 
convocatoria están todas, pero la participación es baja, entonces eso ya 
obedece a la persona, la persona que no quiere venir a escuchar sobre la 
propuesta que se le tiene, que no quiere venir a participar sobre la oferta 
institucional que se está llevando, la muestra de eso es que nosotros 
teníamos para VALLE IN 278 personas inscritas, de las cuales solamente 
aparecieron 40, de las cuales solamente presentaron 20 y teníamos 14 
funcionarios sentados, esperándolos para poderlos capacitar, acompañar y 
ayudar a hacer su plan de negocio o sea enseñarles, responder dudas, 
responder inquietudes, entonces cómo ven el problema no está en la 
institución, el problema también, a ratos está en la comunidad y en la 
confianza en los procesos institucionales que se ofrecen, entonces eso es 
solamente un ejemplo, porque para los demás todos han sido igual, los 
hemos llamado para darles la capacitación en plataformas como Nequi y 
Daviplata, 75 inscritos, aparecieron 8, entonces es importante y teníamos 5 
funcionarios de dirección de tecnología, funcionario de IMDESEPAL y no 
asistieron a la capacitación. 
 
Entonces en ese marco ideas, es importante también el llamado a la 
comunidad a participar en la oferta institucional, porque se coloca sobre la 
mesa, se dispone la parte interinstitucional, pero la existencia es muy baja, 
el compromiso con el cambio es realmente bajo entonces, podemos decir 
que es que estamos hablando de era digital, y tenemos una comunidad 
mayor, claro la conocimos, ya la conocemos, la tenemos caracterizada, por 
eso ninguna de nuestras capacitaciones ha sido digital, ha sido 100% 
presencial, entonces eso no es una puerta para un ausentismo, para no 
querer participar de ellas, para no querer aprovechar estas disposiciones 
institucionales; adicional a eso nosotros, con todo el tema comercial de las 
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dinámicas de ellos, construimos de la mano con ellos, como les digo, hay una 
comunidad bastante cercana, hemos construido unos los calendarios 
comerciales, hemos construido unas actividades comerciales, hemos 
construido con ellos un mapa anual de mantenimientos, hemos construido 
con ellos unos cronogramas generales de reuniones, nos reunimos sin falta 
cada mes y si se necesita dos, tres veces al mes, nos reunimos con ellos las 
veces que sean necesarias ante dudas, inquietudes y demás, es importante 
también precisar que algunas iniciativas que nosotros hemos desarrollado de 
manera interinstitucional ,realmente contamos con un equipo altamente 
comprometido, ósea lo hablo con mi compañera de mesa, donde ante 
cualquier iniciativa, hemos trabajado de manera mancomuna y 
articuladamente, lo que nos ha dado unos resultados también positivos, poca 
gente, pero con una trazabilidad bastante grande, la poca gente que ha 
aprovechado, pero que los hemos acompañado hasta el último momento y 
prueba de ello es que nosotros finalizamos nuestras jornadas de capacitación 
y entregamos algo adicional a esas personas que se capacitaron, no en 
dinero, pero sí en recursos que nosotros podemos manejar dentro de la 
institución, como un apoyo adicional, cambio de marca, diseños de sus 
modelos de negocio, apoyos comerciales y demás, entonces la invitación 
también a la comunidad es aprovechar todo esto que nosotros tenemos para 
la mesa, aprovechar todo esto que el instituto con su equipo de trabajo viene 
trabajando para que tengamos unas mejores cifras que obedecen realmente 
al compromiso, a la capacidad de respuesta. 
 
Por último, quería contarles también que nosotros, con Vivían, hemos trazado 
muchas estrategias para que nosotros como sector, porque no éramos 
reconocidos como un sector, estamos hablando ya como un sector informal 
estacionarios según una política pública, entonces nosotros tenemos un 
nombre y un apellido, podamos vincularnos a diferentes iniciativas dentro de 
la dirección y prueba de ello es que en este momento estamos ejecutando 
un programa en el marco de una reactivación económica, el cual estamos 
cerrando en el mes de octubre, en un proyecto y cerramos en el mes de 
diciembre el segundo proyecto y dejamos para el año 2022, la ejecución de 
otro proyecto en específico para este sector, entonces prueba de ello es que 
puede que la institución no tenga muchos recursos económicos, pero sí tiene 
una gran capacidad de gestión para interconectar diferentes dependencias 
en pro del beneficio de nuestra comunidad; adicional a eso, es importante 
resaltar algunos trabajos con algunos de los concejales y para nosotros es 
supremamente importante respaldarnos con estas ideas, porque nosotros, 
vuelvo y le digo, basándonos en la humildad que manejamos como equipo 
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de trabajo, porque manejamos de acuerdo a la comunidad un trabajo de 
verdad escuchando al otro, entendiendo su necesidad, las puertas quedan 
totalmente abiertas para poder revisar qué iniciativas tienen, que ideas 
tienen, cómo podemos argumentar lo que nosotros estamos trabajando y 
articularlo con las ideas que ustedes tienen, tomé nota de muchas ideas que 
nombraron el día de hoy, muchas de ellas están en tránsito, entonces es 
importante revisar el por qué ustedes no les están percibiendo, vamos a 
hacer una evaluación al respecto, porque están en tránsito, están rodando, 
la comunidad por ejemplo, tiene una feria comercial, ellos lo saben, ellos ya 
tienen ahorita el próximo fin de semana, un madrúgale a diciembre, la tienen 
en el parque de la factoría. ya tuvimos una también en el primer semestre, 
que fue muy buena en visibilidad, o sea hay una serie de actividades que se 
han realizado, que la comunidad también de comunicarles a ustedes 
concejales de que se está trabajando, desde la institución. 
 
Por último, el instituto como tal a cabalidad, a hoy que estamos terminando 
el mes de octubre, en el marco de su plan de acción también entregó un 
balance muy positivo en la ejecución de su plan de acción anual y con los 
recursos de la entidad hemos subsistido este año y hemos logrado invertir, 
la galería central tiene gas domiciliario y la galería auxiliar también cierra el 
año con gas domiciliario, el contrato está firmándose hoy, lo que pasa es que 
información imprecisa nosotros no dijimos no hay plata, dijimos espérate que 
vamos a organizar el proyecto y finalizando el año se evaluará, si se ejecuta 
este año o se ejecuta los primeros trimestres del siguiente año, pero para 
nosotros todo lo que sucede en una comunidad, sucede en todos, nosotros 
no hacemos acciones diferentes para la galería y diferentes para el centro 
comercial, diferentes, todos reciben la igualdad de oferta institucional todos 
reciben igualitariamente, qué pasa con la plata y con el recurso que nos va 
a invertir el DPS, el DPS era muy enfático en su convocatoria y no era 
beneficiando tres inmuebles, es un inmueble, entonces y quien cumplía con 
las condiciones para podernos postular a esa convocatoria en todo sentido, 
era la galería central, entonces es por eso que nosotros nos postulamos a 
ese proyecto, no obstante, tenemos el conocimiento que la galería auxiliar y 
la galería campesina, que es un inmueble que no tiene una inversión, ustedes 
lo conocen más que yo, hace muchísimos años, requieren ciertos ajustes y 
ciertas inversiones bastante onerosas sobre las cuales, nosotros estamos 
haciendo paulatinamente mantenimientos, en lo que llevamos del año más 
de 70 mantenimientos, entonces dirán que no se ven, claro son edificaciones 
de más de 70 años, eso para contestar a grandes rasgos. 
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Adicional, nosotros si aprovechamos toda la oferta institucional, si tenemos 
grafiteros con la cultura graffitiamos, porque hay espacios que 
perfectamente se ven espectaculares con una intervención artística, si 
tenemos oportunidad de infraestructura, como lo ha hecho intervenciones 
infraestructura en la galería central con temas de cañerías aprovechábamos 
y articulamos esas acciones, si tenemos opciones con medio ambiente, como 
es el apoyo con las capacitaciones y en educación, aprovechamos la oferta 
institucional y lo llevamos, con salud hemos hecho más de 20 jornadas con 
salud, tuvimos hace poco en el marco de palmira cuenta con voz, una 
estrategia que quiero que me quedaría corta contando con la magnitud que 
tiene desde la dirección de emprendimiento, pero recibimos en los 3 
principales puntos vacunación y en uno de ellos vacunamos más de 290 
personas, ósea todo esto es un marco de reactivación, que para nosotros 
desde la institución y personalmente de la dirección desde IMDESEPAL, de 
verdad hay mucho que mostrar, falta mucho sí, pero hay un camino que 
estamos trazando de la mano con la comunidad, que nos tiene satisfechos, 
hay un relacionamiento basado en el respeto, hay un relacionamiento baja 
basado en la escucha, no en vano las 31 mesas de trabajo nos han dado 
mucha información e insumos para poder trabajar de manera articulada con 
ellos, que son los actores más importantes realmente de nuestra labor o sea 
nosotros los representamos, hablamos por ellos, los defendemos y toda la 
gestión que hacemos es pensando 100% en esta comunidad, quiero darle la 
palabra Vivían para que amplíe pronto las preguntas que estaban en torno a 
ella. 
 
EL PRESIDENTE: Damos los agradecimientos a la Dra. Angela Vásquez, en 
conclusiones tiene uso de la palabra el concejal Alexander Rivera. 
 
H.C ALEXANDER RIVERA: muchas gracias presidente, yo pienso que ha 
sido importante la exposición y la aclaración, y el tema de informar, caemos 
en la situación de desinformación y es importante informar y como 
conclusión, lo que planteamos de crisis , tenemos que hacerlo entre todos, 
aquí también debe existir el compromiso, es un compromiso de todos o cada 
uno, tiene una función, cada uno tiene una acción dentro de los procesos y 
procedimientos que desarrolla de acuerdo en cada uno de los cargos que se 
desempeñan, pero igualmente la comunidad también debe tener ese 
compromiso, entonces he allí lograr unos indicadores positivos requiere de 
también desde esa acción, de esa participación de la comunidad, temas 
importantes como conclusión, queda y algo que mencionaba el compañero 
del partido verde y sí, es muy oscuro el sitio, entonces miremos a ver qué 
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otros atractivos, uno cuando va a visitar ciertos sitios, todo entra por la vista, 
yo creo que dentro de participación y sabiendo bien la gestión que usted ha 
hecho doctora Vásquez ha sido importante, gestionar no es fácil, igualmente 
lo que decía hace un rato, nos toca ser muy eficiente con el recurso que 
tenemos estamos en un momento de que ese recurso que hoy se tiene, 
tenemos con poco hacer mucho y estamos en un periodo de post pandemia, 
todo lo que ya hemos mencionado, nos lleva a que tengamos que hacer un 
poco más, mirar de pronto verdad, uno pasa por el centro comercial o cuando 
uno va es muy oscuro, mirar a ver si iniciar soltura y ver la posibilidad o que 
se busque un recurso para que lo iluminemos mejor, allí dentro del ejercicio 
de estar en sitio, un arquitecto o un ingeniero nos puede mejorar el tema de 
iluminación, o que otros atractivos se pudieron hacer, ya ustedes han 
planteado, pues varias acciones importantes allí, como de esa manera y aquí 
con permiso para los compañeros representantes, cómo vinculamos más, de 
parte de ellos en el sentido, de pronto invitarlos dentro de la acción 
participativa, en un taller, venga involúcrense ustedes, hay que involucrar 
más a construir juntos también la política para que las sintamos, cuando yo 
me incluyo dentro del proceso de construcción de una propuesta, lograr el 
mayor compromiso y también en ese sentido, mayor participación y 
compromiso que también requerimos de todos los actores que hay allí, es un 
proceso de todos, entonces queda claro la información dra. Angela, bien 
importante lo que han venido adelantando y toca remar entre todos juntos 
para sacar estos procesos que tenemos de ciudad, uno de tantos que hay en 
este momento, yo quedo satisfecho presidente, muchas gracias. 
 
EL PRESIDENTE: Con todo gusto concejal, en conclusiones tiene uso de la 
palabra el concejal Jorge Agudelo. 
 
H.C JORGE AGUDELO: Gracias presidente, quedamos satisfechos con esa 
sección, donde doctora Vásquez sí es importante la comunicación que la 
comunidad sepa por parte de esa oficina que usted maneja lo que se está 
haciendo, creo yo que es un buen ejercicio y un buen proceso que se está 
llevando a cabo con las galerías y lo que se viene para la modernización, que 
es muy importante y también es muy importante y lo acaba de ser mi 
compañero, de mejoramiento de las instalaciones que tiene el centro 
comercial y que se sabe que hay un problema que viene de hace años, un 
problema eléctrico y ahora que se avecina las festividades navideñas, donde 
se va a ver mucho consumo de energía se va a presentar esa dificultad que 
tiene el centro comercial de los apagones, se disparan los breakers, parece 
ser que hay un problema delicado de energía y quedan ellos dos, tres horas 
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sin energía, sería importante, buscar una solución, ya estamos a vísperas de 
diciembre y sería importante para que los vendedores del centro comercial 
no vayan a tener dificultades ahora para su temporada, y mirar a ver qué 
posibilidad doctora, de buscar una estrategia de mercadeo para esta 
temporada, hace muchos años, con Fenalco y cámara de comercio se hacían 
en la vía peatonal y se cerraban las vías y se hacía una publicidad muy 
importante por parte de Fenalco, para darle como esa reactivación, a la parte 
céntrica, que importante pudiéramos hacerlo con Fenalco y cámara de 
comercio y enfocarnos allí doctora, en el centro comercial, manejamos dos 
fechas estratégicas que podamos nosotros decirle a ellos, vamos a sacar, a 
descentralizar, digámoslo así, el centro comercial y podamos brindar eso, yo 
sé que solo es con gestión, pudiéramos llevar como esta iniciativa, sería 
importante, lo que usted dice es muy cierto, debe ser de parte y parte, esa 
colaboración para poder que las cosas puedan salir adelante y que podamos 
tener un centro comercial proyectado para un futuro poder competir con los 
grandes centros comerciales en Cali, eso si sería importante, pues apostarle 
a eso, esa sería presidente mi intervención, muchas gracias. 
 
EL PRESIDENTE: Con gusto concejal, en conclusiones tiene uso de la 
palabra el concejal Antonio Ochoa. 
 
H.C ANTONIO OCHOA: Gracias presidente, mi gran conclusiones es que 
hoy nos hemos podido dar cuenta que este consejo lo que tienes voluntad 
para trabajar por las personas, en especial por los del centro comercial y si 
tengo el sin sabor con la doctora Angela, porque de verdad, yo sé que el 
inconformismo de la gente es grande porque uno siempre quiere un poquito 
más y está bien, cuando la gente está en la calle, cuando yo lo digo, porque 
yo viví esa época también, cuando estaban en la calle que llovía, la gente 
tenía que recoger sus cosas en una sábana y meterla a cualquier parte, no 
tenían donde guardar nada lo que sí se ha dado cuando se logró lo que se 
logró, anteriormente, yo quiero colocarlos en el escenario, cuando la gente 
todos tiraban sus cosas en el andén, era la época yo creo que la Dra. vivió 
eso, sé que es de aquí y la gente era en el andén o con una sábana una 
toalla y tiraban sus cosas allí, se logró algo, por algo se empieza, ahora la 
gente por lo menos tiene donde guardar sus cosas, hay que tratar de mejorar 
hay que buscar la manera y uno entienden el inconformismo de la gente, 
pero entonces, que no descarguemos esa responsabilidad en el concejo, en 
la corporación, porque es que ese comentario es dañino doctora y usted sabe 
que ese comentario está en el centro comercial, entonces qué nos ayude con 
eso, que trabajemos de la mano es lo que queremos, que hagamos un equipo 
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y busquemos como de verdad se le puede ayudar a esta gente, este concejal 
tiene toda la voluntad y cuando se hagan los talleres, cuando se hagan cosas 
importantes por la gente, si me invitan allá estaré, era eso presidente, 
muchas gracias. 
 
EL PRESIDENTE: Con todo gusto concejal damos los agradecimientos la 
doctora Ángela Vásquez y a la Directora de Emprendimiento por 
acompañarnos en el día de hoy y dar respuesta a las diferentes solicitudes y 
cuestionario realizado por la corporación, muchas gracias por su 
participación. Siguiente punto en el día, secretaria. 
 
LA SECRETARIA:  
6. LECTURA DE COMUNICACIONES 
 
EL PRESIDENTE: Comunicaciones. 
 
LA SECRETARIA: Hay una comunicación sobre la mesa, presidente. 
 
EL PRESIDENTE: Sírvase leerla secretaría, por favor. 
 
LA SECRETARIA:  
Sentencia número 082 del 25 de octubre del 2021, dentro de la demanda de 
tutela propuesta por el señor Humberto García Vega, resuelve: 
 
Primero, negar por improcedente el amparo constitucional invocado por el 
ciudadano Humberto García Vega, quien se identifica con la cédula de 
ciudadanía 6.030.317, obrando en nombre propio contra el Concejo Municipal 
de Palmira - Valle, obrando como vinculados la universidad del Valle, los 
concursantes de la convocatoria 01 del 2021, resolución número 0209 de 
septiembre 2 del 2021, por la cual se efectúa la convocatoria pública para la 
elección del contralor del municipio de Palmira valle del cauca para el periodo 
2022-2025 y la contraloría general de la república conforme a lo dicho en la 
parte emotiva. 
 
Segundo, requerir a la accionada, concejo municipal de Palmira-Valle y la 
vinculada, Universidad del Valle, para que, de manera inmediata a la 
notificación de esta providencia, notifique y publique a través de su página 
web, la presente decisión a los participantes de la convocatoria pública para 
selección de contralor municipal de Palmira 2022-2025. 
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Tercero, informar a las partes que la presente decisión podrá ser impugnada 
dentro de los tres días siguientes a la notificación, artículo 31 del decreto 
2599 de 1991 y si no lo fuere en tiempo oportuno remítase la actuación a la 
corte constitucional para su eventual revisión dentro del término legal. 
 
Cuarto, notificar esta provincia a través del correo electrónico del juzgado o 
por cualquier medio expedito en los términos del artículo 30 del decreto 2599 
de 1991. 
 
Atentamente,  
Rosa Elena Garzón Bocanegra 
Jueza. 
 
Leída la comunicación, presidente. 
 
EL PRESIDENTE: Por la extensa de la sentencia, solo se leyó el resuelve, 
también ha sido publicada en la página web como ordena la sentencia, se ha 
enviado a cada uno de los correos de los diferentes concejales para su 
información. Siguiente punto del orden del día, secretaria. 
 
LA SECRETARIA:  
7. PROPOSICIONES. 
 
EL PRESIDENTE: proposiciones. 
 
LA SECRETARIA: No hay sobre la mesa 
 
EL PRESIDENTE: Siguiente punto del orden del día, secretaria. 
 
LA SECRETARIA:  
8. VARIOS. 
 
EL PRESIDENTE:  En varios, ¿algún concejal va a hacer uso de la palabra? 
Siendo las 12:03 del mediodía se termina la sesión y se convoca para mañana 
a las 9 de la mañana, feliz 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 



9FORMATO: ACTA DE SESIÓN   

FECHA DE APLICACIÓN: 
02-07-2016  

CÓDIGO: 
FO.028.03.01 

VERSIÓN: 
01 

Página 56 de 56 

ELABORADO POR: 
Secretaría General 

REVISADO POR: Secretaría 
General 

APROBADO POR: 
presidente del Honorable 

Concejo Municipal de 
Palmira. 

 
ACTA DE SESION PLENARIA ORDINARIA PRESENCIAL 360 

 
 

                    

 

 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                                                                                                                     

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 


