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     ACTA Nº. - 362  
JUEVES 28 DE OCTUBRE DEL 2021 

SESIÓN PLENARIA ORDINARIA  

PRESENCIAL 
 
 

HORA      : Siendo las 9:15 a.m. inicia la Plenaria  
FECHA      : Jueves 28 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 Honorables Concejales, 
buenos días a las personas que nos acompañan en el Hemiciclo del Concejo 
y un saludo muy especial a las personas que nos siguen a través del Facebook 
Live. Secretaria por favor sírvase llamar a lista para verificar el quorum. 

LA SECRETARIA: Llamado a lista Sesión Plenaria ordinaria del día 28 de 
octubre de 2021.  

 

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

CUERVO OREJUELA ANDRES FERNANDO (P) 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 (  ) SINISTERRA ALBORNOZ ARLEX (  ) 

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

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

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

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

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: 
 
GONZALEZ NIETO ELIZABETH  
LOPEZ GONZALEZ JOSE ARCESIO  
MARIN MARIN EDWIN FABIAN 
MARQUEZ CARDONA ANA BEIBA 
RIVERA RIVERA ALEXANDER 
SINISTERRA ALBORNOZ ARLEX 
 
EL PRESIDENTE:  Secretaria, sírvase leer el orden del día. 
 
LA SECRETARIA: Procede a leer el orden del día. 
 
JUEVES 28 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 DEL DR. JUAN BERNARDO DUQUE JARAMILLO- 
SECRETARIO DE PLANEACIÓN, PARA QUE SE SIRVA RESPONDER A 
LA CORPORACIÓN EL SIGUIENTE CUESTIONARIO, TENIENDO EN 
CUENTA EL PROYECTO DE PRESUPUESTO VIGENCIA FISCAL 2022, 
CONFORME A PROPOSICIÓN APROBADA EL DÍA 28 DE SEPTIEMBRE 
DE 2021 EN PLENARIA. CONCEJALES PROPONENTES: JOHN 
FREIMAN GRANADA- INGRID LORENA FLÓREZ CAICEDO- 
ELIZABETH GONZÁLEZ NIETO- ARLEX SINISTERRA ALBORNOZ- 
JOSÉ ARCESIO LÓPEZ GONZÁLEZ- ANDRÉS FERNANDO CUERVO 
OREJUELA. 
 
A. VARIACIÓN PORCENTUAL ABSOLUTA DE GASTOS EN INGRESOS 
DE LOS AÑOS 2020, 2021 Y PROYECCIÓN 2022. 
 
 B. ¿CUÁLES SON LAS METAS A CUMPLIR EN LA VIGENCIA 2022 
CON EL PRESUPUESTO ASIGNADO? IGUALMENTE, EL PORCENTAJE 
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DE CUMPLIMIENTO DE LAS METAS PLANTEADAS EN EL PLAN DE 
DESARROLLO. 
 
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. 
 
LA SECRETARIA: 
4. LECTURA, DISCUSION Y APROBACIÓN DEL ACTA DE LA SESIÓN 
ANTERIOR. 
 
EL PRESIDENTE:  Ya reposa en los correos de cada uno de los concejales 
el acta No. 361 del 27 de octubre. Coloco en consideración su aprobación y 
la omisión de su lectura. 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, secretaria. 
 
LA SECRETARIA: 
5. INTERVENCIÓN DEL DR. JUAN BERNARDO DUQUE JARAMILLO- 
SECRETARIO DE PLANEACIÓN. 
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EL PRESIDENTE:  Invitamos al Dr. Juan Bernardo Duque y a su equipo de 
trabajo, para que realice su intervención. 
 
DR. JUAN BERNARDO DUQUE:  Muy buenos días Honorables Concejales, 
muy buenos días a todas las personas que nos están acompañando el día de 
hoy y por supuesto a las personas que están siguiendo la sesión desde sus 
casas.  
 
Con el permiso Sr. Presidente comienzo entonces la exposición respondiendo 
el cuestionario que se me hizo llegar en su oportunidad; llevamos dos 
presentaciones de muchos números pesadas pero pues tratemos de hacerla 
dinámica y ya en esta sesión tendremos otros debates más interesantes y de 
menos números; entonces procedo a leer la primera pregunta. 
 
Variación porcentual absoluta de gastos e ingresos de los años 2020, 2021 y 
proyección 2022. 
 

 
 
 
Como lo veíamos en ocasiones pasadas los ingresos de la Secretaría de 
Planeación radican principalmente en cuatro conceptos: Los derechos de 
demarcación, la delineación urbana, el cobro por interventoría y el concepto 
de estratificación; el recaudo que se tuvo para el año 2020 en derechos de 
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demarcación puede $12.000.000 el recaudo de impuestos delineación urbana 
fueron $393.000.000, el cobro por las interventorías fueron $27.000.000 y la 
estratificación $19.000.000; que sumaría los ingresos que ya conocemos y 
que les he compartido de $452.614.000,  
 
Lo que habíamos proyectado para el 2021 lo leo muy rápidamente:  
Por concepto de derechos demarcación $3.544.000, y voy aprovechar y leo 
de una vez el recaudo para que hagamos el ejercicio comparativo de una 
vez; repito, entonces el presupuesto para el 2021, derechos demarcación lo 
presupuestado fueron $3.544.000 y lo efectivamente recaudado a 
septiembre del 2021 fueron $4.720.000; lo presupuestado para el 2021 por 
concepto de impuestos delineación urbana, fueron $138.000.000 y lo 
recaudado a septiembre del 2021 fueron $899.00.000; el cobro por 
interventoría proyectado fueron  $13.560.000 y lo recaudado a 2021 a 
septiembre, nuevamente insisto, son $14.000.000. 
 
El tema de la estratificación tenemos proyectado para 2021 una suma de 
$1.000 y por los temas de balances y demás en el 2021 no se dio recaudo; 
la sumatoria de los ingresos presupuestados a 2021, presupuestados fueron 
de $155.328.000 y el efectivo recaudo fue de $918.384.000; ya ahora vamos 
a ver las variaciones absolutas de estas cifras, por eso no me detengo en 
ellas. 
 
Y lo proyectado, la proyección que estamos haciendo para el año 2022, por 
los mismos conceptos: Derechos de demarcación tenemos proyectado 
$4.000.000, por impuesto de delineación urbana son $415.000.000, el cobro 
por interventoría es $17.000.000 y la estratificación luego ahora si del 
ejercicio correspondiente estamos proyectando $106.000.000, esto nos 
generaría una proyección de ingresos para el 2022 de $542.000.000. 
 
Ahora en la parte inferior de la presentación el cuadro donde presentamos 
las variaciones en términos absolutos y porcentuales, lo que para el ejercicio 
y para el dinamismo de la presentación, voy a hacer referencia a las cifras 
en absoluto y en pantalla ustedes podrán ver el ejercicio porcentual. 
 
El cuadro se divide en dos: la variación del 2021 y la variación de 2022 a 
2021; entonces comenzamos por la primera parte, repito nuevamente 
variación 2021 a 2020; la variación que encontramos en los derechos de 
demarcación es de menos $7.614.000.000, en el impuesto de delineación 
urbana la variación 2021-2020 es de $505.000.000; el cobro por interventoría 
es de menos $13.000.000 y en estratificación de menos $19.000.000; ahora 
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cuando hacemos el ejercicio en la variación 2022 a 2021, la variación 
absoluta por concepto de derechos de demarcación es de menos 
$720.000.000, por impuesto de delineación urbana es menos $484.000.000, 
el cobro por interventoría la variación absoluta es de $2.881.000 y la 
estratificación de $106.000.000. 
 
Con esto entonces cerramos el capítulo de los ingresos y vamos a ver los 
gastos. 
 

 
 
El concepto de nuestros gastos proviene de los recursos de inversión que 
para el año 2020 fueron asignados $1.749 millones, de los cuales se dio una 
ejecución presupuestal de $1.245 millones y en términos porcentuales una 
ejecución que equivaldría por supuesto, a una ejecución del 71%.  
 
Pasando al 2021 tenemos por concepto recursos de inversión unos gastos de 
$2.943 millones, en ejecución presupuestal son $2.423 millones y en 
términos porcentuales tendríamos ejecutar o gastado el 82%. 
 
Y la proyección que tenemos para el 2022 es de $2.990 millones para el 
siguiente año se; entonces acabamos de ver los ingresos y termino con 
gastos en este momento; y así se da por terminada la primera pregunta que 
se nos remitió. 
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La segunda pregunta es la siguiente: B). Cuáles son las metas a cumplir en 
la vigencia 2022 con el presupuesto asignado, igualmente el porcentaje de 
cumplimiento de las metas planteadas en el plan de desarrollo. 
 
 

 
 
 
Estas letras tan chiquitas son de difícil lectura en la pantalla, pero es 
información que ya conocemos, vamos a hacer un recorderis , un poco de 
cómo está estructurado el cuadro. 
 
En la columna de la izquierda y ustedes en pantalla están las líneas 
estratégicas del plan de Desarrollo las que corresponden a la Secretaria de 
Planeación que ya conocemos que son: 2. la línea Palmira territorio 
competitivo y con oportunidades y la línea 4. que es Palmira territorio 
planificado, ordenado y conectado; y a su vez los respectivos programas que 
corresponden a cada uno de ellos; entonces muy rápidamente para que 
recordemos tenemos el programa de planificación prospectiva basada en 
información con los indicadores a los cuales ahorita nos detenemos para ver 
el porcentaje de la eficacia, tenemos la transformación digital y explotación 
de datos que con la cual haremos el mismo ejercicio y ya en la otra línea 
estratégica planeando el territorio para la calidad de vida y espacio público 
vivo.  
 
Ahora vamos con detenimiento a analizar los indicadores de producto, su 
correspondiente eficacia en términos porcentuales por producto con fecha 
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de corte septiembre 30 del 2021, y aprovecho de una vez para que veamos 
el presupuesto asignado en 2022; entonces explicado el cuadro comencemos 
a desarrollarlo. 
 
El primer indicador al cual hacemos referencia siguiendo nuestra línea 
estratégica programa y ahora sí como les comento el indicador es 
instrumentos para la focalización del gasto público producidas, el cual 
representa a septiembre 30 del 2021, esto lo voy a repetir siempre para que 
lo tengamos muy presente, el 66,7% y el presupuesto asignado para el 2022 
es de $304 millones. 
 
En estudios de análisis de coyuntura y prospectiva sectorial elaborados 
nuestros estudios, tenemos un porcentaje de eficacia producto del 80% y le 
tenemos asignado un presupuesto para el 2022 de $206 millones. 
 
Frente al indicador de dependencias asistidas técnicamente en la 
formulación, estructuración y gestión de proyectos de inversión, que es 
nuestro banco de proyectos, ya tenemos un porcentaje de eficacia en el 
producto del 100% y vamos a tener asignado para el próximo año $183 
millones. 
 
Ahora pasamos a políticas públicas con seguimiento realizado, dependencias 
asistidas técnicamente para el fortalecimiento de la capacidad estadística; 
perdón ahí estoy saltando 1; repito Políticas públicas con seguimiento 
realizado, esa es una independiente y a septiembre tiene un avance del 
59,8% y un presupuesto asignado de $50 millones; ahora si, Dependencias 
asistidas técnicamente para el fortalecimiento de la capacidad estadística, a 
septiembre 30 tiene un porcentaje de eficacia del 75% y una asignación 
presupuestal para el 2022 de $212 millones, y para el próximo año también 
tendrá asignado un presupuesto de $50 millones. 
 
Frente a los instrumentos de gobernanza, datos maestros, seguridad, 
privacidad y política de datos construidos, al 30 de septiembre tenemos un 
porcentaje de eficacia del 75% y una asignación presupuestal para el 2022 
de $212 millones. 
 
Ahora pasamos al siguiente programa, Planeando el territorio para calidad 
de vida, que ya es de una línea estratégica distinta; entonces: 
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Plan de ordenamiento territorial actualizado, para la meta del 2021 a 
septiembre 30 tiene un porcentaje de eficacia del 72%, y tiene asignado para 
el 2022 un presupuesto de $1.271 millones. 
 
El siguiente indicador, seguimiento, monitoreo y evaluación del POT 
realizado, porcentaje de eficacia del 70% y tiene asignado para la vigencia 
2022 un presupuesto de $644 millones. 
 
Siguiente indicador, plataforma tecnológica alineada con el Gobierno en 
Línea, territorial y regional elaborada, tiene un porcentaje de eficacia del 
80% y tiene asignado en términos presupuestales para el 2022 un 
presupuesto de $30 millones. 
 
El último indicador, Normas complementarias al POT para el espacio público 
desarrolladas y actualizadas, en esta vigencia no desarrollamos ese 
indicador, y en el presupuesto siguiente va a tener asignados $35 millones.  
 
El total del presupuesto asignado para la Secretaria de Planeación, y 
resumiendo diapositivas anteriores, el presupuesto asignado repito para el 
2022 es de $2.990 millones. 
 
Con esto señor presidente termino mi presentación y quedo atento a sus 
observaciones y preguntas. 
 
EL PRESIDENTE:  Muchas gracias Dr. Juan Bernardo. ¿Algún concejal va a 
hacer uso de la palabra?  Tiene el uso de la palabra concejal John Freiman 
Granada; posteriormente el concejal Edwin Marin. 
 
H.C. JOHN FREIMAN GRANADA:  Muchas gracias señor presidente, con 
buenos días al Dr. Juan Bernardo, igualmente a la Dra. Camila Reyes, 
concejales y el público que nos acompaña. 
 
Esencialmente señor presidente, una sola pregunta y lo que tiene que ver 
con la estructuración del Plan de Ordenamiento Territorial de segunda 
generación, creo que es una apuesta que estaba en marcha para esta 
vigencia para este periodo; pero pues igual sí me gustaría conocer de parte 
del Secretario cómo va el proceso de ese punto el plan de Ordenamiento 
Territorial de Segunda Generación; porque ahí vemos unos recursos que son 
para mantener actualizado el plan de ordenamiento territorial por $1.200 y 
pico millones; pero si nos gustaría saber cómo va ese componente, como va 
ese insumo; creería que es el proyecto más importante que debería 
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trabajarse en esta administración en aras de proyectar la ciudad a los 
próximos 20  o 30 años, y creemos nosotros que se debe de ser responsable 
frente a eso, tener todos los tiempos necesarios y sobre todo tener todos los 
insumos que se requieren para hacer un análisis exhaustivo frente a cada 
uno de los diferentes componentes que hacen parte de un estudio como es 
el plan de ordenamiento Territorial de segunda generación. Esencialmente 
era eso señor presidente que quería preguntar, porque creo que debe ser un 
proyecto marco, macro que se tiene que adelantar en esta Administración. 
Muchas gracias. 
 
EL PRESIDENTE:  Con gusto concejal. Tiene el uso de la palabra el concejal 
Edwin Marin.  
 
H.C. EDWIN MARIN:  Muchas gracias presidente. Los buenos días a todos 
mis compañeros del Concejo Municipal, al público que nos acompaña en el 
Hemiciclo y que nos ve por redes sociales, y al secretario de Planeación Juan 
Bernardo Duque y a la doctora Camila, que bueno que estén por acá. 
 
Si de pronto me colabora la persona de las diapositivas en la diapositiva y la 
coloca en la primera por favor.  
 
Secretario la primera pregunta que me surge es sobre la proyección, cuando 
vemos que se proyecta para la vigencia 2021 $155 millones y el recaudo es 
$918 millones, porque se hace esa proyección y porque en el recaudo tiene 
esa variación tan grande; que fenómeno ocurre ahí, veo que en el tema de 
delineación urbana se proyecta $138 y se termina recaudando $899 millones, 
allí que ocurre, para tener esa proyección tan bajita y que en la realidad 
aumente tanto. Y en base a ese mismo fenómeno se termina proyectando 
para la vigencia 2022 $542 millones, cuanto este año fue $918; esas cifras 
son bastantes alejadas, de pronto que nos explique un poco como se 
componen estas proyecciones. 
 
Por favor la siguiente diapositiva, en el mismo sentido mi compañero John 
Freiman,  cuando hablamos de la línea estratégica Palmira territorio 
planificado, ordenado y conectado, vemos que hay dos indicadores productos 
que van en torno al tema del POT que hoy preocupa mucho a este concejo 
municipal y a la ciudad en general, que es a eso que tenemos que apuntarle 
a tener un territorio ordenado; y con base en eso me gustaría preguntar es 
cuando hablamos de porcentaje eficacia de producto al 30 de septiembre 
2021, se habla Plan de ordenamiento actualizado tiene un 72% y 
seguimiento, monitoreo y evaluación del POT realizado, un 70%; esos dos 
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indicadores Secretario para que nos lo explique un poco; Camilo en  gestión 
de riesgo también lo hablábamos y él también nos decía que con Planeación 
de pronto podíamos profundizar un poco, hablaba que estaban sacando los 
insumos que tienen que ver por parte de Gestión de Riesgo para poder 
avanzar en esto; entonces para que nos explique que esos dos ítems de 
indicador producto que refieren, ya que también vemos tiene un presupuesto 
asignado y sobre todo saber cómo va Secretario; y personalmente si me 
gustaría saber dónde estamos y que sigue, y en qué momento vamos a poder 
presentar el POT actualizado que es lo que más nos pide la gente. Serían 
esas dos preguntas presidente. Muchas gracias. 
 
EL PRESIDENTE.  Con todo gusto concejal.  Algún otro concejal va 
intervenir? Tiene el uso de la palabra el concejal Alexander Rivera. 
 
H.C. ALEXANDER RIVERA:  Gracias presidente. Reiterar lo que han dicho 
los compañeros, Dr. Duque, Secretario de Planeación y la importancia del 
Plan de Ordenamiento Territorial, por ahí hemos hecho una citación con 
especto a la problemática precisamente del tema del suelo en nuestro 
municipio Palmira, entonces es un POT demasiado desactualizado para las 
condiciones actuales y las condiciones de momento, más aún la problemática 
de crecimiento y desarrollo urbanístico en la parte rural del municipio, y 
especialmente con suma preocupación la situación del crecimiento de 
urbanización campestre en la Cuenca del río Nima y la cuenca,  la subcuenca 
rio Agua Clara. 
 
En ese sentido allí vemos los impactos ecológicos y ambientales, el tema 
igualmente de la gestión de riesgo, en este momento es muy importante  
este proceso que nos dé esta carta de navegación para los próximos 12 años, 
y en las medidas pertinentes que deben de plantearse dentro este plan que 
va a ser muy importante; entonces también miraré y la consulta que han 
hecho los compañeros creemos de que este periodo de la administración y 
la administración de este Concejo, entregarle dentro de un hecho histórico 
importante en el desarrollo de la ciudad y un plan de ordenamiento que se 
ajuste a las condiciones y a la realidad que tiene nuestro municipio en estos 
momentos. Eso sería presidente. Gracias. 
 
EL PRESIDENTE: Con todo gusto concejal.  ¿Algún otro concejal va a hacer 
uso de la palabra? Para contestar las diferentes inquietudes de los concejales, 
le concedemos el uso de la palabra al Dr. Juan Bernardo Duque. 
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DR. JUAN BERNARDO DUQUE: Muchas gracias señor presidente; como 
acostumbro procedo entonces a dar respuesta en el orden de las 
intervenciones y siempre el mensaje que si algo se me queda por fuera por 
favor me lo hacen saber. 
 
Efectivamente Honorable Concejal Freiman, el POT y también lo mencionaron 
todos los Honorables Concejales que intervinieron, es uno de los proyectos 
principales de esta Secretaria en esta administración; luego frente a la 
pregunta amplia de cómo va el POT tengo que partir de los distintos pasos o 
etapas señalados en la Ley 388 del 97 y sus posteriores modificaciones; 
donde nos dicen que la primera etapa es la implementación, seguimiento y 
evaluación qué consiste en materializar que la misma ley ha identificado 
como el expediente municipal y concretar los distintos análisis, estudios en 
fuentes de primeras y segundos niveles, y de alguna forma comenzar a 
recopilar como ha sido la transición y la evolución existente desde este primer 
POT que muy bien lo mencionaba el concejal Alexander Rivera es muy 
antiguo, es del año 2001; si bien ha tenido unas modificaciones en años 
posteriores pues digamos que la columna en si tiene su origen en el 2001, y 
eso lo hace ser un instrumento anacrónico que no atiende, no responde las 
necesidades de los ciudadanos y el territorio; y especialmente no potencializa 
lo que nosotros en estos distintos espacios hemos identificado como 
elementos  que tiene Palmira en la región porque hay hablar de región; 
entonces en ese orden de ideas estamos adelantando esa primera etapa de 
implementación y evaluación, y concretando la segunda etapa que es el 
diagnóstico.   
 
Para el diagnostico, y voy a hilando un poco con las intervenciones que han 
hecho; el diagnóstico tiene un elemento fundamental que son los estudios 
ambientales de riesgo, que seguramente Camilo Saavedra cuando estuvo acá 
les hizo referencia, porque entiendo que hace parte importante de su 
asignación presupuestal esos estudios.  Esos estudios se firmaron en agosto 
de este año, los productos serán entregados en mayo del próximo año, y una 
vez tengamos los definitivos de esos estudios ambientales podremos cerrar 
el próximo año la etapa de diagnóstico.   
 
La etapa de diagnóstico es fundamental porque con ella podemos comenzar 
el análisis o los espacios de concertación con la autoridad ambiental, que 
como ustedes saben es una de las etapas fundamentales y en otros casos, 
en otros  ejercicios de planificación territorial de otros municipios ha sido 
alguna procesos difíciles y largos,  para eso hemos implementado una 
estrategia donde en la actualidad ya estamos trabajando con la CVC, ya 
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estamos trabajando con los ejercicios preliminares de este estudio amenazas 
y riesgos, porque lo que le estamos apostando es que la etapa de 
Concertación no sea como en otros años, como en otros municipios que 
duran muchos meses, si no lo tenemos programado para que sea terminado 
en 3 meses; y esto para decir que la formulación; la formulación 
entendiéndola como ese articulado inicial que vamos a presentar, como ese 
documento técnico de soporte; como esos estudios básica cartografía que de 
alguna forma es el corte del plan de ordenamiento Territorial lo vamos a 
terminar en entre Julio y septiembre del 2022; julio y septiembre del 2022 
para poder estarlo radicando ante el Concejo en las primeras sesiones del 
2023, eso es lo que tenemos en cronograma, a eso le estamos apostando; 
pero antes de decir que vamos a llegar al Concejo, acá a ustedes en la 
primera  
jornada del 2023, recordarles que vamos a tener unos distintos espacios de 
socialización, unos distintos espacios de conocimiento, de discusión, de 
debate, no solo con ustedes sino con los distintos sectores de la población; 
pero somos conscientes y es una apuesta que le estamos haciendo que los 
ejercicios fallidos que se tuvieron con el DNP, obedecen de alguna forma al 
desconocimiento del territorio, al desconocimiento de las voces de las 
personas que interactúan constantemente en el,  y para eso una estrategia 
muy grande y profunda de participación ciudadana en distintos niveles, y por 
supuesto en esa participación ciudadana ustedes como representantes 
tendrán un papel protagónico sin lugar a dudas. 
 
El resumen pues este tema es largo y hay muchos matices que comentar, 
frente a la pregunta general de cómo va el POT; el POT va  bien, va con un 
cronograma adecuado, lamentablemente los estudios de riesgo se firmaron 
y se comenzaron a adelantar en un periodo, hace tres o cuatro meses, 
cuando debieron haber sido adelantados hace muchos meses sin embargo 
estamos dentro del cronograma, vamos a cerrar la etapa de diagnóstico a 
principios del próximo año y vamos a tener la formulación entre julio y 
septiembre del 2022. Insisto, concertarlo en tres meses, en septiembre o 
julio con la CVC para poderlo presentarlo ante ustedes en las primeras 
sesiones del 2023, ese es el resumen y por supuesto pues podemos ampliar 
en cualquiera de las etapas, en que van, como están el cronograma, en qué 
momento vamos a citar a los distintos sectores gremiales, población rural, 
población urbana actores, actores comerciales y todos los interesados en el 
instrumento, 
 
Sigo con la intervención del honorable concejal Marín, dónde nos hacía una 
pregunta muy válida, que yo le tengo que confesar, que como abogado 
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siempre me he venido haciendo, hasta que los expertos en temas financieros 
me dicen que los presupuestos se deben proyectar así, en escenarios un poco 
adversos y alguna forma previendo o adelantándose a situaciones 
inesperadas o imprevistas, siempre el llamado que nos hacen como 
ordenadores o a los que participamos en esos ejercicios, en ser muy 
cautelosos el momento de hacerlas las proyecciones para que no pase el 
efecto contrario, entiendo yo por esa lógica, no ponernos muy optimistas y 
que luego el escenario distinto, con unos ingresos bajos afecte de manera 
notoria el ejercicio pero desde luego que es una pregunta fundamental, pero 
le podría decir que hace parte como en los principios presupuestales a los 
que a nosotros nos vemos aquí a los cuales le demos el respectivo 
lineamiento.  
 
La siguiente pregunta que hacían, es sobre las dos líneas que tenemos, 
entonces tenemos uno, que es plan de ordenamiento territorial actualizado, 
qué es por los $1.271 millones de pesos, es todo el equipo de POT, todo lo 
que estamos trabajando para hacer el POT, para culminar el diagnostico, los 
ambientales, los de movilidad, los arquitectos, los que estamos repesando el 
POT el equipo social que va a trabajar y con los que nos vamos a reunir, 
luego está, seguimiento, monitoreo y evaluación del POT realizado que ese 
es por $644, es el día a día del POT, el POT no es solo construirlo sino como 
respondemos al día a día los requerimientos del POT actual, en palabras 
simples, cuando nos preguntan por una línea de marcación por un uso del 
suelo ,por un concepto de norma, por todo lo que tiene el trasfondo del 
equipo POT con los que hacemos los instrumentos digitales, nuestras 
plataformas, esos son los dos componentes grandes, estos $644 millones de 
pesos, es todo el funcionamiento del POT y los $1.200 es el equipo que está 
construyendo el POT.  
 
H.C JOHN FREIMAN GRANADA: presidente 
 
EL PRESIDENTE: Perdón doctor Juan Bernardo, una interpelación, tiene 
uso de la palabra concejal John Freeman. 
 
H.C JOHN FREIMAN GRANADA: Que pena, analizando el cuadro, hay un 
tema que se me olvidó preguntarle, es el tema de la actualización de los 
instrumentos de focalización, creo que dentro de ese estema, está el tema 
SISBEN, y dentro de este tema, estoy muy preocupado por la cantidad de 
demanda que hay de ciudadanos solicitando encuestas a las afueras de la 
alcaldía, creo que es pertinente seguir con el mecanismo, de continuar 
haciendo las encuestas en los diferentes hogares palmiranos, que de pronto 
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estén pendientes, pero creo que el proceso SISBEN sirve, hay que intensificar 
y si tiene que tener un presupuesto acorde a los que hoy se demanda en la 
ciudadanía, creo que ahí se tiene $304 millones de pesos, para este año costó 
600 y pico de millones, creería que se debe de hacer un esfuerzo para mirar 
como de una u otra forma se hace un ajuste en el tema presupuestal pero 
creo, que el tema en plan de ordenamiento territorial y el tema SISBEN, a la 
actualización de la base de datos, creo que tiene que ser prioridad para 
secretaria de planeación, por todo lo que significa el proceso de focalización, 
por todo lo que en estos momentos significa las nuevas convocatorias de los 
diferentes programas sociales y que la herramienta técnica para el insumo 
primario, va a ser la base datos del SISBEN, es importante que se tenga al 
menos un presupuesto más robusto para darle cumplimiento de llegar al 
100% de la base de datos del SISBEN, porque usted ha hecho unas 
proyecciones del año 2020 y lo que proyectaba era que a este año más o 
menos, tuviera como un 70 o 75% de la población palmirana censada en la 
base datos, pero creo que el objetivo tiene que ser llegar al 100% y creo que 
el presupuesto se tiene que ajustar para llegar a esa menta, gracias señor 
Presidente. 
 
EL PRESIDENTE: con todo gusto concejal, tiene uso de la palabra concejal 
Edwin Marín. 
 
H.C. EDWIN MARÍN: Una interpelación, Dr. Juan Bernardo referente a lo 
que se está explicando en el POT, a mí siempre me ha surgido una gran 
duda, a ver si usted me la aclara el día de hoy y es sobre el tema la 
actualización catastral, porque el municipio termina apostándole, primero la 
actualización catastral y no al tema del POT, las pregunta que me surgen, 
cómo se hace actualización catastral sin tener el POT actualizado, no es un 
error hacer eso y cuando ya tengamos POT, no tendremos que hacer otra 
actualización cómo llegar a que este proceso no debió ser al revés, como se 
garantiza que este proceso no debió ser al revés, pues escuchándolo, por 
supuesto, el POT es un proceso mucho más largo, mucho más extenso, pero 
el estudio de impacto ambiental hasta agosto de este año, pero el tema de 
actualización ya lo entregan este año, y se le entrega a la gente en enero, 
esto fue prioridad pero la construcción del POT no, es la sensación que a 
este concejal le queda, si me da claridad de esto. 
 
EL PRESIDENTE: con mucho gusto concejal, puede continuar con el uso de 
la palabra Dr. Juan Bernardo. 
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DR. JUAN BERNARDO DUQUE: gracias, en ese orden de ideas, arranco 
por la intervención del Honorable Consejo Freiman y luego seguimos en el 
orden con su intervención, pues no le falta verdad a su afirmación hoy en día 
la demanda es importante, es significativa y nosotros internamente estamos 
previendo que en el próximo año si bien alcancemos, en un escenario 
hipotético el 100%, el próximo año vamos a tener un ejercicio importante 
porque los resultados que estamos viendo, que estamos analizando, están 
altos, luego está generando inconformidad en la comunidad y nosotros, 
siempre lo digo, que no somos los que asignamos los puntajes, vamos a 
hacer los llamados a revisar, a hacer nuevamente las encuestas o resolver 
las cuestiones técnicas que presente la comunidad, que entiende que está 
siendo mal calificadas, lo que dice usted es cierto, hoy en día la demanda es 
importante, pero alcanzando el 100% el próximo año, la demanda 
seguramente también tendrá niveles importante por ese nivel de 
insatisfacción que ya comenzamos a percibir consecuencia de los puntajes 
calificativos que estamos recibiendo por parte de la nación, entonces en sus 
afirmaciones es totalmente cierta, es una escenario que nosotros ya estamos 
previendo y seguramente el presupuesto que hoy en día estamos 
compartiendo deberá ser incrementado para poder atender esta situación 
particular del SISBEN, entonces comparto su preocupación y comparto de 
verdad el llamado que nos hace. 
 
Sigo con la pregunta del Honorable Concejal Edwin Marín, que se me hace 
extremadamente interesante, si el catastro debería ir primero o después del 
plan de ordenamiento territorial, entonces ahí básicamente le tengo que decir 
que el ejercicio catastral o un catastro, es la edificación unitaria de los 
inmuebles, frente a sus características físicas o actividad económica y demás, 
es un catastro es la  definición que uno podría identificar en cualquier texto, 
el catastro y como dice la definición parte de la unidad inmobiliaria, mientras 
que el ejercicio planificación territorial, se abstrae un poco de esa unidad 
inmobiliaria y hace un análisis territorial generalizado, luego no son 
incompatibles los tiempos, de hecho cuando nace la reglamentación de la 
planificación territorial en el 97, dentro de todos los requisitos que incorporan 
al sistema de ordenamiento, en ningún momento hacer que sea un 
prerrequisito adecuar o tener totalmente resuelto los temas catastrales, 
porque entienden que el impacto injerencia de uno y otro, no son 
contradictorias, ni tienen que estar de manera coordinada, una cosa si le 
tengo que decir, nosotros si identificamos cuando yo al comienzo les hablaba 
del expediente que había que hacer en la etapa previa de plan de 
ordenamiento Territorial, cuando estábamos haciendo ese ejercicio 
preliminar de identificar el territorio, ahí fue cuando nos dimos cuenta entre 
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otras cosas, por ejemplo, que el perímetro que tiene Palmira y para que haga 
un símil del ejercicio analítico, una cosa es el perímetro de mi mueble, pero 
nosotros simplemente para ejemplificar, cuando analizamos el perímetro el 
territorio Palmira nos damos cuenta que el IGAC dice que Palmira mide tanto, 
que nosotros como concejo municipal creemos que Palmira mide tanto y 
luego tenemos otro documento de la CVS, que Palmira dice que mide tanto 
entonces, estamos identificando que hay tres medidas distintas de Palmira, 
lo mismo pasa, por ejemplo con los barrios, nos dimos cuenta que muchos 
barrios no tenían acuerdo de constitución, es decir, eran procesos de 
urbanización como cuando yo cojo un predio y lo urbanizo y le digo 
urbanización Juan Bernardo Duque y nosotros comenzamos entender que 
ese era el barrio, pero ese no era un barrio, esos elementos si son totalmente 
necesarios para poder construir un plan de ordenamiento territorial, porque 
un barrio si es una unidad de medida que yo utilizo para analizar el territorio, 
entonces por eso aproximante y aprovecho para hacer cuña, vamos hablar 
de cómo van a quedar los barrios, como van a quedar las comunas, como 
vamos a delimitar el territorio de Palmira. Yo le tengo que recibir una cosa, 
habiéndole aclarado que son dos instrumentos distintos, ideal uno comenzar 
a trabajar un POT con el catastro listo, eso es ideal, no por tema de 
planificación, sino por tema de generar cartografía, nosotros tenemos una 
cartografía lamentablemente muy desactualizada y no sé si muchos de 
ustedes,  cuando hemos interactuado y me han dicho, analicemos este tema 
secretario, vamos a la cartografía y nos damos cuenta que tiene 7 años, 10 
años o más, la mitad de lo que está pasando en el territorio no me lo está 
resolviendo la cartografía, estamos mal, sería interesante tener una 
cartografía actualizada, que ahora me está tocando generarla a mí, en estos 
temas me tengo que cortar un poco porque aquí nos podemos quedar, sigo 
entonces, aquí hablamos que había un rubro sobre el funcionamiento propio 
de los temas vinculados a todo lo que tiene que ver con el ejercicio territorial 
en Palmira, y otro es el rubro para la creación de este territorio para los 
próximos años, ahí entendemos que estoy resolviendo todas sus inquietudes. 
 
Luego, el honorable concejal Rivera también resalta la importancia del POT 
y toca 2 situaciones que se me hacen importante, la primera es como 
estamos identificando en el territorio la ocupación del suelo rural con 
parcelaciones, parcelaciones que están generando una serie de impactos 
ambientales importantísimos, tanto que la procuradora para asuntos 
ambientales, ya nos ha dicho ella, que está pasando en Palmira y mi 
respuesta es, ayúdeme a ver qué está pasando en Palmira, porque si hay 
grandes problemas porque se están parcelando y se están parcelando sin 
atender criterios fundamentales, como el abastecimiento de agua potable, el 
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manejo de aguas residuales, que tiene unos perjuicios importantes en el 
territorio rural, yo si tengo que dejar un tema clarísimo, podemos hacer el 
POT para enmarcar, mejor dicho, el mejor POT, que me diga usted no lo 
puede hacer ahí, usted me tiene que proteger por ejemplo la cuenca del río 
Nima, ahorita hablamos de cuenta del Nima, pero si no hacemos un control 
eficiente, no va existir un POT suficiente que tenga los escenarios 
perjudiciales para la estructura ecológica, es importante que el ejercicio de 
al administración sea concretar un instrumento  de planificación adecuado 
pero acompañarlo de un ejercicio de vigilancia y control acorde a materializar 
esa visión de ciudad que vamos a plasmar ahí. Presidente, creo que ahí 
abarco todas las preguntas, muchas gracias. 
 
EL PRESIDENTE: muchas gracias Dr. Juan Bernardo, en conclusiones, 
¿Algún concejal va hacer uso de la palabra? Tiene uso de la palabra concejal 
Edwin Marín. 
 
H.C EDWIN MARIN: Se aclaran muchas dudas, por supuesto hay que 
profundizar es estos temas tan importantes, lo mencionó mi compañero 
Freiman y quiero dar esa conclusión, prioridad el tema del POT, yo creo que 
también necesita usted recursos y es una de sus tareas con el señor alcalde, 
ojalá usted no vaya a renunciar en estos 2 años, porque yo usted tiene que 
liderar esto, yo soy el ponente del proyecto de acuerdo de la división política, 
vamos a estar conversando, cuenta conmigo, son 2 años importantes para 
la ciudad, seria esa mi conclusión presidente, gracias. 
 
EL PRESIDENTE: con todo gusto concejal, tiene uso de la palabra en 
conclusiones John Freiman Granada. 
 
H.C JHON FREIMAN GRANADA: Gracias presidente, para tocar el tema 
que muy bien manifestó el secretario y que ya lo hemos reiterado aquí en 
varias oportunidades, el SISBEN en el próximo año va a ser más importante 
que hoy, creería que después del mes de febrero se van a venir una cascada 
de reclamaciones frente a un proceso que llama re-encuesta, porque la gran 
mayoría de los ciudadanos están saliendo por clasificaciones muy altos, los 
cuales van a quedar por fuera de muchos de los diferentes servicios, hasta 
el régimen subsidiado en salud, situaciones que se presentan bajo la base 
datos, entonces creo que el próximo año a ser fundamental y creo que la 
dinámica es llegar al 100% de los encuestados y tener el equipo suficiente 
para ese proceso que se va a llamar encuestas después del mes de febrero, 
que se va a venir de una forma, creería grande en el municipio de Palmira, 
por las situaciones que se están evidenciando, como muy bien lo muestra el 
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secretario de las inconformidades por parte de la ciudadanía y segundo el 
tema del POT debe ser prioridad para estos últimos años que quedan de esta 
actual administración, donde se buscara es dejar un proceso, que marcará la 
visión de la ciudad en los próximos 20 o 30 años y creo que es fundamental 
que se logre sacar dentro de estos dos últimos años que ya le quedan a la 
actual administración municipal de la ciudad de Palmira, esencialmente creo 
que eso tiene que ser los derroteros grandes para el próximo periodo fiscal 
donde los recursos se deben casi que fijar en las diferentes estrategias y qué 
de una u otra forma se vea reflejado en procesos importantes, como el 
SISBEN y como es el Plan de Ordenamiento Territorial para el municipio de 
Palmira, esencialmente era eso señor presidente.  
 
EL PRESIDENTE: Con gusto concejal. En conclusiones tiene el uso de la 
palabra el concejal Alexander Rivera. 
 
H.C. ALEXANDER RIVERA:  Gracias presidente; igualmente una 
recomendación y la importancia del POT, tenemos igualmente una sesión 
donde hemos convocado al señor presidente y a la secretaria, precisamente 
para buscar una solución a lo que usted planteaba respecto a los controles, 
y mirar dentro de la fragmentación administración y la fragmentación 
igualmente interinstitucional encontrar cual es la falla, donde estamos 
fallando. 
 
El tema de los controles, de igual manera las responsabilidades y los 
compromisos precisamente en ese control; entonces aquí vamos a 
desarrollar una serie de debates para que invitemos y citemos igualmente a 
las instituciones, es que si no le ponemos controles a eso hoy se ha perdido 
la autonomía y la autoridad sobre el control del territorio.  Entonces es un 
tema a solucionar, un requerimiento entre la falla administrativa que 
debemos de corregir, y nosotros igualmente como administradores y 
coadministradores buscar esta solución.  Esta sería una de las conclusiones, 
citaremos un debate al respecto. 
 
Lo segundo Dr. Duque, y creemos que igualmente un elemento 
importantísimo para la ciudad y para las futuras generaciones está este plan 
de ordenamiento Territorial en mano de nosotros; cada uno de nosotros es 
responsable y ante la crisis climática que vive el planeta y aquí de ese 
territorio y el pedacito que nos toca administrar y coadministrar, pues 
tenemos esa responsabilidad en este plan de ordenamiento para las futuras 
generaciones; de allí la importancia que podamos entregarle la ciudad este 
concejo igualmente esta administración, un plan de ordenamiento que se 
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actualice a las necesidades del territorio y de igual forma dentro de la 
metodología y los procesos que ustedes desarrollan, poder tener en cuenta, 
y que no nos pase lo que pasó en la administración pasada que por 
ahorrarnos unos pesos hicimos un convenio y vinieron acá a estudiar, la 
visión eurocéntrica a estudiar nuestro territorio; aquí hay personas expertas 
también en nuestro municipio, ojalá pudiéramos tener en cuenta una 
comisión de expertos Palmiranos, que se conocen el territorio histórico y esa 
visión que es muy importante dentro de ese proceso de  ordenamiento de 
nuestra ciudad va a ser fundamental, y apropiar igualmente este sabe y este 
conocimiento también que lo podamos difundir a la comunidad, 
comprometernos a este proceso porque, alcanzar esa despertar de 
conciencia no es fácil; no es fácil, por eso los controles se convierten en un 
factor fundamental mientras tengamos una conciencia abierta a nuestro 
medio ambiente, a nuestro entorno y  la parte natural de nuestro territorio.  
Eso sería mi intervención presidente. Muchas gracias. 
 
EL PRESIDENTE:  Con gusto concejal. ¿Algún otro concejal en 
conclusiones? 
 
H.C. ANTONIO OCHOA:  Para pedirle el favor al Dr. Juan Bernardo que nos 
acompañe en el punto de varios, algo breve. 
 
EL PRESIDENTE:  Con gusto concejal. Solicitamos al Dr. Juan Bernardo que 
nos acompañe en el punto de varios.  Siguiente punto del orden del día 
secretaria. 
 
LA SECRETARIA: 
6. LECCTURA COMUNICACIONES. 
 
EL PRESIDENTE:  Comunicaciones. 
 
LA SECRETARIA:  Hay una comunicación sobre la mesa. 
 
EL PRESIDENTE:  Sírvase leerla secretaria por favor. 
 
LA SECRETARIA: 
RESOLUCIÓN No. 28-10-2021 

Considerando que el artículo 10º de la resolución 0728 de 2019, emanada 
de la Contraloría General de la República, dispuso: 
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“ARTÍCULO 10. CONFORMACIÓN DE LA TERNA Y PUBLICACIÓN. La 
corporación pública correspondiente conformará la terna con quienes ocupen 
los tres primeros lugares conforme al puntaje final consolidado. La lista de 
ternados se publicará por el término de cinco (5) días hábiles, por orden 
alfabético, en el sitio web dispuesto para tal efecto, advirtiendo que por 
tratarse de una convocatoria pública los puntajes finales no implican orden 
de clasificación de elegibilidad. Dentro del término de publicación de la terna, 
la ciudadanía podrá realizar observaciones sobre los integrantes, que podrán 
servir de insumo para la valoración que harán los miembros de las 
corporaciones públicas, para lo cual la respectiva corporación deberá 
disponer lo pertinente. 
 
Que por demás la citada disposición indicó que, respecto del examen de 
integridad, el mismo será adelantado durante el término de publicación de la 
terna, por parte del Departamento Administrativo de la Función Pública, 
mismo que se caracteriza por ser no puntuable, sin perjuicio de resultar 
criterio orientador para la elección.  
 
Que, en la misma línea, la norma citada, en su artículo 12º, dispuso que el 
proceso de elección incluirá entrevista a los integrantes de la terna ante la 
plenaria de la corporación pública, la cual no otorgará puntaje y servirá como 
criterio orientador para la elección por parte la corporación pública. 

Que luego de agotar las etapas fijadas en la comentada convocatoria, la 
Universidad del Valle, extendió informe consolidado de resultados dentro del 
proceso de selección, en atención a lo dispuesto en el cronograma y sus 
modificaciones. 

Que, en tal virtud, el consolidado de resultados definitivos, dispuso: 

CEDULA 
Formación 
Académica 

Experiencia 
Profesional 

 

Experiencia 
Docente 

 

Valoración de 
Antecedentes 

definitiva 

Puntaje total 
del 

candidato 
 15% 15% 5% 

91.291.862  15.00 12.06 0.33 27.39 86.19 

66.961.866  10.50 15.00 0 25.50 83.70 

1.116.236.330  10.50 7.38 0 19.85 79.28 

 

Que, a fines de precisar la información remitida por la Universidad del Valle, 
se requirió formalmente por conducto de esta mesa directiva, certificar el 
resultado final consolidados de las pruebas, teniendo contestación en fecha 
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27 de octubre de 2021, mediante oficio CPCP-UV038-2021, conforme la cual 
se ratifica lo arriba enunciado. 

Que de acuerdo a lo expuesto y conforme los indicados resultados definitivos 
y consolidados, se conformará la terna de elegibles con quienes obtuvieron 
los mayores puntajes en la convocatoria pública, lo cual corresponde a los 
tres aspirantes que alcanzaron los mayores puntajes, situación que por 
tratarse de convocatoria pública, no demanda citar en orden especifico de 
elegibilidad, entre aquellos seleccionados para la etapa final de la elección 
para el cargo de Contralor Municipal de Palmira, periodo 2022-2025. 

Así las cosas, y conforme las facultades otorgadas a la Mesa Directiva del H. 
Concejo Municipal de Palmira respecto de las actuaciones atinentes al 
concurso para elección del contralor municipal de Palmira. 

RESUELVE: 

ARTÍCULO PRIMERO: CONFORMAR la terna de elegibles con quienes 
obtuvieron los mayores puntajes en las etapas de la convocatoria pública 
para elección de Contralor municipal de Palmira, periodo 2022-2025, 
contenida en resolución 02-09-2021, modificada y aclarada conforme el 
contenido de las resoluciones 11-10-2021 y 16-10-2021, respectivamente, la 
cual corresponde a los tres (03) aspirantes que obtuvieron los mayores 
resultados consolidados, no aplicando un orden especifico de elegibilidad 
entre aquellos seleccionados para confirmar la terna, a saber: 
 

CEDULA  NOMBRE  PUNTAJE TOTAL DEL 
CANDIDATO  

1.116.236.330  Ángela María Cubides González  79.28  

66.961.866  Lina Marcela Vásquez Vargas  83.70  

91.291.862  Víctor Hugo Osorio Soto  86.19  

 
ARTÍCULO SEGUNDO: REMITIR copia de lo aquí signado al Departamento 
Administrativo de la Función Pública para lo de su competencia, consistente 
en la práctica del examen de integridad, en cumplimiento del artículo 11º de 
la Resolución 0728 de 2019, “Por la cual se establecen los términos generales 
de las convocatorias públicas de selección de contralores territoriales.” Lo 
indicado, sin perjuicio de continuar el desarrollo de las actividades fijadas en 
el cronograma de actividades, contenido en la convocatoria pública prevista 
en Resolución 02-09-2021. 
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Atentamente., 
MESA DIRECTIVA DE LA CORPORACION 
 
Leída la resolución presidente. 
 
EL PRESIDENTE:  Dicha resolución ya se encuentra publicada en la página 
web del Concejo Municipal.  Hay más comunicaciones secretaria. 
 
LA SECRETARIA:  No presidente. 
 
EL PRESIDENTE:  Siguiente punto del orden del día. 
 
LA SECRETARIA:   
7.  PROPOSICIONES. 
 
EL PRESIDENTE:  Proposiciones. 
 
LA SECRETARIA:  No hay. 
 
EL PRESIDENTE:  Siguiente punto del orden del día. 
 
LA SECRETARIA:   
8. VARIOS. 
 
EL PRESIDENTE: En varios me ha solicitado el uso de la palabra el concejal 
Andrés Cuervo. 
 
H.C. ANDRÉS CUERVO:  Muy buenos días presidente. Un saludo muy 
especial a la mesa directiva, al Secretario de Planeación, a la Subsecretaria, 
a mis compañeros, a las personas que nos siguen en este momento por redes 
sociales. 
 
Presidente, dos punticos; el primero con el tema de la actualización catastral, 
una vez más digo que esa actualización catastral está fuera de contexto; yo 
creo que después de todo lo que hemos pasado de una pandemia, se va a 
haber afectado el bolsillo de los palmiranos, pero si quiero dejar en claro que 
este Concejo Municipal está ajeno a este proceso; qué es un proceso 
contratado directamente por la Administración Municipal con una empresa o 
compañía de la ciudad Bogotá; por ahí dicen en los pasillos del Parque Bolívar 
que presuntamente es para pagar un favor político, no me consta, pero pues 
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lo tengo que decir aquí, entonces me parece que no se va a ver beneficiado 
nuestro municipio con esta actualización catastral, lo hemos dicho por todo 
lado, este concejal lo he dicho; yo sé que lo ha dicho Freiman y otros 
compañeros porque ahorita cuando ya llegué la actualización, porque ya 
están llegando las cartas por debajo de la puerta, entonces inmediatamente 
siempre van a ser pensar que el Concejo Municipal es el que tiene que ver y 
no hace nada al respecto;  con eso pues quería hacer esta aclaración 
presidente. 
 
Y segundo punto presidente, por aquí nos radicaron un proyecto de acuerdo 
que tiene que ver “Por medio del cual se actualiza la división político 
administrativa del municipio de Palmira, sus límites territoriales y se dictan 
otras disposiciones”, presidente; yo no sé si es que a mí me atropella la 
tecnología presidente, porque a veces nos radican unos proyectos de 
Acuerdo donde normalmente uno puede ver todo, entre hace diítas para 
acceder,  volví y lo hice ahorita y me dice: se envió la solicitud, acceso 
denegado; entonces no sé; pasa como una vez que nos envían a veces los 
informes y es un link, y para entrar al link es un problema, entonces creo 
que la tecnología todavía por lo menos en lo particular a mi no llega hasta 
allá, no sé por qué por Google Drive me sale que no, entonces para que me 
ayuden de pronto presidente de que cuando sean estos correos electrónicos 
así sea que los manden uno por un, que uno lo pueda abrir directamente; 
aquí lo tengo, hasta los le tome una foto que me sale acceso denegado.  Eran 
esos dos puntos presidente; muchísimas gracias. 
 
EL PRESIDENTE:  Con gusto concejal. Que le estaba solicitando el favor al 
Secretario de Planeación para que miremos el mecanismo de acceder de 
manera fácil al proyecto.  ¿Algún otro concejal en varios?  Concejal Antonio 
Ochoa. 
 
H.C. ANTONIO OCHOA:  Gracias presidente. Buenos días para la Mesa 
Directiva, para usted señor presidente, para el doctor Juan Bernardo Duque, 
para la Dra. Camila Reyes, para todos mis compañeros de concejo y para las 
personas que nos acompañan en este Hemiciclo, y todas aquellos que nos 
ven y nos siguen por las diferentes redes sociales. 
 
Es algo muy sencillo para el Dr. Juan Bernardo y la Dra. Camila; es una 
solicitud muy respetuosa para ver si hay la manera, la forma de coordinar 
con la Secretaria de Tránsito para que por estos días donde la gente está 
llegando la oficina del SISBEN a hacer sus reclamaciones, o a querer que le 
hagan la encuesta, son colas muy largas, son personas que vienen de lejos 
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y acomodan su moto allí en esa bahía; yo creo que en esa bahía no hay 
ningún problema; pienso yo.   
 
Entonces hablar con Secretaría de Tránsito, a ver si se habilita esa bahía, ese 
pedazo para que la gente que llegan a hacer esas gestiones que les permita 
cuadrar su moto ahí y no llegue tránsito; porque la gente llega bien 
angustiada que por qué le llegó el SISBÉN alto, porque tienen problemas y 
llega el Guarda y un comparendo bien oneroso, entonces a ver si se estudia 
la forma y la manera de que por esos días mientras las personas están 
haciendo, se les habilita la bahía; yo ahí veo que no hay ningún 
inconveniente, no sé si de pronto es por el tema de seguridad, pero ver que 
se puede hacer para ver si se le ayuda a la gente con el temita.  Era eso 
presidente, muchas gracias. 
 
EL PRESIDENTE:  Con gusto concejal. ¿algún otro concejal en varios? Tiene 
el uso de la palabra concejal Nelson Triviño. 
 
H.C. NELSON TRIVIÑO:  Gracias presidente. Un saludo especial Dr. Juan 
Bernardo Duque, Dra. Camila. 
 
Una preguntita, usted lo toco ahorita Secretario; para mí es una construcción 
desenfrenada en la zona rural, y no es que nosotros como campesinos 
estemos construyendo; si que lo he replicado de que mucha gente está 
construyendo y no son los campesinos, es gente de la ciudad construyendo 
en el campo; aquí le tengo un ejemplo, hay una señora que es en el Bolo, 
en el cual la señora quedó en medio de dos construcciones de unas fincas, 
duro es lo que esa señora ahorita en la estratificación le sale estrato 3; 
entiendo que las personas que están los vecinos al lado, son personas que 
tienen fincas con todo los lujos habidos y no habidos, y con ella no ha habido 
posibilidad de que realmente le aclaren esa situación; y que una persona del 
campo, en ese sector en dónde ella vive no hay pavimento, no hay 
alcantarillado y le sale estrato 3 y no ha habido poder alguno que a esta 
señora le colaboren.  
 
También lo he dicho, que si lo estamos viviendo esa problemática nosotros 
en el campo, que ya pasamos a un estrato que no es de nosotros, gente que 
solamente por ser vecino de estas personas que hicieron muy grandes 
construcciones, estamos saliendo afectados, es duro en unos corregimientos  
que nosotros sin servicios, falto de servicios públicos como le digo, sin 
pavimento, sin alcantarillado y sectores hasta sin acueducto, saliendo un 
estrato 3; entonces que bueno que a esta gente también se tenga en cuenta, 
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ver que solución le damos; porque nosotros como campesina nos va a tocar 
como siempre hemos hecho, vender nuestras propiedades porque no 
podemos vivir allá  y venirnos a vivir aquí a la ciudad donde ya no sabemos 
vivir, que bueno démosle la mano a la gente del campo.  Muchas gracias 
presidente. 
 
EL PRESIDENTE:  Con gusto concejal.  ¿Algún otro concejal en varios? 
Damos los agradecimientos al Dr. Juan Bernardo Duque y a la Dra. Camila 
Reyes por habernos acompañado en la sesión del día de hoy y dar respuesta 
al cuestionario y a las diferentes inquietudes de los concejales. 
 
Siendo las 10:31 a.m. se levanta la sesión y se convoca para mañana a las 
9:00 a.m. Un 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 
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 
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FABIAN FELIPE TABORDA TORRES           JENNY PAOLA DOMINGUEZ VERGARA 

        Segundo Vicepresidente       Secretaria General del Concejo 


