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     ACTA Nº. - 404  
MARTES 14 DE DICIEMBRE DEL 2021 

SESIÓN PLENARIA ESTRAORDINARIA  

PRESENCIAL 
 
 

HORA      : Siendo las 9:08 a.m. inicia la Plenaria  
FECHA      : Martes 14 de diciembre 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, muy 
buenos días a todas las personas que nos acompañan en el Hemiciclo del 
Concejo Municipal.  Secretaria por favor sírvase llamar a lista. 
 
LA SECRETARIA: Llamado a lista Sesión Plenaria extraordinaria del día 14 
de diciembre de 2021.  
 

AGUDELO JIMENEZ JORGE ENRIQUE (P) OCHOA BETANCOURT ANTONIO JOSE (  ) 
CUERVO OREJUELA ANDRES FERNANDO (  ) RIVERA RIVERA ALEXANDER  (  ) 

FLOREZ CAICEDO INGRID LORENA (P) SALAZAR OSPINA CLAUDIA PATRICIA  (  ) 
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 (  ) 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: 
CUERVO OREJUELA ANDRES FERNANDO 
MARIN MARIN EDWIN FABIAN 
MARQUEZ CARDONA ANA BEIBA 
OCHOA BETANCOURT ANTONIO JOSE  
RIVERA RIVERA ALEXANDER 
SALAZAR OSPINA CLAUDIA PATRICIA  
TRUJILLO TORRES JESUS DAVID 
 
EL PRESIDENTE:  Secretaria, sírvase leer el orden del día. 
 
LA SECRETARIA: Procede a leer el orden del día. 
 
MARTES 14 DE DICIEMBRE 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. SOCIALIZACIÓN DEL PROYECTO DE ACUERDO No. 036 “POR 
MEDIO DEL CUAL SE ACTUALIZA LA DIVISIÓN POLÍTICO-
ADMINISTRATIVA DEL MUNICIPIO DE PALMIRA, SUS LÍMITES 
TERRITORIALES Y SE DICTAN OTRAS DISPOSICIONES” 
 
CITADO: DR. JUAN BERNANDO DUQUE JARAMILLO- SECRETARIO 
DE PLANEACIÓN. 
 
6. LECTURA DE COMUNICACIONES. 
 
7. PROPOSICIONES. 
 
8. VARIOS. 
 
Leído el orden del día presidente. 
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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 secretaria. 
 
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 SESION 
ANTERIOR.  
 
EL PRESIDENTE:  Por problemas técnicos no ha sido terminada en su 
totalidad el acta anterior, por lo tanto, queda para una próxima sesión su 
aprobación.  Siguiente punto del orden del día secretaria. 
 
LA SECRETARIA: 
5. SOCIALIZACIÓN DEL PROYECTO DE ACUERDO No. 036 “POR 
MEDIO DEL CUAL SE ACTUALIZA LA DIVISIÓN POLÍTICO-
ADMINISTRATIVA DEL MUNICIPIO DE PALMIRA, SUS LÍMITES 
TERRITORIALES Y SE DICTAN OTRAS DISPOSICIONES” 
 
CITADO: DR. JUAN BERNANDO DUQUE JARAMILLO- SECRETARIO 
DE PLANEACIÓN, DELEGADO DE LA SECRETARIA DE PLANEACION 
DR. DIEGO OCHOA, SUBSECRETARIO DE PLANEACION 
TERRITORIAL.  
 
EL PRESIDENTE: Invitamos a la Dr. Diego Ochoa, Subsecretario de 
Planeación para que nos acompañe en la mesa principal.  
 
DR. DIEGO OCHOA:  Muy buenos días Honorables Concejales y a la 
ciudadanía para que nos visita el día de hoy y está conectada por las redes 
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sociales.  Es un placer acompañarlos el día de hoy y por solicitud del Concejo 
inicio mi presentación en donde expondremos el avance que hemos tenido 
del proyecto de acuerdo 036, “Por medio del cual se actualizan los límites 
territoriales del municipio de Palmira, su división político-administrativa y se 
dictan otras disposiciones”. 
 
 

 
 
 
Para contextualizar aquellos que de pronto no nos habían escuchado en la 
anterior presentación, hacemos como una breve línea de tiempo de lo que 
iniciamos este proyecto de acuerdo desde el año 2020 y en lo corrido del año 
2021.  Este proyecto de acuerdo ha tenido tres fases en donde hemos 
realizado una exhaustiva participación con todos los asistentes que han 
asistido a estas jornadas en las 7 comunas y en los 31 corregimientos de 
nuestro municipio, posteriormente la alcaldía radica ante el Concejo el 
proyecto de acuerdo para su estudio y valoración, y es a partir del 19 de 
noviembre donde citan al Secretario Juan Bernardo Duque para la 
presentación del proyecto de acuerdo, el cual se explicó en su momento cada 
uno de sus contenidos de manera muy específica; posteriormente el 9 de 
diciembre el concejal Edwin Fabian Marin, Ponente del proyecto de acuerdo, 
nos realiza una solicitud de información sobre aquellos barrios que se estarían 
eliminando según el concepto que en la solicitud que nos radica; es por ello 
que esta presentación que les vamos a generar, a presentar el día de hoy va 
a enfocarse en aquellos barrios que tienen algún tipo de modificación, 
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entendamos barrios como se explicó en la anterior jornada aquellos  barrios 
que fueron constituidos en legal y debida forma.   
 
Ustedes saben muy bien que algunos de ellos al día de hoy no tienen un acto 
administrativo que los impulse o que los conformen como barrio y por tal 
esta presentación se enmarca en esa, en esa claridad.  
 

 
 
A partir del acuerdo 024 de 1968 en la Comuna 1 no se conforman ningún 
barrio, no obstante, en el acuerdo 024 del 82 se crea el barrio Zamorano, la 
propuesta del proyecto de acuerdo 036 es modificar el límite sur de 
Zamorano por petición de la comunidad y se extiende hacia la Avenida 
Carbonera, cómo se puede observar ahí en el cursor, la línea. la línea el 
polígono color como salmón es como estaba en el acuerdo 024 del 82 y la 
propuesta del 036 es extenderlo. 
 
El acuerdo 157 de 1997 listan más no delimitan los barrios Hugo Varela, 
Caimitos, Villa del Rosario, Simón Bolívar, Villa Diana, Harold Eder y La 
Esperanza; el proyecto de acuerdo 036 modifica el límite de La Esperanza, 
Harold Eder y Villa del Rosario, ampliando su extensión de acuerdo a la 
participación de la comunidad; fue una propuesta que la misma comunidad 
nos hizo y nosotros en nuestro proyecto lo que hacemos es ampliar los límites 
y determinar cuáles son los límites reales, dado que en el acuerdo del 97, 
pues no se listaban unos barrios pero no se especifican cuál eran sus límites. 
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Finalmente, la Comuna 1 queda con 19 barrios, los cuales se listan a 
continuación y podrán ser observados por cada uno de ustedes. 
 

 
 
Dentro de la Comuna 1 queda, por favor devuélvete para hacer hincapié en 
esto; dentro de los 19 barrios quedan Beltrán, Bosques de la Esperanza, 
Caimitos, Camino a Belén, Harold Eder, Hugo Varela, La Alameda, La 
Carbonera de Mirriñao, La Cosecha, Molinos, Molinos de Comfandi, 
Monteclaro, Poblado de Caimitos, Reservas de Zamorano, Simón Bolívar, 
Veinte de Julio, Villa del Rosario, Villa Diana y Zamorano; cada uno de los 
barrios que ustedes ven con un asterisco son aquellos que tienen un acto 
administrativo en firme y que el proyecto de acuerdo los mantiene, pero 
alguno de sus límites son ampliados como lo pudimos ver anteriormente. 
 
Entonces Comuna 2 por favor. 
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Respecto a la Comuna 2, el acuerdo 024 del 68, si crea los barrios Berlín, 
Estonia, La Benedicta y Mirriñao, el proyecto de acuerdo 036 no modifica la 
delimitación de estos tres barrios.  
 
Respecto al acuerdo 024 del 82 se crean los barrios Industrial, Las Mercedes, 
Santa Isabel y Versalles; el proyecto de acuerdo 036 si modifica la 
delimitación del barrio Industrial cómo se puede observar en las dos 
imágenes, subdividiendo por solicitud de la Junta de Acción Local a través 
del acta No. 12, la incorporación de los barrios Llano Grande del Norte, 
Betania de Comfandi y Llanos de la Ribera; además se conservan los barrios 
Portal Entre Palmas, Juan Pablo Dos, Segundo qué pena, Juan Pablo II, 
Ignacio Torres, Santa Teresa que se listan en el acuerdo del 97 y ocupa el 
área del barrio Industrial.   
 
Entonces, de este polígono grande Industrial, se desprenden entonces abajo, 
bajo el acuerdo 036 y en complemento al 97, una serie de nuevos barrios 
como se ha expuesto.  En el acuerdo 157 se listan los barrios Portal entre 
Palmas, Juan Pablo Segundo, esto ya lo leí, y Santa María del Palmar. 
Siguiente por favor. 
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Finalmente, la Comuna 2 de acuerdo a estas precisiones a lo planteado en el 
proyecto de acuerdo 036, se proyecta que va a quedar con 25 barrios, ellos 
son: Altamira, Berlín, Betania de Comfandi, Bosques de Morelia, Campestre 
Norte, Cañamiel, Departamental, Estonia, Ignacio Torres, Industrial, Juan 
Pablo II, La Benedicta, Las Mercedes, Llano Grande Norte, Llanos de la 
Rivera, Los Samanes, Mirriñao, Orlidia Cristales, Poblado de Comfaunión, 
Portal de Las Palmas, Santa Isabel, Santa María del Palmar, Santa Teresita, 
Versalles y Villa Claudia.  
 
De nuevo, los barrios que tienen un asterisco son aquellos que fueron, que 
tienen una conformación de un acuerdo atrás que lo respalda y el  resto de 
barrios son los que se han construido con la misma comunidad en las etapas 
de participación. 
 
En la comuna 3, 
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En la comuna 3 se crea el barrio El Prado, La Emilia, Fray Luis Amigo y Santa 
Bárbara; el proyecto de acuerdo amplia la delimitación de Fray Luis Amigo y 
Rivera Escobar cómo se puede observar, lastimosamente la imagen no se ve 
mucho, pero se allá arriba se ve que el perímetro de estos barrios se alinea 
al perímetro municipal. 
 
El acuerdo 024 de 1982, crea el barrio Las Acacias, Llano Grande, Olímpico, 
Pomona, Rivera Escobar y Concordia.  El proyecto de acuerdo 036 si modifica 
el nombre de Pomona por Pomona Brisas del Bolo, de acuerdo con lo 
solicitado por la comunidad; también extiende la limitación del barrio La 
Rivera Escobar hasta el perímetro urbano como lo mencione anteriormente, 
y se agrega la palabra sur al barrio Llano Grande ya que en la comuna 2 el 
proyecto de acuerdo se planteó como, con el proyecto de acuerdo se crea 
Llano Grande Norte, ya que en la comuna 2 con el proyecto acuerdo se 
crearon Llano Grande Norte, correcto. 
 
El acuerdo 157 del 97 crea el barrio Santa Ana y Villa de las Palmas; el 
proyecto de acuerdo 036 modifica la delimitación de ambos barrios, ya que 
se extiende hasta el perímetro urbano. 
 
 
Finalmente, la comuna 3 queda con 13 barrios, los cuales listo a 
continuación: 
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Concordia, El Prado, La Emilia, Entre Palmas, Fray Luis Amigó, Las Acacias, 
Llano Grande Sur, Olímpico, Pomona Brisas del Bolo, Santa Ana, Santa 
Bárbara y Villa de las Palmas. 
 

 
 
 
En la comuna 4 el proyecto, el acuerdo 024 del 68 crea el barrio Alfonso 
López, Loreto, Colombia, Obrero, Bizerta y Uribe Uribe; el proyecto de 
acuerdo 036 no realiza ninguna modificación en sus límites. 
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A través del acuerdo 024 de 1982, se crean los barrios Jorge Éliecer Gaitán, 
Santa Rita, y San Cayetano; el acuerdo 036 tampoco realiza ninguna 
modificación en los límites de estos barrios. 
 
El acuerdo 157 del 97 no incorpora ningún barrio, y sólo se mencionan los 
ya constituidos anteriormente; el proyecto de acuerdo 036 tampoco, pues, 
por ende, realiza ninguna modificación, y podemos decir que en la comuna 
4 se retoman fielmente los barrios conformados por los acuerdos del 68 y 
82. 
 

 
 
Esto significa que la comuna 4 queda con los 9 barrios Alfonso López, Bizerta, 
Colombia, Jorge Éliecer Gaitán, Loreto, Obrero, San Cayetano, Santa Rita y 
Uribe Uribe, como lo pueden observar. 
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En la comuna 5 el acuerdo 024 de 1968 crea el barrio Primero de Mayo, San 
Pedro y Municipal; el proyecto de acuerdo 036 no realiza ninguna 
modificación sobre estos 3 barrios. 
 
El acuerdo 024 del 82 crea posteriormente el barrio El Campestre, 
Providencia, La Libertad, San Carlos, Sauces, San Jorge, Danubio, José 
Antonio Galán, Palmeras, El Bosque, María Cano, Popular Modelo y San José; 
la propuesta del proyecto de acuerdo 036 es ajustar la delimitación de los 
barrios Sauces y María Cano para que coincida con el eje vial, esto es 
simplemente tras la par, un límite, correr un límite del ya definido en el 82. 
 
Se agrega la palabra Sur al barrio Campestre, ya que en la comuna 2 el 
proyecto de acuerdo se crea como Campestre Norte, el acuerdo 157 del 97 
no incorpora ningún nuevo barrio, solo se menciona que queda, y en algunos 
casos modifica la delimitación de los 82. 
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Finalmente, la comuna 5 queda con 18 barrios: Campestre Sur, Danubio, El 
Bosque, Hacienda Buenos Aires, José Antonio Galán, La Libertad, María Cano, 
Municipal, Palmeras, Palmeras de Oriente, Popular Modelo, Primero de Mayo, 
Providencia, San Carlos, San Jorge, San José, San Pedro y Sauces. 
 
La comuna 6. 
 

 
 
En la comuna 6 el acuerdo 024 del 68, crea los barrios Central, Trinidad, 
Libertadores, Colombina y Fátima.  El proyecto de acuerdo 036 no realiza 
ninguna modificación sobre estos 5 barrios. 
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El acuerdo 024 del 82 crea posteriormente el barrio Caicelandia y El Triunfo. 
El proyecto de acuerdo 036 tampoco realiza ninguna modificación sobre este 
proyecto, sobre estos dos barrios. 
 
El acuerdo 157 del 97 crea los barrios Las Flores y el Paraíso.  El proyecto de 
acuerdo solo modifica la extensión del barrio Las Flores hasta el perímetro 
urbano, cómo se puede observar en la siguiente imagen. 
 

 
 
Finalmente, la comuna 6 queda con 18 barrios, los cuales se listan a 
continuación, Caicelandia, Central, Ciudadela Palmira, Colombina, El Paraíso, 
El Triunfo, Fátima, Las Flores, Libertadores, Papayal, Rincón de las Flores y 
Trinidad. 
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Con respecto a la comuna No. 7, y ya para ir finalizando el acuerdo 024 de 
1968, crea el Barrio Nuevo, Las Delicias, El Recreo e Independencia; y el 
proyecto de acuerdo no realiza ninguna modificación. 
 
El acuerdo 024 del 82, crea el barrio Santa Clara, Las Victorias, Chapinero y 
Sesquicentenario; el proyecto de acuerdo tampoco realiza ninguna 
modificación sobre esto. 
 
El acuerdo 157 del 97, crea el barrio El Trébol, Los Robles, Guayacanes, 
Petruc, Las Américas y Luis Carlos Galán. 
 
El proyecto de acuerdo 036 modifica la extensión del barrio Luis Carlos Galán, 
Petruc y Santa Clara, también unifica los Robles y Guayacanes en un sólo 
barrio, esa es la única unificación que el proyecto de acuerdo realiza en 
cuanto a barrios constituidos legalmente. 
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En la comuna siete quedan entonces 31 barrios, Acacias de la Italia, 
Almendros de la Italia, Barrio Nuevo, Brisas de la Italia, Caminos de Villa 
Fontana, Cerezos de la Italia, Chapinero, Chapinero Sur, El Doral, El 
Sembrador Etapa Uno, El Sembrador Etapa Dos, El Trébol, Guayacanes del 
Ingenio, Guayacanes del Parque, Independencia, La Perseverancia, Las 
Américas, Las Delicias, Las Victorias, los Robles de Guayacán, que es el que 
se unifica, Luis Carlos Galán, Paraísos de la Italia, Parques de la Italia, Petruc, 
Portal del Sembrador, Portales del Recreo, El Recreo, Santa Clara, 
Sesquicentenario, Tulipanes de la Italia y Villa Toscana. 
 

 
 

mailto:concejopalmira@palmira.gov.co


FORMATO: ACTA DE SESIÓN 

  

FECHA DE APLICACIÓN: 
02-07-2016  

CÓDIGO: 
FO.028.03.01 

VERSIÓN: 
01 

Página 18 de 27 

ELABORADO POR: 
Secretaría General 

REVISADO POR: Secretaría 
General 

APROBADO POR: 
presidente del Honorable 

Concejo Municipal de 
Palmira. 

 
ACTA DE SESION PLENARIA EXTRAORDINARIA PRESENCIAL 404 

 
 

                    

 

 Calle 30 Cara 29 Esquina CAMP. Segundo Piso Tels.: 2709544-2709551 Palmira (Valle del Cauca), Colombia 
www.concejopalmira.gov.co  E–mail: concejopalmira@palmira.gov.co                                                                                                                     

Finalmente, y a modo de conclusiones, pues es importante exponerles a 
ustedes que ningún barrio constituido por el acuerdo 024 del 68, el 024 del 
82 y 157 del 97, desaparece en el municipio, según lo planteado en este 
proyecto de acuerdo 036 sólo se unifican, eso sí hay que ser claros, en que 
se unifican los Robles y Guayacanes en la comuna 7, por petición de la 
comunidad. 
 
Las modificaciones que se realizan a los barrios constituidos actualmente por 
acuerdo son en términos en extensión sub división o agrupación, de nuevo, 
como lo mencionamos en el caso de los Robles y Guayacanes, cuando la 
comunidad lo solicitó. 
 
Lo anterior queda evidenciada comuna por comuna, donde se conservan los 
barrios creados tanto a los delimitados por el acuerdo 024 de 68, 024 del 82, 
como los listados en el acuerdo 157 de 97. 
 
Los demás barrios no mencionados en el acuerdo son aquellos objetos de 
creación del acuerdo 036 en conjunto con la comunidad. 
 
Yo quiero finalmente dejarles como el mensaje de que este proyecto de 
acuerdo, ha sido construido con la comunidad en diferentes espacios, no 
obstante, estamos en un espacio deliberativo donde si el concejo lo 
considera, aquellos barrios delimitados en el acuerdo 036, consideran que 
puede cambiarse alguna delimitación o denominación, denominación de un 
nombre, pues puede realizarse una proposición y bien está a su juicio 
empezar a tomar las acciones pertinentes.  Hasta ahí mi intervención 
honorable concejal. 
 
EL PRESIDENTE: Muchas gracias, Dr. Ochoa, ¿algún concejal? Tiene usted 
la palabra concejal Andrés Cuervo. 
 
H.C. ANDRÉS CUERVO: Buenos días presidente, muchísimas gracias. 
 
Muy buenos días al subsecretario, bienvenido, a mis compañeros y a las 
personas que están aquí en el Hemiciclo del Concejo Municipal de Palmira. 
 
Subsecretario, yo tengo una duda, de pronto si me puede poner una de las 
diapositivas y me colaboran, donde nos, yo siempre he tenido una duda con 
este proyecto, lo he leído, usted nos enviaron un folleto porque cuando yo 
trato de ver ahí plasmado la información, que me imagino que debería estar 
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especificada en ese proyecto, dónde están los barrios que van a desaparecer, 
entonces empieza uno y mira de un lado para otro y no sabemos si este sí o 
no. asumimos que este sí o no. ahora yo viendo aquí este tema en estas 
diapositivas que son varias de estas, tengo una pregunta específica, la 
primera es que los barrios que van a desaparecer, pues a mí, por más de 
que los barrios no estén constituidos o no tengan su personería jurídica o no 
tienen los requisitos para que se llamen barrios, pues, al menos debemos  
nombrar en algún lado, porque esos barrios, la comunidad palmirana es muy 
territorial, entonces usted, por ejemplo, habla, digamos, sesquicentenario, 
voy a colocar un ejemplo, Sesquicentenario dice no es que se murió Pepito 
Pérez, es que Pepito Pérez fue el fundador del barrio, entonces eso es un 
común denominador que hay en todos los barrios de Palmira, entonces, al 
menos quisiera saber eso. 
 
Y segundo punto, para que me aclaren esta diapositiva, no sé, yo la miro de 
todas maneras esto es para observarlo y yo veo que hay unos barrios que 
tienen un asterisco, abajo dice, barrios cuya división política administrativa 
se conservaron en la propuesta del proyecto de acuerdo, entonces la 
pregunta que yo tengo es, que yo sé que de pronto no es así, pero de todas 
formas te lo voy  a preguntar, o sea se van a dejar los que están en el 
asterisco y el resto se van o se van a ampliar, entonces quisiera que de 
pronto me aclararas ese punto, muchas gracia. 
 
EL PRESIDENTE: Con gusto concejal, tiene uso de la palabra el concejal 
Arlex Sinisterra. 
 
H.C. ARLEX SINISTERRA: Buen día señor presidente, buenos días a la 
secretaria del concejo, mis compañeros del concejo, a las personas que nos 
acompañan en el recinto de la democracia y las que nos ven a través de 
Facebook Live, dar la bienvenida a subsecretario de planeación, a ver, 
nosotros en días pasados secretario con el secretario de planeación Juan 
Bernardo Duque, habíamos expuesto varias inquietudes frente a este 
proyecto. 
 
Si bien es cierto proyecto muy importante, pero, yo pienso que usted decía 
que se socializó con la comunidad, pero hay casos ahí que no lo han 
modificado, nosotros aquí inclusive con el ponente, yo ahorita le preguntaba 
al compañero Edwin, qué pasaba con los casos especiales, por ejemplo, el 
tema de Zamorano, el tema de la Orlidia, los Cristales y el tema de Alicanto, 
ya que son en los casos que porque yo vivo allá secretario, entonces inclusive 
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esta semana me abordaron, y la gente está inconforme, porque yo pienso 
que sí vamos a hacer una modificación debe ser concertado con el 100% de 
la gente, porque hay gente que no le gusta, pues, de pronto ir a reuniones, 
pero cuando en este caso Alicanto, que tiene más de 1000 habitantes 
desaparece y es cambiado por barrio Villa las Palmas, un conjunto que es 
relativamente frente a las personas es reducido, entonces ya la gente está 
brincando, como así que usted van a dejar cambiar el barrio, que tiene cuatro 
etapas, entonces uno ya, es que es un proyecto que está en estudio, 
entonces la invitación de subsecretario, a qué, bueno, menos mal estamos 
en proceso de socialización, para sí este proyecto va a ser una realidad que 
haga las modificaciones, pero concertado con la comunidad para que 
después no vayan a decir, no es que cambiaron las cosas sin al menos decirle 
a los ciudadanos lo que se iba a hacer, me parece que el proyecto es muy 
importante, porque la puedes auge, le da vida, el tema de las comunidades, 
a ver los que se crearon, pero también desaparecen otros que no debían 
desaparecer, esa es mi apreciación señor presidente, muchas gracias. 
 
EL PRESIDENTE: Con gusto concejal, ¿algún otro concejal va a intervenir? 
Tiene la palabra el concejal Edwin Marín, ponente de este proyecto. 
 
H.C. EDWIN MARIN: Muchas gracias presidente, buenos días a todos mis 
compañeros del concejo municipal, al público que nos acompaña en el 
hemiciclo, al subsecretario de planeación y las personas que nos ven a través 
del Facebook Live. 
 
Subsecretario, bueno, yo pues quiero retomar un poco lo que se habló en la 
socialización pasada, referente a la gran participación de las comunidades, 
para mí una gran conclusión, ese día que al final no pude estar por temas de 
fuerza mayor, era que el proyecto genera mucha desinformación, mucha, yo 
creo que es una de las cosas claves que tenemos que combatir desde la 
administración, dejar claro que esto no afecta los estratos, las valorizaciones 
de las casas, el tema del predial, el tema de los datos de las personas, se 
generan mucho ruido alrededor de eso, a pesar de que se ha hecho 
socialización con las comunidades, pero la cual cuando la viera en el proyecto 
acuerdo ya lo mencioné, pues fue realmente muy pequeña, al final hablamos 
de que cuando el proyecto estaba consolidado se había socializado si mal no 
recuerdo con  58 personas para todas las comunas, lo que termina que 
digamos, por barrio tenía muy pocas personas en esta participación, hoy sub 
secretario pues yo creo que el reto es en el sentido de la pregunta que yo 
solicité desde información, que dice que especifiquemos los barrios que van 
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a desaparecer y que las personas que viven en estos barrios, los presidentes 
de junta, hay barrios que por pequeños que estén, tienen ya un sentido de 
pertenencia de las personas que viven ahí, yo he estado también 
conversando con personas del sector de los Mangos, de la Vega, hablé con 
las personas de la Orlidia, los Cristales, pues, que no están muy de acuerdo 
con el tema de que se unan estos dos barrios. 
 
Yo creo subsecretario, tenemos que ser muy claros en esa parte, donde se 
especifique los barrios que se van a fusionar, a desaparecer y en eso es que 
tenemos que concentrarnos, creo que ahí van las modificaciones de este 
proyecto de acuerdo y lo segundo es, si el concejo municipal, por supuesto, 
que la máxima autoridad considera que este acuerdo debe ser aprobado, 
pues posteriormente la socialización por parte de la administración que tiene 
que dejar claro a la comunidad que lo que busca este proyecto, pues es 
organizar el territorio, también muchas personas subsecretario nos piden que 
especifiquemos, cuáles son los beneficios de este proyecto de acuerdo por 
qué, pues algunos consideran que no es importante, por supuesto, yo no 
estoy de acuerdo con eso, pero sí creo que en este tema el reto es contarle 
a la gente realmente qué es lo que pretende este proyecto de acuerdo, por 
qué importante, por qué es necesario y por qué seguramente si se hacen las 
modificaciones correspondientes este concejo municipal pues lo votará 
positivo, sería eso presidente, muchas gracias. 
 
EL PRESIDENTE: Con gusto concejal, tiene uso de la palabra el concejal 
Alexandre Rivera. 
 
H.C ALEXANDER RIVERA:  Muchas gracias presidente, cordial saludo Dr. 
Ochoa, igualmente al público que nos acompaña, un proyecto importante de 
ordenamiento del territorio y de pronto una de las inquietudes planteadas a 
cada proyecto que, pues sería que tanto lo hemos socializado, una de las 
preguntas es socializado con la comunidad como lo plantearon acá los 
compañeros, venimos con una tradición, la tradición histórica y dentro de ese 
proceso de relacionar el proyecto y el fin, y el objetivo de este proyecto, pues 
busca en cierto sentido alcanzar  este ordenamiento del territorio, pero cómo 
lo han dicho los compañeros hay una historia, hay unas costumbres, o una 
de las preguntas que también nacería acá Dr. es por ejemplo, muchos de los 
barrios que,  creo que lo acabo de decir el compañero Edwin que es el 
Ponente de este proyecto, qué pasaría con aquellos barrios que tienen ya sus 
personerías jurídicas como Juntas de Acción Comunal que tiene ya una 
representación jurídica y que en cierta medida de pronto no sé si ya se haya 
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cotejado, se haya relacionado con esa labor acá, que sería importante en ese 
sentido. 
 
El otro, pues sí el tema de trabajar, pues en el sentido de concertar y en el 
tema de no imponer, pero sí ese proceso de concertación con la comunidad 
en ese proceso de acción participativa que se convierte, pues en un proceso 
importante; y una de las preguntas que también sería aquí que tanto vamos 
a ganar en el ejercicio de la gestión como Planeación, como Municipio, dentro 
de la dinámica de llevar este proyecto que nos permita dentro de la dinámica 
en la gestión pública  esas bondades, que tiene este proyecto, hay que darlo 
a conocer a la comunidad, pues es importantísimo que tanto lo hemos 
logrado, yo pienso que partir de la base de que lo podamos motivar desde la 
misma comunidad, me parece que es un proyecto importante para la 
administración pública de nuestro municipio, eso sería señor presidente, las 
inquietudes, muchas gracias. 
 
EL PRESIDENTE: Con gusto concejal, tiene uso de la palabra concejal 
Alvaro Salinas 
 
H.C. ALVARO SALINAS: Gracias presidente, buenos días a mis 
compañeros, al subsecretario Diego Ochoa, a los que nos ven a esta hora 
por las redes sociales y nos acompañan aquí en el concejo, solamente 
referirme a dos puntos, el primero de ellos el tema de la socialización, como 
lo señalé, cuando se hizo incluso esta socialización de este proyecto de 
acuerdo, va a ser muy complejo como lo expresó ahorita mi compañero Arlex, 
que este proyecto se socialice al 100% de los barrios de la población si la 
gente ni siquiera asiste a votar que es donde se decide el futuro de nuestro 
país o de nuestros dirigentes, pues mucho menos van a salir a una 
socialización, donde vamos a delimitar los barrios y que esto se hace más 
que todo técnicamente con unos objetivos de planeación territorial y en el 
segundo sentido, es invitar la comunidad y entender también la dinámica de 
cada barrio, y esto lo digo porque aquí escuché varios compañeros hablar 
del tema de Zamorano, yo viví 21 años en Zamorano y Zamorano ha sido 
zamorano desde la 28 hasta el ferrocarril desde la 72 hasta la carbonera, si 
nos ponemos a coger cada sector, pues vamos a dividir esto en 20 barrios 
es como si uno cogiera compañero Freiman, Rozo y era, no es que no es 
Rozo, sino que es que una parte, un barriecito es tres esquinas, el otro es el 
callejón x y el callejón tal, es lo mismo, entonces yo creo que ahí también es 
importante entender la historia de estos barrios, porque, en el caso de 
Zamorano fueron casas fincas que las entregó manuelita, posteriormente 
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pasan los años mueren estas personas que estaban ahí y lotearon esas casas 
fincas y es lo que uno hoy conoce como villa, Praga, Emanuel, el Hueco, la 
Z y todos los componentes que tiene Zamorano y un barrio que 
históricamente, incluso solamente que se añaden el acuerdo del 82, pero 
anteriormente era un corregimiento de nuestro de nuestro municipio, 
entonces va a ser muy normal encontrar todos estos tipos de pequeños 
barrios, por así decirlo, pero que no son más de dos, tres cuadras, entonces 
sí es importante también ahí entender la historia de estos barrios, porque es 
como le digo, pues, vamos a terminar, cogiendo un barrio y desarmando el 
30 barrios, van a dejar felices a muchas personas que todo el mundo va a 
querer que su callecita tenga el nombre de un barrio, pero aquí lo que 
tenemos que también pensar es en la planificación técnica de nuestro 
municipio históricamente, ese ha sido Zamorano vuelvo y lo repito, de la  72 
a la carbonera y de la 28 al ferrocarril, gracias presidente. 
 
EL PRESIDENTE: Con gusto concejal, tiene uso de la palabra el concejal 
Felipe Taborda. 
 
H.C. FELIPE TABORDA: Muy buenos días presidente, a la secretaria, a 
todos mis compañeros y a todas las personas que nos están viendo en las 
redes sociales, informarle al concejal Arlex Sinisterra, que en ningún 
momento me había volado ni me había ido del hemiciclo para que quede la 
claridad ante todos los Palmiranos. 
 
Este concejal tiene muchas dudas frente a este proyecto, he sentido a la 
comunidad en diferentes sectores, nosotros tenemos la posibilidad secretario 
de pronto diferente a ustedes de poder recorrer también todas las partes 
urbanas rurales y diferentes sectores del municipio de Palmira, porque, 
digamos que somos unos mensajeros de la comunidad, la comunidad nos ha 
escogido o nos ha su voto de confianza para que nosotros también llevemos 
esas informaciones, llevemos esos mensajes ante la administración 
municipal. Creo que este proyecto lo he revisado, lo he mirado, donde la 
socialización no ha sido la mejor, hablan de pocas personas a veces, yo creo 
que eso es un proyecto que tenemos que socializarlo, ustedes, esta 
administración son expertos en el tema las redes sociales, le han invertido 
muchísimo dinero, muchísimos recursos, a toda esta situación de las redes 
sociales y la invitación mía es a que socialicen de una mejor forma todavía, 
porque es que todavía la gente del común no va a digerir de la mejor forma 
que a su barrio o su sector le vayan a cambiar de nombre, en estos 
momenticos que le puedo decir yo a la comunidad de mi sector, de mi barrio, 

mailto:concejopalmira@palmira.gov.co


FORMATO: ACTA DE SESIÓN 

  

FECHA DE APLICACIÓN: 
02-07-2016  

CÓDIGO: 
FO.028.03.01 

VERSIÓN: 
01 

Página 24 de 27 

ELABORADO POR: 
Secretaría General 

REVISADO POR: Secretaría 
General 

APROBADO POR: 
presidente del Honorable 

Concejo Municipal de 
Palmira. 

 
ACTA DE SESION PLENARIA EXTRAORDINARIA PRESENCIAL 404 

 
 

                    

 

 Calle 30 Cara 29 Esquina CAMP. Segundo Piso Tels.: 2709544-2709551 Palmira (Valle del Cauca), Colombia 
www.concejopalmira.gov.co  E–mail: concejopalmira@palmira.gov.co                                                                                                                     

donde yo resido, Alicanto que ya no se va a llamar así y así hayan todas las 
especificaciones técnicas y toda la parte técnica, pues yo creo que la gente 
también no digiere esto de la mejor forma, entonces es así la invitación, y 
este concejal también deja hoy aquí en la plenaria que no sé si acompañe 
este proyecto, hoy no sé si lo voy a acompañar, debo de qué me convenzan, 
que esto es lo mejor que necesita Palmira, de lo contrario, no acompañaría 
esta iniciativa o proceso, todavía tengo mis dudas así como lo manifesté en 
su momento, que fui el único concejal que no votó el estudio de la 
prefactibilidad, que hizo un derecho de petición al señor alcalde con el tema 
de la terminal, entonces, hoy también estoy anunciando aquí ante todos los 
palmiranos que este concejal hoy tiene una duda si acompaña o no 
acompaña este proyecto, muchas gracias, señor presidente, y un saludo 
especial al concejal Arlex Sinisterra. 
 
EL PRESIDENTE: Con gusto concejal, ¿algún otro concejal va a hacer uso 
de la palabra? Para responder las inquietudes de los diferentes concejales le 
concedemos el uso de la palabra al Dr. Diego Ochoa. 
 
DR. DIEGO OCHOA: Gracias concejal, inicio con la pregunta del concejal 
Nano Cuervo, sobre la incorporación y aclaración de los barrios con 
asteriscos, para cada uno de los concejales que creo que no fue clara la 
exposición y pido excusas y si no lo fue y voy a generar la precisión.  
 
Si ustedes observan en el cuadro a la derecha, hay unos barrios que tienen 
un asterisco, esos barrios que tienen un asterisco son aquellos barrios que 
tienen un acuerdo que lo respalda, recuerden que existen tres acuerdos que 
la Secretaría de Planeación identificó en su búsqueda, ellos son el acuerdo 
024 del 68, acuerdo 024 del 82 y acuerdo 157 del 97, entonces aquellos 
barrios que tienen un asterisco son aquellos barrios que se nombra o 
nombran ni delimitan, algunos se nombra solamente en estos actos 
administrativos qué les he expuesto anteriormente, los otros barrios que no 
tienen asteriscos son aquellos barrios que el proyecto de acuerdo tienen la 
finalidad de conformarlos, por eso, en respuesta al concejal Felipe Taborda,  
sobre qué tenía dudas si nos acompañaba, o no, pues, miren que existen 
unos vacíos muy grandes en el territorio que tenemos que terminar de 
conformar jurídicamente y ¿por qué?, porque actualmente nos encontramos 
en el proceso de diagnóstico para el otro año iniciar el proceso de formulación 
de nuestro plan de ordenamiento territorial y si yo no tengo claro cuáles son 
los límites de mis barrios, pues cuál sería entonces los análisis del territorio 
que voy a empezar a hacer para la formulación, no tengo una escala 
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adecuada, más local, más manejable que el digamos el de la escala de ciudad 
o comuna, y por eso nosotros, en nuestro proceso de revisión del plan de 
ordenamiento territorial, encontramos este como una posible dificultad o 
tema a solucionar que si bien si es, si este proyecto de acuerdo no sale, no 
implica que no saquemos adelante nuestro proceso de revisión de POT, pero 
sí le beneficiaría mucho al ordenamiento de nuestro territorio, porque 
nosotros tendríamos claridad sobre aquellos barrios que en verdad 
conforman el municipio y cuáles son las diferentes falencias que hay en cada 
uno de ellos para que nuestro proyecto de acuerdo a futuro de nuestro nuevo 
plan de ordenamiento territorial plantee en el corto, mediano y largo plazo, 
aquellos proyectos que deben desarrollarse en cuanto a temas de 
equipamientos, temas de vías, y todas las condiciones que vaya a requerir, 
digamos solucionar alguna dificultad de nuestro territorio; entonces ahí le 
voy sumando al concejal Felipe Taborda, por qué nos debería acompañar en 
este proyecto de acuerdo. 
 
Sobre el concejal Arlex Sinisterra, como lo mencione los barrios que no tienen 
asterisco son aquellos barrios nuevos que el acuerdo 036 está creando. El 
concejal Arlex Sinisterra habla sobre Villa de las Palmas, pues quiero contarle 
que ese barrio se crea en el acuerdo 97 y se está conservando; el Ponente y 
Honorable Concejal Marin, habla sobre aquellos sectores que no estamos 
exponiendo aquí en esta presentación, dado que no son barrios conformados 
jurídicamente y que nos solicita que incorporemos dentro de la exposición, 
esa identificación de aquellos sectores, claro que sí concejal podemos 
enviarle en una parte aquellos sectores que en nuestra base de datos están 
identificados, pero pues este ejercicio lo enmarcamos en aquellos barrios que 
estaban jurídicamente conformados, pero sí por solicitud usted nos hace ese 
requerimiento, con muchísimo gusto le hacemos allegar también aquellos 
sectores que, y se incorporarían en nuestro en nuestra propuesta de barrios. 
 
Sobre el concejal Alexander Rivera, quiero responderle que sobre el tema de 
la participación este proyecto de acuerdo tuvo un total de 51 espacios de 
participación virtuales y presenciales en el área urbana y rural, 308 
participantes y 50 correos recibidos; entonces esos espacios de participación 
se desarrollaron con miembros de las Juntas de Acción Local y Juntas de 
Acción Comunal, entonces quererles mencionar a ustedes queridos 
concejales y la comunidad palmirana que es un proyecto de acuerdo que ha 
sido socializado y ha incluido la participación de representantes de la 
comunidad del municipio Palmira y no son personas que no tienen ninguna 
representativa, si existe una representatividad, para nosotros como alcaldía 
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hemos realizado un ejercicio riguroso con los representantes de nuestro 
municipio, así como ustedes son representantes de nuestra ciudad y, pues, 
que lastimosamente no todos nos acompañan, pero, pero ustedes tienen un 
voto de, también de seguridad y de confianza por parte de la comunidad. 
 
Nosotros consideramos que aquellos participantes de las Juntas de Acción 
Local y Comunal, pues también tienen el voto de confianza de la comunidad 
que con ellos fueron que se concertó cada una de la limitación y nombres de 
aquellos barrios que se están proponiendo en el acuerdo 036. Hasta allí mi 
presentación Honorable Concejal. Muchas gracias. 
 
EL PRESIDENTE:  Gracias a usted, Dr. Ochoa.  Siguiente punto del orden 
del día secretaria. 
 
LA SECRETARIA:  
6. LECTURA DE COMUNICACIONES. 
 
EL PRESIDENTE: Comunicaciones  
 
LA SECRETARIA: No hay sobre la mesa. 
 
EL PRESIDENTE: Siguiente punto del orden del día. 
 
LA SECRETARIA:  
7. PROPOSICIONES. 
 
EL PRESIDENTE: Proposiciones.  
 
LA SECRETARIA: No hay. 
 
EL PRESIDENTE: Siguiente punto del orden del día. 
 
LA SECRETARIA:  
8. VARIOS. 
 
EL PRESIDENTE: En varios, ¿algún concejal?  Damos los agradecimientos 
al Dr. Diego Ochoa y al equipo de trabajo de Planeación, por habernos 
acompañado en la socialización del proyecto en la sesión del día de hoy.   
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Siendo las 10:00 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 

 
 

 
 
 
_____________________________________              _____________________________________ 

FABIAN FELIPE TABORDA TORRES           JENNY PAOLA DOMINGUEZ VERGARA 

        Segundo Vicepresidente       Secretaria General del Concejo 
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