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ACTA Nº. - 448 

MARTES 19 DE ABRIL DEL 2022 

SESIÓN PLENARIA ORDINARIA  

PRESENCIAL 
 
 

HORA     : Siendo las 9:10 a.m. inicia la Plenaria  
FECHA     : Martes 19 de abril de 2022 
LUGAR     : Hemiciclo del Concejo Municipal 
 
PRESIDENTE:  H.C. ARLEX SINISTERRA ALBORNOZ 
PRIMER VICEPRESIDENTE:  H.C. JOSE ARCESIO LÓPEZ GONZALEZ  
SEGUNDO VICEPRESIDENTE:  H.C. INGRID LORENA FLOREZ CAICEDO 
SECRETARIA GENERAL:  DRA. JENNY PAOLA DOMINGUEZ VERGARA. 

 
EL PRESIDENTE: Siendo las 9:10 a.m., del martes 19 de abril de 2022; 
sírvase señora secretaria a hacer el primer llamado a lista. 
 
LA SECRETARIA: Llamado a lista Sesión Plenaria Ordinaria del día 19 de 
Abril de 2022.  
 
 

AGUDELO JIMENEZ JORGE ENRIQUE (  ) 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 (P) SINISTERRA ALBORNOZ ARLEX (P) 
GONZALEZ NIEVA ALEXANDER (P) TABORDA TORRES FABIAN FELIPE (P)  

GRANADA JOHN FREIMAN (  ) 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. 
 
Llegaron después del primer llamado a lista los concejales: 
AGUDELO JIMENEZ JORGE ENRIQUE  
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GRANADA JOHN FREIMAN 
LOPEZ GONZALEZ JOSE ARCESIO 
MARIN MARIN EDWIN FABIAN 
MARQUEZ CARDONA ANA BEIBA 
RIVERA RIVERA ALEXANDER 
 
EL PRESIDENTE: Habiendo el quorum; sírvase señora secretara a leer el 
orden del día. 
 
LA SECRETARIA: Procede a leer el orden del día. 
 
MARTES 19 DE ABRIL DE 2022. 
 
1. LLAMADA A LISTA Y VERIFICACIÓN DE QUÓRUM. 
 
2. LECTURA, DISCUSION Y APROBACION DEL ORDEN DEL DIA. 
 
3. HIMNO NACIONAL DE LA REPÚBLICA DE COLOMBIA E HIMNO A 
PALMIRA. 
 
4. LECTURA, DISCUSION Y APROBACION DEL ACTA DE LA SESION 
ANTERIOR. 

5. INTERVENCIÓN DE LA DRA. MARTHA CECILIA GUALTEROS 
CASTRO- SECRETARIA DE PLANEACIÓN MUNICIPAL, PARA QUE SE 
SIRVA RESPONDER A LA CORPORACIÓN EL SIGUIENTE 
CUESTIONARIO, CONFORME A PROPOSICIÓN APROBADA EL DÍA 
06 DE ABRIL DE 2022 EN PLENARIA.  

CONCEJALES PROPONENTES: JOHN FREIMAN GRANADA, EDWIN 
FABIÁN MARÍN MARÍN, ARLEX SINISTERRA ALBORNOZ, CLAUDIA 
PATRICIA SALAZAR OSPINA, INGRID LORENA FLÓREZ CAICEDO, 
ANTONIO JOSÉ OCHOA BETANCOURT Y FABIÁN FELIPE TABORDA 
TORRES. 

A-. SOCIALIZAR LOS AVANCES O ENTREGABLES QUE HACEN PARTE 
DEL PLAN DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL DE SEGUNDA 
GENERACIÓN. 

B-.CUÁL ES EL CRONOGRAMA O LAS ETAPAS DEL PLAN DE 
ORDENAMIENTO TERRITORIAL, O EN QUÉ FASE SE ENCUENTRA. 
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6. LECTURA DE COMUNICACIONES. 
 
7. PROPOSICIONES. 
 
8. VARIOS. 
 
Leído el orden del día presidente. 
 
EL PRESIDENTE: Señores concejales, se ha leído el respectivo orden del 
día, anuncio que está en discusión la aprobación del mismo, anuncio que se 
va a cerrar. ¿Lo aprueba la Plenaria del concejo?  
 
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, señora secretaria. 
 
LA SECRETARIA: 
4. LECTURA, DISCUSION Y APROBACIÓN DE LA ACTA No. 436 
CORRESPONDIENTE A LA SESION DEL DÍA 31 DE MARZO DE 2022.  
 
EL PRESIDENTE: Señores concejales, en cada uno de sus correos 
electrónicos reposa el acta 436 del día 31 de Marzo, anuncio que está en 
discusión la misma, anuncio que se va a cerrar ¿Lo aprueba la Plenaria del 
concejo?  
 
LA SECRETARIA: Aprobado presidente. 
 
EL PRESIDENTE: Siguiente punto del orden del día secretaria. 
 
LA SECRETARIA:  
5. INTERVENCIÓN DE LA DRA. MARTHA CECILIA GUALTEROS 
CASTRO- SECRETARIA DE PLANEACIÓN MUNICIPAL. 
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EL PRESIDENTE: Invitamos a la Dra. Martha Cecilia, Secretaria de 
Planeación Municipal para que nos acompañe en la mesa principal. Tiene el 
uso de la palabra hasta por 30 minutos Secretaria. 
 
DRA. MARTHA C. GUALTEROS: Buenos días, señores y señoras 
concejales.  
 
Para dar respuesta a las inquietudes que ustedes nos han hecho llegar a las 
dos preguntas, me permito hacerle la siguiente presentación, básicamente 
vamos a agotar cuatro puntos, uno el estado general del proceso de revisión 
del plan de ordenamiento territorial, el cronograma general de la revisión y, 
como nos han preguntado en qué estado está a cada uno de los 
componentes, vamos a darles a conocer la visión y potencialidades que 
hemos identificado para la construcción de este POT, generalidades de cada 
una de las dimensiones del diagnóstico y la estrategia de participación que 
arrancamos. 
 
Básicamente, recordarles a ustedes que el plan de ordenamiento territorial 
del municipio lo que hace es definir un marco de largo plazo, de cómo se 
define, cómo se estructura el modelo de ocupación del territorio, el desarrollo 
físico de nuestro territorio Palmirano, este POT tiene que estar articulado con 
el plan de desarrollo municipal, o sea, básicamente un municipio tiene dos 
grandes instrumentos de planificación, de planeación, que es el plan de 
desarrollo que corresponde a cada uno de los periodos de los alcaldes, 
alcaldesas, durante cuatro años, y el plan de ordenamiento territorial que 
básicamente plantea un horizonte de 12 años, y se supone o se espera que 
los planes de desarrollo municipal en cada una de las vigencias recojan e 
incorporen en su ejecución programática aquellos proyectos y estrategias 
que le corresponden a esa vigencia del plan de ordenamiento territorial. 
 
Desde que arrancó esta administración en el plan de desarrollo Palmira Pa 
Lante, en el eje territorio planificado, ordenado y conectado, nos pusimos la 
meta de actualizar el plan de ordenamiento territorial en los diferentes 
componentes, el POT va a tener cuatro fases, tuvo una primera fase, 
nosotros arrancamos este trabajo en el año 2020 con nuestra llegada, y 
hemos adelantado una primera fase que se llama seguimiento y evaluación, 
donde construimos el expediente municipal y, básicamente ¿que se hizo ahí? 
se recogió todo el archivo técnico histórico del plan vigente, del año 2001, y 
se implementó el sistema de seguimiento de evaluación de ese plan de 
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ordenamiento, para poner en blanco y negro, cómo estaba la ejecución del 
plan vigente de este municipio. 
 
Arrancamos el año pasado una etapa de diagnóstico en esa etapa de 
diagnóstico, lo que se hace es un balance de la información, se establece la 
estrategia de participación, tanto en comunas urbanas y rurales de esta fase 
y con la población, pero además con diferentes sectores empresariales, 
gremiales, de construcción, comerciantes y se elaboran el primer documento 
diagnóstico de caracterización de cada una de las dimensiones del plano y se 
levanta la cartografía del diagnóstico. 
 
En la comunicación que les hicimos llegar a ustedes, les enviamos un enlace 
donde aparece cada uno de los documentos que se han construido, es una 
carpeta bastante amplia, donde yo ahora les voy a desarrollar algunos 
elementos que resaltan cada uno de los componentes, pero el documento 
grueso ya se los compartimos en el link que les acabo de mencionar. 
 
En el año 2022, estamos implementando la fase 3, que es la fase de 
formulación, en esta fase esperamos tener unos productos, un documento 
técnico, soporte del ejercicio de formulación del POT, un proyecto de acuerdo 
que les haremos llegar a ustedes, un documento síntesis del POT y todo el 
tema del programa de ejecución del POT en los próximos 12 años; este 
documento de formulación debe surtir unas etapas de concertación y 
consulta y aprobación por diferentes entes, concejo territorial de planeación 
CTP, concejo municipal. 
 
Y por último, empieza la implementación de una vez se apruebe el acuerdo 
municipal, donde se deben desarrollar todos esos instrumentos 
complementarios para que se materialice lo que haya quedado plasmado en 
el plan de ordenamiento. 
 
Aquí les mostramos un cronograma, igual se lo hicimos llegar a ustedes en 
la comunicación, ese cronograma, están cada una de las etapas, como les 
mencioné, estamos en una etapa de formulación y hemos tenido un 
acompañamiento en todo este ejercicio de la C.V.C. la CVC acompaña en dos 
fases, estamos en una fase de acompañamiento técnico que iniciamos el año 
pasado, y posteriormente arrancamos una fase de concertación con ellos, 
como les mencioné también el diagnóstico lo elaboramos el año pasado, 
hicimos todo el tema de la estrategia de participación con las comunidades 
en materia de diagnóstico, arrancamos también en este momento, 
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arrancamos ayer la fase de formulación con las comunidades, importante 
resaltar que sea contratado un estudio de riesgos con el observatorio 
sismológico de occidente con la universidad del Valle, eso fue desde el año 
pasado los estudios finales nos los entregan en mayo, el próximo mes, es un 
elemento para nosotros vital, un elemento que exige la norma y que es 
necesario, y lo hemos contratado con ellos, que son unos expertos. 
 
Y en la etapa de formulación, ya también lo mencioné, estarán unas 
instancias como el concejo, como la comisión municipal de ordenamiento 
territorial, el comité de cultura del municipio, el comité de riesgos, el concejo 
de gobierno y una serie de concertaciones, incluidas las de la CVC y pues 
obviamente estaremos entregando el proyecto de acuerdo a ustedes como 
concejo municipal, lo esperamos, lo tenemos proyectados a hacerlo el 
presente año, eso en cuanto a cuál es el cronograma del plan de 
ordenamiento territorial. 
 
Queremos darle a conocer a ustedes, ahora como hemos venido armando 
este ejercicio, como nos lo estamos pensando, y en ese sentido es vital tener 
una participación y la retroalimentación de ustedes como grandes líderes de 
la ciudad, en esa visión de largo plazo del modelo de ordenamiento, nosotros 
creemos que el municipio debe de apuntarle a una visión donde tengamos 
una Palmira que sea sostenible ambientalmente, que sea sostenible social y 
económicamente, y en ese sentido, queremos aprovechar todas esas 
ventajas competitivas que nos ofrece nuestro territorio, esas ventajas 
competitivas, la tenemos en estos 5 espacios, 1 es como nuestro municipio, 
dada las condiciones de nuestro territorio, es un territorio biodiverso, en la 
medida en que tenemos una gran cantidad, un gran porcentaje de suelo rural 
que implica que debemos seguir protegiendo los recursos naturales, 
protegiendo la estructura ecológica principal de nuestro municipio, que 
además forma parte de la estructura ambiental a nivel departamental, a nivel 
regional; un segundo elemento vital en esa visión de largo plazo es, cómo se 
fortalece, se dinamiza el hecho de que Palmira tenga una gran capacidad en 
lo educativo, en la investigación y la tecnología, ustedes saben que nosotros 
tenemos unos equipamientos en términos de ciencia y tecnología que no sólo 
son importantes para lo local, en los regionales, sino hasta a nivel nacional e 
internacional, el CIAT, AGROSAVIA, la Universidad Nacional, las 
universidades que tenemos el territorio nos hacen pensar en la posibilidad 
de conciliar un centro regional para el conocimiento, para el desarrollo 
tecnológico y la innovación, para que se materialicen esas ideas que han 
estado ahí, como el parque biopacífico o cómo se le quiera denominar, pero 
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hay un gran potencial en investigación y en tecnología que nos hace 
diferentes a otros municipios. 
 
También otro elemento que nos estructura esa visión de largo plazo es todo 
lo las ventajas que tenemos en términos de competitividad y conectividad y 
pensando en logístico e industrial, nosotros en el municipio tenemos dos 
zonas francas, las zonas francas permanentes del municipio de Palmira, 
Pacífico y Palmaseca, estas dos zonas francas concentran el 34% de las 
exportaciones de todas las zonas francas del país, pero además tenemos que 
se están ubicando dos parques industriales y logísticos, y en ese sentido y lo 
hemos vivido en los últimos años, como cada vez más industria, más 
empresas ven en Palmira un gran potencial para ubicar sus fábricas o sus 
centros de operación logística. 
 
Un cuarto elemento que vemos y que debe quedar materializado en esa 
visión de largo plazo del plan de ordenamiento, es como nosotros debemos 
de seguir preservando esa vocación agroindustrial y no sólo con todo el tema 
de investigación, con todo el tema de desarrollo tecnológico, no sólo 
alrededor de la caña de azúcar, donde tenemos grandes potencialidades, 
sino que aparecen otros sectores como el aguacate, que también pueden 
generar valor agregado y que pueden aprovechar toda esa gran 
infraestructura tecnológica de movilidad y transporte, como en el sector 
agroindustrial. 
 
Y por último, y no menos importante, es como Palmira, también puede ser 
desarrollada, es vista como un territorio turístico y patrimonial, alrededor de 
la cultura malagana, como nos toca pensarnos todo el tema de 
equipamientos, de movilidad para promover el crecimiento de estas 
actividades económicas, en Rozo que tiene una gran vocación gastronómica, 
en los Bolos, en la Buitrera, ese es el quinto componente en términos de las 
grandes potencialidades de nuestro municipio. 
 
En ese modelo de ocupación que nos estamos proyectando, hemos pensado, 
hemos definido, teniendo en cuenta las diferentes reuniones, el diagnóstico 
y demás, cuatro grandes componentes o cuatro grandes pilares que estarían 
dando soporte al modelo de ocupación que nos proyectamos, uno es un 
modelo urbano compacto, o sea, estamos o hemos recogido las visiones y 
creemos que Palmira tiene cómo ha sido su desarrollo y es como nos 
pensamos un centro, un crecimiento urbano concentrado, generando y 
aprovechando las ventajas de movilidad, el acceso a bienes y servicios, de 

mailto:concejopalmira@palmira.gov.co


9FORMATO: ACTA DE SESIÓN 

  

FECHA DE APLICACIÓN: 
02-07-2016  

CÓDIGO: 
FO.028.03.01 

VERSIÓN: 
01 

Página 9 de 35 

ELABORADO POR: 
Secretaría General 

REVISADO POR: Secretaría 
General 

APROBADO POR: 
presidente del Honorable 

Concejo Municipal de 
Palmira. 

 
ACTA DE SESION PLENARIA ORDINARIA PRESENCIAL 448 

 
 

         

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 

un centro urbano consolidado, más que un centro urbano disperso; un 
segundo elemento estructurador de nuestro modelo de ocupación, es esa 
ciudad de los quince minutos, una ciudad que piense en los ciudadanos, en 
Palmira, básicamente si nos movemos de los diferentes barrios al centro de 
la ciudad, normalmente nos demoramos quince minutos, y es como nosotros 
logramos diseñar esa ciudad donde, también es el sueño de muchas ciudades 
internacionales, donde el ciudadano a pie, en bicicleta, con movilidad 
sostenible, pueda desarrollar sus actividades económicas, sus actividades 
sociales; un cuarto elemento estructurante el plan de ordenamiento territorial 
es todo el desarrollo orientado al transporte, y básicamente aquí no estamos 
pensando el transporte alrededor de los grandes proyectos del Valle del 
Cauca, del tren de cercanías, del centro intermodal de transporte. 
 
Y por último, Palmira tiene que estar conectada a ese modelo de 
ordenamiento del departamento, de ese modelo de ordenamiento regional, 
Palmira es la tercera economía del Valle del Cauca, y el Valle del Cauca es la 
tercera economía a nivel nacional, nosotros tenemos una gran dinámica 
empresarial, una gran infraestructura de movilidad, de servicios públicos, que 
es necesario aprovechar y es necesario entrar a aprovechar ese modelo 
territorial. 
 
Este es un mapa donde nosotros aquí básicamente le estamos mostrando 
cómo podríamos, como hemos podido empezar a delinear ese municipio, 
ustedes ven un círculo, ese círculo, básicamente lo que marca esa ciudad del 
modelo compacto urbano, aparece ahí esa consolidación, por ejemplo, que 
tenía que ver con consolidación de los centros poblados, del patrimonio, del 
corredor que podría pensarse en ciencia, tecnología e innovación, del 
logístico alrededor de la industria, aprovechando las ventajas del del 
aeropuerto, cómo podemos también aprovecharnos del tren de cercanías que 
ahí está delineado. 
 
Les voy a contar ahora es cómo nos hacemos esos son los primeros avances 
que hemos tenido de cómo nos podemos pensar en el modelo de ocupación, 
el plan de ordenamiento territorial tiene una serie de dimensiones que tienen 
que quedar definidas y delineadas, en el link que nosotros les hicimos llegar 
a ustedes aparecen documentos en word y una serie de mapas y de 
cartografía de cada uno de los componentes, y simplemente yo voy a resaltar 
en esta presentación 2 o 3 elementos de cada una de las dimensiones, y 
quiero hacer énfasis en básicamente que debe quedar definido en cada una 
de estas dimensiones y sin duda, y de verdad que lo queremos hacer, 
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nosotros estamos prestos a hacer las mesas técnicas que sean necesarias 
con ustedes y con todas las demás personas para que esto quede bien 
pensado, es prácticamente la visión de largo plazo del municipio de Palmira. 
 
En la dimensión ambiental, se está realizando, como lo mencione en conjunto 
con la C.V.C. ya venimos trabajando mesas de asistencia técnica, pensando 
en esta dimensión como parte del proceso de revisión del POT, aquí 
básicamente les dije que iba a resaltar algunos datos importantes, el 34% 
de nuestro territorio Palmirano se encuentra registrado dentro del sistema 
nacional de áreas protegidas, es un dato muy importante que nos indica qué 
tanta maniobra tenemos en el territorio, nosotros en este momento, Palmira 
no tiene instrumentos de planificación como planes de manejo, y 
reglamentación para elementos estructurales de estructura ecológica, 
tenemos en el territorio superposición de cartografías ambientales que se 
requiere precisar, el 90% de las redes hídrica, son generadas para la 
agricultura y para el riego de cultivos, y han habido y se está presentando 
en el territorio incremento de producción avícola, porcícola y bobina que 
requiere reglamentar sus usos de suelo, Palmira cuenta con un programa 
integral de adaptación al cambio climático, y básicamente en esta dimensión 
que les estoy presentando, nosotros ya hicimos un inventario de zonas 
sujetas a amenazas y riesgos, cómo le mencioné, tenemos un estudio que 
estamos elaborando con la universidad del Valle y hay un segundo 
documento que nos acaba de entregar la C.V.C. la autoridad ambiental, ellos 
han entregado unos estudios generales sobre el margen del río Cauca, que 
ustedes saben que nos cobija todo lo que tiene que ver con Caucaseco, con 
la dolores y con ciudad del campo, en esta dimensión, lo que básicamente lo 
que tenemos es que delimitar las zonas de riesgo no mitigable y estructurar 
los programas de reasentamientos para las familias que habitan en esos 
predios, una vez nosotros tengamos identificado todo el tema de riesgos del 
municipio, se tienen que identificar en este suelo que es mitigable, que no 
es mitigable, y aquellos proyectos que se quiere desarrollar en el municipio 
en los próximos años para proteger precisamente a las actividades que ahí 
se generen. 
 
La dimensión ambiental en la parte de riesgos, nosotros básicamente 
tenemos que trabajar sobre tres temas de riesgos, movimiento en masa, 
inundaciones, avenidas torrenciales y otras amenazas, como en sismos, 
incendios, riesgo e riesgos tecnológicos, ya les mencioné el estudio que 
aparece ahí contratado, eso básicamente en la dimensión de riesgo, y 
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nosotros les entregamos el documento que les puede servir a usted de 
consulta, y que igual podemos profundizar en alguna mesa técnica. 
 
La segunda dimensión es la dimensión sociocultural, nosotros en este 
momento, de acuerdo con la información del DANE, nosotros tenemos 
356.099 habitantes, hemos hecho unas proyecciones con datos del DANE al 
2035, las proyecciones nos indican que este vamos a hacer 392.179 
habitantes, es decir que vamos a crecer 35.920 personas, en este municipio, 
en el 2021, el 79% de los personas que habitan en Palmira, los Palmiranos 
están en la cabecera municipal y en los centros poblados tenemos rurales, 
tenemos el 21%, en el año 2035 hemos proyectado que el 81.57% este en 
el casco urbano y el 18.43% en el casco rural también aparecen ahí los datos 
en relación con el sexo, nuestro municipio, el 52,36%, somos mujeres y el 
47,64% son hombres ¿qué debemos de planificar en esta dimensión? 
básicamente esta dimensión, lo que planifica es la expectativa de crecimiento 
de la población, y sobre esa expectativa de crecimiento tenemos que pensar 
cuál va a ser la proyección de viviendas, cuánto de hacer el municipio, cómo 
se debe proyectar el acceso público a los servicios, al empleo, a la dotación 
en equipamientos, tanto en el suelo urbano como rural o sea, es una 
dimensión que básicamente proyecta, cómo será el desarrollo poblacional, y 
cómo las personas acceden a servicios. 
 
En la dimensión económica, Palmira es un municipio con un gran aporte al 
PIB departamental, nosotros tenemos como principal sector agroindustrial de 
la caña, agroindustria tanto primaria como el tema de transformación, 
Palmira es el principal exportador de ácido cítrico del país, y nos reuníamos 
no hace mucho con la empresa y nos menciona que en américa latina es de 
las empresas más importantes y SUCROAL, el Valle del Cauca tiene el PIB al 
del departamento es de 7 billones, es el departamento del Valle del Cauca 
aporta el 10% del PIB nacional, nosotros en el Valle del Cauca somos la 
tercera economía y de acuerdo con los datos del censo económico que se 
realizó por el DANE, nosotros aportamos el 7.4% del PIB del departamento, 
en el sector primario nosotros en el Valle del Cauca ocupamos el primer lugar, 
en el sector secundario, nosotros somos el tercer lugar, estamos después de 
Yumbo y Cali, y en el sector terciario en nosotros somos el segundo lugar 
después de Cali, o sea que somos una economía muy importante, en nuestra 
economía, el sector primario ocupa el 8%, el 27% del PIB lo aporta el sector 
secundario y el 65% del sector terciario, eso es una estructura que 
básicamente es muy normal en las economías colombianas, el crecimiento 
promedio de nuestra economía de acuerdo con la información, como les 
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mencioné, del censo económico, es el 2.7, estamos por debajo de la media 
que es 3.6. 
 
Nuestra economía como ustedes lo saben, es una economía que básicamente 
está conformada por microempresas, nosotros el 90% de nuestro tejido 
empresarial son microempresas, el 6% son pequeñas empresas, el 1,6% son 
empresas medianas y cerca del 1% son empresas grandes, son empresas 
grandes y pues obviamente tenemos grandes ventajas a nivel regional. 
 
Nosotros en la parte en la parte rural estamos 2/3 partes, son de la frontera 
agrícola del municipio, nosotros en nuestra en la parte rural tenemos 37.000 
hectáreas en cultivos de frontera agrícola, de los cuales el 94% están 
dedicados al monocultivo de la caña de azúcar, los demás, lo tenemos con 
otros productos, sin embargo, ninguno de esos productos supera las 1.000 
hectáreas. 
 
Aquí básicamente uno de los desafíos que tenemos en este componente 
económico en lo rural es precisar la vocación de nuestro suelo rural, la 
clasificación de usos permitidos y condicionados, el mejoramiento de la 
infraestructura en los centros poblados y la conectividad tanto al casco 
urbano al interior del municipio y esa conectividad a nivel municipal. 
 
Y en la dimensión funcional, tenemos varios aspectos, uno es en lo que tiene 
que ver con el espacio público, aquí tengo que decirles que nos hemos 
encontrado con una debilidad, y en esta dimensión un poco, mayor y es que 
la falta de información del diagnóstico del territorio, el año pasado se hizo un 
gran inventario, se trabajó muy fuertemente en actualizar el inventario y en 
organizar todo el tema de espacio público, básicamente en nuestro municipio 
tenemos un indicador que es de 5,5 m2 por habitante de espacio público, a 
nivel internacional o nacional se supone que por habitante deben haber 15 
m por habitante, si incluimos el bosque municipal, el indicador de espacio 
público por habitante y mejora y pasa a 6.1 m2 por habitante, ese espacio 
público, ustedes ven ahí, el 49% escala de bolsillo, ya le voy a explicar, y el 
40% de escala vecinal ¿qué significa eso de escala de bolsillo?, básicamente 
son aquellos espacios que tenemos en los corregimientos, en los barrios, que 
son pequeños parques, pequeños espacios y son muchos y no se tienen, por 
así decirlo, como senderos o como corredores para la recreación y la cultura, 
las comunas 3, 4 y 5 tienen un indicador menor del promedio del municipio, 
tienen un promedio de 2 m2 por habitante, son deficitarias y en ese sentido, 
en este momento que estamos haciendo todo el diseño del plan de 
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ordenamiento, se tiene que el municipio pensar cuál es la meta de espacio 
público, posiblemente no alcanzamos a llegar a 15 m2 por habitante, pero 
nos podemos poner una meta menor, y en ese sentido también tenemos que 
equilibrar ese espacio público tanto en las comunas urbanas como en las 
comunas rurales, se especifica la reglamentación para la generación, 
construcción y mantenimiento de los elementos de espacio público, no es 
sólo necesario que queden delineados en el plan de ordenamiento territorial, 
sino también cómo se administran, cómo va a ser la calidad, la dotación, que 
tipo de usos se les puede brindar. 
 
En términos de equipamientos en esta dimensión, funcional, también el año 
pasado el equipo estuvo trabajando fuertemente con el inventario, 
organizando todo el inventario de equipamientos, nosotros en el municipio la 
mayoría de equipamientos están ubicados en las comunas 4, 5 y 6, nosotros 
somos un municipio concéntrico y los equipamientos los tenemos también 
concentrados, sin embargo, hay comunas como la comuna 1 y 7, que tienen 
una gran cantidad de población, tenemos un inventario por cada una de las 
comunas y por cada una de los tipos de equipamientos, y es necesario 
equilibrar, y equilibrar en términos de pensarse en la construcción de esos 
equipamientos, y más si queremos una ciudad donde los habitantes 
aprovechen su territorio en mayor medida, tenemos 493 equipamientos 
colectivos y 98 equipamientos de servicios públicos, aquí básicamente, en 
total son 591 equipamientos, aquí básicamente, cuál es el reto de esta 
dimensión, se debe conformar la estructura del sistema de equipamientos, y 
en ese ejercicio programático también deben quedar las condiciones para la 
implantación, cómo se clasifican, cómo se genera toda esa cobertura tanto 
en lo rural como el urbano. 
 
En términos de patrimonio, ahí también el año pasado, y en este momento 
estamos terminando de levantar todo un tema de fichas técnicas, el 
patrimonio, básicamente en el POT actual, está representado en el artículo 
60 y donde aparece un listado de monumentos de bienes de interés cultural, 
sin embargo, no aparecen unas fichas que soporten toda esa categorización, 
eso se está levantando, en este momento en Palmira hemos identificado 87 
bienes inmuebles, 8 de orden nacional, 79 de orden municipal, tenemos 
bienes de interés nacional, bienes de interés cultural, 17 monumentos del 
patrimonio material inmueble. 
 
En el municipio básicamente ¿aquí cuál es el reto? aquí el reto es que 
nosotros en el plan de ordenamiento, establezcamos las normas de manejo 
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de estos bienes de interés cultural, estos bienes de interés nacional, 
generemos los incentivos a los propietarios para que se preserven, para que 
se exploten de una manera adecuada, y se debe crear un comité asesor para 
el manejo de estos bienes en el municipio, en este momento, como no se 
tiene esa instancia, existe una instancia departamental, en ese sentido, 
cualquier proyecto debe llevarse al departamento. 
 
En términos de la dimensión funcional en lo que corresponde al tema de 
movilidad, y aquí básicamente en el diagnóstico, ustedes van a encontrarse 
un diagnóstico mucho más profundo, aquí no se ha logrado consolidar el 
perfil vial completo de más de 28 km planteados en las reservas viales del 
POT vigente, nosotros en el POT vigente aparecen ahí los documentos, que 
sea ejecutado y que no sea ejecutado, como no se han venido cumpliendo 
en muchos sectores con los perfiles viales, aquí básicamente se deben Re 
jerarquizar los perfiles viales, de acuerdo con una ciudad nueva, donde se 
priorice el peatón frente a los demás actores viales, eso forma parte de la 
dinámica nacional e internacional, también se deben incorporar aquellos 
proyectos tanto regionales, nacionales y locales que mejoren la conectividad 
regional de nuestro municipio, mejorar la conectividad, accesibilidad hacia 
las zonas periféricas y los centros poblados, que ustedes conocen mejor que 
yo el diagnóstico, y básicamente en el nuevo POT se debe articular el plan 
maestro del aeropuerto, se debe articular el proyecto de tren de cercanías 
del Valle del Cauca, el centro intermodal de transporte de Palmira, y se debe 
delinear todo lo que tiene que ver con esas vías de orden regional. 
 
En esta dimensión funcional, otro de los elementos que debemos de linear, 
es todo lo que tiene que ver con servicios públicos, aquí nosotros tenemos 
en el municipio, una cobertura en el casco urbano de un 100% y un 95% en 
la parte rural, sin embargo, en ese diagnóstico que les hemos hecho llegar a 
través de ese link, ustedes van a identificar las deficiencias en la parte rural 
en términos de calidad, en términos de todo eso diferentes acueductos 
rurales en alcantarillado, la cobertura del 98% en el suelo urbano y el 75% 
en el área rural, la mayoría son informales, en energía en el casco urbano 
tiene una cobertura del 98% del servicio en el área rural del 98.73%, y 
actualmente el sistema de gas cuenta con una infraestructura de distribución 
en el área rural, y básicamente una red de distribución en el área urbana, en 
el casco urbano también tenemos una cobertura de recolección de basuras 
y en telecomunicaciones en la zona urbana, hay 10 antenas legalizadas y 57 
antenas ilegales y no se cuenta con cobertura de servicios de 
telecomunicaciones en el área rural. 
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Como les he mencionado en varias oportunidades en este en esta mañana, 
en los documentos aparecen muy sentados y con mayor profundidad en 
detalle cada uno de estos elementos, yo básicamente les estoy dando unas 
pinceladas de aquellos elementos más relevantes del diagnóstico. 
 
Y en ese sentido, en servicios públicos, cuál es el gran reto, el reto es 
obviamente que queden definidos todos esos planes que nos permitan la 
cobertura de servicios públicos. y teniendo en cuenta el crecimiento del 
municipio. 
 
Finalmente les queremos dar a conocer, cómo ha sido la estrategia de 
participación del plan de ordenamiento territorial, de acuerdo con el decreto 
1232 del 2020, donde sustenta el ejercicio, nosotros debemos desarrollar 
una estrategia de participación, tanto en la etapa de diagnóstico, como en la 
etapa de participación, en esta etapa de diagnóstico y de participación hemos 
tenido como 3 grandes bloques, un componente interno y es que el POT del 
municipio no sólo está, si bien es cierto, lo lidera la secretaría de planeación, 
es un ejercicio que se está haciendo de manera colectiva con cada una de 
las dependencias por ejemplo, todo el tema de riesgos ambientales lo 
estamos trabajando con la dirección del medio ambiente, en el componente 
de movilidad, ahí es muy importante la visión de la secretaría de tránsito, y 
así con las demás dependencias. 
 
En el componente externo tanto en diagnóstico como en formulación, que 
apenas estamos arrancando, en el diagnóstico, se hicieron encuentros 
territoriales, se va a hacer lo mismo en la parte de formulación, las comunas 
nuestras son comunas bastante extensas, entonces lo que estamos 
proyectando dos encuentros por comuna, también es necesario que nosotros 
hagamos reuniones con los gremios, con las asociaciones de diferentes 
temáticas del municipio, con las poblaciones en términos de mujeres, 
jóvenes, grupos colectivos, deportistas, colectivos culturales, poblaciones 
específicas, eso va en el componente externo y tenemos una estrategia de 
comunicación del POT. 
 
Aquí están delineados en todos esos encuentros que estamos arrancando, 
apenas los encuentros poblacionales estamos arrancando en la comuna 1, 
mañana tenemos un segundo encuentro en la comuna 1, continuamos con 
la comuna dos y la comuna cuatro, en el mes de abril les estaremos haciendo 
llegar a ustedes el cronograma y también, paralelamente tenemos, como les 
mencioné, encuentros con diferentes poblaciones, por ejemplo, el 28 de abril 
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tenemos un día muy importante, tenemos una reunión muy temprano con 
todo el tema del sector azucarero, a las 10 de la mañana con todo el tema 
de construcción y a las 2:00 de la tarde con aquellas instituciones 
relacionadas con la ciencia, la tecnología y la innovación y mientras tanto, 
pues tenemos todos esos encuentros que les estamos mencionando con las 
comunidades urbanas y rurales. 
 
A nivel de diagnóstico se hicieron 45 encuentros, aquí están los encuentros 
que se hicieron en las diferentes poblaciones, el año pasado algunos se 
hicieron virtuales, la mayoría presenciales, esa es la estrategia de 
comunicación, yo les voy a hacer llegar esta presentación, y aquí 
básicamente quiero contarles este es el cronograma en términos de todo la 
estrategia de participación, entonces tenemos las comunas urbanas, se hace 
entre abril y mayo, las comunas rurales comienzan en mayo y van hasta 
junio, nosotros estamos viendo y reuniéndonos con diferentes organizaciones 
independientes de eso, cuando nos lo pidan, por ejemplo ayer nos 
programaron dos reuniones en unos espacios que tiene la policía 
comunitarios y también estamos proyectando los encuentros gremiales, 
empresariales, académicos y los encuentros con las poblaciones, como les 
mencioné poblaciones específicas. 
 
Nosotros tenemos una meta y es que este etapa de formulación para 
empezar el proceso de concertación la terminemos el 31 de julio, 
básicamente señor presidente, señores y señoras concejales, esta es la 
presentación, es un ejercicio que estamos construyendo, que esperamos 
tener diferentes espacios incluidos con ustedes, donde podamos discutir los 
temas de manera técnica, puede ser a nivel del concejo o las mesas de 
manera individual que ustedes consideren o aquellos grupos poblacionales 
con los cuales sea necesario reunirnos, muchísimas gracias. 
 
EL PRESIDENTE: Con todo el gusto Secretaria de Planeación; tiene uso de 
la palabra, la concejal Alexander González Nieva. 
 
H.C. ALEXANDER GONZALEZ: Gracias señor presidente, saludo muy 
especial a la doctora Martha Gualtero, secretaria de planeación, concejales, 
público que nos acompaña en el recinto y a todas las personas que nos 
siguen a través de las redes sociales. 
 
Un informe muy completo presentado por la doctora Martha, revisando el 
cronograma presentado pues vemos que está muy apretado en tiempos, está 
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bien apretado en tiempos, teniendo en cuenta que apenas se encuentra en 
la etapa de diagnóstico y una etapa muy importante, por supuesto, para el 
contacto permanente con la comunidad, ese es una etapa muy importante 
en el cual me imagino que ustedes están haciendo todas las invitaciones y 
todas las respectivas invitaciones a todos los sectores a que participen en 
esta etapa de diagnóstico, deben existir insumos que ha dejado la anterior 
administración para que sirvan de ayuda en el avance de este proceso, me 
gustaría saber en qué porcentaje ha sido importante esos insumos es que la 
administración anterior, para lograr avanzar en todo este proceso de 
diagnóstico, en el proceso que continúa, que es el de formulación, sería 
bueno conocer en qué porcentaje de ayuda pues a todos estos insumos que 
se han logrado dejar, hayan logrado dejar en la secretaría de planeación. 
 
Posteriormente sigue la etapa de formulación, que es donde se reúnen, pues 
todos los insumos para mejorar la proyección de nuestro territorio, ahí es 
muy importante el equipo de trabajo, es muy importante la capacidad, la 
experiencia, el conocimiento de la ciudad, que tengan los profesionales que 
van a realizar este proceso de formulación, o que están realizando este 
proceso de formulación ahí, pues es muy importante tener en cuenta y nos 
gustaría conocer, cuál es el equipo de trabajo que está realizando todo este 
proceso. 
 
Yo tengo unas sugerencias, observaciones para que se tengan en cuenta o 
para que las voy a tener en cuenta, doctora, existen diferentes 
asentamientos y, el municipio que no son reconocidos dentro del POT, dentro 
de esos asentamientos, está uno de ellos para nombrar uno de ellos, por 
ejemplo, como ciudad del campo, ciudad del campo que está adentro del 
suelo urbano, pero la distancia, la infraestructura y la problemática, que 
existen en este momento en este corregimiento, en este barrio, digámoslo 
así del municipio, genera o existe, o deben de existir, la posibilidad de tomar 
una definición frente a este tema, es muy importante que se tenga en cuenta 
esta definición, revisar este problema o este e tema tan importante de ciudad 
del campo. 
 
Otro tema importante para tener son las condiciones claras y programáticas 
para el desarrollo del plan zonal del centro de la ciudad, ese es un tema bien 
importante que se debe tener como instrumento de gestión y desarrollo a 
corto plazo en la ciudad, ese es un tema bien importante que se debe tener 
en cuenta dentro de toda esta formulación, en todo este diagnóstico que se 
está realizando dentro del POT. 
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Y otro tema importante que se debe tener en cuenta es permitir el desarrollo 
del acuerdo 080 del 2019, que se incorporan predios rurales al sector urbano, 
a la parte urbana, para mitigar el tema del déficit de la vivienda que puede 
existir en la ciudad, es muy importante que se revise, que se tenga en cuenta 
también y el desarrollo de este acuerdo ahora que se está en toda la etapa 
de, repito, de diagnóstico y formulación de este proyecto tan importante 
como es el POT de la ciudad, este es como las observaciones que tengo 
frente a la exposición que se realiza en el día de hoy, doctora, estaremos, 
pues por supuesto muy atentos a todo el proceso, repito, pues, los tiempos 
están muy apretados, teniendo en cuenta, pues que apenas nos encontramos 
en esta etapa de diagnóstico de este importante proyecto que cuando se 
presente al concejo municipal, pues deben de tener totalmente claro, cómo 
va a quedar la proyección del territorio de nuestro municipio, muchas gracias 
señor presidente. 
 
EL PRESIDENTE: Con todo el gusto concejal, tiene uso de la palabra el H.C. 
John Freiman Granada. 
 
H.C. JOHN FREIMAN GRANADA: muchas gracias señor presidente, con 
muy buenos días a la secretaria de planeación, los concejales, público que 
nos acompaña en las gradas y las personas que están conectadas en estos 
momentos por el Facebook Live. 
 
Este tema del plan de ordenamiento territorial de segunda generación pues 
es uno de los temas que va a ser trascendental para el desarrollo de la ciudad 
en los próximos 15 y 20 años, y va a ameritar un gran estudio de esta 
corporación una vez llegue los insumos que hacen parte del plan de 
ordenamiento territorial, pero igualmente dentro de los insumos y dentro de 
ese diagnóstico, y dentro de esas grandes pilares que hacia el futuro se va a 
montar el plan de ordenamiento territorial de segunda generación pues 
igualmente, van a empezar a surgir algunas dudas, pero más unas dudas, 
unas oportunidades a cómo vamos a potencializar a Palmira y, cómo vamos 
a brindarle solución a algunos temas que históricamente se han decantado, 
pero que hasta ahora no se ha podido buscar una solución definitiva, y uno 
podría hablar, por ejemplo, de asentamientos que deben de ser reubicados 
en la ciudad, asentamientos como Barrio Azul, Piles, un sector hacia el Bolo, 
Madre Vieja, está colindando con Candelaria, como una u otra forma se busca 
una solución, y como alguna u otra forma, se le va a dar la oportunidad para 
que un corredor qué le denomina nivel del Valle del Cauca, nivel de Colombia, 
como el corredor logístico empresarial o el triángulo de oro que lo comprende 

mailto:concejopalmira@palmira.gov.co


9FORMATO: ACTA DE SESIÓN 

  

FECHA DE APLICACIÓN: 
02-07-2016  

CÓDIGO: 
FO.028.03.01 

VERSIÓN: 
01 

Página 19 de 35 

ELABORADO POR: 
Secretaría General 

REVISADO POR: Secretaría 
General 

APROBADO POR: 
presidente del Honorable 

Concejo Municipal de 
Palmira. 

 
ACTA DE SESION PLENARIA ORDINARIA PRESENCIAL 448 

 
 

         

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 

la Dolores, Caucaseco, Guanabanal Palmaseca, Rozo, la Torre, la Acequia, 
Matapalo, Obando, ese triangulo y se denomina triángulo porque es Cali, 
Yumbo, Palmira, como alguna otra forma se va a potencializar para que 
realmente sea ese músculo empresarial que le va a permitir a Palmira, el 
Valle del Cauca, ser una de las ciudades en desarrollo hacia el futuro. 
 
Pero en ese orden de ideas, es como hoy una zona tan importante como la 
Dolores, pues se, le va a quitar la marquilla de zona inundable, no mitigable 
una parte y zona inundable, mitigable el gran porcentaje, porque eso 
dependerá un alto grado de inversión, un alto grado atractivo para que más 
empresas lleguen y se asienten en los diferentes territorios pero 
definitivamente, como de una u otra forma, volvemos realidad lo que es el 
triángulo de oro a nivel del Valle del Cauca, qué son las tierras más prósperas 
que tiene el municipio de Palmira, qué son las tierras más fértiles que tiene 
el municipio de Palmira, y, como alguna otra forma potencializamos esa 
parte. 
 
Como potencializamos dentro de ese orden de ideas, algo que 
lamentablemente no ha podido surgir y no apoyó avanzar, que hoy hace 
parte de ese sector y es el tema del parque científico y tecnológico para llegar 
a conglomerar el tema de las empresas, del tema de la academia y realmente 
volverlo una oportunidad a nivel de ciencia, innovación y tecnología, cuáles 
son las diferentes misiones que se tienen para esa zona, porque diría que 
uno de los diferentes sitios hacia el desarrollo empresarial está hacia ese 
costado, por la cercanía que se tiene con las dos zonas francas, el 
aeropuerto, pero también por lo que hoy conduce las grandes vías que van 
hacia el puerto de Buenaventura, es como vamos a potencializar la zona. 
 
Pero también cómo vamos a garantizar el tema de la seguridad alimentaria 
para el municipio de Palmira, usted ha manifestado algunas cifras muy 
importantes que estaban allí, que el 90% de la parte hídrica en la parte de 
los cultivos se necesita para el tema de la caña de azúcar, porque obviamente 
es el monocultivo que hoy tiene nuestra ciudad y el Valle del Cauca, pero 
una otra forma, cómo vamos a garantizar el tema de la seguridad alimentaria, 
para que otros productos del pan coger, pues no se pierda esa vocación en 
nuestro municipio, y como es una u  otra forma las tierras fértiles no las 
volvemos masas de concreto. 
Creo que nuestra ciudad y lo voy a decir con el mayor respeto, nuestra ciudad 
ha venido creciendo hacia los diferentes costados y hemos ocupado cada día 
más tierras fértiles y hemos desaprovechado el espacio, la zona aérea y, hoy 
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tenemos viviendas y casas familiares, unifamiliares, pero cómo empezamos 
a trabajar en el tema de propiedad horizontal, y voy a hacer un paralelo 
Medellín es menos que Palmira, en el tema de área, creo que es 3.4 menos 
que Palmira, y es 10 veces más la población de Medellín que la de Palmira y 
en un rango de 100 km han podido tener una población de más de 2 millones, 
casi cercana a los 3 millones de habitantes en el sector de Medellín. 
 
En Palmira hemos desperdiciado esa posibilidad de aglomerar la mayor 
cantidad de población en la parte urbana, y la hemos vuelto a dispersas, y 
allí es importante algo que mencionó un compañero, el plan zonal del centro 
de la ciudad, y muchos dirán que es el plan zonal del centro de la ciudad, 
porque obviamente no todos manejan el término, ni todos sabrán que es el 
plan zonal del centro, y es permitirle al centro de la ciudad poder crecer y 
poder construir edificios de más de 4 o 5 pisos sí, hoy un empresario llega al 
municipio de Palmira y quiere construir un edificio de cuatro pisos aquí en el 
pleno centro de la ciudad, no puede, no puede, lamentablemente hoy el plan 
de ordenamiento territorial, diseñado desde el año 2001, con las diferentes 
modificaciones, pues no se ha podido trabajar en esos diferentes aspectos, 
y creo que es uno de los grandes retos que se tendrán por parte de este 
nuevo plan de ordenamiento territorial, será trabajar para permitir que en la 
zona céntrica de la ciudad se puede empezar a trabajar las construcciones 
de más de 4 y 5 pisos que le permitan el desarrollo empresarial, el desarrollo 
habitacional para que realmente la población no se disperse, sino que por el 
contrario, se concentre, por el contrario, esos servicios públicos se han 
concentrado, el sector educativo se ha concentrado, el sector transporte se 
ha concentrado y, todo esté más cercano a la parte céntrica de la ciudad, y 
creo que ese es uno de los grandes retos que se tendrán que tener en el 
plan de ordenamiento territorial de segunda generación. 
 
Quisiera saber doctora cómo se está trabajando en la secretaría de 
planeación, conjuntamente con todos los expertos en la materia sobre el 
tema del plan zonal del centro de la ciudad, en el tema de equipamientos, 
en el tema de propuestas, de inversión, en el tema de mi materia de 
infraestructura, de servicios públicos, para realmente catapultar a Palmira 
como una ciudad en desarrollo a nivel del país, eso es un nuevo diferentes 
retos. 
 
Y a nivel rural cómo se está trabajando con los planes parciales de 
planeamiento territorial y, por qué digo planes parciales, porque una cosa es 
el desarrollo estructural que pueda tener la comuna 8 o 9 y otro es el 
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desarrollo que pueda tener las comunas de la parte montañosa, cómo se va 
a empezar a trabajar esa posibilidad de que estos diferentes centros poblados 
y estos diferentes corregimientos, pues tengan un desarrollo como usted 
muy bien lo manifestó, amigable con el medio ambiente, pero que 
igualmente centro de desarrollo logístico, pues se pueda realmente ser 
cercano a la parte urbana, hoy tenemos centros poblados muy importantes, 
que hoy tienen características casi que a una urbana como Ciudad del 
Campo, como Rozo, como algunos sectores en Amaime, a pesar de que no 
cuentan, pues con el tema de agua potable, pero tienen características de 
sectores urbanos, como alguna u otra forma, vamos a darle un desarrollo, 
un dinamismo para que de la parte de la academia, de la parte de la 
administración, los que están diseñando este insumo tan importante que el 
plan de ordenamiento territorial, le permita hoy a la zona rural ser potencial 
de desarrollo, en el tema de su vocación, en el tema de su atractivo porque 
hoy podemos decir que algunos corregimientos cambiaron su vocación 
agrícola y pecuaria y voy, por ejemplo, vemos que algunos se convirtieron 
en grandes corredores gastronómicos y turístico de la ciudad, otros se van a 
potencializar ese grandes corredores ecológicos, cómo es la potencialidad 
que existe hacia la parte montañosa, y como una u otra forma a otros se van 
a convertir en grandes corredores de atracciones deportivas que una u otra 
forma pueden permitir el desarrollo a estos diferentes sectores, pero como 
una u otra forma vamos a trabajar en el tema de vías terciarias, qué es el 
gran reto que se tiene para que realmente los amigos de la zona rural pues 
puedan de una u otra forma tener ese espacio de conectividad con la zona 
urbana y el tema de vías terciarias, ojalá estos insumos los podamos conocer 
poco a poco para irlos decantando, para ir haciendo aportes en cada uno de 
estos diferentes tópicos, porque van a ser el insumo para las próximas 3 o 4 
alcaldías, y usted lo está siendo hoy, posiblemente este insumo se presenten 
este año, 2022, o sea que para el año 2023 tendríamos un nuevo plan de 
ordenamiento territorial de segunda generación que le va a permitir una 
herramienta técnica para el desarrollo de la ciudad, y el tema habitacional, 
en el tema de servicios públicos, en el tema de salud, en el tema de 
educación, en el tema de cómo vamos a visualizar Palmira en los próximos 
20 años, y allí es importante lo que cada uno de los que hoy estamos aquí, 
y los líderes, presidentes de juntas de acción comunal, y les academia, 
empresarios, piensen sobre la ciudad y como queremos la ciudad entre los 
próximos años, tenemos un cuello de botella, por ejemplo, en la 19, un hito 
que viene hace más de 30 años, creo yo, que no se ha podido unificar las 19 
y alguien tendrá que tomar en algún momento de ese reto de poder unir las 
19, ¿quién va a ser? no tengo la menor idea pero en algún momento alguien, 
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hombres y la via me brinda la oportunidad como usted lo manifiesta, y lo 
está decretando bienvenido, algún día alguien tendrá que tomar el reto de 
unir las 19, por qué es unas vías que una u otra forma son las que van a 
permitir, Palmira, tenido desarrollos viales, pero si lo estamos analizando son 
hacia la periferia, las parte céntrica de la ciudad tenemos las mismas vías y, 
creo que vamos a seguir con las mismas vías durante los 20 años, porque 
tenemos que tumbar casi que varias manzanas y varias cuadras, pero como 
una otra forma antes desarrollamos vías alternas para brindarle desarrollo a 
la parte de la movilidad y en el tema que una u otra forma conlleva a mejor 
calidad de vida. 
 
Digamos que en ese orden de ideas, es lo que quería mencionar que de una 
u otra forma pues este proyecto es muy importante, y que ojalá que a medida 
que se vayan dando esos insumos, pues nos puedan tener en cuenta y que 
ojalá que en esas diferentes reuniones que están trazando las diferentes 
comunas, ojalá podamos conocer ese cronograma, tanto en la zona urbana 
como en la zona rural, para poder asistir, mencionar algunos aspectos, y 
conocer también qué es lo que está pensando mucho de los diferentes 
actores que van a participar de estas diferentes reuniones, y que una de otra 
forma puede ser el desarrollo del municipio, aquí tenemos que pensar en 
grande, como muchas ciudades lo han hecho y que una u otra forma, así 
sean las ideas más locas, pues tendremos que ir las empezando a trabajar 
desde ya y por qué no pensar que Palmira sea una de las ciudades grandes, 
no a nivel del Valle del Cauca, sino a nivel nacional, como hoy lo ha venido 
siendo y lo será hacia el futuro, esencialmente era eso, señor presidente, 
muchísimas gracias. 
 
EL PRESIDENTE: Con todo el gusto H.C. tiene uso de la palabra el concejal 
Alexander Rivera.   
 
H.C. ALEXANDER RIVERA: Muchas gracias presidente, cordial saludo a la 
doctora Martha Gualteros, su equipo de trabajo, a la comunidad que nos 
sigue en este momento. 
 
Y sin duda alguna nos encontramos ante un hecho histórico, aquí ya lo hemos 
tocado y compete a la actual administración y a este concejo, y hacer 
prospectiva de ciudad, proyectar nuestra ciudad, y una buena planeación nos 
va a permitir corregir ese diagnóstico y esos hechos históricos que llevaron 
a una muy mala planeación de nuestra ciudad, y esta mala planeación nos 
conlleva, doctora, que nos encontramos ante un proceso importantísimo para 
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el territorio, ese proceso de este nuevo POT moderno, y creemos y como 
usted lo planteaba acá a la reunión que nos invitaba, la importancia de la 
participación de todos los actores, como lo mencionaba el compañero John 
Freiman, y esa acción participativa, va a ser muy importante y fundamental 
de todos los actores sociales, económicos, científicos, educativos, en general 
de nuestra ciudad, esa participación, va a ser fundamental para soportar y 
dar esos elementos fundamentales importantes de un buen documento, una 
buena carta de navegación que nos permita la toma de decisiones 
importantes para la ciudad. 
 
Aquí cabría una de las primeras preguntas que sería hacer ese comparativo 
de esa planeación histórica versus a la de ahora, qué tanto logramos cumplir 
en estás administraciones desde ese primer POT y de las modificaciones de 
estos POT modernos a la hora, tanto que porcentaje sería importante partir 
de esta medida y, para qué entro el ejercicio y el desarrollo de las 
administraciones públicas y ver el avance de todo eso planeado, y sería esta 
pregunta importante como elemento fundamental para este este nuevo POT 
que vamos aprobar en este concejo. 
 
Y este POT va a ser también importante y hoy el mundo hablamos de la crisis 
climática que estamos viviendo, esa situación va a tener un peso muy 
relevante en este nuevo plan de ordenamiento territorial, y la situación de 
cambio climático y la adaptación a las nuevas condiciones de clima nos exige 
tener unos elementos y unos planteamientos fundamentales e importantes 
de lo que va a ser este nuevo desarrollo de nuestra ciudad, las situaciones 
históricas del suelo lo mencionaba a nuestro compañero Freiman por la que 
pasamos y viven algunas de nuestras comunidades en el territorio, llevan a 
unos costos altísimos, cuantiosos, uno la situación de los controles, dos 
porque en su momento se permitieron, usos de suelos en sitios y áreas que 
hoy precisamente con esta crisis climática, pone en situación de riesgo no 
mitigable a muchas de esas áreas de estas poblaciones, inclusive ciudadelas 
industriales que afectan de una u otra manera, la situación económica y 
social de la población que mencionaba el compañero John Freiman 
situaciones que no podemos volver a repetir. 
 
Y uno de los grandes retos que tenemos como territorio, como planeación 
municipal, es precisamente fortalecer y elevar estos elementos tecnológicos 
igualmente, estos elementos fundamentales en los estudios, que fortalecen 
precisamente estas tomas de decisiones que nos permita verdaderamente 
tener una ciudad muy bien planificada, aquí hemos hablado del expediente 

mailto:concejopalmira@palmira.gov.co


9FORMATO: ACTA DE SESIÓN 

  

FECHA DE APLICACIÓN: 
02-07-2016  

CÓDIGO: 
FO.028.03.01 

VERSIÓN: 
01 

Página 24 de 35 

ELABORADO POR: 
Secretaría General 

REVISADO POR: Secretaría 
General 

APROBADO POR: 
presidente del Honorable 

Concejo Municipal de 
Palmira. 

 
ACTA DE SESION PLENARIA ORDINARIA PRESENCIAL 448 

 
 

         

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 

municipal, por ejemplo,  que lleva muchos años pero que nos falta todavía 
esos elementos importantísimos, fundamentales y elementos que nos 
permita la toma de decisiones, estudios igualmente, la interrelación con las 
entidades locales, qué tiene que ver con de una u otra manera, precisamente 
con ese desarrollo urbanístico de nuestra ciudad, aquí el gran problema que 
tenemos, el tema de los controles, lo hemos mencionado de esta curul, en 
muchas ocasiones la situación de controlar, de nada nos sirve tener una carta 
de navegación, y una planeación que nos permita precisamente disminuir 
esos riesgos, pero qué de otra manera no tengamos un buen fortalecimiento 
y la planeación y de los controles en la ciudad con respecto a ese tema del 
suelo. 
 
De esta manera, y, el desarrollo de nuestra ciudad y, va a estar importante 
para no tocar los elementos mencionados, pero como mencionaba el 
compañero Freiman es fundamental ese desarrollo y de la parte urbana, 
impulsar más el tema de vivienda horizontal y todo el crecimiento como lo 
planean su proyección de 35.000 habitantes más al 2035, esos 350000 
habitantes, van a tener un proceso de ocupación y seguir, seguir ampliando 
el cerco urbano, en la periferia urbana hacia centros poblados rurales que se 
nos convierte en una situación bastante compleja, cada vez más difícil para 
las decisiones administrativas, y la inversión administrativa hacia plantas de 
tratamiento, y todo lo que tiene que ver con el desarrollo de los centros 
poblados rurales que hoy tenemos en nuestra ciudad, y que dentro de esa 
dinámica de desarrollo de ciudad. 
 
También es importante doctora, tener esos elementos fundamentales de 
estos centros poblados, nuestro centro poblado crece, y se están 
desarrollando de manera muy desordenada en nuestra ciudad, igualmente, 
sin los controles, sin los estudios pertinentes de desarrollo. 
 
En ese sentido, es otro elemento que se suma a la problemática de 
crecimiento y desarrollo de la ciudad, preocupa que esos 2035 yo creo y de 
pronto que el porcentaje de disminución que se muestran las cifras que 
plantea usted o planteaba los estudios, que disminuye la población rural al 
2035, acá hemos tenido un fenómeno muy diferente, en las últimas décadas, 
en los últimos tiempos hemos tenido, por el contrario, es un crecimiento 
mayor, el incremento de fincas campestres generan dinámicas económicas, 
y en estos centros poblados rurales y en el sector rural, generando dinámicas 
de empleo y generando igualmente todo lo que conlleva un desarrollo de 
fincas campestres en el sector rural a ese crecimiento poblacional rural, que 

mailto:concejopalmira@palmira.gov.co


9FORMATO: ACTA DE SESIÓN 

  

FECHA DE APLICACIÓN: 
02-07-2016  

CÓDIGO: 
FO.028.03.01 

VERSIÓN: 
01 

Página 25 de 35 

ELABORADO POR: 
Secretaría General 

REVISADO POR: Secretaría 
General 

APROBADO POR: 
presidente del Honorable 

Concejo Municipal de 
Palmira. 

 
ACTA DE SESION PLENARIA ORDINARIA PRESENCIAL 448 

 
 

         

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 

igualmente me queda esa inquietud allí, y, porque aquí hemos tenido una 
dinámica totalmente diferente en estos centros poblados rurales. 
 
Impulsar esta nueva dinámica y estas actividades económicas para el 
territorio, crecemos y sería importante definir y la situación que vive, también 
el planeta y que vivimos como país, igualmente, como territorios a la 
situación del empleo, esa situación de del desempleo en la ciudad y creo que 
estamos en las mismas dinámicas nacionales como territorio, pero vemos 
que la importancia de territorio en esta nueva carta de navegación 
importante y fundamental, como lo mencionaba en su exposición ,empezar 
a darle y a fortalecer estas nuevas dinámicas económicas en nuestra ciudad. 
 
El tema del agro industria sigue siendo un elemento fundamental importante 
a fortalecer, generar estrategias que nos permitan desde políticas públicas 
locales, seguir fortaleciendo estos procesos, el tema científico, hoy ya no 
somos la capital agrícola de Colombia, pero seguimos exportando 
conocimiento, seguimos exportando innovación y esos desarrollos son 
importantes, esos elementos aportan al conocimiento y el desarrollo mundial, 
igualmente de nuestro territorio, por eso lo mencionaba John Freiman, 
fundamental, es fundamental en estos 12 años poder impulsar estos 
procesos, aquí vemos dentro de estas microempresas, hoy el tema de 
exportación en lo que tiene que ver con productos agroecológicos para la 
agricultura, pero que falta ese mayor impulso para que demos y 
fortalezcamos todos esos conocimientos y esa ciencia que se hace en estos 
centros de investigación y en la parte académica en nuestro territorio. 
 
El plan zonal urbano, ya lo tocaba Freiman, bueno, lo de los centros poblados 
me preocupa, y creemos que tenemos que tener una muy buena planeación 
hacia este tema, la crisis alimentaria, la situación inflacionaria muestra en 
ese momento, la situación preocupante en el planeta y la crisis que tenemos 
hoy sobre sobre soberanía alimentaria, el incremento de los alimentos tienen 
nos tienen jaque y es una situación que también debemos de tener en 
cuenta, entre el nuevo uso del suelo para de esta manera buscar estrategias 
dentro del desarrollo porque a pesar de la situación, también tenemos los 
impactos con las ganaderías extensivas todavía en la parte de la montaña y, 
especialmente en las en las cuencas, en la cuenca del río Nima y Amaime, 
que se vienen haciendo una labor y unos trabajos por parques nacionales, 
pero que creemos que falta impulsar más de estos procesos en nuestra 
cuenca hidrográfica de esta manera, mi intervención, decirle que igualmente 
estamos prestos, creemos de que de esta manera doctora nos encontramos 
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y repito, ante este hecho histórico fundamental, está en manos de cada uno 
de estos concejales, igualmente de esta administración y creemos 
igualmente que toda la ciudadanía Palmirana en tener un buen elemento de 
desarrollo de nuestra ciudad para la toma de decisiones, muchas gracias, 
señor presidente. 
 
EL PRESIDENTE: Con todo el gusto concejal, tiene el uso de la palabra el 
concejal Óscar Armando Trujillo. 
 
H.C. ÓSCAR TRUJILLO: Con muy buenos días a la secretaria de planeación 
y a su equipo de trabajo, mis compañeros concejales. 
 
Primero que tengo que iniciar diciendo, yo creo que ese es el proyecto de 
acuerdo cuando llegue a la corporación más importante en el tema de ciudad, 
que estamos en mora de que llegue a esta corporación, yo creo que va a ser 
la visión de ciudad de los próximos 12 años, y el proceso de ordenamiento 
territorial y en la que nos encontramos que como lo dice la doctora, nos 
entregó para ver el diagnóstico, yo creo que tiene 3 momentos del proceso 
de ordenamiento territorial, el técnico científico, que es la fase de pre 
diagnóstico, el diagnóstico, la formulación que es el proyecto del modelo 
territorial que queremos seguir o alcanzar, y el seguimiento y evaluación, y 
si nosotros vemos hoy dentro del plan de desarrollo que se encuentra 
incorporado en las metas del plan de desarrollo, ya está asignado los recursos 
respectivos casi en 1800, 1900 millones de pesos para una primera etapa, 
frente a esta situación que se presenta. 
 
En ese orden de ideas, la participación social es muy importante, doctora, 
pero debemos de ir cerrando ciclos frente al tema del proceso de 
ordenamiento territorial, lo que tiene que ver con el componente a largo 
plazo, el componente urbano y el componente rural, y mire y yo lo tengo que 
decir en esa fase importante en la diagnóstico, es una fase, yo creo que 
donde se da la lectura operativa porque no podemos decir que se va a 
arrancar de cero, no, tenemos unos documentos o unos insumos que es la 
lectura operativa de todos los acuerdos que tenemos frente al tema, 
iniciamos con unas bases, y en esa tarea importante, ahorita le pregunto, 
estaba leyendo, no lo he leído, por qué tendría que hacerlo de manera 
responsable leerme el diagnóstico, un documento que ya lo veo ahí en el link 
para leérmelo, pero me ha llamado poderosamente la atención por ejemplo, 
insumos que teníamos que ha hecho, por ejemplo, a la universidad del Valle 
y no veo en la cartografía de suelos, están, por ejemplo, el tema del río 
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Amaime, como elemento de la estructura ecológica principal, no lo veo, y no 
lo veo, y ese fue un contrato que se realizó frente a esa situación, y ¿por qué 
digo eso? porque el occidente rural Palmirano, debe pensarse de una manera 
más sostenible, no sólo poniendo el uso del suelo para las industrias que 
muchas veces para suplir la necesidad de Cali. 
 
Pero también tenemos que pensar que la pieza más importante del próximo 
modelo de ese plan de ordenamiento territorial, aquí los escuchaba todo, va 
a ser el componente rural, y por eso para mí es lo más importante en este 
plan de ordenamiento territorial, claro, yo también he sido un crítico frente 
al tema del plan zonal del centro, y no solamente mirarlo hacia ese sector, 
recuerden que Palmira liderara otros municipios como Candelaria, Pradera, 
Florida, y en ese orden de ideas, no veo un estudio, tampoco lo veía en el 
diagnóstico, lo que ha dicho la misión y el sistema de ciudades elaboradas 
por el DNP y el banco de proyectos, esa es la etapa más importante del 
diagnóstico, yo solamente le voy a hacerlo, lo que no veo no lo he leído 
completo, pero para mí sí muy importante, doctora Martha, si lo tiene hoy, 
que me dé respuesta, si no, me lo haga llegar, por ejemplo cómo nos 
encontramos en esa fase del diagnóstico y qué dice la fase del diagnóstico 
frente a la norma importante frente a los insumos que hemos leído, que es 
el propósito que debe continuar el ente territorial, cuáles de esos elementos 
los ausentamos de esa lectura operativa, de esos acuerdos, cuales vamos a 
incorporar como innovadores, y cuales se ausentaron de ese modelo que 
estamos visionando de ciudad para los próximos años, esa sería mi 
intervención, gracias señor presidente. 
 
EL PRESIDENTE: Con todo el gusto, tiene el uso de la palabra el concejal 
Nelson Triviño. 
 
H.C. NELSON TRIVIÑO: gracias presidente, saludo compañeros de 
concejo, Dra. Martha Gualteros, su equipo de trabajo, las personas que aquí 
nos acompaña y las personas que siguen por las redes. 
 
Dra. tocar unos temitas en especial, uno usted documento la protección del 
suelo rural, varios de mis compañeros ya lo tocaron, qué se va a hacer para 
que nuestros campesinos sigamos en el campo, lo vemos eso tanto en la 
parte plana con la parte alta, la construcción descontrolada de casas fincas, 
viviendas, construcciones que no son de nosotros los campesinos, sino 
personas que de la zona urbana van y construyen, en el cual le están 
cambiando la vocación, el uso a estos suelos, tanto agrícolas como pecuarios, 
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la problemática que tenemos nosotros como campesino es, digo 
problemática, los campesinos es el monocultivo de la caña, el 95% de 
nuestro territorio especialmente la parte plana, está sembrada en caña, muy 
pocos campesinos que producen productos de pan coger ya no los hay 
primero, cómo se lo dije anteriormente la construcción de casas fincas y 
personas de la zona urbana que se trasladan a la zona rural, pero son 
personas que no van a hacer lo que hacemos nosotros como campesinos, 
importante que en este POT tengamos en cuenta la protección del suelo 
rural, realmente como frenar esa construcción de viviendas; mire qué se 
habla también del déficit de vivienda aquí en la  zona urbana y en las solución 
es pasar el suelo de la zona rural pasar la zona urbana, qué duro decirlo 
doctora de que nosotros como campesinos tenemos cómo construir nuestra 
vivienda pero no está oportunidades, que bueno tener en cuenta estos 
proyectos que si hay déficit de vivienda en la zona urbana, por qué no 
también hablamos de que hay una deficiencia de vivienda de la zona en la 
zona rural, que bueno programas que le llevemos vivienda al campesino, que 
el campesino construya o mejore su vivienda y qué siga viviendo en el campo, 
no que nos toca vender nuestras propiedades para venirnos a vivir a la 
ciudad; yo creo que la solución no es ese. 
 
Otro temita que le iba a tocar doctora nosotros hablamos de Palmira de una 
riqueza en su fertilidad de sus suelos, pero no hemos tenido en cuenta una 
riqueza que hay en nuestros suelo, que es una riqueza arqueológica que 
apareció hace 30 años y qué se va a hacer para que haya un plan de manejo 
para preservar y conservar este patrimonio, le voy a poner un ejemplo, la 
construcción de las Italias, la construcción  de las Italias se hizo sin tener en 
cuenta que debajo de esas construcciones quedaron miles y miles de 
vestigios de esta gran cultura llamada Malagana, yo digo que en este POT 
debe tener en cuenta también la protección de este patrimonio, aquí 
interviene el suelo palmirano tanto en la zona urbana, como en la zona rural 
encontramos vestigios de esta gran cultura, un ejemplo en la PTAR apareció 
vestigios pero no sé qué pasó con estos estudios que se hicieron sobre esta 
evidencias que apareció allí en ese sector; y otra cosa que no comparto 
doctora es que si hacen un rastro arqueológico la empresa constructora 
contrata al arqueólogo, el antropólogo a que haga el estudio, pero cómo así 
de que la misma empresa contrata el arqueólogo, el antropólogo para que 
haga el estudio, si usted sabe que para muchas constructoras encontrar unos 
vestigios de esto para ellos es un problema, entonces pedirle 
encarecidamente de que se busque la manera de proteger este patrimonio, 
uno como le dije al principio la protección zona rural, la protección zona rural 
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pero del campesino campesino, el que produce productos de pan coger, 
porque aquí hablamos ahorita de tierras, que la gran mayoría de nuestras 
tierras en la parte plana que están con siembra de caña y la otra es la 
protección de este patrimonio riquísimo que tenemos nosotros, somos 
considerados actualmente la tercera plataforma arqueológica más rica del 
mundo en este momento Palmira, pero duro decirlo que todo este patrimonio 
lo estamos destruyendo, donde se construye no hay un control, interviene 
en nuestro suelo palmirano y vuelve y se lo digo, para estas empresas que 
intervienen el suelo palmirano encontrar estos vestigios es un problema; 
entonces doctora hay que tener en cuenta que tenemos otra riqueza que 
apareció de 30 años y se llama Malagana. Muchas gracias. 
 
EL PRESIDENTE:  ¿Algún otro concejal va a hacer uso de la palabra?  Para 
dar respuesta a las diferentes inquietudes de los concejales, le damos el uso 
de la palabra a la doctora Martha Gualteros por espacio de 15 minutos. 
 
DRA. MARTHA C. GUALTEROS:  Bueno, muchísimas gracias por todas las 
observaciones, para nosotros es muy grato el interés y la importancia que 
ustedes como concejales están dando al Plan de Ordenamiento Territorial, 
sin duda los documentos son muy densos, nosotros le hemos traído unas 
pinceladas de lo que cada documento tiene, uno podría prácticamente hacer 
una sesión con cada uno de los componentes, de hecho así lo hemos hecho 
al interior de la administración y estamos prestos a discutir con ustedes si así 
lo requieren mesas técnicas donde nos sentemos a revisar el tema del 
patrimonio, el tema de la movilidad, los servicios públicos, los equipamientos, 
el componente económico, o sea, podemos sentarnos con cada uno de los 
de expertos que tenemos y hacer una mesa de trabajo donde nosotros le 
mostramos en detalle cada uno de estos elementos y hacer las discusiones 
necesarias. 
 
Con respecto a lo que planteaba el concejal Nieva y ustedes, los demás, 
básicamente él y es que le parece que es poco tiempo, en realidad nosotros 
llevamos dos años trabajando en el POT, nosotros arrancamos en el año 
2020 construyendo precisamente el expediente municipal, hubo un primer 
inició O un intento que hizo en el año 2014 que no se concretó y en ese 
expediente municipal básicamente que hicimos, es recoger todos los insumos 
del municipio, todo lo que ya tenía el municipio, se hizo un ejercicio de 
recoger el archivo histórico, de recoger toda la información técnica y montar 
el sistema de seguimiento y evaluación, es decir, que tengan la tranquilidad 
que no arrancamos de cero, se tiene que recoger la información previa; 
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también me preguntaba sobre el equipo técnico, el equipo técnico que 
tenemos, es un equipo que conoce el territorio que era para nosotros 
obligatorio que tuviera experiencia en ordenamiento territorial y en cada una 
de las etapas, y en ese sentido, por ejemplo, les mencionó, el concejal Trujillo 
lo decía el tema del patrimonio, tenemos un palmirano experto en patrimonio 
que está haciendo todo el levantamiento, tenemos una experta en medio 
ambiente profesora de la Universidad Nacional que está en todo el ejercicio 
del componente de movilidad, una persona, un economista manejando todo 
el componente económico, ahí tenemos dos economistas con gran 
experiencia tanto en el POT del departamento como en otros municipios, y 
así con cada uno de los componentes, y en ese sentido, en este momento 
estamos arrancando la etapa de formulación, pero ya tuvimos una etapa de 
diagnóstico donde se recogieron toda la información, pero también se hizo 
un barrido sobre aquellos conflictos y aquellas dificultades que nos 
mencionaban los ciudadanos en las diferentes mesas. 
 
Para terminar, las preocupaciones que nos mencionaba el concejal Nieva, 
nosotros estamos, desde Planeación ya sentamos la posición de lo que podría 
ser el acuerdo 080, eso está en una, de hecho hay audiencia esta semana, 
la administración y el concepto técnico ya lo dimos por parte de la Secretaría 
de Planeación en términos de que se debe respetar aquellas licencias que ya 
fueron expedidas y las demás en predios que no tengan licencia, pues serán 
incorporados si se llega a feliz término sobre el acuerdo el pacto de 
cumplimiento vía este POT que estamos diseñando. 
 
Con respecto al concejal Freiman, concejal Freiman nosotros creemos o 
cuando yo lo escuchaba a usted hablar y usted mencionaba la necesidad de 
tener un centro consolidado, de tener una estructura ecológica, fortalecida y 
protegida, definir unos corredores comerciales, unos cordones industriales, 
es la misma visión que tenemos, o sea cuando usted nos plantea esas 
preocupaciones, a nosotros, a mí particularmente me satisface porque 
estamos muy alineados; yo creo que es el municipio que queremos, nosotros 
tenemos, hicimos, adelantamos, o estamos adelantando con la Universidad 
del Valle todo el estudio de riesgo del 100% del territorio del municipio de 
Palmira y tenemos o contratamos unos estudios especiales de riesgo a escala 
para Bolo Azul, Caluce y Tenjo; el resto del municipio tendrá los estudios de 
la Universidad del Valle y tendremos también cómo insumo los estudios que 
elaboró la C.V.C., que terminó en diciembre del corredor del río, el costado 
del río cauca correspondiente a Palmira.  
 

mailto:concejopalmira@palmira.gov.co


9FORMATO: ACTA DE SESIÓN 

  

FECHA DE APLICACIÓN: 
02-07-2016  

CÓDIGO: 
FO.028.03.01 

VERSIÓN: 
01 

Página 31 de 35 

ELABORADO POR: 
Secretaría General 

REVISADO POR: Secretaría 
General 

APROBADO POR: 
presidente del Honorable 

Concejo Municipal de 
Palmira. 

 
ACTA DE SESION PLENARIA ORDINARIA PRESENCIAL 448 

 
 

         

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 

Esos elementos, esos insumos en la parte del medio ambiente nos van a 
ubicar toda la realidad de Palmira, donde debe prevalecer el tema ambiental, 
el tema de riesgo, el tema de protección de las comunidades; nosotros hoy 
en este momento estamos arrancando la formulación, no tenemos aún 
respuestas claras en términos de que es mitigable y que no es mitigable, si 
tenemos unos lineamientos de acuerdo con los estudios, unas lineamientos 
que nos gustaría obviamente mostrarles en una reunión específica para el 
tema y eso con respecto al tema de riesgos. 
 
Definitivamente estamos con, ustedes que han mencionado el concejal 
Triviño se tiene que garantizar el tema de seguridad alimentaria, se tiene que 
proteger la economía rural y en ese sentido se tienen que definir el uso del 
suelo en el municipio, tanto en la zona plana como en la zona de ladera ese 
es uno de los retos que tenemos en el plan de ordenamiento; a nivel urbano 
estamos totalmente de acuerdo que queremos un casco urbano consolidado, 
ustedes varios han nombrado el plan zonal del centro, ese plan zonal del 
centro desafortunadamente como instrumento nunca se desarrolló, sin 
embargo, no es obligatorio tenerlo en este momento desarrollado para 
arrancar nuestro nuevo POT, en este nuevo POT definitivamente y estamos 
totalmente de acuerdo con ustedes, se debe Re identificar el centro de la 
ciudad, se debe pensar en unas edificaciones que sean, que permita edificios 
de mayor altura, centros comerciales; eso significa unos retos que ustedes 
mencionaban en términos de vías, en términos de servicios públicos, para 
que sea equilibrado el desarrollo, esas son los lineamientos, esas son las 
decisiones que tenemos que tomar en este nuevo POT. 
 
Sin duda no es lo mismo la realidad del año 2001 a la realidad del 2022, el 
municipio ha cambiado, los corregimientos como usted lo mencionan han 
cambiado su vocación, han aparecido nuevas dinámicas, han desaparecido 
otras y es precisamente la necesidad de este nuevo POT de reconocer esas 
necesidades, ya las comunidades nos vienen diciendo y anoche en la reunión 
que teníamos en la comuna 1, uno de los presidentes, de los líderes de la 
comuna nos decían aquí pasa lo siguiente en tal vía, esa son la información, 
que en tal vía, en tal sector, en tal equipamiento, esa es básicamente la 
información que estamos recogiendo de las comunidades, así como estamos 
pensando que haya, garantizar tanto el desarrollo urbano compacto, se debe 
pensar el desarrollo de los centros poblados con toda su infraestructura y 
todo su equipamiento, también debe pensarse en términos de que esos 
centros poblados se han consolidados y que tengan la infraestructura 
necesaria. 
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Con respecto a las inquietudes del concejal Alexander Rivera, y yo sé que 
usted concejal tiene una preocupación por el cambio climático, es uno de los 
temas centrales del nuevo POT esa, todo el tema del medio ambiente, ahí 
tenemos los estudios que se están contratando y tenemos una persona que 
lidera el tema que como les mencioné conoce muy bien la dinámica del 
territorio, ese documento se lo hicimos llegar, pero en el momento en que 
usted considere que hagamos una sesión especial para mirar todo el tema 
ambiental lo podemos hacer, o reunirnos con usted como bien lo mencione, 
nosotros tenemos y fue compartido todo un sistema de indicadores de que 
se cumplió y que no se cumplió en el plan de ordenamiento territorial, hay 
un anexo de indicadores, muchas de los instrumentos, muchas de las metas, 
desafortunadamente no se cumplieron, desafortunadamente el municipio no 
contó con un expediente municipal o con un sistema de seguimiento que 
precisamente estuviera haciendo las alertas tempranas en las diferentes 
vigencia del POT, de que se estaba cumpliendo, que se está implementando, 
estas alertas no estuvieron presentes en todos estos 21 años que se ha 
ejecutado el POT. 
 
Cuando yo mencioné que iba a haber menos crecimiento en lo rural, pues no 
es que no vaya a ver crecimiento, lo que pasa es que de acuerdo con la 
información que tenemos del DANE, va a haber crecimiento tanto en la zona 
urbana como la rural, solo que en la rural se visiona una tasa de crecimiento 
un poco menor que la urbana, y en ese sentido por eso nos proyectamos 
esas estadísticas.  
 
Definitivamente y creo que usted y el concejal Freiman nos mencionaban 
todo el tema del científico y de infraestructura, yo creo que, creemos 
nosotros que Palmira tiene una gran ventaja en términos de su capacidad 
científica, es increíble por ejemplo y es de mucho, de verdad que nos 
sentimos bastante orgullosos nosotros en nuestro territorio, Palmira tiene por 
metro cuadrado la mayor cantidad de doctores, doctores, científicos a nivel 
nacional y están ubicados en el CIAT y Agrosavia, Universidad Nacional, 
pensando la agroindustria ese modelo tiene que estar presto para el 
desarrollo del municipio, muchas veces las investigaciones salen para otras 
regiones se tiene que articular al desarrollo local y regional. 
 
Con respecto al concejal Armando Trujillo, nos preguntaba que íbamos a 
incorporar del anterior POT y demás, pues nosotros obviamente que van a 
quedar muchos elementos del anterior porque es la ciudad que tenemos, es 
la ciudad que estamos desarrollando y aún no tenemos definido todos los 
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demás componentes que van a ser parte del nuevo modelo, pero esa es 
precisamente la tarea, y como les mencioné sí tenemos claro las 
potencialidades y las ventajas que queremos desarrollar en ese nuevo 
modelo. 
 
Con respecto al concejal Nelson Triviño, básicamente ha habido cambios en 
la vocación rural del suelo así como el urbano; en ese sentido tenemos que 
revisar muy bien qué está pasando en ese territorio, hacer las revisiones en 
términos de lo ambiental, de los riesgos, de los diferentes riesgos y 
centrarnos ese nuevo uso del suelo privilegiando la protección a la 
agricultura, a la agricultura distinta a la de la caña de azúcar, y lo siguiente 
con el POT, en las diferentes reuniones en las que asisto y yo sé que va a 
pasar cuando estemos aquí en el ejercicio de discusión del POT, ese es un 
documento, es un ejercicio que tiene muchas presiones, así como tiene las 
presiones de los azucareros, tienen las presiones de los ambientalistas, de 
los campesinos, de los industriales, de los comerciantes, y nosotros que 
tenemos y ese es uno de los grandes retos y es que Palmira, y es la 
responsabilidad que tenemos nosotros, que tienen ustedes como concejales, 
como los líderes políticos del municipio, y es que básicamente en este 
municipio lo tenemos que pensar donde quepamos todos, o sea, aquí 
tenemos que caber todos, tenemos que tener una visión compartida del 
municipio, dónde privilegiemos la sostenibilidad económica, social y 
ambiental del municipio y definitivamente no se le puede dar gusto al 100% 
a todos, sino que por encima de todos está la visión de largo plazo y de 
sostenibilidad del municipio. 
 
Cuando se piensa sobre las déficit de vivienda, se piensa tanto en la parte 
urbana como en la parte rural, o sea que tiene que pensarse en mecanismos 
en ambos sentidos, nosotros en términos de patrimonio, usted lo menciona 
y es clarísimo que de hecho el POT va a tener un capítulo exclusivo para 
patrimonio, el actual no lo tiene y bueno, finalmente mencionarles que 
nosotros el POT va a tener todo un plan estratégico, y va a dejar un sistema 
de seguimiento y medición para que precisamente no vuelva a suceder lo 
mismo que nos está sucediendo con el actual y es que no tengamos forma 
de medir cuáles son los, en que van cada uno de los proyectos, en que van 
cada una, de los retos que tiene el POT, debe quedar con un sistema de 
seguimiento, debe quedar con un presupuesto delineado de manera que las 
administraciones que correspondan cuando armen su plan de desarrollo 
incorporen aquellas tareas que le corresponden; el POT tiene una vigencia 
de corto obedece a los 4 primeros años, de mediano al siguiente cuatrienio, 

mailto:concejopalmira@palmira.gov.co


9FORMATO: ACTA DE SESIÓN 

  

FECHA DE APLICACIÓN: 
02-07-2016  

CÓDIGO: 
FO.028.03.01 

VERSIÓN: 
01 

Página 34 de 35 

ELABORADO POR: 
Secretaría General 

REVISADO POR: Secretaría 
General 

APROBADO POR: 
presidente del Honorable 

Concejo Municipal de 
Palmira. 

 
ACTA DE SESION PLENARIA ORDINARIA PRESENCIAL 448 

 
 

         

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 

y a largo plazo, y en ese sentido deben quedar claras las actividades de cada 
uno de los cuatrienios. 
 
Creo que le he dado respuesta a todas las inquietudes, vuelvo e insisto, que 
nosotros creemos, debemos, señor presidente, nos parece importantísimo 
que generemos mesas de trabajo, mesas de trabajo que las hagamos por 
componentes donde nos sentemos con el equipo, les mostremos en detalle 
cada uno de los alcances donde recojamos de parte de ustedes cuales son, 
la visión de ustedes de cada uno de los componentes, las incorporemos; es 
un ejercicio que bien vale la pena hacerlo desde antes así como lo estamos 
haciendo con la C.V.C. 
 
Con la C.V.C. formalmente tenemos un espacio de concertación, pero que 
estamos haciendo con la C.V.C., estamos haciendo un ejercicio de asistencia 
técnica que venimos planteando, venimos mostrando los avances, ellos 
vienen mostrando los documentos, venimos trabajando y después vendrá la 
etapa de concertación frente a un ejercicio previo que la ley lo permite, que 
además lo que hace es nutrir esa visión de largo plazo, lo que no deberíamos 
desaprovechar es la oportunidad de que Palmira tenga un nuevo POT, porque 
el POT vigente esta desactualizado y no permite ciertas actividades que 
ustedes saben que son distintas, la dinámica del municipio ha cambiado. 
Muchísimas gracias. 
 
EL PRESIDENTE:  Con todo el gusto Dra. Martha. Le damos las gracias a la 
Dra. por su exposición en el día de hoy.  Siguiente punto. Damos un receso 
de dos minutos. Hay quorum secretaria?. 
 
LA SECRETARIA:  Hay quorum presidente. 
 
EL PRESIDENTE:  Siguiente punto del orden del día, señora 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. 
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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 va a hacer uso de la palabra 
en varios? Siendo las 11:04 a.m., se levanta la sesión y se cita para mañana 
a las 9:00 a.m.  Que tengan un excelente día.  
 
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. 
 
 
 
 
 

_____________________________________  _____________________________________ 
ARLEX SINISTERRA ALBORNOZ       JOSÉ ARCESIO LÓPEZ GONZÁLEZ 

Presidente         Primera Vicepresidenta 

 
 
 
 

_____________________________________  _____________________________________ 
INGRID LORENA FLÓREZ CAICEDO        JENNY PAOLA DOMINGUEZ VERGARA 

    Segundo Vicepresidente             Secretaria General del Concejo 
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