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ACTA Nº. - 453 

DOMINGO 24 DE ABRIL DEL 2022 

SESIÓN PLENARIA ORDINARIA  

PRESENCIAL 
 
 

HORA     : Siendo las 9:20 a.m. inicia la Plenaria  
FECHA     : Domingo 24 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 -E-:  DRA. SONIA SUSANA RENGIFO GOMEZ. 

 
Preside la sesión la H.C. INGRID LORENA FLOREZ CAICEDO, 
Segunda Vicepresidente. 
 
LA PRESIDENTE: Muy buenos días.  Siendo las 9:20 a.m., sírvase señora 
secretaria hacer el primer llamado a lista. 
 
LA SECRETARIA -E-: Llamado a lista Sesión Plenaria Ordinaria del día 24 
de Abril de 2022.  
 
 

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

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 (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  
GRANADA JOHN FREIMAN  
MARIN MARIN EDWIN FABIAN 
MARQUEZ CARDONA ANA BEIBA 
TRUJILLO TORRES JESUS DAVID 
 
Preside la sesión el H.C. ARLEX SINISTERRA ALBORNOZ, 
Presidente. 
 
LA PRESIDENTE: Sírvase señora secretaria a leer el orden del día. 
 
LA SECRETARIA-E-: Procede a leer el orden del día. 
 
DOMINGO 24 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. ELIZABETH ROMÁN SOTO- GERENTE 
DEL INSTITUTO MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO ECONÓMICO Y 
SOCIAL DE PALMIRA (E) – IMDESEPAL, PARA QUE SE SIRVA 
RESPONDER A LA CORPORACIÓN EL SIGUIENTE CUESTIONARIO, 
REALIZADO POR LA MESA DIRECTIVA. 

A- INFORME PRESUPUESTAL, BALANCE GENERAL, PÉRDIDAS Y 
GANANCIAS E INDICADORES 2020 Y 2021. 

B- INFORME DE GESTIÓN 2021. 

C- PLAN DE ACCIÓN 2022 PARA EL CUMPLIMIENTO MISIONAL DE 
LA ENTIDAD. 

D- CONTRATACIÓN VIGENCIA 2021, INDICANDO LO SIGUIENTE: 
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• NOMBRE DEL CONTRATISTA 
• OBJETO DEL CONTRATO 
• VALOR DEL CONTRATO 
• MODALIDAD DE CONTRATACIÓN.  

6. LECTURA DE COMUNICACIONES. 

8. PROPOSICIONES. 
 
9. 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 -E-: Aprobado presidente. 
 
EL PRESIDENTE: Siguiente punto del orden del día señora secretaria. 
 
LA SECRETARIA -E-:  
3. HIMNO NACIONAL DE LA REPÚBLICA DE COLOMBIA E HIMNO A 
PALMIRA. 
 
EL PRESIDENTE: Siguiente punto del orden del día, señora secretaria. 
 
LA SECRETARIA -E-: 
4. LECTURA, DISCUSION Y APROBACIÓN DE LA ACTA DE LA SESION 
ANTERIOR.  
 
EL PRESIDENTE: Señores concejales, en cada uno de sus correos 
electrónicos reposa el acta 452 del día 23 de Abril del 2022, anuncio que está 
en discusión la misma, anuncio que se va a cerrar ¿Lo aprueba la Plenaria 
del concejo?  
 
LA SECRETARIA -E-: Aprobado presidente. 
 
EL PRESIDENTE: Siguiente punto del orden del día secretaria. 
 
LA SECRETARIA -E-:  
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5. INTERVENCIÓN DE LA DRA. ELIZABETH ROMÁN SOTO- GERENTE 
DEL INSTITUTO MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO ECONÓMICO Y 
SOCIAL DE PALMIRA (E) – IMDESEPAL. 
 
EL PRESIDENTE: Invitamos a la Dra. Elizabeth Román, Gerente de 
IMDESEPAL, para que nos acompañe aquí en la mesa principal con su equipo 
de trabajo.  
 
DRA. ELIZABETH ROMAN: Muy buenos días para todos, honorables 
concejales, vengo a entregar el informe que nos solicitaron, les voy a dar 
respuesta precisamente a toda la información que ustedes nos enviaron. 
 
Informe principal, entonces les voy a dar el orden del día, vamos a hacer 
ingresos y gastos del año 2020 y 2021, balance general del 2020 y 2021, 
pérdidas y ganancias del 2020 y 2021, indicadores del 2020 y 2021 informe 
de gestión del 2021, plan de acción del 2022 y contratación vigencia 2021. 
 
Entonces arrancamos con el informe principal de gastos durante la vigencia 
del 2020, nuestro presupuesto de gasto fue de $851.420.739, una ejecución 
de 62.85%, en el 2021 nuestro presupuesto fue de $872.046.605, una 
ejecución del 69.91%, ejecutado en un 28% más que el año inmediatamente 
anterior; la variación en cuanto al presupuesto del año al otro fue del 2%, 
siendo un presupuesto austero debido a la pandemia presentada en esas 
vigencias. La ejecución del 2021 no se ejecutó en un 100% debido a la espera 
del inicio de la revitalización de la galería, donde se procuró gastar en lo 
necesario, puesto que la generada por IMDESEPAL como sabemos, obedece 
a lo que se factura por cada centro administrativo. 
 
Informe de ingresos, en cuanto a la ejecución del ingreso del año 2020 fue 
de $670.623.962, siendo el 75.6% del presupuesto de la vigencia, en el año 
2021 la ejecución de ingreso fue de $997.607.189, siendo el 114.97% de lo 
presupuestado, esto obedece al programa de económica para el sector 
informal, estacionario, permanente, regulado, ocupando el espacio definido 
por la autoridad municipal, consistió básicamente en dos proyectos, el 
primero en una vitrina comercial para visibilizar los comerciantes, y el 
segundo proyecto en las cuotas mensuales de usufructo, aprovechamiento, 
arrendamiento para el último trimestre del 2021 para el sector informal 
estacionario, permanente, ocupante en el espacio, definido por la autoridad 
municipal afectado por el cierre forzado en el marco del COVID 2020-2021 y 
el paro del 2021, el cual consiste en la aplicación del descuento del 100% de 
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las facturas correspondientes a los meses de noviembre y diciembre del 
2021, donde se tenía en cuenta el número de meses vencidos y así mismo, 
pagar un porcentaje que se facilitará, realizar un convenio de pago donde los 
beneficiarios fueron 233 comerciantes con una efectividad del programa de 
un 58,4% de las personas convocadas. 
 
Para el balance general, el activo corriente durante el año 2021 fue de 
$952.275.947, donde comparado con el año anterior, 2020, tuvo una 
variación correspondiente al 12.43%, teniendo un aumento en el 
comportamiento del efectivo debido al recaudo obtenido, en la propiedad 
planta y equipo del 2021, comparado con el año anterior, 2020, incremento 
del 2.57% debido a la compra de muebles y enseres para la oficina principal; 
en los otros activos del año 2021 comparado con el año anterior, 2020, se 
presentó una disminución, una variación del 27.23%, teniendo un total de 
activos por $990.964.994. 
 
En el pasivo corriente durante el 2021 fue de $111.299.152, donde 
comparado con el año anterior, 2020, tuvo una variación correspondiente al 
16.10% que obedece a cuentas por pagar y beneficios a empleados; en otros 
pasivos durante el 2021 fue de $1.615.019, donde comparado con el año 
anterior, 2020, presentó una disminución del -21.57%, debido a que 
disminuyeron los depósitos que realizaron los arrendatarios teniendo un total 
de pasivos $112.914.171. 
 
En cuanto al patrimonio, durante el año 2021 fue de $878.050.823, donde 
comparado con el año anterior, 2020, tuvo un aumento del 11.18%, este 
aumento obedece a que el activo tuvo un incremento significativo. 
 
Para el estado de resultados, los ingresos de la entidad durante la vigencia 
2021 fueron por un valor de $840.236.811, y unos gastos totales por un valor 
de $742.055.218, obteniendo una utilidad operacional por un valor de 
$98.181.593, comparado con el año anterior hubo un aumento significativo 
de los gastos de 29.73%, lo que afectó la utilidad de un año a otro. 
 
Los indicadores, tenemos razón de liquidez, la razón circulante, el activo 
corriente, que es igual a $406.514.914 y un pasivo circulante de 
$112.914.171, que es igual al 3.6, lo que indica que la cantidad cuenta con 
3.6 pesos para cubrir cada peso que adeuda, resultado que muestra que no 
tiene problemas para cubrir sus deudas, la razón de apalancamiento, la 
deuda total activos totales, deuda total de  $112.914.171, y activos totales 
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de $990.964.994 que nos da como resultado el 0.1% este sería el porcentaje 
de endeudamiento con el que cuenta la entidad. 
 
Para capital de trabajo, el activo corriente menos el pasivo corriente es 
$952.275.947 – $112.914.171, que nos da un total de $839.361.776, estos 
son los recursos con los que cuenta la entidad para operar, aun cancelando 
todos los pasivos. 
 
En el informe de gestión, tenemos 5 líneas, la línea 1 participativo e inclusivo 
y erradicador de pobreza, realizando 36 comités participativos con la 
comunidad, se realizará mensualmente un control de PQRS donde se le dio 
respuesta al 100% de las más de 250 solicitudes. 
 
Para la línea dos, Palmira, territorio competitivo y con oportunidades, se 
realizó una jornada de rueda de negocios en articulación con la secretaría de 
agricultura para los comerciantes de la galería y los productores, se realizaron 
capacitaciones en el fortalecimiento integral en articulación con la dirección 
de emprendimiento y el SENA de los emprendedores, desde costos hasta el 
servicio al cliente, se capacitaron en plataformas de pago como Nequi, se les 
puso en los módulos los códigos de QR, se capacitaron en Valle INN, teniendo 
8 ganadores, en el área comercial se incentivó la creación del RUT por medio 
de compras para bonos de actividades comerciales como ferias, festivales y 
aniversarios, se incentivó el hábito de pago por medio de seguimientos, 
convenios y proyectos. 
 
Para la línea 3, Palmira, territorio resiliente y sostenible, campaña de 
educación ambiental, la cual cuenta con puntos de separación ecológicos y 
separación de desechos orgánicos en la galería para la generación de 
compost, en articulación con la dirección de medio ambiente, formulación del 
plan de saneamiento, controles de plagas en articulación con la secretaría de 
salud, programa de reciclaje del aceite de cocina con la empresa regulada 
óleo Valle que retribuye económicamente a los comerciantes de los 
restaurantes, acondicionamiento del gas domiciliario en la galería central y 
auxiliar, se realizan cronogramas de mantenimiento preventivo donde se 
evidencia el cambio de las luminarias, arreglos significativos en la galería. 
 
Para la línea cuatro Palmira, territorio planificado, ordenado y conectado, 
velar por el orden de las relaciones de forma cordial, realizando controles en 
reglamentos internos, conservación del espacio público por medio de la 
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articulación con la subsecretaría de inspección y control por medio de las 
reuniones con los vendedores informales ambulantes. 
 
Para la línea cinco Palmira, territorio seguro, abierto y bien gobernado, 
capacitaciones a los funcionarios públicos acerca de MIPG y otros por medio 
del departamento de función pública, fortalecimiento en la parte 
administrativa por medio de la actualización y formulación de documentos 
estratégicos de la entidad como política, planes y manual. 
  
Para los programas del 2021, tenemos el programa óleo Valle, recolección 
de aceite por medio de una entidad regulada que entrega certificación de 
disposición, tenemos el proyecto de reactivación económica mediante el 
ajuste temporal de las cuotas mensuales de usufructo y aprovechamiento, 
arrendamiento para los meses de noviembre y diciembre del 2021, y tenemos 
también el programa ambiental con los puntos ecológicos, en una inversión 
de 10 nuevos puntos ecológicos que cumplen con la normatividad vigente, y 
acompañando el programa de concientización y educación en la separación 
de residuos. 
 
Para el plan de acción tenemos cinco líneas la primera línea Palmira, territorio 
participativo e inclusivo y erradicador de la pobreza, vamos con fortalecer la 
participación e inclusión ciudadana, fortalecer la comunicación por medio del 
servicio al cliente y la atención al ciudadano, en la línea dos, tenemos Palmira, 
territorio competitivo y con oportunidades, fortalecimiento comercial, 
fortalecer el desempeño y las habilidades a través de la educación, generar 
estrategias de tecnología e innovación, y velar por los recursos públicos, 
dentro de la línea 1 tenemos cuatro indicadores y 22 acciones, en la línea 
dos tenemos cinco indicadores y 19 acciones, en la línea 3 tenemos, Palmira, 
territorio resiliente y sostenible, incentivar a la comunidad en la educación 
ambiental en diferentes programas, mitigar los riesgos locativos, evitar la 
proliferación de enfermedades asociadas a la plaga de insectos y roedores, 
tenemos 10 indicadores y 38 acciones, para la línea cuatro tenemos Palmira, 
territorio planificado, ordenado y conectado, velar por el orden de las 
relaciones en forma cordial, organizada y disciplinada, mitigar la dispersión 
de datos de la entidad, aportar la convocatoria y divulgar el balance de 
rendición de cuentas en página web, redes y demás medios, con cuatro 
indicadores y 13 acciones, y tenemos la línea 5, Palmira, territorio seguro, 
abierto y bien gobernado, fortalecer las competencias laborales generales y 
específicas de los colaboradores de la entidad, mitigar los riesgos de la 
entidad, fortalecer la gestión archivística de la entidad, fortalecer la gestión 
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estratégica de la entidad y promover la integridad institucional dentro de la 
planeación estratégica, con 9 indicadores y 76 acciones. 
 
Para los programas del año 2022, tenemos el programa de Oleo Valle, que 
su objetivo es precisamente evitar la mala disposición de los residuos de 
aceite; tenemos el programa ambiental con puntos ecológicos, que el 
objetivo es educar a los grupos de valor en la separación de residuos; 
tenemos el programa de certificación de disposición final de residuos 
cárnicos, que el objetivo es lograr la correcta disposición de los residuos 
cárnicos por medio de una alianza con la entidad regulada REFINAL; el 
proyecto de formulación del rediseño institucional, el objetivo es formular el 
rediseño de la entidad con acompañamiento del DAB; el proyecto de 
formulación del área de gestión documental, el objetivo es organizar 
estratégicamente en la documentación de la entidad con acompañamiento 
de la Gobernación del Valle para lograr articular las TRD y el fondo 
acumulado. 
 
Y para la contratación, que es ya la última diapositiva, tenemos la modalidad 
de contratación, contratación directa 24, mínima cuantía 9, y selección 
abreviada 1, y les enviamos ya toda la información a sus correos, hasta aquí 
tenemos nosotros el informe. 
 
EL PRESIDENTE: Mucho gusto Dra. Elizabeth ¿Algún concejal va hacer uso 
de la palabra? Tiene uso de la palabra el concejal Nelson Triviño.  
 
H.C. NELSON TRIVIÑO: Gracias presidente, un saludo compañeros de 
concejo, la gerente de IMDESEPAL y su equipo de trabajo. 
 
Tengo un temita aquí, que le he comentado, y lo he dicho, ya me he vuelto 
es cansón con el tema de la proliferación de gallinazos en la galería, usted 
dicen ahí que la recolección de residuos cárnicos, también de un control con 
una entidad se llama REFINAL, para este año, porque realmente la galería 
con esta problemática tiende a desaparecer, ya la gente, los clientes, las 
personas que acuden a comprar nuestros productos, digo nuestros 
productos, porque soy una persona que traigo mis productos a venderlos a 
la galería, el problema gravísimo que es la las basuras en el parque Delicias, 
lo he dicho una y otra vez, VEOLIA levantó los contenedores que estaban 
allí, usted vaya a cualquier hora y ve la cantidad, la cantidad de basuras por 
todas las calles de ese sector.  
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Otro sector también que es el basurero municipal es allí al lado del Colegio 
Champañag, entre la carrera 28 y 27, eso es la cantidad de basuras y la 
cantidad de gallinazos, habla de la entidad REFINAL en este año, pues ojalá 
doctora le demos solución a este problema tan grave, porque esa 
proliferación de estos animales allá en la galería, yo sí que lo he dicho, es 
como ir usted un restaurante lleno de moscas claro, usted no va a arrimar, y 
encarecidamente pedirle porque eso no es problema de usted, es de muchos 
años esta problemática la proliferación de gallinazo en ese sector, eso de la 
recolección de los residuos cárnicos pues son personas que tienes un negocio 
ahí mismo en la galería, y tipo 3-4 de la tarde todos estos residuos dejan en 
las, que ellos dicen que lo dejan en unas bolsas, pero los gallinazos rompen 
la bolsa, y usted ve el reguero de residuos en la calle, y el problema no son 
los animales, el problema somos nosotros, llegar ya al extremo de que esta 
gente obligarla a que realmente haga las cosas como debe ser, que saquen 
los residuos y los dejen ahí, cierran sus negocios y dejan los residuos ahí 
afuera, y  lo que es tipo 4 o 5 de la tarde, ve la cantidad de gallinazos encima 
de esos residuos, rompiendo las bolsas. 
 
Le digo doctora que si usted nos llegan a solucionar el problema de gallinazos 
la galería va a cambiar, yo sé que le van a hacer unas arreglos a las 
instalaciones de la galería, pero hay que arrancar por eso, porque no nos 
ganamos con embellecer ese sitio y los animales sigan ahí, y vuelvo y repito, 
el problema no son los gallinazos, el problema es nosotros estamos 
permitiendo o dejando ahí lo que ellos consumen, y el tema de las basuras 
también importante ver con VEOLIA que se hace, ellos dicen que levantaron 
los contenedores que porque dentro de los contenedores echaban otras 
basuras que no son, como mueble, hablaron de escombros, pero yo prefiero 
verlo dentro del contenedor y no verlos en la parte de afuera, esas calles por 
ahí eso es plástico por todo lado, ayer estuve por ese sector y realmente uno 
no entiende, y la gente ya muy poca gente acude a la galería, ya todo el 
mundo busca los grandes Centros Comerciales donde tienen todos los 
beneficios, tienen parqueadero, entonces démosle oportunidad que la gente 
que quiera ir a la galería compre y los beneficiados de la galería somos 
nosotros los campesinos, si no le damos la oportunidad a que estos 
campesinos traigan sus productos como los están trayendo allá la galería, 
pero si vamos a encontrar a la galería en esa situación que está en este 
momento créame que nos va tocar quedarnos como están haciendo por allá 
en Boyacá, irnos a las orillas de las carreteras sacar nuestros productos y 
venderlos a la orilla de la carretera, yo creo que va a ser mejor que venir a 
la galería, lo he visto, lo que se ve por allá en Boyacá la gente con los bultos 
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de papel y productos agrícolas en la orilla de la vía, nos va a tocar llegar a 
ese extremo, no queremos llegar allá.  Eso era todo, gracias presidente. 
 
EL PRESIDENTE:  Con todo el gusto honorable concejal.  Tiene el uso de 
la palabra el concejal Alexander Rivera. 
 
H.C. ALEXANDER RIVERA:  Muchas gracias presidente. 
 
Igualmente unirme a la intervención que hace el concejal Triviño, creemos 
de igual manera doctora que estamos perdiendo un espacio importantísimo 
para la ciudad, es ese espacio que continentes como Europa, las galerías son 
turísticas, o sea como México, le han dado otro vuelco, otra visión, otra 
mirada a un espacio que hoy a la cercanía del centro de la ciudad, esa 
dinámica que tiene hoy este espacio de ciudad verdaderamente hemos 
estado ciegos a darle otra mirada, otra mirada a este espacio importante 
para la ciudad y con una amenaza muy grande, como lo menciona el 
compañero Triviño, la situación hoy de buscar una relación y una política más 
transversal del apoyo de la administración municipal; hoy afortunadamente 
dentro de su encargo de la competencia del emprendimiento y el 
empresarismo yo pienso que esa visión, qué importante poder hacer ese 
relacionamiento hoy allí y en aras de aunar esfuerzos y buscar también esta 
situación y este apoyo que tiene que ver en el tema del plan de gestión de 
integral de residuos sólidos, el PGIRS; acá lo menciona medio ambiente, el 
sistema de gestión ambiental, también aquí de esta manera integramos tanto 
entidades privadas, académicas, igualmente pública, a través de ésta de esta 
propuesta de gestión de residuos, en este caso orgánicos y lo que genera en 
la galería hoy nos está generando unos impactos muy complejos, muy 
complejos que afean en este momento toda la operación y el intercambio 
económico que sucede en este espacio tan importante en la ciudad, pero los 
estamos perdiendo, lo estamos perdiendo la mirada de todos los palmiranos 
un espacio que afea la ciudad y de esta manera creemos que IMDESEPAL, 
fuera de administrar debería de darle una visión mucho más sistémica a este 
centro tan importante que mueve una economía fundamental en la ciudad, 
una como economía campesina; igualmente todo el proceso de desarrollo 
que en torno al tema económico-social de este espacio los estamos 
perdiendo, lo estamos perdiendo, lo que dice Triviño es cierto, o sea ya 
muchas personas no quieren ir a la galería y allí pues se concentra esa 
identidad cultural que nos identifica y en los territorios y a los pueblos esa 
connotación se ha venido perdiendo, se ha venido perdiendo en otra ciudad, 
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aquí dentro de la manera integral que tenemos que tener también el tema 
de que tenemos el tema de consumo de drogas eso sigue afeando la ciudad. 
 
Yo creo que aquí tenemos que tener un componente muy integral para qué 
esta manera logramos de verdad darle otra mirada a este espacio, ahí queda 
esta tarea doctora, yo pienso que esa visión va a ser muy importante, poder 
darle ese espacio y darle una oportunidad también a muchas de las personas 
que hacen su intercambio económico en este espacio de la ciudad y que 
podríamos darle una connotación mucho más amplia y diferente para que 
protejamos a esas economías que dependen de este sitio de la ciudad; 
igualmente, todos los elementos y los componentes que llevan a que un sitio 
empezamos a perder, entonces tema inseguridad y todos los elementos, y 
los componentes que de una u otra manera empiezan a generar una 
problemática, un espacio que se nos convierte en una problemática y que de 
ahí entrar a construir políticas públicas hacia el desarrollo de una manera 
mucho más integral para que de esta manera este espacio no se nos muera 
en la ciudad, y yo creo que esa es una labor mucho más amplia que debía 
tener IMDESEPAL más de tener pesos, unos estados financieros, una 
administración ampliada a ese componente administrativo y de lo público 
para que garanticemos un espacio que no se nos pierda.  Eso sería la 
intervención presidente, muchas gracias. 
 
EL PRESIDENTE:  Con todo el gusto honorable concejal Alexander Rivera. 
¿Algún otro concejal va a hacer uso de la palabra? ¿Algún otro concejal va a 
hacer uso de la palabra? Para dar respuesta a los interrogantes de los 
honorables concejales Nelson Triviño y Alexander Rivera le damos el uso de 
la palabra a la doctora Elizabeth Román. Directora IMDESEPAL Encargada. 
 
DRA. ELIZABETH ROMAN: Bueno, muchísimas gracias. Concejal Nelson le 
voy a responder, bueno se hicieron articulaciones con salud, con la Dirección 
de Medio Ambiente, con Veolia y con Pazos, precisamente para mitigar este 
tema que usted está mencionando; sin embargo, es una de nuestras metas 
para el 2022 y es que nosotros sigamos trabajando para que se hagan esas 
correcciones, porque también reconocemos la problemática que hay, pero 
que no solamente corresponde a IMDESEPAL, sino que tienen otras 
entidades que se ven involucradas en el proceso y que para nosotros es 
importante funcionar como articuladores para que tengamos un buen 
resultado y que sea  fructífero para este año. 
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Concejal Andrés Rivera, como Directora también de Emprendimiento, súper 
contenta de poder estar en el espacio, me encanta poder haber pasado por 
IMDESEPAL porque me da la oportunidad de estar con todos de frente, cuáles 
son las problemáticas y necesidades que tienen.  
 
Les recuerdo que desde Emprendimiento tengo turismo, así que la galería 
para mí también dentro del City Tour que vamos a construir y a realizar, creo 
que es una de las tareas principales y poder mostrar cómo es el tema cultural 
y como es también las raíces de nuestros campesinos desde la galería, creo 
que es una tarea importante a trabajar, creo que va muy de la mano tanto 
IMDESEPAL como la Dirección de Emprendimiento para que podamos seguir 
trabajando y construyendo en este sentido. 
 
EL PRESIDENTE:  Bueno, le damos las gracias a la doctora Elizabeth 
Román, Directora de IMDESEPAL por su exposición el día de hoy aquí en el 
recinto del Concejo Municipal. 
 
Siguiente punto del orden del día señora secretaria. 
 
LA SECRETARIA -E-: 
6. LECTURA DE COMUNICACIONES. 
 
EL PRESIDENTE:  Comunicaciones. 
 
LA SECRETARIA -E-:  No hay comunicaciones sobre la mesa presidente. 
 
EL PRESIDENTE:   Siguiente punto del orden del día. 
 
LA SECRETARIA -E-: 
8. PROPOSICIONES. 
 
EL PRESIDENTE: Proposiciones. 
 
LA SECRETARIA-E-:  No hay proposiciones sobre la mesa presidente. 
 
EL PRESIDENTE:   Siguiente punto del orden del día, señora secretaria. 
 
LA SECRETARIA-E-: 
9. VARIOS. 
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EL PRESIDENTE:  En varios ¿algún concejal va a hacer uso de la palabra 
en varios? Por segunda vez ¿algún concejal va a hacer uso de la palabra en 
varios? Siendo las 9:52 a.m. se levanta la sesión y se cita para mañana a las 
9:00 a.m. de la mañana. 
 

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         Primer Vicepresidente 

 
 
 
 
 

_____________________________________  _____________________________________ 
INGRID LORENA FLÓREZ CAICEDO        SONIA SUSANA RENGIFO GOMEZ 
    Segunda Vicepresidente         Secretaria General del Concejo -E- 
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