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ACTA Nº. - 467 

MIERCOLES 11 DE MAYO DE 2022 

SESIÓN PLENARIA EXTRAORDINARIA  

PRESENCIAL 
 
 

HORA     : Siendo las 9:06 a.m. inicia la Plenaria  
FECHA     : Miércoles 11 de mayo 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  

 
 
EL PRESIDENTE: Muy buenos días a los Honorables Concejales, al público 
que nos acompaña en el Concejo Municipal y quienes nos ven a través de las 
redes sociales. Sírvase señora secretaria hacer el primer llamado a lista. 
 
LA SECRETARIA: Llamado a lista Sesión Plenaria Extraordinaria del día 11 
de Mayo de 2022.  
 
 

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

CUERVO OREJUELA ANDRES FERNANDO (P) RIVERA RIVERA ALEXANDER  (  ) 
FLOREZ CAICEDO INGRID LORENA (P) SALAZAR OSPINA CLAUDIA PATRICIA  (P) 

FONSECA CAMARGO JOAQUIN OSCAR (P) SALINAS PALACIOS ALVARO (  ) 
GONZALEZ NIETO ELIZABETH (P) SINISTERRA ALBORNOZ ARLEX (P) 

GONZALEZ NIEVA ALEXANDER (P) TABORDA TORRES FABIAN FELIPE (P)  
GRANADA JOHN FREIMAN (P) TRIVIÑO OVIEDO NELSON (P)  

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

MARIN MARIN EDWIN FABIAN (P) TRUJILLO TRUJILLO OSCAR ARMANDO (  ) 
MARQUEZ CARDONA ANA BEIBA (  ) Nota: (A) Ausente    (P) Presente  

 

 
Hay quórum Presidente. 
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Llegaron después del primer llamado a lista los concejales: 
 
MARQUEZ CARDONA ANA BEIBA 
RIVERA RIVERA ALEXANDER 
SALINAS PALACIOS ALVARO 
TRUJILLO TRUJILLO OSCAR ARMANDO 
 
EL PRESIDENTE: Sírvase señora secretaria a leer el orden del día. 
 
LA SECRETARIA: Procede a leer el orden del día. 
 
MIERCOLES 11 DE MAYO 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. PATRICIA HERNÁNDEZ GUZMÁN- 
SECRETARIA DE HACIENDA, DE LA DRA. STEFFANY LIZZETTE 
ESCOBAR RINCÓN- SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL, DEL 
ING. MANUEL ALEJANDRO LÓPEZ GÓMEZ-DIRECTOR DE LA 
OFICINA DE GESTIÓN DEL MEDIO AMBIENTE- DEL ING. ANDRÉS 
FERNANDO OSORIO OCAMPO- SECRETARIO DE INFRA- 
ESTRUCTURA, RENOVACIÓN URBANA Y VIVIENDA (E), DEL LIC. 
GIOVANNY GRANOBLES PELAES- GERENTE IMDER PALMIRA-DEL 
ING. JUAN DAVID ESCOBAR GARCÍA- DIRECCIÓN DE TIYC 
(TECNOLOGÍA INNOVACIÓN Y CIENCIA); PARA QUE CADA UNA DE 
LAS DEPENDENCIAS CITADAS SOCIALICEN ANTE LA PLENARIA DEL 
CONCEJO EN QUE PROGRAMAS DE LOS CONTEMPLADOS EN EL 
PLAN DE DESARROLLO 2020-2023, VAN A INVERTIR LAS 
ADICIONES PRESUPUESTALES REQUERIDAS MEDIANTE EL 
PROYECTO DE ACUERDO No. 049 “POR EL CUAL SE REALIZAN 
ADICIONES AL PRESUPUESTO GENERAL DE RENTAS Y GASTOS DEL 
MUNICIPIO DE PALMIRA PARA LA VIGENCIA 2022, Y SE OTORGAN 
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FACULTADES AL ALCALDE DEL MUNICIPIO DE PALMIRA - VALLE 
DEL CAUCA, Y SE DICTAN OTRAS DISPOSICIONES”. 
 
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, se coloca en consideración su aprobación, anuncio que está en discusión 
la aprobación, anuncio que se va a cerrar. ¿Lo aprueba la Plenaria del 
Concejo?  
 
LA SECRETARIA: Aprobado presidente. 
 
EL PRESIDENTE: Siguiente punto del orden del día, señora 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. 465 
CORRESPONDIENTE A LA SESION DEL DÍA 09 DE MAYO DE 2022. 
  
EL PRESIDENTE: Honorables Concejales, en cada uno de sus correos 
electrónicos reposa el acta No. 465 del día 09 de Mayo del 2022; se coloca 
en consideración su aprobación, 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 señora secretaria. 
 
LA SECRETARIA:  
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5. INTERVENCIÓN DE LA DRA. PATRICIA HERNÁNDEZ GUZMÁN- 
SECRETARIA DE HACIENDA, DE LA DRA. STEFFANY LIZZETTE 
ESCOBAR RINCÓN- SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL, DEL 
ING. MANUEL ALEJANDRO LÓPEZ GÓMEZ-DIRECTOR DE LA 
OFICINA DE GESTIÓN DEL MEDIO AMBIENTE, DEL ING. ANDRÉS 
FERNANDO OSORIO OCAMPO- SECRETARIO DE INFRA-
ESTRUCTURA, RENOVACIÓN URBANA Y VIVIENDA (E), DEL LIC. 
GIOVANNY GRANOBLES PELAES- GERENTE IMDER PALMIRA-DEL 
ING. JUAN DAVID ESCOBAR GARCÍA- DIRECCIÓN DE TIYC 
(TECNOLOGÍA INNOVACIÓN Y CIENCIA) 
 
EL PRESIDENTE: Invitamos a los Secretarios citados para que se acerquen 
aquí a la mesa principal. 
 
Siguiendo con la dinámica que empezamos el día de ayer, le damos el uso 
de la palabra a la secretaria de hacienda para que ella dé el preámbulo y 
empiece la exposición y nos cuentes, cómo van a ser el proceso de las 
adiciones frente a este proyecto, tiene uso de la palabra la secretaria Patricia 
Hernández. 
 
DRA. PATRICIA HERNANDEZ: Gracias presidente, buen día para usted, 
la secretaria, honorable corporación, como lo ha indicado el presidente, 
estamos dando continuidad al estudio del proyecto de acuerdo 049, por el 
cual se realizan adiciones al presupuesto general de rentas y gastos del 
municipio de Palmira para la vigencia 2022 y se otorgan facultades al alcalde 
del municipio de Palmira, Valle del Cauca, y se dictan otras disposiciones. 
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Esta es entonces la sesión número dos y el cronograma que tendrá el día de 
hoy como bien lo dijo el presidente, están citados la Secretaría de Integración 
Social, Dirección del Medio Ambiente, Secretaría de Renovación Urbana, 
Instituto Municipal del Deporte y Recreación -IMDER, y la Dirección de 
Tecnologías. Tics. 
 
Me permito dar un recuento el día de ayer tuvimos en la presentación, el 
estudio de la Secretaría de Educación, la Secretaría de Cultura, Desarrollo 
Institucional y la Secretaría de Salud, en este estudio de estas cuatro 
dependencias abordamos un monto de $14.261 millones por concepto de 
aumento estas dependencias presentaron el detalle del gasto en el que será 
destinado este recurso con eso, entonces les recuerdo lo que está en el 
proyecto de acuerdo son $27.544 millones, transferencias por SGP, el 11%, 
recursos de capital, el 88,6%. 
 
Con eso entonces seguimos con el desarrollo, de cada una de las 
dependencias que va a tener recursos por adicionar. 
 

 
 
En este caso, Integración Social tiene 3 fuentes, objeto de reducción, 
recursos del balance por SGP de primera infancia, $358.995 asimismo, 
rendimientos de esta fuente de $565.731 y recursos de balance de ingresos 
corrientes de destino libre por valor de $65 millones, estas 3 fuentes, 
entonces suman recursos por adicionar equivalentes a $65.924.726 
presidente, entonces le doy la palabra a la secretaría para el desarrollo del 
gasto. 
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EL PRESIDENTE: Tiene el uso de la palabra iniciando el proceso de 
socialización la secretaría de integración social, Steffany Escobar. 
 
DRA. STEFFANY ESCOBAR: Muy buenos días al honorable concejo 
municipal, presidente y secretaria, a todas las personas que están conectadas 
y nos acompañan en el recinto. 
 

 
 
La Secretaría de Integración Social ha solicitado la adicción de $65.924.726, 
65 millones vienen de recursos del balance ICLD, el propósito principal es 
poder este año sacar adelante la política pública LGBTIQ, que todos sabemos 
que tenemos un insumo del 2017 que es muy importante avanzar sobre ese 
insumo, pero poder este año dejar el documento de política pública, 
formulado, el proyecto de acuerdo radicado en el concejo municipal para su 
aprobación, el recurso e restante entre los 65 millones y los 65.924.726 
corresponde a ingresos del balance, SGP, que van directos para primera 
infancia, son $358.995 y en recursos del balance rendimiento SGP para 
primera infancia, son $565.731 para un total de $65.924.726, muchas 
gracias. 
 
EL PRESIDENTE: Tiene uso de la palabra Secretaría de Hacienda 
nuevamente. 
 
DRA. PATRICIA HERNANDEZ: Entonces así sería la sustentación de 
Integración, Secretaria, esperamos a terminar la presentación para vamos 
rotándolos para, exacto, para cuando se den las preguntas de los honorables 
concejales, nos vamos entonces, Manuel, la Dirección de Medio ambiente. 
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EL PRESIDENTE: Tiene el uso de la palabra el ingeniero Manuel Alejandro 
López, Director del Medio Ambiente 
 
DRA. PATRICIA HERNANDEZ: En la Dirección de Medio Ambiente tiene 
adiciones equivalentes a $385.054.592, cuatro fuentes, recursos del balance, 
lo que corresponde a transferencias del sector eléctrico, tanto transferencias 
como rendimiento de esta fuente, tiene por el concepto de transferencias 
$215.758.227 rendimiento de esta fuente, $1.058.751, transporte oleoducto, 
que es otra fuente de recursos del balance por $81.337.614 y recursos de 
ingresos corrientes de libre destinación por $86.900.000 para un total por 
adicional de $385.054.592 entonces presidente, la palabra al Secretario. 
 

 
 
 
EL PRESIDENTE: Tiene el uso de la palabra el Ing. Manuel Alejandro López. 
 
DR. MANUEL LÓPEZ: Presidente muy buenos días, secretaria, muy buenos 
días, muy buenos días, honorables concejales y a toda la comunidad que nos 
acompaña por redes sociales y por los diferentes canales del honorable 
concejo municipal. 
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Efectivamente, la Dirección de Medio Ambiente está en el proceso de 
adicionar recursos a cuatro programas, puntualmente, el primer programa 
es cultura ambiental, el cual tiene dos objetos fundamentales, fortalecer 
acciones en el marco del CIDEA municipal y de las juntas de acción comunal, 
los comités ambientales territoriales, que es una labor que venimos 
realizando desde la vigencia anterior, desde la vigencia 2020, e igualmente 
fortalecer la estrategia de ruta verde, que es la estrategia que ustedes han 
visto mediante diferentes medios de comunicación, y es la atención integral 
de componentes ambientales dónde llegamos con toda la oferta ambiental y 
que de esta manera se desea fortalecer, este programa, tiene una 
adicionalidad propuesta de $106.250.000. 
 
De igual manera, tenemos propuesta de adición en el programa de 
gobernanza ambiental por cerca de $101.250.000, que busca dos acciones 
concretas, esta adición la primera es, la recuperación de zonas verdes de 
interés ambiental, recordemos que el CIDEA, es  un programa que viene 
caminando desde el gobierno anterior y que tiene unas acciones enmarcadas 
en ese sentido, y el objeto de este gobierno es realizar implementación de 
este tipo de propuestas planteadas desde la vigencia anterior, una de ellas, 
entonces hemos trabajado en recuperación de zonas de interés ambiental, 
zonas urbanas de interés ambiental y la otra, sin lugar a dudas, es lograr 
fomentar el aprovechamiento y separación en la fuente en zonas escolares, 
una de las actividades es esa y queremos apuntarle a este tipo de estrategias 
y/o campañas con esta adición. 
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De igual manera tenemos el programa Palmira aprovechando y pa’ lante este 
programa de Palmira aprovechando y pa’ lante, la adición va en fortalecer 
todo el componente de aprovechamiento municipal el componente de 
reciclaje, el componente de reciclaje municipal y también hemos destinado 
un cupo, honorables concejales, para poder tener un espacio dentro de la de 
una escombrera privada para poder llevar residuos, toda vez de que el 
municipio no cuenta con sitios de disposición de RCD y se hace un requisito 
necesario para poder seguir avanzando en las jornadas de limpieza que 
venimos adelantando. 
 
Y por último, en una adición de 44 millones, es fortalecer el componente de 
bienestar y protección animal con las diferentes jornadas que todos ustedes 
saben y conocen que hemos venido adelantando desde la dirección de 
gestión del medio ambiente, estos son los cuatro programas en los cuales se 
le va a hacer la adición y esto suma en total 385.054.592, presidente 
muchísimas gracias. 
 
EL PRESIDENTE: Con todo el gusto ingeniero Manuel Alejandro, tiene 
nuevamente el uso de la palabra la secretaría de hacienda, doctora Patricia 
Hernández. 
 
DRA. PATRICIA HERNÁNDEZ: Gracias presidente, continuamos entonces 
con la Secretaría de Infraestructura, aquí estamos reportando en este 
proyecto de acuerdo, una adición equivalente a $3.084.616.217, estamos 
viendo un ejercicio de 5 fuentes que todas son recursos del balance de todo 
lo que corresponde al crédito de la PTAR, los rendimientos de la PTAR, 
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asimismo, y con, sin situación de fondos tenemos dos rubros importantes 
aquí de balance que son el convenio 904, que esto del aporte del ministerio 
de vivienda por $723.623.462 y así mismo, apuntando a ese mismo convenio, 
$1.692.775.657, por último está el SGP, propósito general de agua potable 
y saneamiento básico por $25.862.736 para un total entonces por adicionar 
de $3.085 millones de pesos, entonces aquí Andrés va a dar todo el detalle. 
 

 
 
 
EL PRESIDENTE: Tiene el uso de la palabra el ingeniero Andrés Osorio, 
Secretario de Infraestructura Encargado. 
 
DR. ANDRÉS OSORIO: Buenos días, concejales, presidente, gente que nos 
escucha. 
 
En efecto, los recursos son por lo siguiente, los recursos del balance en 
cuanto al rendimiento financiero de la PTAR, son recursos que exceden el 
interés que generan el recurso que está adicionado, la idea es hacer un 
prepago al crédito para no tirar esos recursos para adicionar la PTAR porque 
no lo necesita en ese momento. 
 
El tema del INVÍAS, son recursos de rendimientos financieros que han estado 
haciendo la devolución permanentemente en INVIAS, esos recursos son muy 
poquitos y vamos a seguir haciendo los rendimientos que son exigencia del 
convenio con el INVIAS. 
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Con la situación del convenio con el Ministerio de Vivienda son recursos que 
no entran en nuestro rubro directamente, sino que entran directamente a 
Vallecaucana de Aguas para el pago del contrato de acueducto de la 
Herradura, Obando, Matapalo, y, los 25 millones de pesos del SGP, son 
recursos que tenemos adicionados para trabajar durante esta vigencia con 
alcantarillados rurales; esto es lo de adicionar. 
 
EL PRESIDENTE: Con todo el gusto Ingeniero Andrés Osorio, Secretario de 
Infraestructura. Antes de darle el uso de la palabra a la Secretaria de 
Hacienda, me ha pedido el uso de la palabra el ponente del proyecto, concejal 
John Freiman Granada. 
 
H.C. JOHN FREIMAN GRANADA: 30 segundos presidente, o el Secretario 
Andrés Osorio, habló muy rápido o verdaderamente tengo que ir de urgencia 
donde me revisen el oído medio, nos vuelve a expresar de nuevo. 
 
EL PRESIDENTE: Tiene nuevamente el uso de la palabra el Ingeniero 
Andrés Osorio, Secretario de Infraestructura Encargado. 
 
DR. ANDRÉS OSORIO: Concejal, es que yo estoy hablando en 2x en 
WhatsApp, eso es lo que pasa. 
 
Les cuento otra vez, el tema de los 641 millones de pesos es un tema, 
ustedes saben muy muy bien de qué se trata, entonces por eso, estoy les 
pido un poquito de paciencia, los rendimientos financieros de los recursos de 
la PTAR, son los recursos que vienen de lo que ya dio banco acumulado de 
los generados en rendimientos financieros, esos rendimiento financieros pues 
no lo vamos a incorporar a la PTAR, porque no tiene sentido ahora; vamos a 
hacer un prepago con esos recursos a empezar a pagar el crédito, esa es la 
idea, no vamos a incorporar el recurso de nosotros, sino que vamos a hacer 
un prepago al crédito, para aprobar el crédito. 
 
Los recursos del INVIAS, son rendimientos financieros del convenio que ya 
tenemos con el INVIAS, que hemos estado devolviendo permanentemente, 
que siguen haciéndose permanentemente, porque cada 3 meses hacemos 
un corte y los recursos adicionales que tienen rendimientos, se devuelven al 
INVIAS como cláusula del convenio, entonces nosotros no nos ganamos esos 
recursos del rendimiento financiero, sino que se devuelven al honorario 
público de la nación. 
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Lo del convenio del ministerio de vivienda en CIDEA del marco fiscal, van 
para el convenio de la Herradura, Obando, Matapalo, son recursos que entran 
para pagar lo que estamos viendo, de la Herradura, Obando, Matapalo, en 
el acueducto, y los 25 de SGP, son recursos que ya tenemos adicionados 
para continuar con los alcantarillados rurales.  
 
Son 3.000 millones de pesos que necesitamos incorporar al presupuesto de 
la Secretaría. 
 
EL PRESIDENTE: Tiene nuevamente el uso de la palabra la Secretaria de 
Hacienda, Dra. Patricia. 
 
DRA. PATRICIA HERNANDEZ: Entonces, como lo decía el ingeniero 
Andrés, los recursos que se van a adicionar para infraestructura $2.416, son 
sin situación de fondos y apuntan al convenio 904 con el Ministerio de 
Vivienda; asimismo, todo lo que tenemos aquí de recursos de balance de la 
PTAR, pues se van a orientar para prepago de la obligación, porque no se 
está en este momento haciendo la ejecución de ese proyecto, entonces 
orientarlo al prepago nos hace más eficiente no tener ese recurso en caja. 
 
EL PRESIDENTE: Muchas gracias, ingeniero Andrés Osorio, pendiente para 
las consultas, los interrogantes que siguen. 
 
DRA. PATRICIA HERNANDEZ: Bueno, gracias presidente continuamos 
entonces con el instituto municipal del deporte y recreación IMDER. 
 
EL PRESIDENTE: Tiene uso de la palabra el licenciado Giovanni Granobles, 
Gerente del IMDER Palmira 
 
DRA. PATRICIA HERNANDEZ: En este sentido, presidente de los recursos 
para adicionar al IMDER son por valor de 3.229.825.126 recursos de balance 
de ICLD de $1.560 millones, SGP propósito, general, deporte y recreación, 
$44.825.126 y el SGP propósito general, otros sectores por $1.625 millones, 
el detalle del caso entonces, profe. 
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DR. GIOVANNI GRANOBLES: Muchas gracias doctora Patricia; buenos 
días honorables concejales. 
 
Como lo dijo la doctora Patricia, tenemos una visión de $3.229.825.126, en 
dónde, los $1.560 millones que están del recurso del balance se han 
direccionado a los temas que tienen que ver con el proyecto 45, proyecto 46, 
el 45 tienen que ver con el tema de la infraestructura deportiva, en donde 
siempre es importante el mantenimiento de los escenarios deportivos, de 
igual manera, en la parte de fomento para el desarrollo de programas 
deportivos, entre ellos el tema de la ciclovía y todo lo que tenga que ver con 
la actividad de fomento, pero estos recursos que viene de la parte del 
propósito general, los $1.625 millones y los $44.825.000, van direccionados 
al proyecto 47, cual se llama somos Palmira pa’ lante, donde nosotros 
direccionamos la parte competitiva de nuestro municipio y que este año tiene 
un altísimo compromiso como los son juegos deportivos departamentales, 
entonces se han apurado estos recursos para poder mantener, pues 
obviamente la parte competitiva del municipio entonces, básicamente 
nuestros recursos irán direccionados a esos programas, juegos deportivos 
departamentales, que serán entre el mes de noviembre, diciembre, la misma 
forma lo que tiene que ver con la parte del fomento deportivo y la 
infraestructura a grosso modo, es lo que nosotros, pues obviamente hemos 
direccionado en la gestión, muchas gracias. 
 
EL PRESIDENTE: Con todo el gusto licenciado Giovanni Granobles.  Tiene 
nuevamente el uso de la palabra la secretaría Dra. Patricia Hernández, 
Secretaria de Hacienda. 
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DRA. PATRICIA HERNANDEZ: Gracias presidente.  Ahora entonces vamos 
con la adición que se direcciona a la Dirección de las Tics, el valor es 
equivalente a $2.100 millones, son 2 fuentes recursos de balance de ingresos 
corrientes de libre destinación, $500 millones, y recursos de balance de tasa 
alumbrado público sin situación de fondos, $1.600 millones, eso entonces 
presidente para que nuestro director de tecnologías dé el detalle del gasto y 
de esa misma manera solicitará autorización para complementar su 
exposición con la intervención de la Secretaría General, que tiene una 
articulación directa en uno de los proyectos que nos va a exponer el ingeniero 
Juan David. 
 

 
 
EL PRESIDENTE: Tiene el uso de la palabra el Ingeniero Juan David 
Escobar para que nos ilustre frente a ese proyecto. 
 
ING. JUAN DAVID ESCOBAR: Buenos días a los honorables concejales 
que nos acompañan el día de hoy, al presidente, secretaria, las demás 
personas que nos acompañan en este recinto y a las personas que nos 
acompañan a través de las redes sociales. 
 
Como le decía la doctora Patricia, la Dirección de Tecnología, Innovación y 
Ciencia está solicitando es la adición del recurso de los fondos el primer fondo 
es de la tasa de alumbrado público por $1.600 millones, este recurso viene 
con una destinación específica y el segundo fondo es de ingresos corrientes 
de libre destinación por $500 millones para los $1.600 millones la dirección 
de tecnología tiene dentro de sus adquisiciones adquirir un software para el 
recaudo cobro coactivo, facturación, fiscalización, liquidación del impuesto 
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del alumbrado público como lo dice el fondo, es un uso específico y está para 
todo el tema del alumbrado público. 
 
Para los 500 millones desde la dirección de tecnología, innovación y ciencia 
tenemos un proyecto llamado desarrollo institucional a través de las TIC y 
con el fin de poder llegar a aumentar la transformación digital en la 
administración, queremos adelantar la implementación de una herramienta 
de seguimiento de la correspondencia del control de solicitudes de peticiones, 
quejas y reclamos en el municipio de Palmira, que nos permita darle una 
respuesta oportuna a todos los ciudadanos. 
 
Es así como la dirección de tecnología, pues a través de estos dos proyectos 
va a satisfacer la necesidad para estos $2.100 millones. 
 
EL PRESIDENTE: Con todo gusto, tiene uso de la palabra la secretaría de 
hacienda. 
 
DRA. PATRICIA HERNANDEZ: Entonces presidente, como así lo indica el 
ingeniero Juan David, lo que corresponde a tecnologías es de $2.100 millones 
recursos para adicionar y, donde obviamente estamos apuntando a que hay 
un muy buen ejercicio de alumbrado público que vamos a adelantar, 
obviamente para la automatización de esta renta y que obviamente va a 
fortalecer todo el canal de recaudo y asimismo de cobro de esta fuente 
importante de esta misma manera, garantizamos su cumplimiento frente a 
las rentas que administra la secretaría de hacienda, teniendo en cuenta este 
software, de la misma manera, podremos atender oportunamente su cobro 
y recaudo, es con eso, entonces presidente, que quedamos atentos a que en 
los honorables concejales, como se hizo el ejercicio de ayer, nos comentan 
sus inquietudes. 
 
EL PRESIDENTE: Siguiendo con la dinámica que se inició ayer, ya cada una 
de las secretarías citadas hizo su respectiva exposición, ahora entramos en 
el proceso de los interrogantes de los honorables concejales para que nos 
ilustren frente a cada una de las exposiciones, tiene uso de la palabra el 
concejal Felipe Taborda. 
 
H.C. FELIPE TABORDA: Muy buenos días presidente a la secretaría 
general, a todos los compañeros, y a todas las personas que no están viendo 
en las redes sociales, a la gente en la tribuna, la administración municipal. 
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Yo tengo una inquietud y lo he demostrado a lo largo de todo este tiempo 
de que este concejal, pues defiende los intereses del deporte, veo que ahí 
hablan de $1.600 millones, dónde está incluido el tema de juegos 
departamentales, yo lo digo hoy aquí, lo digo en cualquier sector y lo voy a 
decir siempre, depende mucho de que este concejal dé sus votos positivos 
frente a esta situación, realmente $1.600 millones al tema de los juegos 
departamentales, no sirve, el deporte necesita por lo menos unos $3.000 
millones, porque ahora se viene las eliminatorias de los juegos 
departamentales y se vienen los juegos departamentales y Palmira el deporte 
ha sido un pilar fundamental a lo largo de todos estos tiempos, a lo largo de 
muchos años, nosotros Palmiranos hemos tenido la oportunidad de ganar los 
juegos departamentales, que no es fácil competir frente a una potencia como 
Cali, donde tienen una inversión supremamente alta y, nosotros hoy, se lo 
voy a decir aquí, porque conozco el IMDER conozco el funcionamiento del 
IMDER y en la parte deportiva, hoy Palmira tranquilamente es quinto, cuarto, 
y he dialogado mucho con entrenadores, con metodólogos, y la verdad es de 
que eso tenemos que inyectarle un poder económico para que nuestros 
deportistas tengan unos verdaderos recursos, para que podamos tener una 
excelente preparación. 
 
Creo que el gerente Giovanni Granobles ha hecho, digamos, un buen trabajo, 
sin muchos recursos, el IMDER parece una tienda, el otro día tuvimos la 
oportunidad de dialogar y, la verdad es que uno queda muy preocupado, 
secretaria, frente a toda esta situación, yo creería que esto tienen que 
revisar, lo tienen que mirar, porque nosotros ser cuartos, quintos, sería 
también otro lunar para esta administración aquí, como dijo John Freiman, 
otro día han aplicado los de Juan Carlos Osorio, la rotación de los secretarios, 
donde hay muchos secretarios, eso es algo récord el cambio, y los secretarios 
y diferentes funcionarios en esta administración, y yo creería que sí 
necesitamos que le inyecte unos recursos, así como lo han hecho en otras, 
aquí veo el director de las tic o cuando bueno ahí no mucho, pero como lo 
han hecho en comunicaciones, han invertido muchísimos recursos, 
muchísimo dinero para que cuiden también la espalda del señor alcalde, para 
que le mejoren la imagen al señor alcalde todos los días frente a todas las 
cosas que no han hecho de la mejor forma, entonces nosotros o por lo menos 
este concejal y la gente del deporte también le hacemos un llamado, para 
que miren, para que revisen, para que analicen, y puedan brindarle al 
deporte para mirar unos buenos recursos, y que nosotros podamos ir a pelear 
esos juegos departamentales, que si no ganamos por lo menos que 
quedemos segundos, como lo hemos hecho durante mucho tiempo, porque 

mailto:concejopalmira@palmira.gov.co


9FORMATO: ACTA DE SESIÓN 

  

FECHA DE APLICACIÓN: 
02-07-2016  

CÓDIGO: 
FO.028.03.01 

VERSIÓN: 
01 

Página 18 de 42 

ELABORADO POR: 
Secretaría General 

REVISADO POR: Secretaría 
General 

APROBADO POR: 
presidente del Honorable 

Concejo Municipal de 
Palmira. 

 
ACTA DE SESION PLENARIA EXTRAORDINARIA PRESENCIAL 467 

 
 

         

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 

uno pelea frente a una potencia que tiene $1.000 y nosotros tenemos $10, 
entonces se si es mi llamado, también veo que hay unos recursos para la 
inversión, claro que la inversión es importante, el IMDER, y esto nadie lo ha 
podido desenredar yo le dije a Manuel el otro día, le dije a la participación 
comunitaria, le dije al gerente del IMDER, le dije al de recursos físicos, le he 
dicho a todo mundo ese tema de esos escenarios deportivos o no han podido 
descifrar esa situación o sea, le han cargado unas al IMDER, bueno, 
realmente eso no hay una claridad frente a ese tema, claro que esa plata 
sirve para que hagan este mantenimiento de estos escenarios, pero también 
el IMDER tiene muchas situaciones complejas, como el tema de su 
funcionamiento y su deuda, y todas las cosas, entonces, yo sí le pido 
secretaria, cómo lo decimos nosotros extra micrófonos, y aquí también 
oficialmente, de que se coloquen también la camiseta del deporte y nos 
ayuden a sacar este tema adelante, independiente de quién esté al frente de 
las instituciones, porque yo creo que nosotros hemos estado mucho tiempo 
cercanos a la parte deportiva en nuestro municipio y he sido un doliente a lo 
largo de todo este tiempo, entonces esta sí es una petición secretaria y a 
todo su equipo de trabajo que revisen el tema IMDER, muchas gracias. 
 
EL PRESIDENTE: Con todo el gusto honorable concejal Felipe Taborda, 
tiene uso de la palabra el concejal Andrés Cuervo. 
 
H.C. ANDRÉS CUERVO: Con los muy buenos días, gracias presidente, con 
los muy buenos días, un saludo muy especial a la secretaría de hacienda y 
las demás personas del gabinete que nos acompañan en este momento, mis 
compañeros, las personas que nos ven en las redes sociales y las personas 
que se encuentran aquí en este hemiciclo del concejo. 
 
La verdad, un ejercicio interesante, de verdad que es un ejercicio muy 
interesante que estamos haciendo en este momento, el cual nos vemos 
obligados a hacerlo debido a la falta de ejecución del recurso, pero sí muy 
triste, y de verdad que cuando uno entra aquí en la minucia, uno ve que ni 
siquiera dándole todo al alcalde, el alcalde como que le fluyen las cosas para 
hacerlas, miren estaba viendo, aquí secretaria lo del tema de infraestructura, 
o sea todo el mundo está pidiendo a gritos, yo sé que Andrés no tiene nada 
que ver en eso, pero están pidiendo a gritos un plan bacheo, o sea, no van 
a ver adicionales para plan bacheo, no hay ni un peso, ni un peso, en lo que 
aquí miramos, listo mire aquí lo que veo en el acueducto son $2.442, luego 
algo de un crédito, luego de unos rendimientos por un convenio, una 
pavimentación, entonces pues muy tenaz, porque eso es lo que la comunidad 
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pide, es que la administración se deja a la comunidad, o sea, mira lo que 
están diciendo ahorita del deporte, yo también vi lo mismo del deporte, y de 
verdad que yo no sea que le va a apuntar, o sea, creo que ni dándole el 
200% de las facultades, aunque se pudiera, yo creo que el alcalde utilizaría 
los recursos, cómo deben ser, entonces yo creo que las personas que están 
alrededor del alcalde, pues si él toma esas decisiones que le hablen, o sea 
que le digan qué es lo que se necesita en el municipio, eso no es salir a decir 
no mire, ya pavimente esto como lo están haciendo ahí al frente del Domingo 
Irurita, y eso lo sacaron por todo lado y eso fue una pavimentación 
compartida, no hagamos cosas que verdaderamente le sean beneficioso a la 
comunidad, gracias presidente. 
 
EL PRESIDENTE: Con todo el gusto honorable concejal Andrés Cuervo, 
tienen uso de la palabra el concejal Edwin Marín. 
 
H.C. EDWIN MARIN: Muchas gracias presidente, buenos días a todos mis 
compañeros del concejo municipal, el público que nos va a través del 
facebook live y al equipo de la administración central que hoy nos acompaña. 
 
Bueno, yo quiero primero celebrar este tipo de ejercicios que invitan a que 
precisamente entremos en detalle, lo que se está planeando para el 
municipio de Palmira y que, por supuesto es interés de la opinión pública de 
los Palmiranos en general, vamos a comenzar con el tema de integración 
social y se habla de un recurso de $65 millones de pesos para la formulación 
de la política pública para la población LGTBIQ+, importante secretaria esta 
política pública, pero yo si no me quiero quedar sin mencionar que esta 
administración especial, subsecretaría Dra. Steffany, está en mora de 
presentar varias políticas públicas, yo celebro que hoy se piden recursos para 
la realización de una más, pero que esto ojalá se consolide en el menor 
tiempo posible, no sé si usted no puede estimar el tiempo en que esta política 
pública será presentada ante el concejo municipal, una de las cosas que nos 
piden mucho las comunidades es eso, o sea puntualmente, cuándo será que 
podemos tener esto, ya que hoy vamos a tocar un tema tan importante como 
usted lo mencionó de algo que ya se venía trabajando, que hay un insumo, 
entonces cómo va a ser la articulación, y cuándo será que estas poblaciones 
van a tener la oportunidad de tener esta población, sí nos puede regalar una 
fecha estimada para la presentación de esta política pública, como está 
contemplado dentro de este recurso que hoy usted está solicitando. 
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Para el director de medio ambiente y Manuel aquí algo importante, me parece 
chévere un recurso que usted nos habla de $106 millones de pesos, que 
básicamente es para un tema de educación ambiental, yo le quiero preguntar 
específicamente, eh, qué enfoque, a qué población, a qué sector va a ir este 
tipo de programas, hoy como no es secreto para nadie, tenemos 
problemáticas grandes en el tema del manejo de residuos en la parte de la 
galería central, que ha llevado a que sea incontrolable el tema de los 
gallinazos y en varios sectores de la ciudad, yo quiero saber, si este tipo de 
programas van enfocados a ese sector, específicamente a qué sectores va a 
ir, y de no ser así, seguir preguntando ¿qué se va a hacer? usted lo había 
mencionado que usted hizo la tesis de cómo se recupera un espacio y que 
nada funcionado, pero yo sí que no me quiero conformar con esa respuesta, 
yo creo que hay que dar una solución a esta problemática que de verdad uno 
pasa por ahí, y cada día es peor, eso no mejora y me preocupa mucho, 
entonces quiero que de pronto usted nos explique un poco si esto está 
enfocado en ese sector y de no ser así pues que sigamos buscando 
estrategias, porque créame que de verdad es triste ver cómo está la galería. 
 
En el tema de infraestructura, secretario, ya que esta infraestructura y medio 
ambiente, quiero hacer mención a los que se tocó en el debate de control 
político y es también cómo va ese tema de la interventoría, me parece muy 
importante, ya que yo no lo veo aquí, si es que eso se soluciona por otro 
lado, porque de verdad no tener una interventoría hoy en el municipio de 
Palmira con la empresa VEOLIA que viene prestando un pésimo servicio, 
tiene la ciudad completamente sucia, no sólo en la galería, hay que andar 
por las calles de Palmira y vemos cómo la ciudad presenta concentración de 
basuras en muchos sectores, y no tener una interventoría, pues que de 
verdad, cómo se dice esté apretando esta empresa pues me parece muy 
grave y ahí adicional que esto viene también con un tema del estudio 
tarifario, también de cómo se está implementando doctor Manuel, el tema 
del PGIRs en el municipio, o sea que eso yo creo que es una herramienta 
muy poderosa que estamos en mora, y pues no sé, no está contemplado acá 
que pronto el doctor ingeniero Andrés, nos dé por qué no está aquí y si no 
está aquí, pues sí, eso ya está contemplado creo que es de lo más importante 
que se tiene que adelantar y organizar desde la secretaría de infraestructura. 
 
Yo aquí veo un presupuesto pequeño realmente para infraestructura que 
también sigo diciendo lo mismo, infraestructuras es de las carteras que nos 
llama a organizarnos, yo veo importante este recurso, pero creo que sigue 
quedando corto, sobre todo con las necesidades que hoy tiene el municipio, 
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ya lo mencionaba a mi compañero Nano, el plan bacheo que usted bien 
ingeniero nos expuso, aquí tiene un corto avance del 6%, cuando casi el 60% 
de la malla vial del municipio, entre zonas urbanas y zonas rurales está 
deteriorada, entonces en ese sentido, creo que infraestructura tiene un 
recurso hoy de verdad que no alcanza la verdad para las necesidades que 
tienen hoy los Palmiranos. 
 
En el tema del inter, pues yo creo que mi compañero aborda ya lo expuso, 
pero yo quiero también preguntar algo que se me viene consultando por 
parte de los ciudadanos al director del IMDER, es el tema de la media 
maratón, no sé si dentro de estos programas o recursos importantes que 
usted tiene para el fortalecimiento de la actividad física y la recreación, se ha 
contemplado el tema de la media maratón para Palmira es un evento que, 
ya según condiciones de la pandemia se podría realizar, pero no sabemos si 
si se tiene en cuenta o no y es algo que nos pidan las comunidades y igual 
de igual forma que las ciclovías descentralizadas ¿esto cómo se va a manejar?  
aquí hablaba que esto se va a fortalecer, pero pues la gente sigue pidiendo 
algunas ciclovías en varios sectores que se venían realizando, sabemos con 
las estrategias que tuvo la administración fue realizar una sola y de verdad 
que no sé qué piensen en el IMDER de la administración, pero creo que una 
estrategia que no ha dado resultados, entonces gerente del IMDER, no sé si 
esta estrategia de las ciclovías se va a replantear con este recurso tan 
importante que hoy les llega para este rubro. que por favor también nos 
explique, serían esas mis preguntas, señor presidente. 
 
EL PRESIDENTE: Con todo el gusto, concejal Edwin Marín, tiene el uso de 
la palabra el ponente del proyecto concejal John Freiman Granada. 
 
H.C. JOHN FREIMAN GRANADA: Gracias señor presidente, con los 
buenos días al secretario de hacienda, secretaria de integración social, 
Stefanny Escobar, director de la oficina de medio ambiente igualmente, el 
secretario encargado de infraestructura, el gerente del IMDER igualmente el 
director de las TIC, el equipo de trabajo de hacienda, concejales, el público 
que nos acompaña en las gradas y esencialmente las personas que nos 
acompañan por el Facebook Live. 
 
Presidente analizando detalladamente lo que han mencionado algunos de 
mis compañeros, y sumando algunas apreciaciones que voy a mencionar, 
pues hoy nos acompañan algunas secretarías, que la vigencia 2021, su 
ejecución fue baja frente a las demás, según el informe de planeación 
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municipal, y, estamos hablando de la secretaría de medio ambiente, estamos 
hablando de la secretaría de integración social, y estamos hablando de la 
secretaría de infraestructura del municipio de Palmira 
 
Y, en este orden de ideas, la primera pregunta que tendría es, cómo está el 
comportamiento hasta el momento de la ejecución presupuestal de las 5 
secretarías y direcciones que nos acompañan en estos momentos 
 
Segundo en el tema de integración social, empezó un recurso que se va 
adicionar 65 millones de pesos para la política de LGBTIQ+, igualmente sé 
que está en la terminación de la construcción de la política interreligiosa, que 
ya creo que están en el la estructuración de lo que es un proyecto de acuerdo 
para este fin, pero sí me gustaría conocer qué ha pasado con los recursos 
específicamente para la secretaría de integración social, con los recursos para 
el tema del centro de vida. 
 
Segundo en el tema de medio ambiente hay $385 millones de pesos que se 
van a adicionar pero hay dos programas que me llaman poderosamente la 
atención, el primero tiene que ver con el tema de tracción animal, cómo lo 
mencioné el año pasado, conjuntamente con la secretaría de 
emprendimiento hicieron un diagnóstico, un levantamiento de información 
de 195 carretilleros, para que lo hablemos en términos populares, en muchos 
corregimientos de la parte rural del municipio de Palmira y, de los cuales 
únicamente de esos 195 que fue el diagnóstico que se realizó, pues 
únicamente creo que la cobertura va a alcanzar para 30, la pregunta es ¿de 
esos 195 cuales 30 como lo van a elegir y qué van a hacer con el resto? 
porque en ese orden de ideas, diría que va a ser una política que no va a 
funcionar únicamente haciendo el reemplazo de la atracción animal para 30 
cuando van a quedar en circulación el resto, diría que allí va haber un mal 
enfoque, y tendría que hacerse el reemplazo de todo, la cadena que tenga 
que ver con el tema de la tracción animal, por qué a mí, obviamente a mí me 
yo entrego mi caballo, entrego mi carretilla, el resto seguirá funcionando, 
creería que eso no me impide para seguir trabajando el tema de la tracción 
animal en la parte rural de Palmira y si quisiera conocer cuál es el programa 
más ambicioso, porque aquí estamos hablando, de unos eventos, las 
capacitaciones, unas cosas, pero cómo se va a trabajar el tema de la tracción 
animal que tiene que ver con la reconversión de que no sigan trabajando, el 
tema de las carretillas y que eventualmente tenga algún otro tipo de unidad 
productiva. 
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El tema de la escombrera por medio de la dirección de medio ambiente en el 
año 2018 y 19 si la memoria no me falla, se hizo un proyecto de acuerdo 
para la adquisición de un sitio de depósito de escombrera, en el sector de 
Coronado, quisiera saber qué pasó con eso, esencialmente porque se dieron 
facultades para hacer todo una reestructuración, un proceso para lo que 
tiene que ver con el tema de escombros, depósitos de residuos, en el sector 
de Coronado, quisiera saber qué pasó con eso porque aquí estamos hablando 
nuevamente, de ubicar un sitio para hacer el depósito de residuos sólidos, 
específicamente de escombros y pues no sé si es que este ya se llenó, ya se 
terminó o qué pasó con este que se hizo en el año 2017 2018 esencialmente. 
 
Tercero en la secretaría de infraestructura estamos hablando de que se va a 
hacer, me corrigen si entendí mal, de la plata que hay en el tema de la PTAR 
y la plata que hay en el tema de la construcción del pavimento de Amaime, 
eso da unos rendimientos financieros, esos rendimientos financieros se van 
a adicionar a la secretaría de infraestructura, pero esos recursos, unos van a 
ir para el tema del pavimento y los otros van a ir para pagar la deuda que se 
adquirió en ese momento para el tema de PTAR, o sea, estamos hablando 
de $641 millón de pesos, va a ir para soportar y pagar la deuda, según 
entendí, o si entendí mal, pues quiero que me ayuda a explicar muy bien el 
tema, si eso es en ese orden de idea, entonces creería que posteriormente, 
entonces esos recursos se van a que trasladar de infraestructura para el pago 
de deuda, posteriormente, tendrá que hacerse otro movimiento, 
internamente, o como entonces van a ser para que del de los rendimientos 
que están dando, los recursos que se adquirieron por el tema era PTAR, que 
hoy son $641 millones de pesos, porque obviamente están allí ¿cómo lo van 
a incorporar en infraestructura y en infraestructura cómo lo van a pasar al 
tema del pago de deuda, que es lo que entiendo, qué es lo que van a hacer? 
en ese orden de ideas, tienen $2.416 millones en el periodo para el tema de 
acueducto y creo que en ese orden de ideas ustedes están mencionando, 
que eso va a ser para el pago de lo que tiene que ver con el acueducto de 
Obando, Matapalo en la Herradura, si no estoy mal, estamos hablando de 
725 acometidas, casi 800 acometidas, que en un momento manifestaron que 
iban a costar $800 millones de pesos y que ese iba a ser el aporte que iba a 
colocar el municipio de Palmira, que se iba a manejar por aguas Palmira y 
que ese proyecto, ese recurso, se iba a trabajar por la empresa que se llama 
AQUAOCCIDENTE para que hiciera las acometidas de las 750 domiciliarias y 
los 3 corregimientos de Herradura, Obando y Matapalo, si estoy errado, 
secretario Andrés, me corrige, si eso en un momento costaba $800 millones 
de pesos, entonces los otros $1.600 millones de pesos, porque estamos 
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hablando de $2.400, en el tema de acueducto son para que otros sitios, 
porque únicamente escuché cuando Obando, Matapablo y la Herradura y el 
resto del financiamiento de ese proyecto, pues sabe que recursos de la 
nación y recursos del departamento, si quisiera saber los otros recursos ,en 
el tema de acueducto, porque estamos hablando de que una parte se va a 
cubrir con el tema de las acometidas, eso es lo que entiendo, porque eso es 
lo que falta, entonces el resto del recurso, ¿será invertido en el tema de 
acueducto o a qué se va a ir direccionada?  
 
En el cuarto en el tema del IMDER en el tema del IMDER, el tema de los 
juegos departamentales supremamente importante para los Palmiranos, pero 
más para los deportistas de nuestra ciudad, porque creemos que es una de 
las diferentes vitrinas que tenemos para que nuestros jóvenes que se han 
ido preparando y fogueando durante muchísimos años, pero uno siempre lo 
que aspira es participar y estar en un torneo de gran escala y uno de los 
diferentes eslabones dentro de ese proceso, son los juegos departamentales, 
juegos nacionales y juegos internacionales, creería que esos $1.600 millones 
de pesos es una cifra, como lo mencionó en su momento una autoridad, diría 
yo en el tema deportivo, que es el honorable concejal Taborda, ya que tiene 
muchísimo conocimiento, ya que llegó a ser director técnico de la selección 
femenina a nivel nacional, pero es que esos recursos no sé hasta dónde 
realmente cubren todo lo que tenga que ver con indumentaria, preparación, 
pre juegos, todo que tenga que ver con alojamiento, tenga que ver con 
premiación y todo tenga que ver con un componente para realmente 
apostarle a ser segundos como mínimo en los juegos departamentales, 
porque la vara hoy está y siempre le apuntamos a ser campeones, pero 
obviamente siempre vamos a competir con un músculo financiero como la 
ciudad de Cali, que obviamente tiene cientos de millones de pesos para 
invertir en juegos departamentales, pero igualmente entraríamos entonces 
en competencia en libra, con Yumbo, Tuluá, esencialmente casi siempre son 
los que nos pisan los talones, y Yumbo viene haciendo una inversión muy 
fuerte en el tema deportivo, muy fuerte, y eso lo tiene que saber el gerente, 
tiene que saber todos los que hoy hacen parte del proceso deportivo, no soy 
experto en la materia, pero eso los runrunes que se escucha uno a nivel del 
Valle del Cauca, y que ellos van por la cabeza que es Palmira, o sea, quitarle 
el segundo lugar, hasta donde realmente esos $1.600 millones de pesos van 
a servir para realmente tener unos buenos desempeño dentro de los juegos 
departamentales, versión 2021. 
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Y en ese orden de ideas, pues como los otros recursos que se están 
adicionando, van a impactar, gerente, la parte recreativa en la zona rural de 
la ciudad hoy los 31 corregimientos están solicitando la presencia de 
monitores deportivos, la presencia, porque si algo se ha venido 
caracterizando es la ausencia en los últimos meses de monitores deportivos 
en el tema deporte, y si quisiera saber si con estos recursos los otros, los 
que no tienen nada que ver con el tema de juegos departamentales, cómo 
vamos a llegar a impactar con la zona rural, máxime que quedamos digamos, 
podríamos, decir los enseñados a las versiones de los juegos interveredales 
y para los campesinos y nosotros los campesinos era uno de los diferentes 
atractivos anuales, que se venían realizando en la ciudad, sin mencionar lo 
que mencionó el concejal Marín y otros concejales, la maratón y todo otras 
cosas, pero si esencialmente cómo impactar, porque aquí estamos hablando 
de $1.200 millones de pesos, creo para competiciones rurales y urbanas 
como lo vamos a manejar esa parte. 
 
Y en el tema de las tics, pues aquí sí, también me llama un tema importante 
es el tema del software para el recaudo cobro coactivo, liquidación del tema 
de alumbrado público, en ese orden de ideas, la pregunta es, cuánto hoy, 
porque me imagino que este software, es diferente a lo que se cobra vía 
recibo, previa facturación por la empresa CELSIA, creo que este es diferente, 
este es de los contribuyentes que vienen directamente al municipio de 
Palmira y pagan el impuesto de alumbrado público, en ese orden de ideas, 
si es así, cuánto en estos momentos entonces está recaudando anualmente 
el municipio de Palmira por el tema del impuesto de alumbrado público, y, sí 
lo permite, pues a ver este software qué sería para mejorar esa parte ¿pero 
si realmente vale la pena hacer la inversión versus lo que en estos momentos 
se está recaudando, o cuál es la filosofía de administración con el tema 
optimizar mediante un software el recaudo de este tema, que es importante 
que la tasa alumbrado público en la ciudad de Palmira esencialmente diría, 
señor presidente, que esas son mis pequeños comentarios sobre este tema 
que es tan importante que son las adiciones al presupuesto, qué se está 
discutiendo en estos momentos en el concejo municipal de la ciudad, muchas 
gracias, señor presidente, y una vez contesté a los diferentes secretarios, me 
guardaré algunos. 
 
H.C. ANTONIO OCHOA: concejal John Freiman, para una interpelación. 
 
H.C. JOHN FREIMAN GRANADA: Para otorgarle una interpelación al H.C. 
Antonio Ochoa del partido de la U. 
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EL PRESIDENTE: Tiene uso de la palabra el concejal Antonio Ochoa. 
 
H.C. ANTONIO OCHOA: Muchas gracias concejal John Freiman, un saludo 
muy especial a la mesa directiva, a funcionarios de la administración, a las 
personas que nos acompañan en el hemiciclo, y a los que nos ven por las 
diferentes redes sociales. 
 
No ahí, con ese mismo tema de las tics concejal John Freiman, para que 
también se nos dé una explicación más amplia sobre los $500 millones que 
se van a invertir, en donde dicen implementar herramientas de seguimiento 
de correspondencia, control de eventos y seguimientos o quejas y recursos, 
pero hablan de implementar los $500 millones, entiendo que se va a adquirir 
un software o algo nuevo, totalmente nuevo, que pasa con lo que está en 
este momento, no está funcionando y sí también amerita invertido los 500 
millones en ese en esa implementación de ese de esa nueva herramienta era 
eso presidente, muchas gracias concejal John Freiman, 
 
EL PRESIDENTE: Tiene nuevamente el uso de la palabra el H.C. John 
Freiman Granada. 
 
H.C. JOHN FREIMAN GRANADA: Gracias al señor presidente y con eso 
termino 
 
EL PRESIDENTE: Con gusto H.C. John Freiman Granada y ponente este 
importante proyecto, tiene la palabra el concejal Jorge Agudelo 
 
H.C. JORGE AGUDELO: Gracias presidente cordial saludo a la mesa 
principal, a la doctora Steffany Escobar Rincón, secretaria de integración 
social, al ingeniero Manuel Alejandro López director de la oficina de gestión 
del medio ambiente, ingeniero Fernando Osorio, secretario de infraestructura 
y renovación urbana, licenciado Giovani Granobles, gerente del IMDER de 
Palmira, Juan David Escobar García, director de las tic, compañeros de 
concejo, público que nos acompaña en el hemiciclo y personas que nos ven 
por los medios y las redes sociales 
 
Muy importante todo esta socialización que se está realizando en el concejo 
municipal por parte de la administración, diría yo que esto es histórico, como 
en primera, no sé si de pronto se pueda dar, y en los periodos que llevo aquí 
en, qué bueno que lo alcanzaron a captar compañeros, en los periodos que 
llevo aquí como concejal, dónde he estado aquí, aprobando los proyectos 
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importantes de nuestro municipio que gracias a Dios he estado acá, en 
tercera ocasión por un grupo de amigos y de líderes que creen en el proceso 
y en el trabajo social de la organización Agudelo, y digo que es histórico 
porque que venga la administración a socializar y decir en qué va a invertir 
los recursos de este proyecto tan importante, que bienvenido, que 
importante, volver a sentir que el concejo municipal tiene esa relevancia y su 
importancia para una administración que yo antes no lo sentía, aquí era 
solamente pupitrazo y pupitrazo para aprobar, qué bueno, que podamos 
nosotros conocer de mano de los diferentes secretarios de despacho de 
nuestro municipio, los que van a invertir, y nosotros poder de esa misma 
manera transmitirle a la comunidad lo que se va a hacer, y qué importante 
que se haya escuchado por parte de la administración y el señor alcalde el 
llamado que hicieron los compañeros de concejo para que esta socialización 
se hiciera y ustedes pudieran explicarnos cómo se iban a invertir estos 
recursos, y que depende de eso, pues se veía la posibilidad de aprobar o no 
aprobar, creo que vamos por muy buen camino, porque esa solicitud la están 
cumpliendo ustedes como administración municipal; claro que falta hacer 
unos ajustes, y claro que falta mirar cómo se puede potencializar esos 
recursos para el beneficio de la comunidad. 
 
Yo sé que los secretarios en estos momentos han tomado atenta nota a esas 
solicitudes para poder de la mejor manera hacer esas inversiones a la 
comunidad, claro que no tenemos una empréstito como lo pudo tener en el 
IMDER en su momento de $9.000 millones que pues con esa plata uno puede 
hacer milagros, o que tampoco se ha hecho una empréstito por parte del 
alcalde para tener recursos de inversión, pero que yo sé que con lo que 
ustedes tienen allí lo van a tratar de invertir en Palmira, y todavía nos falta 
esta parte de este año y el próximo año para que las secretarías que no han 
podido cumplir estas metas, lo puedan lograr, y seguiré insistiendo que los 
buenos proyectos y las buenas intenciones que tiene la administración, pues 
la seguiría apoyando desde esta curul, que me la he ganado con esfuerzo, y 
que me da esa tranquilidad, esa autonomía de poder estar sentado acá y 
hablar de estos micrófonos y seguiremos trabajando, creo yo que tenemos 
esa vocación de servicio de la comunidad, y es algo que nos identifica y 
créame que todos esos proyectos importantes que se sigan desarrollando 
para el beneficio de la comunidad este concejal los votará positivamente, 
creo yo que es un esfuerzo qué se está haciendo por parte de la 
administración, y, qué buena intención tienen y que de transparencia tiene 
la administración de venir a decir aquí en qué se van a invertir los recursos 
de los Palmiranos, porque no son recursos ni de la administración, y de los 
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concejales, de los Palmiranos que pagan sus impuestos, y los felicito 
administración por dar esa información tan precisa para nosotros poder de 
esa misma manera, hablarle a la comunidad de lo que se está haciendo por 
parte de ustedes, esa era mi intervención, señor presidente, muchas gracias. 
 
EL PRESIDENTE: Con todo el gusto honorable concejal Jorge Agudelo, 
¿algún otro concejal va a hacer uso de la palabra? Entonces ahora le doy el 
uso de la palabra a la administración para que dé respuesta a los diferentes 
interrogantes de los concejales frente a las decisiones que se están 
presentando en este magno proyecto, tienen uso de la palabra a la Secretaria 
de Hacienda 
 
DRA PATRICIA HERNANDEZ: Gracias presidente, primero quiero precisar 
algunos temas, presidente y honorable corporación y este ejercicio de 
balance, no es el total del balance, recuerden que nosotros entre enero y 
febrero, ya habíamos hecho un ejercicio de adición del balance y voy a hacer 
primero las precisiones que el concejal John Freiman y varios me indicaron 
frente a la ejecución, voy a hacer en consolidados en términos porcentuales, 
el porcentaje de ejecución, voy a hablar sobre el destino que para algunos 
componentes que son importantes, como es el ejercicio de bacheo, darles 
como un preámbulo desde hacienda de lo que está pasando con el software 
de alumbrado, y allí me permito todo, ahí presidente, que van siguiendo cada 
uno le parece listo? 
 
Entonces para atender la primera pregunta relacionada con, ¿cómo está el 
porcentaje de ejecución corte al 30 de abril de las dependencias que hoy son 
objeto de estudio? les digo integración social en el componente de inversión, 
tiene una ejecución del 31%, medio ambiente del 25%, infraestructura 40%, 
tics del 62% y, en el caso de deporte y recreación, IMDER el 38%, ven 
ustedes ese porcentaje importante de tecnología n 62% y es porque por esa 
dependencia se ejecuta la contratación de nuestro sistema de información 
integral, que es el SIIF web y esa contratación, pues para dar continuidad a 
todo el ejercicio de operación de la administración, pues tiene que ser 
contratado en tiempo récord en el primer mes, casi que en las primeras 
semanas del mes de enero, entonces por eso que se hace comportamiento 
de la ejecución frente a esa dependencia entonces, digamos que eso está 
relacionado con las ejecuciones corte 30 de abril, repito, integración 31%, 
Medio Ambiente 25, Infraestructura 40, IMDER 38% y Tics 62%. 
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Bueno, vamos entonces con el punto, qué les indicaba frente a los recursos 
de balance, nosotros presentamos un presupuesto, es un presupuesto que 
para 2022 tienen el ejercicio de ingresos corrientes de destino libre, una 
destinación de $158.874 millones de pesos ese es el recurso por el ICLD que 
está en nuestro presupuesto 2022 de esos $158.000 millones se orientan a 
la inversión con ICLD $60.283 millones un 75% con respecto al 2021, donde 
se aportaron $34.000 millones a la inversión por ICLD, de estos $60.000, el 
porcentaje que se le adicionó, vamos a empezar con infraestructura 
presidente, en el caso de infraestructura, adicionamos dentro de ese 
presupuesto dentro de la planeación de ese presupuesto 2022, se 
adicionaron a integración $4.000 millones de ICLD, dentro de ese ejercicio 
de los $4.000 millones ya estaban destinando desde la secretaría de 
infraestructura $1.000 millones para el ejercicio de bacheo, cuando se da el 
ejercicio ya de balance, que ya este año, entre enero y febrero, y nos 
encontramos entonces con que habían unos recursos por ICLD, para ser 
objeto de distribución, es donde entre enero y febrero adicionamos $1.800 
millones para infraestructura y que se están enfocando en compra de la 
fresadora y la finisher, que son maquinaria y equipo que se necesita para 
todo el tema de plan bacheo, teniendo entonces que todo el presupuesto lo 
que está apuntando para bacheo son equivalente a $1.700, millones que hay 
en este momento, pues para todo lo que tiene que ver de material para el 
ejercicio de bacheo. 
 
Entonces, repito, dentro de nuestro presupuesto 2022 del presupuesto que 
fue aprobado, tenemos que de ICLD de $3.980, se apuntaron a 
infraestructura y del excedente que dio el ejercicio fiscal de balance entre 
enero y febrero apuntamos $1.800 millones, teniendo entonces pendiente 
solo estas rentas para adicionar en infraestructura. 
 
Dentro del ejercicio de balance de PTAR, concejales, pues obviamente no 
vamos a hacer la adición a infraestructura, para luego desde infraestructura, 
no, porque obviamente la administración de la deuda está en cabeza de la 
secretaría de hacienda, entonces lo que vamos a hacer es que esa fuente 
PTAR, la adicionamos directamente a pues agregado del gasto que tenemos 
para servicio a la deuda, los rubros del gasto y obviamente arrancar todas 
las gestiones con el banco para poder hacer ese prepago, porque obviamente 
es una caja que en este momento, pues no amerita que continúe siendo 
ociosa y sumando el taxímetro al rendimiento con el gasto financiero, 
entonces lo que hacemos es hacer prepagos de capital con estas cifras, con 
estos valores directamente sin adición a infraestructura, sino directamente al 

mailto:concejopalmira@palmira.gov.co


9FORMATO: ACTA DE SESIÓN 

  

FECHA DE APLICACIÓN: 
02-07-2016  

CÓDIGO: 
FO.028.03.01 

VERSIÓN: 
01 

Página 30 de 42 

ELABORADO POR: 
Secretaría General 

REVISADO POR: Secretaría 
General 

APROBADO POR: 
presidente del Honorable 

Concejo Municipal de 
Palmira. 

 
ACTA DE SESION PLENARIA EXTRAORDINARIA PRESENCIAL 467 

 
 

         

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 

componente del gasto de la deuda, es entonces que así para infraestructura 
nosotros, pues hemos venido consecuentemente fortaleciéndola y de esa 
misma manera ustedes aprobaron el presupuesto, que hubo unos recursos 
de capital importantes que fue casi que anticiparnos al balance para 
fortalecer infraestructura y es entonces cuando infraestructura nos indica, 
mire, tenemos una necesidad como de $2.416 millones, y eso $2.416 se 
ejecutan a través de un convenio interadministrativo que se suscribió con 
vallecaucana de aguas, y aquí están obviamente lo que nos indica el 
ordenador del gasto, la secretaría de infraestructura el proyecto está 
denominado abastecimiento de agua potable para los corregimientos de la 
Herradura, Obando y Matapalo, entonces ahora que habla el ingeniero 
Andrés para más detalle relacionado con esto, entonces lo que hicimos 
nosotros frente a estas cartas fue anticiparnos a tener unos recursos de 
capital desde el presupuesto para que en enero ya, pues se pudiese dar 
continuidad a ese ejercicio. 
 
Bueno, el software, que también le ocupa hacienda, tenemos un software de 
alumbrado público que pasa y cómo lo preguntaba, obviamente el concejal 
Antonio, todos me han preguntado, bueno, y ¿qué pasó con este? ¿por qué? 
¿qué está ocurriendo? porque es que el sistema no que tenemos no funciona 
o que ocurre, nosotros cuando éstos todo antecedentes, esta información 
me ha sido suministrada por la misma dependencia, por la secretaría de 
hacienda, la subsecretaría de ingresos y tesorería, administra todas las 
rentas, entonces dentro de esos, tenemos lo que recaudan las 
comercializadoras de energía y que se consignan en la fiducia ¿qué pasó? 
hasta el 2019 Palmira tenía el software, ese software estaba contratado y 
cuando obviamente se recibe la administración, pues efectivamente este 
contrato no se le dio continuidad ,y de cara a esto pues empezó desde ese 
momento desde el 2020 toda la gestión, pues como no se detenía este 
software, el ejercicio como se está haciendo ahora, es en EXCEL realmente 
la facturación de esta renta se está haciendo en EXCEL, esto ha sido producto 
de auditorías internas, auditorías que ha realizado control interno, dónde nos 
conmina como administración a que demos celeridad a contratación de este 
software, realmente desde el año pasado, hemos abordado esta solicitud, 
porque obviamente esto es una destinación específica, no lo estamos 
utilizando por fuentes, de ICLD, no podemos utilizar ese recurso en otro 
software, que no sea el software que fortalezca la renta de alumbrado 
público, y es por eso que el software se tiene que articular entre la secretaría 
de infraestructura, entre tecnologías que tienes que gestionar la consecución 
del software en unas condiciones técnicas que necesitamos, y hacienda quién 
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es quién lo ejecuta, pues para el recaudo y obviamente para el cobro para la 
facturación y demás, porque lo que buscamos, es tener facturación con 
código de barra, en este momento nosotros sacamos en EXCEL y coloco un 
ejemplo, vencimiento 11 de mayo, pero ese vencimiento 11 de mayo es una 
hoja en EXCEL que el contribuyente lleva el banco y lo puede llevar el 11 de 
junio entonces, realmente yo no tengo el límite con el código de barra, yo sí 
puedo delimitar un vencimiento y que el banco no lo reciba, entonces eso 
tiene muchas bondades, cara al control del recurso y de cara a la óptima 
gestión de recaudo y obviamente de cobranza en el caso de que queden 
algunas facturas pendientes de recaudo al cierre de cada ciclo, entonces es 
por eso que se hace necesario que en el menor tiempo posible se normalice 
la consecución de ese software, ya logramos concertar con tecnología que 
es quien nos va a hacer, pues todo el trámite de contratación y obviamente 
nosotros tenemos los usuarios finales del software, que somos los que vamos 
a tener la administración del recurso. 
 
Efectivamente, como lo dijo el concejal Taborda en este ejercicio de SGP, 
otros sectores estamos adicionando $1.625 millones al componente de 
juegos departamentales, como lo dijo el profesor, ese es como el primer 
impulso qué estamos haciendo para atender un tema tan importante como 
son los juegos, y obviamente hacienda no se queda con esta foto sólo de 
adición, seguiremos en el ejercicio de consecución de recursos para poder 
fortalecer el componente deporte que bien como bien lo han dicho, pues es 
un componente bastante importante para la ciudad, no ajeno, tampoco para 
este despacho de hacienda, en aras puede conminar a la administración del 
IMDER a que haga un ejercicio eficiente de sus recursos y atender su 
funcionamiento, su deuda y su componente de inversión, entonces 
encontrando que dentro de los gastos concejal estaba dentro del SGP, otros 
sectores podía irse obviamente directamente al deporte, entonces por eso 
dimos este recurso que ya sabemos que es balance, y de una vez apuntó al 
deporte por eso es que usted está viendo allí $2.625, pero no como única 
adición, seguiremos en esa gestión que tiene que ser con total celeridad para 
poder tener los recursos suficientes y poder garantizar que el tema, pues de 
los juegos departamentales quede cubierto. 
 
Entonces yo creo que Andrés, que iniciamos contigo para que demos claridad 
al tema, ¿le parece presidente?  
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EL PRESIDENTE: Bueno, iniciamos con las respectivas respuestas a las 
interrogantes de los concejales, se inicia con el ingeniero Andrés Osorio, 
Secretario de Infraestructura Encargado. Tiene uso de la palabra, Secretario. 
 
DR. ANDRÉS OSORIO: Bueno, muchas gracias, voy a intentar hablar un 
poquito más despacio. 
 
Creo que casi todas están resueltas las inquietudes, está el tema de los 
recursos de la Herradura, Obando, Matapalo, que son recursos que vienen 
de la Nación directamente,  no son recursos que entran en nuestras carteras, 
sino que vienen de la nación en el convenio que tienen con Vallecaucana de 
Aguas, es el aporte de la Nación del convenio marco que había para que ellos 
por una parte, Vallecaucana en la otra y nosotros colocamos el recursos 
cuando ya vayan a hacer las acometidas;  no es la plata de nosotros, sino 
que es la que viene de la Nación, por eso viene del fondo fiscal entran al 
recurso, pero no entran al balance nuestro, sino que van directamente a 
Vallecaucana de Aguas para el pago del contrato, convenio como tal; sí es 
claro, o sea no es recurso del que nosotros disponemos, sino del recurso que 
pone la nación, otro Vallecaucana y nosotros cuando ya vayan a terminar la 
obra de las acometidas, es cuando nosotros colocamos nuestras acometidas. 
 
El resto creo que era lo de Veolia.  Lo de Veolia es con los recursos de los 
rendimientos de Veolia, digamos que tienen una destinación económica, 
estamos en proceso de vigencias futuras para que la interventoría quede 
hasta el 2023.  Lo otro creo que ya quedó resuelto con la Secretaria; no es 
el aporte de la Nación directamente. 
 
DRA. PATRICIA HERNANDEZ: Presidente adicional, me permito dar un 
alcance adicional para bacheo, en total para bacheo son $2.548 sólo lo que 
es material, porque los $1.800 son para la fresadora y la fischer que son los 
todo máquina que va a dar más celeridad al ejercicio de pavimentación, 
entonces en total el proyecto incluyendo material y la maquinaria, está dando 
$3.548 millones de pesos, entonces presidente Integración, para que aclare 
lo de las políticas. 
 
EL PRESIDENTE: Para dar respuesta a los interrogantes de los honorables 
concejales, le damos el uso de la palabra a la Secretaria de Integración 
Social, Steffany Escobar. 
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DRA. STEFFANY ESCOBAR: Muchas gracias, voy a referirme inicialmente 
a la observación que hace el concejal Edwin Marín, que tiene que ver con las 
políticas públicas, en el plan de desarrollo, tenemos específicamente 3 
políticas públicas para presentar al concejo, la primera de ellas es la de 
libertad religiosa estamos, como lo mencionó el concejal John Freiman, en la 
última etapa de socialización, procurando justamente que no pase lo que 
sucedió con el insumo de LGBTI en 2017, que por falta de socialización no 
pasó a debates de aprobación en el concejo, esta política pública se ha 
socializado con el sector, sea socializado, con la academia socializado, con el 
mismo concejo municipal, y se están haciendo las últimas adecuaciones al 
plan de acción, que es el instrumento que va a permitir a lo largo de 10 años, 
hacer el seguimiento y conservar la información de la implementación de la 
política pública, esperamos que ahorita en junio pues ya que presentado para 
debates. 
 
Con respecto a la política pública LGTBI, lo que solicitamos iniciando, pues 
en el primer trimestre de este año, fue la reprogramación de la meta, y por 
eso estamos haciendo la solicitud del recurso en este momento, una vez 
reprogramada la meta y viabilizados por planeación, se hace la solicitud de 
los $65 millones de pesos para iniciar el proceso de contratación, la idea en 
este proceso de mesa, pidiendo fechas la idea en este proceso, 
específicamente, es poder buscar un asociado que ojalá sea una universidad, 
para que nos quede el componente además académico, lo robusto de la 
política que estamos buscando y pues entendemos además que es lo que ha 
venido sucediendo y es que el sector académico, pues nos ha permitido 
recoger gran parte de la información de las políticas sociales del municipio. 
 
Y la otra política que está en el plan de desarrollo es, la política pública de 
habitante de calle, esa tiene una programación de meta para el siguiente año 
entonces, digamos la programación de las metas están estas dos LGTB y 
libertad religiosa 2022 y habitante de calle 2023. 
 
Tenemos en el plan de desarrollo también la actualización de 2 políticas, una 
es la infancia y la otra es la de género esas ambas están para presentar 
proyecto de acuerdo en las últimas sesiones del concejo municipal de este 
año. 
 
Y el concejal John Freiman, hacía alusión al tema de cuánto llevamos de 
presupuesto ejecutado, la secretaría de hacienda, pues ya hizo ya hizo la 
claridad, me parece muy importante en todo caso, mencionar que de la 
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estampilla pro adulto mayor del total del presupuesto de la secretaría es el 
41.9% y son casi $3.300 millones de pesos, es el presupuesto más grande 
que yo tengo en la secretaría de integración social ¿en qué vamos a hacer? 
tal vez menos de un mes tuve control político, para explicar en qué va el 
proceso de estampilla pro adulto mayor, que lo informamos con 
detenimiento, en que iba, los procedimientos que hemos hecho, el 
acompañamiento de la gobernación, pero es por ser un tema tan importante 
si me lo permiten, entonces señor presidente, puede enviar un informe con 
el estado de un mes a hoy en el que va el proceso de estampilla, creo que 
eso se resuelve las dudas presentadas para mi secretaria, muchas gracias. 
 
DRA. PATRICIA HERNANDEZ: presidente, entonces no sé si le damos la 
palabra a Manuel para que aclare todo lo de la escombrera, lo de residuos. 
 
EL PRESIDENTE: Tiene el uso de la palabra el ingeniero Manuel Alejandro 
López, director del medio ambiente. 
 
DR. MANUEL LOPEZ: Muy buenos días nuevamente, concejal Marín, el 
enfoque de educación ambiental, puntualmente, el programa cultura 
ambiental estos recursos no están focalizados en el tema de comportamiento 
ciudadano, sector las delicias, puntualmente esto como lo mencioné, hace 
parte del fortalecimiento a estrategias en el marco del CIDEA, es el comité 
interinstitucional de educación ambiental, en el cual convergen uno, comités 
ambientales, locales, municipales, que también converge en un componente 
de los PRAE y obviamente, ahí los colegios y por otro lado, el fortalecimiento 
de la estrategia ruta verde, que es un ejercicio de atención integral en 
comunidades, digamos, en áreas puntuales, lo que las acciones enfocadas al 
tema escolar puntualmente nosotros estamos trabajando en una unión de 2 
programas que es el SIGAM, que también tiene que ver con los recursos que 
ya trabajamos y en el programa de aprovechando y `Pa`lante que tiene que 
ver con puntualmente, con aprovechamiento de residuos sólidos 
puntualmente PGIRS. 
 
Sector las delicias, el sector las delicias recordemos que la administración 
adjudicó un contrato para la obra de recuperación de la galería central, 
nosotros acordamos con diferentes entidades e instituciones un plan de 
choque en 4 puntos críticos que son 5 puntualmente; porqué 4 puntos críticos 
que son 5, porque el sector de la 42 que llega hasta la carrera 1ª, es 1, 2; el 
sector de las Delicias que además también no solamente acordamos trabajar 
el Parque Central, sino sobre la realidad de la 44 con 26 esquina del antiguo 
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Champaña, que también es un punto crítico de la ciudad; el punto crítico de 
la carrera 35 desde la 42 hasta el Parque de Las Brujas, y el punto crítico de 
la parte trasera, Parque de las Brujas concejal es del parque que recuperaron 
en la anterior la administración cerca a Fleischmann,  Kra. 35 entre 42 y 
Parque las Brujas y el último punto crítico que es de diferente 
comportamiento es la parte trasera del IMDER colindante con el barrio 
Olímpico, donde por situaciones derivadas a los bloqueos, las comunidades 
están sacando sus residuos al frente, cosa que, no la calle 36 no, sí, sí, 
correcto, ese sector, digamos que por comportamientos derivado al paro, se 
han gestado una situaciones las cuales también vamos a intervenir; para 
mencionarle estos puntos críticos puntuales, porque fueron los que hemos 
acordado con Policía, con Personería, con Inspección y Control, con varias 
entidades, con Veolia y que hemos colocado una pausa al tema de las Delicias 
puntualmente, por una sencilla razón, cómo van haber unos cerramientos, 
no sabemos cuál va a ser el comportamiento puntualmente en ese sector, 
inmediatamente se firme acta de inicio y arranque la obra sabemos cómo 
queda y ya sabemos cómo actuar en ese sector puntualmente. 
 
Concejal John Freiman, tracción animal, es importante recordar que el 
programa de bienestar animal del municipio de Palmira no le compete a una 
sola dependencia, es un programa en el cual convergen cuatro dependencias 
que esta: Dirección de Medio Ambiente que coordina el componente 
educativo y de acompañamiento a las acciones de maltrato directamente; 
esta la Secretaría de Inspección, Vigilancia y Control. la Subsecretaría por 
medio de la Secretaría de Gobierno; esta la Secretaría de Emprendimiento y 
Desarrollo Empresarial. Por qué menciono esto concejal, porque resulta que 
el proceso de sustitución está en cabeza de la Secretaría, de la Dirección de 
Desarrollo de Emprendimiento y Desarrollo Empresarial, y recordemos que 
cuando se concibió el plan de desarrollo no teníamos Ley, cuando todos 
concebimos plan de desarrollo en el 2020, y la Ley en la cual hoy estamos 
trabajando tiene que ver desde agosto de 2021; porqué menciono esto; 
porque recordamos que el municipio de Palmira, el gobierno del ex alcalde 
Ritter López ya se hizo un proceso de sustitución animal en el que en su 
mayoría se hizo en el centro urbano, y que nosotros en construcción del plan 
de desarrollo, identificamos que existían situaciones adicionales en zona 
rural, teniendo en cuenta esto se hizo la caracterización que usted ha 
mencionado que es de 136 binomios, 136 binomios y en función de eso ya 
se reportó todo lo que tiene que ver con el protocolo de implementación de 
este proceso de sustitución, donde vincula unos ítems establecidos por el 
Departamento de Planeación Nacional para poder validar lo que puede ser la 
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caracterización o lo que puede ser el censo, validado esa información ya junto 
con la Secretaría de Emprendimiento y la Secretaría de Tránsito, venimos 
construyendo la metodología de sustitución para poder llegar, podemos 
identificar hasta dónde más podemos llegar para cubrir estos 136; pero 
recordemos que no es por nada diferente a que en plan de desarrollo se 
proyectaron 30 puntualmente. 
 
Para finalizar, el tema de la escombrera, un predio que se llama el barranco 
comprado en el año 2019.  Resulta que el municipio de Palmira compró este 
predio, y ese predio puntualmente no puede ser para disposición final de 
RCD, como lo dejó claro el concepto de la CVC. en su momento cuando se 
autorizó la compra, ese predio debería ser recuperado y la única autorización 
de la autoridad ambiental era como un punto de aprovechamiento; entonces 
nosotros lo que estamos haciendo efectivamente es recuperándolo por medio 
de maquinaria de la Secretaría de Infraestructura, venimos bajando el pasivo 
ambiental de montañas de más de 30 m de alto y posterior a eso la autoridad 
ambiental viabilizará sí existe cupo para terminar de subsanar ese espacio 
ambiental, pero hoy el municipio no tiene dónde disponer de manera su RCD; 
por eso estamos gestando este contrato que permita que las acciones que 
nosotros hacemos en el ejercicio de recuperación de puntos críticos como 
42, como 35 y todo eso, podamos disponer en ese espacio que está 
legalmente autorizado. 
 
Con eso resuelvo las dudas planteadas, presidente. 
 
EL PRESIDENTE:  Con todo gusto ingeniero Manuel Alejandro López.  Tiene 
el uso de la palabra e invitamos al Licenciado Giovanny Granobles, Gerente 
del IMDER. 
 
LIC. GIOVANNI GRANOBLES:  Gracias presidente. 
 
Escuchando con atención cada uno de los honorables concejales frente a las 
adiciones presupuestales y frente a la actividad deportiva, si es importante 
dar a conocer todo, inclusive de todo esto que ustedes ya saben, el deporte 
es muy importante para un municipio, para la sociedad; Palmira se ha 
destacado en los últimos años en un ejercicio competitivo bastante 
importante y dentro de la gestión esto no ha sido ajeno y la preparación 
hacia los Juegos Departamentales, una gran inquietud que tienen el concejal 
John Freiman, el concejal Taborda, el concejal Marín, quienes han participado 
de este ejercicio hay un aforo de 1.625 millones de pesos que se han 
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destinado para ese proceso de cara a la participación; el rendimiento 
deportivo en no ha parado, nosotros hemos estado trabajando fuertemente 
en este ejercicio y hoy muestra de esta dinámica y esa gestión es que el 
deporte de alta competencia sigue vigente en nuestro municipio, sigue la 
preparación de cara a esos juegos deportivos departamentales, sabemos que 
los recursos son importantes, aquí con nuestra Secretaria de la doctora 
Patricia, nosotros en varias conversaciones se lo hemos manifestado, 
agradecemos también a la administración municipal por eso ejercicios y como 
dice ella, en esos esfuerzos, en esas dinámicas dentro de las facultades, 
porque obviamente apostarle al deporte es apostarle a una sociedad más 
sana; entonces esto, el compromiso sigue para esos proyectos deportivos, 
en especial para la parte competitiva. 
 
Dentro del ejercicio de la Media Maratón nosotros hemos aforado 175 
millones de pesos que viene por tabaco de la Gobernación, respectivamente 
de INDERVALLE; esos recursos no fueron girados el año pasado que también 
teníamos obviamente la intención de poder proyectar este ejercicio, 
INDERVALLE no los entrego; nosotros le hemos hecho varias indicaciones, 
varios oficios a la Gobernación, especialmente a INDERVALLE para que 
podamos tener estos recursos aforarlos y poder contribuir con ese proceso 
en esos proyectos que son tan importantes para nuestro municipio, ya que 
obviamente el poder tener un acceso distinto y una dinámica dentro de la 
pandemia, obviamente poder cumplir con estos requerimientos. 
 
Frente al tema de la ciclovía municipal, esto que para nosotros es importante, 
nosotros desarrollamos el programa Actívate Palmira en donde hemos tenido 
excelentes resultados, obviamente queremos seguir metiéndole, obviamente 
esa inyección de deporte no solamente los domingos sino en días de semana 
y demás, y se necesitan esos recursos que obviamente la administración ha 
aforado para cumplir de aquí en adelante hasta finalizar obviamente el año. 
 
Entonces pienso que con esto vamos a incrementar, si tenemos 175 millones 
de pesos para poderlos aforar en ese sentido de la Media Maratón de Palmira, 
que serían recursos de tabaco para poder desarrollarlos en el mes de agosto, 
principalmente en el marco de la feria del municipio de Palmira y que 
podamos revivir nuevamente la actividad deportiva y competitiva en nuestro 
municipio; entonces.. 
 
EL PRESIDENTE:  Para una interpelación me ha pedido el uso de la palabra 
el concejal Edwin Marin. 
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H.C. EDWIN MARIN: Gracias, presidente.  Gerente puntualmente, ¿se 
piensa descentralizar la ciclovía o no?  
 
LIC. GIOVANNI GRANOBLES:  Es una de las intenciones también  del 
señor Alcalde que nosotros estemos en diferentes partes del municipio 
concejal Marín, nosotros con nuestro programa Actívate Palmira, hemos 
hecho asoció no solamente dentro de la parte urbana sino rural, poder ir a 
los diferentes escenarios del municipio, lo estamos haciendo, en este 
momento llevamos más de 15 actividades lo que llevamos del año, hacemos 
generalmente unas 2, 3 o 4 inclusive actividades por semana en diferentes 
barrios y en diferentes aspectos de la zona urbana y rural; entonces eso nos 
ha permitido poder consolidar algunos procesos que son importantes para la 
comunidad; inclusive han estado muy feliz y muy contentos, uno de los 
programas que desarrollamos en compañía de Integración Social fue la 
celebración del Día del Niño, esa conmemoración que hicimos, no solamente 
la hicimos en el Bosque Municipal, sino que fuimos por diferentes barrios, 
diferentes aspectos urbanos y rurales del municipio; entonces pienso que ese 
es un programa interesante, descentralizar, hacerlo en diferentes focos que 
ya están identificados y que sobre todo la parte itinerante pueda rotar en los 
diferentes corregimientos del municipio, inclusive llegar a los lugares más 
apartados de nuestro municipio. 
 
EL PRESIDENTE:  Con todo el gusto Licenciado Giovanny Granobles.  
Invitamos al Secretario General, Manuel Flórez, para que nos ilustre frente a 
los interrogantes de los concejales.  Tiene el uso de la palabra Dr. Manuel. 
 
DR. MANUEL FLOREZ: Muchas gracias presidente. Buenos días para usted, 
para la secretaría general, buenos días honorables concejales, a los 
compañeros del gabinete, a las personas que nos están viendo hoy en este 
recinto y a las personas que nos ven por los diferentes medios. 
 
El motivo de el porque estoy, digamos sustentando uno de los proyectos de 
tecnología, es en el sentido en que si bien la misionalidad de la Dirección de 
Tecnología es adquirir, digamos todos los programas e instrumentos y 
software tecnológicos para desarrollar proyectos del municipio, uno de estos 
tiene que ver con el fortalecimiento de esa relación que tiene el municipio 
con la comunidad, y hago un ejemplo, la Dirección de Tecnología contrata el 
sistema de información SIIF que tiene el municipio, pero quien lo utiliza es 
la Secretaría de Hacienda y todas las Secretarías, pero se hace a través de 
la Dirección de Tecnología; igual es un ejemplo con el software de alumbrado 
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público, que es una herramienta tecnológica que se contrata a través de TyC, 
pero que su ejecución sirve para la labor de la fiscalización para el recaudó 
que hace la Secretaría de Hacienda, y la destinación de esta renta va 
digamos, para que la utilice la Secretaría de Infraestructura, entonces una 
cosa que se contrata por Tecnología que le sirve a Hacienda, pero que el 
producto de esto es para desarrollar proyectos de Infraestructura.  
 
En este caso hemos identificado con la Dirección de TyC, y estamos 
trabajando en un proyecto para mejorar esa relación que hay alcaldía y 
comunidad, y lo hago en referencia a la solicitud de ampliación de este 
proyecto que tenemos por parte del honorable concejal Antonio Ochoa y es, 
estamos buscando fortalecer la herramienta que hoy tenemos en relación al 
sistema que tenemos para trabajar con la ciudad en términos de, un ejemplo 
de PQRS; hoy nosotros tenemos un sistema de gestión documental que nos 
permite recibir todas las solicitudes de la comunidad y trabajarlas, queremos 
fortalecer esa herramienta, pero además podernos comunicar con la 
ciudadanía en el ejemplo en hoy tenemos la virtualidad, hoy nos pueden 
enviar una solicitud por correo, pero no todos tienen acceso al correo, 
entonces estamos trabajando para habilitar diferentes medios tecnológicos 
que le permitan a la gente no solamente de venir acá a radicar PQR, sino 
tener otras herramientas que no tengan los ciudadanos que desplazarse 
hasta la alcaldía para poner un PQR; en ese sentido queremos revisar 
diferentes medios para esa comunicación con la ciudadanía, entonces es un 
proyecto en el que estamos trabajando con Dirección de TyC, es un proyecto 
en el que; una herramienta que se utiliza en otras ciudades, por ejemplo, es 
poder que los ciudadanos a través de su teléfono puedan radicar un PQR y 
les llega un radicado; esa herramienta existe y es una herramienta también 
más fácil y más cercana. 
 
Entonces queremos trabajar en todos esos medios, hoy por ejemplo ustedes 
pueden ver que abrimos, digamos que la misionalidad en ese sentido, la 
Secretaría General tiene dentro de sus funciones el tema de la ventanilla 
única, y con Participación Ciudadana y con otras Secretarías organizamos lo 
que es el CIAC; que es el Centro Integrado de Atención a la Ciudadanía, hoy 
vemos que hay un centro con 25 casillas en las que los ciudadanos pueden 
ser atendidos; sin embargo las solicitudes son muchas y uno puede ver que 
hay cola a veces allá afuera, y mediante nosotros automaticemos muchos 
trámites y tengamos diferentes canales abiertos vamos a poder atender a la 
ciudadanía mejor y en eso va enfocado en ese proyecto, en fortalecer esa 
relación y esa comunicación que tenemos con los ciudadanos a través de los 
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diferentes servicios que tiene el municipio, en ese proyecto estamos 
trabajando, en ese proyecto lo estamos formulando, lo pensamos contratar 
y poder ejecutar este año. Listo presidente, muchas gracias. 
 
EL PRESIDENTE: Con todo el gusto Dr. Manuel Alejandro Flórez, Secretario 
General. Tiene el uso de la palabra nuevamente la doctora Patricia 
Hernández. 
 
H.C. PATRICIA HERNANDEZ:  Gracias presidente. Entonces con esto creo 
que hemos abordado las; lo que complementó el Secretario Manuel, fue el 
ejercicio de las TyC frente al software que se va a obtener, estarían ya 
también abordada las preguntas que se relaciona con Infraestructura, Medio 
Ambiente, IMDER, Integración Social, creo que ya se abordaron los 
cuestionarios para las 5 dependencias presidente. 
 
EL PRESIDENTE:  Con todo el gusto Secretaria.  Bueno, con esto 
culminamos el tema de la socialización de las Secretarías que fueron citadas 
para el día de hoy frente al proyecto de las adiciones presupuestales.  
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, señora secretaria. 
 
LA SECRETARIA:  
7. PROPOSICIONES. 
 
EL PRESIDENTE: Proposiciones. 
 
LA SECRETARIA: No hay. 
 
EL PRESIDENTE: Siguiente punto del orden del día, señora secretaria. 
 
LA SECRETARIA:  
8. VARIOS. 
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EL PRESIDENTE: Varios. En varios me ha pedido el uso de la palabra el 
concejal John Freiman Granada. 
 
H.C. JOHN FREIMAN GRANADA: Gracias presidente. Es que me fue el 
concejal que intervino ahora, usted menciono algunas palabras de por qué 
se está haciendo esta nueva metodología y yo le iba a decir que esta nueva 
metodología aduce de que durante dos años, 26 meses, a esta administración 
se le ayudo, como se le ayudo a todas las otras anteriores administraciones, 
igualito, sin quitarle ni ponerle un peso, ni quitarle un peso; así como se le 
ayudo a la administración de Ritter, así como se la ayudo a la administración 
de Jairo Ortega, así como se le ayudo hasta febrero del año 2021 
entregándole de todas las facultades amplias y suficientes al Alcalde, así se 
hizo con los anteriores compañero Alexander; pero lamentablemente los 
Secretarios de Despacho, algunos no han querido asumir su rol de 
responsabilidad frente a la ejecución del presupuesto y por eso es que 
estamos haciendo una dinámica completamente diferente para que ellos 
asuman su rol que tienen frente a la responsabilidad dentro de la pirámide 
que tiene que ver como Secretario de Despacho. 
 
En este orden de ideas, por eso es que se está trayendo uno a uno; ahora 
bien, él ha mencionado algo sobre el tema de la deuda, esperaré un informe 
que he solicitado y yo le podría adelantar que posiblemente hasta ahora no 
se ha aprobado ningún tipo empréstito en la ciudad, en esta administración 
no se ha aprobado, pero también yo le puedo adelantar que hoy el valor de 
la deuda es mayor a la que quedo, en unos 25.000 a 30.000 millones pesos 
más por haberla ampliado el año 29 y 30; y ojalá que cuando me entreguen 
ese informe estaré equivocado para que enviaremos los Marcos de Fiscal de 
mediano plazo y así podemos identificar que sin haber prestado un solo peso, 
la deuda hoy vale 30.000 millones o 25.000 millones de pesos más de lo que 
dejaron en su momento; entonces en su momento eso será un debate que 
tendremos que dar de una mala negociación que en su momento hicieron 
sólo con el ánimo de tener recursos para poder invertir, que lo último no 
invirtieron porque la plata se ha venido dejando de ejecutar. Gracias señor 
presidente. 
 
EL PRESIDENTE: Con todo el gusto honorable concejal John Freiman 
Granada. ¿Algún otro concejal en varios va a hacer uso de la palabra? Siendo 
las 10:55 a.m. se levanta la sesión y se cita para mañana a las 9:00 a.m.  
Que tengan un excelente día lleno de bendiciones. 
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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 
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