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ACTA Nº. - 470 

LUNES 16 DE MAYO DE 2022 

SESIÓN PLENARIA EXTRAORDINARIA  

PRESENCIAL 
 
 

HORA     : Siendo las 9:12 a.m. inicia la Plenaria  
FECHA     : Lunes 16 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 la mesa principal. Sírvase señora secretaria hacer el 
primer llamado a lista. 
 
LA SECRETARIA: Llamado a lista Sesión Plenaria Extraordinaria del día 16 
de Mayo de 2022.  
 
 

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

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

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

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

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

 

 
Hay quórum Presidente. 
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Llegaron después del primer llamado a lista los concejales: 
 
GONZALEZ NIETO ELIZABETH 
GRANADA JOHN FREIMAN 
LOPEZ GONZALEZ JOSE ARCESIO 
MARIN MARIN EDWIN FABIAN 
 
EL PRESIDENTE: Sírvase señora secretaria a leer el orden del día. 
 
LA SECRETARIA: Procede a leer el orden del día. 
 
LUNES 16 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. SOCIALIZACIÓN PROYECTO DE ACUERDO No. 050 "POR MEDIO 
DEL CUAL SE AUTORIZA AL ALCALDE MUNICIPAL DE PALMIRA 
PARA QUE PROMUEVA, PARTICIPE Y CONCURRA EN LA 
CONFORMACIÓN DE LA ASOCIACIÓN COLOMBIANA DE CIUDADES 
INTERMEDIAS". 
 
CITADO: DR. MANUEL FERNANDO FLÓREZ ARELLANO – 
SECRETARIO GENERAL DE LA ALCALDÍA. 
 
6. LECTURA DE COMUNICACIONES. 
 
7. PROPOSICIONES. 
 
8. VARIOS. 
 
Leído el orden del día presidente. 
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EL PRESIDENTE: Honorables concejales, se ha leído el respectivo orden 
del día, anuncio que está en discusión su 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. 468 
CORRESPONDIENTE A LA SESION DEL DÍA 12 DE MAYO DE 2022. 
  
EL PRESIDENTE: Señores Concejales, en cada uno de sus correos 
electrónicos reposa el acta No. 468 del día 12 de Mayo del 2022; anuncio 
que está en discusión la aprobación de 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:  
5. SOCIALIZACIÓN PROYECTO DE ACUERDO No. 050 "POR MEDIO 
DEL CUAL SE AUTORIZA AL ALCALDE MUNICIPAL DE PALMIRA 
PARA QUE PROMUEVA, PARTICIPE Y CONCURRA EN LA 
CONFORMACIÓN DE LA ASOCIACIÓN COLOMBIANA DE CIUDADES 
INTERMEDIAS". 
 
CITADOS: DR. MANUEL FERNANDO FLÓREZ ARELLANO – 
SECRETARIO GENERAL DE LA ALCALDÍA. 
 
EL PRESIDENTE: Invitamos al Dr. Manuel Fernando Flórez Arellano, 
Secretario General de la Alcaldía y su equipo de trabajo para que socialice el 
proyecto en mención. 
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DR. MANUEL FLOREZ: Presidente buenos días para la secretaria general, 
buenos días honorables concejales, para los compañeros de la administración 
que están aquí hoy, las personas que nos están observando en este recinto 
y las personas que nos observan a través de los diferentes medios digitales. 
 
Hoy estamos aquí honorables concejales desde la administración municipal 
trayéndoles esta iniciativa de Asociación Territorial y es el proyecto de 
acuerdo “Por medio del cual se autoriza al señor alcalde municipal de Palmira 
para que promueva, participe y concurra en la conformación de la Asociación 
Colombiana de Ciudades Intermedias”; vamos a presentar, este es el 
contenido, vamos a exponer el objetivo de este proyecto que esta Asociación 
y esta iniciativa que se está presentando y para la cual se estaba solicitando 
autorización sobre el impacto fiscal y un acuerdo de voluntades que se 
suscribió el pasado mes de abril. 
 
El objetivo de este proyecto es autorizar al señor alcalde municipal de Palmira 
para que, en su calidad de representante legal, realice las diligencias 
necesarias para que el municipio de Palmira haga parte de la Asociación de 
Ciudades Intermedias. 
 
Qué es esta iniciativa.  Esta iniciativa es una iniciativa nacional de 
asociatividad territorial que permitirá promover una instancia para la 
participación, el diálogo y la concertación con diversos actores con miras a la 
planificación y priorización de iniciativas de desarrollo con impactos 
subregional, departamental y nacional; es una iniciativa nacional que nace 
en Antioquia en la ciudad de Rionegro.   
 
Rionegro es un municipio con unas características muy similares a Palmira, 
es una ciudad que está al lado de la capital de Antioquia, es una ciudad que 
tiene un aeropuerto internacional también muy importante aquí en el país, 
que presenta una categoría similar a Palmira y de ahí nace esta iniciativa que 
se ha ido alrededor del país para lograr estos consensos de asociatividad 
territorial tan importantes y en discusiones a nivel nacional sobre los 
municipios que tienen unas condiciones similares. 
 
Para este caso, se eligieron 3 factores, 3 criterios para poder pertenecer a la 
asociación; el primero es que las ciudades que pertenezcan a esta asociación 
sean aquellas ciudades que tienen 100.000 o más habitantes; la segunda es 
que también podrá pertenecer a esta asociación las ciudades que tengan 
presencia de aeropuertos. o puertos marítimos. o fluviales; y la tercera 
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también podrían pertenecer a esta asociación los municipios que pertenezcan 
a primera y segunda categoría.  Con estos 3 criterios que les está invitando 
a todos los municipios que cumplen con 1 de estos 3 criterios para pertenecer 
a esta asociación. 
 
En abril una iniciativa muy importante donde acudieron muchos alcaldes a la 
ciudad de Rionegro con el compromiso y con la voluntad de poder pertenecer 
a esta asociación. 
 
En el Valle del Cauca acudieron 7 municipios que fue el municipio de Palmira, 
el municipio de Yumbo, municipio de Buga, el municipio de Cartago, Jamundí, 
Tuluá y Buenaventura, estuvieron allá los alcaldes; igualmente en Antioquia 
están los municipios de Apartadó, de Bello, Itagüí, Rionegro, Sabaneta y 
Turbo; en el Atlántico, Puerto Colombia, Sabanalarga, Malambo y el 
municipio de Soledad; en Cundinamarca, estuvo el alcalde de Chía, de 
Fusagasugá y de Girardot; en Norte de Santander, municipio de los Patios, 
Ocaña y Villa Rosario; Córdoba, Cerete y Sahagún; Boyacá estuvo el 
municipio de Duitama y Sogamoso; Bolívar, Magangué, Turbaco; de la 
Guajira, Maicao y Uribia; del César, municipio de Aguachica; de Caldas, el 
municipio de La Dorada; de Magdalena, municipio de Ciénaga; Nariño, estuvo 
el municipio de Tumaco; Sucre, Corozal; Cauca, Santander de Quilichao, 
estuvo la Alcaldesa; Risaralda, Santa Rosa de Cabal. 
 
Estos municipios que acabo de mencionar cumplen cualquiera de esas 3 
condiciones y tienen la voluntad digamos de acceder a esta asociación. 
 
El objeto de poder estar en una asociación así, es prestar apoyo y brindar 
asesoría a las ciudades en el fortalecimiento institucional y desarrollo de sus 
territorios a través de esquemas de cooperación, integración entre sus 
ciudades asociadas, coordinación y asistencia para la regionalización de 
políticas públicas, planes y proyectos a través de una adecuada gestión de 
sus recursos e implementación de medidas administrativas que permitan el 
desarrollo de las ciudades de mejor y mejor calidad de vida para sus 
habitantes. 
 
La Asociación Colombiana de Ciudades Intermedias, sería la entidad que 
además prestará el acompañamiento y representación a las ciudades 
asociadas en la gestión de sus necesidades e intereses ante el gobierno 
nacional, el Congreso de la República, la Comunidad Internacional y demás 
organismos y entidades que contribuyen al desarrollo de ciudades en el 
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trámite de iniciativas y procesos que afecten o contribuyan al desarrollo de 
las ciudades asociadas. 
 
Es importante manifestar que muchas veces se toman decisiones desde el 
gobierno nacional, cuando uno va como municipio sólo, digamos que unas 
cosas se escuchan, otras no tiene tanto eco, pero si estamos hablando de 
ciudades intermedias que son las ciudades después de las ciudades capitales 
las que están en desarrollo, que pueden crecer considerablemente, si están 
unidas, digamos, tendremos mucho más eco; en la reunión de abril, por 
ejemplo, estaba el Ministro del Interior, el doctor Palacios escuchando a estas 
ciudades, escuchando esta voluntad, y en ese sentido es mucho más la voz 
que pueden tener ciudades intermedias como Palmira, ciudades que pueden 
desarrollarse mucho más rápido, que tiene un crecimiento muy importante a 
nivel país en temas tan importantes como la alimentación escolar, como el 
tema de las penitenciarías qué es tan importante y que ahora es un tema 
que se ha dado a los municipios, también temas tan importantes como los 
beneficios tributarios que muchas veces los municipios no pueden aplicar 
porque se derogan de una norma nacional y que si no están incluidos en la 
Ley, para nosotros es difícil aplicarla, pero que mucho les sirven a los 
municipios para recaudar recursos. 
 
Esa voz en el gobierno nacional es muy importante digamos, en términos de 
asociatividad, no es lo mismo hablar como una ciudad, que hablar como 38 
ciudades digamos de estas características, ciudades que tienen aeropuerto, 
por ejemplo, ciudades que tiene el aeropuerto, cómo se articula la ciudad 
que tiene el aeropuerto, que no son capitales, pero que también tienen 
desarrollos muy importantes y que bueno sería que tuvieran mucha más 
visibilidad en diferentes instancias digamos como el gobierno nacional, como 
el Congreso, como la comunidad internacional y los demás organismos, 
digamos que puedan apalancar estas iniciativas. 
 
Sobre el impacto fiscal, la Secretaría de Hacienda, la Subsecretaría Financiera 
a través del oficio 2022.142.21.8.6, certifica que el presente proyecto de 
acuerdo presente impacto fiscal para el municipio; asimismo, se certifica que 
el presidente de proyecto presenta consistencia del marco fiscal de mediano 
plazo, conforme lo establece el artículo 7 de la Ley 819 de 2003; este 
proyecto tiene un impacto fiscal alrededor de 70 salarios mínimos legales 
vigentes, son como 70 millones alrededor; y nosotros estamos en otra 
asociación que es la Federación Nacional de Municipios, que son más de 
1.200 y pico de municipios, pero ahí están todos los municipios del país; en 
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esto es lo que buscamos es ciudades que tengan unas características 
similares para impulsar, digamos políticas similares que se imparten estas 
ciudades que están en desarrollo, en estas ciudades intermedias que 
digamos, que son un motor muy importante para la industria y en muchos 
otros términos, digamos, y condiciones como los puertos marítimos, los 
aeropuertos, toda esta serie de condiciones que son importantes también 
que se tengan en cuenta. 
 
En el mes de abril se firmó un acuerdo de voluntades yo quiero presentárselo 
a ustedes, simplemente eso fue en una solicitud de una invitación realizada 
por el municipio de Rionegro, por el alcalde de Rionegro, donde se presentó 
este acuerdo de voluntades de los alcaldes para constituir la Asociación 
Colombiana de Ciudades Intermedias y dice: Al primer día del mes de abril 
de 2022, se reunieran en el municipio de Rionegro, Antioquia, los alcaldes 
abajo firmantes con el fin de manifestar de manera libre y voluntaria su 
intención de suscribir el presente acuerdo de voluntades con el propósito de 
constituir la Asociación Colombiana de Ciudades Intermedias.  Este 
documento se lo voy a hacer llegar por medio de la secretaría general, 
igualmente que la presentación. 
 
Están las consideraciones que son un poco jurídicas, pero vámonos abajo 
que digamos es lo sustancioso del acuerdo; Acuerdan, entonces en el 
parágrafo primero dice:  
 
Constitución de la Asociación:  
Los alcaldes a abajo firmantes acuerdan constituir la Asociación Colombiana 
de Ciudades Intermedias de conformidad con la Constitución Política y la 
Legislación vigente, cumpliendo previamente con el trámite del proyecto de 
acuerdo ante los Concejos Municipales respectivos, en los que se autorizará 
a los alcaldes asociar su municipio. 
 
El patrimonio de la asociación. 
El patrimonio de la asociación lo constituyen los aportes de los municipios, 
aportes de otras entidades públicas, privadas o de cooperación los que se 
obtengan el desarrollo de su objeto social y los demás previstas en las 
normas vigentes y que se definan en el cuerpo estatutario que habrá de 
aprobarse en la Asamblea General de la Constitución. 
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El domicilio. 
El domicilio principal de la Asociación Colombiana de Ciudades Intermedias 
establece en la ciudad de Bogotá, capital de la República de Colombia. 
 
La duración. 
La duración de la Asociación Colombiana de Ciudades Intermedias, será de 
carácter indefinido. 
 
Porqué Bogotá. Porque Bogotá es la capital del país donde está el Gobierno 
Nacional, dónde está el Congreso de la República, donde se toman iniciativas 
de carácter legislativo muy importante a nivel nacional, pero que impactan 
muchas veces los territorios y es importante que los territorios estén ahí 
también con sus voces digamos, para respecto a estas iniciativas. 
 
La Asamblea General, estructura y aprobará sus estatutos, en los cuales se 
reglamentarán entre otros temas, las actividades propias del objeto, las 
funciones y protocolos para designar los órganos de dirección y 
administración, el periodo estatutario de la Junta Directiva y el Director, 
inhabilidades e incompatibilidades de dichos órganos, la regulación de su 
patrimonio y lo respectivo a la transformación, disolución y liquidación, el 
sexto proyecto de acuerdo municipal, los alcaldes abajo firmantes o sus 
delegados nos comprometemos a presentar ante los respectivos Concejos 
del proyecto de acuerdo por el cual se autoriza al alcalde municipal para que 
promueva o participe y concurre en la conformación de la Asociación 
Colombiana de Ciudades Intermedias, tarea que se deberá cumplir durante 
los meses de abril y mayo; y la Asamblea General de la Constitución, los 
alcaldes abajo firmantes o sus delegados nos comprometemos a realizar la 
Asamblea General de la Constitución de la Asociación Colombiana de 
Ciudades Intermedias en la ciudad de Bogotá el día 10 de junio de 2022. 
 
Para constancia se firma en Rionegro Antioquia, por los alcaldes o delegados 
municipios presentes, el 1o de abril del 2022. 
 
Casi la mayoría que asistieron fueron alcaldes, había muy pocos delegados y 
abajo los firmantes que están en este proceso, hay unos proyectos que ya 
se aprobaron por parte de los Concejos, como el caso de Rionegro, de 
Sahagún; y otros estamos en la tarea de según este compromiso, presentar 
a los Honorables Concejos para la autorización; está de Aguachica, está el 
alcalde de Aguachica, el alcalde de Bello, el alcalde de Cartago, del municipio 
de Cereté, el alcalde de Chía, el municipio de Ciénaga también, del municipio 
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de Corozal, Duitama, Fusagasugá, el alcalde de Buga, de Itagüí, el alcalde 
de Jamundí, el municipio de La Dorada, el municipio de Los Patios; también 
firma Magangué, Maicao, Malambo, Ocaña, el alcalde de Palmira, Puerto 
Colombia, el alcalde de Rionegro, el alcalde de Sabanalarga, Sabaneta, 
Sahagún, Santa Rosa de Cabal, Santander de Quilichao, Sogamoso, Soledad, 
el alcalde de Tuluá, Tumaco, Turbaco, Turbo, Urbia también, no aparece 
aquí, pero también se unió a esta congregación el alcalde de Buenaventura, 
Villa del Rosario, el alcalde de Yumbo, Girardot, el alcalde de Bucaramanga 
y el alcalde de Montería. 
 
Digamos, éste fue un compromiso que asumieron los alcaldes de presentar 
a los Concejos esta iniciativa, la mayoría de alcaldías están en este trámite 
cómo fue ese compromiso y la alcaldía de Palmira está aquí presente también 
cumpliendo con ese compromiso, con ese acuerdo de voluntad, trayendo a 
este Honorable Concejo, presidente este importante proyecto; siempre 
cuando se presentan estos procesos de asociación, es muy importante esas 
solicitudes, esos requerimientos, que son muchas veces muy similares en 
muchos municipios, cuando se escala a nivel al gobierno nacional, tiene 
muchísimo más eco; y con esto, digamos finalizó la presentación de la 
socialización que tenía para hacerles Honorables Concejales y quedó atento 
a sus observaciones. Muchas gracias, presidente. 
 
EL PRESIDENTE: Con todo el gusto, doctor Manuel Fernando Flórez. ¿Algún 
concejal va a hacer uso de la palabra? Como ponente de este Proyecto he 
designado a los Honorables Concejales Alvaro Salinas y la Dra. Ana Beiba 
Márquez. 
 
Ningún concejal va a hacer uso de la palabra; entonces le damos las gracias 
al Dr. Manuel Flórez, Secretario de General de la alcaldía de Palmira. 
Siguiente punto del orden del día señora secretaria. 
 
LA SECRETARIA:  
6. LECTURA DE COMUNICACIONES. 
 
EL PRESIDENTE: Comunicaciones. 
 
LA SECRETARIA: No hay sobre la mesa. 
 
EL PRESIDENTE: Siguiente punto del orden del día. 
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LA SECRETARIA:  
7. PROPOSICIONES. 
 
EL PRESIDENTE: Proposiciones. 
 
LA SECRETARIA: No hay. 
 
EL PRESIDENTE: Siguiente punto del orden del día. 
 
LA SECRETARIA:  
8. VARIOS. 
 
EL PRESIDENTE: Varios.  ¿Algún concejal va a hacer uso de la palabra en 
varios?  ¿Algún concejal va a hacer uso de la palabra en varios? Antes de 
cerrar la sesión, quiero invitar a los concejales a que nos acompañen en la 
Sala de Juntas para celebrar los cumpleaños de sus compañeros Andrés 
Cuervo y Jesús Trujillo. Siendo las 9:35 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. 
 
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. 
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En constancia se firma en Palmira. 
 
 
 
 
 

_____________________________________  _____________________________________ 
ARLEX SINISTERRA ALBORNOZ       JOSÉ ARCESIO LÓPEZ GONZÁLEZ 

Presidente         Primer Vicepresidente 

 
 
 
 
_____________________________________  _____________________________________ 

INGRID LORENA FLÓREZ CAICEDO      JENNY PAOLA DOMINGUEZ VERGARA  

    Segunda Vicepresidente            Secretaria General del Concejo 

 

mailto:concejopalmira@palmira.gov.co

