
  CONCEJO MUNICIPAL DE PALMIRA 
                                   Departamento del Valle del Cauca 
                                          República de Colombia 
  

Acta No.023  
(Enero 26 de 2.012) 

Sesión Ordinaria    
 

En Palmira (V), siendo las 9:15 a.m. del día jueves 26 de Enero de 
2.012, previa convocatoria y citación, se reunió el Honorable Concejo 
de Palmira, bajo la Presidencia del H.C. JOHN FREIMAN GRANADA y 
la Secretaría General del doctor JHON ERICK NEWBALD VELASCO. 
 
Se llamó a lista y contestaron los siguientes H.Concejales: 
 
  1.- AGUDELO JIMÉNEZ JORGE ENRIQUE  9:15 a.m.  
  2.- CASTAÑEDA GONZÁLEZ MARCO TULIO  9:15 a.m.  
  3.- CHAPARRO GARCÍA JAIRO    9:15 a.m. 
  4.- EUSSE CEBALLOS IVÁN ALBERTO        9:15 a.m.   
  5.- FLÓREZ CAICEDO INGRID LORENA   9:15 a.m.  
  6.- GRANADA JOHN FREIMAN    9:15 a.m.   
  7.- INAGÁN ROSERO JOSÉ     9:15 a.m.  
  8.- LANCHEROS ZAPATA JUAN DAVID   9:15 a.m. 
  9.- LUNA HURTADO JUAN CARLOS   9:15 a.m. 
10.- MARTÍNEZ MARTÍNEZ LUZ DEY    9:15 a.m.   
11.- MONTALVO OROZCO GUILLERMO   9:15 a.m.  
12.- PERLAZA CALLE HUGO     9:15 a.m.  
13.- RAMÍREZ CUARTAS ALDEMAR    9:15 a.m.     
14.- RIVERA RIVERA ALEXANDER    9:15 a.m. 
15.- RUIZ JARAMILLO JACKELINE    9:15 a.m.  
16.- SALDARRIAGA CAICEDO JUAN ALFREDO  9:15 a.m. 
17- SUÁREZ SOTO JUAN CARLOS     9:15 a.m. 
18.- TRUJILLO TRUJILLO OSCAR ARMANDO  9:15 a.m.  
19.- VALENCIA COLLAZOS ALBARO    9:15 a.m.  
 

Verificado el Quórum de Ley, se da lectura al siguiente orden del día: 
 
1.- LLAMADA A LISTA Y VERIFICACIÓN DEL QUÓRUM. 
2.- DISCUSIÓN Y APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA.    
3.- HIMNO NACIONAL DE LA REPÚBLICA DE COLOMBIA E 

HIMNO A PALMIRA. 
4.- INTERVENCIÓN DEL GERENTE DE FINANPAL, DOCTOR 

ARLEX SINISTERRA ALBORNOZ, SEGÚN PROPOSICIÓN No. 
005.  

5.- LECTURA DE COMUNICACIONES. 
6.- PROPOSICIONES Y ASUNTOS VARIOS. 
 
Puesto en consideración, y cerrada su discusión, fue aprobado. 
 
Siguiente Punto: “HIMNO NACIONAL DE LA REPÚBLICA DE 
COLOMBIA E HIMNO A PALMIRA”. 
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Siguiente Punto: “INTERVENCIÓN DEL GERENTE DE FINANPAL, 
DOCTOR ARLEX SINISTERRA ALBORNOZ, SEGÚN PROPOSICIÓN 
No. 005”. Por Presidencia se invita a la Mesa Directiva al doctor Arlex 
Sinisterra Albornoz. Interviene el Gerente de FINANPAL, doctor 
ARLEX SINISTERRA ALBORNOZ, manifestando que para responder 
los interrogantes de la Corporación se ha permitido remitir un Informe, 
del cual realizará un resumen ejecutivo en compañía de los doctores 
Horacio Mosquera, Asesor Jurídico Externo, Luz Alba González, 
Auxiliar Contable y Paola Andrea Noreña, Administradora de las 
plazas de mercado. Interviene el H.C. CASTAÑEDA GONZALEZ, 
manifestando que el Concejo aprobó la liquidación del Fondo pero en 
el informe no aparece la relación del estado actual de dicha 
liquidación. Requiere saber cuál es la política del actual alcalde al 
respecto. Interviene el Gerente de FINANPAL, doctor ARLEX 
SINISTERRA ALBORNOZ, manifestando que el doctor Horacio 
Mosquera explicará al particular cuando lleve a cabo su exposición. 
Continúa rindiendo el Informe. El Informe presentado se anexa y forma 
parte integral del acta. Interviene el Asesor Jurídico Externo de 
Finanpal, doctor HORACIO MOSQUERA, manifestando que para 
responder acerca de la liquidación de Infipal, debe decir que como 
Finanpal maneja las plazas de mercado, arrenda locales en ellas y 
cobra un IVA, en el caso de que las plazas se trasladen al municipio, 
toda la contratación se vería afectada porque debería cobrar el IVA, 
razón por la cual el anterior alcalde no hizo la liquidación. Agrega que 
Finanpal en el momento solo posee los pasivos laborales. Que en la 
plaza central más del 50% de los módulos de verduras están 
desocupados porque la competencia desleal ha perjudicado a los 
vendedores del interior de la plaza. Que en la calle 37 con carrera 35, 
en inmediaciones de la denominada Galería Satélite, se han asentado 
chatarreros por mucho tiempo y para cumplir con la ley deben ser 
reubicados en otro sitio para que sigan desarrollando su actividad y 
reactivar la Galería satélite. Que la situación del Instituto ha mejorado 
gracias a que el municipio asumió la carga presupuestal del personal 
de aseo y del personal de vigilantes y por la disminución de los 
honorarios de los funcionarios de planta. Finalizada la exposición. 
Interviene el H.C. RAMIREZ CUARTAS, manifestando que ha 
realizado un estudio que denominó “las galerías agonizantes” donde 
se demuestra que fue la administración la culpable de la situación que 
hoy viven porque como los grandes supermercados llegaron y no 
pagan impuestos por 10 años, hicieron una competencia desleal, 
quebrando a los pequeños comerciantes. Por esto su propuesta seria 
que se le perdonaran las deudas a los arrendatarios de las plazas 
debido a que están en una situación precaria. Interviene el H.C. 
VALENCIA COLLAZOS, manifestando que las plazas de mercado no 
se pueden dejar acabar ya que sirven como reguladoras de precios. 
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Que algunos supermercados no pagan impuestos de carácter 
municipal y ello se hace a cambio de algunos beneficios. Que los 
supermercados tienen unos proveedores que no son palmiranos. Que 
los campesinos palmiranos tienen que vender en las plazas a los 
pocas personas que aún van a mercar allí. Que una solución sería que 
los supermercados compren obligatoriamente los productos al 
campesinado palmirano. Interviene el H.C. AGUDELO JIMÉNEZ, 
manifestando que le preocupa el tema de los cárnicos en las galerías 
ya que los días martes y sábado llegan las canales y están expuestas 
al aire libre, por lo que la sugerencia sería de que se refrigerara la 
carne y se colocara la fecha de empaque para que el consumidor 
tenga confianza de su procedencia y su estado. Interviene el H.C. 
EUSSE CEBALLOS, manifestando que en Palmira no hay matadero y 
existe la posibilidad de que se genere un problema de salud pública 
porque en las casas y de forma clandestina se matan cerdos y los 
desechos van a parar a los alcantarillados sin ningún tratamiento. 
Considera que la solución al tema de las plazas de mercado sería un 
centro de abasto mayoritario y minoritario, como los que operan en 
otras ciudades del país, porque actualmente existen más de 5000 
familias que viven de las plazas de mercado, sin contar con que se 
van a tener unos planes de vivienda donde se piensa ubicar unas 
17000 familias que van a requerir de una plaza de mercado eficiente. 
Interviene la H.C. RUIZ JARAMILLO, manifestando que en el Informe 
no se visualiza la firma de convenios con asociaciones de campesinos, 
con Acción Social, para que se capacite a las mujeres que van a iniciar 
negocio o ya lo tienen, ni convenios con la Secretaría de Salud, 
porque alrededor de las plazas de mercado existen problemas de 
drogadicción y de consumo de sustancias psicoactivas. Piensa que los 
convenios y con la participación de las entidades privadas se puede 
sacar adelante las galerías. Interviene el H.C. INAGÁN ROSERO, 
manifestando que en el periodo pasado ya se dio la discusión sobre 
las plazas de mercado, pero el proceso no ha brindado los resultados 
necesarios. Que el año pasado se le invirtieron 147 millones de pesos 
y no se sabe qué obras se hicieron con esos recursos. Considera que 
tal vez la función del Fondo financiero no sea la de administrar las 
plazas de mercado, que tienen un problema social inmenso, ya que 
están situadas en un lugar neurálgico. Entonces le surge la pregunta, 
qué se va a hacer con las galerías?; con los arrendatarios que aún 
subsisten?. Con la gente que debe hace mas tres años y ya no va a 
pagar?, que se ha convertido en una cartera de difícil recaudo. 
Sostiene que el alcalde debería realizar un convenio social con los 
vendedores de las plazas y recuperar las galerías a través de un 
programa social y de una política pública integral y a largo plazo. 
Sugiere que se condone la deuda porque las personas no tienen como 
pagarla. Finalmente pregunta cuál es el presupuesto de inversión para 
este año?. Interviene el H.C. RIVERA RIVERA, manifestando que de 
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las galerías dependen muchas familias, y existe un problema social a 
su alrededor que el alcalde debe priorizar. Añade que la inseguridad 
es alta y por eso la gente no va a comprar allí. Que debe tenerse una 
política integral para las plazas de mercado, previstas en el plan de 
desarrollo y que allí se deben dejar unas estrategias y vincular a otras 
Secretarias, como la de Agricultura, a la Cámara de Comercio, a las 
universidades, para sacar adelante a las galerías. Interviene el H.C. 
MONTALVO OROZCO, manifestando que se está planteando una 
solución integral a través de la renovación urbana de la ciudad, que 
tiene temas como el vendedor ambulante, la recuperación de las vías, 
el alcantarillado, entre otros y que no se puede pensar que con la 
globalización del mercado se vaya a obligar a los supermercados a 
comprarle a los campesinos, sino pensar en convenios con los 
inversionistas y que como parte de su responsabilidad social se 
comprometan a comprarle a los productores. Expresa que la solución 
integral al problema vale una suma importante, que exigiría utilizar las 
vigencias futuras, ya que, por ejemplo, se deben comprar predios para 
construir sitios donde albergar a los vendedores que saldrían de las 
plazas y eso requiere recursos. Interviene el H.C. SALDARRIAGA 
CAICEDO, manifestando que el libre mercado le ha dado duro a los 
comerciantes ubicados en las plazas de mercado por eso cree que se 
debe revisar cuál es la producción que tiene Palmira, que se pueda 
recoger esa producción y ubicarla según el precio. Piensa que con las 
grandes superficies se debe competir, porque no se van a ir de la 
ciudad y que la competencia se debe hacer brindándole al consumidor 
lo que requiere o necesita de la forma en que lo precise, con las 
facilidades de parqueo, de pago con medios electrónicos, entre otros. 
Interviene el Gerente de FINANPAL, doctor ARLEX SINISTERRA 
ALBORNOZ, manifestando que los cánones de arrendamientos son 
baratos, pues están por los 8000 pesos y lo que pasa es que los 
arrendatarios no venden lo suficiente para pagar y la mayoría tienen lo 
que se denomina crédito “gota a gota”, que prestan a tasas de interés 
muy altas, por eso otra de las alternativas es buscar instituciones o 
entidades que les den créditos blandos. Por Presidencia se agradece 
la presencia en el Recinto del doctor Arlex Sinisterra y de su equipo de 
trabajo.                   
  
Siguiente Punto: “LECTURA DE COMUNICACIONES”. Por Secretaría 
se informa que no hay comunicados sobre la Mesa.  

 

Siguiente Punto: “PROPOSICIONES Y ASUNTOS VARIOS”. 
PROPOSICIONES. Se da lectura a la Proposición No. QUE SE 
INVITE A TODAS LAS AGREMIACIONES Y/O ASOCIACIONES QUE 
FIRMÁRON LOS CONVENIOS SOCIALES, CON LA FINALIDAD DE 
QUE SEAN SOCIALIZADOS EN SESIÓN PLENARIA DE LA 
CORPORACIÓN PARA QUE SEAN CONCORDADOS CON EL PLAN 
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DE DESARROLLO QUE SE VA A ESTUDIAR Y A APROBAR POR EL 
CONCEJO”. Cuyos Proponentes son los Concejales: RIVERA 
RIVERA, INAGÁN ROSERO, TRUJILLO TRUJILLO. Puesta en 
consideración. Interviene el H.C. EUSSE CEBALLOS, manifestando 
que propone que la Comisión respectiva sea la que convoque a estas 
Asociaciones para realizar el estudio allí. Interviene el H.C. RIVERA 
RIVERA, manifestando que el espíritu es que los 19 Concejales 
conozcan los convenios sociales ya que indudablemente también 
tienen que pasar por la Comisión. Propone que además se invite al 
Secretario que tenga relación con cada proyecto. Puesta en 
consideración la proposición verbal del Concejal Eusse Ceballos y 
cerrada su discusión, fue negada. Interviene el H.C. SALDARRIAGA 
CAICEDO, manifestando que debe ser el Secretario General de la 
alcaldía el funcionario que se cite para que explique y socialice cada 
convenio. Cerrada su discusión fue aprobada. En ASUNTOS VARIOS. 
Interviene el H.C. VALENCIA COLLAZOS, manifestando que desea 
hacer una invitación, extensiva a todos los Concejales, a realizar un 
seguimiento de campo en el tema de la educación, porque hay dos 
Decretos que promueven la gratuidad y la idea es visitar todas las IE y 
evaluar cómo se trabaja; qué compromisos existen; como está la 
atención por parte de la administración y así mismo hacer un 
seguimiento a las actividades de todas las Secretarías que han 
pasado por el Concejo.     
 
Agotado el orden del día, el señor Presidente levanta la sesión, siendo 
las 11:10 a.m., y convoca para el día viernes 27 de Enero de 2.012, a 
las 9:00 a.m. 
 
Se deja constancia que la presente acta fue elaborada de manera 
sucinta dando cumplimiento a lo consagrado en el Numeral 1º, del 
Artículo 26 de la Ley 136 de 1994, y su contenido total se encuentra 
consignado en los cassettes Nos. 031, 032, y en el archivo de la 
Honorable Corporación Edilicia.  
 
 
 
 
 
JOHN FREIMAN GRANADA           JUAN ALFREDO SALDARRIAGA   
PRESIDENTE             PRIMER VICEPRESIDENTE 
 

 

 

 

 

ALDEMAR RAMÍREZ CUARTAS JHON ERICK NEWBALD VELASCO  
SEGUNDO VICEPRESIDENTE  SECRETARIO GENERAL 


