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

Acta No.025  
(Enero 28 de 2.012) 

Sesión Ordinaria    
 

En Palmira (V), siendo las 9:23 a.m. del día sábado 28 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  9:23 a.m.  
  2.- CASTAÑEDA GONZÁLEZ MARCO TULIO  9:23 a.m.  
  3.- CHAPARRO GARCÍA JAIRO    9:23 a.m. 
  4.- EUSSE CEBALLOS IVÁN ALBERTO        9:23 a.m.   
  5.- FLÓREZ CAICEDO INGRID LORENA   9:23 a.m.  
  6.- GRANADA JOHN FREIMAN    9:23 a.m.   
  7.- INAGÁN ROSERO JOSÉ     9:23 a.m.  
  8.- LANCHEROS ZAPATA JUAN DAVID   9:23 a.m. 
  9.- LUNA HURTADO JUAN CARLOS   9:23 a.m. 
10.- MARTÍNEZ MARTÍNEZ LUZ DEY    9:23 a.m.   
11.- MONTALVO OROZCO GUILLERMO   9:23 a.m.  
12.- PERLAZA CALLE HUGO     9:23 a.m.  
13.- RAMÍREZ CUARTAS ALDEMAR    9:23 a.m.     
14.- RIVERA RIVERA ALEXANDER    9:23 a.m. 
15.- RUIZ JARAMILLO JACKELINE    9:23 a.m.  
16.- SALDARRIAGA CAICEDO JUAN ALFREDO  9:23 a.m. 
17- SUÁREZ SOTO JUAN CARLOS     9:23 a.m. 
18.- TRUJILLO TRUJILLO OSCAR ARMANDO  9:23 a.m.  
19.- VALENCIA COLLAZOS ALBARO    9:23 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 DE LA SECRETARIA DE PLANEACIÓN 

MUNICIPAL Y LA UNIVERSIDAD NACIONAL PARA 
SOCIALIZAR EL CONTRATO MP 739/2011, “FORMULACIÓN 
DEL ESTATUTO USO ESPACIO PÚBLICO.  

5.- LECTURA DE COMUNICACIONES. 
6.- PROPOSICIONES Y ASUNTOS VARIOS. 
 
Puesto en consideración, y cerrada su discusión, fue aprobado. 
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Siguiente Punto: “HIMNO NACIONAL DE LA REPÚBLICA DE 
COLOMBIA E HIMNO A PALMIRA”. 
 
Siguiente Punto: “INTERVENCIÓN DE LA SECRETARIA DE 
PLANEACIÓN MUNICIPAL Y LA UNIVERSIDAD NACIONAL PARA 
SOCIALIZAR EL CONTRATO MP 739/2011, “FORMULACIÓN DEL 
ESTATUTO USO ESPACIO PÚBLICO”. Por Presidencia se invita a la 
Mesa Directiva a la Secretaria de Planeación, doctora Esperanza 
Forero y a los representantes de la Universidad Nacional, sede 
Palmira. Interviene la Secretaria de Planeación Municipal, doctora 
ESPERANZA FORERO, manifestando que desde el 2007 se contrató 
la elaboración del Estatuto de Uso de Espacio Público, el cual fue 
entregado en el 2008 y requirió unos ajustes, quedando pendiente del 
concepto jurídico y la semana anterior, el 24 de Enero, la Universidad 
Nacional entregó nuevamente el documento a la Administración 
municipal, que incluye el proyecto de impactos acústicos y visuales, el 
cual será evaluado por la Secretaría antes de pasarlo al Concejo para 
que se adopte mediante Acuerdo municipal y sea incorporado dentro 
de los ajustes al POT. Interviene la Representante del Convenio, por 
parte de la Universidad Nacional, doctora PINZON, manifestando que 
el año pasado se realizó un contrato con la Universidad Nacional para 
ajustar el Estatuto de uso del Espacio Público conforme los nuevos 
estudios aprobados en el municipio, como los ajustes al POT, el plan 
vial, el proyecto ciudadela deportiva, los planes parciales, 
especialmente el plan parcial Santa Bárbara, entre otros. A 
continuación realiza la socialización respectiva, cuyo contenido queda 
registrado en la cinta magnetofónica correspondiente a esta sesión. 
Finalizada la exposición. Interviene la H.C. MARTINEZ MARTINEZ, 
manifestando que han transcurrido ocho años y hasta el momento no 
se ha observado ningún cambio en cuanto al uso del espacio público. 
Señala que los parques de la ciudad están muy abandonados y que el 
presupuesto asignado no alcanza para la poda y su mantenimiento, 
por lo que sugiere que se establezca un plan padrino con la empresa 
privada, para que a cada parque se le realice su mantenimiento, ojalá 
involucrando las empresas que han sido exoneradas del pago de 
impuestos. Interviene el H.C. CASTAÑEDA GONZÁLEZ, manifestando 
que espera que éste sea el último ajuste del Estatuto y que se vean 
hechos en cuanto al espacio público. Piensa que se debe articular el 
plan vial, los ajustes al POT y muchos proyectos para ordenar el 
espacio público y recuperar el espacio público físico y que el proyecto 
esté listo lo más pronto posible para el debate. Interviene el H.C. 
SALDARRIAGA CAICEDO, manifestando que hoy en día el espacio 
público está invadido y quiere saber cómo se va a recuperar, porque 
se puede sacar un manual muy completo, pero sí no se hace cumplir, 
si no hay concientización entre la comunidad es muy difícil lograrlo. 
Interviene el H.C. LUNA HURTADO, manifestando que tiene tres 
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inquietudes: 1.-cómo se articula el Estatuto frente a otros estudios o 
planes que se están desarrollando en la ciudad, como el manejo de 
residuos sólidos, con el PMAA y articularlos para que no quedarse 
sólo en estudios; 2.-en el tema financiero, hay una propuesta de 
cuánto puede costar el equipamiento urbano?; hay recursos iniciales 
para ese propósito; 3.-en el tema de peatonalización y 
semipeatonalización, se ha escuchado acerca de la peatonalización de 
la Carrera 28, pero teniendo en cuenta que es una vía arteria, cuáles 
serian los traumatismos que causaría, ya que sobre ella están la 
Clínica de Coomeva y la Policía Nacional, además es vía de ingreso a 
la ciudad desde el norte. Interviene el H.C. VALENCIA COLLAZOS, 
manifestando que rescatar el centro de la ciudad debe ser un tema de 
cultura más que de embellecimiento. Que se debe hacer que la 
comunidad interactúe para recuperar los parques y que se mantengan 
por la misma comunidad, para que tengan sentido de pertenencia por 
sus espacios. Interviene el H.C. SALDARRIAGA CAICEDO, 
manifestando que desea saber cuáles son las etapas para la 
implementación del Estatuto del Uso del Espacio Público. Interviene el 
H.C. RAMIREZ CUARTAS, manifestando que en alguna ocasión 
propuso la siembra de 50.000 árboles frutales en Palmira, sobre las 
carreteras intermunicipales, interveredales, en las escuelas, en los 
batallones y por eso hará llegar el artículo a la Secretaría para que 
evalúe la posibilidad de cumplir este sueño. Interviene la Secretaria de 
Planeación Municipal, doctora ESPERANZA FORERO, manifestando 
que para llevar a cabo este tipo de proyectos, como el Estatuto de Uso 
del Espacio Público, debe existir una voluntad política y recuerda que 
el producto del estudio se recibió hace cuatro años y era prioritario 
ajustarlo al plan parcial de Palmira y al plan de desarrollo. Asevera que 
el proyecto es a gran escala y requiere medidas inmediatas por lo que 
se debe acompañar de la empresa privada y de la comunidad. 
Respecto a la forma de articulación, piensa que debe quedar inmerso 
en el plan de desarrollo y en el POT, que se debe concientizar a la 
comunidad, a la industria, al sector cañicultor, todo en un trabajo de 
pedagogía. Que la comunidad debe apropiarse de él y que se debe 
involucrar a la Secretaría de Gobierno para hacer cumplir el Estatuto. 
Que la primera fase es la aprobación del Acuerdo que contiene el 
Estatuto. Interviene la Representante del Convenio, por parte de la 
Universidad Nacional, doctora PINZON, manifestando que hay una 
cartilla muy gráfica que se puede reproducir y entregar a los líderes 
comunales y en los barrios para difundir el Estatuto. Por Presidencia 
se agradece la presencia en el Recinto de la doctora Esperanza 
Forero, de la doctora Pinzón de la Universidad Nacional y de sus 
respectivos equipos de trabajo.            
  
Siguiente Punto: “LECTURA DE COMUNICACIONES”. Por Secretaría 
se informa que no hay comunicados sobre la Mesa.  



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

 
 
CONTINUACIÓN  DEL ACTA Nº 025 DE ENERO DE 2012 
 

4 

 

 

 

Siguiente Punto: “PROPOSICIONES Y ASUNTOS VARIOS”. En 
ASUNTOS VARIOS. Interviene el H.C. LUNA HURTADO, 
manifestando que hoy se siente una ciudad más segura gracias a la 
labor de la Policía Nacional, con mayor presencia de uniformados en 
sectores como la galería, en el sector de Zamorano-Los Mangos, 
donde se ha desterrado la banda la tormenta, en Simón Bolívar, Villa 
Diana y se han capturado delincuentes muy peligrosos. Agrega que 
también se debe invertir en el sector social para disminuir la tasa de 
homicidios y delitos que alteran la seguridad ciudadana. Por 
Presidencia se invita a los miembros de la Mesa Directiva a firmar la 
Resolución que se enviara a la familia del fallecido Senador Juan 
Carlos Rizzeto.    
 
Agotado el orden del día, el señor Presidente levanta la sesión, siendo 
las 11:25 a.m., y convoca para el día lunes 30 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. 035, 036, 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 
 

 

 
 


