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Acta No.506 
(Junio 08 de 2.014) 

Sesión Ordinaria 

En Palmira (V), siendo las 9:22 a.m. del día domingo 08 de Junio de 
2.014, previa convocatoria y citación, se reunió el Honorable Concejo de 
Palmira, bajo la Presidencia del H.C. JUAN ALFREDO SALDARRIAGA 
CAICEDO y la Secretaría General del doctor WILLIAM ANDREY 
ESPINOSA ROJAS. 

Se llamó a lista y contestaron los siguientes H. Concejales: 

1.-  FLÓREZ CAICEDO INGRID LORENA 9:45 am. 
2.-  FONSECA CAMARGO JOAQUIN OSCAR 9:22 a.m. 
3.-  GRANADA JOHN FREIMAN 9:22 a.m. 
4.-  INAGÁN ROSERO JOSÉ 9:22 a.m. 
5.-  LANCHEROS ZAPATA JUAN DAVID 9:22 a.m. 
6.-  MARTÍNEZ MARTÍNEZ LUZ DEY 9:22 a.m. 
7.-  MONTALVO OROZCO GUILLERMO 9:22 a.m. 
8.-  RAMÍREZ CUARTAS ALDEMAR 9:22 a.m. 
9.-  RIVERA RIVERA ALEXANDER 9:25 a.m. 

10.-  RUIZ JARAMILLO JACKELINE 9:22 a.m. 
11.-  SALDARRIAGA CAICEDO JUAN ALFREDO 9:22 a.m. 
12- SUÁREZ SOTO JUAN CARLOS 9:22 a.m. 
13.-  TRUJILLO TRUJILLO OSCAR ARMANDO 9:22 a.m. 
14.-  VALENCIA COLLAZOS ALBARO 9:45 a.m. 

Verificado el Quórum de Ley, se da lectura al siguiente orden del día: 

1.- LLAMADA A LISTA Y VERIFICACIÓN DEL QUÓRUM. 
2.- LECTURA, DISCUSIÓN Y APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA. 
3.- HIMNO NACIONAL DE LA REPÚBLICA DE COLOMBIA E HIMNO 

A PALMIRA. 
4.- INTERVENCIÓN DEL DOCTOR ARLEX SINISTERRA 

ALBORNOZ, GERENTE DE FINANPAL, PARA QUE SE SIRVA 
INFORMAR CÓMO SE ESTÁ LLEVANDO A CABO LA 
RECUPERACIÓN DE LAS PLAZAS DE MERCADO, CÓMO ESTÁ 
SU SEGURIDAD, QUÉ ESTRATEGIAS SE ESTAN USANDO 
PARA RECUPERAR ESA HEGEMONÍA Y QUE LA COMUNIDAD 
PALMIRANA RETORNE A REALIZAR SUS COMPRAS Y LO 
DEMÁS QUE CONSIDERE NECESARIO SOBRE EL TEMA.Q.  

5.- LECTURA DE COMUNICACIONES. 
6.- PROPOSICIONES.  
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7.- VARIOS. 

Puesto en consideración, y cerrada su discusión, fue aprobado. 

Siguiente Punto: "HIMNO NACIONAL DE LA REPÚBLICA DE 
COLOMBIA E HIMNO A PALMIRA". 

Siguiente Punto: "INTERVENCIÓN DEL DOCTOR ARLEX SINISTERRA 
ALBORNOZ, GERENTE DE FINANPAL, PARA QUE SE SIRVA 
INFORMAR CÓMO SE ESTÁ LLEVANDO A CABO LA 
RECUPERACIÓN DE LAS PLAZAS DE MERCADO, CÓMO ESTÁ SU 
SEGURIDAD, QUÉ ESTRATEGIAS SE ESTAN USANDO PARA 
RECUPERAR ESA HEGEMONÍA Y QUE LA COMUNIDAD PALMIRANA 
RETORNE A REALIZAR SUS COMPRAS Y LO DEMÁS QUE 
CONSIDERE NECESARIO SOBRE EL TEMA". Por Presidencia se invitó 
a la Mesa al doctor Sinisterra Albornoz. Intervino el Gerente de 
FINANPAL, doctor ARLEX SINISTERRA ALBORNOZ, quien presentó un 
resumen ejecutivo del Informe presentado sobre el estado actual de las 
plazas de mercado. Este informe se anexa y forma parte integral del 
acta. Finalizada la exposición. Intervino el H.C. GRANADA, quien 
preguntó: ¿cuál es la coordinación que existe entre la Secretaría de 
Agricultura y Finanpal en la realización del mercado campesino? pues es 
una actividad importante y que beneficia a los pequeños productores 
rurales. Intervino el H.C. RIVERA RIVERA, quien presentó inquietud: 
¿cuál es la competitividad de las plazas de mercado y qué programas se 
pretenden establecer en ese sentido?. Solicitó indicar, cuáles son las 
estrategias a corto, mediano y largo plazo para recuperar las plazas de 
mercado, porque ellas generan una economía propia de la cual 
dependen muchas familias y a futuro afectan a Finanpal porque el 
arrendatario no tendrá como pagar los cánones de arrendamiento. 
También solicitó indicar sí en el periodo operacional hubo utilidades, cuál 
es el futuro de Finanpal, porque hay arrendatarios que deben 2, 3, 5 
años y no se sabe qué ha pasado con esos procesos. Intervino el H.C. 
FONSECA CAMARGO, quien preguntó: ¿si las plazas de mercado están 
desocupadas en su interior por qué no se han ingresado a los 
vendedores ambulantes?, ¿cuál es el motivo para que eso no se dé? 
¿cuándo se va hacer?. Intervino el Gerente de FINANPAL, doctor 
ARLEX SINISTERRA ALBORNOZ, quien le respondió al concejal 
Granada que la correlación entre Finanpal y el mercado campesino en el 
momento no existe, ya que por la problemática de espacio público y del 
ingreso de los vendedores ambulantes al interior de las plazas no fue 
posible concederles el espacio que ellos solicitaban, porque se 
	 (2-12- 
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quedarían por fuera los campesinos de la "galería del hoyo" que son 
unos 130 y los de la galería auxiliar y no se les puede vulnerar el 
derecho al trabajo a esas personas. Interpeló la H.C. MARTINEZ 
MARTINEZ, quien preguntó si el mercado campesino es del resorte de la 
Secretaría de Agricultura. Intervino el Gerente de FINANPAL, doctor 
ARLEX SINISTERRA ALBORNOZ, quien manifestó que efectivamente 
corresponde a la Secretaría de Agricultura. Sobre la competitividad para 
los campesinos de la "galería del hoyo", indicó que ellos no pagan 
arrendamiento, no se han legalizado, pero se les presta el espacio para 
sus actividades el día sábado y el servicio de aseo. Agregó que 
alrededor de las plazas de mercado hay 478 vendedores ambulantes de 
perecederos, ya censados y Finanpal debe garantizar espacio para que 
todos esos vendedores ingresen, pero recordó que el ingreso depende 
de la Secretaría de Gobierno, ya que Finanpal hace parte del Comité Pro 
recuperación espacio público. Añadió que en la Plaza central hay 132 
puestos disponibles, en la auxiliar 100, lo que no da el total de cupos 
requeridos para ingresar todos los vendedores ambulantes y que las 
alternativas para el manejo de los vendedores las tiene el alcalde con un 
proyecto macro de renovación de la parte céntrica. Sobre los ingresos 
comentó que Finanpal mensualmente recibe unos $35 millones de pesos 
por los cobros de arriendo. Que a los inquilinos morosos se les realiza un 
cobro persuasivo, luego las medidas coercitivas, según el Reglamento 
Interno de las plazas y si no pagan se procede a un cierre temporal. Que 
a pesar de ello la cartera ha ido creciendo por la competencia de las 
grandes superficies. Por Presidencia se agradeció la presencia en el 
Recinto del doctor 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". Por Secretaría se informa que no 
hay proposiciones sobre la Mesa. 

Siguiente Punto: "VARIOS". Intervino el H.C. GRANADA, quien se refirió 
a la aplicación de las tarifas de impuesto predial unificado por parte de la 
Secretaría de Hacienda que se está haciendo de manera equivocada, 
porque hay un acuerdo que da unos rangos y tarifas, pero se interpreta 
de otra forma y a las personas se les está aplicando 15 X1.000 en el 
cobro, cuando debe de ser 4, 5 ó 9.5 X1000, según la categoría y por 
ese error las personas pagan algo injustificable, por ello solicita invitar a 
la Secretaria de Hacienda para que aclare el tema y responda por más 
de 4.584 predios que hoy tienen una tarifa mal aplicada. Intervino el H.C. 
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VALENCIA COLLAZOS, quien pidió oficiar a la Dirección Técnica de 
Infraestructura para que indique si ya llegó la maquinaria pesada y sí se 
tiene trabajando en las vías. En segundo lugar que se le solicite el 
mantenimiento de la vía a Rozo, por Coronado, ya que a su juicio no es 
una vía terciaria y depende de la municipalidad. Intervino el H.C. 
SUÁREZ SOTO, quien solicitó reparar su asiento porque está muy 
deteriorado y le está causando problemas de columna. Intervino el H.C. 
INAGÁN ROSERO, quien solicito citar al Ingeniero Evier Dávila para que 
informe sí a las reparaciones en las vías se les está dejando las 
pendientes requeridas para que no se formen charcos o lagunas de agua 
donde se ha hecho el bacheo. 

Agotado el orden del día, el señor Presidente, H.C. SALDARRIAGA 
CAICEDO, levanta la sesión, siendo las 10:10 a.m., y convoca para el 
día lunes 09 de Junio de 2.014, a las 7:30 a.m. 

Se deja constancia que la presente acta fue elaborada de manera 
sucinta dando cumplimiento a lo consagrado en el Numeral 1°, del 
Artículo 26 de la Ley 136 de 1994, y su contenido total se encuentra 
consignado en el (los) cassette(s) No.(s): 769, y en el archivo de la 
Honorable Corporación Edilicia. 

Idll -  • SALDÁR-  . GA CAICEDO dlir-'  
PRIME 	EPRESID. TE 
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