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ACTA Nº. - 507 

MIERCOLES 06 DE JULIO DEL 2022 

SESIÓN PLENARIA ORDINARIA  

PRESENCIAL 
 
 

HORA     : Siendo las 9:06 a.m. inicia la Plenaria  
FECHA     : Miércoles 06 de julio de 2022 
LUGAR     : Hemiciclo del Concejo Municipal 
 
PRESIDENTE:  H.C. ANDRES FERNANDO CUERVO OREJUELA  
PRIMER VICEPRESIDENTE:  H.C. ANTONIO JOSE OCHOA BETANCOURT  
SEGUNDO VICEPRESIDENTE:  H.C. JOHN FREIMAN GRANADA 
SECRETARIA GENERAL:  DRA. JENNY PAOLA DOMINGUEZ VERGARA 

 
 
EL PRESIDENTE: Buenos días para los Honorables Concejales y las 
personas que nos acompañan en el Hemiciclo del Concejo Municipal. Señora 
secretaria sírvase hacer el llamado a lista. 
 
LA SECRETARIA: Llamado a lista Sesión Plenaria Ordinaria del día 06 de 
Julio de 2022.  
 
 

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

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

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

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

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

MARIN MARIN EDWIN FABIAN (  )   
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: 
AGUDELO JIMENEZ JORGE ENRIQUE 
GONZALEZ NIEVA ALEXANDER  
LOPEZ GONZALEZ JOSE ARCESIO 
MARIN MARIN EDWIN FABIAN 
MARQUEZ CARDONA ANA BEIBA 
RIVERA RIVERA ALEXANDER  
SALAZAR OSPINA CLAUDIA PATRICIA  
TRUJILLO TORRES JESUS DAVID 
 
EL PRESIDENTE: Siendo las 9:06 a.m., se abre la sesión ordinaria para hoy 
06 de julio de 2022. Sírvase secretaria leer el orden del día. 
 
LA SECRETARIA: Procede a leer el orden del día. 
 
MIERCOLES 06 DE JULIO 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. DANIELA PATIÑO RODRIGUEZ- 
DIRECTORA DEL INSTITUTO MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO 
ECONÓMICO Y SOCIAL DE PALMIRA – IMDESEPAL, PARA QUE SE 
SIRVA RESPONDER A LA CORPORACIÓN EL SIGUIENTE 
CUESTIONARIO, CONFORME A PROPOSICIÓN REALIZADA POR LA 
MESA DIRECTIVA. 
 

1. PRESENTAR INFORME DEL NÚMERO DE CARGOS DE SU 
DEPENDENCIA A 31 DE MAYO DE 2022 DISCRIMINADO POR: 

 
A) CARGOS DE CARRERA ADMINISTRATIVA. 
B) CARGOS EN PROVISIONALIDAD. 
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C) CARGOS DE LIBRE NOMBRAMIENTO Y REMOCIÓN.  
(DETALLAR DENOMINACIÓN DEL CARGO Y COSTO DE LA 
NÓMINA). 

 
2. PRESENTAR INFORME DE LOS CAMBIOS REALIZADOS A LA 

FECHA DE ESTE CUESTIONARIO. DISCRIMINAR POR 
MOTIVOS DEL CAMBIO, POR EJEMPLO: RENUNCIAS. 

 
3. PRESENTAR INFORME DE CONTRATISTAS (PERSONAS) EN LA 

VIGENCIA 2022. DISCRIMINAR POR NOMBRE, 
IDENTIFICACIÓN, OBJETO CONTRACTUAL, VALOR DEL 
CONTRATO, SECRETARÍA O DEPENDENCIA A LA CUAL ESTÁ 
VINCULADO Y CIUDAD DE RESIDENCIA.  

 
4. EN RELACIÓN CON LA SOLICITUD DEL PUNTO ANTERIOR 

PRESENTAR CONSOLIDADO DE CONTRATACIÓN QUE 
PERMITA COMPARAR EL NÚMERO Y VALOR DE LA 
CONTRATACIÓN DE RESIDENTES EN PALMIRA CON EL DE 
QUIENES VIVEN EN OTRAS CIUDADES. 

 
6. LECTURA DE COMUNICACIONES. 
 
7. PROPOSICIONES. 
 
8. VARIOS. 
 
Leído el orden del día presidente. 
 
EL PRESIDENTE: En consideración el orden del día leído, se abre la 
discusión, se sigue la discusión, anuncio que se va a cerrar. ¿Lo aprueba la 
Plenaria? 
 
LA SECRETARIA: Aprobado presidente. 
 
EL PRESIDENTE:  Siguiente punto en el orden del día.  
 
LA SECRETARIA:  
3. HIMNO NACIONAL DE LA REPÚBLICA DE COLOMBIA E HIMNO A 
PALMIRA. 
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EL PRESIDENTE: Siguiente punto en el orden del día. 
 
LA SECRETARIA: 
4. LECTURA, DISCUSION Y APROBACION DEL ACTA No. 502 
CORRESPONDIENTE A LA SESION DEL DÍA 28 DE JUNIO DE 2022. 
 
EL PRESIDENTE: En consideración el acta ordinaria del día 28 de junio del 
2022, se abre la discusión, se sigue la discusión, anuncio que se va a cerrar. 
¿Lo aprueba la Plenaria? 
 
LA SECRETARIA: Aprobado presidente. 
 
EL PRESIDENTE: Siguiente punto del orden del día. 
 
LA SECRETARIA: 
5. INTERVENCIÓN DE LA DRA. DANIELA PATIÑO RODRIGUEZ- 
DIRECTORA DE IMDESEPAL.   
 
EL PRESIDENTE: Hacemos el llamado a la doctora Daniela Patiño y su 
equipo de trabajo. Como la doctora Daniela Patiño apenas llegó al cargo 
también vamos a hacer llamado para que nos acompañe en la mesa de 
citados Elizabeth Román, que era la persona que estaba encargada en esta 
cartera IMDESEPAL. Tiene el uso de la palabra la doctora Daniela Patiño. 
 
DRA. DANIELA PATIÑO: Hola buenos días, honorable concejo municipal, 
las personas que están en el recinto y las personas de la comunidad en línea. 
 
Para los que no me conocen mi nombre es Daniela Patiño Rodríguez, de 
profesión abogada, soy especialista en derecho administrativo y actualmente 
estoy cursando una especialización en contratación estatal, llevo dos años y 
medio con IMDESEPAL, tiempo en el cual me desempeñé como asesora 
jurídica, el pasado primero de julio me posesioné como directora de la 
entidad y hoy estoy citada aquí a responder un cuestionario, el cual pues 
vamos a iniciar de una vez; no sé si tienen alguna pregunta respecto a mi 
perfil. 
 
EL PRESIDENTE: No doctora, tú haces la exposición, cuando termine la 
exposición yo le doy el uso de la palabra a los concejales, y a los concejales 
ya tú le responde o algún concejal va a solicitar el uso de la palabra, ¿no? 
Entonces puedes continuar. 
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DRA. DANIELA PATIÑO: Listo empiezo entonces 
  

Actualmente nuestro personal de planta está por libre nombramiento y 
remoción tenemos a Dolly Johana Mosquera Vargas, que es la ejecutiva de 
contabilidad de operaciones con un salario de $3.713.209, Samir Leandro 
Castillo García que es el administrador de las plazas de mercado con un 
salario de 2.355.025, Luzby Caldas González, que es la secretaria auxiliar 
contable con un salario de $ 2.151.370 y quien les habla en función de 
director con un salario de $ 7.493.272.  
  

Hasta Mayo que nos piden el informe, la directora saliente Ángela María 
Vázquez estuvo hasta el 31 de marzo el motivo de su retiro fue renunciar, se 
procede a hacer el encargo a la doctora Elizabeth Román Soto el 6 de abril 
del 2022 y me nombran a mí el 1º de julio del 2022. 
 
En la planta de contratistas hasta el 30 de junio, estuve como asesora jurídica 
con un salario de $3.605.000 para un total de $21.630.000 por los 6 meses 
desde Enero a Junio, es soy de aquí de Palmira, el auxiliar jurídico de nosotros 
también tiene un salario de $2.060.000 estuvo hasta el 30 de junio también 
es de acá de Palmira, Nubia Stella Bernal Cadena es la auxiliar contable el 
apoyo de contabilidad con un salario de $2.100.000 también estuvo hasta el 
30 de junio, residente en Palmira, Natalie Pérez Molina es la persona de 
gestión documental y apoyo archivístico con un salario de $2.060.000 
también es residente en Palmira, Daniela Andrea Aguirre era el apoyo 
estratégico a los políticas y manuales y al plan de acción con un salario de 
$2.060.000 también residente en Palmira; Luís Guillermo López Clavijo, que 
es el coordinador operativo de las plazas de mercado con un total de 
15.450.000, son $2.000.500 el salario del mensual también es residente de 
Palmira; Lince Magaly Angarita Lozada era el apoyo administrativo de las 
plazas de mercado, con un salario de $2.060.000 para un total de 
$12.360.000 también residente en Palmira; Guilian Dimelsa Idrobo Rincon, 
el apoyo administrativo del centro comercial con un salario $2.060.000 
también es residente del municipio y Cristian Rodríguez Ruiz, quien es el 
apoyo de las piezas gráficas y diseño, además del apoyo a la actualización 
de los mapas de procesos que tiene la entidad y también es residente de 
Palmira  
 
Esa es la planta que nosotros manejamos, solamente tenemos 4 personas 
de libre nombramiento y remoción y 9 contratistas, es lo que maneja la 
entidad, somos una entidad muy pequeña pero bastante operativa. 
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EL PRESIDENTE: Tiene el uso de la palabra el honorable Arlex Sinisterra 
Albornoz. 
 
H.C. ARLEX SINISTERRA: Con los buenos días a usted señor presidente 
de la corporación, a la secretaria general del concejo, mis compañeros, 
concejales, las personas que nos acompañan en el concejo, quienes nos ven 
a través de las redes sociales y dar la bienvenida a la Dra. Daniela Patiño, 
nueva gerente de IMDESEPAL, también a la gerente saliente, la Dra. Román 
y a la ejecutiva de cuentas, la Dra. Mosquera, 
 
IMDESEPAL es un instituto descentralizado del municipio de Palmira que 
tiene a su cargo la administración de las plazas de mercado, central, auxiliar, 
campesina, el centro comercial de los vendedores ambulantes, el parque de 
la factoría, de los puestos del parque de la factoría, el del prado, a ver si bien 
es cierto que es una entidad relativamente muy reducida, pero tiene una 
gran responsabilidad, doctora, usted llega a ese cargo, simplemente, no 
preguntas, pero si recomendaciones para hacerle, ¿Cuál? en esos momentos 
está intervenida la plaza central, usted sabe que la planta es un ícono a nivel 
nacional hace 30 años las precios de mercado eran el atractivo de Palmira, ir 
a las plazas de mercado era un paseo, yo me acuerdo cuando mi papá me 
llevaba, no soy viejo, pero me llevaban por allá y era un paseo, uno dejaba 
el canasto se iba por parque de las delicias, todo eso más juguito, era un 
atractivo, esto ya evolucionó, la ciudad creció pero no podemos dejar que 
eso se muera, porque de eso dependen, cuando yo fui gerente de FINANPAL 
en ese entonces, dependían de eso casi 1000 campesinos, ¿qué hacían ellos? 
bajaban sus productos, los comercializaban ellos mismos y eso genera una 
cadena de comercio donde todos ganaban, las grandes superficies llegaron 
lo que fue la 14 que ya se acabó,  las olímpicas, SUPERINTER, ahora los D1, 
ARA, bueno, en fin, los Fruver que están adyacentes a la plaza de mercado 
que de una u otra forma se reduce. 
 
Y otro factor que en las pasadas ministraciones hacíamos hincapié que era 
el control tanto de seguridad como de salubridad, porque hombre da pena 
decirlo Dra. y eso es una tarea que usted tiene que colocarse en el 
compromiso de embellecer tanto interna como externamente las plazas de 
mercado, no se justifica que en plena centro de comercio, que son las plazas 
de mercado aún en gallinazos, aquel compañero Triviño siempre hace la 
denuncia que pasa todo gallinazo, obvio, no es de su resorte, debe trabajar 
conjuntamente con la administración en cabeza de la secretaría de salud y 
los vendedores ambulantes, esos vendedores ambulantes que en el gobierno 
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del Dr. Ritter López se hizo un trabajo estupendo, digo que el trabajo que se 
hizo entonces fue tan bueno porque, ingresar esos vendedores ambulantes 
es caótico y esos vendedores ambulantes la gran mayoría entraron pero 
desafortunadamente por la necesidad, por la emprendida, por el 
hacinamiento, en fin, por tantas cosas, están saliendo, entonces la primera 
pregunta, ¿qué control se le está haciendo a esos vendedores ambulantes? 
que están que, óigase bien no son de aquí de Palmira, son de Pradera, de 
Florida, Candelaria porque en ese entonces se censaron y la gran mayoría, 
afrodescendientes, eran de Pradera, Candelaria, entonces ese control, 
porque al interior de las plazas de mercado hay muchos cupos. 
 
Cuando decimos que estamos interviniendo la mercado, yo le recomiendo 
hacer una socialización, es decir, porque uno es el puente de la gente, 
doctora, la gente le dice vea, van a intervenir en la zona de los comedores y 
no me avisaron, o sea, yo sé que de buena forma ustedes tienen la voluntad 
porque van a embellecer las plazas de mercado, porque le van a dar otro 
toque sutil porque reitero, cuando uno va a las plazas de mercado y se 
genera ese control que yo le digo, da gusto ir a almorzar a la plaza de 
mercado, yo cada rato lo hago, sancochito de pescado bien bacano arriba, 
sabroso, ¿qué van a hacer con la lucarna? sabe que esa lucarna que hay en 
las plazas de mercado, es una olla pitadora, el desespero que hay con el calor 
allá, no sé si también la van a intervenir, es de los retos doctora, no dejar 
caer ese centro, que reitero, que fue hace 30 años el centro de desarrollo 
económico y Palmira para que los tengamos, para que le demos, reitero, al 
extranjero que viene porque mucha gente dice, lléveme a la plaza mercado 
y la Dra. Román en varias oportunidades ella me decía, cómo ya hace parte 
también del tema de emprendimiento, hacer con esto, hacer una convenio, 
no sé, para vender este atractivo que es las plazas de mercado. 
 
Y por último, desearle Dra. con este concejal todo el apoyo, reitero todo el 
apoyo, todo lo que tiene que ver con salvar ese centro que es de Palmira, 
porqué la gente se quejaba, decía que no había apoyo de la administración, 
entonces veo que ahora el alcalde tomó las riendas para vender, reitero, esa 
cara amable de las plazas de mercado, entonces pegarse eso porque con los 
recursos que ustedes, tienen no alcanzan a ser invertidos, aquí hay que 
buscar convenios para que con los recursos de la administración se hagan 
adecuaciones y se brinden todas las garantías de esos vendedores 
ambulantes que la gran mayoría son mujeres cabezas de familia que 
dependen de ese sustento, de resto simplemente desearle éxitos en su nuevo 
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cargo y cuente con ese concejal muchas gracias, señor presidente de la 
corporación. 
 
EL PRESIDENTE: Tiene el uso de la palabra el honorable concejal Alexander 
Rivera Rivera. 
 
H.C. ALEXANDER RIVERA: Gracias presidente y un cordial saludo a 
doctora Daniela Patiño, igualmente a la doctora Elizabeth, teníamos un 
cuestionario muy específico, pero darle igualmente la bienvenida y lo que 
mencionaba nuestro compañero, aquí un sitio de importante de nuestra 
ciudad, sabemos igualmente que hoy transcurre un proyecto de 
transformación física y de adecuación, citaremos más adelante para que de 
esta manera hacer un control político al desarrollo de estas obras de 
infraestructura, y el espacio de nuestra galería central donde transcurre 
nuestra cultura local, nuestro campesinado y nuestra economía es un sector 
muy importante, yo pienso de que el paso aquí de Elizabeth por este sitio va 
a ser muy importante que podamos emprender y fortalecer y el tema de 
competitividad, y el tema de cómo lograr generar una dinámica diferente en 
los procesos de competitividad, más aún que ahí se genera una economía 
importante pero que en esas ventajas comparativas y competitivas con las 
superficies de mercado, es una plaza que cada vez va a ir perdiendo mercado 
y a eso tenemos que centrar para apoyar y fortalecer desde la administración 
en la transversalidad de muchas de las problemáticas, pero lógicamente de 
su presupuesto no logramos cumplir muchas de ellas, pero que lo 
mencionaba el compañero Arlex, el tema de la transversalidad y los 
convenios desde lo público, ahí tenemos, conjuga muchas factores que 
tienen que ver con diferentes acciones de la administración y que mejorar el 
entorno, hacer de este entorno que sea agradable, un entorno que vuelva a 
llamar a los Palmiranos a la galería sería un proceso muy interesante y muy 
importante, devolver esa confianza nuevamente. 
 
Y apostarle al desarrollo de estas obras de infraestructura que se están 
desarrollando, sumado igualmente a estos factores va a ser fundamental de 
que este mercado se fortalezca. 
 
En ese sentido aquí ha sido de mucho debate el tema de saneamiento, la 
situación de los gallinazos de verdad, no por la especie, sino por igualmente 
por la pérdida de la misma condición biológica del mismo animal, donde ya 
se ha amansado a una condición allí local, pero que qué obedece también a 
unos malos manejos en los temas sanitarios del entorno de la galería, el cual 
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a cualquier comprador o cualquier persona o muchas personas, da un mal 
aspecto para ir a la galería, ir a comprar los productos, pero cambiar esta 
concepción, especialmente en aquellos que alimentan estos animales, estas 
aves, no saben el daño que se está generando en la ciudad. 
 
Yo pienso que el trabajo hay que hacerlo, generar una dinámica que permitan 
saltar ese espacio, es un ícono de la ciudad de mucha historia, mucho 
desarrollo, comprometer, igualmente a cada uno de los actores que tienen 
que ver con este sitio, pienso que es algo fundamental. 
 
Que rico volver a la galería o a estos aspectos, el tema de seguridad es otro 
tema importante, creemos aquí que sería fundamental poder hacer una mesa 
de trabajo donde podamos llamar a estos actores transversales para apuntar 
a un trabajo mucho más integral a la obra de infraestructura y que podamos 
ir cierto sentido, fortaleciendo este proceso urbano de la ciudad a para el uso 
de todos los Palmiranos, esa es mi intervención y desearle éxitos en su cargo 
doctora, un abrazo, gracias presidente. 
 
EL PRESIDENTE: Gracias concejal ¿algún otro concejal? Tiene el uso de la 
palabra el honorable concejal Nelson Triviño Oviedo. 
 
H.C. NELSON TRIVIÑO: Gracias presidente, saludo muy especial al 
compañero de concejo, doctora Daniela, doctor Elizabeth, personas que aquí 
nos acompañan y las personas que nos siguen por las redes. 
 
El tema de la galería, aquí en lo personal me he vuelto, como dice cansón 
porque soy una persona que visito la galería todos los días tipo 5:30 - 6 de 
la mañana estoy en la galería todos los días y uno de los problemas 
gravísimos, acaba de decir Arlex, el tema de las basuras, a raíz de todas estas 
cantidades, la proliferación de los gallinazos; hace mucho tiempo llevamos 
nosotros pidiendo encarecidamente que se le preste atención a este 
problema, duro decirlo también de que este problema afecta a las clases 
populares, el campesino o a la gente humilde, la gente de escasos recursos, 
las que visiten la galería, porque las personas que tienen poder económico 
van a los grandes centros comerciales donde tienen todas sus comodidades, 
cuánto llevamos pidiendo a Veolia que qué pasó con eso de quitar esos 
contenedores que habían ahí en el parque delicias, usted a la hora que vaya, 
eso es cantidad, cantidad de basuras al lado de del colegio Champaña, la 27 
con 27, estos sectores varias veces hemos mencionado porque realmente le 
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presten atención, así como campesino, porque se lo pedimos 
encarecidamente que le prestemos atención. 
 
Qué bueno lo que se está haciendo con el embellecimiento en infraestructura, 
pero también pensemos en la afectación que hay con todo esta cantidad de 
basuras y la priorización de los gallinazos, como lo dijo Alexander, la culpa 
no es de los animales usted va tipo 3, 4 de la tarde y los mismos personas, 
dueños de estos negocios de venta de cárnicos, todos esos residuos se lo 
tiran a los gallinazos como competencia, les tiran, para que entonces 
realmente no hemos visto cómo que esta gente la presionen, la obliguen, 
que realmente hagan las cosas como tienen que ser, yo creo que a lo último, 
hay que busca la manera de una multa o algo que de presionar a la gente, 
porque si no, nunca, nunca, nunca este problema se va a solucionar, y 
queremos nosotros que la gente vuelva a la galería porque en esas 
condiciones que está la galería la gente no va, lo he dicho muchas veces, ver 
esa cantidad gallinazos es como ir a un restaurante lleno de moscar, la gente 
no va a ir, y hace 30-40 años atrás iba yo a la galería y la cantidad de gente 
que va a los grandes centros comerciales iba a las galerías, ahora no, un 
porcentaje muy mínimo de la gente que compra nuestros productos, 
productos de nosotros los campesinos. 
 
Entonces el tema de la galería, muy importante lo que está haciendo 
embellecer su infraestructura, pero también darle solución a este problema 
de las basuras que raíz de este problema de la basura acarrea los gallinazos 
y muchas cosas más, eso era todo, gracias presidente. 
 
EL PRESIDENTE: Gracias concejal, ¿algún otro compañero va a ser el uso 
de la palabra? Antes de darle el uso de la palabra al concejal Antonio José, 
compañeros tratemos de las preguntas que hagamos sea sobre el 
cuestionario, tiene el uso de la palabra el concejal Antonio José Ochoa 
Betancur. 
 
H.C. ANTONIO OCHOA: Muchas gracias presidente, saludo especial a la 
mesa directiva, a la doctora Daniela Patiño Rodríguez y a la doctora Elizabeth 
que nos acompaña, a todos mis compañeros de concejo, a las personas que 
nos acompañan aquí en el hemiciclo y a quien nos ven siempre por las redes 
sociales. 
 
Directamente sobre el cuestionario, como usted dice presidente, porque es 
que me causa ninguna inquietud donde los cuadros que nos envían, la 
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doctora Patricia veo que no es tan nueva en el cargo porque ya son dos años 
y medio dónde venía como asesora jurídica, allí usted aparece en los dos, 
aparece como directora y aparece como contratista, o sea hay 9 contratistas, 
pero si aparece usted, entonces las cuentas que yo hago, serían 8 y en lo 
que usted nos dijo hay uno que trabajó hasta el 30, creo que 1 o 2 personas, 
entonces sí que nos dé claridad sobre esos cargos de los 9 cargos de los 
contratistas, que hay y que va a quedar realmente, era eso presidente, 
muchas gracias. 
 
EL PRESIDENTE: ¿Algún otro concejal va a ser el uso de la palabra? Tiene 
el uso de la palabra el concejal Jorge Enrique Agudelo Jiménez. 
 
H.C. JORGE AGUDELO: Gracias presidente, un cordial saludo a la mesa 
principal, los compañeros de concejo, público presente. 
 
Darle la bienvenida doctora a esta cartera tan importante de nuestro 
municipio como es IMDESEPAL, una cartera que está encargada de estas 
galerías, Centro Comercial Villa De Las Palmas, y los parques del Prado, el 
Obrero y la Factoría, en los coladeros, doctora hay una problemática que se 
viene presentando con el Centro Comercial Villa De Las Palmas que 
manifiesta la comunidad, que si sería importante estar haciéndole un 
seguimiento más profundo a las solicitudes y peticiones que tienen los 
usufructuarios, las personas que tienen en alquiler estos locales del centro 
comercial y siendo una entidad descentralizada como es IMDESEPAL, sería 
importante mirar las estrategias que se puedan tener para poder 
potencializar estos comerciantes que antes eran en la calle y ahora están 
reubicados en este, para mí un gran centro comercial. 
 
He tenido la oportunidad de estar en contacto con los usufructuario desde 
que estaban en la calle y ahora en el centro comercial, y la verdad, yo les 
digo que ese centro comercial lo pueden proyectar como un pasaje Cali, en 
un futuro, y qué importante que de la mano de ustedes se pueda ayudar a 
orientar, y darle esas estrategias de venta para que puedan potencializar sus 
ventas y mejorar esa calidad como centro comercial, yo creo que allí ustedes 
hacen un papel fundamental para poder ayudar a ese centro comercial que 
tanto lo está necesitando. 
 
Y saliéndome un poco del cuestionario, doctora, y que no es la problemática 
que usted tiene, pero hace parte del problema de los gallinazos, eso es muy 
sencillo, ya sabemos cuál es el problema que se genera, hay que atacar el 
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problema directamente, con la ayuda de gobierno y ayuda de Secretaría de 
Salud, hombre, los cárnicos que se mueve en el interior de las galerías es el 
problema, si no los alimenta no van a estar allí, ellos están allí es porque los 
están alimentando y eso no es de ahorita, eso ya se sabe hace rato, entonces 
sí sería importante atacar directamente, o sea, yo creo que con la 
administración llegándole directamente a los dueños de estos de sitios de 
venta de carnes, sería importante, yo creo que allí ustedes controlan, y van 
directamente, pero eso de hacer barridos y hacer limpiezas y que muy bonito 
y que yo camino y que yo subo, que yo bajo, pues no, pero si no atacan a 
ustedes el problema van a seguir y vamos a seguir, y va a seguir y eso va 
creciendo, entonces directamente tienen que atacar. 
 
Y con Veolia ese problema que tienen de esos containers tan pequeños para 
una población, más que todo entre los martes, los jueves y los sábados, que 
son mercado, no dan abasto, entonces hay que buscar alguna estrategia o 
cambiar el punto de recolección de estos residuos o mirar a ver cómo se va 
a hacer, pero si ustedes no atacan, no va a pasar nada, siempre vamos a 
tener la problemática y hay vehículos que son expertos en recoger esos 
residuos que se cuadran allí en todo el parque de las Delicias a seleccionar 
lo que sirve y lo que no sirve, lo que sirve y lo que no sirve y los otros lo van 
echado y entonces ustedes no van a tener un problema si no lo atacan, sé 
que no es de su su responsabilidad, pero sí es un mensaje, ya que lo tocamos 
acá para que hablar con la administración, de las personas que si pueden 
tener ese control que es gobierno y salud para poder hacer frente a esta 
situación de salud que se está presentando en nuestro municipio y enfocado 
directamente en las galerías. 
 
Sabemos nosotros que nuestros campesinos bajan los productos en los días 
de mercado, creo que ellos tienen un espacio entre la 1:00 de la mañana y 
las 6:00 de la mañana para poder ofrecer como mayoristas y distribuirlos a 
los diferentes proveedores o negocios que están en nuestras galerías y sería 
importante mirar la posibilidad de tener como un orden para que esto a la 
1:00 de la mañana porque he estado, yo he tenido la oportunidad de estar 
allí, y veo como falta de orden de organización en esa parte de la distribución 
que hacen nuestros campesinos al bajar sus productos de la parte alta de la 
montaña. 
 
Y lo importante también de fortalecer nuestros vendedores de la galería, sé 
que la están interviniendo, viene un proyecto muy importante para las 
galerías pero la preocupación que tengo, la preocupación que tiene este 
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concejales es la siguiente, va a quedar muy bonita porque ya he mirado los 
estudios y todo lo que tiene proyectado y la buena intención de la 
administración en este proyecto, pero me preocupa su entorno, porque sí, 
muy bien, vamos a llegar a un punto donde va a quedar muy bonita, pero 
¿su entorno cómo va a quedar? ¿va a quedar igual? tenemos también lo que 
es la galería campesina, tenemos la auxiliar y me preocupa esa situación de 
ese entorno del ambiente cómo va a quedar, y sería importante es mirar 
cómo podemos aportar, vuelvo y le reitero, Secretaria, que aquí hay un 
concejal que lleva muchos años trabajando con la parte de las galerías y la 
parte del centro comercial y pedirle esa colaboración muy respetuosamente, 
que miremos los ojos a esta gente que lo necesita y que podamos de que 
ese centro comercial sea un gran centro comercial en Palmira, que podemos 
motivar a todos los Palmiranos porque la mayoría, digo yo, que en un 99% 
son Palmiranos que viven de ese sustento, de ese local de 2 por 2 o 150 por 
2 y que de ahí mantienen sus familias, y que creo que si aquí se le da 
oportunidades a la 14, se le da oportunidades a Inter, se da oportunidades 
a grandes empresas, también podríamos nosotros mirar cómo podemos 
también darle ese apoyo por parte de la administración y mirar la parte 
privada, antes se usaba mucho el comercio COMFENALCO y se activaba parte 
de la economía, era más que todo eso doctora y decirle que aquí hay un 
concejal que puede contar con él para lo que necesite y seguir trabajando 
por mejorar nuestros vendedores y nuestras plazas de mercado, muchas 
gracias presidente. 
 
EL PRESIDENTE: Tiene el uso de la palabra el honorable concejal José 
Arcesio López González. 
 
H.C. JOSÉ LÓPEZ: Gracias presidente, un saludo muy especial a mis 
compañeros de Corporación, la mesa directiva, la doctora Daniela Patiño, su 
equipo de trabajo. 
 
Principalmente darle la bienvenida a la doctora Daniela Patiño a esta cartera 
tan importante en la ciudad de Palmira, conozco de sus cualidades 
profesionales y personales, y sé que esta cartera está en muy buenas manos, 
quedar a disposición doctora Daniela, lo que le pueda servir con el mayor de 
los gustos, hemos hecho, al igual que nuestro compañero, un trabajo 
importante, un trabajo social ante todo en el Centro Comercial Villa De Las 
Palmas y con personas de la galería de nuestra ciudad y el sentir es 
generalizado, se sienten un poco, a veces abandonados y llenos de 
expectativas frente a una administración que esperan que los rodeen de una 
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manera contundente, el reto no es fácil, el reto es difícil, y esperamos y le 
hacemos un llamado al alcalde Óscar Escobar que le invierta a esta 
dependencia porque en la medida en que usted tenga material y 
herramientas de trabajo, asimismo se va a poder, digamos, bajar esos 
recursos y el desarrollo para las personas que se van a beneficiar 
directamente de esta cartera. Muchas gracias, presidente. 
 
EL PRESIDENTE: Un gusto honorable concejal ¿algún otro concejal va a 
hacer el uso de la palabra? directora tiene el uso de la palabra para que le 
responda a los concejales sus respectivas preguntas. 
 
DRA. DANIELA PATIÑO: Respecto a las recomendaciones y preguntas que 
nos hizo del honorable concejal Arlex Sinisterra, de acuerdo a los vendedores 
informales y yo creo que aquí le respondo a la mayoría, los que están afuera, 
nosotros hemos desde el 2021, hemos hecho unas campañas de socialización 
con las personas que están afuera, las hemos identificado, en lo que fue el 
mes de junio, tuvimos dos socializaciones con ellos e identificamos que son 
26 personas las que están ejerciendo su comercio alrededor de las plazas de 
mercado, las cuales nos toca reubicar para liberar el espacio público y en 
consecuencia de la revitalización de la plaza de mercado para que ellos 
puedan salir de los andenes y poder intervenir sin que se desarrolle ningún 
accidente, ni algo parecido. 
 
Tenemos ya con secretaría de gobierno en articulación con ellos también, 
porque nosotros dentro de los requisitos, que usted lo mencionaba, que no 
son de aquí, hay algunos de Pradera, tenemos identificados que hay dos 
venezolanos, y cuatro personas que son de Pradera, estamos en mesas de 
trabajo con la secretaría de gobierno para facilitar la entrada de estas 
personas a nuestras plazas de mercado y que gocen de los beneficios que 
todos ellos tienen dentro de la plaza, ya estamos con las personas 
interesadas en acceder a las plazas, que es lo más importante, porque de 
pronto algunos se muestran reacios, que por qué no va a entrar la gente, 
que no van a vender lo mismo, pero se han hecho algunos estudios de 
comercialización, de demanda que tienen ellos y con los beneficios que tienen 
adentro, que son la vigilancia, el aseo y, las campañas que nosotros también 
podemos impulsar desde IMDESEPAL como administración, entonces eso ya 
está allí, en proceso concejal, allí ya le respondo a la mayoría. 
 
Alrededor de las plazas de mercado esperamos que quede una zona bonita, 
tanto cómo va a quedar la galería central, la plaza central, esperamos que 
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los vendedores informales todos acepten, obviamente este es un trabajo de 
concientización con ellos también, de un paso a paso de escucharlos, 
escuchar sus peticiones, escuchar sus quejas para nosotros poder darles una 
solución que los beneficia a ellos como vendedores informales; tenemos en 
cuenta que no todos venden frutas y verduras, que es lo que más nosotros 
tenemos oferta dentro de la plaza, hay algunos que venden medias, hay 
otros que venden materas, matas, entonces estamos buscando la forma de 
ingresarlos dentro de las categorías que nosotros manejamos, hay una 
persona también que vende dulces en un carrito, entonces estamos viendo 
la posibilidad de que él pueda ingresar con su carrito y se pueda ubicar dentro 
de una de las plazas de mercado, el día de ayer justamente se hizo el 
recorrido con ellos, para ver de pronto, no es impuesto que tú te tienes que 
ubicar aquí, sino que ellos vean a su beneficio donde quedarían mejor 
ubicados, está la plaza central está la plaza auxiliar y la plaza campesina. 
 
EL PRESIDENTE: Un segundito doctora, le vamos a dar el uso de la palabra 
al concejal Jorge Enrique Agudelo que la solicitó, bien pueda concejal. 
 
H.C. JORGE AGUDELO: Gracias presidente, ya que se está refiriendo la 
doctora al tema de espacio público con los vendedores, es importante tener 
en cuenta doctora, y no tampoco es de su responsabilidad, pero ese ejercicio 
está muy bien hecho, pero igual deben también atacarlo de fondo porque 
ustedes mueven 5 llegan 10, mueven 10 llegan 15, y van a tener ese 
problema y vamos a tener ese problema toda la vida, hay que involucrar 
espacio público que tienen unas personas que están preparadas para estar 
moviendo el tema de estos vendedores y también está el gobierno, pero el 
problema que se presenta, y no es de su resorte vuelvo y se lo aclaro, el 
problema que se presenta es que si ustedes reubican las personas que están 
pero van a volver a llegar y eso es un tema de nunca acabar. 
 
Entonces creo que hay que tomar decisiones más drásticas y sanciones para 
poder que la movilidad de los vendedores que se encuentran fuera del centro 
comercial o en los sitios que no están permitidos, en su entorno del centro, 
porque de todas maneras ustedes con esa pedagogía lo pueden hacer, pero 
esto es de nunca acabar, ustedes hacen una campaña de un mes y a los dos 
meses vuelve y sale, y ahora que viene temporada de diciembre creo yo, 
aquí vamos a tener ese inconveniente en el tema de espacio público, 
entonces creo que sí es importante doctora, analizar bien cómo vamos a 
buscar una solución definitiva a esta problemática, porqué se quejan los que 
están reubicados porque no hay garantías de los vendedores que están 
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afuera porque no pagan nada y que tienen más espacio de poder manejar 
con la gente que va llegando a esos sitios, y en el entorno de la galería 
también pasa lo mismo, salen muchos vendedores por fuera, es más, están 
llegando a vendedores que no son de aquí, como lo decía el concejal, y que 
y que se aprovechan de todo el comercio, usted pasa, 6, 5, 4 de la mañana 
por la tarde del martes, jueves y sábado y los camiones que traen la cantidad 
de comida de otros sitios es impresionante y la venden como si estuvieran 
en una plaza de mercado o un mercado persa, entonces también sería 
importante mirar allí cómo se puede controlar, tenía entendido que había un 
agente encargado de policía de estar controlando, ahora no, ahora creo que 
esas galerías están a la merced del que más lleve, el que más venda, el que 
más madrugue, más que todo eso era como una sugerencia directora para 
tener en cuenta con los temas de espacio público. Gracias presidente. 
 
EL PRESIDENTE: Continúe doctora. 
 
DRA. DANIELA PATIÑO: Respecto a la lucarna, que pena y se me olvidó, 
en el contrato está especificado que se va a cambiar totalmente la cubierta 
de la plaza central y está cubierta va a ser un aislante de calor para que ellos 
se les minimicé y puedan ya omitir el uso de las sombrillas que tienen; hasta 
el momento está especificado técnicamente en el contrato del cambio total 
de la lucarna. 
 
Sigo con el honorable concejal Alexander Rivera donde nos hace una 
recomendación respecto a los gallinazos, yo creo que ahí también le contesto 
a la mayoría, nosotros hemos estado en mesas de trabajo con Secretaria de 
Gobierno, Secretaría de Salud, Veolia y la estrategia PAZOS, pero 
lastimosamente hemos identificado que muchos de los residuos se lanzan 
desde las carnicerías que están fuera de nuestro resorte, no son de las plazas 
de mercado, porque nosotros hemos creado un proyecto con Refinal, que es 
la empresa que recoge todos los residuos cárnicos, entonces no es desde la 
plaza central que se tiran estos residuos, allí le contesto al concejal Agudelo, 
que no es de la plaza, porque nosotros hemos hecho un trabajo y un 
seguimiento constante de estos residuos, estamos pidiendo que Refinal los 
recoja un poco más de seguido que de pronto, a veces los lunes no pasa, 
pero entonces que empiecen a pasar un poco más de seguido para que no 
se concentren tantos residuos allí. 
 
Con respecto, hemos hecho también con Dirección de Emprendimiento para 
la ruta turística, para fomentar que la gente vuelva a las plazas de mercado, 
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se han hecho estrategias de comunicación también para que, Palmiranos a 
la plaza se llama la estrategia, para que podamos tener más afluencia de 
clientes para nuestros arrendatarios y va a ser parte de la ruta del City Tour 
que tenemos con la Dirección de Emprendimiento también. 
 
Con Veolia, recoge y se hace aseo 3 veces al día, lo que pasa es que tenemos 
una problemática también con los habitantes de calle que de pronto dejan la 
basura por allí, también hay un inconveniente con esos vendedores 
informales que están afuera y espero que se pueda solucionar ahorita que 
con ellos tenemos el proyecto de que se ingresen a la plaza, porque muchos 
de ellos dejan la basura, algunos venden frijol y cuando lo desgranan dejan 
la basura allí fuera, entonces esperamos que eso también se minimice con la 
entrada de los vendedores informales, y también estamos en mesas de 
trabajo con la policía ambiental para poner una persona ahí en el champaña 
porque Veolia pasa y limpia, pero a la media hora otra vez está sucio, 
entonces no es que Veolia no limpia, sino que las personas de pronto no 
tienen conciencia, entonces se va a empezar a mitigar con por parte de la 
policía ambiental con las multas y que ellos estén allí presentes para que las 
personas no tiren la basura allí al frente. 
 
Con el concejal Antonio Ochoa, me preguntaba qué si yo estaba de 
contratistas, si señor, estuve hasta el 30 de junio y el 1° de julio me 
posesioné como Directora, en el momento, los contratistas que estuvieron 
hasta el 30 de junio estamos en proceso nuevamente de contratación, 
estábamos esperando el empalme que se terminará para poder realizar 
nuevamente el proceso de contratación con las mismas personas. 
 
H.C. ANTONIO OCHOA: Presidente. 
 
EL PRESIDENTE: Tiene uso de la palabra el honorable concejal Antonio 
José Ochoa. 
 
H.C. ANTONIO OCHOA: En el cuadro de los contratistas aparece usted 
también como contratista, entonces la pregunta que le hago directamente 
es, si ese cargo lo van a suprimir o entra otra persona y quedan los mismos 
9 contratistas. 
 
DRA. DANIELA PATIÑO: No se suprime porque es el asesor jurídico de la 
entidad, entonces deberemos contratar una persona que esté allí, ya estamos 
en el estudio de la hoja de vida de la persona que posiblemente es del mismo 
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equipo que venimos trabajando desde hace dos años que ya conoce el 
proceso, entonces estamos en ese proceso de contratación concejal. 
 
Honorable concejal Agudelo ¿será que le respondí todas las preguntas que 
le contesté a los demás, allí están sus inquietudes resueltas? 
 
H.C. JORGE AGUDELO: Sí, doctora, claro, ahí están, cuando hago la 
aclaración allí del tema de los cárnicos, es que ellos sacan esos residuos y 
dónde los depositan, los deben depositar en algún lado, en los containers de 
Veolia y allá van los gallinazos y los abren. 
 
DRA. DANIELA PATIÑO: Refinal pasa unos días específicos y ellos desde 
adentro de sus carnicerías, de sus módulos, sacan los residuos y los suben a 
su camión, porque yo misma he visto el procedimiento que hemos hecho y 
también se han hecho seguimientos con secretaría de salud para que las 
personas que no están cumpliendo con los lineamientos que debe tener una 
fama, tengan la multa que a los que son acreedores, incluso el mes pasado 
terminamos un contrato pues por mal uso de la fama, entonces estamos en 
constante seguimiento de los residuos cárnicos. 
 
Respecto al centro comercial, usted me decía que de pronto faltaban 
estrategias, nosotros tenemos para el mes de agosto la semana de la moda, 
tenemos para el mes de septiembre la campaña de amor y amistad, en 
noviembre tenemos una campaña fuerte de anticípate a diciembre, con ellos 
también se han se han realizado campañas gratuitas con nuestro diseñador 
gráfico para diseñar piezas que inviten a la gente a comprar en sus módulos 
estamos siempre prestos a escucharlos y +a impulsarlos comercialmente. 
 
Y al concejal José López, muchas gracias por su apreciación y estamos 
prestos desde IMDESEPAL para trabajar de la mano del honorable concejo 
también, las puertas de nuestra entidad están abiertas y muchas gracias. 
 
EL PRESIDENTE: Listo muchísimas gracias, siguiente punto del orden del 
día. 
 
H.C. ANTONIO OCHOA: Presidente. 
 
EL PRESIDENTE: Tiene uso de la palabra por tercera vez el honorable 
concejal Antonio José Ochoa Betancourt. 
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H.C. ANTONIO OCHOA:  Escuchando a la intervención de la doctora, queda 
uno tranquilo con lo que está haciendo, pero sí creo que hay que, como dicen 
varios de mis compañeros, actuar porque mire que usted ya tiene 
identificadas las personas, dicen con 26 personas que hay 4 personas que 
vienen de Pradera, los venezolanos y lo que dice el concejal Agudelo es 
cierto, usted sí permiten ese asentamiento de las personas y se dejan coger 
fuerza, entonces a lo último van a tener que volver a reubicarlas, entonces 
acomodan 26, que imagínese, hay 4 de pradera, 2 venezolanos y va a seguir 
pasando lo mismo. 
 
Y también dice usted lo de las carnes, entonces mirar cómo se articula con 
gobierno y con seguridad, porque ustedes ya lo tienen identificado, que no 
son los de ayer las famas, sino que llegan de otras partes, gente ajena a la 
galería y verdad, yo no sé, mirar una cámara, mirar cómo se logra poder, ya 
están identificados, pero como la prueba reina para poder sancionar estas 
personas y lo que dicen, es cierto que ustedes sancionan 2 o 3, les toca el 
bolsillo y créame que esto merma, eso sí estoy seguro de eso, entonces para 
cómo se hacen las acciones y cómo actuamos de verdad con estás con estas 
personas, gracias. 
 
EL PRESIDENTE: Le doy el uso de la palabra al honorable concejal Jorge 
Enrique Agudelo. 
 
H.C. JORGE AGUDELO: Gracias, presidente, no, compañero ya está 
detectado, eso es la calle 26 con 26, donde están los negocios de los 
carnicerías, ellos son los que están sacando y tirando al frente de los 
containers de Veolia, todos lo sabemos, es más, yo tengo registros y fotos 
que las puedo mandar con mucho gusto, donde los hemos evidenciado 
tirándolas, es que eso no es ahí, que no, que no sabemos; lo que sí sabemos, 
al interior de la galería de las famas, que es el resorte de IMDESEPAL, no 
está la problemática porque acaba de hacer la aclaración, está por fuera que 
son locales que alquilan independientes para montar sus negocios y toda la 
26 con 26 tenemos la problemática y más o menos unas 5, 6, 7 carnicerías 
y ahí es donde es quedan y reposan, quedan al frente del parque de Delicias 
y allí está el container que coloca Veolia, pero no da abasto, la capacidad 
que tiene las galerías en mercados no da abasto, ¡Ah! ellos van y limpian, 
pero a las 2 horas está nuevamente lleno, porque es que es una central por 
Dios, una central de abasto, eso no es ni la casa donde uno saca su basura 
y pasó y le da tiempo a volver a llenar, no, eso es continuo, entonces si 
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sabemos dónde está la problemática en estos momentos que está generando 
los gallinazos en el parque de las Delicias, y son ellos. 
 
Hay que llegar directamente a ellos y hablar a ver cuál es la situación y los 
carros que llegan allí, dónde van y sacan y se para que también tengo 
registros fotográficos y evidencias donde ellos sacan los cárnicos y los 
gallinazos están desesperados esperando que ellos los tienen en los 
containers de Veolia, entonces no podemos decir que no se ha detectado, 
entonces a eso es que tenemos nosotros que ir directamente llegarles para 
poder buscar por medio de secretaría de salud, espacio público y mirar cómo 
podemos, y gobierno, como podemos llegar a estas personas y una sanción 
ejemplar para que no lo vuelvan a hacer, pero es que ya está detectado, 
desafortunadamente doctora no es de su resorte, y trataremos con la ayuda 
de los compañeros de hacer una nueva citación con los funcionarios también 
que deben, que hacen parte de esta problemática de salud de nuestro 
municipio en las galerías y tocar este tema un poco más a fondo, esa era que 
todo mi intervención presidente, muchas gracias. 
 
EL PRESIDENTE: Cómo conclusiones no están estipulado en nuestras 
funciones, pero tiene el uso de la palabra por segunda vez el concejal 
Alexander Rivera. 
 
H.C. ALEXANDER RIVERA: Gracias presidente por dar garantías al 
reglamento interno y a este concejal,  yo pienso que aquí es un tema de 
ciudad y es el entorno, y como administradores públicos y hacedores de la 
política pública, en este sentido, esta problemática ya la hemos detectado y 
eso ha sido un debate este concejo, ya vamos para dos años y medio 
hablando de la problemática, la raíz del asunto habría que mirarla y de una 
manera muy integral, y creemos de que aquí también tener en cuenta las 
especies porque se han desnaturalizado y ya que encuentran el alimento allí, 
a disposición y en este sentido, doctora sería importante reactivar esa mesa, 
es un proceso que cuando inauguremos esta galería y nuevamente en las 
obras que se están desarrollando ahora, sumado al tema turístico que se 
mencionaba, el entorno juega un papel muy importante, téngalo por seguro 
de que no solamente mirar el espacio de la galería, sino que es el entorno, 
aquí lo hablo como administración pública. 
 
Entonces recomendarle que se siga liderando este proceso, yo pienso que en 
la medida que mejore la seguridad, mejore el aspecto, mejores cosas, las 
condiciones ambientales vamos a poder desarrollar un excelente turismo y lo 
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hemos mencionado acá, las galerías en Europa, en otros países son turísticas, 
se aprovecha ese espacio para hacer turismo, se suma un elemento más a 
esa dinámica económica y qué importante que pudiéramos contar con un 
espacio maravilloso para los Palmiranos, entonces en ese sentido yo creo que 
aquí vas a seguir siendo parte del debate esta problemática, ojalá podamos 
liderar allí, integrar también a la autoridad ambiental, porque las especies 
hay que también tener una condición allí de qué va a pasar con estas especies 
y poder liderar este proceso. 
 
Estaremos atentos a ese punto y yo creo que aquí ya se ha dicho todo con 
respecto a este punto, presidente, muchas gracias. 
 
EL PRESIDENTE: Gracias a usted, concejal, yo creería que hay que hacer 
una sesión o una proposición donde llamemos a las personas de cárnicos que 
no están o no pertenecen a IMDESEPAL y lo miremos a ver cómo qué otras 
carteras podemos traer aquí porque ellos son los que están haciendo el daño 
a las galerías de nuestro municipio. Siguiente punto del orden del día, 
doctora. 
 
LA SECRETARIA:  
6. LECTURA DE COMUNICACIONES. 
 
EL PRESIDENTE: Comunicaciones. 
 
LA SECRETARIA: No hay sobre la mesa. 
 
EL PRESIDENTE: Siguiente punto del orden del día. 
 
LA SECRETARIA:  
7. PROPOSICIONES. 
 
EL PRESIDENTE: Proposiciones. 
 
LA SECRETARIA: Hay una proposición sobre la mesa, presidente. 
 
EL PRESIDENTE: Sírvase a leerla 
 
LA SECRETARIA: Proposición No.  Citar a la Secretaría de Salud para que 
rinde informe frente a la situación del covid-19 en el municipio de Palmira y 
responde a los siguientes: 
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1. Porcentaje de vacunados en la ciudad por dosis primera, segunda, 

tercera y cuarta con corte a 30 de junio. 
2. Casos de contagios registrados durante el primer semestre del año y 

cómo ha sido la ruta de atención y seguimiento a estos pacientes. 
3. Cuáles son las estrategias utilizadas para lograr llegar al 70% de 

población vacunada en el corto plazo. 
4. Cuántos puntos de atención y qué personas se han dispuesto para 

atender la vacunación. 
 

Concejales proponentes: Ingrid Lorena Flórez Caicedo, Jesús David Trujillo 
Torres, Elizabeth González Nieto, John Freiman Granada, José Arcesio López 
González, Arlex Sinisterra Albornoz, Antonio José Ochoa Betancourt, Claudia 
Patricia Salazar Ospina, Fabián Felipe Taborda Torres y Edwin Fabián Marín 
Marín. 
 
Leída a la proposición, presidente. 
 
EL PRESIDENTE: Pongo en consideración la proposición leía, abro la 
discusión, sigue la discusión, anuncio que se va a cerrar, ¿lo aprueba la 
plenaria? 
 
LA SECRETARIA: Aprobado, presidente. 
 
EL PRESIDENTE: Siguiente punto en el orden del día. 
 
LA SECRETARIA: Octavo, varios. 
 
EL PRESIDENTE: ¿En varios, algún concejal va a hacer uso de la palabra? 
No siendo más se levanta la sesión a las 10:10 a.m., y se cita para mañana 
a las 10:00 a.m. Muchas gracias. 
 
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”. 
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Su contenido total y literal, se encuentra consignado en el respectivo audio 
de la sesión de la fecha. 
 
En constancia se firma en Palmira. 
 
 
 
 
 
 

_____________________________________  _____________________________________ 
     ANDRES FERNANDO CUERVO OREJUELA        ANTONIO JOSE OCHOA BETANCOURT  

Presidente             Primer Vicepresidente 

 
  
   
  
_____________________________________  _____________________________________ 

JOHN FREIMAN GRANADA       JENNY PAOLA DOMINGUEZ VERGARA  

 Segundo Vicepresidente            Secretaria General del Concejo 
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