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ACTA Nº. - 516 

VIERNES 15 DE JULIO DEL 2022 

SESIÓN PLENARIA ORDINARIA  

PRESENCIAL 
 
 

HORA     : Siendo las 9:08 a.m. inicia la Plenaria  
FECHA     : Viernes 15 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: Muy buenos días para todos los Concejales, las personas 
que se encuentran ubicados aquí en el Hemiciclo del Concejo Municipal, las 
personas que nos ven por las redes sociales. Sírvase señora secretaria hacer 
el llamado a lista. 
 
LA SECRETARIA: Llamado a lista Sesión Plenaria Ordinaria del día 15 de 
Julio de 2022.  
 

AGUDELO JIMENEZ JORGE ENRIQUE (P) MARQUEZ CARDONA ANA BEIBA (  ) 

CUERVO OREJUELA ANDRES FERNANDO (P) OCHOA BETANCOURT ANTONIO JOSE (P) 
FLOREZ CAICEDO INGRID LORENA (P) RIVERA RIVERA ALEXANDER  (  ) 

FONSECA CAMARGO JOAQUIN OSCAR (P) SALAZAR OSPINA CLAUDIA PATRICIA  (  ) 
GONZALEZ NIETO ELIZABETH (  ) SALINAS PALACIOS ALVARO (P) 

GONZALEZ NIEVA ALEXANDER (P) SINISTERRA ALBORNOZ ARLEX (P)  
GRANADA JOHN FREIMAN (  ) TABORDA TORRES FABIAN FELIPE (P)  

ISAZA VALENCIA CATALINA (P) TRIVIÑO OVIEDO NELSON (P)  

LOPEZ GONZALEZ JOSE ARCESIO (  ) TRUJILLO TORRES JESUS DAVID (  ) 
MARIN MARIN EDWIN FABIAN (  ) 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  
MARQUEZ CARDONA ANA BEIBA  
RIVERA RIVERA ALEXANDER  
SALAZAR OSPINA CLAUDIA PATRICIA 
TRUJILLO TORRES JESUS DAVID 
 
EL PRESIDENTE: Siendo las 9:03 a.m. del 15 de julio de 2022, se abre la 
sesión ordinaria del día de hoy.  Sírvase señora secretaria leer el orden del 
día. 
 
LA SECRETARIA: Procede a leer el orden del día. 
 
VIERNES 15 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. FAYSULY MANRIQUE LIBREROS - 
SECRETARIA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL, PARA QUE SE 
SIRVA RESPONDER A LA CORPORACIÓN EL SIGUIENTE 
CUESTIONARIO, CONFORME A PROPOSICIÓN APROBADA EL DÍA 
30 DE JUNIO DE 2022 EN PLENARIA.  
 
CONCEJALES PROPONENTES: JOHN FREIMAN GRANADA, JOSÉ 
ARCESIO LÓPEZ GONZÁLEZ, ANTONIO JOSÉ OCHOA BETANCOURT, 
ELIZABETH GONZÁLEZ NIETO, ANDRÉS FERNANDO CUERVO 
OREJUELA, CLAUDIA PATRICIA SALAZAR OSPINA, JESÚS DAVID 
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TRUJILLO TORRES, ALEXANDER GONZÁLEZ NIEVA Y ARLEX 
SINISTERRA ALBORNOZ. 
 
A. ANTE EL ANUNCIO DEL PROYECTO DE TERMINAL DE 

TRANSPORTE, QUÉ COMPROMISOS CON LA MESA DE DIÁLOGO Y 
PRONUNCIAMIENTOS DEL SEÑOR PRESIDENTE ELECTO 
GUSTAVO PETRO, ES IMPORTANTE CONOCER: 

 
A.1. PROCESO DE ADQUISICIÓN DE PREDIOS PARA PROYECTO 
TERMINAL, PROYECTO COLEGIO O UNIVERSIDAD ZONA RURAL, 
PROYECTO COLISEO CUBIERTO DE ROZO Y PUESTO DE SALUD 
DE ROZO. 
 
A.2. COSTO ESTIMADO DE DICHA INVERSIÓN PARA 
ADQUISICIÓN DE ESTOS PREDIOS EN LA CIUDAD. 
 
A.3 FASES O ETAPAS EN QUE SE ENCUENTRA CADA PROCESO. 

 
6. LECTURA DE COMUNICACIONES. 
 
7. PROPOSICIONES. 
 
8. VARIOS. 
 
Leído el orden del día presidente. 
 
EL PRESIDENTE: Pongo 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 del Concejo? 
 
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. 
 
EL PRESIDENTE: Siguiente punto en el orden del día. 
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LA SECRETARIA: 
4. LECTURA, DISCUSIÓN, APROBACIÓN DEL ACTA No. 514 
CORRESPONDIENTE A LA SESIÓN DEL DÍA 13 DE JULIO DEL 2022. 
 
EL PRESIDENTE: Se pone en consideración el acta 514 del 13 de julio del 
2022, se abre la discusión, se sigue la discusión, anunció que se va a cerrar. 
¿Lo aprueba la Plenaria del Concejo? 
 
LA SECRETARIA: Aprobado presidente. 
 
EL PRESIDENTE: Siguiente punto en el orden del día. 
 
LA SECRETARIA: 
5. INTERVENCIÓN DE LA DRA. FAYSULY MANRIQUE LIBREROS, 
SECRETARIA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL. 
 
EL PRESIDENTE: Hacemos el llamado a la doctora Faysuly Manrique, 
Secretaría de Desarrollo Institucional y su equipo de trabajo.  Tiene el uso 
de la palabra Secretaria. 
 
DRA. FAYSULY MANRIQUE: Buenos días, estamos aquí para contestar el 
cuestionario que fue enviado a la Secretaría de Desarrollo Institucional; 
entonces me acompaña hoy la doctora Yenny Mazabuel para el tema de 
bienes inmuebles, dado que ella es la Subsecretaría de Recursos Físicos. 
 
Entonces en la primera pregunta, nos preguntan sobre perdón, la adquisición 
de los predios para el proyecto de la Terminal, el proyecto del Colegio 
Universidad Rural y el proyecto Coliseo Cubierto de Rozo y el Puesto de Salud 
de Rozo. 
 
Para el proyecto de la terminal nosotros a la fecha, desde la Secretaría de 
Desarrollo Institucional no reposa ninguna solicitud de gestión predial por 
parte de la Secretaría de Tránsito para el proyecto de la Terminal de 
Transporte Municipal de Palmira, la subsecretaría, nosotros enviamos una 
nota interna el 1o de julio solicitando información al respecto; hoy nos 
acompaña también el Subsecretario de Tránsito que si hay alguna duda él 
también está acá. 
 
Respecto a los predios identificados para el desarrollo del Proyecto Central 
Intermodal de Transporte, a la fecha el Municipio no ha iniciado el proceso 
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de adquisición de predios, por ello no es posible ampliar información al 
respecto. 
 
Ahora bien, actualmente desde la Secretaría de Tránsito se lleva a cabo la 
ejecución del Contrato de Consultoría MP-0927-2022 cuyo objeto es Estudios 
y diseños de Factibilidad para la Central Intermodal de Transporte de 
Palmira, en el marco del desarrollo del contrato antes mencionado. 
  
Es importante mencionar, que el proceso de adquisición predial descrito, se 
adelantará conforme a lo establecido en el Capítulo VII de la Ley 388 de 1997 
y el Decreto 2729 de 2012. 
 
Para el otro proyecto que es el Colegio Universidad Rural, desde la Secretaría 
de Educación tampoco nos han radicado ninguna solicitud de adquisición de 
predios, ni ninguna identificación de algún predio para poder adelantar el 
proyecto. 
 
Para el proyecto del Coliseo Cubierto de Rozo, sí me gustaría darle la palabra 
a la doctora Yenny, porque en ese sí hemos adelantado unas gestiones que 
ella nos puede explicar ampliamente. 
 
EL PRESIDENTE: Tiene el uso de la palabra la Directora de Recursos 
Físicos. 
 
DRA. YENNY MAZABUEL:  Buenos días, frente al tema del Coliseo Cubierto 
de Rozo, se había entregado una información de manera previa al Concejo, 
pero sin embargo reiteró que este Coliseo Cubierto es un proyecto que tiene 
la Gobernación con INDERVALLE; entonces, este proyecto es para construir 
un coliseo cubierto, ¿cuál fue la idea? y es que en el Institución Educativa de 
Rozo, Sede Cárdenas, el predio, la extensión es considerable y por eso se 
solicitó que de ese predio de mayor extensión se tomará una parte para el 
coliseo; ¿cuál era la tarea de recursos físicos? llevar a cabo la segregación 
de ese lote de mayor extensión para tomar una parte para el Coliseo, 
quedaron 3500 m2 para él, pero nosotros no gestionamos el proyecto como 
tal, así que la tarea de recursos físicos, la gestionó y la remitió al gerente de 
INDERVALLE el 24 de junio del 2022. 
 
Frente al puesto de salud de Rozo es una situación similar, estaba el CDI de 
Rozo, estaba el puesto de salud y un tramo de vía; para poder individualizar 
cada uno de estos predios, también estamos en la etapa ahorita de 
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desenglobe y segregación de cada uno de estos predios. Esta información 
también ya se le había pasado al Concejo y estamos en los trámites, está 
radicada la segregación primero en Curaduría y después gestionamos todo 
ante la Notaría. 
 
EL PRESIDENTE: Continúa con el uso de la palabra la doctora Faysuly 
Manrique. 
 
DRA. FAYSULY MANRIQUE: Frente al punto 2 y 3, guardan mucha 
relación con el 1, porque los puntos 2 y 3 nos preguntan sobre el costo 
estimado de dichas inversiones; y como hasta el momento no hemos 
adquirido ningún predio, no tenemos en estos momentos en nuestra 
Secretaria ningún proyecto para adquirir ningún predio, no tengo ningún 
costo estimado. 
 
En la pregunta 3, también nos preguntan las fases y etapas en que se 
encuentran esos procesos de adquisición y hasta el momento nosotros no 
estamos adelantando ninguna adquisición de ningún predio para estos 
proyectos.  De esta manera damos respuesta a todo el cuestionario. 
 
EL PRESIDENTE: Tiene el uso de la palabra el honorable concejal Alvaro 
Salinas Palacios. 
 
H.C. ALVARO SALINAS: Gracias presidente. Buenos días a usted, la Mesa 
Directiva, compañeros del Concejo, la Secretaria de Desarrollo Institucional, 
su equipo de trabajo y a quienes nos ven a esta hora por las redes del 
Consejo y nos acompañan. 
 
Referirme a dos temas frente a los mencionados Secretaria; en primer lugar 
el tema del predio de la terminal.  Hace algunas semanas creo, que vinieron 
los encargados de, que están adelantando los estudios de prefactibilidad, de 
factibilidad, ahí nos comentaron unas coordenadas que son las que hoy 
hacen el polígono donde el alcalde firmó el decreto y está revisando, 
dependiendo de lo que salgan los estudios de factibilidad; entonces imagino 
estamos a la espera también un poco de esos estudios de diseño que nos 
permitan contemplar bien el trazado por el que quedaría esta obra. 
 
Recordemos, hace algunos días también estuvieron los de malla vial, los de 
la concesión de malla vial, ahí nos dimos cuenta que incluso esos trazados 
han ampliado el número de predios que inicialmente se tenían en malla vial 
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hasta el sector de versalles, y hoy cogen predios como el del mismo 
Politécnico incluso; entonces es muy importante esperar estos estudios 
finales de factibilidad que nos permitan y que les permitan a ustedes definir 
claramente cuáles son los predios y únicamente donde están todos los 
predios que acoge el polígono que nos presentó en el decreto el alcalde, o 
serán menos de esos predios. 
 
En segundo lugar, frente al proyecto del Colegio Universidad, que estoy un 
poco más enterado, que hemos venido trabajando en el rector Salomón en 
La Torre, ahí comentarle a quienes nos ven y también a mis compañeros, 
ese tema no le ha llegado a usted, pero hemos venido trabajando de la mano 
del rector y de la mano de la Secretaría de Planeación, junto con empresarios 
del sector de las zonas francas y de las zonas industriales, los parques 
industriales Guajira 7 y Magdalena, donde se está trabajando el poder 
entregar unos predios que le permitan a este proyecto ir avanzando; en el 
momento en que esto esté un poco más adelantado, igual aquí desde el 
Concejo, la Mesa Directiva ha creado una Comisión Accidental que vamos a 
estudiar esos temas y apenas tengamos todo este proceso adelantado, se 
estará llevando a su despacho una vez pase por Secretaría Jurídica y 
Planeación, quien han venido haciendo el acompañamiento. Gracias 
presidente. 
  
EL PRESIDENTE: Con gusto honorable concejal. Tiene el uso de la palabra 
el honorable concejal John Freiman Granada. 
 
H.C. JOHN FREIMAN GRANADA: Gracias presidente. Con muy buenos 
días a la Secretaría de Desarrollo Institucional; igualmente la Subsecretaria 
que maneja el tema de bienes inmuebles del Municipio de Palmira, los 
concejales, las personas que nos acompañan y al público que nos acompaña 
en estos momentos por el Facebook Live. 
  
Presidente aquí hay cuatro temas qué tienen que ver con los predios para 
adquisición, para el tema de la terminal, posible terminal de transporte, 
intercambiador modal, el coliseo cubierto deportivo para el Corregimiento de 
Rozo, el puesto de salud y lo que tiene que ver con la universidad rural.  
 
Esencialmente yo sí llamó poderosamente la atención varios aspectos, el 
primero es que el alcalde mediante Decreto 160 del 25 agosto del año 2021, 
hizo los anuncios del proyecto que tiene que ver con la terminal de transporte 
del intercambiador modal y allí en ese Decreto en el artículo 6º, 7º y 8º se 
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mencionaron una serie de tareas, fases y etapas que igualmente en la 
práctica riñen con lo que se está haciendo que es el proyecto de factibilidad, 
pero allí desde ya ese predio le hicieron el anuncio y mandaron, hicieron, 
aquí hay unas designaciones en materia de avalúos que creo que no lo han 
iniciado y allí en ese Decreto especifica quiénes deben de hacer el avalúo que 
es la administración municipal, el motivo de utilidad pública que se declararon 
estos dos  predios. 
 
Indiscutiblemente el proceso de adquisición de esos predios; cuando uno ya 
declara un predio de utilidad pública, allí los está sacando del mercado 
porque allí va haber un proyecto público y esto lo hicieron en el año 2021, 
ustedes allí dieron unos tiempos de 6 meses por ejemplo, para hacer los 
avalúos, que a hoy por lo que escucho y he escuchado porque a usted no es 
la única que he escuchado, igualmente escuché en la exposición del tema de 
los avances en materia de factibilidad, hasta ahora no se han realizado y ¿por 
qué no se han realizado?; porque creo que la dinámica real es esperar 
realmente los estudios de factibilidad, pero estos predios hoy por decreto 
están declarados de utilidad pública, y yo si la invito para que revisen sí 
efectivamente en la Oficina de Instrumentos Públicos estos predios ya están 
sacados del mercado, ¿por qué? porque aquí tenemos que evitarnos posibles 
situaciones jurídicas hacia el futuro a la hora de que se opte, no, no se opten 
por comprar esos predios que ya en decreto 160 se determinaron como 
declaratoria de utilidad pública para el tema del intercambiador modal que 
estará ubicado a la altura, enseguida del CAI del Barrio Olímpico y los predios 
que están ubicados en la 47 con 31B, donde posiblemente va a quedar la 
terminal de transporte. 
 
Entonces yo sí les pido que revisen ese decreto, revisen esas funciones que 
allí delegaron y las implicaciones que esto puede tener hacia el futuro en el 
evento que se dé o no se dé lo más pronto posible el tema de la terminal de 
transporte o el intercambiador modal. 
 
Segundo el tema del Coliseo para Rozo. El tema de los diálogos vallecaucanos 
la gobernadora quedó en el compromiso de que ella montaba la 
infraestructura sí  el señor alcalde entregaba un predio para la construcción 
de este escenario deportivo; lo que estoy analizando y viendo en la 
información que ustedes nos suministraron es que de un predio mayor que 
equivale a 13.000 y pico m2, más de una hectárea, de allí se va a segregar 
o a subdividir un predio de menor que es equivalente a 3.500 m2; 
eventualmente este predio ustedes creo que ya lo desegregaron, creo que 
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ya está desagregado, creo que ya enviaron la información a INDERVALLE, 
pero sí sería importante señor presidente, hay una proposición que está 
haciendo curso para citación que es conocer las obras que van a impactar 
por parte de los compromisos en diálogo Vallecaucanos en el Municipio de 
Palmira, y conocer esencialmente si este predio de 3500 m2 llena las 
expectativas para la construcción de un coliseo cubierto deportivo en el 
Corregimiento de Rozo o efectivamente no cumple con las características 
para que esto se convierta hacia el futuro en un complejo deportivo; porque 
esencialmente uno podría decir a vuelo de pájaro que con 3.500 m ubicados 
dentro de, muy cercano a una institución educativa, incluyendo zona de 
parqueo, incluyendo algunos otros aspectos, yo creería que no es para el 
desarrollo de un complejo deportivo hacia el futuro, sino que lo único que se 
va a desarrollar allí es una cancha o un coliseo pequeño que igualmente no 
va a tener el impacto hacia el futuro de dejar zonas para expansión, para 
incluir otros escenarios deportivos hacia el futuro. 
 
El tercero es el tema del Centro Puesto de Salud de Rozo. Como 
efectivamente son 45, 43 predios que están allí en ese tema, me alegra que 
hayan avanzado, que estén avanzando en ese propósito, hacer el englobe de 
ese predio porque allí está el proceso de lo que es la posibilidad de presentar 
en Fase III el proceso de habilitación del área de urgencias para el Centro 
Puesto de Salud del Corregimiento de Rozo, para posteriormente presentar 
esta propuesta entre la Secretaría de Salud Departamental y el Ministerio de 
Salud a nivel nacional; ojalá una vez tengamos finiquitado ese proyecto que 
tiene que ver con el englobe de ese predio, igualmente a este servidor John 
Freiman Granada le comunique la fase final, cuando ya esté englobado ese 
predio para poder hacer las diferentes gestiones para que se inicie lo que 
tiene que ver con el contrato de los estudios que tienen que ver con este 
importante centro de desarrollo rural para la comuna 8 y 9 del Municipio de 
Palmira. 
 
Lo que tiene que ver con la universidad rural es por varios aspectos y los 
colegios rurales, primero porque hay un una propuesta, un proyecto bien 
interesante que lo ha venido adelantando el rector Salomón Martínez, perdón 
el rector Salomón del Corregimiento de La Torre de la Institución Educativa 
José Asunción Silva, donde él tiene el proyecto de expansión y dentro de ese 
proyecto de expansión es intentar de que ese colegio se convierta en mixto, 
colegio, universidad y allí esencialmente falta el espacio, el terreno; ante el 
anuncio que hizo el presidente electo de que le dijo a los alcaldes alisten los 
predios para los colegios y las universidades, el alcalde hizo un anuncio que 
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tenía listo ya dos predios y vemos que no, lo que hay es una propuesta de 
un rector y los otros predios están en manos de la Sociedad Activos 
Especiales -SAE-, y esencialmente en este aspecto sí efectivamente él va a 
presentar esos dos predios como propuesta para un colegio, universidad o 
un SENA en esa comuna 8 Y 9, pues que efectivamente se empiecen 
entonces a hacer los trámites de adquisición de los predios, tanto para la 
Institución Educativa José Asunción Silva como el predio que tiene, que va a 
connotar para el tema del posible SENA, de la posible universidad que está 
en lo que en Rozo se conoce como el kioscon a la altura del sector de 3 
esquinas donde eso perteneció a la familia Saldarriaga esencialmente. 
 
Entonces sí se va a hacer efectivamente esa posibilidad de que esos predios 
se colocan a disposición del próximo gobierno nacional, creo que tenemos 
que empezar con el proceso de adquisición, porque allí en el trino 
efectivamente se dice que esté listo ese predio a disposición para construir 
una propuesta y un proyecto; la propuesta y el proyecto ya lo viene 
construyendo el rector Salomón, necesitamos el predio, un predio 
equivalente y cercano a dos hectáreas de terreno, o sea, estamos hablando 
de 20.000 m2, no es cualquier cifra despreciable en materia de terreno, 
máxime que catastralmente en esa zona el evalúo está completamente por 
las nubes; entonces lo que sí necesitamos empezar a aterrizar estas 
diferentes propuestas para que no queden en el aire y no quede únicamente 
al fogón de una caldera que cuando se sacó una noticia inmediatamente 
salimos de forma explosiva a reaccionar, pero al final no materializamos 
absolutamente nada; aquí es empezar a materializar si efectivamente vamos 
a ilusionar de sueños para que hacia el futuro podamos construir en la zona 
rural un Megacolegio igualito a cómo se construyó el de Parque de la Italia y 
que él siembre esa semilla que pueda hacer hacia el futuro un fruto de una 
universidad, un SENA o un colegio para La Torre, para Rozo, para la Acequia, 
para Matapalo, para Obando, para toda la zona que de una u otra forma 
necesita esa infraestructura por el crecimiento poblacional y por el desarrollo 
que tiene esa zona en materia empresarial, en materia comercial, máxime 
que allí se vislumbra y se dice, y se connota a nivel departamental y nacional 
qué es el triángulo de oro; pues bueno necesitamos que en ese triángulo de 
oro se empiece a desarrollar todo lo que es materia educativa en aspectos 
técnicos, tecnológicos y universitarios. 
 
Entonces yo creo que sí es empezar a hablar con el alcalde, a hablar con la 
Sociedad de Activos Especiales para ver cuáles son los predios que tienen 
Rozo y que pueden servir para un SENA, una universidad o para espacios 
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deportivos culturales dentro de esa importante zona. Esencialmente era eso 
señor presidente que quería mencionar en esta mañana. Muchas gracias. 
 
EL PRESIDENTE: Con gusto honorable concejal.  Tiene el uso de la palabra 
el honorable concejal Edwin Fabián Marín Marín. 
 
H.C. EDWIN MARIN: Muchas gracias presidente. Con los buenos días a 
todos mis compañeros, al público que nos acompaña a través de Facebook 
Live y a la Secretaria de Desarrollo Institucional y la Directora de Recursos 
Físicos. 
 
Básicamente me quiero referir al tema del predio anunciado para la terminal. 
Con gran preocupación hoy tenemos que contarle a la opinión pública que 
está hecho en estos momentos con un vídeo que sacó el señor alcalde el día 
de ayer, donde anunciaba lo ya reiterado por el Secretario de Movilidad, 
Ferney Camacho, que este punto de la terminal es un punto que va a ir en 
los 6 ya proyectados dentro de lo que se conoce como el tren de cercanías, 
y hoy he escuchado a un compañero decir que hay que esperar los estudios 
de factibilidad de la terminal para básicamente avanzar en el proceso del 
lote, y es algo que he mencionado mucho aquí, si hoy no tenemos los 
estudios de factibilidad del tren de cercanías, entonces por qué hay que 
afirmar que estos dos predios van a ser los que van a llevar a cabo esta 
infraestructura, sí aquí estamos diciendo que hay que esperar la factibilidad 
de la misma terminal para poder avanzar en esto. 
 
En el cronograma de actividades también hay que recordar que aquí Ferney 
Camacho dijo que la licitación de este proyecto era en enero, y si los estudios 
de factibilidad los entregan prácticamente a final de año, entonces después 
de que entreguen esos estudios es que se van a adelantar los procesos para 
el predio para licitar en enero; yo de verdad veo que esto tiene un enredo 
que hoy sigue vendiendo el alcalde un montón de cortinas de humo con 
mentiras, porque eso se le volvió carrera al señor alcalde Oscar Escobar, salir 
a decir que solamente el 30% de los transportadores están en contra del 
proyecto, de verdad yo me quedo sorprendido con la cantidad de mentiras 
que el alcalde sale a decir sin sonrojarse, creo que el alcalde tiene que ser 
más serio y responsable en estos anuncios, lo ya mencionado por mi 
compañero John Freiman es muy cierto, el anuncio del lote automáticamente 
modifica el valor de estos predios y la administración se comprometió a hacer 
unos avalúos que a la fecha no han cumplido; entonces aquí de verdad tiene 
que quedar claro que el tema de la terminal está completamente enredado, 
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porque hoy ustedes lo han dicho no hay una sola solicitud, no se ha podido 
socializar, yo creo que ni con la dueña del lote, cosa que mencioné hace año 
y medio en un vídeo cuando el alcalde salió a decir mentiras, que el Concejo 
no le aprobaba.  Yo lo decía hace días que la dueña del lote ni sabía y hoy ni 
siquiera hay un trámite, esa es la verdad, pero seguimos diciendo 30 meses 
después de gobierno que al alcalde no lo dejan gobernar, que al alcalde los 
concejales no le aprueban, cuando la realidad es que hemos aprobado más 
de 37 iniciativas de acuerdo y la realidad es que ni siquiera se ha adelantado 
el trámite con el lote; esa es la conclusión para mí en ese punto. 
 
Referente a los otros dos, decir también que vi con mucho entusiasmo los 
anuncios del alcalde frente al anuncio del presidente electo Gustavo Petro, 
de hecho fue, creo que fui el primer concejal en twittear frente al tema, 
porque me emociona la idea este de colocar a disposición lotes del municipio 
para la construcción de instituciones educativas, pero vemos que esto 
también fue más que un anuncio, y en la realidad falta mucho.  También 
hacer ese llamado a que estos procesos con las SAE y esa iniciativa, porque 
hoy básicamente hay solamente una iniciativa por parte del rector Salomón, 
ojalá se puedan consolidar; creo que hay un trabajo muy importante para 
hacer, el presidente electo Gustavo Petro, desde su anuncio lo dijo y creo 
que es algo que tiene muy claro dentro de lo que va a hacer su plan de 
desarrollo; entonces creo que es un compromiso muy grande por parte de la 
administración, adelantar todos estos trámites y tener esto para que quede 
aprobado dentro del próximo plan de desarrollo que será discutido 
seguramente los próximos meses por el Congreso de la República. Sería 
solamente eso, presidente muchas gracias. 
 
EL PRESIDENTE: Con gusto honorable concejal.  Tiene el uso de la palabra 
el honorable concejal Antonio José Ochoa Betancourt. 
 
H.C. ANTONIO OCHOA: Muchas gracias presidente. Muy buenos días para 
la Mesa Directiva, para la Dra. Faysuly, la Dra. Yenny, para mis compañeros 
del Concejo, para las personas que nos acompañan en el Hemiciclo y para 
los que nos ven por las diferentes redes sociales. 
 
En el mismo sentido de mi compañero Edwin, decían los viejos que del dicho 
al hecho hay mucho trecho, y eso analizó con el señor alcalde verdad, yo 
creo que lo único que hay de la terminal en estos momentos es un letrero 
que han colocado allá en unos predios que ni siquiera se han negociado, y la 
pregunta que hicimos queda ahí en el aire, porque como usted misma nos 

mailto:concejopalmira@palmira.gov.co


9FORMATO: ACTA DE SESIÓN 

  

FECHA DE APLICACIÓN: 
02-07-2016  

CÓDIGO: 
FO.028.03.01 

VERSIÓN: 
01 

Página 14 de 30 

ELABORADO POR: 
Secretaría General 

REVISADO POR: Secretaría 
General 

APROBADO POR: 
presidente del Honorable 

Concejo Municipal de 
Palmira. 

 
ACTA DE SESION PLENARIA ORDINARIA PRESENCIAL 516 

 
 

         

Calle 30 Cara 29 Esquina CAMP. Segundo Piso Tels.: 2709544-2709551 Palmira (Valle del Cauca), Colombia 
www.concejopalmira.gov.co E–mail: concejopalmira@palmira.gov.co 

dijo, a usted no le ha llegado ninguna solicitud, no les ha llegado nada; 
entonces la gran duda que tengo yo es el valor de los predios, que nos 
hubieran dicho cuánto vale para uno al menos hacer un estimado, porque yo 
sigo siendo un contradictor de la idea de la terminal, pero no porque Antonio 
Ochoa no quiera una terminal, ojala Palmira tuviera una terminal grande y 
bonita, pero financiada por las personas que legalmente se van a beneficiar 
de ella que son los grandes transportadores; yo insisto una terminal para que 
la gente, una terminal de 80 millones, de 80.000 millones sin contar todavía 
lo de los predios que todavía no tenemos idea de cuánto van a costar, para 
coger un bus para ir a Cali no le veo la funcionalidad y más sabiendo que va 
a venir lo del tren de cercanías donde dicen que van a ver cinco paradas, 
entonces con eso la terminal ya de una vez va quedando aut, va quedando 
fuera de servicio, porque ya la gente que llegue, llega a las estaciones, ahí 
coge el carro para ir a Cali, entonces la terminal para que; nos van a regalar 
la plata y no va a salir del bolsillo de los palmiranos, rico una terminal.   
 
Entonces son las grandes dudas y las grandes inquietudes que tengo yo, de 
dónde van a salir y cuánto van a valer los predios, pero como dijo usted 
hasta el momento no hay nada concreto. Muchas gracias presidente, era eso. 
 
EL PRESIDENTE: Con todo gusto honorable concejal.  Tiene el uso de la 
palabra, la honorable concejal Catalina Isaza Valencia. 
 
H.C. CATALINA ISAZA:  Gracias presidente, un saludo muy especial a la 
Mesa Directiva, a la Secretaria y a su equipo de trabajo, a mis compañeros 
de la Corporación, a las personas que nos acompañan aquí en el Concejo 
Municipal y a todas las que nos acompañen a través del Facebook Live. 
 
Comparto múltiples de las preocupaciones de mis compañeros, una de ellas 
y que me parece supremamente relevante es que se haya puesto un aviso 
antes de reconocer ampliamente la naturaleza del bien inmueble, si es de 
carácter público o privado, porque esto puede repercutir en que con 
posterioridad tengamos problemas muy pero muy amplios en materia de que 
los procesos se frenen, pero más que eso un detrimento significativo en todo 
el avance.  Me parece que es una obra muy costosa y que tenemos muy poco 
tiempo, y que hasta el momento está muy pero muy quedada en los trámites 
que se espera, si es que se espera entregar en esta administración; con 
amplia preocupación lo veo porque no vaya a ser entonces que por la falta 
de diligencia de esta obra o por la falta de decisión del alcalde de haber 
lanzado su obra insignia desde el día 1 de su administración y empezar a 
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darle celeridad al proceso de esta obra, pues no vaya a ser que entonces no 
alcancen a entregar la obra, o de pronto, que es lo más probable porque 
recordemos que los tiempos en materia de administración pública y en 
materia de obras no son los mismos tiempos de una construcción privada, 
son tiempos mucho más amplios y que requieren de mucha más preparación, 
de muchos más estudios y de mucho más tiempo; me genera preocupación 
que de pronto el día de mañana no se entregue la obra por causa de que no 
se le esté haciendo la debida diligencia y que posteriormente salga el señor 
alcalde a lavarse las manos diciendo que es culpa del Concejo Municipal que 
ha puesto palos en la rueda en una obra que al final del día está siendo 
costeada por los palmiranos, como lo decía mi compañero Antonio y que 
definitivamente va a beneficiar es al gremio de transportes más que a la 
comunidad, teniendo en cuenta también que incluso la comunidad llevará 
una carga adicional que es la posible incrementación del transporte público 
y qué recordemos que estos son ciudadanos que viven del día a día, y que 
cualquier incremento en su transporte es representativo, es representativo 
en su vida cotidiana. 
 
Aplaudir enormemente la obra que se está llevando a cabo del coliseo 
cubierto de Rozo que va a beneficiar no solamente el Corregimiento de Rozo, 
sino todos los Corregimientos aledaños a ese sector y que hoy ha sido 
adelantada también la entrega del predio por la administración, pero que la 
mayor parte de la inversión será realizada por la señora Gobernadora y la 
Secretaría de INDERVALLE. Muchas gracias presidente. 
 
EL PRESIDENTE:  Con gusto, honorable concejal.  Para responder los 
interrogantes de todos los concejales, tiene el uso de la palabra la Secretaria 
de Desarrollo Institucional, Faysuly Manrique. 
 
DRA. FAYSULY MANRIQUE: Entonces, creo que recogiendo todos los 
interrogantes nos podemos centrar en la terminal y en el colegio universidad 
rural, porque los otros dos proyectos desde esta Secretaría fueron 
gestionados, la gestión predial correspondiente. 
 
Entonces, esto es para el tema de la terminal es un proyecto de la Secretaría 
de Tránsito que nosotros estamos dispuestos a cuando ellos avancen en ese 
estudio de prefactibilidad para nosotros poder arrancar con los trámites que 
a nosotros nos corresponde, lo que desde aquí podemos hacer es enviar los 
documentos diciendo que los tiempos son cortos y que la gestión predial 
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también tiene unos requisitos y unos tiempos para poderlo avanzar; eso es 
en lo que nos podemos comprometer. 
 
También en el tema de la universidad rural, creo que son muy buenas 
intenciones, pero va a ser un proyecto que se gestionará con el otro plan de 
desarrollo y en el siguiente gobierno, porque hoy no está; ninguno de los 
proyectos que hoy tiene la Secretaría de Educación tiene construcción, no 
tenemos recursos.  Hay otra cosa muy importante que hay que tener en 
cuenta Alvaro, es que cualquier tipo, sí estamos hablando de educación 
media, lo que es un colegio, necesitaríamos todos los permisos del Ministerio 
de Educación, porque el Ministerio de Educación tendría que dar un aporte 
de pronto no en la estructura, en la construcción, pero sí en los docentes; la 
administración no puede contratar docentes a parte del Sistema General de 
Participación y para eso debe tener un aval del Ministerio de Educación y 
todas las autorizaciones para nosotros poder crear cualquier tipo de colegio; 
entonces nosotros también aplaudimos las intenciones y que los recursos de 
esa manera también puedan llegar para poder arrancar; yo conozco el 
proyecto del doctor, del licenciado Salomón; el colegio de La Torre también 
lo conozco por obvias razones, ese colegio es muy pequeño y es el único que 
está prestando el tema de bachillerato educación media en el sector de La 
Torre, Matapalo y Piles, porque Matapalo tiene primaria y Piles; también 
entonces sí es una necesidad tanto de la comunidad que en ese sector se 
extienda por que hoy tienen muy pocos salones; entonces lo que podemos 
hacer es solicitar la información y hacérselas llegar a ustedes los avances que 
vayan teniendo.  No sé si de pronto le podemos dar la palabra al 
Subsecretario de Tránsito que nos pueda contar un poco más del estudio de 
factibilidad y nos puede aclarar un poquito los tiempos.  
 
EL PRESIDENTE: Doy un receso de 3 minuticos.  
 
Tiene el uso de la palabra el Subsecretario de Transito. 
 
DR DANIEL PARRA: Buenos días, ya nos hemos sentado con los dueños 
de los predios a tocar la puerta para pedir el permiso para que nos permitan 
a los contratistas ingresar a los predios para poder hacer los procesos de 
excavación; ellos tienen que hacer unos procesos de excavación que son de 
15 m en diferentes puntos dentro del predio para validar que no exista una 
limitante por de alguna otra forma un hallazgo arqueológico o tipo; entonces 
este proceso digamos que se está agotando, lo que le hemos pedido 
formalmente al consultor, de acuerdo a la solicitud que tenemos de parte del 
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Concejo, es que nos remite preliminarmente un avance sobre el estudio o 
como ellos están avanzando en el tema de los predios, específicamente 
hablando del tema de predios. Muchas gracias. 
 
EL PRESIDENTE: Con gusto Subsecretario. Dra. Faysuly, ya terminó la 
intervención? Le voy a dar el uso de la palabra a los concejales; por segunda 
vez tiene el uso de la palabra el honorable concejal Antonio José Ochoa 
Betancourt. 
 
H.C. ANTONIO OCHOA: Gracias presidente. Muy concreto, doctor Daniel, 
en lo que han avanzado ya ustedes tienen, han visto cuánto le puede costar 
los predios, ya tienen un estimativo del valor; y lo otro sí ya lo tienen, la 
fuente de financiación de dónde van a salir los recursos, de dónde va a salir 
la plata con que van a comprar los predios, doctor Daniel.  Muchas gracias, 
concretamente era eso. 
 
EL PRESIDENTE: Con gusto honorable concejal. Tiene el uso de la palabra 
el honorable concejal Edwin Fabián Marín Marín por segunda vez. 
 
H.C. EDWIN MARIN: Muchas gracias, presidente. También concretamente 
subsecretario, para que por favor nos envíe por escrito esos avances que 
usted menciona y sobre todo lo que pidieron a la consultoría que nos regale 
copia cuando le llegue a la Secretaría de Movilidad. Gracias. 
 
EL PRESIDENTE: Con gusto honorable concejal. Tiene el uso de la palabra, 
el honorable concejal Arles Sinisterra Albornoz. 
 
H.C. ARLEX SINISTERRA: También por el mismo sentido, porque es que 
tengo Subsecretario entendido ese lote les tiene alquilado a un amigo mío 
que tiene unas canchas sintéticas y él a la fecha ni siquiera lo ha notificado 
que le han terminado el contrato y tengo entendido que se tiene que declarar 
de utilidad pública el lote, y él inclusive me abordó y le dije, ve me van a 
cancelar el contrato y no sé si la señora ya le está pagando cumplidamente 
su canon de arrendamiento a la señora, entonces para que me informen en 
qué estado está, sí lo declararon de utilidad pública o sí eso lo están 
negociando. Sería eso presidente. 
 
H.C. JOSE LÓPEZ: Presidente. 
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EL PRESIDENTE: Con gusto honorable concejal.  Tiene el uso de la palabra 
el honorable concejal José Arcesio López. 
 
H.C. JOSE LÓPEZ: Gracias presidente. Ir un poco más allá, no solamente 
solicitar por escrito lo que nos ha comentado el subsecretario, sino pedir 
también los soportes de dichas excavaciones o muestras de terreno que haya 
adelantado la consultoria. Gracias, presidente. 
 
EL PRESIDENTE:  Con gusto honorable concejal. ¿algún otro concejal va a 
hacer uso de la palabra? 
 
H.C. JOHN FREIMAN GRANADA: Presidente. 
 
EL PRESIDENTE: Tiene el uso de la palabra el honorable concejal John 
Freiman Granada por segunda vez. 
 
H.C. JOHN FREIMAN GRANADA: Gracias, señor presidente, le reiteró que 
soy el proponente, entonces puedo tener una tercera. 
 
Subsecretario Daniel, usted hoy menciona algunos aspectos que me 
inquietan poderosamente y dentro del marco de la legalidad existe el tema 
de motivo de utilidad pública o interés social, los polígonos que definieron 
inicialmente en el proyecto de prefactibilidad, esos polígonos, tanto el 
polígono que se menciona el intercambiador modal ubicado al lado del CAI y 
el polígono que se menciona diagonal a los patios oficiales del municipio o a 
Super Olímpica que está en la 47, para que la gente se ubique como dice 
direcciones bugueñas la 47 con 31B, esos predios ya están declarados de 
utilidad pública, y se lo repito en el decreto 160 al ser declarado esos predios 
de utilidad pública, esos predios ya salen del mercado y esos predios en estos 
momentos lo más certero es que dentro de la Oficina de Instrumentos 
Públicos en ese certificado de tradición ya tienen que tener allí una anotación 
y allí en ese mismo decreto hay unos tiempos, lo que yo estoy mencionando 
y lo que estoy reiterando es que esa declaratoria, ese anuncio del proyecto, 
esa declaratoria de utilidad pública, esa declaratoria de interés social, 
conlleva a que esos predios hoy no se puedan vender por parte del dueño, o 
la dueña, o el propietario, o el poseedor; y que eso es una otra forma o 
impide un negocio comercial, si por cuestiones de la historia esos predios, 
ese proyecto de la factibilidad no se hace entre los tiempos que están 
contemplados y el proyecto no se lleva a feliz término, los dueños de esos 
predios van a demandar posteriormente al municipio por haberlo sacado del 
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mercado y por posiblemente perder una oportunidad de venta comercial; allí 
es donde por ligereza no se puede tomar acciones y obviamente lo primero 
que se había tenido que esperar antes del proceso de la prefactibilidad era 
el estudio de la factibilidad, para que nos mencionara si efectivamente los 
dos puntos, los dos polígonos que han definido, efectivamente son los que 
en últimas se van a tener en cuenta para la adquisición de esos predios para 
el tema del intercambiador modal integrado y el intercambiador modal, 
incluyendo terminal de transporte; yo lo repito, está en un decreto que está 
en la página de la terminal, no me lo estoy inventando o al menos que me 
digan ese Decreto ya lo echamos para atrás y ya lo derogamos, porque si es 
así entonces suban el Decreto donde erogaron ese anunció que está allí, 
estamos mencionando, le estoy diciendo artículo 6º, 7º y 8º  de ese mismo 
decreto. 
 
Entonces, allí hay unas disposiciones, allí hay unas designaciones en materia 
de función en donde le dice a la Secretaría de Infraestructura que inicie con 
los avalúos e inicie con la adquisición de los predios, cuando le dicen inicie 
con la adquisición de los predios y tiene 6 meses, le está diciendo vaya 
compre; entonces aquí ojo que hay unas herramientas jurídicas que 
posteriormente si ese proyecto no tiene un feliz término podemos tener una 
demanda por haber sacado unos predios comercialmente en unos 
momentos, en unos tiempos no acordes; eso es lo que de una u otra forma 
también la administración pública tiene que blindarse, porque a uno lo 
demandan por hacer mucho o por hacer nada, por extralimitarse o por 
negligencia; en este caso no es que por extralimitarnos podemos tener una 
posible demanda porque aquí estamos perjudicando a unos poseedores o 
propietarios de unos predios, porque comercialmente esos predios hoy según 
el anuncio, ya están por fuera del mercado, y según lo que usted nos está 
diciendo, pesa apenas dentro de la construcción del tema la factibilidad están 
haciendo a la par, según lo que escucho análisis de suelo, avalúo de los 
predios, pero si uno le pregunta a la Secretaría de Infraestructura no sabe, 
y si uno le pregunta a Desarrollo Institucional nos acaba de decir que menos; 
entonces esencialmente hoy en función de quien y en cabeza de quién, están 
quedando la adquisición de los predios del Municipio de Palmira, porque 
dentro de la funcionalidad y la misionalidad le correspondería a la Secretaría 
de Desarrollo Institucional, porque es la que maneja todos los bienes del 
Municipio de Palmira y tiene todo el inventario, y sería todo el proceso de 
adquisición de los predios y todo el desarrollo de este proyecto. 
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Entonces creo que es organizar las ideas y que realmente vamos a pasos 
firmes sobre un proyecto que no es vender humo, sino que de una u otra 
forma se ha aterrizado y ojalá Dra. Faysuly no la vayan a regañar por haber 
usted mencionado unas palabras ahora de que no se venda humo con la 
universidad rural y con el SENA, porque eso efectivamente no hace parte del 
plan de desarrollo del actual alcalde, Oscar Eduardo Escobar, no le vayan a 
regañar cómo han regañado a varios secretarios porque vienen aquí y dice 
la verdad; alcalde, no lo vaya a regañar, ella está diciendo la verdad y es el 
cumplimiento de su función. Gracias presidente. 
 
EL PRESIDENTE: Con gusto honorable concejal John Freiman Granada. 
Tiene el uso de la palabra por segunda vez, la honorable concejal Catalina 
Isaza Valencia.  
 
H.C. CATALINA ISAZA: Gracias, presidente, no en la segunda intervención 
me genera amplia preocupación el tema de que ya se está haciendo estudios 
de excavaciones cuando desconocemos por completo el valor del bien 
inmueble, por una parte, y por otra parte muy importante también tener en 
cuenta que aquí no se trata de seguir la publicidad o lo que mejor de 
ganancias en redes, diciendo de pronto muchas cosas que no se están 
ciñendo a los términos que la Ley ha preestablecido, muy importante 
entonces que tengamos en cuenta demandas posteriores que se le pueden 
llegar al municipio y que al final van a ser pagadas con los recursos de los 
palmiranos; entonces sí pedirle muy cordialmente y muy respetuosamente a 
la administración municipal, y a la Secretaría de Desarrollo Institucional que 
le coloque mucha lupa a todos los términos legales establecidos y a todos los 
tiempos que establece la ley para cada uno de estos procesos, porque no 
queremos incurrir en posteriores demandas que terminen perjudicando los 
ingresos de los palmiranos. Muchas gracias. 
 
EL PRESIDENTE: Con gusto honorable concejal. Debido a la solicitud del 
honorable concejal, verbal, José Arcesio López, le voy a dar el uso de la 
palabra al Subsecretario Daniel Parra, para que responda a las inquietudes 
de los concejales o a su vez el trámite que sea correspondiente. 
 
DR. DANIEL PARRA: Muchísimas gracias presidente. Solamente quiero 
precisar dos, tres puntos. Uno lo concerniente a los procesos con el lote, con 
las excavaciones, con los estudios de suelo, todo hace parte integral del 
proyecto o del estudio de factibilidad; es decir, estos son responsabilidades 
que están a cargo del consultor. 
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Con respecto, en esa misma línea; actualmente todavía no tenemos un valor 
de predio, ellos están haciendo su proceso, pero actualmente no tenemos un 
valor de previo.  Con respecto a las otras preguntas sobre, en el momento 
en el que tengamos ya los resultados, seguramente anunciaremos o 
solicitaremos por escrito que nos permitan hacer un proceso de socialización 
de los resultados de esos avances, de lo que arrojó las excavaciones, de lo 
que arrojó los predios, los valores y digamos en un detalle como hemos 
venido haciendo o hemos tratado de ir de cara a al Concejo, mostrándoles 
los resultados de los avances que hemos tenido. 
 
Así mismo, una precisión para el concejal John Freiman que hacia una 
pregunta y es no existe con el anuncio que se hizo del proyecto el año pasado 
de los predios, no existe limitación a la transacción, ahí no existe limitación 
en la transacción; eso es un punto importante porque no queremos o no se 
ha afectado la limitación, ni se ha limitado transar con el predio; entonces es 
un anuncio importante de predio pero no se ha limitado a la transacción de 
el, la persona puede vender a otra persona, pero no necesariamente esto 
quiere decir de que el valor vaya a cambiar, que es precisamente la 
importancia del acto administrativo que se emitió en su momento, y una vez 
tengamos los resultados por escrito también daremos respuesta sobre los 
avances que tengamos y sobre las inquietudes que vayan surgiendo. 
Muchísimas gracias. 
 
EL PRESIDENTE: Con muchísimo gusto, les agradecemos la intervención 
del día de hoy. Siguiente. 
 
H.C. ALEXANDER GONZALEZ: Presidente. 
 
EL PRESIDENTE: Tiene el uso de la palabra el honorable concejal Alexander 
González Nieva. 
 
H.C. ALEXANDER GONZALEZ: Presidente, solamente solicitarle a la 
doctora Faysuly y a la Subsecretaria para que nos acompañen en el punto 
de varios, con su venía presidente, para hacerle una pregunta que no hace 
parte del cuestionario. Muchas gracias. 
 
EL PRESIDENTE: Con gusto honorable concejal. Para que la doctora 
Faysuly con su equipo de trabajo nos acompañen hasta el punto de varios. 
Tiene el uso de la palabra el honorable concejal John Freiman Granada. 
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H.C. JOHN FREIMAN GRANADA: Presidente. Si quisiera Dr. Daniel, 
Secretaria Faysuly, que se revise con el área jurídica o con los expertos, no 
soy experto, ni soy abogado; sobre el tema de los anuncios o cuando se 
declara de utilidad pública e interés social un predio, por qué lo que hoy 
menciona el secretario es que declararon de utilidad pública un predio, 
anunciaron de utilidad pública e interés social pero hoy no lo han registrado 
en instrumentos públicos, o sea que hicieron una falsa situación que conlleva 
a un tema jurídico; entonces eso quiero que usted lo hablen con su equipo 
jurídico, porque creo que lo que ustedes hicieron entonces fue una 
herramienta mal utilizada en un momento no acorde. 
 
EL PRESIDENTE: Siguiente punto en el orden del día  
 
LA SECRETARIA: 
6. LECTURA DE COMUNICACIONES. 
 
EL PRESIDENTE: Comunicaciones. 
 
LA SECRETARIA: No hay sobre la mesa. 
 
EL PRESIDENTE: Siguiente punto en el orden del día. 
 
LA SECRETARIA:  
7. PROPOSICIONES.  
 
EL PRESIDENTE:  Proposiciones. 
 
LA SECRETARIA: Hay proposiciones sobre la mesa, presidente. 
 
EL PRESIDENTE: Sírvase leerla señora secretaria. 
 
LA SECRETARIA: Proposición No. Sírvase citar a la Contralora Municipal de 
Palmira para que presente un informe detallado de las auditorías generadas 
en la vigencia 2022 por este ente de control fiscal. 
 
Concejales Proponentes: Andrés Fernando Cuervo Orejuela, Arlex Sinisterra 
Albornoz y John Freiman Granada. 
 
Leída la proposición presidente. 
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EL PRESIDENTE: Leída la proposición, la pongo en consideración, se abre 
la discusión, se sigue la discusión, anunció que se va a cerrar. ¿Lo aprueba 
la Plenaria del Concejo? 
 
LA SECRETARIA: Aprobado presidente. 
 
EL PRESIDENTE: Siguiente proposición. 
 
LA SECRETARIA: Proposición No. Sírvase citar a la Secretaría de Salud, a 
la Personería Municipal y a los diferentes gerentes de las EPS de la ciudad, 
para que respondan lo siguiente: 
 
Para la Secretaría de Salud. 
 
1. Por la oficina de atención al ciudadano de la secretaria de salud, ¿Cuáles 

han sido las quejas presentadas por mala o falta de atención de la EPS, 
de los años 2020, 2021 y 2022? Especificando causas. 

2. ¿Cuáles han sido las estrategias tomadas para coadyuvar a solucionar las 
diferentes quejas presentadas?  

3. ¿Cuántas de estas quejas o reclamos han trascendido a la 
superintendencia de salud y cuál ha sido su resultado? 

 
Para la personería Municipal 
 
1. ¿Cuál ha sido el número y causas de quejas o reclamos presentados a la 

Personería Municipal para los años 2020, 2021, 2022 por mala o falta de 
atención de las EPS? 

2. ¿Cuál ha sido su gestión frente a las mismas? Detalle la información. 
3. ¿Cuántas de estas quejas o reclamos han trascendido a la 

superintendencia de salud y cuál ha sido su resultado? 
 
Para las EPS 
 
1. ¿Cuál es el retraso en tiempo que existe actualmente en la atención a los 

usuarios de su EPS, por atención de consulta general, consulta con 
especialistas, realización de exámenes de rutina y especializados? 

2. ¿De acuerdo a la pregunta anterior detalle y especifique cuantos usuarios 
existen con este retraso, por especialidad? 

3. ¿A qué se debe estos retrasos? 
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4. ¿Las IPS, proveen a sus pacientes todos los medicamentos que están en 
los PLANES OBLIGATORIOS DE SALUD? Detalle la respuesta. 

 
Concejales Proponentes: Ana Beiba Márquez Cardona y Alvaro Salinas 
Palacios. 
 
Leída la proposición presidente. 
 
EL PRESIDENTE:  Se pone en consideración la proposición leída, se abre la 
discusión, se sigue la discusión, anunció que lo voy a cerrar. ¿Lo aprueba la 
Plenaria del Concejo? 
 
H.C. JOHN FREIMAN GRANADA: Presidente. 
 
EL PRESIDENTE: Tiene el uso de la palabra el honorable concejal John 
Freiman Granada. 
 
H.C. JOHN FREIMAN GRANADA:  Presidente para los proponentes, es una 
excelente proposición, pero si creo que tenemos que hacer mucho énfasis 
porque como es un tema del sector privado, lo que tenemos que hacer mucho 
énfasis sobre el tema de la población que hace parte del régimen subsidiado, 
específicamente que allí es donde se manejan los recursos públicos que 
tienen que ver con sistema general de participaciones, para poder que 
digamos las EPS tengan la obligación de venir y contestar el cuestionario, 
porque si no ellos van a decir que eso es un tema que se entenderán 
específicamente con la Superintendencia y que no están obligados a venir; 
pero ya cuando manejan población del régimen subsidiado, allí ya la 
connotación pasa porque ya estamos hablando de recursos públicos, de 
recursos de la Secretaría de Educación, del Ministerio y que una u otra forma 
hay una población flotante. 
 
Entonces sí sería conveniente, respetuosamente a los dos ponentes que se 
hable también del tema del régimen subsidiado específicamente en el 
Municipio de Palmira, y cuál es la población que cada una de las diferentes 
EPS tiene en el Municipio de Palmira. 
 
EL PRESIDENTE: Voy a decretar un receso de 3 minutos para que se armé 
de nuevo la proposición. 
 
Se levanta el receso. Sírvase señora secretaria leer de nuevo la proposición. 
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Sírvase leer señora secretaria los nuevos puntos de la proposición leída 
anteriormente para ponerlos a disposición en su totalidad.  
 
LA SECRETARIA:  Se modifico el cuestionario referente a las EPS, y queda 
de la siguiente manera. 
 
Para las EPS 
 
5. ¿Cuál es el retraso en tiempo que existe actualmente en la atención a los 

usuarios de su EPS, por atención de consulta general, consulta con 
especialistas, realización de exámenes de rutina y especializados de 
acuerdo a la población que hace parte del régimen subsidiado? 

6. ¿De acuerdo a la pregunta anterior detalle y especifique cuantos usuarios 
existen con este retraso, por especialidad? 

7. ¿A qué se deben estos retrasos? 
8. ¿Las IPS, proveen a sus pacientes todos los medicamentos que están en 

los PLANES OBLIGATORIOS DE SALUD? Detalle la respuesta. 
 
Invitar a la Superintendencia de Salud, seccional Valle del Cauca. 
 
Leída la modificación a la proposición presidente. 
 
EL PRESIDENTE: Se pone en consideración la proposición con su 
modificación leída; se abre la discusión, se sigue la discusión, anunció que 
se va a cerrar. ¿Lo aprueba la Plenaria del Concejo? 
 
LA SECRETARIA: Aprobado presidente. 
 
EL PRESIDENTE: Siguiente proposición. 
 
LA SECRETARIA: Proposición No. Citar al Secretario de Gobierno y 
Subsecretario de Espacio Público, para que respondan lo siguiente: 
 
1. Con qué frecuencia y programación se viene realizando control al espacio 

público en los sectores de: 
a. la carrera 19, entre calles 42 y la calle 32.  
b. Sector plazas de mercado el sector, central auxiliar y campesinos. 
c. Sector peatonalización de la calle 30 entre carreras 30 a la carrera 25 

y la zona céntrica de la ciudad. 
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2. ¿Controla las quejas presentadas por la ciudadanía con referencia a los 

altos decibeles que hay en los sectores residenciales? 
3.  ¿Con qué personal de planta y contratación cuenta para la ejecución de 

estos procesos en pro del control del espacio público en la ciudad? 
4. ¿Qué controles se realizan referente a los habitantes de la calle en los 

diferentes sectores, barrio Industrial, barrio Loreto y barrio Las Delicias? 
 

Concejales Proponentes: Arlex Sinisterra Albornoz, John Freiman Granada, 
Elizabeth González Nieto, Ingrid Lorena Flórez Caicedo y Edwin Fabián Marín 
Marín. 
 
Leída la proposición presidente. 
 
EL PRESIDENTE: Se pone en consideración la proposición leída; se abre la 
discusión, se sigue la discusión, 
 
H.C. ALVARO SALINAS: Presidente. 
 
EL PRESIDENTE: Tiene el uso de la palabra honorable concejal Alvaro 
Salinas. 
 
H.C. ALVARO SALINAS: Gracias presidente. Para realizar una proposición 
aditiva en el último punto adicionar el barrio Zamorano también presidente. 
Gracias. 
 
EL PRESIDENTE: Se pone en consideración la proposición leída con su 
adicción; se abre la discusión, se sigue la discusión, anunció que se va a 
cerrar. ¿Lo aprueba la Plenaria del Concejo? 
 
LA SECRETARIA: Aprobado presidente. 
 
EL PRESIDENTE: Siguiente proposición. 
LA SECRETARIA: Proposición No. Sírvase citar a Veolia y a la Personería 
Municipal para que responda lo siguiente: 
 
Para Veolia: 
1. ¿De acuerdo al incremento permitido por la ley y normatividad vigente 

para el servicio de aseo, cual han sido los incrementos realizados en la 
facturación para los últimos doce meses? 
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2. ¿Cuáles son las tarifas establecidas y reguladas para los estratos 1, 2, 3, 
4, 5, 6, estrato especial comercial e industrial?  

3. ¿Cuántas quejas y reclamos se han recibido por concepto de alta 
facturación, para los años 2020, 2021 y lo corrido del 2022? Detallar la 
respuesta. 

4. ¿Cuántas de estas quejas fueron resueltas a favor del usuario?  
5. ¿Cuál es el cronograma establecido para la recolección de basuras de las 

diferentes comunas y la frecuencia de recolección? 
6. ¿Cuál es la frecuencia de recolección en la zona céntrica y galerías de la 

ciudad? 
 
Para Personería. 
1. ¿Cuál ha sido el número y causas de quejas o reclamos presentados a la 

Personería Municipal para los años 2020, 2021, 2022 por alta facturación 
en el servicio de aseo? 

2. ¿Cuál ha sido su gestión frente a las mismas? Detallar la información. 
3. ¿Cuántas de estas quejas o reclamos han trascendido a la 

Superintendencia de Servicios Públicos y cuál ha sido su resultado? 
 
Concejales proponentes: Ana Beiba Márquez Cardona, Álvaro Salinas Palacios 
y Nelson Triviño Oviedo. 
 
Leída la proposición presidente. 
 
EL PRESIDENTE: Pongo en consideración la proposición leída; se abre la 
discusión, se sigue la discusión, anunció que se va a cerrar. ¿Lo aprueba la 
Plenaria del Concejo? 
 
LA SECRETARIA: Aprobado presidente. 
 
EL PRESIDENTE: Siguiente proposición. 
 
LA SECRETARIA: No hay más proposiciones sobre la mesa. 
 
EL PRESIDENTE:  Siguiente punto en el orden del día. 
 
LA SECRETARIA: 
8. VARIOS. 
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EL PRESIDENTE: En varios me ha pedido el uso de la palabra el honorable 
concejal Alexander González Nieva. 
 
H.C. ALEXANDER GONZALEZ: Gracias presidente. Un saludo especial a la 
Secretaria de Desarrollo Institucional, a todo el equipo de trabajo, Concejales 
y público que nos acompaña en el Hemiciclo y que nos ve a través de las 
diferentes redes sociales. 
 
Una pregunta muy puntual presidente, Secretaria usted hace 
aproximadamente un mes nosotros desde esta Corporación, le solicitamos 
una información frente a dos predios, el cual usted nos respondió por escrito 
y el día hoy se tocó referente al predio de Rozo que se ha avanzado o se está 
avanzando en el proceso, y hay un predio que también había solicitado 
información referente al Corregimiento de Matapalo y donde usted nos 
manifiesta en el último informe que se estaba teniendo acercamientos con 
los propietarios de dicho predio. 
 
Me gustaría conocer en qué se ha avanzado frente a este proceso, si existe 
voluntad, porque tengo entendido que ha habido digamos algunas, no sé si 
es falta como de chisme de pasillo, entonces me gustaría, digámoslo cómo 
va usted en ese proceso, si existe voluntad por parte de los propietarios 
frente a un diálogo, frente a avanzar al legalizarse este predio que es muy 
importante para el Corregimiento, ya que ahí está ubicado el puesto de salud, 
la escuela; bueno hay ubicado varios importantes construcciones que hoy 
existe una preocupación muy grande por parte de la comunidad frente a la 
legalización de ese predio; entonces sí me gustaría conocer en qué se ha 
avanzado y por supuesto solicitarles que me estén informando, que me den 
copia de los avances y que si hay alguna reunión con las comunidades, por 
supuesto nos tengan en cuenta porque este es un tema muy importante para 
esta comunidad.  Muchas gracias señor presidente. 
 
EL PRESIDENTE: Con gusto honorable concejal.  Tiene el uso de la palabra 
el concejal Antonio José Ochoa Betancourt.  
 
H.C. ANTONIO OCHOA: Gracias presidente. 
 
Un tema muy particular que tiene que ver con lo de la feria, con lo de la 
canción de la feria, dónde he recibido quejas de muchos artistas y personas 
que tienen toda la intención de participar en colocar su canción a 
consideración de los directores y de la gente que tiene con la feria para poder 
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participar en él en la canción de Palmira, y me dicen de qué le están 
colocando las trabas que la persona tiene que haber nacido en Palmira, 
personas que llevan más de 40 años viviendo en Palmira, que ellos son hijos 
adoptivos de Palmira, que cumplen todo y que por el mero hecho de no ser 
palmiranos, de no haber nacido en Palmira le están negando ese derecho. 
 
Entonces un llamado muy especial al Dr. Gilbert para que reconsideren este 
punto y no sé, si van a colocar que le coloquen un, que la persona que lleve 
5 o 10 años, pero personas que llevan más de 40 años en Palmira le están 
negando este derecho.  Era eso presidente, muchas gracias. 
 
Con gusto honorable concejal. ¿Algún otro concejal va a ser el uso de la 
palabra en varios? Entonces doctora Faysuly Manrique, o la directora Yenny 
Mazabuel de Recursos Físicos, sírvase responder al honorable concejal 
Alexander González Nieva. 
 
DRA.  YENNI MAZABUEL: Gracias. Concejal hemos estado buscando a la 
hija del propietario, pero ella está muy reacia a sentarse a hablar con 
nosotros entonces, ya que usted nos hace este ofrecimiento lo vamos a 
invitar a las reuniones, y si es posible que nos ayude a buscar una cita con 
ella, a concertar algo, le agradecería mucho. Gracias. 
 
EL PRESIDENTE: Siendo las 10:23 a.m., cierra la sesión del día de hoy y 
se cita para mañana sábado 16 a las 9:00 a.m., que tengan un excelente 
resto de día. 
 
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. 
 
 
 
 
 

_____________________________________  _____________________________________ 
     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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