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ACTA Nº. - 521 

VIERNES 22 DE JULIO DEL 2022 

SESIÓN PLENARIA ORDINARIA  

PRESENCIAL 
 
 

HORA     : Siendo las 9:02 a.m. inicia la Plenaria  
FECHA     : Viernes 22 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 los honorables concejales. Buenos 
días a las personas que se encuentran en el Hemiciclo del Concejo Municipal 
y las personas que se encuentran con nosotros en las redes sociales. Sírvase 
señora secretaria hacer el llamado a lista. 
 
LA SECRETARIA: Llamado a lista Sesión Plenaria Ordinaria del día 22 de 
Julio de 2022.  
 

AGUDELO JIMENEZ JORGE ENRIQUE (  ) 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 (P) 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 a lista los concejales: 
 
AGUDELO JIMENEZ JORGE ENRIQUE 
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 22 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 22 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. INTERVENCION DEL DR. MANUEL HUMBERTO MADRIÑAN 
DORONSORO – SECRETARIO DE GOBIERNO Y DE LA DRA. 
YENNIFER YEPES GUTIÉRREZ- SUBSECRETARIA DE INSPECCIÓN, 
CONTROL Y VIGILANCIA, PARA QUE SE SIRVAN RESPONDER A LA 
CORPORACIÓN EL SIGUIENTE CUESTIONARIO, CONFORME A 
PROPOSICIÓN APROBADA EL DÍA 15 DE JULIO DE 2022 EN 
PLENARIA.  
 
CONCEJALES PROPONENTES: ARLEX SINISTERRA ALBORNOZ, 
JOHN FREIMAN GRANADA, ELIZABETH GONZÁLEZ NIETO, INGRID 
LORENA FLÓREZ CAICEDO Y EDWIN FABIÁN MARIN MARIN.  
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1-. CON QUÉ FRECUENCIA Y CUÁL ES LA PROGRAMACIÓN QUE 
SE VIENE REALIZANDO, DE CONTROL AL ESPACIO PÚBLICO EN 
LOS SIGUIENTES SECTORES. 

  
A- CRA 19 ENTRE CALLE 42 Y LA CALLE 32. 
B- SECTOR PLAZAS DE MERCADO, CENTRAL AUXILIAR Y 

CAMPESINA 
C- SECTOR PEATONALIZACIÓN DE LA CALLE 30 ENTRE CRA 30  A 

LA CRA 25 Y LA ZONA CÉNTRICA DE LA CIUDAD. 
  

2-. CONTROL A LAS QUEJAS PRESENTADAS POR LA CIUDADANÍA 
CON REFERENCIA A LOS ALTOS DECIBELES QUE HAY EN LOS 
SECTORES RESIDENCIALES 

  
3-. CON QUE PERSONAL DE PLANTA Y CONTRATISTAS 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 CALLE EN LOS DIFERENTES SECTORES: 

  
A- BARRIO INDUSTRIAL 
B- BARRIO LORETO 
C- BARRIO LAS DELICIAS 
D- BARRIO ZAMORANO 

 
6. LECTURA DE COMUNICACIONES. 
 
7. PROPOSICIONES. 
 
8. VARIOS. 
 
Leído el orden del día presidente. 
 
EL PRESIDENTE: Coloco en consideración el orden del día leído.  Se abre 
la discusión, se sigue la discusión, se anuncia que se va a cerrar. ¿Lo aprueba 
la Plenaria? 
 
LA SECRETARIA: Aprobado presidente. 
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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. 
 
LA SECRETARIA: 
4. LECTURA, DISCUSIÓN, APROBACIÓN DEL ACTA No. 518, 
CORRESPONDIENTE A LA SESIÓN DEL DÍA 18 DE JULIO DEL 2022. 
 
EL PRESIDENTE: Pongo en consideración el acta 518 del 18 de julio del 
2022. 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: 
5. INTERVENCIÓN DEL DR. MANUEL HUMBERTO MADRIÑAN 
DORONSORO, SECRETARIO DE GOBIERNO Y DE LA DRA. DRA. 
YENNIFER YEPES GUTIÉRREZ, SUBSECRETARIA DE INSPECCIÓN, 
CONTROL Y VIGILANCIA. 
 
EL PRESIDENTE: Hacemos llamado a la mesa principal al secretario de 
gobierno Manuel Madriñan ya la subsecretaria Yennifer Yepes. 
 
Tiene el uso de la palabra secretario. 
 
DR. MANUEL MADRIÑAN: Muy buenos días señor presidente, concejales 
muy buenos días, me complace saludarlos, que todos estemos muy bien. Mil 
gracias por la citación, aquí estamos para la respuesta, con todo el cariño y 
con todo el afecto ante este requerimiento. 
 
La primera pregunta es, con qué frecuencia y cuál es la programación que 
se viene realizando el control al espacio público en los siguientes sectores, 
entonces nos plantearon carrera 19 entre calles 42 y calle 32, hay una 
programación permanente que va en esa carrera 19 entre las calles 32 y 42 
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está planteada en una tabla le mandamos a la doctora Jenny la tabla indica 
que hay cuatro funcionarios de manera permanente y lo hemos hecho de la 
siguiente manera, hemos repartido la carrera 19 y utilizamos en principio de 
a dos cuadras de manera permanente, cuatro funcionarios nuestros, 
entonces el día lunes están entre las 7:30 de la mañana y las 12:30 del día, 
el día martes igualmente vamos de la calle 40 a la calle 38 por la carrera 19 
cuatro funcionarios haciendo el control entre las 2:00 de la tarde y las 6:00 
de la tarde, el día miércoles va de la calle 38 a la calle 36 entre las 7:30 de 
la mañana y las 12:30 del día, el día jueves va entre las calles 36 y 34, los 
mismos cuatro funcionarios haciendo control entre las 2:00 de la tarde y las 
6:00 de la tarde, el día viernes entre las calles 34 y 32 y van entre las 7:30 
de la mañana y las 12:30 del día. 
 
Respecto de la plaza de mercado central, auxiliar y campesina lo hacemos 
de la siguiente, manera plaza de mercado entre las carreras 25 entre calles 
27 y 28 y entre las calles 28 entre carreras 25 y 26, hay una persona de 
planta y hay 3 contratistas que están en la mañana, lo hacemos de lunes a 
sábado, y va entre las 7:30 de la mañana y las 10:30 del mismo día van los 
cuatro las cuatro personas, repito, el personal de planta y el personal de 
contratistas, igualmente lo hacemos entre la carrera 26 entre calles 27 y 28 
y la calle 27 entre carreras 25 y 26, cuatro funcionarios, cuatro personas, 
excúseme, 1 de planta y 3 contratistas de lunes a sábado entre las 7:30 y las 
10:30, y lo hacemos rotativo en la calle 27 entre carreras 25 y 26 utilizando 
3 personas, 1 de planta y dos contratistas va de lunes a sábado de 7:30 a 
10:30, es decir, allí utilizamos 11 personas de manera permanente en las 
plazas de mercado de lunes a sábado haciendo este control. 
 
En la peatonal de la calle 30 entre carreras 30 y 25 rotativo entonces, 
contratistas en el Parque De Bolívar tenemos 3, tenemos 1 en la mañana y 
dos en la tarde de lunes a sábado de 7:30 de la mañana a 12:30 y de 2:00 
de la tarde a 6:00 de la tarde, en la mañana los contratistas lo hacen de 7:30 
a 1:30, o sea van una hora más que los del personal propio y arranca el otro 
contratista de 1:30 a 6 o sea, los contratistas están repartidos para que haya 
servicio de control entre 7:30 de la mañana y 6:00 de la tarde; en la calle 30 
entre carreras 29 y 27, así como la carrera 28 entre calles 29 y 31 tenemos 
5 personas así, 1 de planta, 2 en la mañana, 2 en la tarde, de lunes a sábado 
empleados de planta va de 10:30 de la mañana a 12:30 del día y de 2:00 de 
la tarde a 6:00 de la tarde, los contratistas van de 10:30 de la mañana a 6:00 
de la tarde repartidos entre 10:30 y 1:30 y 1:30 y 6:00 de la tarde; en la 
calle 30 vamos haciendo la ampliación de todo el servicio, calle 30 entre 
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carreras 28 y 26, así como la carrera 27 entre calles 29 y 31, tenemos 3 
personas, 1 de planta y 2 contratistas de lunes a sábado y van de 10:30 de 
la mañana a 6:00 de la tarde y los contratistas de 10:30 a 6 en el mismo 
sentido de la calle 30, entre carreras 29 y 27; calle 30 entre carreras 27 y 25 
así como la carrera 26 entre calles 29 y 31, 3 personas 1 de planta 2 
contratistas de lunes a sábado en la misma jornada de los grupos anteriores 
y la calle 30 entre carreras 26 y 24 y la carrera 25 entre calles 29 y 31, es 
decir todo ese ese polígono, 3 personas de lunes a sábado lo hacemos entre 
las 10:30 de la mañana y las 6:00 de la tarde. 
 
El sector de Versalles, calle 42 con carrera 28 tenemos contratistas 2 en la 
mañana, 2 en la tarde de lunes a viernes entre las 7:30 de la mañana y 6:00 
de la tarde, jornada continua, simplemente se cambian los contratistas. 
 
Igualmente hacemos apoyo al tránsito con rotativo peatonal desde calle 30 
de la carrera 29 hasta la carrera 24 con personal de contratistas en la mañana 
y en la tarde de 7:30 de la mañana a 6, uno por la mañana, otro por la tarde 
de lunes a viernes tú crees que debo hacer alguna pregunta o simplemente 
bueno segunda pregunta. 
 
Segunda pregunta, control a las quejas presentadas por la ciudadanía con 
referencia a los altos decibeles que hay en los sectores, el procedimiento 
llevado a cabo por parte de la subsecretaría de inspección y control y la 
inspección de policía urbana es el siguiente, recibimos la queja por parte de 
la ciudadanía en la ventanilla única del municipio quienes se encargan de 
recepcionar y remitir al despacho correspondiente, se programa la inspección 
ocular y si es necesario medir la intensidad del sonido por medio del 
sonómetro, se requiere el acompañamiento de la secretaría de salud y la CVC 
para verificar el cumplimiento de los niveles permitidos como lo establece la 
resolución 627 del 7 de abril del 2006, por la cual se establece la norma 
nacional de ruido y ruido ambiental del ministerio de ambiente, vivienda y 
desarrollo territorial, así como la resolución 8321 del 4 de agosto de 1983 del 
ministerio de salud, por la cual se dictan normas sobre protección y 
conservación de la audición de la salud y el bienestar de las personas por la 
causa de la producción y emisión de ruidos, posteriormente se apertura el 
proceso verbal abreviado por medio de la ley 1801 del 2016, código nacional 
de seguridad y convivencia ciudadana, en su artículo 33 numeral 1, literal A, 
dicho lo anterior por parte de la subsecretaría de inspección y control e 
inspección de policía urbana, se han recibido 21 quejas de la comunidad en 
lo que va corrido de este año, las cuales 8 son por vecinos ruidosos y 13 por 

mailto:concejopalmira@palmira.gov.co


9FORMATO: ACTA DE SESIÓN 

  

FECHA DE APLICACIÓN: 
02-07-2016  

CÓDIGO: 
FO.028.03.01 

VERSIÓN: 
01 

Página 8 de 56 

ELABORADO POR: 
Secretaría General 

REVISADO POR: Secretaría 
General 

APROBADO POR: 
presidente del Honorable 

Concejo Municipal de 
Palmira. 

 
ACTA DE SESION PLENARIA ORDINARIA PRESENCIAL 521 

 
 

         

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 

establecimientos comerciales, la normatividad aplicable en estos casos es la 
ley 1801 del 2016 código nacional de seguridad y convivencia ciudadana, 
artículo 33, comportamientos que afectan la tranquilidad y relaciones 
respetuosas de las personas, numeral 1 literal A, sonidos o ruidos en 
actividades fiestas reuniones o eventos similares que afecten la convivencia 
del vecindario cuando generen molestia por su impacto auditivo, en cuyo 
caso podrán las autoridades de policía desactivar temporalmente la fuente 
del ruido en caso de que el residente niegue a desactivarlo, estos casos se 
han trasladado a la policía nacional para lo de su competencia y en los casos 
que fuere necesario realizar inspección ocular se hizo el acompañamiento por 
parte de los inspectores de policía de la policía nacional y secretaría de salud 
municipal. 
 
Por otra parte, según el reporte de medidas correctivas por parte de la policía 
nacional por código nacional de convivencia y seguridad ciudadana, ley 1801 
del 2016 en el primer semestre del año 2022 se realizaron 12 comparendos 
relacionados por exceso de ruido, según lo estipulado en el artículo 33, 
comportamientos que afectan la tranquilidad y relaciones respetuosas de las 
personas, literal A, sonidos o ruidos en actividades, fiestas, reuniones o 
eventos similares que afectan la convivencia del vecindario cuando generen 
molestia por su impacto auditivo, en cuyo caso podrán las autoridades de 
policía desactivar temporalmente la fuente del ruido en caso de que el 
residente se niegue a desactivarlo. 
 
En la tabla que a continuación presentaremos, se suponen y se ven 
evidenciaran los datos referentes a la cantidad y el porcentaje 
correspondiente a cada mes de este año de los comparendos realizados por 
la policía nacional desde enero a junio de 2022, según lo indicado por el 
artículo 33 numeral 1, literal A, en esta tabla están los 6 meses del año, en 
enero no hubo, en febrero hubo 2, en marzo 4, en abril 2, en mayo 3 y en 
junio 1, para un total de 12 comparendos, de acuerdo con lo que acabo de 
comentar. 
 
Igual está la gráfica que ilustra, estos comparendos son la misma cantidad 
en este semestre. 
 
La tercera pregunta, con qué personal de planta y contratistas cuenta para 
la ejecución de estos procesos en pro del control del espacio público en la 
ciudad entonces nosotros tenemos personal de planta allí están los 6 señores, 
Armando Cabal, Enrique Caicedo, Marino Sánchez, Nelson Méndez, Carlos 

mailto:concejopalmira@palmira.gov.co


9FORMATO: ACTA DE SESIÓN 

  

FECHA DE APLICACIÓN: 
02-07-2016  

CÓDIGO: 
FO.028.03.01 

VERSIÓN: 
01 

Página 9 de 56 

ELABORADO POR: 
Secretaría General 

REVISADO POR: Secretaría 
General 

APROBADO POR: 
presidente del Honorable 

Concejo Municipal de 
Palmira. 

 
ACTA DE SESION PLENARIA ORDINARIA PRESENCIAL 521 

 
 

         

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 

Arturo Cortez, Libardo Mackinnon; el Señor Carlos Arturo Cortez, además de 
estar en la calle esta también haciendo labores de apoyo de oficina. 
 
Personal disponible labores de espacio público al 19 de julio y cuál es su 
realidad hoy, está el señor Sebastián Ortiz, Juan Sebastián Mancera, Diego 
Vargas, Jorge Luis Piedrahita, Brainerd Zapata, Jefferson Dagua, Armando 
Sánchez, Brandon Tovar, Juan Manuel Duque, Andrés Felipe Rivera, Michael 
Andrés Otero, Robinson Escobar, Tito Santiago Salazar, Luis Alfonso 
Betancourt, Michael Stiven Duque, Hilton Fiesco, Jhoan Tasama Novoa, 
Bryan Steven Aristizabal, Celimo Estacio Mesa Y Pedro Nel Lozano, 
 
Los que figuran en proceso de contratación estamos en proceso de 
contratación, surtiéndose todos los efectos después de la ley de garantía y 
en este momento prácticamente ya están debidamente recontratados. 
 
Cuarto, que controles se realizan referente a los habitantes de calle en los 
diferentes sectores, el anterior interrogante, señor presidente y concejales, 
corresponde a las funciones propias de la Secretaría de Integración Social, 
según lo estipulado en el decreto 213 del 2016. Atentamente Manuel 
Humberto Madriñan. 
 
EL PRESIDENTE: Tiene el uso de la palabra el honorable concejal Edwin 
Fabián Marín Marín. 
 
H.C. EDWIN MARÍN: Muchas gracias presidente, buenos días a todos mis 
compañeros del concejo municipal, al público que nos acompaña en el 
hemiciclo, las personas que nos ven por medio del Facebook Live y secretario 
de gobierno y subsecretaría de inspección y control. 
 
Secretario este debate de control político, se trae por una gran preocupación 
que se tiene por la pérdida que se ha ganado en el espacio público, 
especialmente me quiero referir a la zona céntrica en la calle peatonal, se 
hizo un ejercicio muy importante por administraciones anteriores para 
recuperar este espacio, lo que fue la peatonalización de la calle 30 y la 
reubicación de los comerciantes de hoy el Centro Comercial Villa De Las 
Palmas, hoy lamentablemente tenemos que ver que la calle peatonal ha 
perdido en gran parte este proceso que se venía haciendo y en ese sentido, 
yo me quiero referir hoy podemos evidenciar que falta control por parte del 
gobierno en la calle peatonal, lo que se dice dentro de los comerciantes es 
que vienen personas de otros sectores, de otros municipios a ocupar el 
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espacio público que hoy debería por ley de hecho, por normatividad quedó 
claro cuando se hizo la calle peatonal, que en este espacio no se permite 
ningún tipo de comercio, de hecho, solamente están autorizadas las señoras 
que venden los chontaduros y es evidente secretario, solamente hay que 
pasarse por la calle 30 para ver cómo se ha ocupado el espacio público con 
otras actividades comerciales, y desde ahí creo que en el informe se muestra 
así unos personas haciendo un ejercicio, usted lo menciona en qué horarios, 
en qué calles pero yo sí quiero decir que no es efectivo. 
 
La verdad hoy yo creo que la Secretaría de Gobierno no puede mostrar unos 
resultados frente a esto positivos, y ahí es donde yo quiero que usted nos 
diga realmente si usted considera que, lo que se ha venido haciendo por 
parte de la Secretaría de Gobierno, especialmente en la Subsecretaría de 
Inspección y Control realmente es efectivo, lo que se puede ver o al menos 
lo digo yo soy comerciante de la zona céntrica y tengo que ir constantemente, 
y tengo que decirle que no, que yo no veo resultados positivos en este 
sentido, por el contrario, veo que cada vez perdemos más el espacio público, 
y el día miércoles subsecretaria, se hizo una jornada de reactivación 
económica con los comerciantes donde se les permitía sacar una carpa, creo 
que era la estrategia que se hizo por parte de Dirección de Emprendimiento 
y no vi un solo funcionario de inspección y control ese día, ese día no había 
una sola persona, entonces estas jornadas se tienen que acompañar, porque 
si se siguen haciendo y no hay acompañamiento de gobierno, cada vez van 
a seguir viniendo más personas a ocupar esos espacios y cuando se hace 
una jornada de reactivación, lo que se busca es que el comerciante 
Palmirano, se vea beneficiado y no que vengan de otros municipios a hacerlo, 
pero si no tenemos presencia institucional esto se va a seguir saliendo de 
control. 
 
Yo tuve la oportunidad de estar el miércoles y de verdad que fue una jornada 
que le faltó presencia de gobierno y, por supuesto, ojalá de policía, pero creo 
que desde ahí es el llamado de atención. 
 
Yo quiero decirle que ojalá nos pueda usted secretario y subsecretario a 
mostrar los resultados de cómo estaba la calle peatonal hoy y cómo está hoy 
y si eso es positivo o negativo para la ciudad, a mi percepción creo que se 
ha venido haciendo un mal trabajo en este ejercicio secretario y desde ahí 
puedes llamar a que esto mejore, mire el problema de la radicación es muy 
complicado, yo se lo digo porque tengo amigos comerciantes, cuando la 
gente ya está ahí, luego moverla va a ser muy difícil porque la gente se siente 
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atropellada, porqué piden el derecho al trabajo, es un tema muy complicado 
si dejamos ganar más terreno en esto, créame que esto es un problema que 
se nos sale de las manos y hoy creo que hemos retrocedido bastante en eso 
secretario. 
 
Sería esa intervención en ese sentido, creo que el tema de la carrera 19, es 
un tema histórico, se necesita un tema de impacto, que realmente nos lleva 
a una solución real esto no es de ahorita y yo creo que el tema de las 
motocicletas en un punto se tiene que tomar la decisión de organizar en otra 
parte de la ciudad, todo lo que pasa con el tema de mantenimiento y 
reparación de motos, y allá creo que si se hace lo que se puede, pero en la 
calle peatonal no, en la calle peatonal, sí teníamos un mejor control y hoy 
realmente se ha perdido secretario. Sería esa intervención presidente, 
muchas gracias. 
 
EL PRESIDENTE: Mucho gusto honorable concejal, tiene el uso de la 
palabra el honorable concejal José Arcesio López González. 
 
H.C. JOSÉ LÓPEZ: Gracias presidente, buenos días ante todo a toda la 
comunidad que nos ve a través de redes sociales, a la corporación, mesa 
directiva, secretario de gobierno y directora de inspección y control bueno. 
 
Mi querido compañero Edwin Marín, tú mencionas algo muy importante cierto 
y es que hace falta apoyo para que se evidencie precisamente el trabajo de 
recuperación del espacio público en la zona céntrica de nuestra ciudad, pero 
la respuesta creo que la tenemos a simple vista, miremos, en ese cuadro 
observamos claramente que 6 personas de planta, 3 solamente están activos, 
digamos en la en la calle, porque 1 de ellos está apoyando temas de oficina, 
2 de 6 están de vacaciones, es decir, 3 de 6 personas realmente tendríamos 
para la recuperación del espacio público y vamos a la zona de contratistas, 
de 20 contratistas, solamente están activos porque los otros están sin 
contratación y me preocupa que de pronto ahora me vayan a dar la respuesta 
que porque está en proceso de contratación, entonces no están contratados, 
no deberían estar laborando y creo yo que lo más sano es que no estén 
laborando, porque nadie puede estar laborando sin una vinculación legal a la 
administración pone en riesgo jurídico, el ente público. 
 
Entonces creo yo, mi querido Edwin, que esa es la respuesta, hoy hay un 
proceso de tardío en la contratación y por eso nos estamos viendo la 
presencia activa de la secretaría de gobierno a través de la dirección de 
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inspección y control en la recuperación del espacio público, vemos 
obviamente a través de este informe que nos trae el secretario que se están 
haciendo distintas actividades en el municipio, entonces si sumamos 3 
personas de planta más los 5 contratistas que están activos hoy de 26 
personas, solamente 8 están funcionando, imagínese 8 de 26 para darle 
cobertura a todas las necesidades que tiene que ver la recuperación del 
espacio público, por eso nunca se va a haber un trabajo sólido y sustentable 
frente al tema de la recuperación o atención de distintas quejas de la 
comunidad en cuanto a la recuperación del espacio público. 
 
Entonces esa es mi intervención, manifestar mejor mi preocupación frente al 
tema tardío de la contratación del personal que hoy debería ya estar 
recuperando el espacio público en la ciudad, gracias presidente. 
 
EL PRESIDENTE: Con muchísimo gusto, honorable concejal tiene el uso de 
la palabra, el honorable concejal Arlex Sinisterra Albornoz. 
 
H.C. ARLEX SINISTERRA: Muy buen día señor presidente de la 
corporación, un saludo muy especial a mis compañeros del concejo, las 
personas que nos acompañan aquí en el recinto y, quienes nos ven a través 
de las redes sociales, saludos especial al secretario de gobierno Dr. Manuel 
Madriñan y a la secretaria de espacio público, Yennifer Yepes. 
 
Yo soy uno de los citantes de esta proposición, de verdad que preocupante 
el tema del control del espacio público secretario de gobierno, ¿por qué lo 
digo? porque si bien es cierto históricamente se hicieron los procesos de 
recuperación del mismo, pero esos procesos tienen que ser permanentes, no 
podemos llegar, ejemplo el tema del sector de galerías, en épocas pasadas 
yo fui funcionario de las plazas de mercado, fui gerente de Fenampal y para 
ingresar esa gente fue una odisea, doctor Madriñan, una locura ¿Por qué? 
porque se tenía que garantizar el derecho al trabajo, el derecho a la igualdad, 
no vulnerar sus derechos, qué los espacios tenían que ir acorde a sus 
actividades, mejor dicho, prácticamente darles todo, se lograron en esa 
administración del Dr. Ritter López ingresar a casi ciento y pico de 
vendedores ambulantes; estoy hablando sólo del sector galerías con el 
compromiso de que esa gente no podía salirse, pero no se dio el trabajo 
constante, es decir, permanente, de acompañamiento y el trabajo no 
solamente era con gobierno, era con toda la administración, la oficina de 
emprendimiento, en fin, todo lo que tiene que ver con desarrollo social, 
porque no solamente del trabajo de ellos allá, sino de tener las garantías; no 
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se logró y la gente por el desespero, obviamente los que estaban afuera 
pagaban gota a gota, adentro no, pero sus negocios no eran rentables, sus 
unidades productivas no surgían, entonces la gente volvió y salió, entonces 
la falta de control del espacio público, intransitable, la gente que va a las 
plazas de mercado, no yo que voy a ir por allá, no hay donde parquear, la 
inseguridad y lo más triste era que muchos de esos vendedores no eran  de 
aquí de Palmira, eran de Pradera, de Candelaria, de Florida. 
 
Entonces, en la anterior administración se logró nuevamente eso, pero ahora 
creo que hay un proceso que se está llevando bonito en las plazas de 
mercado, porque no le añadimos eso Secretario e involucrar todas las todas 
las Secretarias, porque reitero no solamente es de su resorte, es de todos, 
porque el sector de la calle 28 con 24, usted puede pasar por allí Dra. Yepes 
y eso es incontrolable, motorratones, los vendedores ambulantes y usted les 
pregunta y no son de aquí; entonces mirar a ver qué planes están haciendo 
para eso, verdad que de nada sirve embellecer las plazas mercado porque 
están quedando muy bonitos, pero ¿y el control del espacio público? ¿el 
control de los vendedores ambulantes? no haríamos nada, eso por un lado. 
 
El tema del sector de la 19 si es un trabajo bien planificado, le decía mi 
compañero Edwin, hay que trabajar mancomunadamente con los 
comerciantes, porque tampoco no podemos decir, no es que usted no 
pueden colocar sus motos, hay que hacer un trabajo articulado y tras de que 
la carrera la 19 quedó con el tema de esos corredores que le hicieron a los 
ciclistas, quedó muy reducido, se le añade el tema de motos, gente que 
parquea carros aquí y hasta vendedores ambulantes hay allí; entonces ver 
cómo se controla, no recuperar, cómo se controla ese corredor de la calle 42 
hasta la 32. 
 
También hablamos del tema de los indigentes, en los sectores con mi 
compañera Íngrid también discutamos eso, sectores de barrio Industrial, 
Loreto y la misma galería, sector de Las Delicias, allí no sé si de pronto me 
colaboran, anteriormente se hizo un trabajo social de recuperar esas 
personas, qué significativo era y que sorprendente era que esas personas 
tampoco eran de aquí; yo recuerdo que se entrevistaron uno y decían eran 
costeños, que en una época, no sé si hubo unas eliminatorias, o no una 
convención en Cartagena que venía el presidente de Estados Unidos y 
cogieron un poco de  habitantes de calle, los bañaron, los engañaron, y los 
trajeron a Palmira, aquí lo dejaron y entonces se apostaron, vamos a los 
sectores vulnerables, se metieron al sector del barrio Industrial, en Loreto, 
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allí hicieron cambuches atrás de Inval, que esta gente de Inval hizo un 
trabajo social con el anterior Secretario de Seguridad, y así mismo, a que 
usted de donde es, que yo de Ibagué, que el otro, los bañamos y también 
se fueron para allá; pero unos quedaron por ahí rodando, y sin hablar del 
tema de los vendedores ambulantes que hablaba el compañero Edwin, en el 
sector de la zona peatonal de la calle 30, muchos son venezolanos, yo no 
tengo nada en contra de los venezolanos, pero de nada sirve, hay activos 3 
y por acá 8, controlar con el personal qué hay de esos 8, La 19, el sector del 
Parque de la Factorías, la peatonal de la calle 30, es muy difícil, verdad que 
por más voluntad que se tenga va a quedar a medias el proceso. 
 
Entonces las invitación es  qué plan de trabajo Dr. Madriñan y Dra. Yepes, 
tienen frente a esto, porque si dejamos coger cancha, los vendedores 
ambulantes que habían aquí en el sector del Centro Comercial de ventas 
ambulantes, están desesperados, porque se hacen allí vendedores 
ambulantes que no son de aquí y les quitan la oportunidad que las personas 
que podemos entrar al Centro Comercial no lo hacemos, compramos afuera, 
eso genera desigualdad; entonces ese es uno de los interrogantes que tengo; 
el plan de trabajo para controlar esos 3 puntos que le dije La 19, sector de 
las galerías, Loreto, con las Delicias; porque por las Delicias usted puede 
pasar por la 24, que eso es una locura, eso atrás de Cañaveral y a pesar de 
que hicieron la intervención total, pero el habitante de calle tiene esa cultura, 
usted les puede dar un lugar de paso, pero el desespero de la calle vuelven 
y salen;  entonces mirar, controlar eso y sin hablar del Parque de las Delicias, 
que eso es una locura, problemas de basuras que no son de ustedes, pero 
ustedes tienen que también hacer, Dra. Yepes hacer el plan con Veolia, 
porque lo decía mi compañero Triviño, siempre lo ha dicho, el tema de los 
gallinazos es una locura Dios mío, y ya están en la plaza central; entonces 
mirar, controlar eso también, es que no hace parte de ustedes, pero ustedes 
también tienen que darle seguimiento a la empresa de aseo para generar 
resultados y embellecer la ciudad. 
 
Entonces eso serían mis interrogantes, no sé si son muy extensos, pero si 
nosotros queremos una cara amable para la ciudad, tenemos que trabajar 
mancomunadamente y permanente, por qué si no lo hacemos permanente 
créamelo que por más voluntad que tengamos no vamos a lograr el objetivo 
que usted tiene plasmado en su plan de acción, que va a alimentar su Plan 
de Desarrollo y las metas no se van a cumplir, entonces van a quedar cortos 
en el cumplimiento de metas que van a alimentar el Plan de Desarrollo. 
Muchas gracias señor presidente. 
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EL PRESIDENTE: Con muchísimo gusto, honorable concejal. Tiene el uso 
de la palabra, el honorable concejal Joaquín Óscar Fonseca Camargo. 
 
H.C. JOAQUÍN FONSECA: Gracias presidente, hablar de la recuperación 
del espacio público esa fue los últimos 20 años un trabajo de todas las 
administraciones hasta llegar prácticamente a hacer el centro comercial y un 
acuerdo con los vendedores para que entrara al centro comercial y se pudo 
recuperar por lo menos en un 95%, hoy día éste perdió todo ese trabajo, 
totalmente perdido, los inspectores, yo no creo que sea por falta de 
inspectores, porque los que estaban contratados no sé hasta qué momento 
trabajaron de este año, del año anterior, pero uno veía a los inspectores 
paseándose por todo el centro de la ciudad conversando con los vendedores 
ambulantes, amigos de ellos, pero no cumplían una función efectiva para que 
esos vendedores se reubicarán en otra parte, o quitarlos de esos sitios, 
realmente no sé cuál es la función del inspector, si es únicamente tratar de 
conciliar con ellos para que no se hagan en esos sitios o anteriormente le 
colocaron un comparendo si eran reincidentes, primero le decía, no podían 
estar ahí, al otro día lo encontraban ahí le colocaban un comparendo, no sé 
si eso se prohibió o en el cuestionario haber pedido cuántos comparendos el 
año 2021 y 22 le han colocado los inspectores para ver el trabajo efectivo 
que deben estar haciendo, pero ese trabajo de los inspectores no tienen 
ninguna efectividad y los amigos ya saben que no les hacen nada y todos los 
días se reubican en el mismo sitio y si vemos aquí en el Parque Bolívar, ahí 
por el lado donde hacen los lustrabotas, ese mercado persa que tienen que 
venden artículos de segunda, pantalones, zapatos de todo y un domingo y, 
¿por qué los domingos no están los inspectores? es cuando más aprovechan 
y vienen y se instalan, y ven que va bueno, vuelven los días festivos y ya lo 
hacen todos los días. 
 
Entonces fuera de eso ¿cuál es la función del inspector realmente? ¿cómo 
controlan al inspector que esté cumpliendo con las funciones y que sea 
efectivo para que los vendedores, estacionarios y ambulantes que no tienen 
autorización no ocupen esos espacios? Uno ve gente vendiendo artículos no 
perecederos en la 28, en la 27 en todo el centro de la ciudad y los inspectores 
pasan por el lado y uno los ve que pasan y no pasa nada, ellos siguen en el 
mismo sitio, entonces hacerle un control efectivo a los inspectores para que 
muestren el trabajo real que están haciendo y que eso permita realmente 
recuperar el espacio público, pero el espacio público hoy es totalmente, no 
hay espacio público, usted no encuentra por dónde pasar por la carrera 28 
en el centro de la ciudad, por la peatonal y están los inspectores, porque 
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siempre han estado, ahora que no los han contratado, pero eso no es de 
hoy, eso viene del año 2021, primero por la pandemia que había que dejarlos 
para recuperar la economía y se fueron asentando y hoy realmente se 
adueñaron del centro de la ciudad. 
 
Hay que controlar a los inspectores no es sólo tener inspectores, sino buscar 
que sí están cumpliendo su trabajo y buscar la forma como esas personas le 
colocan el comparendo la cita en alguna parte, pero no pueden permanecer 
ahí y eso es lo que tiene que hacer y controlar a los inspectores, 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 los muy buenos 
días al secretario de gobierno Manuel Madriñan, igualmente, la subsecretaria 
Yennifer Yepes, los concejales, las personas que nos acompañan en las 
gradas y las personas que en estos momentos están conectados por el 
Facebook Live. 
 
Presidente el tema de control espacio público es un tema muy importante 
porque se han hecho unas inversiones y se hizo lo que fue la peatonal que 
quitar espacio a las motocicletas ya los vehículos para entregárselo a las 
personas, en algunos ejercicios que han adelantado las diferentes 
administraciones ha sido efectivo este control pero podemos decir que una 
vez se ha reactivado el proceso de la economía y que hemos empezado a 
convivir con el tema de la pandemia muchas personas se han comenzado a 
rebuscar ingresos para el sustento de sus familias pero esa forma ha sido 
invadiendo lo que es, por ejemplo, la peatonal, invadiendo algunos espacios 
que se recuperaron para entregárselos a la ciudadanía, hoy podemos ver 
algunos vías, fines de semana en el centro de la ciudad que se vuelve un 
mercado persa, donde a lo largo de ancho de algunas vías, no únicamente 
los comerciantes aprovechan e invaden el espacio, sino que llegan personas 
igualmente de otros sitios, de otras localidades a vender otro tipo de 
mercancías desde mango hasta medias, hasta memorias y cada uno de los 
diferentes mecanismos que ellos puedan de una u otra forma de obtener 
algún tipo de ingreso, eso ha conllevado a que cada día el espacio sea más 
estrecho, a que de una u otra forma, exista un descontrol a la hora de 
realmente hacer un control del espacio público. 
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Y, en este orden de ideas, yo si quisiera preguntarle, ustedes en estos 
momentos están con unas personas que están en proceso de contratación, 
me imagino que ese proceso de contratación no viene de hace un año, 
imagino que ahora terminaron proceso porque se terminó ley de garantías 
me imagino que terminó el proceso y están elaborando el proceso 
contractual, pero me llama poderosamente la atención es la cantidad de 
personas, 20, la pregunta es esos 20 que ustedes están contratando, primero 
alcanzan para todos los puntos que son importantes para hacer el control de 
espacio público, llámese la 31, llámese la galería, llámese el sector del parque 
lineal, alcanzan esos 20 a cubrir todo lo que está en el centro de la ciudad. 
 
Segundo qué mecanismo jurídico tienen estas personas para realmente ser 
efectivos a la hora de decirle a una persona que está invadiendo el espacio 
público y que si esa persona no hace caso al retiro del espacio público, cuál 
es el mecanismo que tiene esta persona, este contratista que a hoy creo que 
ningún mecanismo porque creo que no pueda ser comparendos, entonces 
allí es donde viene ahora a la tercera pregunta, cuál es el acompañamiento 
que están haciendo a estas personas, los inspectores que realmente tienen 
la potestad de imponer algún tipo de comparendo por el tema de ocupación 
del espacio público, anteriormente había un acompañamiento de un agente 
de la policía o dos agentes de la policía que hacía en este tipo de labor y que 
en muchas ocasiones existieron quejas, pero en muchas situaciones también 
fue acertada la intervención y el acompañamiento de la policía para que 
vieran, primero que existe una autoridad legal que realmente si no se retiran 
del espacio público, van a estar sometidos a un tipo de comparen porque 
únicamente ir una persona y decirle, por favor, retírese y resulta que él se 
corre 3 m y a lo que usted dio la vuelta vuelve esa persona y se hizo dónde 
estaba, no se va a hacer absolutamente nada porque van a ser un juegos a 
la ruleta, entonces es saber y conocer es cuál es la herramienta jurídica que 
se tiene para realmente ser efectivo a la hora del control y espacio público. 
 
Tercero el acompañamiento de la fuerza pública porque aquí también tiene 
que haber un acompañamiento de la fuerza pública tanto para el control, 
pero también desde la parte de la institucionalidad, que es la policía nacional 
de acompañar y estar haciendo permanentemente controles para que el 
control sea efectivo y que una otra forma, tanto el personal de la alcaldía 
contratista como la gente vea que existe otro institución que se llama policía 
nacional, que puede ejercer un poder completamente distinto y más 
autoritario. 
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El otro tema que quería preguntarles acerca de el acompañamiento que, en 
ese orden de ideas, también tienen que hacer los agentes de tránsito y 
porque voy a hablar ahora de los agentes de tránsito, a pesar de que no está 
dentro de dentro de su resorte, el tema del agente de tránsito, pero como la 
administración es transversal y lo que una u otra forma puede incomodar a 
uno, puede beneficiar a otro, en este caso el acompañamiento suyo los 
agentes de tránsito creo que es importante porque es que el centro de la 
ciudad también lo han cogido desde parqueadero, lo han cogido de 
estacionamiento y lo he venido manifestando y con esta es la segunda 
manifestación que, por ejemplo, el sector de aquí de la catedral, hayan 
cogido ya una bahía estacionamiento tanto de motociclistas como taxistas, si 
uno sale de aquí a la alcaldía esto igualmente está invadido de diferentes 
tipos del transporte legal e ilegal y si uno ve por las diferentes peatonal, 
igualmente en algunos espacios cercanos a la peatonal, ve estacionamientos 
de motocicletas que está esperando a diferentes tipos de personas que 
necesiten el tema del motorratón. 
 
Y que una u otra forma es estacionamiento, lo que hace es que se cierra el 
espacio que cada día se conforme más filas y que el espacio público, ca da 
sea menos para el peatón, porque aquí lo que se busca es que el peatón 
tenga mayor espacio, que la filosofía que se vendió, por ejemplo, en la 
peatonal, es el mayor espacio. 
 
Ahora viene un cuarto problema es el tema de las galerías que está céntrico 
de la ciudad, y en el tema de las galerías está el proyecto de remodelación 
de las galerías, y va a venir otro choque con los hoy vendedores de la galería 
central, donde una u otra forma inicialmente les dijeron que no es del tema, 
pero lo voy a tocar 30 segundos, les dijeron que iba a ser una situación por 
fases, ahora van a hacer una intervención global de toda la galería y ahora 
todos los vendedores están inconformes porque ahora no saben qué van a 
hacer y a quién le van a vender y, muy probablemente esas personas que 
están al interior de la galería van a tener que, para poder subsistir, para 
poder vender más van a tener que salir al espacio público tranquilo 
presidente, que hay que hilar, van a tener que salir de la galería a invadir el 
espacio público porque la intervención ahora la van a ser global, sobre todo 
la de la galería para hacer la remodelación que se necesita, entonces al salir 
los vendedores de la galería van a invadir todo el contorno que está dentro 
de la galería campesina, la galería auxiliar y todo lo que es la 28 y las vías 
adyacentes a la galería central ¿por qué? porque van a tener que salir a 
vender sus productos que son perecederos y que una u otra forma no van a 
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tener la posibilidad de tenerlos un mes, dos meses, 3 meses porqué un 
producto perecedero no va a durar toda esa cantidad de tiempo si no tiene 
unos temas de refrigeración y en el tema de la galería central, allí digamos, 
lo único que se hacen procesos de refrigeración es el tema de la carne, de 
resto todo lo venden fresco de una u otra forma allí ya otro problema que se 
puede connotar, de allí ahora hay que unir a IMDESEPAL para una posible 
problemática que se avecina, que es que posiblemente hoy los vendedores 
que están al interior de la galería están amenazando a algunos en salir a las 
calles a vender porque indiscutiblemente cada uno se tendrán que rebuscar. 
 
O sea que hay situaciones que se están presentando y que se van a presentar 
de aquí hacia el futuro, que de una u otra forma hay que buscarle alternativas 
de solución, pero igualmente acompañamiento de otras instituciones como 
los agentes de tránsito, como la policía nacional que tienen legalmente la 
potestad de imponer comparendos por el tema de control y espacio público. 
 
Entonces, en este orden de ideas, es saber qué acompañamiento está 
haciendo hoy estas diferentes instituciones, porque aquí es trabajar todos 
mancomunadamente para que este ejercicio del tema del control del espacio 
público, del control del tema de invasión de los vendedores ambulantes sea 
afectivo y hasta donde realmente este personal que usted está contratando 
de 20 contratistas para apoyo a la gestión realmente si van o no alcanzar 
para lo que hoy se avecina, ¿por qué se lo digo? porque estos 20 han estado 
anteriormente y hoy la queja es que el control no ha sido efectivo porque yo 
creo que no van a contratar estas personas son nuevas y van a ingresar por 
primera vez, ya están, ya han estado, ya están haciendo el control o lo han 
hecho, entonces y hasta ahora no ha sido efectivo, realmente este control. 
 
Entonces de una u otra forma es porque hay poco personal, o es porque de 
una u otra forma no tienen la herramienta jurídica para hablar con la persona 
que está cometiendo una posible inflación o realmente, lo están haciendo 
qué venda usted y yo hago mi trabajo, pero al final no lo corro, no lo quito, 
no lo nuevo y lo dejo que usted invada el espacio público y lo que hacemos 
es un tertuliadero en la esquina de cada una de las diferentes cuadras y ya, 
entonces yo creo que de una u otra forma hay que mirar cómo se intensifica 
y que realmente se vea por parte de la ciudadanía lo que es la recuperación 
del control y el espacio público para cuando una persona vaya al centro de 
la ciudad en vez de ver un mercado persa, vea realmente una vía 
completamente dónde está invadida por personas que quieren ir a comprar, 
pero a diferentes sitios, centros comerciales y que tienen todo el espacio para 
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caminar sin ningún tipo de situación ni obstáculo alguno, gracias señor 
presidente, es usted muy amable, es muy gentil, ya le suelto el micrófono. 
 
EL PRESIDENTE: Muchas gracias honorable concejal por su amabilidad y 
ser tan concreto. Tiene el uso de la palabra, por último, el honorable concejal 
Fabián Felipe Taborda Torres. 
 
H.C. FELIPE TABORDA: Muchas gracias presidente, no me hace nada con 
mi compañero, tocayos, muchas gracias presidente a la secretaría general, 
todos los compañeros, a la gente que nos ve en las redes sociales, secretario 
de gobierno del doctor Madriñan, a la subsecretaria directora del espacio 
público, la doctora Yennifer Yepes. 
 
Yo creo que esto es un tema bien complejo, yo pienso que ha existido buena 
intención a lo largo de este tiempo, pero es un tema también bien 
complicado, y yo sí quiero ir un poquitico más allá, yo creo que 20 personas 
son pocas para todos los compromisos y todas las cosas que tienen que 
realizar en todos estos sectores y es un tema también de educación, de 
cultura, eso es muy difícil decirle a la gente que no saque sus productos, que 
no saque sus cosas, pero aquí tuvimos hace muchos años donde no se podía 
caminar, no se podía pasar en ningún vehículo, donde era supremamente 
incómodo, por todo, usted lo sabe Dr. Madriñan, por todos los negocios que 
existían, prácticamente en las vías, se logró hacer en la administración la 
administración del Dr. Ritter si no me falla la memoria y se continúa en la 
administración del doctor Jairo, también todo está reubicación o 
acondicionamiento, bien o mal o regular, porque la gente ya venía de una 
forma vendiendo sus cosas en la calle y de pronto le daba mayor beneficio, 
pero empezar a educar y a llenar de cultura no ha sido fácil y yo pienso que 
si tienen que contratar el personal que requieran desde su dependencia para 
que esto funcione de la mejor forma y empezar a hacerle un mayor 
seguimiento, yo creo que adecuar el comportamiento de todas esas personas 
que están trabajando allí, yo creo que deben de tener buena intención, han 
tenido ustedes sus mecanismos para poder contratar todo este personal y 
que ojalá puedan hacer un mejor trabajo ahora. 
 
Y si quiero hacerle un llamado aquí en esta calle 30, en la peatonalización, el 
exceso de ruido de diferentes negocios que ya parece eso como discotecas 
con parlante aquí, el de enseguida, el otro con mucho escándalo, mucha 
bulla y hasta altas horas de la noche, hay tiendas o expendio de licores, no 
sé hasta donde permita el tema de la ley o los permisos que tengan hasta 
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altas horas de la noche y que se haga una supervisión a diferentes tiendas 
del municipio de Palmira, donde expenden licor y muy seguramente no tienen 
esos permisos y tengo muchas quejas de la comunidad y la doctora Yennifer 
el otro día también envió a diferentes partes que yo le solicité, como el favor, 
porque la comunidad nos va a nosotros tocando a diario, pidiendo favores 
de todas estas inconsistencias que vive pasando, sabemos que es complejo 
pero que podamos empezar también a revisar toda esta situación; y lo que 
tenemos es esto de aquí también lo la zona céntrica de las galerías y toda 
esta situación para que se trate de mejorar, yo sé que hay la voluntad pero 
que ojalá podamos tratar de mejorarla. 
 
Y otra queja también en el tema de la Versalles, ahí al lado del cafetalito 
sacan vayas como si la gente estuviera apropiando ya de estas situaciones 
con todas estas cosas y que le hagan un llamado también a la secretaría de 
movilidad para que preste este apoyo, no estoy invitando a que multen a la 
gente, pero que por lo menos empieza a hacer unas campañas pedagógicas 
iniciando para que aprendan, si ya la gente no va a aprender ya tendrán que 
buscar otro mecanismo de algunas sanciones, algunas multas, que de pronto 
iniciando sea una manera pedagógica, a ver si empezamos a concientizar un 
poco a todas estas personas. 
 
Entonces nuevamente Dr. Madriñan cómo se lo dije en la primera venida aquí 
o primera situación que hubo aquí por parte del concejo municipal, desearle 
mucho éxito en esta cartera que es bien compleja y decirle que también aquí 
ellos sé que el consejo en pleno está preocupado por todas estas situaciones 
y lo mismo a la subsecretaria Yennifer Yepes, que se sabe que estamos 
también aquí en disposición para todo lo que se requiera y poder hacer un 
trabajo también de comunidad, muchas gracias, presidente. 
 
EL PRESIDENTE: Con muchísimo gusto honorable concejal, tiene el uso de 
la palabra la honorable concejal Ana Beiba Márquez Cardona.  
 
H.C. ANA BEIBA MARQUEZ: Con muy buenos días a los compañeros, un 
saludo de bienvenida doctor Madriñan y a la doctora Yennifer y a todos los 
que nos acompañan en redes y en el hemiciclo. 
 
Yo pienso que el espacio público tiene que mirarse desde una forma social 
también, debe haber una articulación con tránsito, con emprendimiento, con 
integración social porque hay muchos factores que inciden en la ocupación, 
del espacio público, no solamente los vendedores ambulantes pero nosotros 
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como gobierno yo creo que nos hemos que repensar una soluciones muy 
efectivas, y no es atropellar porque yo no estoy de acuerdo nunca con el 
atropello, estamos viviendo una situaciones supremamente complicada en el 
tema económico donde la gente están aguantando hambre y la gente sale a 
rebuscarse con su emprendimiento en los espacios públicos, porque no 
quiere aguantar hambre y es mejor que salgan a trabajar y no a delinquir en 
las calles. 
 
Entonces como gobierno tenemos que repensar un tema más social de 
interacción con todas las secretarías, de articulación con todas las 
secretarías, que vamos a hacer con esos vendedores ambulantes que no 
quieren cumplir la norma, lógicamente porque es un tema de subsistencia, 
entonces allí, si nosotros como gobierno no podemos pedir, simplemente que 
se quiten los vendedores ambulantes, yo creo que nosotros aquí debemos 
pensar y caminar y ponernos los zapatos y comprender un poquito muchas 
familias que la están pasando mal, que no tienen un trabajo estable, que 
viven de su emprendimiento, entonces ese tema si nosotros tenemos que 
mirarlo de una forma integral, no simplemente un pedacito de la ocupación 
del espacio público y estoy muy de acuerdo con una ciudad organizada 
porque me gusta el orden, soy una mujer, me gusta que la ciudad se va a 
organizar, pero también tenemos que plantearnos porque esas personas son 
reincidentes y también hacerle un acompañamiento a nuestros funcionarios, 
porque es que muchas veces son hasta amenazados, hoy en día la situación 
en las calles no es fácil, la situación en las calles con solo mirar a una persona 
mal ya están muchas veces amenazadas por simplemente ese hecho. 
 
Entonces también que nos repensemos todo ese tipo de situaciones que nos 
podemos encontrar en la calle y sobre todo, mirarlo desde un equilibrio 
porque si nosotros vamos con autoridad quitarlos, pero también es mirar la 
otra parte, la otra cara de la moneda, mirar qué soluciones nosotros podemos 
brindar desde gobierno para estas personas que necesitan también llevar un 
sustento a su casa, es eso señor presidente, muchas gracias. 
 
EL PRESIDENTE: Muchísimas gracias doctora, tiene el uso de la palabra el 
honorable concejal Alexander González Nieva. 
 
H.C. ALEXANDER GONZÁLEZ: Gracias presidente, saludo muy especial al 
Dr. Madriñan, a la doctora Yepes, secretario y subsecretaria de gobierno, 
concejales y público que nos acompaña en el recinto y los que nos siguen a 
través de las redes sociales. 
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Comparto mucho la intervención de la doctora Ana Beiba y a ese tema 
puntualmente me iba a referir, hoy el espacio público hay que mirarlo desde 
muchos factores y estamos hoy a puertas de hoy se encuentra en la 
socialización y revisando todo lo que tiene que ver con el plan de 
ordenamiento territorial de nuestro municipio y eso va a ser muy importante 
para organizar el espacio público, a veces las ciudades crecen y se desarrollan 
de manera desordenada y hace que no permita que se pueda tener todas las 
facilidades o cumplir con todos esos componentes que requiera el espacio 
público y, hoy hay unos factores grandes que afectan a este tema, el tema 
de migración, el tema del desempleo, todos esos componentes hacen de que 
mucha gente salga a las calles donde vean las posibilidades, donde vean, 
digamos, la posibilidad de acceder a un emprendimiento, ahí van a hacerlo y 
ahí es donde viene un trabajo demasiado grande por parte de la 
administración y comparto lo que decía la doctora, articulado porque aquí 
tiene que estar integración social, integración social, que dentro del 
cuestionario había una pregunta que era respecto con los habitantes de calle, 
que ustedes lo que respondían ahí era que no hacía parte o no son 
responsables de este proceso, por eso este tipo de actividades del espacio 
público tiene que ir integrado de integración social, educación, 
emprendimiento, tránsito, todas esas secretarías que deben, digamos dividir 
estos componentes en todo el espacio público, que es importante, que es un 
derecho que tenemos los Palmiranos, los colombianos al espacio público. 
 
Pero que también hay otros componentes como el derecho al trabajo, como 
el desempleo, como el alto índice de migración que hemos tenido en nuestro 
país por supuesto, Palmira no estaba alejado de ese tema, todos esos 
componentes hay que revisarlos y ahí la administración municipal tiene una 
responsabilidad  grande cómo articular esos dos procesos por supuesto, 
garantizando ese espacio público sin atropellos y mirando el tema social 
como se va a poder, por ejemplo, un censo de cuáles son las personas que 
hoy se encuentran en la zona céntrica de la ciudad, quienes son esos 
vendedores que están invadiendo la peatonal, cuánto son, quiénes son, 
porque lo están haciendo, si son personas que estaban dentro del centro 
comercial que se han salido de las galerías, todo ese tipo de inventarios tiene 
que tenerlo en la administración municipal para poder en un momento dado, 
llegar a buscar una solución. 
 
Aquí hay unos componentes bien importantes que tienen que trabajar, repito, 
muy fuerte la administración articulado con toda esas secretarías para poder 
garantizar ese espacio público, por supuesto se ve muy mal y eso no lo 
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podemos negar de qué obras tan importantes como la peatonal y muchas 
otras que se han logrado como en la ciudad que hoy se encuentran invadidas 
de muchas personas haciendo comercio en esta peatonal, por supuesto no 
se ve bien, pero ahí ese trabajo es no dejar que eso coja fuerza, sino hacer 
ese trabajo articulado entre repito, todas estas secretarías para revisar y 
hacer un inventario de porque hoy se está presentando este importante, 
digamos, problema de espacio público en nuestro municipio. 
 
Yo pienso que el tema de los funcionarios es un tema que ustedes ya lo 
tienen identificado, hoy hablan de que tienen un número importante en 
proceso de contratación, un tema que responsabilidad de la secretaría 
solucionarlo para que se pueda entrar a mitigar este problema del espacio 
público, pero si hay que buscar una solución, repito, secretario de raíz 
articulado con todas esas secretarías para que se pueda, digamos de fondo 
ir erradicando ese problema. 
 
Y repito, el tema del POT va a ser muy importante ese tema de organizar la 
ciudad, de poder revisar dónde van a ser esos espacios para todas esas 
personas que hoy no tienen oportunidades, es que la gente 
desafortunadamente lo decía la concejal y por eso lo comparto, hoy hay un 
desempleo muy grande en nuestro país, en Palmira no es la excepción, el 
tema migratorio aquí Palmira, yo no tengo la cifra en este momento, de 
cuántos venezolanos y de otros países que hay en nuestro país, pero sé que 
son muchos, son muchos y eso hace que muchas veces se ocasione este 
problema de espacio público, sin eso, por repito, eludir la responsabilidad 
que tiene la administración municipal de garantizar este derecho que 
tenemos los Palmiranos, como es garantizar el espacio público. 
 
Estaremos muy atentos repito, este es un problema muy complejo que la 
administración tiene la responsabilidad de mitigarlo, de revisar cómo se 
garantizan esos espacios sin atropello, garantizando derechos, trabajando 
articulado con las demás secretarías para que podamos, por supuesto, o al 
menos en la zona céntrica de la ciudad, se vea de la mejor manera, ese fue 
la intención de esta hora peatonal tan importante que se construyó en las 
administraciones anteriores, la administración del doctor Ritter y por 
supuesto, aspiramos a que este espacio se conserve para que la ciudad se 
vea de la mejor manera. 
 
Seguiremos desde esta curul muy atentos a este proceso Dr. Madriñan, 
doctora Yepes para que podamos sacarlo articulado, repito, porque el tema 
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de espacio público es un proceso articulado de todo el gobierno municipal y 
por supuesto este concejo estará atento a eso, esa era como mi intervención, 
señor presidente, frente al tema muchas gracias. 
 
EL PRESIDENTE: Con 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 para la 
mesa directiva, para mis compañeros de la corporación, para las personas 
que nos acompañan a través del Facebook Live y las que nos acompañan al 
interior del recinto, le doy la bienvenida a la secretaría de gobierno y a todo 
su equipo de trabajo. 
 
Y desde luego, múltiples preocupaciones, ya varias las han mencionado mis 
compañeros, comparto la preocupación de que tenemos que implementar 
una estrategia que permita dar cumplimiento al tema jurídico, a dar 
cumplimiento al tema de la ley el espacio público, pero de una manera 
teniendo también un componente social, humano y digno que le permita de 
pronto a estas personas tener una alternativa también y un acompañamiento 
por parte de la administración en su proceso también de legalización de 
pronto la actividad comercial que estén desempeñando. 
 
Yo considero que importantísimo como el tema del personal, pero más allá 
de eso, yo creo que previo a saber si es suficiente, si no es suficiente, yo 
creo que la secretaría tiene que hacer un estudio previo con cifras exactas, 
comparto la preocupación de mi compañero Alexander, un estudio con cifras 
exactas que nos permita entonces saber cuántos son los vendedores 
ambulantes, a qué tipo de sectores pertenecen, un estudio bien exhaustivo 
que permita que la inversión de esos recursos de la solución den efecto, 
porque no podemos entonces decir nosotros pensamos que 
aproximadamente pueden ser 20,40,50 cuando ni siquiera sabemos cuál es 
la población a la que tenemos que darle solución en materia de espacio 
público. 
 
Manifestar que claramente sí sería muy bueno que se haga un proceso 
articulado entre las secretarías, nos quejábamos en algunas sesiones en días 
anteriores en el presupuesto de integración social, que si bien se le aprobaron 
$7.000 millones de pesos y que hasta el momento tiene $450 ejecutados, yo 
creo que sería muy bueno poner a consideración que se haga un trabajo 
mancomunado entre ambas secretarías para poder darle soluciones en el 
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tema social y de pronto no generar una problemática para esas familias que 
hoy con mucha dificultad están llevando la comida a su casa. 
 
Adicionalmente puedes decirles que sería muy bueno también que posterior 
al estudio y que una vez se tenga en cuenta el tema de cuántas personas se 
necesitan para poder darle solución al tema del espacio público, se creen 
estar estrategias de alternancia de ese mismo personal, porque también se 
ha evidenciado que también muchas veces se ha presentado que se dirige el 
personal solamente a una zona y se presentan quejas de los vendedores 
ambulantes de que les están cobrando por fuera o de que de pronto se puede 
prestar para muchos temas de corrupción administrativa, que consideró que 
debe prever la secretaría de gobierno y debe implementar estrategias para 
que no tengamos quejas de esa magnitud. 
 
Desde luego manifestarles la enorme preocupación de que tengamos un 
retroceso en materia de espacio público en la ciudad en este momento claro, 
producto del Covid, producto del paro, producto de muchas problemáticas 
sociales que hemos tenido en estos días, pero que desde luego es muy triste 
también y que debe ser de gran responsabilidad y de impacto inmediato para 
la secretaría, porque costó mucho para la ciudad reubicar a vendedores 
ambulantes en un sector, recuperar el espacio público y hacer grandes obras 
de inversión social como la peatonal, para que en este momento empecemos 
a perder esos espacios que se han ganado con mucho esfuerzo por parte de 
anteriores administraciones. 
 
Eso básicamente, si sería muy bueno el acompañamiento en materia de 
emprendimiento y que desde luego se tenga en cuenta que van 6 meses en 
lo corrido de este año, está secretaría de integración social solo ha ejecutado 
$450 millones de pesos, quiere decir que los recursos de pronto están para 
que se haga un proceso bien articulado que nos permita dar cumplimiento a 
la ley, pero que también demuestre un lado humano de la administración 
que tiene en consideración la vida y la casa y los ingresos de esas personas 
que con mucho esfuerzo salen adelante, muchas gracias presidente. 
 
EL PRESIDENTE: Con mucho gusto honorable concejal. Tiene el uso de la 
palabra el honorable concejal Nelson Triviño Oviedo. 
 
H.C. NELSON TRIVIÑO: Gracias presidente, un saludo especial Dr. Manuel 
Madriñan, Secretario de Gobierno, Subsecretaria, amigos concejales, las 
personas en el recinto, las personas que nos siguen por las redes. 
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Me uno a las sugerencias de la concejal Ana Beiba, no es que este concejal 
está defendiendo la invasión del espacio público,  pongamos en el pellejo de 
estas personas, la problemática la tocará más que todo en las sectores 
populares, un ejemplo en la 19 estas personas invaden el espacio público es 
porque se parquean motos y vehículos a comprar sus productos en ese 
sector, en eso tienen sus talleres; pero hay sectores en la ciudad, no 
populares que pasa lo mismo, pero allá no hay persecución, le pongo un 
ejemplo clarito Dr. Madriñan, es la entrada principal a las Mercedes, será que 
donde la gente se ubica en esas calles eso no es espacio público, eso no es 
invasión de espacio público y usted va tipo 5, 6, 7 de la noche y está invadido 
el espacio público, también mal parqueo, y no estoy a favor como de qué 
invadan el paso público, pongamos en el pellejo de estas personas, en vez 
de perseguir estas personas hablemos con ellos como hicieron con el gran 
Centro Comercial, que toda esa gente que está afuera allá; esa es otra nos 
quitamos el problema del Centro y los ubicamos que dicen en un gran Centro 
Comercial, pero llevemos a gente a un sitio digno, a un sitio donde esa gente 
puede vender sus productos. 
 
Tengo amigos allá en el Centro Comercial y un espacio que no da, un espacio 
de 1.50 por 1.50 que realmente no hay como, tengo una persona del Bolo 
que vende unas cobijas, para esta señora meter una cobija tiene que 
desbaratar, desacomodar todo el espacio para buscar; entonces también hay 
que llevar a las personas a un sitio digno, y nos hemos puesto a preguntar 
si estas personas del gran Centro Comercial están vendiendo, o no están 
vendiendo; hay que preguntarse eso  Yo digo que sí espacio público en 
sectores populares es invasión de espacio público, y en sectores no populares 
también es invasión; todos tenemos el mismo derecho, que el concejal 
Triviño está en contra, no.   
 
El tema de las galerías. En la galería llegamos los campesinos, la gente 
humilde, porque a la galería va las clases populares, vamos a la galería; 
organicémoslos, buscamos unos parqueaderos para que las personas que 
traen sus productos y las personas que compran los productos de la galería 
tengan como, vuelvo y lo digo, y repito 2 y 3 veces, no estoy como dice 
favoreciendo a las personas, hay que ponernos en el pellejo de estas 
personas que por qué lo están haciendo, lo dijo la Dra. Ana Beiba y lo dijo 
Alexander. 
 
Otro temita que llevo hace mucho tiempo, el tema de las galerías. Cuánto 
llevamos nosotros peleando y luchando para que realmente a las galerías, le 
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estamos invirtiendo en infraestructura, pero la desorganización que hay; mire 
el Parque Delicias, la 27 con 27, la priorización de los gallinazos, y estamos 
pidiendo de que nosotros también pongamos de nuestra parte, nosotros 
acomodemos a esa gente, acomodémosle ese sector, no hay como 
organizarle a esas personas el sector de la galería, esa proliferación de los 
gallinazos;  quién va a comprar los productos son muy pocos, los que no 
tenemos, las personas que no tienen recursos para irse a los grandes centros 
comerciales donde tienen todas las comodidades, allá nadie los persigue, 
también pongámonos en el pellejo de esas personas. 
 
Vuelvo al gran Centro Comercial,  sí vamos a organizar estas personas, vamos 
al sector de la 19, pero solucionemos algo que realmente esa gente se 
beneficie, no que los metamos allá, le quitamos el problema y los metimos 
allá y listo, será que esa gente estará vendiendo, será que esa gente como 
vendía en la parte de afuera es lo mismo que vende en la parte de adentro; 
yo se que antes de perseguir esas personas, lleguemos a ellos; por qué lo 
están haciendo; y hay personas que están pendientes, que tienen productos 
como lo dijo John Freiman que venden medias, son personas que tienen su 
negocio en la parte interna del Centro Comercial, porque allá no venden, 
quien va a vender tipo 2, 3 de la tarde, si ese calor no hay como estar uno 
allá, usted no se soporta 5 o 10 minutos ahí adentro en esta infraestructura 
que le construyeron a esta gente; entonces, si vamos a hacer trabajos, 
hagamos las cosas que realmente nos beneficiemos, no nos quitemos el 
problema que tiene el vehículo del que tiene el carro; listo, ya metimos a los 
vendedores ambulantes a ese gran Centro Comercial, pero en qué 
condiciones; entonces pongamos en el pellejo de la gente, pensemos en la 
gente, no busquemos las soluciones al que tiene su vehículo, pensemos en 
esa gente cómo lo dijo Alexander, esa gente que se sale con su venta de sus 
productos porque lo está haciendo, de donde viene, pero la persecución no, 
hay que llegar a la gente, hablar con ellos primero y buscar una solución de 
esa manera, pero dar soluciones la ligera y no pensar en la gente que difícil, 
y si necesitamos un cambio arranquemos por ahí. Muchas gracias presidente. 
 
EL PRESIDENTE: Con muchísimo gusto honorable concejal. Tiene el uso de 
la palabra el honorable concejal Alexander Rivera Rivera. 
 
H.C. ALEXARDER RIVERA: Muchas gracias presidente. Cordial saludo al 
Dr. Manuel Madriñan, a Yennifer de la Secretaria de Gobierno; igualmente a 
la comunicad que nos acompaña en este momento en el recinto y aquí en 
las redes sociales. 
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Sin duda alguna ya lo han mencionado los compañeros del doctor Madriñan 
y en su experticia gerencial, hoy en lo público vivimos momentos complejos, 
momentos complejos que hoy aquí nosotros, hacedores de las políticas 
públicas, tenemos que hacer ese diagnóstico y, cómo lo hace en alguno de 
los compañeros, la búsqueda de soluciones que es coadyuvante del 
cumplimiento de la constitución política y la ley y el de las funciones, y ahí 
es donde viene la complejidad de momentos difíciles, lo mencionaba la 
doctora Ana Beiba y de verdad nuestro país, el mundo no pasamos por 
momentos afortunados, momentos de crisis y en esos momentos de crisis, 
allí donde tenemos que tener el ajuste y tener la manera de como de otra 
manera dar manejo a la política en estos momentos. 
 
Entonces está estado tiene que analizarlo y tenemos que analizarlo de una 
visión muy sistémica de la situación y creo que en ese sentido, y  por los 
momentos que pasamos, la política pública tiene que volverse en ese 
momento un facilitador, facilitador en ese momento de la del hambre, como 
se ha mencionado, lo conocemos y se ha hablado y la interpretación qué 
hacemos de la actualidad y de la situación colombiana y tener que ajustarnos, 
hoy hacia un nuevo gobierno con otra visión diferente a la situación por la 
que atraviesa nuestro país, tenemos que empezar a gestionar situaciones 
para buscar esa solución y una de esas situaciones para la crisis de empleo, 
y en ese sentido aquí yo creo que es una propuesta que ha solicitado la 
corporación y de pronto lo tomo como conclusión, escuchando igualmente 
las intervenciones de cada uno de los concejales, ese es un tema que 
tenemos que verlo de una visión muy sistémica, con una acción sistémica de 
la administración municipal y lo vemos acá que debe, en este sentido todo el 
Madriñan y como líder del proceso de gobierno que tiene que ver con esta 
función integrar una acción muy integral que nos ayude, uno a caracterizar 
y, que nos ayude igualmente a brindar un apoyo a aquellas personas, sin 
desconocer que también con el tiempo se puede ganar unos derechos 
adquiridos en espacios que se va a volver complejo para el cumplimiento. 
 
Desde allí yo creo que esa intervención debe ser muy sabia en el sentido de 
que es un proceso de momento, un proceso que por el que estamos viviendo 
pero que se brinde ese respaldo, ese apoyo interinstitucional de una manera 
muy transversal que busquemos ese apoyo y esa solución en este momento, 
porque sí lo ha mencionado y estoy muy de acuerdo con la doctora Ana 
Beiba, hoy pasamos momentos difíciles de la economía colombiana; pero 
también tenemos que salvaguardar los derechos del espacio público y en ese 
sentido, allí, dónde vienen las situaciones complejas y bueno, tomar 
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decisiones sabías son importantes en este momento doctor Manuel, 
igualmente a Yennifer. 
 
A Yennifer de hecho le llevaba y le he solicitado una situación de el 
aeropuerto, en el aeropuerto también se presente igualmente esta situación 
allá históricamente y dentro de esa sabiduría en algún momento de la 
administración anterior, se logró que aquellas personas que obtienen su 
empleo y su manutención para sus familias, igualmente a Yennifer también 
en esta administración llevar un proceso de hay unas personas que llevan 
muchos años pero que tenían que adquirir unos compromisos,  compromisos 
sabiendo de que legalmente no es posible pero que aquí en el ejercicio de 
estos procesos que debemos de salvaguardarla, la función de la vida, el 
trabajo y de los derechos también constitucionales de aquellas personas, se 
ha logrado allá un espacio pero que hoy se ven amenaza con la llegada de 
otras personas diferentes a la ciudad, y se empieza a ver ya el conflicto, 
querido concejal Antonio, el conflicto porque llegan otros, unos que ya 
estaban organizados, unos que ya habían hecho un acuerdo en anteriores 
administraciones y con la actual, pero que igualmente la crisis nos lleva a 
que lleguen otras muchas personas y cómo es el aeropuerto internacional de 
nuestra ciudad vienen personas de otras ciudades, también a buscar la 
manera de generar una dinámica de empleo. 
 
Hoy es una situación la que tenemos en nuestro país, los índices de 
desempleo bastante alto, de la crisis económica, la situación inflacionaria de 
nuestro país nos lleva a una crisis que hay que ponerlo en la mesa en ese 
momento y cuál va a ser esa, esa solución, entonces de allí en ese sentido, 
creemos que la concertación y el diálogo es importante y brindar un apoyo 
interinstitucional de manera, no sé si provisional o en acuerdos que se logren 
sea algo provisional, mientras mejore la situación de momento, mejore la 
situación económica del momento, ahí tenemos la oficina del empleo, el tema 
de emprendimiento, ya mis compañeros los han mencionado, integración 
social, entonces mirar cómo logramos de esa manera integrar en función esa 
visión sistémica y esa solución sistémica en función de una situación que no 
solamente le compete al gobierno, es una situación de la administración 
municipal que debe buscarse también una solución que sea muy de esta 
manera, con el compromiso y de una manera muy transversal a la búsqueda 
de esa solución Dr. Madriñan. 
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De todas maneras, allí creemos que es importante este ejercicio de debate, 
vivimos momentos difíciles pero que hay que buscar soluciones sabias, 
muchas gracias señor presidente. 
 
EL PRESIDENTE: Con muchísimo gusto, honorable concejal, tiene uso de 
la palabra honorable concejal John Freiman Granada. 
 
H.C. JOHN FREIMAN GRANADA: Gracias presidente, aquí hay que ser 
claro con algo, se conoce y se sabe el tema de desempleo, pero entonces o 
hacemos control o no hacemos control, porque hay unos que están diciendo 
que no y otros que sí, entonces al fin qué, ¿hacemos o no hacemos? 
¿dejamos que los vendedores invadan o no invadan? ¿que vendan o no 
vendan? coloquémonos de acuerdo porque indiscutiblemente aquí también 
sí unas personas van y venden sus productos al frente o al lado de una 
tienda, un supermercado, algo que realmente también está siendo afectado 
allí hay otra connotación de vulneración de derechos para los que de una u 
otra forma están legalmente formalizados y que están pagando impuestos, 
aquí tenemos que organizarnos o hacemos control o no hemos control, 
entonces que todo el mundo era para la calle y venda lo que quiera y ya. 
 
Lo otro que hay que tener cuidado es el tema de hacer censos, que eso 
posteriormente le brinde la posibilidad de ese vendedor ambulante de 
empezar a adquirir derechos que hasta ahora no los tiene, entonces aquí sí 
tenemos que ser claros, concretos y concisos, la situación económica del país 
está por las nubes en todos los municipios del país y si vamos a Estados 
Unidos igual en toda parte, la economía está jodida, no únicamente en 
Colombia, toda aparte y ni porqué llegó Petro, eso está hoy en toda parte. 
 
Entonces aquí tenemos que es tomar postura y saber de una u otra forma, 
cuál es la postura que va a tomar la administración porque si le vamos a 
hacer administración, haga control y otros no haga control, otros pero seda 
espacio, pero utilice zanahoria, no sea consultivo, coloquémonos de acuerdo 
entonces en la discusión sobre los diferentes temas porque entonces al final 
vamos a hacer como el caucho estira pero en encojan, no tenemos que hacer 
de una u otra forma, tener ¡Ah! que se puede destinar, por ejemplo, 1 de los 
7 días de la semana y hacer el mercado persa que se destinen todos un día 
de la semana y que salga al mercado persa, entonces y que salgan todos los 
vendedores salgamos todos los 350.000 Palmiranos, salgamos a vender y 
listo. 
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Pero entonces aquí es una otra forma, estamos solicitando el control del 
espacio público y ese control del espacio público tiene otras diferentes 
connotaciones y otras diferentes instituciones y está desde el que se 
estaciona, el que no se estaciona, el que vende, el que estaba vendiendo, lo 
dije ahora, desde una memoria del celular hasta en fin, miles de productos, 
aquí sí creo que tenemos que colocarnos de acuerdo, colocarnos de acuerdo 
realmente, qué es lo que queremos para el control del espacio público de la 
ciudad porque no podemos permitir o no podemos decir que sí hagamos 
control y otros no hagamos control o si lo hagamos, pero entonces vámonos 
despacio porque entonces no entiendo, no hagamos debate, entonces no 
contrate esa gente, ¿esos 20 qué van a hacer? si no van a ser control para 
qué va a contratar usted 20 personas, sáquenlo de ahí, utiliza la plata en otra 
cosa, entonces, claro y sencillo y conciso o esos 20, entonces ¿qué van a 
hacer? Irse, pararse en las esquinas a tomar café, entonces no los contratan, 
sino vamos a hacer control del espacio público entonces no contrate 20 
personas que en estos momentos le pueden generar al erario público más 
de 400 millones de pesos y se pueden invertir en otras actividades de 
emprendimiento, organicemos las ideas también yo creo, por qué esas 
personas que van a contratar me imagino que es para hacer control del 
espacio público, entonces por eso le digo o esperemos un día mercado persa 
en Palmira y cogemos toda la 31 y la volvemos a un mercado persa, 
entonces, y ya. 
 
Entonces, yo creo que así tenemos que organizar ideas y saber cómo alguna 
u otra forma trabajamos porque es que hay una inversión grande, la peatonal 
no costó 3 pesos, costó más de $15.000 millones de pesos a los Palmiranos 
y no le costó a un alcalde, no, porque eso no lo pagó el alcalde, lo pagó los 
impuestos de todos los Palmiranos que a una u otra forma contribuyeron 
para que esa peatonal sea una realidad y eso se hizo con el objetivo de 
entregar el espacio público a las personas, a las personas, no para vender, 
sino para poder de una u otra forma a tener espacio público, que es lo que 
hoy el mundo moderno exige, mayor espacio público para las personas, hoy 
las diferentes urbanizaciones tienen zonas verdes y zonas de espacio público, 
porque hoy lo contempla la ley, es más espacio público para que las personas 
puedan una otra forma, ejercer otro tipo de actividades como caminar, 
tertulia, bueno, en fin; entonces yo digo que aquí tenemos que organizar las 
ideas y sabe realmente entonces qué es lo que queremos, qué es lo que 
realmente deseamos como consejo para el tema del espacio público. 
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Yo le puedo hablar del espacio público del parque de Rozo, vaya un sábado 
y un domingo los niños no pueden caminar en el parque de Rozo, los jóvenes 
peor, los adultos peor, todos ahí amontonados, vendedores ambulantes, el 
que vende cholados, el de los globos, de la bicicleta, al que vende naranjas, 
que vende patinetas, del que vende de todo, el que vende aguardiente, que 
vende cerveza, el que se la toma, el que no la toma, el que hace otras cosas 
y no hace sino vender otras vainas legal e ilegal, muy bien concejal Sinisterra, 
entonces miremos qué vamos a hacer con el tema del control del espacio 
público, aquí tenemos que una u otra forma, tener todo en una ciudad con 
orden o desorden, hay algunas situaciones como lo comentó el concejal 
Triviño, como la 19 que históricamente ese sector comercial del tema de 
motocicleta y tema repuesto de partes de bicicletas y motocicletas y vehículos 
pero una de otra forma, tenemos que mirar algunos otros espacios que no 
se han construido ni constituido para esa parte y ver como se recupera eso.  
 
Miremos entonces y trabajemos mancomunadamente en todas las 
instituciones o para recuperar el espacio público o para invadir el espacio 
público, así de sencillo, mi criterio es recuperar el espacio público para que 
las personas puedan de una u otra forma a tener más espacio para hacer sus 
diferentes actividades de esparcimiento y de una u otra forma, poder 
transitar por la ciudad sin ningún tipo de problema, muchas gracias señor 
presidente. 
 
EL PRESIDENTE: Con gusto honorable concejal, tiene el uso de la palabra 
por segunda vez el honorable concejal Alexander González Nieva y se prepara 
la doctora Ana Beiba Márquez. 
 
H.C. ALEXANDER GONZÁLÉZ: Gracias presidente, concejal Freiman, aquí 
somos 19 concejales, somos cabezas diferentes y aquí estamos en el salón 
de la democracia y todo no tenemos que pensar como usted lo dice, así de 
claro es el tema, entonces yo estoy de acuerdo con que se garantice el 
espacio público, claro que sí, pero también hay que darles garantías a estas 
personas que hoy no tienen oportunidades y que están en esas calles porque 
están aguantando hambre, así de sencillo es, entonces yo aquí no estoy 
diciendo que no contratemos la gente para hacer el censo, claro que sí, hay 
que garantizar el espacio público como un derecho que tenemos los 
Palmiranos, pero el derecho no puede ir ultrajando y violando otros derechos 
que también tienen las personas que hoy están haciendo eso ahí, entonces 
tenemos que ponernos de acuerdo, usted lo ha dicho concejal, ponernos de 
acuerdo, no decir lo que usted está diciendo, y entonces por qué usted lo 
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dijo ya tenemos que estar todos de acuerdo, con todo respeto y cariño, se 
lo digo concejal. 
 
Entonces aquí somos 19 concejales, mi pensamiento, mi idea es trabajemos, 
invito a la administración a que por supuesto garanticemos el espacio público, 
que trabajemos para ello, pero por supuesto sin atropellos, el diálogo, hoy 
estamos en un país violento, donde está politizado, donde existe, usted no 
puede decir nada porque entonces ya lo van a matar, entonces no señor, 
aquí hay que dialogar, hay que revisar quiénes son esas personas que están 
allí, cómo me van a dar, con todo respeto concejal, cómo que no se puede 
revisar, cómo que no se puede hacer un censo, es que el censo no es para 
garantizar los derechos a nadie en ese sentido, es para mirar quiénes son las 
personas que hoy están invadiendo el espacio público de la peatonal por 
ejemplo, cuáles son las personas, la administración tiene identificado, esa es 
mi pregunta ¿ustedes lo tienen identificado, quiénes son las personas que 
hoy están invadiendo el espacio público? ¿quiénes son? ¿migrantes o son de 
Palmira? ¿por qué lo están haciendo? ese trabajo hay que hacerlo, cómo me 
va a decir que eso no debe ir articulado, por supuesto que sí; entonces yo sí, 
con todo respeto, estoy de acuerdo que garanticemos el espacio público, 
pero sin atropellar a nadie, aquí hay que dialogar, hay que buscar maneras 
de solucionar el problema que hoy tenemos, que es un problema que usted 
lo ha dicho, mundial, nacional, entonces no podemos estar exentos de eso. 
Entonces como es un problema mundial, entonces no nos importa, hágame 
el favor y llegue la policía saca esa gente ahí y no, el atropello no es la 
solución, hay que entrar a garantizar el espacio público, pero por supuesto, 
generando alternativas, dialogo, integración entre las demás articulaciones, 
de las demás secretarías, integración social, emprendimiento, como lo dijo la 
concejal y otros componentes que se deben de tener en cuenta para que 
podamos hacer un trabajo de la mejor manera en beneficio de la comunidad, 
yo aquí no estoy en contra de los que quieren, no, aquí es ponernos de 
acuerdo y garantizar los derechos para todas las personas que hoy lo están 
solicitando. Eso es mi intervención, señor presidente, gracias. 
 
H.C. JOHN FREIMAN GRANADA: Presidente, derecho a réplica. 
 
EL PRESIDENTE: Con gusto honorable concejal, tiene derecho a réplica. 
 
H.C. JOHN FREIMAN GRANADA: Gracias presidente, porque él dio mi 
nombre. 
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Presidente, aquí no confundamos las peras con las manzanas, aquí están 
hablando de atropello, aquí nadie está hablando de atropello concejal Nieva, 
usted está hablando de atropello, aquí no se está diciendo que vayan a 
atropellar a nadie, usted que está diciendo atropello, yo aquí no he dicho que 
utilicen la palabra atropello, ni que vayan a las patadas, ni a la fuerza a sacar 
a los vendedores ambulantes, no estoy diciendo eso, nunca lo he dicho y 
nunca seré partidario de eso honorable concejal Alexander González Nieva, 
lo que estoy diciendo es coloquémonos de acuerdo, o le exigimos a la 
administración que haga control del espacio público o no, porque es que hay 
unos que estamos diciendo exijamos, y hay otros que no, entonces ellos van 
a quedar entre la espada y la pared si sí o si no, pero no le estoy diciendo, y 
estaré siempre en contra de utilizar la fuerza para cualquier mecanismo, 
llámese el tema de vendedores ambulantes, espacio público, cualquier 
mecanismo no soy partidario de utilizar la fuerza, siempre es el diálogo, pero 
entonces lo que yo estoy manifestando es que aquí hay unos que están 
manifestando, diciendo qué hay el derecho al trabajo, obvio, el derecho del 
trabajo pero entonces organicémonos, porque si vamos a contratar a unas 
personas para que hagan el control del espacio público, no es sano utilizar 
unos recursos que en último ellos no van a hacer nada porque nosotros 
mismos estamos diciendo que tienen derecho a vender. 
 
Aquí organicemos las ideas, si las personas tienen derecho a vender como lo 
tiene, pero entonces para que hacer control del espacio público, no le estoy 
diciendo, usted dijo utilizar la fuerza, yo nunca he dicho utilizar la fuerza, no 
coloque palabras en mi boca que yo jamás he dicho señor concejal, le estoy 
diciendo y lo repito, es que nos pongamos de acuerdo si vamos a ejercer 
control del espacio público o si vamos a permitir que invadan el espacio 
público; es lo único que estoy diciendo y lo estoy manifestando aquí, nada 
más, no coloque palabras que yo no he dicho. Gracias presidente. 
 
EL PRESIDENTE: Con gusto honorable concejal. Tiene el uso de la palabra 
la doctora Ana Beiba Márquez por segunda vez. 
 
H.C. ANA BEIBA MÁRQUEZ Gracias presidente para aclarar, esta concejal 
nunca ha dicho que no se haga control, aquí lo que se dijo fue que se 
articulará, que se mirara esto integralmente porque no es solamente hacer 
control, es mirar otras cosas, causa y efecto, estamos en una situación difícil, 
que tenemos que ser más solidarios y más empáticos con la ciudadanía, eso 
fue lo que dijo está concejal, no que no se hiciera control y también respeto 
mucho el criterio del pensamiento de cada compañero, aquí no pensamos, 
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aunque somos una Corporación pero todos no pensamos de forma igual, aquí 
cada cual piensa de forma diferente, yo creo que eso se debe respetar y no 
hacer aseveraciones doctor John Freiman, como que aquí hay que decir y 
que hay que hacer lo que diga la mayoría eso es, yo creo que aquí todos 
necesitamos un respeto, pero no en el pensamiento, en las decisiones, aquí 
la mayoría vale, pero en el pensamiento individual cada uno aquí se expresa 
como quiera, entonces yo le pido respeto en ese sentido, concejal John 
Freiman. 
 
Solamente era eso, señor presidente, y vuelvo y lo solicitó, yo creo que es 
un tema de articular con todas las secretarías, con emprendimiento, hasta 
con educación, con cultura, casi todas tienen que ver con esta problemática, 
qué es más una problemática social y de empleo, y de oportunidades que 
otra cosa. Gracias, señor presidente. 
 
H.C. JOHN FREIMAN GRANADA: Derecho a réplica. 
 
EL PRESIDENTE: Con gusto honorable concejal. Tiene el derecho a réplica 
honorable concejal John Freiman. 
 
H.C. JOHN FREIMAN GRANADA: Gracias, aquí yo no vengo a imponer mi 
pensamiento porque somos 19 cabezas y cada loco con su loca, yo tengo mi 
pensamiento y lo tengo, yo no me meto en el pensamiento de ninguno, yo 
lo respeto, el pensamiento de los demás y de todo el mundo lo respeto, no 
lo comparto es distinto, pero si usted mira el Secretario y la subsecretaria 
van a quedar más cabezones de lo que vinieron hoy, en el sentido de saber 
exactamente qué decisión, porque la sesión de control político se trajo es 
para el tema de control y espacio público, y saber de una u otra forma, cuál 
es la mejor herramienta o cuál es el camino para que el espacio público no 
se invada y esas personas que van a contratar es para ejercer control sobre 
el espacio público, o entonces para que los van a contratar, es que la 
pregunta es, entonces para qué vamos a contratar 20 personas para ejercer 
cuál control de espacio público, entonces,  o sea cuál es la funcionalidad, yo 
quiero entonces que me diga la administración, cuál es la funcionalidad de 
esas 20 personas que van a contratar es para ejercer control y para que 
evitar que la mayor cantidad de vendedores ambulantes lleguen a esos 
diferentes espacios, yo creo que esa es la filosofía, o es para traer antes los 
vendedores y meternos allí, yo no creo que esa sea la filosofía, es de una u 
otra forma en lo que tenemos, que aquí es mirar cómo hacemos el control y 
lo repito, yo aquí ni vengo a imponer porque no soy sino John Freiman 
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Granada, concejal de Palmira, nadie más, del partido de la U, soy yo en mi 
posición y es de una u otra forma conciliar y saber cuál es el mecanismo que 
vamos a adoptar sobre el tema del control y espacio público, y lo repito no 
estoy diciendo ni por la fuerza, ni maltratando, ni cogiéndolo, nada, 
solamente sobre el diálogo, pero es no invadiendo el espacio público porque 
creo que allí de una u otra forma las personas, eso es para las personas, no 
para ir a invadirlo haciendo ventas ambulantes. Gracias señor presidente. 
 
H.C. ALEXANDER GONZÁLEZ: Presidente, una cosita nada más, muy 
cortica presidente. 
 
EL PRESIDENTE: Venga, me han solicitado el uso de la palabra por segunda 
vez varios concejales, yo soy respetuoso, le doy el uso a réplica, pero hay un 
orden y el orden ya le di el uso de la palabra, y el orden continúa con el 
honorable concejal Edwin Marín, le concede la palabra al honorable concejal 
Alexander González. 
 
H.C. ALEXANDER GONZÁLEZ: Gracias presidente, gracias concejal Edwin, 
le digo muy cortico. 
 
Muy corto solamente para hacer una claridad, ¿cuál es la función de la 
Secretaría de Gobierno? es garantizar el espacio público, esa es la función de 
ustedes, así de claro es, ¿qué le estamos pidiendo nosotros? Articulen a las 
otras secretarías, integración social que le corresponde la parte social, eso 
es lo que le estamos pidiendo nosotros, es que ustedes tienen una función 
constitucional que yo no se les puedo decir que no la hagan, yo como 
concejal no le puedo decir a usted viole la ley, no señor, usted la ley es una, 
tiene que cumplirla, es garantice el espacio público, ¿qué le estoy diciendo 
yo? Articule, traiga las otras secretarías, integración social, emprendimiento 
para que podamos darles una opción a estas personas, esa es lo que le estoy 
solicitando para que quede claro. Ese era mi intervención, señor presidente, 
muchas gracias. 
 
EL PRESIDENTE: Con mucho gusto, tiene el uso de la palabra el honorable 
concejal Edwin Fabián Marín por segunda vez. 
 
H.C. EDWIN MARÍN: Muchas gracias presidente. Lo primero que quiero 
decir es qué bien traído el debate, creo que el debate siempre compañeros, 
es muy bueno para la construcción de ideas, de llegar a soluciones y más 
cuando estas las está pidiendo la comunidad y pueden beneficiar Secretario 

mailto:concejopalmira@palmira.gov.co


9FORMATO: ACTA DE SESIÓN 

  

FECHA DE APLICACIÓN: 
02-07-2016  

CÓDIGO: 
FO.028.03.01 

VERSIÓN: 
01 

Página 38 de 56 

ELABORADO POR: 
Secretaría General 

REVISADO POR: Secretaría 
General 

APROBADO POR: 
presidente del Honorable 

Concejo Municipal de 
Palmira. 

 
ACTA DE SESION PLENARIA ORDINARIA PRESENCIAL 521 

 
 

         

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 

de Gobierno, sobre todo esta problemática tan grande; entonces yo creo que 
todas las ideas son bien recibidas, pero yo sí creo que hay que colocarnos en 
la tarea de ordenar las ideas, y en esa tarea Secretario, lo primero que les 
quiero contar es que Palmira en el gobierno de Ritter López, en ese momento 
recibió un premio de talla internacional en el buen manejo del espacio 
público, fuimos modelo a nivel nacional, de hecho estuvimos en Barranquilla 
replicando el modelo y el premio tenía una connotación especial y ahora que 
era el buen manejo del espacio público sin la utilización de la fuerza pública 
y eso tiene que quedar claro. 
 
En ese momento Secretario se hizo un proceso de reubicación con 333 
vendedores ambulantes que hoy están en Villa De Las Palmas pero ojo, ese 
proceso tenía que tener una continuidad por la administración actual y eso 
es lo que está pasando hoy, que no se ha hecho el acompañamiento, 
entonces los vendedores ambulantes se están saliendo otra vez, pero por 
que la administración de Óscar Escobar no fue capaz de seguir con ese 
programa que era reubicación pero de acompañamiento, porque no se 
trataba de reubicarlos, solamente era de que también les fuera bien en sus 
negocios, entonces cuando usted no le va bien, cuando usted está allá 
adentro y no vende, usted siente la necesidad de salirse de nuevo porque 
hay que pagar las cuentas secretario y ese es el problema de fondo aquí, y 
hay que decir las cosas como son y eso acompañado con un mal proceso de 
gobierno, la calle peatonal es un desorden, esa es la problemática, ahora 
aquí nadie está mandando a que los inspectores de espacio público vayan y 
los entren a patadas, como dijo John Freiman porque de hecho no puede, 
porque la norma que regula esto hoy ni siquiera se los permite generar un 
comparendo, tienen que hacer un acompañamiento pedagógico desde lo 
social, por supuesto que sí, el que tiene que hacer el comparendo es el 
inspector de policía que de hecho no sé qué pasó con el que teníamos que 
hacía ese ejercicio y ese es el proceso que venía haciendo. 
 
Hoy lo que estamos diciendo aquí es que por parte de la administración ni se 
acompañaron a los vendedores ambulantes, ni se hace un buen control de 
espacio público y esta es la problemática, entonces aquí hay que organizar 
las ideas, por supuesto que nadie está mandando a sacar por la fuerza a 
ningún vendedor porque entendemos la situación, pero tampoco se puede 
desconocer que no se acompañaron y que si hace un mal ejercicio por parte 
del gobierno, porque eso es lo que ha venido pasando, entonces organicemos 
las ideas compañeros, porque yo creo que aquí todos los que queremos es 
tener la ciudad ordenada y no se puede perder lo que se hizo en 
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administraciones anteriores, porque hoy la realidad es que se ha venido 
perdiendo y estoy cansado de decir lo que aquí todos estamos de paso, hoy 
el gerente Palmira se llama Óscar Escobar, pero la empresa es la misma, es 
la alcaldía de Palmira, entonces un gerente no puede llegar aquí a desconocer 
lo que hizo las administraciones anteriores que fueron exitosas con premio 
internacional como le conté y que hoy falla, es en el acompañamiento actual 
de la administración de Óscar y eso es lo que está pasando, solamente era 
presidente de eso para organizar las ideas gracias. 
 
EL PRESIDENTE: Con gusto, honorable concejal tiene el uso de la palabra 
por segunda vez, el honorable concejal Catalina Isaza y se prepara Antonio 
José Ochoa. 
 
H.C. CATALINA ISAZA: En defensa de mi posición, yo sí quiero decir que 
si hable del tema de destinación de recursos, no fue con base en derecho, 
sino con base en simple y eminentemente un tema social, social y solidario 
con las personas que hoy tienen múltiples preocupaciones en materia 
económica y que definitivamente se ven en la tediosa tarea de emprender 
aún sin legalización de por medio, aquí el control del espacio público debe 
hacerse indiscutiblemente y yo creo que es una tarea de la administración 
en cabeza de la Secretaría de Gobierno, pero como lo dije inicialmente y a 
manera de sugerencia como concejal de la ciudad y representantes de los 
Palmiranos, por qué son tan Palmiranos las personas que se les está 
gravando el derecho que tienen, sus temas legalizados, que tienen sus 
debidos permisos, que tienen un establecimiento comercial con todo en 
regla, como también son Palmiranos de pronto muchos de esos vendedores 
ambulantes que la están pasando mal y que tienen muchos problemas en 
sus casas, muchas dificultades al interior de sus hogares y por eso lo hice a 
manera de sugerencia, que si bien es cierto sí se haga el control del espacio 
público, pero que también se considere la posibilidad en la medida de lo que 
sea posible y la ley así lo permita se les dé un acompañamiento social, 
integral teniendo en cuenta los múltiples problemas que tenemos el día de 
hoy y los temas coyunturales del país y de la región y por consiguiente de la 
ciudad. Gracias presidente. 
 
EL PRESIDENTE: Con gusto honorable concejal, tiene el uso de la palabra, 
el honorable concejal Antonio José Ochoa Betancur y se prepara Arlex 
Sinisterra. 
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H.C. ANTONIO OCHOA: Muchas gracias presidente, de verdad que esto es 
un tema bien álgido porque como dijo el doctor John Freiman, hacemos un 
llamado a la Secretaría de Gobierno pensando en lo del control del espacio 
público y se surgen todas estas inquietudes, porque verdad que aquí sí o sí 
hay que tomar unas acciones y decían los viejos, es mejor ponerse colorado 
un ratico y no pálido toda la vida, porque si nosotros vamos a dejar coger 
ventaja otra vez a todos los vendedores ambulantes y que el bulevar que 
tenemos nosotros en la peatonal se llene de cualquier cantidad de personas 
ofreciendo sus productos, tirándolo al piso, hombre de verdad que se va a 
perder un trabajo y las personas que en su momento accedieron a entrar al 
Centro Comercial se van a sentir vulneradas, se van a sentir afectadas porque 
ellos lo dicen, yo estoy acá adentro, la otra persona se sale, hay gente que 
no estaba, llegó, comienzan a vender afuera, ellos van a tener una ventaja 
porque por donde transita la gente, entonces, nosotros tenemos que ser muy 
juiciosos y de verdad tratar de procurar porque esas personas que ya 
accedieron a entrar se les conserve ese mismo derecho, para que se sientan 
en igualdad de condiciones, porque si tenemos que buscar manera de 
devolver más atractiva esa peatonal, de articular con educación, con la 
integración social, con la misma secretaría de cultura, mirar cómo hacemos 
de que esto sea agradable y que la gente no salga de Palmira porque los 
350.000 Palmiranos, la gran mayoría de las personas se quejan de eso, de 
que volvió y se está perdiendo lo que ya se había ganado, si bien hay una 
mínima cantidad de personas que salen a rebuscarse y a trabajar allí que ya 
no están organizadas, hay un gran número de personal que no lo ven con 
buenos ojos, entonces, nosotros tenemos que mirar que prima el bien público 
o el bien particular. 
 
Mire lo que está pasando en el Parque Bolívar, de verdad esa parte sí es bien 
preocupante porque hoy ya cogido carrerilla, cogió fuerza, de mirar cómo se 
ataca a partecita, el lado el lado norte del Parque Bolívar, donde ya hay 
información de que hasta hay expendio de vicio y eso ha cogido fuerza, 
entonces eso se tiene que atacar y no permitir que esto siga creciendo; y 
que esas personas que están contratando de verdad hagan esa labor porque 
la tienen que hacer y tienen que entrar en su momento de una o de otra 
manera a chocar, porque es que cuando usted va y le dice a una persona, 
venga usted ya no puede estar aquí y la persona expresa sus necesidades 
hombre, no es fácil, pero yo creo que son tareas que hay que hacerla si 
queremos mantener el orden. Muchas gracias, presidente. 
 

mailto:concejopalmira@palmira.gov.co


9FORMATO: ACTA DE SESIÓN 

  

FECHA DE APLICACIÓN: 
02-07-2016  

CÓDIGO: 
FO.028.03.01 

VERSIÓN: 
01 

Página 41 de 56 

ELABORADO POR: 
Secretaría General 

REVISADO POR: Secretaría 
General 

APROBADO POR: 
presidente del Honorable 

Concejo Municipal de 
Palmira. 

 
ACTA DE SESION PLENARIA ORDINARIA PRESENCIAL 521 

 
 

         

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 

EL PRESIDENTE: Con gusto honorable concejal, tiene el uso de la palabra 
el honorable Arlex Sinisterra por segunda vez. 
 
H.C. ARLEX SINISTERRA: Presidente de verdad que ha sido muy fructífero 
debate hoy, aquí tiene una tarea muy dispendiosa el Secretario de Gobierno 
y la Subsecretaría de Espacio Público por qué todos los concejales que aquí 
estamos interviniendo de ninguna forma estamos vulnerando la ley, al 
contrario, aquí no se puede perder la institucionalidad, y la institucionalidad 
está a cargo de su cartera, Secretario de Gobierno. 
 
Si bien es cierto la administración fue pasiva, por así decirlo y genero de esos 
vendedores ambulantes unos derechos, que inclusive en anteriores 
administraciones esos vendedores ambulantes se apostaron allí y se volvió 
una costumbre y esos vendedores ambulantes que estaban en la calle, en la 
en la calle 30, en el sector de las galerías, esos vendedores ambulantes no 
se les podía sacar a la fuerza pública porque eso generó unos derechos que 
están consagrados en la ley, derechos fundamentales al trabajo, a la 
integridad, a la seguridad; entonces que se hizo, se hizo un trabajo social, 
que eso es lo que estamos pidiendo, yo intervení hace como una hora y le 
hice la pregunta a usted Secretario, aquí hay que hacer un plan de trabajo, 
pero no solamente usted, es toda la administración; aquí todos coincidimos, 
la responsabilidad del control del espacio público está en cabeza del 
burgomaestre, el doctor Óscar Eduardo Escobar García, sobre él recae, si no 
hay control del espacio público, es él el culpable, obviamente, y otras 
secretarías, y ahí cae usted y usted tampoco puede irse sólo, venga un 
momentico, integración social, la misma secretaría de seguridad, la fuerza 
pública, porque nosotros no podemos ir, reiteró a vulnerar derechos y aquí 
ningún concejal ha incitado a que se apropie el derecho, el espacio público a 
la fuerza, por ser permisivos, tenemos que darnos el garrotazo de concertar 
porque hay unos derechos, los derechos de los vendedores ambulantes, que 
si uno vulnera esos derechos, está violando la ley porque ellos se ganaron 
esos derechos por estar ahí en el espacio público. 
 
Como fuimos permisivos y eso es lo que está pasando ahorita lo que decía el 
concejal Antonio Ochoa, esos vendedores que están ahí, que nunca se había 
visto por Dios, nunca se ha visto esos vendedores apostados en el Parque 
Bolívar, un Parque Bolívar tradicional de la plaza roja que la gente viene aquí, 
la plaza roja es Palmira o no, o la azul; la plaza roja claro, vienen aquí a 
Palmira a pasear, vienen a comerse un chontaduro, un cholado allá al parque 
de la factoría, pero usted ve ese descontrol que hay aquí, y verdad pasa en 
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la noche Secretario, dese una vueltica a las 8 y usted ve ese mercado persa 
allí, en el Parque Bolívar, eso sí, da tristeza; entonces de verdad que el debate 
que se está haciendo hoy, que está aceptando unas posiciones de unos 
concejales que de pronto, yo pienso que ninguno aquí ha venido ni que se 
haga el trabajo social, porque el trabajo hay que hacerlo, es una obligación, 
es un deber, tampoco ir a vulnerar los derechos; pero si, no perder la 
institucionalidad y la institucionalidad la tienen en cabeza del alcalde a través 
de la Secretaría de Gobierno, tenemos que dar el control porque si nosotros 
perdemos el control lo perdemos todo, nosotros no podemos salir a que los 
vendedores salgan a vender lo informal, formal, no; tenemos todos, todos 
porque está en la cabeza de todos, del Concejo Municipal también hacer un 
control y aquí estamos comprometidos, usted ve que lo que estamos 
hablando aquí, aquí no está hablando bobadas, ni estupideces; estamos 
hablando de cosas serias, cosas coherentes, cosas que van alimentar el 
desarrollo de la ciudad y por eso yo sé que en cabeza suya y la doctora Yepes 
deben hacer una reingeniería, obviamente sólo no secretario, sólo no, o sea, 
tiene que coger a integración social, a la secretaría de seguridad, a la cultura 
hasta el IMDER también cabe ahí, todo el mundo; un momento, el espacio 
público es de todos, obviamente pero hay una sola cabeza responsable que 
es el alcalde de la ciudad, que tiene que tener las herramientas y eso está 
bien, hay 25 hombres, mujeres y hombres que van a trabajar del control del 
espacio público, pero determinar un plan de trabajo. 
 
Yo le dije hace ya una hora, un plan de trabajo que tenga unas medidas, que 
tengan unos aciertos, y que sea medible y verificable por qué no se puede 
decir que no es que vamos a entrar con la fuerza pública no, porque la 
embarramos, ahí sí mejor dicho se vulneran los derechos y ahí si en vez de 
hacer las cosas como deben de hacer, las hacemos mal; pero reiteró, todo 
planificado, todo con una planeación que eso es lo que le falta a esta 
administración; aquí no estamos criticando ningún funcionario, estamos 
criticando el modelo que es, un modelo muy gaseoso, un modelo que no 
tiene una planeación efectiva, una planeación que sea verificable porque se 
hacen cosas, pero se hacen cosas así por hacerlas y los resultados se vienen, 
pero resultados a medias, resultados que por ejemplo; sé que la doctora 
Yepes y usted, tienen toda la voluntad del control del espacio público, pero 
mire que ya se les está saliendo de las manos, aquí en todo el Parque Bolívar 
cuándo se ha visto que es un mercado persa y lo que decía el compañero 
hasta cosas ilegales están vendiendo ahí, entonces eso es delicado que uno  
de su casa no genere el control. 
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H.C. JOHN FREIMAN GRANADA:  Una interpelación concejal, ahora al 
final.  
 
H.C. ARLEX SINISTERRA: Bueno, pero entonces aquí reiteró, la voluntad 
de todos estos hombres y mujeres que hacemos parte del Concejo Municipal, 
es a trabajar y que le vaya bien esta administración, que le vaya bien al 
alcalde, que una vez cuando termine su mandato, que ya está pronto; decir 
el tema de espacio público lo controlamos; porque lo decía el compañero 
Edwin, da tristeza que nos ganamos un premio, porque ese premio lo 
ganamos todos los Palmiranos, por Dios, al control del espacio público, sin la 
fuerza pública, sin atropellos que esa es una de las cosas que hay que 
rescatar aquí, aquí en ningún momento el concejal de John Freiman vino a 
decirle a la fuerza pública trabajé con espacio público para recuperarla, ni 
tampoco es lo que dice el concejal Nieva, aquí  a trabajar socialmente, eso 
está bien, socialmente, una con la otra, pero garantizando derechos 
fundamentales que se los ganaron los que están espacio público, se lo 
ganaron porque la administración fue permisiva; pero entonces eso es lo 
queremos nosotros, a que la administración le vaya bien.   
 
Esa sería mi percepción, mi enfoque, presidente de la Corporación. Una 
interpelación me la ha pedido el honorable concejal John Freiman Granada. 
 
EL PRESIDENTE: Para una interpelación bien pueda concejal. 
 
H.C. JOHN FREIMAN GRANADA: Un minuto presidente.  
 
Mire el parque lineal se hizo una inversión cuantiosa para organizar los 
vendedores, los choladeros, los que venden jugo y hoy es algo que se puede 
mostrar organizado y eran vendedores ambulantes, se organizó, se colocaron 
las diferentes construcciones que son atractivas y yo no creo que por ahí van 
a llegar los choladeros a invadir sobre las vías, no, ellos no van a permitir eso 
¿Por qué? porque la idea es que lleguen a ese punto y de una u otra forma, 
eso es lo que se busca organizar los espacios para que de una u otra forma 
se puedan ver una sinergia entre la ciudadanía y los vendedores en espacios 
puntuales, pero no en un desorden y un despelote total. Gracias, presidente. 
 
EL PRESIDENTE: Continúe con el uso de la palabra. 
 
H.C. ARLEX SINISTERRA: Si con eso terminaba, es que son trabajos 
sociales que se han hecho Dr. Madriñan, usted es Palmirano y usted conoce 
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de todo el trabajo que se hizo mancomunado, entonces no podemos dejar 
que se caigan los procesos porque ahí sí vaya y venga.  Esa sería mi 
percepción, muchas gracias, presidente. 
 
EL PRESIDENTE: Con gusto honorable concejal. Trasladamos el uso de la 
palabra a la comunidad que con previa inscripción a correo electrónico lo ha 
realizado, y le hacemos llamado a el señor Luis Alfredo Bonilla Quijano. 
 
SR. LUIS ALFREDO BONILLA: Con los muy buenos días para los 
honorables concejales que han aguantado hasta este momento en la sesión 
que pesar que otros que intervinieron no me puedan escuchar, no vengo a 
pontificar, pero saben que estuve en el espacio público, saludo al señor 
Secretario de Gobierno, la señora Subsecretaria. 
 
Todo mundo tiene derecho a trabajar o a rebuscarse, como dicen ellos, sin 
incomodar o molestar a nadie, el bien general prima sobre el particular, para 
trabajar en lo que hoy se llama subsecretaría de gobierno, en mi época 
oficina apoyo al consumidor, controlar el espacio público, control de ornato, 
control de precios, control de la bomba y éramos 7 en la calle, hoy veo que 
reclama porque en algún momento hubo 26, creo que en algún momento 
hubo 26 si todos estaban contratados, les habla uno de los personajes más 
odiados por los vendedores ambulantes, todavía me odian, nunca ni un 
madrazo, ni un intercambio con nadie, lo sabe el concejal Joaquín Fonseca, 
me tocó recuperar las plazas de mercado, no fue en la administración de 
Ritter, fue la administración de Arboleda que se entraron, un trabajo que 
empezó, lo sabe el concejal Fonseca, desde la administración de José Antonio 
Calle Forero, que había comprado o iba a comprar lo que conocemos como 
el pasaje Río Nima, y lamentablemente, o mejor hoy recuperar el espacio 
público es para una matera prueba, esta facilito, hoy no tienen a Julio, al 
bimbo, a Atanael que nos sacaban cuchillo, hoy no tiene los vendedores 
ambulantes, doctor Madriñan, allá viene el flaco hijuetantas y apenas me 
veían llegar, volteaban la carreta, usted pasa concejal Edwin Marín, quien le 
volteó la carreta, nos daban piedra, nos dieron piedra una vez en el café 
Palmira. 
 
Entonces lo que se ha ganado no se puede perder, que pesar que jueguen 
algunos de los que estaban aquí, porque con ellos a veces converso, para 
trabajar en la administración y más en el espacio público, hay que tener dos 
cosas, sentido de pertenencia y principio de autoridad, cuando usted va 
donde el vendedor y se le come un cholado, le saca una grosella, perdió la 
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autoridad papito, usted no necesita a maltratar, usted le consta, Arlex usted 
llegó después, era más difícil lo de la galería, aquí lo saben los periodistas, 
Freddy Urriego, me denunciaron ante la Procuraduría que porqué los iba a 
poder aguantar hambre, como le parece, estaban en la calle durante muchos 
años, al sol, al agua llevando tierra y se ingresaron en la administración de 
Raúl Alfredo Arboleda cuando llegó como directora de apoyo al consumidor 
la señora esposa del concejal Fonseca, la doctora Lilia Esther Casas, ese fue 
el ingreso, no hubo un tomatazo, ellos mismos desbarataron los módulos que 
estuvieron durante casi 40 años en la galería, aquí estamos hablando de 
vendedores ambulantes, estacionarios, vehiculares, vendedores de 
mercancía, de productos comestibles, este es un trabajo interadministrativo, 
por eso quien finalmente dentro de su programa que fue Adolfo Castro 
González, era la clave de su gobierno, lo saben ustedes, la recuperación de 
las plazas de mercado y el espacio público del centro, se hizo con salud 
porque vendían chunchullo en plena calle 30 con carrera 28, al lado del 
almacén SI, de Bellatela y  a cada rato llamaban, ese humero para el 
almacén, entonces lo dejamos, no. 
 
Viene la otra parte, después de todo ese trabajo se ingresa, 
lamentablemente, y aquí se molestan porque uno critica, el proyecto no era 
encajonarlos, era un pasaje peatonal, recuerda John Freiman, recuerda 
concejal Fonseca, eso lo dejo Fredy que lo conoce, el arquitecto Diego Rayo, 
que dejó muchas cosas que después las administraciones posteriores no le 
pararon bolas, hoy triunfa en Australia, era ingreso por la 28 a salir de la, 
carrera 27 al 28, viceversa, era una cruz y se salía por la calle 29, para que 
ellos se sintieran en la calle, para que el peatón dijera, voy para la Alondra, 
pero me voy a atravesar por aquí, aquí están estas medias, no las iba a 
comprar, pero por qué es que el vendedor, nadie sale a la calle a buscar un 
vendedor ambulante a comprar, usted va para la Alondra, para la Marden, 
en el camino se los encuentra y compra. 
 
Y hay algo claro porque la recuperación del espacio público Dr. Madriñan, 
porque es que los comerciantes pagan impuesto, servicios públicos, generan 
empleo y resulta que el vendedor ambulante está afuera y no le deja llegar 
el comprador, ese es el problema cómo hay que aceptarlo, nunca se 
persiguieron cuando ustedes venían que nosotros montamos una carretera 
porque estábamos cómo se dice, como se dice vulgarmente, mamaos de 
andar detrás de él por ahí 3 o 4 meses, nunca llegó un vendedor nuevo, 
levantémoslo, aquí no se puede hacer entonces la cosa porque, entre otras 
cosas, ha habido algo bueno es que la gente que estaba allí ha sido gente 
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decente, gente que no se ha enfrentado a ellos, pero había un momento 
concejal Taborda de que llamar a la policía, porque cuando uno les decía a 
Julio, usted recuerda semejante, y se paraba en plena 30 con 28 vendiendo 
habichuelas, tomate, le decíamos, Julio, porque no te vas para la galería y 
cogía el cuchillo y decía, vamos a ver qué pasa, de a cuanto nos toca, 
entonces tocaba llegar con la policía presidente, porque nadie se iba a dejar 
pegar una puñalada. 
 
Hoy el espacio público está fácil ¿Por qué? y se lo voy a decir a la señora 
subsecretaria que creo que es la que está más directamente con el espacio 
público, porque del Centro Comercial Villa De Las Palmas se salieron 5, 5 
fueron los primeros que invadieron el espacio público Edwin, 5 que estaban 
allá y tras de ellos han llegado los otros y ¿por qué está fácil? porque la gran 
mayoría de los que están en la peatonal Alexander son vendedores de papas 
fritas, de no sé qué, es más fácil sacarlos, no como antes que eran 300 
vendedores de mercancía y dónde estaba la mafia del espacio público 
¿ustedes saben cuál era la mafia del espacio público? cuando José Antonio 
Calle los carnetizo, ojo carnetizarlos, no lo vayan a hacer, los carnetizó resulta 
que aparecieron detrás de una carreta 5 más y era una familia y a los 5 le 
dieron carne, al otro día 5 carretas y hubo gente que llegaba a nosotros 
increparlos en unas camionetas, eran los dueños de los módulo de la 26, los 
alquilaban y ¿para que se instalaron módulos como los quioscos? para que 
la persona tenga un sustentó, el señor de la 19, no ha podido sacarlo, el 
módulo de acá era de una señora que se murió y el señor se quedó con eso, 
no tiene por qué tenerlo y eso se volvió un guardadero de mercancía y resulta 
que ahora que el bien general prima que es mejorar ya ese sector con el 
centro comercial que se va a hacer, no pueden trasladar. 
 
El Palmirano es perezoso, por eso se acabó el transporte público, aquí la 
gente no se podía bajar allí en la iglesia Bautista para caminar hasta el Parque 
Bolívar porque era muy lejos, no me voy a ir en la motorratón que me deja 
en la puerta del Camp, entonces ese principio, mire, aquí no hay que pensar 
con el corazón porque se pierde, nadie va a salir a atacarlos, ojo concejal 
Sinisterra después de 40 años, 40 años Felipe, usted no había nacido, 
muchos de los concejales, la concejal Isaza no había nacido, hace 40 años 
invadieron el espacio público, se recupera y resulta que la excusa es porque 
llegó la pandemia y que qué pesar que hay que dejarlos trabajar, sabe por 
qué porque con ese corazón concejal, Catalina, sabe quién los quita después, 
ahí si viene el otro problema, porque hay otra cosa que aprendí cuando 
estuve en esa dependencia, concejal John Freiman, la doble moral del 
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ciudadano, ese que está en la casa que sale al centro y dice, ese presidente 
del concejo, no sirve para nada porque a usted le echan la culpa y no tienen 
que ver con eso, como la gente no sabe, esos concejal no hacen nada, ese 
alcalde no hace sino robarse la plata, las viejas que están en la alcaldía no 
hacen sino pintarse las uñas y, cuando se está recuperando el espacio público 
es el mismo, sabe que dice hijuetantas deja trabajar. 
 
Entonces aquí tiene que haber autoridad, pero también tiene que haber 
garantía para los vendedores ambulantes, los de las plazas de mercado 
estuvieron 6 meses al interior y se fueron saliendo porque ahora vuelve y 
juega concejal Edwin Marín, la cuarta de Palmira, sabe cuál es, la galería 
central hombre, el proyecto que dejó Diego Garzón listo, no le han metido 
un módulo a la galería auxiliar, no le han puesto la cubierta de la galería 
campesina, $4.000 millones para la galería central cuando lo arregló Motoa, 
Castro, después en la administración de Ritter y ahora cuarta vez la central 
otra vez los puestos de comidas, otra vez las baterías sanitarias, entonces si 
eso hubo que volverlo a arreglar en cuatro años, ¿dónde está el control? 
debieron de haberle abierto un proceso por el contrato, entonces me 
perdona, pero es que es un tema en el que a los Palmiranos les agobia y 
uno, yo no soy periodista, participo en un medio y ahí llaman a quejarse y a 
reclamar, a reclamar por la pérdida del espacio público, lástima que el 
concejo no tenga cómo proyectar para haberles proyectados unas fotos, 
sábado después de 2 de la tarde, en semana después de las 5 de la tarde, 
aquí en las barbas del alcalde, entonces qué hacemos. 
 
Como lo dijo el concejal Alexander González Nieva, si hay que mirarle, pero 
es que eso ya se recuperó, me perdona que toque un ejemplo, las FARC se 
desmovilizan, pero la incompetencia del ejército de no tomarse las zonas que 
estaban ocupadas hoy 5 pendejo le están haciendo melo a los ejércitos a 3, 
Venezuela, Colombia Y Ecuador, me perdona que me haya extendido, pero 
me parece. 
 
Lo otro con los muchachos de espacio público finalmente presidente, hay que 
saber trabajar, usted no necesita ir a pelear con ellos, pero usted para que 
le pagan, para que esté en la calle, parece en una esquina dos horas, cómo 
hacíamos nosotros, este hijo de perra a qué hora se va a ir, entonces usted 
le da la vuelta y hágale todos los días eso así y vera, pero mire, hay uno en 
su venir, el teatro Palmira, la colmena deportes, el almacén que estaba antes 
del banco, la peatonal de la 25 a la 29 vendedores de chunchulo, papas fritas 
y por allí hay al mes de almacenes de ropa y de textiles. Muchas gracias. 
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EL PREISDENTE: Con gusto licenciado Luis Alfredo Bonilla Quijano, le 
damos el uso de la palabra al secretario de gobierno para que le responda a 
los honorables concejales y para qué le responde el público con una 
connotación que los concejales que ya se fueron e hicieron una pregunta no 
se le responde. 
 
DR. MANUEL MADRIÑAN: Mil gracias presidente por la palabra, de verdad 
que mil gracias a todos los concejales que han intervenido, ha sido muy 
productiva la sesión, unos interrogantes sumamente interesantes, unos 
interrogantes muy válidos, valiosos y que nos dan oportunidades para 
dialogar, planear y construir colectivamente. 
 
Primero que todo nuestra responsabilidad es velar por el espacio público y 
ese espacio público lo seguiremos haciendo y por supuesto y voy empezando 
a contestarle a los concejales, estas personas que terminaron su contrato de 
trabajo el 30 de junio, estamos en proceso de contratación. 
 
EL PRESIDENTE: Un segundito al señor que está ahí con el doctor Luis 
Alfredo Bonilla tratemos de hablar un poco más despacio o más pasito para 
poder que no interrumpamos la intervención del doctor Madriñan, siga doctor 
Madriñan. 
 
DR. MANUEL MADRIÑAN: Gracias presidente, concejales, entonces el 
equipo está en proceso de contratación, indiscutiblemente hoy se están 
terminando de sacar las ARL y este equipo estará nuevamente en el espacio 
público a partir de mañana o el próximo lunes haciendo las gestiones, es un 
personal que conoce muy bien el oficio, es el mismo equipo como 
transparentes y hemos dado los nombres de estas personas que conocen 
muy bien su tarea y van a seguir haciendo la tarea. 
 
Es nuestro deber, de manera permanente hacemos planeación de actividades 
indiscutiblemente Palmira es grande y Palmira tiene no solamente el casco 
urbano, sino que está en Rozo y como dijo el concejal John Freiman Granada, 
de manera permanente vamos y el pasado viernes estuve reunido con ediles 
de Rozo y lo mismo en Tienda Nueva hablando con todas las personas en 
diferentes, en la Buitrera en diferentes sitios, tratando de entender las 
problemáticas y buscar las soluciones ante las tareas que nos corresponden, 
desde esa instrucción del señor alcalde que le HE recibido y viendo la ley, en 
eso estamos en el trabajo y en el respeto del espacio público. 
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Concejales mire, de manera permanente y tenemos fotografías de estas 
visitas y hacemos un levantamiento de un espacio público en la apertura del 
espacio público invadido y se nos pasan a otro lado, es muy duro y ustedes 
lo han dicho aquí varias veces, es un proceso general que la pandemia nos 
trajo y por supuesto, las personas de una manera lícita tratan de gestionar 
sus ingresos y nosotros concejales, mire trabajamos de manera integral, 
trabajamos de manera integral, nosotros estamos con emprendimiento, 
estamos con IMDESEPAL, estamos con secretaría de salud, estamos con 
secretaria de educación, trabajando de manera integral porque entendemos 
que no solamente es desde la secretaría de gobierno y la secretaría de 
gobierno tiene unas funciones y que por supuesto cumplimos, pero no las 
podemos exceder, la secretaría de integración tiene otras funciones, por 
ejemplo concretas con las personas habitantes de calle, pero igualmente 
tampoco uno puede llegar de manera atropelladora a retirar esa persona, 
tenemos que cumplir una serie de exigencias, hay personas que no tienen 
ningún tipo de documento, identidad, hemos procedido a levantar las cartas 
dentales, a llevarlos a hogares de paso a generar con ellos su hoja de vida, 
su historia clínica en el hospital y en general prestarle salud, todo eso lo 
hacemos de manera integral para tener una Palmira mucho mejor, es 
complejo el tema, pero este equipo está dispuesto, es un equipo colaborador 
y seguiremos trabajando todos los días de manera incansable y por eso doy 
gracias a Dios estar hoy aquí, escuchándolos a ustedes que conocen tanto 
como nosotros, el municipio y nos dan ideas y esas son bienvenidas y 
ténganlo por seguro que la evaluaremos y en algunos casos miraremos cómo 
implementar acciones de todo lo que ustedes han dicho, pero nunca estamos 
en desacuerdo en que el espacio público debe ser de todos y que el espacio 
público libre y bienvenido, entonces hacemos también acciones con 
secretaría de tránsito, con la policía nacional, bienestar familiar porque 
trabajamos también porque encontramos niños allí, entonces hacemos 
trabajo con bienestar, trabajo colectivo de manera permanente para llegar, 
repito, a erradicar todas las formas ilegales de trabajo y todos los atropellos 
que haya las personas. 
 
Hay algunos elementos que voy a revisarlos muy bien en el caso del lado 
norte del Parque Bolívar, aunque aquí tenemos una serie de personas y 
gracias concejales por decirlos y repito, no es para nosotros ninguna forma 
distinta a construir y entendemos que lo que ustedes quieren en esta sesión 
tan importante que hemos tenido hoy es que tengamos una Palmira mejor, 
de nuestra parte no entendemos nada distinto a que este equipo que 
tenemos y por supuesto evaluaremos si requerimos más, ustedes dicen son 
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25, de pronto evaluamos y miramos con todas las situaciones que nos dejó 
la pandemia, el conflicto y el estallido social, entonces hay tantos elementos 
que llevan a que el mundo sea muy cambiante y nuestro territorio por 
supuesto lo sea. 
 
En el espacio de la galería miren concejales, hemos venido trabajando de 
manera integral, el martes pasado hubo una reunión en la que participó la 
subsecretaria de manera permanente y no es la primera reunión, hemos 
hecho reuniones muy temprano o tarde, acomodándonos los espacios para 
que esa zona del mercado que es tan céntrica, vuelva a ser un polo turístico 
y un polo para que los Palmiranos vayamos de una manera mucho más 
tranquila y cómoda ya, entonces se está haciendo un esfuerzo muy grande, 
he hablado con los vendedores de cárnicos que entre comillas provocan 
peleas entre los gallinazo, hay apuestas, entonces igualmente con Veolia, 
mire, por favor, hagamos recogidas más inmediatas, coloquemos 
contenedores, a veces el contenedor no es la mejor decisión porque no 
solamente al contenedor llevan lo que entre comillas debía haber en el 
contenedor, sino que llevan asientos y llevan colchones y una cantidad de 
cosas distintas a lo que uno entendería que en esa zona debe estar. 
 
Entonces, repito, yo doy gracias a Dios, por qué y los he escuchado, los 
hemos escuchado con mucha atención lo que ustedes nos dicen y son cosas 
muy valiosas, ustedes son los concejales de la ciudad, conocen el municipio, 
las personas se comunican con ustedes y de igual manera en este espacio 
debemos entre ustedes y nosotros de una manera muy articulada, llegar a 
tener una Palmira mucho mejor. 
 
Nosotros, repito eso es nuestra tarea y en ningún momento vamos a declinar, 
ni vamos a dejar de cumplir nuestra tarea constitucional y nuestra tarea de 
ejercicio y funciones municipales, ni tampoco vamos a dejar de contratar a 
estas personas pero de igual manera tampoco vamos a hacer y nunca lo 
hacemos de manera atropellada concejal John Freiman y concejal Sinisterra 
y todos los que han hablado, nosotros vamos muy de la mano con diversas 
secretarías del municipio a tratar de encontrarle una solución para que todos 
los Palmiranos cuando van a la plaza de mercado o van por la peatonal 
definitivamente encontremos libre el espacio y que es absolutamente todos. 
Me he reunido con Fenalco, lamentablemente dentro de las formas de 
vender, mandan como unos impulsadores a que el peatón que vaya a 
comprar algo de una vez no le compre al almacén A, sino que se vaya y se 
lo lleve para el B, o sea hay muchas formas qué diría son legítimas de venta, 
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pero están atropellando al público que va a los diversos almacenes, están 
como tratando de jalonar, presionándolos a que vayan, repito a otro almacén 
y no el que tiene la ese cliente para entrar en el momento a ese espacio. 
 
Estamos en la carrera 19 estamos en diversos sitios de día y de noche, 
algunos concejales de aquí he tenido diálogos con ustedes de manera 
permanente y estamos visitando y controlando el ruido, sabemos de la 
incomodidad y repito, hablamos con esas personas, por favor tengan ruidos 
controlados, manejen sus equipos de sonido, no estacionen frente a garajes 
de casas residenciales que a la madrugada van a salir y tienen bloqueado su 
garaje, es decir, estamos de manera permanente trabajando en eso estamos 
de manera permanente revisando los espacios públicos, lamentablemente 
hay personas que se apropian del de las zonas blandas y las pavimentan, 
entonces estamos repito en múltiples tareas, cumpliendo las gestiones, nos 
hacemos acompañarle en algunos casos de la policía nacional, porque pues 
nosotros solos en algunos elementos y algunos momentos no lo podemos 
hacer pero es nuestro compromiso indeclinable desde el señor alcalde, la 
doctora Yennifer, mi persona, todo el equipo de inspectores de policía, de 
todo el equipo de inspectores y personas que están en el espacio público 
para responder a lo que este este debate maravilloso del día de hoy, repito 
que ustedes han llevado a cabo y tengamos una Palmira mucho mejor. 
 
No desconocemos los ejercicios anteriores y todo lo positivo que hay que 
mantenerlo y precisamente eso es lo que hacemos, revisar, ocultar, 
preguntar para que el espacio público con acciones que han sido positivas, 
se continúen y con acciones que han llevado a otros problemas, pues 
decimos, no, no nos vamos por ese camino, entonces, repito, señor 
presidente y concejales, mil gracias a ustedes por todas esas ideas tan 
maravillosas que nos han dado, pero nuestra tarea indeclinable, defender el 
espacio público de hacer cumplir la ley jamás estará un ápice por fuera de 
ella, simplemente seguir cumpliendo, trabajando muy fuerte y con algunas 
ideas que ustedes nos han dado las vamos a revisar con la doctora Yennifer 
para esas planeaciones y para ese tipo de actividades redunden en un mejor 
control del espacio público. 
 
EL PRESIDENTE: Muchísimas gracias secretario ¿algún concejal va hacer 
uso de la palabra? tiene uso de la palabra el honorable concejal Edwin Marín. 
 
H.C. EDWIN MARÍN: Muchas gracias presidente, yo solamente me quiero 
referir a, señor secretario, cómo sacar unas conclusiones, yo voy a citar aquí 
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a mi compañero Joaquín Fonseca, yo siento hoy que aportamos para el acta, 
lo digo con respeto de verdad, yo quedo muy desconcertado cada vez que 
llega secretario, alguien nuevo a una cartera porque siento como si se 
estuviera empezando de cero, siento que van 31 meses de gobierno y no 
hay una estrategia, no hay un plan claro de ciudad, no sabemos realmente 
creería yo, que ni identificar la problemática y mucho menos dar la solución, 
yo me quisiera ir a almorzar secretario pensando que no sé si el tema es de 
presupuesto, si el tema es qué vamos a hacer una reubicación, si es que o 
sea qué planteamiento real hay por parte de la administración en temas de 
espacio público, la realidad secretario que el gobierno de Óscar Escobar le 
quedan 17 meses y hoy al menos 31 meses después de gobierno estamos 
entregando un problema en el espacio público, yo espero por el bien de mi 
ciudad, que la amo profundamente secretario, que mejoren, que los 
compañeros que tengo en el comercio tenga condiciones dignas para 
trabajar, que les vaya bien en sus negocios, que estos procesos de 
reubicación ojalá sean acompañados por la administración, no eche eso en 
saco roto, ahí hay un gran problema, no se han acompañado a los 
comerciantes del centro comercial Villa De Las Palmas y por eso es que se 
sale, porque les va mal en sus negocios. 
 
Entonces, de ahí secretario, yo sí lo quiero invitar, yo sé que usted está nuevo 
en la cartera, pero que le cojamos las riendas a esa secretaría es muy 
importante gobierno, es determinante, en 17 meses se tendrá que posicionar 
un alcalde nuevo, ojalá con más experiencia, ojalá con más academia, con 
menos ego y con un verdadero plan de gobierno, pero que le entreguemos 
una ciudad, usted lo dijo ahorita, mejor y no por el contrario, con un 
problema en el espacio público, hoy tengo que decírselo con todo respeto, 
ciento que estamos entregando la ciudad, al menos en el tema que nos tiene 
hoy, que es espacio público peor cuando se habían hecho avances muy 
importantes en administraciones anteriores, porque eso es un proceso de 
muchos años en la galería, lo de la peatonalización, sólo si bien se hizo una 
administración, es un proceso que se venía haciendo desde hace años atrás, 
entonces eso secretario hay que valorarlo, hay que entenderlo y sobre todo 
hay que tomar acciones puntuales, que estrategia hay, yo me voy con ese 
sinsabor de decir si se está trabajando, si vamos a contratar un agente, pero 
de verdad con esto vamos a solucionar o en 6 meses vamos a estar aquí 
diciendo no, mire esto está peor todavía porque hoy yo siento eso, cada vez 
vamos retrocediendo en temas de espacio público, esa es como mi 
intervención final presidente. Muchas gracias. 
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EL PRESIDENTE: Con gusto, honorable concejal. 
 
DR. MANUEL MADRIÑAN: Concejal mire, el plan lo hay y este equipo 
puntual está ausente, digamos, en este mes… 
 
H.C. ALEXANDER RIVERA: Presidente perdón, con todo respeto 
presidente Ya agotamos el punto de preguntas, el punto, yo creo que la 
intervención del concejal Edwin Marín fue como conclusiones ya en lo que se 
trajo hoy aquí en la sesión, entonces, ya el tema de preguntas o contestar 
ya se agotó, era eso presidente. 
 
EL PRESIDENTE: Sí tiene toda la razón, nos acogemos a lo que dice el 
honorable concejal. Siguiente punto del 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. 
 
EL PRESIDENTE: Sírvase leer. 
 
LA SECRETARIA: Proposición No. sírvase citar a la Secretaría de Hacienda 
para que responda lo siguiente: 
 

A. Comportamiento de los ingresos 2022 con corte a junio 30 haciendo 

comparativo con las vigencias 2019, 2020 y 2021, discriminando cada 

ingreso. 
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B. Cuadro discriminado de la cartera 2022 con corte a junio, impuesto 

predial e industria y comercio: 

Concejales proponentes: John Freiman Granada, Arlex Simisterra Albornoz, 
José Arcesio López González, Edwin Fabián Marín Marín, Ingrid Lorena Flórez 
Caicedo, Elizabeth González Nieto, Jesús David Trujillo Torres, Catalina Isaza 
Valencia, Alexander González Nieva, Antonio José Ochoa Betancourt y Fabián 
Felipe Taborda Torres. 
 
Leída la proposición presidente. 
 
EL PRESIDENTE: Se coloca en consideración la proposición leída, 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 proposición. 
 
LA SECRETARIA: Proposición No. Sírvase citar a la Secretaría de 
Integración Social para que responda lo siguiente:  
 

A. Detallar el recaudo por concepto de estampilla pro adulto mayor 

vigencia 2019 2020, 2021 2022 hasta la fecha. 

 

B. Detallar la inversión que se ha realizado en la vigencia 2020 2022 en 

los centros de vida y centros de bienestar del adulto mayor. 

 
C. El centro de vida ubicado en las instalaciones del bosque municipal 

cuánto ingresa a funcionamiento. 

C.1 Cuántos adultos mayores van a albergar o atender. 

C.2 Qué servicios se prestarán. 

C.3 Costos de los gastos de funcionamiento. 

C.4 Cuál será el procedimiento para la escogencia de las personas 
que van a ser atendidas en el centro de vida. 
 

D. Existe proyecto para la construcción de otro centro de vida. 
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E. Rendir informes sobre el contrato prestación de servicios de formación 

integral, atención psicológica, pedagógica y artística para la población 

con discapacidad mental y/o cognitiva leve mayor de 18 años del 

municipio de Palmira, especificando valor, criterios de selección, 

alcance y resultados. 

Concejales proponentes, John Freiman Granada, Edwin Fabián Marín Marín, 
Ingrid Lorena Flórez Caicedo, José Arcesio López González, Catalina Isaza 
Valencia, Arlex Sinisterra Albornoz, Jesús David Trujillo Torres, Elizabeth 
González Nieto, Fabián Felipe Taborda Torres y Antonio José Ochoa 
Betancourt. 
 
Leída la proposición. 
 
EL PRESIDENTE: Coloco en consideración la proposición leída, se abre la 
discusión, se sigue la discusión, anuncio que se va a cerrar ¿lo aprueba la 
primera del concejo? 
 
LA SECRETARIA: Aprobado. 
 
EL PRESIDENTE: Siguiente proposición. 
 
LA SECRETARIA: No hay más proposiciones. 
 
EL PRESIDENTE: Siguiente punto en el orden del día. 
 
LA SECRETARIA: 
8. VARIOS. 
 
EL PRESIDENTE: En varios ¿algún concejal va hacer uso de la palabra? 
 
H.C. JOHN FREIMAN GRANADA: Feliz día presidente. 
 
EL PRESIDENTE: No siendo más se levanta la sesión a las 11:50 a.m. y se 
cita para mañana a las 9:00 a.m. 
 
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 
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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. 
 
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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