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ACTA Nº. - 522 

SABADO 23 DE JULIO DEL 2022 

SESIÓN PLENARIA ORDINARIA  

PRESENCIAL 
 
 

HORA     : Siendo las 9:05 a.m. inicia la Plenaria  
FECHA     : Sábado 23 de julio de 2022 
LUGAR     : Hemiciclo del Concejo Municipal 
 
PRESIDENTE:  H.C. ANDRES FERNANDO CUERVO OREJUELA  
PRIMER VICEPRESIDENTE:  H.C. ANTONIO JOSE OCHOA BETANCOURT  
SEGUNDO VICEPRESIDENTE:  H.C. JOHN FREIMAN GRANADA 
SECRETARIA GENERAL:  DRA. JENNY PAOLA DOMINGUEZ VERGARA 

 
 
EL PRESIDENTE: Muy buenos días para todos, buenos días para todos los 
Honorables Concejales y las personas que se encuentran dentro del 
Hemiciclo y las que están conectadas con nosotros por vía Facebook Live. 
Sírvase señora secretaria hacer el primer llamado a lista. 
 
LA SECRETARIA: Llamado a lista Sesión Plenaria Ordinaria del día 23 de 
Julio de 2022.  
 

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

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

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

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

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

LOPEZ GONZALEZ JOSE ARCESIO (  ) TRUJILLO TORRES JESUS DAVID (  ) 
MARIN MARIN EDWIN FABIAN (  ) Nota: (A) Ausente    (P) Presente  

 

 
Hay quórum Presidente. 
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Llegaron después del primer llamado a lista los concejales: 
 
GONZALEZ NIEVA ALEXANDER 
LOPEZ GONZALEZ JOSE ARCESIO  
MARIN MARIN EDWIN FABIAN 
MARQUEZ CARDONA ANA BEIBA 
OCHOA BETANCOURT ANTONIO JOSE 
 

RIVERA RIVERA ALEXANDER  
SINISTERRA ALBORNOZ ARLEX 
TABORDA TORRES FABIAN FELIPE 
TRUJILLO TORRES JESUS DAVID 
 

 
EL PRESIDENTE: Siendo las 9:06 a.m., del 23 de julio del 2022, se abre la 
sesión ordinaria para el día de hoy. Sírvase señora secretaria leer el orden 
del día. 
 
LA SECRETARIA: Procede a leer el orden del día. 
 
SABADO 23 DE JULIO DE 2022. 
 
1.  LLAMADA A LISTA Y VERIFICACIÓN DE QUÓRUM. 
 
2. LECTURA, DISCUSION Y APROBACION DEL ORDEN DEL DIA. 
 
3. HIMNO NACIONAL DE LA REPÚBLICA DE COLOMBIA E HIMNO A 
PALMIRA. 
 
4. LECTURA, DISCUSION Y APROBACION DEL ACTA DE LA SESION 
ANTERIOR. 
 
5. INTERVENCIÓN DEL ING. GIANCARLO STORINO GONZÁLEZ - 
SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA, RENOVACIÓN URBANA Y 
VIVIENDA, PARA QUE SE SIRVA RESPONDER A LA CORPORACIÓN 
EL SIGUIENTE CUESTIONARIO, CONFORME A PROPOSICIÓN 
APROBADA EL DÍA 30 DE JUNIO DE 2022 EN PLENARIA.  
 
CONCEJALES PROPONENTES: JOHN FREIMAN GRANADA, ARLEX 
SINISTERRA ALBORNOZ, CLAUDIA PATRICIA SALAZAR OSPINA, 
JOSÉ ARCESIO LÓPEZ GONZÁLEZ, ALEXANDER GONZÁLEZ NIEVA, 
ANDRÉS FERNANDO CUERVO OREJUELA, ANTONIO JOSÉ OCHOA 
BETANCOURT Y JESÚS DAVID TRUJILLO TORRES. 
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A. SOCIALIZACIÓN DEL CONTRATO DE REMODELACIÓN DE LA 
GALERÍA CENTRAL. 

 
A.1. ACTIVIDADES A DESARROLLAR. 
 
A.2. DURACIÓN Y VALOR DEL CONTRATO. 
 
A.3. PRESENTACIÓN DE DISEÑOS CON LO QUE CULMINARÍA 
LA OBRA EN REMODELACIÓN DE LA GALERÍA CENTRAL.  
 

INVITADA: DRA. DANIELA PATIÑO RODRIGUEZ- DIRECTORA DEL 
INSTITUTO MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO ECONÓMICO Y 
SOCIAL DE PALMIRA – IMDESEPAL – CONTRATISTA E 
INTERVENTORÍA 
 
 6. LECTURA DE COMUNICACIONES. 
 
7. PROPOSICIONES. 
 
8. VARIOS. 
 
Leído el orden del día presidente. 
 
EL PRESIDENTE: Se coloca en consideración el orden del día. Se abre la 
discusión, se sigue la discusión, anunció que se va a cerrar. ¿Lo aprueba la 
Plenaria del Concejo? 
 
LA SECRETARIA: Aprobado presidente. 
 
EL PRESIDENTE: Siguiente punto en el orden del día. 
 
LA SECRETARIA:  
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. 519 
CORRESPONDIENTE A LA SESIÓN DEL DÍA 19 DE JULIO DEL 2022. 
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EL PRESIDENTE: Coloco en consideración el acta 519 del 19 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 ingeniero Giancarlo Storino González, secretario de 
infraestructura, renovación urbana y vivienda. Invitados, doctora Daniela 
Patiño Rodríguez, directora de IMDESEPAL, contratistas e interventoría. 
 
EL PRESIDENTE: Le hacemos llamado s a la mesa principal, al Secretario 
de Infraestructura, Giancarlo Storino y a la gerente de IMDESEPAL Daniela 
Patiño, saludamos a nuestro Personero del municipio, el doctor William 
Andrey y le solicitamos que también nos acompañe en la mesa principal.  
 
Antes de darle inicio al Secretario de Infraestructura, quiero desearle un feliz 
cumpleaños a nuestro honorable concejal Alexander González Nieva, que mi 
Dios lo bendiga y le de muchos años más de vida. 
 
Tiene el uso de la palabra el ingeniero Giancarlo Storino. 
 
ING. GIANCARLO STORINO: Un saludo para todos los honorables 
concejales, para el presidente Andrés Cuervo y para el concejal que está 
cumpliendo años Alexander Nieva, hoy vamos a tener control político del 
contrato de la galería, vamos a estar exponiendo los puntos previos 
precontractuales, en que estamos en este momento y cuál es la proyección 
a futuro que tenemos. 
 
Inicialmente tenemos la ficha del contrato, es una obra que se adjudicó, tiene 
acta de inicio del 22 de mayo del 2022 y es una obra que tiene 5 meses de 
plazo, estamos terminando, estimamos terminar el 22 de octubre del 2022, 
la empresa contratista que se ganó el contrato se llama Safri ingeniería, es 
una empresa bogotana, se ganó el contrato por encima de 2 empresas más 
que se presentaron a el proceso licitatorio, el objeto del contrato es de 
realizar el mejoramiento arquitectónico y urbano para la revitalización de la 
galería central del municipio de Palmira, es un convenio con el DPS del 
departamento de prosperidad social, donde el municipio cofinancia la obra, 
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la obra tiene un valor de $4.153 millones de pesos, donde el DPS pone $3.680 
millones y el municipio de Palmira $524 millones de pesos. 
 
El interventor es consorcio Inter infraestructura, también una firma 
bogotana, aquí les traemos el equipo de trabajo del contratista presentado 
por ellos, tenemos la directora de obra que es Jenny Pérez, tenemos el 
residente de obra Samir Morenola, residente social Estefani Rodríguez Y el 
profesional PGIO Edwin Herrera, todo este es el equipo de trabajo el 
residente de obra, reciente social, profesional PGIO 100% en la obra, director 
de la obra 60% del tiempo. 
 
Estas actividades que vamos a realizar también con su peso dentro del 
proyecto, se van a reconstruir los andenes y las rampas de la parte exterior 
de la galería en su totalidad son 1365 m2, se va a hacer sustitución de las de 
los pisos, las circulaciones internas en concreto estampado son 2712, incluido 
la plazoleta donde están las frutas y verduras, vamos a hacer reposición total 
de la cubierta de la cubierta, de la teja de la cubierta, hoy esa teja está en 
cemento se va a pasar a UPVC, esto va a permitir mejorar el confort térmico 
dentro de la galería central tanto para los comerciantes como a las personas 
que van a comprar; vamos a hacer adecuación de la fachada total son 998 
m2, la reposición de las tejas son 6400 m2, una de las obras más importantes, 
vamos a hacer pintura de muros total, son 10000 m2 de pintura, vamos a 
hacer reposiciones locativas de los restaurantes, reposición de redes de 
alcantarillado y drenaje de aguas lluvias, vamos a hacer adecuación de redes 
eléctricas, montaje de cajas de protección y transformador, y vamos a 
adecuar el acceso al segundo piso. 
 
Quiero contarles señores concejales que venimos de la galería central, 
estábamos caminando a la galería esta mañana, estábamos haciendo 
mercado, importante decirles que ahorita, de pronto lo vamos a ampliar un 
poquito, pero la obra va avanzando muy bien, en este momento tenemos 
cuatro frentes de trabajo a partir del día lunes, estamos en el área de las 
cocinas donde ya llevamos un avance total del 75%, el contratista hoy 
cumplió 60 días de haber empezado el área de las cocinas y llevamos en el 
75%, el compromiso del contratista exterminarlo en 100 días, 7 de 
septiembre, pero digamos que el programa va para que se cumplan las 
fechas y tal vez de pronto poder entregarle un poco antes pero el 
compromiso está cumpliendo de parte del contratista. 
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Estamos trabajando también sobre la fachada en la carrera 25, donde se 
vienen realizando pinturas, revitalización, esa obra va muy bien, ya tenemos 
entregado un local, el que está en la carrera 25 con calle 26, se entregó este 
local, se van a ir entregando locales a medida que se va de que se van 
pintando y se van dejando adecuados, estamos trabajando al interior de la 
galería en circulaciones internas, venimos haciendo en concreto estampado 
para comodidad de las personas, esto, mejora la calidad de vida también y 
la circulación de las personas con alguna discapacidad, con movilidad 
reducida, esto va a permitir que los pisos sean más estables y que aparte 
mejora la visibilidad de esto, el lunes empezamos a trabajar en la carrera 26, 
también en el mejoramiento de la fachada.  
 
Queremos contar también que como es un trabajo del DPS, estamos 
obligados a ser más socializaciones de las que normalmente se hacen, el DPS 
exige hacer 3 auditorías visibles donde se cuentan que estamos, cómo se 
está afectando, cómo va avanzando la obra, cómo van los cronogramas, que 
presupuesto tenemos, cómo se están afectando los presupuestos, la primera 
socialización ya se llevó a cabo, fue el 28 de junio, donde se inventaron todos 
los comerciantes de la galería central y el objetivo fue informar a la 
comunidad sobre el componente técnico, social y contractual del proyecto y 
se promovió la conformación y ratificación de la vida ciudadana, adicional a 
esto, nosotros hemos venido socializando por parte de la administración 
municipal, del contratista, de la interventoría, cada vez que se va a iniciar 
una obra con las personas que se van a impactar, los comerciantes que se 
van a impactar en cada una de las obras es así como para la socialización de 
la tubería descolgadas se realizaron dos socializaciones el 17 de junio y el 8 
de julio, también se hizo una socialización de los negocios de la carrera 25 
de este momento se está trabajando el 15 de junio ,también hicimos una 
socialización en la zona de calzado el 13 de junio, hemos hecho también una 
socialización con los comerciantes de la carrera 26 el 24 de junio, hicimos 
otra socialización de la zona interna la carrera 25, los almacenes de ropa, 
electrodomésticos el 24 de junio, hicimos una capacitación del comité de 
veeduría el 7 de julio e hicimos una segunda socialización el martes que pasó 
a los comerciantes de la carrera 26 que es 19 de julio, y esto con el fin de 
informar que vamos a iniciar obra el día lunes. 
 
Les quiero mostrar un poquito las imágenes como está quedando la zona de 
restaurantes, que el cambio es notorio, prácticamente lo único que quedó de 
los viejo eran los muros que dividen los locales, se encontraron humedades 
en las estructuras, todo esto se cambió, se le está haciendo un tratamiento 
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para que la galería puede durar mucho tiempo más, se está cambiando la 
enchape, se está poniendo descolgado, se están poniendo rejillas en los 
pisos, se están poniendo trampas de grasas en la zona de lava platos, o sea, 
prácticamente estas cocinas van a quedar prácticamente nuevas, y ahorita 
lo decían los periodistas que nos acompañaron esta mañana en la visita que 
les gustaba mucho como estaba quedando y que estaban sorprendidos 
realmente. 
 
El avance de la zona de restaurantes, les queremos contar, demolición de 
enchapes, concretos de mesones, enchape de pisos, pisos de comedor y 
sobre piso existente llevamos al 100%, retiro de tubería sanitaria, hidráulica, 
gas, demolición de muro sobrantes, ya está las actividades están ejecutadas 
al 100%, la construcción de muros adicionales, refuerzos estructurales de 
acuerdo a la norma de sismo resistencia, construcción de muretes para 
mesones, la actividad al 100%, la construcción de mesones nuevo de 
concreto vamos en un 80% esto porque nos encontramos que en algunos 
columnas de la galería había una afectación a la cual se le hizo un tratamiento 
para lo que les contaba ahorita para que la estructura no se vea afectada; 
instalaciones hidrosanitarias, trampas de grasa y punto de lavaplatos en un 
98% sólo falta las trampas de grasa en cada uno de los lavaplatos; 
instalaciones eléctricas, enchapes de muros en gran formato vamos en un 
95%, enchapes 20 por 20, granito pulido en mesones y enchape de granito 
pulido vamos en un 60% esa actividad está empezando, ya empezaron esta 
semana, esperamos terminar la próxima semana; también estamos 
trabajando en la instalación de tuberías sanitarias descolgadas, donde se 
implementaron las trampas de grasa, esto es algo nuevo, las personas que 
trabajan en la galería central, los 13 restaurantes no tenían rejilla en los 
pisos, ellos nos decían que cuando trapeaban les tocaba prácticamente 
drenar el agua con el trapeador, hoy en día les pusimos rejilla, eso se hizo 
mediante un descolgado que están los locales de abajo, obviamente con el 
permiso de todo y esto va a mejorar la calidad de vida de estas personas y 
también la higiene de estos restaurantes. 
 
Estas son imágenes de la galería, cómo está quedando y recordarles que la 
ejecución de esta actividad de la zona de restaurantes, vamos en un 75%; 
Como les contaba ahorita, también venimos avanzando en la intervención de 
la circulación interna de los zapatos, iniciamos esta actividad el 21 de junio 
y ya tuvimos finalización, en este momento estamos esperando que el 
concreto endurezca para que las personas puedan volver a retomar sus 
actividades normales, ya se encuentra todo fundido y estampado, así es 
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como está quedando, aquí pueden ver en esta imagen, ya estamos en la 
fundación decreto dice 85% por lo mismo, estamos esperando que el 
concreto endurezca para que pueda ser usado por las personas. 
 
¿Cómo fue el proceso? se inició el cierre y la demolición previa, con previa 
concertación con los comerciantes, se dio aviso para que ellos pudieran 
desocupar los locales y en algunos casos empacaran las mercancías que 
tenían, tuvimos un imprevisto que dentro del presupuesto planteado no 
estaba planteado la demolición de concreto, encontramos concretos de 
alrededor de 20 cm cuando estábamos demoliendo, digamos, por la 
antigüedad de la plaza, antes esos concreto serán mucho más gruesos, hoy 
en día se funde en concreto de 10,12 cm, encontramos concretos de 17, 20, 
de 22 cm de espesor, eso nos demoró un poco más de lo estimado pero es 
una actividad que ya está realizada y esto no sólo hemos encontrado en este 
pasillo de calzado, lo hemos encontrado en toda la plazoleta y se están 
tomando las medidas necesarias para que estos concretos no sean 
demolidos, por ejemplo, en la plazoleta de frutas y verduras se va a manejar 
de otra manera para no demoler todo ese concreto, que es un concreto muy 
bien producido. 
 
Estamos en la intervención de la fachada de la carrera 25, como les contaba, 
iniciamos el 22 de junio y tenemos fecha estimada de finalización la próxima 
semana, estamos en un rasqueteo el 98%, en un repecho del 98%, estamos 
en estuco el 45% de la cuadra y ya iniciamos con la entrega de este local 
que estaba mostrando aquí, se estima finalizar el 8 de agosto, aquí hemos 
tenido algunos problemas con los comerciantes, porque algunos 
comerciantes les ha resultado difícil cerrar el comercio pero estamos tratando 
de que los tiempos se cumplan para poder no afectarlos más de la cuenta. 
 
Aquí estamos mostrando cómo está quedando y la última intervención que 
tenemos en este momento iniciada, es la intervención del pasillo de la carrera 
25, está inició el 14 de julio, tenemos fecha de entrega 3 semanas y media, 
esperamos que los tiempos se cumplan, aquí ya tuvimos en cuenta lo que 
nos pasó en el pasillo del calzado, nos encontramos concreto más gruesos, 
esto viene trabajando de buena manera ya la próxima semana se espera 
empezar a fundir el concreto, esto nos va a permitir también empezar a abrir 
ya la galería central por etapas, como le ha informado el principio, el día 
lunes vamos a estar interviniendo la parte exterior de la carrera 26 y el día 
lunes 8 de agosto empezamos a intervenir los techos de la plaza de mercado 
que también va a ser una obra de gran impacto y esto se va a empezar a 
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haber un cambio y la galería de una manera diferente. Señores concejales 
les agradezco el escucharme, señor presidente. 
 
EL PRESIDENTE: Muchas gracias, ¿va a ser el uso de la palabra la gerente 
de IMDESEPAL. Tiene el uso de la palabra el honorable concejal Arlex 
Sinisterra Albornoz.  
 
H.C. ARLEX SINISTERRA: Buen día presidente de la Corporación, un 
saludo muy especial. 
 
H.C. EDWIN MARÍN: Presidente, que falta una pregunta por responder. 
 
EL PRESIDENTE: No esa pregunta yo la deje para otro cuestionario porque 
esa pregunta no tenía que ver nada con lo que habíamos preguntado de la 
galería, entonces por esa situación la deje aplazada para una próxima 
intervención o citación porque es un tema de aquí de la galería y donde se 
estaba preguntando por una vía de una zona rural, entonces para no meter 
dos temas en uno solo, pero si quieren, si quieren en varios si la pueden 
preguntar, pero la pregunta como tal para que nos den el informe la aplace 
para en una próxima citación ponerla ahí, que desde infraestructura englobe 
todo lo que tenga que ver con vías terciarias o de la zona rural. Tiene el uso 
de la palabra. 
 
H.C. ARLEX SINISTERRA: Se llama garantía presidente. 
 
Presidente bueno, saludo especial a usted, a mis compañeros del concejo, a 
las personas que nos acompañan aquí en el recinto y quienes los ven a través 
de las redes sociales, saludos especial al secretario de infraestructura, 
ingeniero Giancarlo Storino, a la gerente de IMDESEPAL y al señor personero 
municipal William Andrey Espinoza. 
 
A ver informe muy completo, celebro que se tome esa iniciativa, esa 
intervención, doctora gerente IMDESEPAL, en compañía de la administración, 
de verdad que IMDESEPAL por su administración no tiene recursos porque 
los recursos que maneja son de los arrendamientos y las administraciones 
de los centros comerciales, las plazas de mercado y el parque de la factoría, 
el prado y el parque obrero, entonces no alcanzaría la inversión tan alta que 
hay para esta macro obra, celebro eso. 
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También celebro la socialización que se les está haciendo a los vendedores 
ambulantes, si bien es cierto es una obra qué redondeando el promedio se 
lleva más de 90 días en unos sectores, por ejemplo, si se trata de los 
comedores son 90 días, entonces la socialización que dieron el Teatro 
Materón, muy importante, pero sería importante para los dos, tanto para el 
secretario de infraestructura y la gerente de IMDESEPAL, darle claridad a los 
vendedores ambulantes ¿por qué? porque hay unos que trabajan día a día, 
los ingresos día a día, entonces estamos sacrificándonos con el sector de los 
restaurantes 90 días, que ellos no van a percibir, no van a llevar sustento a 
sus hogares que van a estar, pienso yo a expensas de que termine eso, por 
algo muy beneficioso, por algo que les va a mejorar la calidad de vida de 
ellos, les va a mejorar sus unidades productivas y lo más importante para los 
comensales va a ser algo novedoso porque van a tener un sector remodelado 
totalmente, entonces darle esa sensación al resto de comerciantes porque 
me han abordado, tengo muchos amigos allá que no los están dejando 
trabajar, que les están colocando obstáculos para realizar sus actividades, 
que muchos tienen productos perecederos y se les han perdido, entonces es 
darle esa información concreta para que esas personas no pierdan la 
inversión que van a hacer frente al proyecto que se está haciendo. 
 
Tengo una consulta para hacerle ingeniero en el tema del sector de los 
restaurantes, ellos van a tener instalaciones de gas, por qué no la vi allí, vi 
que decía que retiraban, ahora me la contesta tranquilo, de que a ellos les 
retiraban las acometidas de gas, pero ellos manejaban pipas, entonces 
perfecto me parece una cierto fundamental, porque los costos que ellos 
emanaban eran muy altos. 
 
De resto, celebro, reitero esa intervención, esa cubierta que muchos años en 
la anterior administración se había pedido porque las plazas de mercado, en 
este caso de la galería central es una olla pitadora, por así decirlo por el calor 
que se emerge en eso, imagino que van a hacer una lucarna, para que 
ventile, cómo van a levantar todo ese techo de arriba antes una lucarna y la 
teja que le van a meter va a disminuir los calores, celebró eso. 
 
Otra consulta que quiero hacerle ya macro bueno, estamos interviniendo la 
plaza de mercado central, qué va a pasar con la campesina ,qué va a pasar 
con la auxiliar, porque hacen parte del modelo económico del centro de la 
ciudad, del mercado, por ejemplo, si ustedes que caminaron hoy ustedes 
podrán ver que a las 6:00 de la mañana eso es movido, desde las 4:00 de la 
mañana empieza a moverse y no solamente se mueve en la plaza del 
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mercado central, sino que la auxiliar, la campesina, entonces si tienen 
proyectado acabar esas plazas de mercado, las dos que les hablo o también 
ser objeto de la intervención. 
 
Lo otro, tienen determinado usted hacer una intervención social ¿por qué lo 
digo? porque estamos embelleciendo la plaza de mercado del interior la 
central, pero qué va a pasar con sus alrededores, hay quejas de problemas 
de higiene, tiene problemas de los gallinazos, sí va a haber un 
acompañamiento de la administración en fortalecer los emprendimientos de 
los comerciantes ¿por qué lo digo? Porque de nada valdría, con todo el 
respeto, que se haga una remodelación de esta magnitud que es 
prácticamente darle un realce a este centro de desarrollo económico que 
hace 30 años era el polo de desarrollo en Palmira, que eran las plazas de 
mercado, de volver a revivir esa demanda del mercado campesino, pero si la 
administración no apoya a través de la secretaría de agricultura, a través de 
la oficina de emprendimiento a los comerciantes no estaríamos haciendo 
nada ¿por qué? porque ya tienen competencia al lado tienen a cañaveral, los 
mega Fruver, los vendedores que en días pasados hacíamos el control político 
de muchos, que hay muchos vendedores que no son de aquí de Palmira, los 
gerentes IMDESEPAL, que no son de Palmira y están apostados por fuera de 
las plazas de mercado, entonces, ¿qué va a pasar con estos vendedores? 
reitero, no es el hecho de decir, aquí se van a quitar de aquí porque tenemos 
un control de político con el secretario de gobierno y se armó un debate aquí 
por ese tema, pero un debate sano, obviamente, que si bien es cierto ellos 
tienen ya unos derechos porque la administración fue permisiva, dejarlos que 
ellos se apostaron allí, entonces concertar como con ellos, no sé si los van a 
ingresar o lo van a reubicar o van a ser objeto de está libre de espacio público 
¿para qué? para garantizar zonas de parqueo, para garantizar la seguridad, 
la salubridad porque de verdad que ingresar a las plazas de mercado es un 
paseo rico, sabroso, mire cómo va a quedar eso de bonito el sector de los 
restaurantes, pero con un control, porque sabe que esa zona es una asesora 
entre comillas, vulnerable y hay mucho habitante de calle, tengo entendido 
que hay dos vigilantes mirar cómo se mitiga esa situación, para que la 
persona que vaya a las plazas de mercado tenga ese gusto de irse a comer 
sancocho de pescado, sancocho de gallina, sería lo ideal o ir al sector de los 
calzados todo, todo lo que genera un centro de desarrollo económico para 
los Palmiranos. 
 
Entonces serían esos interrogantes secretario de infraestructura y gerente de 
IMDESEPAL, frente a qué van a hacer con ese sector de las plazas de 
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mercado, y el tema se me queda también el Parque De Las Delicias, de 
verdad que es inapropiado ese parque de las delicias porque hay gente que 
no tiene cultura, hay gente que desafortunadamente coge las basuras y son 
muchos comerciantes, el día que pasa el carro colector no la sacan, las sacan 
allí, entonces claro, llegan los gallinazos, concejal Triviño, llegan los gallinazo 
ahí, porque tienen que llegar y he visto también comerciantes que les dan 
las tripas, todo eso, he visto comerciales que les tiran las tripas a los 
gallinazos, entonces obviamente el gallinazos va a comer eso, entonces mirar 
a ver qué van a hacer con ese parque, el Parque De Las Delicias que también 
hace parte integral de ese modelo económico en el centro de la ciudad en el 
sector de las plazas de mercado, tenía ese interrogantes, señor presidente 
de la cooperación, muchas gracias. 
 
EL PRESIDENTE: Con mucho gusto honorable concejal, tiene el uso de la 
palabra el honorable concejal John Freiman Granada. 
 
H.C. JOHN FREIMAN GRANADA: Gracias señor presidente, con los 
buenos días al secretario Giancarlo Storino, igualmente a la gerente de 
IMDESEPAL Daniela Patiño, al señor personero municipal Willian Andréy 
Espinoza Rojas que nos acompaña, concejales, las personas que nos 
acompañan en las gradas y las personas que en este momento están 
conectadas por el Facebook Live. 
 
Presidente, según lo que vemos en las diapositivas y según lo que nos 
manifiesta el secretario, aquí vamos a resaltar algunas cosas que creo que 
son importantes y es el tema del lucimiento, embellecimiento y mejoramiento 
de la infraestructura de lo que tiene que ver con la galería central, que 
siempre se han hecho inversiones cuantiosas en administraciones pasadas, 
cada uno ha aportado un granito de arena para mejorar esa importante sitio 
y en esta ocasión hay una inversión muy grande por parte del Departamento 
De La Prosperidad Social, de un proyecto que estaba construido, que estaba 
jalonado, que estaba estancado y que de una u otra forma, la bancada 
parlamentaria coadyuvó para que esto fuera una realidad para los 
Palmiranos, y que una otra forma lo que vemos es que se está cumpliendo a 
cabalidad con la ejecución. 
 
Aquí más que preguntas secretario es, primero estar muy pendiente del 
cumplimiento de los tiempos, aquí hay algo muy importante y es el tema es 
de la ejecución, no nos va a pasar con la ejecución de los secretarios de 
despacho anterior, porque si no jodimos, pero en el tema de la ejecución, sí 
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es importante, ustedes como supervisores del contrato, estar muy pendiente 
de este tema que los tiempos se cumplan ¿por qué? porque estamos 
hablando de que como no es una intervención nueva en un sitio que está 
totalmente desocupados, sino que, por el contrario, es un sitio que está 
ocupado por centenares de personas y que centenares de personas lo visitan 
frecuentemente va a causar molestias molestia porque son ventas de 
productos perecederos en su gran mayoría y esos productos perecederos, 
como lo manifesté en la sesión de ayer, van a tener un tiempo de duración 
y si es importante darle cumplimiento a eso, que si en las actividades que 
van a intervenir en la 25, en los diferentes espacios, en la zona de pesquera, 
en la zona de cárnico, en la zona de fruta, en la zona de restaurante, la zona 
de piso que indiscutiblemente esos tiempos se cumplan para evitar molestias 
con los que hoy hacen parte de la galería central. 
 
Y de una u otra forma, veo que han hecho procesos de socialización muy 
importantes y eso es darle a conocer a todos los que hoy hacen parte de los 
vendedores, cómo va a ser el cronograma y lo que esperamos es que se 
cumpla ese cronograma, pero utilizando y verificando que los materiales sean 
acordes a cómo están estipulados en el contrato igualmente que las 
especificaciones técnicas. 
 
Secretario, aquí sí es más una recomendación, no por correr más y por andar 
más rápido, posiblemente se puedan entregar las cosas en muy buen estado, 
creo que aquí hay que tener los tiempos prudentes, necesarios para darle el 
respectivo acabado, darle el respectivo seguimiento a este tipo de obra 
porque son obras civiles y de una u otra forma es que se cumpla. 
 
Aquí, verificación por parte de las veedurías que me imagino que está 
conformado por parte de los mismos hoy vendedores de la galería central, 
ojalá la personería municipal esté haciendo acompañamiento a ese proceso 
que es importante, igualmente estén haciendo acompañamiento para que se 
cumpla con este proceso. 
 
Aquí yo haría una sola pregunta, está va a IMDESEPAL, es hoy los vendedores 
están siendo, vamos a decirlo en un término que no debería ser, pero para 
que sea popular vamos a hacerlo, hoy está siendo perjudicados porque no 
están vendiendo, porque como sus locales están siendo intervenidos 
obviamente muchos de ellos han cerrado, muchos de ellos están hablando, 
por ejemplo, el tema del restaurante son 100 días, estamos hablando casi de 
3 meses y medio, obviamente no van a vender absolutamente nada, qué va 
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a pasar con el canon de arrendamiento, con lo que ellos deben de pagarle a 
IMDESEPAL, se va a ser un proceso de condenación, se va a exonerar esos 
tiempos o qué mecanismos se le va a entregar a los vendedores para que 
igualmente ellos hoy se están viendo afectados, temporalmente, va a 
disminuir sustancialmente los ingresos, eso en muchos sitios no va a permitir 
vender un solo peso y entonces con qué van a pagar el canon de 
arrendamiento  qué tienen que depositar ante IMDESEPAL, lo que sería un 
primer interrogante, cómo se está trabajando con ellos para ese tipo de 
exoneración o ese tipo de brindarle la posibilidad de que ese tiempo que sea 
condenable, esa sería una. 
 
Y lo otro que tiene que ver es, ojalá cuando se intervenga, por ejemplo, un 
sector, ese sector sea casi que entregado a la par, me explico, en la parte de 
restaurantes que no sería prudente que si se termina el primer lugar del 
restaurante, automáticamente esa persona inicie y la última que tiene el local 
de restaurantes inicie por allá entre 3 o 4 meses, creo que si se va a hacer 
toda la parte intervención de restaurantes ojalá que toda esa zona de 
restaurantes se entregue paralelamente, una forma al mismo tiempo para 
evitar suspicacias, evitar problemas internos dentro de los mismos 
vendedores que porque a él le entregó primero y porque él me lo entregó a 
mí y porque él ya se metió, entonces yo también me quiero meter, mire que 
ya yo estoy aguantando hambre por no vender, o sea que aquí se puede 
llenar a suspicacias y es importante que si se interviene una sola franja 
comercial, que esa misma franja comercial se entregue simultáneamente 
para evitar algún tipo de suspicacia. 
 
Y una pregunta sí para el secretario, que no la vi, creo que no está, pero si 
será importante mirar qué se puede hacer es el tema del mobiliario, usted 
nos presentó una muy bonita diapositivas frente al tema del mobiliario, por 
ejemplo, restaurantes, está muy bonita en las mesitas que están en la 
diapositiva del lado de acá, pero no en la foto del lado de allá, entonces, la 
pregunta, esas mesitas tan bonitas que están en la positivas, van a entrar 
dentro de un proceso mobiliario o definitivamente no están, o si la 
administración, que en este caso está únicamente aportando el 12,48% 
equivalentes a $524, es importante, pero frente a la gran envergadura del 
proyecto, diría yo, suma pequeña, la administración municipal va a ser, por 
ejemplo, el tema de mobiliario para entregar una cosa completamente 
urbanísticamente, ambientalmente, completamente nueva para los 
comerciantes y especialmente a la ciudadanía que en últimas la que va a ir 
a disfrutar este proyecto tan importante. 
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De resto secretario, creo que esto es un proyecto de lo que hoy quieren los 
Palmiranos, quieren es que se vean inversiones, que se vean obras y este 
tipo de obras indiscutiblemente tiene que hacerse y este tipo de obras son 
las que uno de una u otra forma tiene que reconocer y aplaudir, y hoy 
reconozco que esta gestión a pesar de que la hizo la parlamentaria en el 
departamento de la prosperidad social ha contado con el concurso del 
gobierno municipal en cabeza del alcalde, ojalá, así como se colocó las botas 
y como siempre las pilas para que este proyecto saliera lo más pronto posible 
y será una realidad para los Palmiranos, igualmente, eso es lo que 
necesitamos dinámica en la inversión, dinámica en la infraestructura y que 
realmente la ciudadanía vea en qué se están invirtiendo los recursos tanto el 
gobierno nacional como los que pagan a nivel de municipio de Palmira. 
 
Augurarle que esta obra se termine en los tiempos pronosticados y que al 
final, ojalá, hagamos un recorrido para igualmente los concejales conocer ya 
en detalle cómo está quedando finiquitada esta obra tan importante para el 
sector de las galerías el sector campesinado concejal Triviño, porque en 
últimas los que van a ser beneficiados de la parte de la galería son los 
campesinos que una u otra forma traen sus diferentes productos, los 
comercializan en esta galería central, sé que posiblemente nos están las otras 
galerías, pero será importante estructuradas y al futuro un proyecto 
complementario que tenga que ver con las otras dos galerías auxiliares 
gracias señor presidente, era eso puntualmente. 
 
EL PRESIDENTE: Un gusto hablar concejal, ¿algún otro concejal va a hacer 
el uso de la palabra? Tiene el uso de la palabra el honorable concejal Edwin 
Fabián Marín. 
 
H.C. EDWIN MARÍN: Muchas gracias presidente, los buenos días a todos 
mis compañeros del concejo municipal, al público que nos acompaña que nos 
ve también por las redes sociales y al secretario de infraestructura, Giancarlo 
Storino, y a la directora de IMDESEPAL Daniela Patiño. 
 
Muy puntual secretario, creo que también ya algo se mencionó, pero hay 
unas molestias secretario en el tema de la intervención a la galería central 
de algunos comerciantes que no han podido sacar la mercancía y, pues, 
según lo que entiendo, usted sabrá más de esta situación, han tenido como 
digamos, diferencias grandes con la administración, porque ellos no hubo un 
plan tampoco claro de reubicación, como ya se mencionó, pero algunos si 
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necesitan sacar la mercancía para poder comercializarla seguramente en 
otros espacios, pero que no se les permite, yo lo que le escuché ahorita a 
ustedes, es que se había socializado, seguramente algunas fechas para sacar 
esta mercancía, me imagino yo, escuchando, que de pronto ellos no 
estuvieron atentos, quién sabe qué pasó, pero actualmente la pregunta es, 
qué pueden hacer para sacar la mercancía lo que me expresan. 
 
Y también, la preocupación que ya también se va teniendo en otros sectores, 
por ejemplo, a mí me llamaba a un amigo que comercializan el sector de los 
quesos, entonces que también ya les dicen que ellos tienen que ir y esto se 
suma a los que ya mencionaban entonces, sobre todo con ese enfoque de la 
dirección de IMDESEPAL, cuál es el acompañamiento y cuál es la estrategia, 
porque como bien usted lo mencionó, ya lo dijo con mi compañero Freiman, 
garantizar estos tiempos igual va a ser un tema muy duro para el bolsillo de 
los comerciantes,, hablamos aproximadamente 5 meses que ojalá no pase 
de ahí, pero sigue siendo algo que para ellos es muy duro, 5 meses sin abrir, 
en algunos casos va a ser muy complicado, entonces secretario sería 
solamente esa inquietud con la mercancía, sobre todo. Gracias. 
 
EL PRESIDENTE: Tiene el uso de la palabra la honorable concejal Ana Beiba 
Márquez Cardona y se prepara la concejal Catalina Isaza. 
 
H.C. ANA BEIBA MARQUEZ: Gracias presidente, un saludo especial a todos 
los compañeros, a las personas que nos acompañan hemiciclo, las personas 
que están en redes y un saludo de bienvenida al Dr. Giancarlo, la doctora 
Daniela y el doctor personero municipal Dr. William Andrey. 
 
Yo pienso que esta obra es de aplaudir, esta es obra así como el bacheo, así 
como las reestructuración de nuestras vidas esta es una obra importantísima 
para nuestros campesinos, para nuestros emprendedores del campo, 
importante esta obra y aplaudo la gestión del señor alcalde y los secretarios 
y usted Dr. Giancarlo que ha sido tan comprometido con esta cartera. 
 
Solamente una inquietud, la articulación que se va a hacer con 
comunicaciones para que esta obra la conozcan todos los Palmiranos porque 
cuando hay más bienestar en todas las instalaciones, esto potencializa las 
ventas, entonces es muy porque cuando hay más bienestar en todas las 
instalaciones, esto potencializa las ventas, entonces es muy importante que 
se articule con comunicaciones para que esta obra sea conocida por todos 
los Palmiranos y pueden ir y animarse los que no van air con mayor incidencia 
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a las plazas de mercado, esta sería mi inquietud, señor presidente, muchas 
gracias. 
 
EL PRESIDENTE: Con mucho gusto honorable concejal, tiene el uso de la 
palabra la honorable concejal Catalina Isaza Valencia. 
 
H.C. CATALINA ISAZA: Gracias presidente, buenos días a la mesa 
directiva, le doy la bienvenida también a la secretaría de infraestructura y a 
la secretaría de IMDESEPAL, al personero municipal de la ciudad y a todas 
las personas que nos acompañan en el recinto, mis compañeros de la 
corporación y los que nos escuchan a esta hora a través del Facebook Live. 
 
Aplaudir desde luego esta gestión, yo considero que Palmira, no solamente 
por tener un reconocimiento a nivel nacional agrícola debe hacerse también 
este tipo de obras y deben estar dentro de la agenda del gobierno de esta 
administración, yo creo que ya se la problemática que se puede dar dado los 
100 días, sin embargo, hacer un llamado a la administración de que haga lo 
más posible por conciliar de la manera más comprensiva frente a la posición 
que van a tener que asumir cada uno de los comerciantes y emprendedores 
que tienen lugar en este en esta galería central, pero más allá de eso 
invitarlos más que nada hacer una articulación con otras secretarías, por 
ejemplo con integración social para que se le brinde un acompañamiento, 
probablemente a estos emprendedores que van a dejar de devengar por 
prácticamente 5 meses, si bien se sabe es una macro obra, qué cómo lo 
mencionaron, tiene una gran inversión del gobierno nacional y yo creo que 
dada la baja inversión de la ciudad, aunque representativa y la iniciativa de 
la secretaría de infraestructura,, sí podría hacer un esfuerzo a través de otras 
secretarías como integración social para poder darle acompañamiento a 
todos estos emprendedores, a los campesinos, que muchos de ellos son 
personas que viven del diario y que se les va a presentar una enorme 
dificultad por dejar de tener ingresos en tanto tiempo. 
 
También decirles, comparto de la articulación, también con el tema de la 
promoción de la galería, muy importante, porque esto va a permitir que se 
haga una gran apertura y que de pronto se aliviane el peso de esos 5 meses 
que van a estar quietos los vendedores de la galería central. 
 
Y finalmente, hacer un llamado también a que se siga el porcentaje de 
cumplimiento por parte de la obra y que no vayamos a tener ningún tipo de 
problema, porque eso sí sería un tema bastante complejo y que no solamente 
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afectaría de pronto la realización del contrato en los términos legales y en el 
cumplimiento del mismo, sino que también desde luego, la principal 
afectación recaería en cada uno de estos Palmiranos que tienen las tiendas 
al interior de la galería central, era eso básicamente gracias presidente. 
 
EL PESIDENTE: Con gusto honorable concejal, tiene el uso de la palabra el 
honorable concejal Nelson Triviño Oviedo. 
 
H.C. NELSON TRIVIÑO: Muchas gracias presidente, un saludo especial 
compañeros del concejo, del secretario de infraestructura, doctor Giancarlo, 
gerente IMDESEPAL, nuestro personero municipal Wiliam Andrey, las 
personas que nos siguen por las redes. 
 
Ingeniero Giancarlo, felicitaciones y resaltar el embellecimiento de la carrera 
central, los que visitamos este sitio somos especialmente nosotros, los 
campesinos, no tanto para traer los productos, sino también para comprar 
productos que no tenemos nuestro territorio, lo de las incomodidades, claro, 
la vamos a tener, como hacer nosotros una remodelación en nuestra casa, 
tenemos que poner de nuestra parte y a futuro vamos a ver los beneficios. 
 
Resalto que de que realmente le están adecuando los espacios de trabajo a 
las personas, algo digno, esto realmente que lo vi, estuve allá, no es que 
pasé y vi fotos estudio allá y realmente lo de los restaurantes, se queda uno 
sin palabras, porque estas personas nunca estaban esperando de que 
realmente el sitio que le va a quedar no tenían los recursos ni cómo adecuar 
un sitio, así como está quedando. Cómo lo digo, estas galerías las visitamos 
clases populares y merecemos que estos sitios realmente se acondicionen 
cómo van a quedar. 
 
Ahorita que termine la obra como recomendación, Veolia, porque míre las 
problemáticas que seguimos viendo, siempre que lo resaltado yo, el 
problema de los gallinazos, qué bueno que Veolia ahorita con esta 
remodelación de la galería central y como más tiempo la recolección de estos 
residuos frente de los residuos cárnicos los que están produciendo en la 
proliferación de gallinazos en la galería. 
 
Y doctor, ingeniero Giancarlo realmente como campesinos se lo digo, no 
como concejal de esta ciudad, de qué primera vez en la historia que vemos 
que un sitio de estos realmente le pongan la mano, y, aquí no es que en la 
gestionó, aquí realmente tenemos que pensar primero en la gente, 
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independientemente quien las gestiona, para eso nos eligen, eso no los 
eligen y estas obras no es que llegue una, ni dos obras, cantidad de obras, 
independientes quien las trae, que quien las gestiona, primero pensar en la 
gente porque este sitio cómo está quedando créame que esa obra no parece 
que se estuviera haciendo en Palmira, porque se están; como siempre lo he 
recalcado yo, hay veces solucionan los problemas pero les soluciona los 
problemas a uno y nos mandan a un campo, por ejemplo, nosotros lo que 
pasó con los vendedores del gran centro comercial, los llevaron a un espacio 
que realmente no es algo digno, un espacio de 150 por 150, créame 
soluciona el problema en la parte exterior y mandaron unas personas, 350 
personas, donde claramente no, qué bueno que fueran llevado 100 personas, 
yo creo que uno con un negocio de 1.50 por 1.50, no sé cómo hacen estas 
personas, realmente resaltar lo de esta obra muchas gracias presidente. 
 
EL PRESIDENTE: Con gusto honorable concejal, tiene el uso de la palabra 
el concejal Álvaro Salinas Palacios. 
 
H.C. ÁLVARO SALINAS: Gracias presidente, buenos días la mesa directiva 
a mis compañeros del concejo, personero municipal, Dr. William Andrey, 
secretario de infraestructura Giancarlo Storino, la gerente de IMDESEPAL 
Daniela y a quienes nos acompañan a esta hora aquí en el recinto y nos viene 
a través de las redes sociales. 
 
Aplaudir esta obra tan importante que adquirió el municipio y que llegó a 
nuestro municipio, la gestión realizada desde la alcaldía, desde los 
parlamentarios que hicieron parte de ella y el DPS, el gobierno nacional, por 
traer este tipo de obras que le permiten embellecer a nuestra ciudad espacios 
para las personas más humildes de nuestro municipio y que esto genere 
bienestar a esta comunidad, también aplaudir el compromiso, secretario, con 
el que se ha venido trabajando usted esta obra y los distintos proyectos de 
la secretaría de infraestructura, el bacheo y todo el tema de las vías rurales 
que han venido trabajando, pero el seguimiento que le están haciendo 
ustedes a este proyecto y que va a permitir que la ejecución vaya al pie y 
que esto no termine afectando a los comerciantes, será muy importante. 
 
Dos preguntas o dudas lo primero, el tema, directora de IMDESEPAL, del 
canon, que va a suceder con el canon, mientras estas obras en los locales; y 
lo segundo la estrategia de comunicaciones, como lo mencionaba ahorita a 
mi compañera Ana Beiba frente a este tema de cómo vamos a llevar a que 
muchos más Palmiranos lleguen a las galerías, el proyecto galería de corazón 
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sé que este es el primer paso la transformación de la galería central, pero se 
han visualizado unos proyectos más con las otras dos galerías que tienen 
municipio, entonces cuál va a ser la estrategia comunicacional frente a una 
vez termine este proyecto y que permita que estas otras fases, otras visiones 
para las demás galerías puedan complementarse, gracias presidente. 
 
EL PRESIDENTE: Con gusto honorable concejal, tiene el uso de la palabra 
el honorable concejal Alexander González Nieva. 
 
H.C. ALEXANDER GONZÁLEZ: Gracias presidente, saludo especial a doctor 
Giancarlo Storino secretario infraestructura, la directora de IMDESEPAL, al 
doctor William Andrey personero municipal, concejales y público que nos 
acompaña en el recinto y que nos sigue a través de las diferentes redes 
sociales. 
 
Desde esta curul lo hemos dicho, hemos criticado procesos de la 
administración que a veces no funcionan de la mejor manera pero también 
hemos resaltado procesos cuando se generan impacto y desarrollo de la 
ciudad y por supuesto, esta obra es una obra que genera un impacto 
importante desarrollo de la ciudad, beneficia a muchos campesinos, a 
muchos comerciantes, a todos los Palmiranos que se benefician y que por 
supuesto visitamos la galería de nuestra querida ciudad, entonces es muy 
importante resaltar esta importante obra, por supuesto, como lo manifestaba 
el concejal Triviño, siempre que se va a hacer alguna obra o alguna inversión, 
por supuesto esto genera algunos impactos negativos, algunos temas que 
ahí está, digamos, el liderazgo de la administración municipal, del secretario, 
de la gerente de generar estrategias o socializaciones permanente de diálogo 
con los comerciantes, con las personas que permanentemente están 
brindando el servicio de la comunidad desde estas plazas de mercado, es 
tener un diálogo permanente con ellos para mitigar, por supuesto, las 
incomodidades y el impacto económico negativo que puede generar a ellos, 
ahí ese es el llamado a que se siga generando esa socialización, ese diálogo 
permanente con ellos, porque es la única manera de poder generar o mitigar 
el impacto negativo que esto pueda generar. 
 
En lo demás, me parece que es desear éxito, o sea que se siga cumpliendo 
estrictamente cronograma que desde la secretaría de infraestructura se 
pueda seguir haciendo el seguimiento permanente en los tiempos en esta 
obra tan importante que se está desarrollando en la ciudad de Palmira, ese 
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era como mi intervención a modo más que de preguntas, conclusiones de 
esta importante sesión, muchas gracias señor presidente. 
 
EL PRESIDENTE: Con gusto honorable concejal tiene el uso de la palabra, 
el honorable concejal Fabián Felipe Taborda Torres y se prepara el concejal 
Jorge Agudelo. 
 
H.C. FELIPE TABORDA: Muchas gracias presidente, un saludo muy 
especial a secretaria general, a todos los compañeros, a las personas de las 
redes sociales, saludo especial al señor personero el doctor William Andrey 
Espinoza, la doctora IMDESEPAL, Giancarlo Storino el secretario de 
infraestructura. 
 
Yo creo que en este segundo tiempo que ha hablado el señor alcalde y desde 
esta secretaría también lo mismo, lo que ha venido haciendo el IMDER 
Palmira, yo creo que vienen marcando una diferencia, ayer también vimos a 
gobierno que también el doctor Madriñan tiene, digamos, ese deseo y esa 
voluntad puede empezar a trabajar bien; esperemos secretario que las cosas 
así cómo nos las han mostrado de esta manera tan bonita en estas 
diapositivas que se puedan cristalizar. 
 
Creo que John Freiman hablaba algo, decía que no por correr vamos a 
hacerlas mejor, no, yo creo que hay que tomar el tiempo necesario, tiempo 
necesario pero que realmente estos campesinos y todas estas personas que 
hacen parte de la galería queden contentos, que queden satisfechos y 
puedan empezar a prestar un mejor servicio. 
 
Otra cosa que también me preocupa mucho, pero ahí también IMDESEPAL, 
ustedes hablan de integración social y yo no sé, y también otros actores 
tendrán que estar aquí, lo que decía Edwin Marín, no es fácil que uno esté 
ausente en un negocio por tantos meses, sencillamente esto te va a llevar a 
la quiebra, el que no tenga un buen capital o otra posibilidad de generar 
otros empleos o generar otros recursos, sencillamente va a quebrar por qué 
parar unos 5 meses un negocio donde esto es a diario, esa esa situación 
también va a ser bien incómoda pero también Triviño decía otras cosas, 
cuando uno 1 le da por hacer una adecuación en alguna vivienda que uno 
tenga, hay que incomodarse o hay que buscar también esa posibilidad de 
hacer en otro espacio, irse a otro espacio, pero yo creo que van a tener que 
empezar en una mesa técnica secretario, mirar también opciones, yo creo 
que la administración municipal le han quedado muchos recursos a lo largo 
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de este tiempo y mirar también de esa oficina emprendimiento, desde las 
oficinas que tengan que ver con esta situación, también que apoyo se le van 
a dar a estas personas que usted las tiene identificadas porque hay unos 
contratos de arrendamiento por la oficina de IMDESEPAL, y yo me imagino 
que ustedes ya tienen referenciada a estas personas. 
 
Ayer se hablaba en la sesión en el tema también de espacio público y aquí 
los funcionarios quedaron, digamos, en el compromiso de empezar a ejercer 
un mejor el trabajo, una mejor prestación para toda la gente, entonces yo 
creo que esto también va de la mano, ahora el tema de la galería, ahí van a 
ver también esos vendedores que se hacen allá afuera, a incomodar en algún 
momento, entonces yo también creo que espacio público ahora también 
deberá ser un trabajo acorde para toda esta situación y que con todo ese 
mejoramiento nos permita darle una mejor calidad, un mejor servicio, 
escuchaba al secretario diciendo el tema de la higiene, que unas rejillas, que 
humedad, que todas esas cosas, yo creo que la gente que venga también, y 
el turista, hay mucha gente que le gusta ir a las galerías porque usted por lo 
menos está viendo en la galería que le van a servir a uno, no como en el 
restaurante que usted no sabe que le están sacando, que están pasando, 
pero en las galerías usted está viendo que están preparando todos estos 
alimentos para darle a la gente también para venderle a la gente, entonces 
yo creo que eso nos va a dar una mejor calidad al turista, a la gente que 
frecuenta las galerías cuándo va a ser su mercado, que tiene esa posibilidad 
y desayunar, almorzar. 
 
Pero entonces ojalá secretario y todas estas cosas nos salgan de la mejor 
manera y como lo hemos argumentado, que aquí también esta curul y yo sé 
que todos los compañeros están prestos a colaborar frente al tema también 
de esta administración, donde el concejo no ha sido la piedra como dicen en 
el zapato o que hemos colocado talanquera, nosotros le hemos ayudado a 
todo el señor alcalde, o sea que eso no puede ser ninguna excusa para que 
haya un verdadero trabajo, yo creo que el consejo de estado prestó a 
colaborar en todos los aspectos que la administración ha necesitado, yo creo 
que ahora no va a ser la excepción, ni nada y desde ya también volver le 
puedes decir que muchos éxitos en esta dependencia, lo mismo la doctora y 
que el señor personero siga realizando ese trabajo como lo ha venido 
haciendo a lo largo de su inicio en este cargo. Muchas gracias, presidente. 
 
EL PRESIDENTE: Con gusto honorable concejal, tiene el uso de la palabra 
el honorable concejal Jorge Enrique Agudelo Jiménez. 
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H.C. JORGE AGUDELO: Gracias señor presidente, cordial saludo la mesa 
principal, secretario de infraestructura, gerente de IMDESEPAL, personero 
del municipio de Palmira, compañeros de concejo, público que nos acompaña 
y nos sigue en las redes. 
 
Muy importante ese segundo tiempo, como lo anunciaba el señor alcalde 
para nuestro municipio donde realmente se están viendo las obras, creo que 
es acertado esa cartera con el doctor Storino y también la cartera de 
IMDESEPAL creo que se está haciendo las cosas cómo se deben hacer y eso 
es de resaltar el día de hoy. 
 
Claro que toda modificación o adecuación que tiene en estos momentos la 
galería va a afectar, la verdad para mejorar se debe colocar un poco de 
compromiso por parte de los propietarios de los diferentes locales y que se 
escucha o escuchamos las personas de las galerías y precisamente del sector 
de comidas de los restaurantes, donde están muy contentas por esa 
adecuación que se hizo por parte de la administración y, qué dicen que fue 
un esfuerzo de parar pero que realmente con lo que se hizo se van a mejorar 
las ventas, o sea, que no todo puede ser negativo, va a tener una para, pero 
se va ha reflejado como comerciantes que son en aumentar su productividad 
y de sacar lo mejor de esos negocios como tal, si antes tenían una muy buena 
clientela en el segundo piso de las galerías los restaurantes, ahora van a 
tener mucho mejor porque ha quedado muy agradable para la gente, ya que 
toda acción va a tener una reacción, y para los calzados también vamos a 
ver qué allí van a tener una mejor adecuación de sus espacios para atender 
al público, y sabemos que cuando se hizo también la intervención de la 
peatonal de la 30, todos nosotros como comerciantes estuvimos una para, 
pero que después empezamos a ver los resultados de ese esfuerzo en su 
momento y va a pasar lo mismo acá, y creo que se está pensando en la gente 
por parte de la administración y para mí eso es importante, como lo decía el 
concejal Triviño, muy independiente de donde vengan los recursos debemos 
nosotros fijarnos en la gente y, qué bueno que esta administración después 
de tantos años que no le invertían a las galerías, esta administración haya 
puesto los ojos en ella y eso es un buen paso. 
 
Pero también tenemos que tener en cuenta, secretario de infraestructura y 
directora de IMDESEPAL, que la galería no solamente es ese búnker en el 
cual se va a invertir, tenemos que ver el entorno que tiene la galería porque 
es que la galería no solamente es allí y, cómo hablan los compañeros con el 
tema de los cárnicos, qué otro problema más complejo y debemos mirar 
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cómo vamos a unir esos demás negocios que no son resortes de la 
administración, ni de IMDESEPAL en los ingresos que tiene, pero que si se 
puede hablar con los propietarios para seguir embelleciendo y mirar cómo 
poder articular, porque va a quedar muy bonito a la galería ¿y su entorno 
cómo lo vamos a manejar? cómo se va a ver reflejado en la parte visual para 
que también sea atractivo de los Palmiranos y que ellos puedan ir a comprar 
sus productos en ese sector tan importante que tiene nuestro municipio. 
 
Y sobre el seguimiento que se va a hacer por parte de ustedes, lógico, 
ustedes deben hacer su seguimiento y deben tener sus interventores para 
que la obra salga de la mejor manera y qué bueno que usted en eso sí están 
trabajando y no tener nosotros esa dificultad que hubo con, un ejemplo, el 
Centro Comercial Villa De Las Palmas, tiene un problema delicado, de 
iluminación, qué problema tiene ese centro comercial para diciembre cuando 
están activos todos los negocios del centro y se les va la energía, se les va 
totalmente la energía y tiene que correr IMDESEPAL a conseguirles una 
planta con gasolina y aceite para poder empujar en esos momentos tan 
importantes qué es el comercio en diciembre, yo me pregunto, dónde está 
la interventoría de esas fallas que se están generando en su momento de 
IMDESEPAL con el contrato que hubo de la elaboración del centro comercial 
y muchos más que se presentaron en su momento, entonces sí, también es 
importante el seguimiento que deben hacer por parte de ustedes y los 
interventores a las obras que se están realizando en nuestro municipio. 
 
Y, también gerente de IMDESEPAL, que bueno escuchar esa noticia de que 
van a colocar el piso al gran centro comercial o en eso están gestionando, 
aplaudo, si ese esfuerzo por parte de ustedes y la administración del señor 
alcalde para ayudar a este gremio que tanto lo necesita y que yo sé que 
podemos potencializarlo para que pueda ser un gran centro comercial en 
nuestro municipio y, que vienen otros proyectos más importantes para este 
centro comercial. 
 
Decirles que aquí tienen un concejal también comprometido con la causa y 
con todos esos proyectos importantes para el beneficio de nuestro municipio, 
eso era todo presidente, muchas gracias. 
 
EL PRESIDENTE: Con gusto honorable concejal, tiene el uso de la palabra, 
el honorable concejal Antonio José Ochoa Betancourt. 
 

mailto:concejopalmira@palmira.gov.co


9FORMATO: ACTA DE SESIÓN 

  

FECHA DE APLICACIÓN: 
02-07-2016  

CÓDIGO: 
FO.028.03.01 

VERSIÓN: 
01 

Página 26 de 43 

ELABORADO POR: 
Secretaría General 

REVISADO POR: Secretaría 
General 

APROBADO POR: 
presidente del Honorable 

Concejo Municipal de 
Palmira. 

 
ACTA DE SESION PLENARIA ORDINARIA PRESENCIAL 522 

 
 

         

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 

H.C. ANTONIO OCHOA: Muchas gracias presidente, muy buenos días para 
la mesa directiva, mis compañeros de concejo, para las personas que no 
acompañan el hemiciclo y para que los ven para el Facebook Live, le damos 
la bienvenida y un saludo especial al Dr. Giancarlo, la doctora Daniela Patiño 
y a nuestro personal municipal, el doctor William Andrey Espinoza. 
 
En el mismo sentido de mis compañeros, de verdad que es grato ver esta 
clase de inversiones, la inversión de más de $4.000 millones de pesos donde 
esto realmente es beneficioso para los Palmiranos y causa un impacto de 
primera vista, usted ya se da cuenta de que las cosas están funcionando; lo 
que decían mis compañeros, tratar de socializar con estas personas que están 
allí porque ellos en el momento de pronto se sienten afectados porque la 
mayoría de las personas que trabajan allí, en su gran mayoría trabajan son 
productos perecederos y es el afán y el inconformismo de muchos de ellos, 
pero decirle a ellos que miren más de $4.000 millones de pesos que están 
invirtiendo y que esto es por el bien de ellos para que mejoren las condiciones 
laborales y la parte que comercializan se vea más potencializada eso, por 
una parte. 
 
Lo otro que quiero decirles es ir un poquito más allá con lo de los canon de 
arrendamiento que si no lo han de pronto estimado que miren cómo se les 
condona, que miren cómo se le hace, porque de verdad hay gente que no 
está produciendo y si no tiene y es el único sustento de ellos, entonces que 
miren cómo se les condonan esos arrendamientos a ellos, que se hagan el 
estudio todo dentro de la legalidad dentro mirando la parte jurídica que no 
nos vamos a ver afectados con las partes legales, pero que sí estimen esa 
parte era eso presidente, muchas gracias. 
 
EL PRESIDENTE: Con mucho gusto honorable concejal, tiene el uso de la 
palabra el secretario de infraestructura para responder los interrogantes de 
los concejales. 
 
DR. GIANCARLO STORINO: Presidente muchas gracias. Vamos a ir 
tratando de contestarle a cada uno de los concejales junto con la doctora 
Daniela Patiño vamos a ir como de intercalando con cada una de las 
respuestas muchas gracias. 
 
Precisamente hace 70 años que no se hacía una inversión de esta magnitud 
en nuestra galería, esto va a permitir que los Palmiranos volvamos a nuestra 
galería central y les quiero contar que esto ha sido un proyecto, primero no 
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es un proyecto de la secretaría de infraestructura, es un proyecto de la 
secretaría de desarrollo institucional, pero es un proyecto que ha logrado 
unificar a muchas secretarías de la administración municipal, aquí estamos 
trabajando la secretaría de gobierno, la secretaría de salud, la secretaria de 
participación comunitaria, la secretaría de tránsito y las carteras aquí 
presentes para que esto funcione y esperamos que esta obra que gestionó 
nuestro alcalde Óscar Escobar se vuelvan nuevamente el corazón de la 
ciudad, o sea que la galería central vuelva a hacer el corazón de nuestra 
ciudad. 
 
Concejal Arlex, claro que sí le estamos dando claridad los comerciantes y 
usted tiene toda la razón, por eso venimos socializando cada paso y cada 
actividad que estamos haciendo y le quiero contar un poquito, no me 
corresponde a mí, pero quiero contar un poquito que con la dirección de 
emprendimiento se han venido realizando diferentes actividades con las 
personas de las cocinas entiendo, no lo sé, pero entiendo, por ejemplo, que 
he en los gabinetes, los desayunos que nos dan gabinete a nosotros se los 
están comprando a las personas de las cocinas, entonces el alcalde ha estado 
muy pendiente de ese tema para no afectarlos y aparte están siendo 
invitados a todas las actividades que está desarrollando la alcaldía municipal, 
las personas de las cocinas a través de la dirección de prendas están siendo 
invitados, la doctora les va a comprometer un poquito de eso. 
 
DRA. DANIELA PATIÑO: Buenos días a todos los presentes y a la 
comunidad en línea. 
 
Desde la dirección de emprendimiento hemos tenido un gran apoyo en 
referente a las personas de las cocinas que son los que tienen más tiempo 
de cerramiento porque la obra constituía que debían cerrar porque los 
restaurantes quedan completamente renovados, para el cumpleaños de 
Palmira la oferta gastronómica estaba exclusivamente direccionado a los 13 
restaurantes de la plaza central de mercado, nosotros hicimos la 
socialización, la invitación a las reuniones, de hecho, se hacía de una vez la 
capacitación para la manipulación de alimentos que era uno de los requisitos 
que se tenía para poder ingresar al bosque municipal para preparar esos 
alimentos, solamente tuvimos la respuesta de una arrendataria que ha sido 
como la que ha estado más presente en todos los eventos, se han ofrecido 
todas las soluciones, alternativas, de hecho, en la galería auxiliar quedó un 
restaurante disponible, dos señoras de las cocinas nos buscaron, nos dijeron, 
mire, nos pueden dar la oportunidad de reubicarnos allí, claro que sí, se 
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pueden reubicar allí, ellas están trabajando desde la galería auxiliar, están 
compartiendo un restaurante y están ejerciendo su actividad comercial. 
 
Entonces también hemos tenido estrategias de comunicación cada que se va 
a intervenir un frente de obra se hace una estrategia de comunicación 
Palmiranos a la galería, por lo menos en el sector de pollos tuvimos la semana 
pasada el festival del pollo porque ellos ya están próximos a intervenir esa 
parte, entonces se les da como ese impulso para que ellos puedan tener un 
aumento en sus ventas antes de. 
 
DR. GIANCARLO STORINO: Continuando con las inquietudes que nos 
planteó el honorable concejal Arlex, digamos que les garantizamos desde 
esta cartera de IMDESEPAL, que le estamos haciendo un seguimiento diario 
a las actividades que viene desarrollando el contratista Safrid en la galería 
de la supervisión técnica que es el ingeniero Jorge Torres, ellos están 
diariamente, ahora está enfocado 100% en este proyecto porque sabemos 
que los tiempos van a ser muy importantes porque se nos viene diciembre, 
diciembre es una fecha de muchas ventas para la galería, para todo ese 
sector de comercio, entonces estamos enfocados 100% para que se termine 
en los tiempos establecidos; obviamente han salido imprevistos que hemos 
venido solucionando de la manera más proactiva, dándole celeridad a los 
temas para que si se va extender el tiempo sean unos días y no van a ser un 
mes, dos meses, o sea que no nos llegue navidad estando en este proyecto, 
se ha venido trabajando muy fuerte en eso. 
 
Concejal John Freiman. 
 
H.C. ARLEX SINISTERRA: Perdón presidente.  
 
EL PRESIDENTE: Tiene el uso de la palabra el honorable concejal Arlex 
Sinisterra. 
 
H.C. ARLEX SINISTERRA: Yo le hice varias preguntas, el tema del gas y 
el tema de la intervención, qué va a pasar con la plaza auxiliar y la campesina, 
y los vendedores ambulantes apostados alrededor de la plaza central. 
 
DR. GIANCARLO STORINO: Concejal tiene toda la razón, con el tema de 
las tejas, el tema de las tejas se está comprando una teja que es UPVC, es 
una de las mejores tejas que hay en el mercado, la idea es reemplazar esas 
tejas de asbesto cemento por esas tejas UPVC para mejorar así el confort 
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térmico dentro de la galería central, adicional a la estructura de la galería 
central, que hay una estructura que tiene más de 70 años, se le están 
bajando 60 Ton de peso, las tejas hoy en día pesan 95 Ton si no estoy mal, 
si no me equivoco en cifras, la estamos bajando alrededor de 35 Ton, les 
estamos quitando 60 Ton de peso que va a ser muy importante para la 
continuidad del funcionamiento de la galería en el sitio dónde está, entonces 
esto es muy importante. 
 
También le quiero contar el tema del gas, aquí la doctora lo va a ampliar un 
poco, el receptor del restaurante, los 13 restaurantes contaban con 
suministro de gas, esto va a seguir así, ya a los a los comerciantes no se les 
va a afectar en nada lo que ya venían antes se la va a mejorar la calidad y 
se les va a garantizar que las cocinas sigan siendo mejores de lo que estaban 
teniendo ellos, muchas gracias. 
 
DRA. DANIELA PATIÑO: Referente al tema del gas, ellos contaban con la 
instalación de gas desde el mes de junio de 2021, IMDESEPAL hizo esa 
inversión que ellos llevan pidiendo acerca más de 20 años que se venían 
solicitando esta intervención pero por temas de cartera entiendo que no se 
había podido hacer, nosotros nos esforzamos un poco porque los recursos 
son un poco limitados, pero se logró hacer en junio del 2021, el compromiso 
con la administración el contratista es que de la misma manera que estaba 
funcionando para que ellos nos sigan utilizando estas pipas, pero hacía más 
de un año que ya no estaban utilizando las pipas concejal. 
 
El tema de los vendedores informales, nosotros hemos hecho unos 
acercamientos. 
 
EL PRESIDENTE: Venga, esperemos, esperemos un segundito, lo que el 
concejal Arlex me dice, tiene toda la razón, yo creo que vamos por orden de 
ideas, esperemos que ellos expongan, les doy otra vez usted el uso de la 
palabra por segunda vez y les dejo a ellos que respondan por segunda vez 
para que no lo vamos a volver de que hay una interrupción. 
 
Segundo, espérame un segundito honorable concejal, segundo, yo creo que 
hable el secretario de infraestructura, cuando ya termine su participación le 
damos la palabra a la doctora para que así tengamos todos un orden y 
después le trasladamos a los honorables concejales. 
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H.C. ARLEX SINISTERRA: Lo que pasa es que están quedando preguntas 
por fuera, el tema de la intervención de las otras plazas de mercado, las 
dicho entonces reciente, esto es, vale. 
 
EL PRESIDENTE: Por eso yo te decía, honorable concejal para que ahorita 
yo le doy el uso de la palabra por segunda vez. 
 
H.C. JORGE AGUDELO: Si presidente en el mismo sentido, como tenemos 
dos carteras en ese momento interviniendo y hay preguntas que deben 
compartir, sería importante como los secretarios ya tomaron apuntes de las 
inquietudes de los diferentes concejales, escuchar a un secretario que 
exponga su situación de su cartera y después escuchamos a la siguiente 
secretaria también haciendo la aclaración de los interrogantes de los 
concejales, era eso presidente, 
 
EL PRESIDENTE: Entonces procedemos así, escuchemos y responde los 
interrogantes el secretario de infraestructura, cuando termine, la directora 
de IMDESEPAL responde sus interrogantes y ahí le damos el uso de la palabra 
por segunda vez a los honorables concejales. 
 
DR. GIANCARLO STORINO: Perfecto presidente, le agradezco mucho. 
 
Con el tema de las galerías auxiliares, nosotros de la secretaría de 
infraestructura y trabajando de la mano con el contratista, le hemos dicho y 
le hemos recalcado y le estamos haciendo seguimiento de que los materiales 
que estamos sacando de esta galería materiales que son, que se cambiaron 
el año pasado, por ejemplo, hay unos techos que se cambiaba el año pasado 
que estos sean bajados con cuidado para poder ser utilizados sin hacer mayor 
inversión y optimizar los recursos públicos que tanto nos interesan a todos 
los Palmiranos en las galerías auxiliar, eso lo estamos haciendo ahí vamos, 
vamos a reutilizar muchos de los materiales buenos que tenemos, que están 
saliendo y la idea con eso es ir mejorando poco a poco sin invertir nuevos 
recursos en estas galerías. 
 
Concejal John Freiman, quiero responderle, precisamente con el tema del 
cierre de la galería, precisamente la posición del alcalde Óscar Escobar, es 
que nuestra galería no se cierre en su totalidad y que debía seguir operando 
incluso estando en obra, con la mayor normalidad posible, obviamente 
queremos presentarle excusas a todas las personas que se han visto 
afectadas de una u otra manera, pero esperamos que nos entiendan y que 
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es un proyecto que va a beneficiar no sólo a uno sino a toda la comunidad 
del municipio de Palmira y que entendemos que hay un malestar de unos 
pocos comerciantes, pero que digamos que queremos darle claridad, que es 
una obra que va a mejorar no solo el flujo de personal, de personas que 
asisten a la galería central, sino también que esperamos que se mejore en el 
flujo de ingresos para los comerciantes que estaban en la parte exterior y en 
la parte interior de nuestra galería. 
 
En la zona de restaurantes se va a entregar de forma simultánea, se van a 
entregarlos 13 restaurantes, lo mismo que se va a hacer con todas las obras 
que se van a hacer al interior de nuestra galería, en la obra que se están 
haciendo al exterior ya se ha venido entregando de manera, digamos, 
progresiva, esto con el fin de no afectar a los comerciantes de la parte de 
afuera, o sea, digamos local que esté listo local que se va entregando, eso 
no se está haciendo ni desordenados, se está trabajando desde ambas calles 
hasta el centro de la galería en la parte exterior y se están entregando así, 
lo mismo los locales de afuera hacia adentro. 
 
Concejal Edwin Marín, hemos socializado las fechas de cierre con cada 1 de 
los comerciantes, pero sí podemos abrir unos espacios como usted no lo ha 
solicitado para que los comerciantes puedan volver a sus locales a sacar los 
elementos que consideren necesarios y de pronto plantearle el 
acompañamiento de parte de alguno de ustedes para que vean que a los 
comerciantes se les está respetando los debidos procesos y se le están 
garantizando los derechos, eso sí me gustaría pronto pedírselo a usted, yo 
sé que usted es concejal, pero también es comerciante y de pronto usted no 
puede colaborar también con esta socialización, muchas gracias. 
 
La honorable concejal Ana Beiba le agradezco sus palabras y estamos 
trabajando con todo el equipo de comunicaciones para muchas gracias. 
 
La honorable concejal Ana Beiba, le agradezco sus palabras y estamos 
trabajando con todo el equipo de comunicaciones para garantizar una 
comunicación asertiva que permita a los palmiranos, a todos los palmiranos, 
a que volvamos a nuestra galería central y la acojamos como el corazón de 
nuestra ciudad. Muchas gracias. 
 
A la concejal Catalina Isaza, claro que sí vamos a hacer, ya venimos haciendo 
un acompañamiento por parte de la galería, Integración Social, pero 
valoraremos la posibilidad de ampliar dicho acompañamiento. 
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Honorable concejal Nelson Triviño, le agradezco sus palabras concejal y el 
mensaje para todos los honorables concejales, para el señor presidente y 
para toda la comunidad del municipio de Palmira, es que visitemos nuestra 
galería central y apoyemos a nuestros campesinos. 
 
Honorable concejal Alvaro Salinas, muchas gracias por sus palabras concejal, 
esto nos motiva para seguir trabajando por nuestra ciudad.  Ahorita la 
doctora Daniela le contestara sus preguntas. 
 
Honorable concejal Alex Nieva, gracias por sus palabras, le garantizó concejal 
que desde la Secretaría de Infraestructura y todas las Secretarías que 
intervienen, le estamos haciendo un seguimiento a las actividades para que 
se cumplan las fechas establecidas que hemos comprometido tanto con la 
comunidad como con los comerciantes. 
 
Honorable concejal Felipe Taborda, concejal le agradezco sus palabras de 
apoyo y los invitó no sólo cuando terminemos la obra, los invito desde ya a 
visitar la obra; no sé si el presidente podemos de pronto hacer una visita de 
todo el Concejo Municipal para que conozcan cómo se viene adelantando las 
obras de nuestra galería central y digamos que precisamente toda esta obra 
la estamos haciendo, no solo para el beneficio de los comerciantes, sino para 
el beneficio de las personas que visitan nuestra galería central. 
 
Honorable concejal Jorge Agudelo, le agradezco sus palabras, precisamente 
es una obra que venimos realizando desde la administración municipal, en 
cabeza del señor alcalde Oscar Escobar, y con el apoyo del Departamento de 
Prosperidad Social y esperamos que todos los palmiranos volvamos a 
comprar en nuestra galería central; también le quiero complementar que la 
obra contempla obras complementarias para mejorar el entorno de la galería, 
tales como ampliación de andenes, mejoramiento de fachadas y esperamos 
que los comerciantes circundantes, las personas que sean vecinas de la 
galería central, también esto los motiva a mejorar sus fachadas, que se 
vuelva un mejoramiento integral en toda la zona; y Antonio Ochoa, creo que 
usted me lo he encontrado ya, nos hemos visto allá en la galería temprano 
en la mañana, desde muy temprano con todo el equipo hemos ido a visitar, 
allá no lo hemos encontrado a  usted, nos hemos saludado, hemos hablado 
y digamos que eso da cuenta de que estamos haciendo el trabajo, de que 
estamos visitando, les estamos haciendo siguiendo a las actividades, estamos 
hablando con los comerciantes, con los compradores y que venimos 
trabajando en un trabajo conjunto IMDESEPAL, desde las otras Secretarías, 
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de la Secretaría Infraestructura para que esta obra salga adelante.  Muchas 
gracias a todos los concejales. 
 
EL PRESIDENTE: Tiene el uso de la palabra la directora de IMDESEPAL 
Daniela Patiño. 
 
DRA. DANIELA PATIÑO: Bueno, quedé con el concejal Arlex Sinisterra, 
quería contarle que teniendo en cuenta que tenemos alrededor de la 
manzana de la plaza central de mercado, 26 personas caracterizadas como 
vendedores informales, tenemos 6 que son de Pradera, usted lo decía, 
personas que no son del municipio, nosotros como IMDESEPAL ya tuvimos 
en junta directiva, una socialización, porque dentro de nuestro manual está 
el certificado de residencia para poder ingresar a la plaza de mercado pero 
jurídicamente y también socialmente revisamos que, así como llegan 
productos de otros municipios, le podemos dar la oportunidad a personas de 
otros municipios que puedan venir a ofrecer sus productos a nuestra plaza 
de mercado, haciendo una salvedad y es que cuando sobre un mismo puesto 
se presenten dos solicitudes y una persona sea residente del municipio de 
Palmira, se le dará la prioridad a la persona del municipio de Palmira para 
qué siga teniendo esta condición especial residente del municipio. 
 
Con ellos ya tuvimos una reunión el lunes pasado para finiquitar y consensuar 
ya la entrada de las personas a la galería, ya estuvimos viendo algunos de 
los puestos donde ellos se van a reubicar, tenemos un compromiso con las 
personas de los pescados, que ellos son 6, que son los que más años llevan 
en una esquina en la calle, donde en algún momento quisieron reubicarlos 
en la plaza auxiliar pero no fue posible, nosotros contamos con un espacio 
en la plaza central, ya lo vimos, están de acuerdo, hay que hacer algunas 
adecuaciones, pero es posible llegar a feliz término con estas 26 personas 
para que sean reubicadas, entonces ese es un trabajo que también está 
articulado con secretaria de gobierno, participación ciudadana y demás 
secretarías. 
 
Respecto a la plaza central y campesina, como ya sabemos, IMDESEPAL no 
tiene unos recursos maximizados, pero estamos ya en etapa precontractual 
para la realización de un baño en la galería auxiliar, algunas adecuaciones 
pequeñas que podemos hacer nosotros, al igual que en la campesina 
acomodar un poco el techo de que está un poco deteriorado. 
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Al honorable concejal John Freiman y yo creo que aquí sintetizó con 
diferentes honorables concejales respecto al canon de arrendamiento, cada 
que aperturamos un frente de obra, nosotros paramos la facturación de esas 
personas, por ejemplo, en la carrera 26 empiezan la obra el día lunes, 
entonces la facturación del mes de agosto será detenida, ellos son 21 
personas, no puedo detener la facturación de la plaza completa, porque 
IMDECEPAL entonces, ya quedaría inoperante, entonces lo estamos haciendo 
a la manera sectorizada que va la obra, asimismo se hace el pare de esta 
facturación; los restaurantes pararon desde el mes de junio, ellos no están 
pagando canon de arrendamiento, las personas que les cuento que están en 
la plaza auxiliar tampoco se le está cobrando el canon de arrendamiento, 
ellas están ejerciendo su actividad comercial, obviamente para su beneficio, 
mientras no se entregan los restaurantes que ya es pronto. 
 
Y respecto del mobiliario, entendemos que es una estructura que se va a 
entregar modernizada nueva, por eso IMDECEPAL va hacer la inversión en el 
mobiliario para que esto quede aún más bonito, eso no está dentro del 
contrato, pero nosotros sí tenemos el compromiso de hacerlo para que esto 
que pues con un complemento chévere. 
 
Al concejal Edwin Marín quisiera aclararle que no son 5 meses que ellos están 
cerrados como hemos hecho hincapié son intervenciones que tardan de 3 a 
4 semanas, se han hecho las estrategias de comunicación que allí le respondo 
a la honorable concejal Ana Beiba, llevamos 14 jornadas de comunicaciones, 
de hecho hoy estuvimos con funcionarios de toda la administración municipal 
invitando a la comunidad Palmirana a mercar a la galería a este corazón de 
ciudad que vuelva a palpitar, estamos generando estrategias para cada uno 
de los locales, nosotros como IMDECEPAL, desde la parte de comunicaciones 
con el diseñador gráfico, con Fabián Palomino, que es también un aliado 
súper importante para los temas de periódicos, redes sociales, televisión, los 
invitamos para hacer todas las campañas que podamos realizar para invitar 
a la gente a la galería y también para el impulso de sus negocios individuales 
como tal. 
 
Y la concejal Catalina se me fue, pero sí hemos estado en articulación con 
las demás secretarías, trabajando en pro de este proyecto que es muy bonito, 
pero también demanda un poco de tiempo, yo creo que usted nos ha visto a 
las 6:00 de la mañana, el concejal aquí, nosotros allá en la intervención 
porque como en toda hora pues hay tropiezos, pero hemos hecho frentes de 
conciliación, si es necesario 2, 3, 4 o 5 reuniones las hemos realizado para 
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que la gente se le garanticen sus derechos, tenemos la veeduría que se 
conformó, la personería municipal ha estado muy activa en el seguimiento 
también de esta obra, hemos conformado un equipo de trabajo también la 
veeduría con personas de la galería que nos pasan sus inquietudes, la 
socializamos con la personería para poderles dar una solución pronta y 
oportuna que los beneficie a ellos y no los afecte. 
 
Allí yo creo que le contesté con las estrategias de comunicación que tenemos 
concejal Nelson Triviño y con los del canon de arrendamiento, nosotros no 
estamos cobrando el canon de arrendamiento a las personas que están 
cerradas en estos momentos y cada que se inician frente de obra, nosotros 
pasamos esas novedades a nuestra contabilidad para que esas facturas 
paren durante el tiempo que dura la intervención, porque obviamente 
sabemos que son afectados, entonces de esa manera lo estamos haciendo. 
 
Respecto al espacio público al honorable concejal Fabián Taborda, estamos 
en mesas de trabajo con la secretaría de gobierno que es la que tiene las 
capacidades y las competencias para este trabajo, pero como le indico ya 
estamos socializados, estamos enterados de que las personas que están en 
los andenes de la plaza ya los vamos a reubicar, también harán parte de este 
bonito proyecto, además de la recuperación del espacio público que es una 
de las alternativas y creo que es un punto a favor que ganamos en estos 
momentos también. 
 
Al concejal Jorge Agudelo, quiero aclararle de pronto una cosita respecto al 
centro comercial, sé que de pronto no hace parte del cuestionario, pero las 
plantas de energía del centro comercial se encuentran funcionando, les 
estamos haciendo mantenimiento dos veces al año, entonces el problema de 
la energía sea solucionado de buena manera. 
 
H.C. JORGE AGUDELO: Presidente. 
 
EL PRESIDENTE: Tiene el uso de la palabra honorable concejal. 
 
H.C. JORGE AGUDELO: Gracias presidente, es sobre el tema que está en 
interviniendo la gerente de IMDESEPAL, doctora a ver pronto, no quedó claro 
mi intervención, es una falla que se está generando al interior de la estructura 
del centro comercial cuando se construyó, yo  colocaba el ejemplo de que no 
se hizo el seguimiento con el interventor en su momento, pero no es que 
ustedes no tengan las plantas funcionando, es una falla que hay que buscarle 
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solución porque ahora que venga a diciembre van a tener el mismo 
inconveniente, doctora, entonces eso es lo que hay que ponerle cuidado y 
me imagino yo que para poder hacer eso toca que desbaratar todo el sistema 
eléctrico del centro comercial para poderlo modificar, porque quedó malo, es 
más que todo la preocupación que tienen los vendedores de ese centro 
comercial, esa falla que hay que buscar la solución, gracias presidente. 
 
EL PRESIDENTE: Concejal, como ese tema no está dentro del cuestionario 
entonces, doctora le responde por favor en varios para que nos acompañen 
ambos de una vez también por solicitud de uno de los concejales, puede 
continuar directora. 
 
DRA. DANIELA PATIÑA: Concejal, creo que terminé, sintetice con lo del 
canon de arrendamiento que varios lo pusieron sobre la mesa y creo que ya 
lo dejé claro, muchas gracias. 
 
EL PRESIDENTE: Tiene uso de la palabra la honorable concejal Claudia 
Patricia Salazar. 
 
H.C. CLAUDIA PATRICIA SALAZAR: Bueno, con los buenos días a los 
honorables concejales, al ingeniero Giancarlo Storino y a las personas que se 
encuentran acompañándolo en la mesa, y a las personas que están por el 
Facebook live. 
 
Simplemente es una sugerencia para el tema de la galería que me parece 
que es muy pertinente todo lo que están haciendo con la obra y que están 
haciendo un seguimiento oportuno, pero es importante que tengan un plan 
de medios para que una vez termine esta obra hagan saber a la comunidad 
Palmirana toda estos cambios que tiene la galería, que va a ser un poco más 
placentero ir a hacer sus compras porque nada se gana con hacer una gran 
inversión si Palmira no se da cuenta, hay mucha gente que está comprando 
su mercado en otros centros comerciales porque de alguna manera se 
sentían inseguros, de pronto las instalaciones, por el tema de aseo y no por 
los vendedores, sino porque en si la infraestructura no contaba con las 
condiciones necesarias para que eso fuera más agradable y ahora con esa 
gran inversión esperamos que primero se continúe, que no solamente se va 
a entregarlos, sino que la administración sigue dando un apoyo importante 
a estos vendedores para que continúe organizada la galería como tal y que 
se pueda, la comunidad Palmirana, ir a comprar porque si no van a hacer sus 
compras nada se va a hacer con esa inversión y en últimas lo que se necesita 
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es beneficiar a todos estos campesinos y a los vendedores de la misma como 
tal, era simplemente eso, ya que la administración cuenta con un rubro 
importante en comunicaciones, que hagan un buen plan de medios que toda 
la comunidad Palmirana se interesa ahora muchas gracias, presidente. 
 
EL PRESIDENTE: Con gusto honorable concejal, tiene el uso de la palabra, 
el honorable concejal Arlex Sinisterra Albornoz. 
 
H.C. ARLEX SINISTERRA: Bueno, ingeniero Giancarlo y Dra. Daniela 
Patiño, muy fructífero el control que se hizo hoy para el proyecto que se 
viene haciendo con el tema de intervención de la galería central, 
embellecerla, enlucirla, pero a manera de conclusión y recomendación, la 
primera, no será importante todo lo que lo que se está haciendo, todo el 
esfuerzo que se está haciendo en la administración, las diferentes secretarías 
y el esfuerzo que están haciendo los comerciantes dejar de percibir sus 
negocios por más de 2 semanas, no sé 4, si nosotros no le damos un empuje 
económico, un empuje social, un empuje a estos emprendimientos, yo lo hice 
la consulta, pero no me la contestaron bien, entonces es eso doctora Patiño, 
eso sí le corresponde a usted a través de la administración, a través de los 
canales como decía mi compañera Claudia, de divulgar la nueva plaza de 
mercado pero también a través de la oficina de emprendimiento, mirar como 
ayudábamos, usted hablaba del tema del sector de los comedores que se 
están contratando, esos son ayudas pero parciales miremos una de fondo, 
no sé si a través de la oficina emprendimiento mirar el tema del banco social, 
algo para aquellos reactiven sus comienzos porque la verdad que de nada 
sirve, reitero, el embellecimiento y con toda competencia que tiene 
alrededores porque las grandes superficies que tienen al lado, por ejemplo 
Cañaveral se la lleva, los diferentes negocios que hay, los fruver que de una 
u otra forma van a llevarse esas personas que van a habitar las plazas de 
mercado. 
 
Y lo otro que no me queda muy claro y también mirarlo, ingeniero, para 
usted es el tema de la intervención de la plaza auxiliar y campesina, aquí con 
John Freiman,  estamos no discusión, sino pero de una manera cómo de 
hablar, en este proyecto no se tuvo en cuenta la plaza auxiliar y campesina, 
lo que usted hablaba de que simplemente era sacar materiales que una u 
otra forma están allá, pero mi pregunta es, un estudio determinante, porque 
es que esa plaza de mercado también es vieja, la auxiliar es viejísima y la 
campesina, ni se diga, entonces mirar la intervención, no sé más adelante, 
Dra. Patiño con la administración y también para garantizar que haya 
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igualdad porque los comerciantes de allá de la plaza, van a decir, bueno, lo 
hicieron la central, ¿qué pasó con auxiliar y la campesina?  
 
Y el tema para terminar lo del parque de las delicias que tampoco lo dijeron 
allí, sería eso mi intervención, muchas gracias presidente. 
 
EL PRESIDENTE: Tiene el uso de la palabra el concejal Antonio José Ochoa 
y se prepara el concejal Nelson Triviño. 
 
H.C. ANTONIO OCHOA: Gracias presidente, hombre, yo creo que aquí 
depende mucho de nosotros, ya el Dr. Giancarlo y la doctora Daniela, pues 
lo han dicho, yo soy cliente usuario frecuente de la galería y de uno depende 
también socializar y hablar con la gente porque a uno la gente le pregunta y 
uno les dice. 
 
Y, referente a lo que dice mi compañero Arlex, yo si me voy a adelantar, yo 
creo que en este momento estamos con un recurso para intervenir la galería 
central, más adelante se mirara otro proyecto para, yo creo que eso es de 
lógica, es una razón de peso, para que no nos vamos a extender. 
 
Yo creo que son cosas muy puntuales, nosotros y le digo, nosotros los que 
somos usuarios de la galería y lo digo porque yo voy, allá usted consigue un 
racimo de plátano mucho más barato que lo consigue en un Fruver, en 
Cañaveral, yo no me salgo de la galería, son cosas que uno desde muy joven 
aprendió a ir a visitar esa gente y uno intercambia ideas y todo con ellos, 
entonces son clientelas que tenemos que hacer lo que ustedes dicen, 
socializar, mejorar la comunicación y volver esto más atractivo y yo creo que 
si hay una buena publicidad y la gente se da cuenta de que realmente uno 
consigue las cosas más barata, allí van a llegar, solita van a llegar, era eso 
presidente, muchas gracias. 
 
EL PRESIDENTE: Con gusto honorable concejal, tiene el uso de la palabra 
el honorable concejal Nelson Triviño Oviedo por segundo. 
 
H.C. NELSON TRIVIÑO: Gracias presidente, doctora Daniela, yo le hice la 
pregunta sobre lo de Veolia y especialmente qué le hemos preguntado varias 
veces es, por qué Veolia retiró los contenedores del parque delicias, 
especialmente en el parque delicias y con la pregunta que le hice 
anteriormente, cómo se va a vincular Veolia en el mantenimiento de la 
carretera central. 
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Y que bueno, también se le iba a preguntar, pero usted se me adelantó, voy 
a tocar el tema de los vendedores de pescado en la parte exterior, que bueno 
que se logre eso de reubicar a estas personas en la parte interior de la 
galería, importantísimo esta gente llevarle allí. 
 
Entonces vuelvo y le repito lo de Veolia, que hace mucho tiempo llevamos 
ese problema que Veolia, no sé por qué retira los contenedores de 
especialmente, el parque delicias y el de la orilla o al lado del colegio 
Champaña, ayer pasé de tipo 4 o 5 de la tarde ahí y usted viera la cantidad 
de basuras en la calle, entonces importante y vuelve a la pregunta, porque 
Veolia retiró los contenedores que nos expliqué a nosotros porque retiros en 
mucho tiempo nosotros como concejales. 
 
EL PRESIDENTE: Concejal, eso lo que está hablando sobre Veolia no está 
dentro del cuestionario, el 28 tenemos la sesión con Veolia para que Veolia 
no responda a esos interrogantes. 
 
H.C. NELSON TRIVIÑO: Presidente, pero si le hice la pregunta a la doctora 
sobre Veolia, como Veolia lo van a involucrar en la recolección de basuras de 
la galería central. 
 
EL PRESIDENTE: Si concejal, pero en este momento estamos sobre el tema 
de la remodelación de la galería. 
 
H.C. NELSON TRIVIÑO: Ahora en varios. 
 
Ingeniero Giancarlo, importantísimo sobre la obra que se está haciendo en 
la galería, pero después de que se entregue la obra tener un mantenimiento 
periódico de esta obra, porque listo se está haciendo una inversión para 
embellecer la galería, pero importante que esto perdure en el tiempo, no es 
que con el tiempo veamos la galería en situaciones como la estamos viviendo 
en este momento. Eso era todo muchas gracias, presidente. 
 
EL PRESIDENTE: Con gusto honorable concejal, ¿algún otro concejal va a 
ser el uso de la palabra? 
 
Siguiente punto en el orden del día. 
 
LA SECRETARIA:  
6. LECTURA DE COMUNICACIONES. 
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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: No hay. 
 
EL PRESIDENTE: Siguiente punto en el orden del día. 
 
LA SECRETARIA:  
8. VARIOS. 
 
EL PRESIDENTE: En varios tiene el uso de la palabra la honorable concejal 
Claudia Salazar. 
 
H.C. CLAUDIA SALAZAR: Gracias presidente, simplemente es para 
solicitarle, aunque usted ahorita me comunicaba que el punto sobre la vía a 
Monserrate en la Buitrera para no mezclar ese tema de la galería con ese 
tipo de obras, usted lo va a reprogramar o lo va a programar en esta semana, 
entonces para solicitarle al ingeniero Giancarlo que de alguna manera, 
revisemos el tema con la comunidad, vamos y hagamos el estudio pertinente, 
ya se había hecho, se ha adelantado una parte con el Secretario de 
Infraestructura que usted reemplazó y el subsecretario Andrés, donde ya nos 
habían informado que las cunetas estaban autorizadas para esa vía y que se 
iba a iniciar la obra de la placa huella en conjunto con la comunidad, donde 
la comunidad va a dar el cemento y la administración coloca la mano de obra 
y la maquinaria, lo que pasa es que estamos muy preocupados porque por 
la ola invernal por esa vía baja el agua lluvia, pero eso es a cantaro de ríos 
y en alguna oportunidad el mismo ingeniero Andrés, un domingo a las 11:00 
de la noche nos hizo el favor de llegar, ayudar a evacuar unas familias donde 
le llega a todas esas aguas y es un peligro inminente para estas familias, 
entonces esta semana ya se va a programar y para que coordinemos la visita 
antes y podamos mirar cuando se inicia la obra y todo lo pertinente con la 
misma, muchas gracias. 
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EL PRESIDENTE: Con gusto, me ha solicitado el uso de la palabra el 
personero William Andrey. 
 
DR. WILIAM ANDREY ESPINOZA: Gracias presidente, aunque ya 
estamos en el punto de varios, sí quiero desde nuestra óptica, nuestra órbita 
y competencia como ministerio público y referirnos a al punto que pasó hace 
unos minutos y al cual hicieron referencia el secretario de infraestructura y 
la directora de IMDESEPAL, igualmente, como lo han hecho los honorables 
concejales en torno a la preocupación y a la importancia que tiene este tema 
de ciudad frente a la remodelación de la galería, dándole la bienvenida o el 
saludo especial a los honorables concejales, al concejal Nieva que está de 
onomástico del día de hoy y a los señores secretarios de infraestructura y la 
gerente IMDESEPAL.  
 
Repito, en este tema tan importante para la ciudad en donde se están viendo 
unas inversiones importantes por más de $4000 millones de pesos, en donde 
vemos que el 83% aproximadamente viene del DPS y por parte de la entidad 
territorial aproximadamente el 30%. 
 
Como ministerio público estamos de conformidad con lo establecido en la ley 
136 de 94 frente a la guardia y protección del interés público y la vigilancia 
de la conducta oficial, acompañando estos procesos sociales, acompañando 
estos procesos de formación de crecimiento social, de inversión social y 
específicamente acompañando que se hagan las cosas de conformidad del 
debido proceso y de conformidad de la guarda y la protección de los derechos 
de los usuarios de la ciudadanía como tal, en un ejercicio en donde ya 
ustedes conocen, honorables concejales, se tiene una trazabilidad nacional y 
local por parte del DPS, por parte de cómo lo decía el secretario de 
infraestructura de un proceso que nace en la secretaría de desarrollo 
institucional y que luego baja a tener una trazabilidad con infraestructura y 
con IMDESEPAL, y, en donde sería importante que también se tuvieran otros 
actores teniendo en cuenta las dinámicas, las problemáticas y las soluciones 
que han planteado tanto de la administración municipal como los honorables 
concejales frente al cobro de los canon de arrendamiento, el tiempo que dura 
la obra, que van a hacer estas personas, ya la gerente ha aclarado que no 
son 4 o 5 meses, sino que es un tiempo menor, pero que aun así estos 
usuarios se ven afectados en su ingreso y en su calidad de vida, si es del 
caso, este grupo etario que se va a ver afectado por sectores, por parte de 
la galería, entonces mirar cómo de manera conjunta, de manera articulada 
en un trabajo en equipo y la sinergia se pueden buscar soluciones a eso. 
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Decía yo que vinculada a otras carteras a esta problemática, agricultura por 
un lado, pero también a educación, qué ejerce la supervisión de un contrato 
que ya lo hemos tocado aquí en días anteriores, importante para la ciudad, 
importante para los niños, importante para el sector educativo como es PAE 
y en donde el operador debe dar cumplimiento en esas cláusulas de PAE a 
la compra de esos elementos, de esos insumos para los colegios, para ese 
complemento de apoyo escolar alimentario a los campesinos locales, que en 
este momento no se está haciendo por cualquier motivo, no se está 
cumpliendo a cabalidad, de pronto era una muy menor proporción, pero 
también es porque, diría yo, no se han sentado a revisar qué se puede hacer, 
cómo se pueden comprar. 
 
Entonces repito, infraestructura, IMDESEPAL, agricultura, educación, en una 
mesa de trabajo que estaremos convocando próximamente por parte de la 
personería, pero repito, en donde a lo que si le apunta es a que mejoren las 
condiciones y la calidad de vida de los campesinos con un recurso que es 
municipal, bueno que hasta el momento también es nacional $10.009 
millones de pesos de SGP esperamos en ese tema del PAE se haga una 
adición o se vean los recursos municipales, pero que podamos, teniendo en 
cuenta esta obra de infraestructura y esta inversión que se está dando en el 
municipio, vincular al operador para que realmente se hagan las compras a 
estos campesinos que los están requiriendo enormemente. 
 
De otro lado, como lo decía la directora, gerente de IMDESEPAL, como 
personería municipal en ese fortalecimiento del control social establecido en 
la ley 850, se ha capacitado, se ha formado, se le ha dado en cuenta 
realmente cuáles son esas competencias que tienen este grupo de 
ciudadanos que con el ánimo de hacer un control social, pero sobre todo con 
el ánimo de compartir, de articular, de conocer sobre esta obra han 
conformado una veeduría específica para este proceso contractual y como 
personería municipal, estaremos haciendo el acompañamiento necesario 
para ese fortalecimiento para que conozcan realmente cuáles son esas 
competencias, esa línea de acción y trabajar articuladamente, por un lado en 
el control social con la secretaría de infraestructura, de participación social, 
integración y desarrollo institucional y hacer un buen ejercicio como se 
requiere en el municipio de Palmira, que esta obra, como le decían ustedes 
honorables concejales, que se requiere para el territorio no solamente en 
infraestructura, sino también, como lo decía el concejal Agudelo en el 
entorno, tanto vial como urbanístico y en el tema de aseo que sea una obra 
integral que realmente le traiga un beneficio importante a la ciudadanía 
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Palmirana, entonces estaremos como ministerio público siguiendo, 
acompañando este proceso de inversión en la ciudad de Palmira de acuerdo 
a nuestras competencias, muchísimas gracias, señor presidente Cuervo. 
 
EL PRESIDENTE: Con muchísimo gusto, no siendo más se levanta la sesión 
siendo las 11:03 de la mañana y se cita para mañana domingo 24 a las 9:00 
de la mañana, podemos pasar a que disfrutemos una tortica aquí para el 
doctor Alex. 
 
Se deja Constancia que la presente Acta fue elaborada de conformidad con 
lo preceptuado y dando cumplimiento a lo consagrado en el Numeral 1°, del 
Artículo 26 de la Ley 136 de 1.994, modificado por el artículo 16 de la Ley 
1551 de 2.012 “De las sesiones de los Concejos y sus Comisiones 
permanentes, El Secretario de la Corporación levantará actas que contendrán 
una relación sucinta de los temas debatidos, de las personas que hayan 
intervenido, de los mensajes leídos, las proposiciones presentadas, las 
comisiones designadas, resultado de la votación y las decisiones adoptadas”. 
Su contenido total y literal, se encuentra consignado en el respectivo audio 
de la sesión de la fecha. 
 
En constancia se firma en Palmira. 
 
 
 
 
 

_____________________________________  _____________________________________ 
     ANDRES FERNANDO CUERVO OREJUELA        ANTONIO JOSE OCHOA BETANCOURT  

Presidente             Primer Vicepresidente 
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JOHN FREIMAN GRANADA       JENNY PAOLA DOMINGUEZ VERGARA  

 Segundo Vicepresidente            Secretaria General del Concejo 
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