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ACTA Nº. - 575 

MARTES 01 DE NOVIEMBRE DEL 2022 

SESIÓN PLENARIA ORDINARIA  

PRESENCIAL 
 

HORA     : Siendo las 8:03 a.m. inicia la Plenaria  
FECHA     : Martes 01 de noviembre de 2022 
LUGAR     : Hemiciclo del Concejo Municipal 
 
PRESIDENTE:  H.C. ANDRES FERNANDO CUERVO OREJUELA  
PRIMER VICEPRESIDENTE:  H.C. ANTONIO JOSE OCHOA BETANCOURT  
SEGUNDO VICEPRESIDENTE:  H.C. JOHN FREIMAN GRANADA 
SECRETARIA GENERAL:  DRA. JENNY PAOLA DOMINGUEZ VERGARA 
 

 
EL PRESIDENTE: Muy buenos días para todos los honorables concejales, 
muy buenos días a las personas que se encuentran con nosotros dentro del 
Hemiciclo del Concejo Municipal. Sírvase señora secretaria hacer el llamado 
a lista. 
 

LA SECRETARIA: Llamado a lista Sesión Plenaria Ordinaria del día 1o de 
Noviembre de 2022.  
 
AGUDELO JIMENEZ JORGE ENRIQUE (  ) MARQUEZ CARDONA ANA BEIBA (  ) 
CUERVO OREJUELA ANDRES FERNANDO (P) OCHOA BETANCOURT ANTONIO JOSE (  ) 

FLOREZ CAICEDO INGRID LORENA (  ) RIVERA RIVERA ALEXANDER  (  ) 
FONSECA CAMARGO JOAQUIN OSCAR (P) SALAZAR OSPINA CLAUDIA PATRICIA  (P) 

GONZALEZ NIETO ELIZABETH (  ) SALINAS PALACIOS ALVARO (P) 
GONZALES NIEVA ALEXANDER (P) SINISTERRA ALBORNOZ ARLEX (  ) 

GRANADA JOHN FREIMAN (  ) TABORDA TORRES FABIAN FELIPE (  ) 

ISAZA VALENCIA CATALINA (  ) TRIVIÑO OVIEDO NELSON (P) 
LOPEZ GONZALEZ JOSE ARCESIO (  ) TRUJILLO TORRES JESUS DAVID (  ) 

MARIN MARIN EDWIN FABIAN (P) Nota: (A) Ausente    (P) Presente 
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No hay quorum presidente. 
 
EL PRESIDENTE: En 15 minutos realizamos el segundo llamado. 
 
Sírvase señora secretaria hacer el segundo llamado a lista. 
 
LA SECRETARIA: Segundo llamado a lista. 
 
AGUDELO JIMENEZ JORGE ENRIQUE (P) MARQUEZ CARDONA ANA BEIBA (  ) 

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

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

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

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

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

 

 
Hay quorum presidente. 
 
Llegaron después del segundo llamado a lista los concejales: 
 
MARQUEZ CARDONA ANA BEIBA 
 
EL PRESIDENTE: Siendo las 8:15 a.m., se abre la Sesión Ordinaria para el 
día de hoy 1º de noviembre de 2022. Sírvase señora secretaria leer el orden 
del día. 
 
LA SECRETARIA: Procede a leer el orden del día. 
 
MARTES 01 DE NOVIEMBRE DE 2022. 
 
1. LLAMADA A LISTA Y VERIFICACIÓN DE QUÓRUM. 
 
2. LECTURA, DISCUSIÓN, APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA. 

 
3. HIMNO NACIONAL DE LA REPÚBLICA DE COLOMBIA E HIMNO A 

PALMIRA. 
 

4. LECTURA, DISCUSION Y APROBACION DEL ACTA DE LA SESION 
ANTERIOR. 
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5. INTERVENCIÓN DE LA DRA. MARTHA CECILIA GUALTEROS 

CASTRO- SECRETARIA DE PLANEACIÓN, PARA QUE SE SIRVA 
RESPONDER A LA CORPORACIÓN EL SIGUIENTE 
CUESTIONARIO, TENIENDO EN CUENTA EL PROYECTO DE 
PRESUPUESTO VIGENCIA FISCAL 2023, CONFORME A 
PROPOSICIÓN APROBADA EL DÍA 8 DE AGOSTO DE 2022 EN 
PLENARIA.  

 
CONCEJALES PROPONENTES: JOHN FREIMAN GRANADA, ARLEX 
SINISTERRA ALBORNOZ, ELIZABETH GONZÁLEZ NIETO, EDWIN 
FABIÁN MARÍN MARÍN, ALEXANDER GONZÁLEZ NIEVA, JOSÉ 
ARCESIO LÓPEZ GONZÁLEZ, CATALINA ISAZA VALENCIA Y 
FABIÁN FELIPE TABORDA TORRES. 
 
A. PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ACUMULADO PLAN DE 

DESARROLLO 2020 2023. 
 
B. VARIACIÓN PORCENTUAL Y ABSOLUTA DE LOS GASTOS E 

INGRESOS DE LA VIGENCIA 2020, 2021 2022 Y PROYECCIÓN 
2023, INCLUYENDO EL POAI. 

 
C. CUÁLES SON LAS METAS A CUMPLIR EN LA VIGENCIA 2023, 

PORCENTUAL, ABSOLUTA Y DESAGREGADAS. 
 
6. LECTURA DE COMUNICACIONES. 
 
7. PROPOSICIONES. 
 
8. VARIOS.  

EN EL PUNTO DE VARIOS INFORMAR A LA CORPORACIÓN QUE 
PLANES DE CONTINGENCIA SE ESTÁN LLEVANDO A CABO POR 
PARTE DE LA DIRECCIÓN DE GESTIÓN DEL RIESGO DE 
DESASTRES, PARA ATENDER ESTE TIPO DE EMERGENCIAS QUE 
YA EMPIEZAN A SER RECURRENTES A CAUSA DE LA ACTUAL OLA 
INVERNAL EN NUESTRO MUNICIPIO. 

 
2-. CUÁLES SON LOS RECURSOS DISPONIBLES EN EL FONDO 
MUNICIPAL DEL RIESGO. 
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LEÍDO EL ORDEN DEL DÍA PRESIDENTE. 
 
EL PRESIDENTE: Coloco en consideración el orden del día leído. 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 del orden del día. 
 
LA SECRETARIA: 
3. HIMNO NACIONAL DE LA REPÚBLICA DE COLOMBIA E HIMNO A 
PALMIRA. 
 
EL PRESIDENTE: Siguiente punto del orden del día. 
 
LA SECRETARIA. 
4. LECTURA, DISCUSIÓN Y APROBACIÓN DEL ACTA No. 573 
CORRESPONDIENTE A LA SESION DEL DÍA 29 DE OCTUBRE DE 
2022. 
 
EL PRESIDENTE: Coloco en consideración el acta No. 573 del 29 de octubre 
del 2022. Se abre la discusión, se sigue la discusión, anunció que se va a 
cerrar. ¿Lo aprueba la Plenaria del Concejo? 
 
LA SECRETARIA: Aprobado presidente. 
 
EL PRESIDENTE: Siguiente punto del orden del día. 
 
LA SECRETARIA:  
5. INTERVENCION DE LA DRA. MARTHA CECILIA GUALTEROS 
CASTRO- SECRETARIA DE PLANEACIÓN. 
 
EL PRESIDENTE: Hacemos el llamado a la Secretaria de Planeación para 
que nos acompañe en la mesa principal. 
 
Tiene el uso de la palabra secretaria  
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DRA. MARTHA GUALTEROS: Buenos días honorables concejales y 
concejalas, me voy a permitir dar respuesta al formulario que ustedes nos 
han hecho llegar a la Secretaría de Planeación a continuación. 
 
Con respecto al plan de POAI 2023, la primera pregunta que me hacen 
ustedes es el porcentaje de cumplimiento acumulado de la Secretaría de 
Planeación en las vigencias 2020 al 2023; se las voy a mencionar a 
continuación. 
 

 
 
La Secretaría de Planeación tiene varios indicadores, el primer indicador, 
instrumentos para la focalización del gasto público, la meta del cuatrienio es 
básicamente son 3, ¿qué tenemos en ese indicador? tenemos todo lo 
relacionado con el equipo y las metas del Sisben y de estratificación, en este 
momento llevamos un cumplimiento a septiembre del 2022 del 1.89 
correspondiente a la vigencia 2020, 2021 y en lo corrido del 2022, y un 
avance físico acumulado a septiembre de 63%. 
 
Estudios de análisis de coyuntura y perspectivas sectorial elaborados. 
Nosotros en la Secretaría de Planeación y ustedes saben que tenemos, la 
Secretaría se divide de dos grandes Subsecretarías,  que es la Secretaría de 
Socioeconómica y la Secretaria de Planeación Estratégica y la Secretaría de 
Planeación Territorial, aquí tenemos los estudios que se han elaborado por 
parte de la Secretaría, el avance físico han sido dos, aquí hicimos el año 
pasado por ejemplo, el impacto de la huella urbana en el municipio de 
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Palmira, pero también hemos adelantado a otros estudios como el Plan de 
Lucha Contra la Pobreza y este año tenemos una meta y es que estamos 
evaluando con la Secretaría de Salud el impacto del Covid en la población 
palmirana. 
El tercer indicador, dependencias asistidas técnicamente en la formulación, 
estructuración y gestión de proyectos de inversión.  Esta meta alude a todo 
lo relacionado con el banco de proyectos, es toda la asesoría que de 
planeación se le hace a cada uno de los proyectos de inversión que tiene la 
administración municipal y el seguimiento a esos proyectos, los ajustes en 
las adiciones, las reducciones, todo lo relacionado con el banco de proyectos, 
las dependencias asistidas son 24 y vamos cumpliendo esa meta al 100%. 
 
La cuarta meta es Políticas Públicas con seguimiento realizado.  El año 
pasado, la administración municipal adoptó una guía que permite acompañar 
a las dependencias en todo el tema de formulación de políticas, lo que hace 
planeación es que estableció una ruta que permite a cada una de las 
dependencias todo el proceso de alistamiento, de diagnóstico, el tema de 
formulación de las políticas públicas y el seguimiento de las políticas públicas, 
de manera que cuando llegan al Concejo municipal esas políticas han tenido 
una viabilidad técnica y una asesoría por parte de planeación, entonces es 
en este momento, por ejemplo, está a punto de culminarse la política de 
libertad religiosa, esa les va a llegar al Concejo Municipal y otras que estamos 
apoyando desde la Secretaría de Planeación. 
 
El siguiente indicador es dependencia asistidas técnicamente para el 
fortalecimiento de la capacidad estadística. También desde la Secretaría de 
Planeación se hace todo el acompañamiento a las diferentes dependencias 
para todo el manejo de datos, cómo se manejan, como se liberan esos datos; 
aquí nosotros tenemos como dos grandes bloques uno es aquellas 
dependencias que tienen unos sistemas mucho más robustos, estadísticos 
como la Secretaría de Seguridad, la Secretaría de Tránsito que tienen ya 
observatorios como lo llamo yo, Salud que tiene un observatorio de salud 
pública y la Secretaría de Agricultura, ellos vienen montando una plataforma 
de datos para el sector agropecuario; aquí lo que nosotros hacemos es 
acompañar a todas las dependencias, nosotros tenemos línea directa con el 
Departamento Nacional de Planeación y lo que hacemos es bajar del 
gobierno nacional las políticas, las herramientas y demás e implementarlas 
en la administración municipal con estas dependencias. 
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Instrumentos de gobernanza, datos maestros, seguridad, privacidad y 
políticas de datos construidos.  Aquí es ya el ejercicio relacionado con la 
puesta en público de toda esta información estadística; nosotros a final de 
este año estamos concretando la plataforma de datos abiertos de la alcaldía 
municipal, porque creemos que uno de los mayores valores que podemos 
entregar para la toma de decisiones es datos, o sea la información es muy 
importante tanto para el sector público como para el sector privado, y 
entonces a finales de este año estaremos dando, la estaremos poniendo en 
servicio esa plataforma que tendrá 10 componentes de calidad de vida en 
términos de información sobre salud, educación, vivienda, eso va a ser 
bastante novedoso porque así ustedes podrán consultar información 
estadística y toda la comunidad, pero además haremos foco en dos 
dependencias que es movilidad y la Secretaría de Seguridad, donde 
estaremos publicando, haciendo zoom en un análisis más profundo de estas 
variables. 
 
El otro indicador que tenemos es Plan de Ordenamiento Territorial 
actualizado.  Tenemos un Plan de Ordenamiento que la semana pasada tuve 
la oportunidad de contarles el avance a ustedes, está el 70%, el 100, se 
cumple cuando haya sido presentado a las diferentes instancias que ustedes 
conocen que se deben presentar.  
 
Seguimiento, monitoreo y evaluación del POT realizado. Ahí está todo el 
equipo que se encarga de desarrollar los instrumentos que le dan vida al 
POT, pese a que el POT todos sabemos que es un instrumento que se viene 
construyendo desde el año 2001, nosotros hemos venido desarrollando 
instrumentos, por ejemplo, el decreto de cómo se regularizó el proceso de 
sesiones, estamos a punto de sacar un segundo, otro decreto relacionado 
con el aprovechamiento y uso del espacio público, también reglamentamos 
la plusvalía y básicamente ahí en ese seguimiento, monitoreo, también está 
todo lo que hace planeación en relación con los trámites de nomenclatura, 
todos los trámites relacionados con el Plan de Ordenamiento Territorial. 
 
La siguiente meta es plataforma tecnológica alineada con el gobierno en línea 
territorial y regional elaborada. Ahí nosotros también estamos construyendo 
nuestra propia plataforma georeferenciada de datos que estaremos dándole 
a conocer a ustedes, en esa plataforma lo que hemos hecho es que la 
Secretaría de Planeación para la alcaldía adquirió el Arcgis, y sobre el Arcgis 
estamos montando toda una estructura de datos geoespaciales que 
inicialmente estarán alrededor del Plan de Ordenamiento Territorial, pero que 
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eventualmente pueden vincular las diferentes dependencias para 
precisamente dar a conocer también información georeferencial del 
municipio. 
 
Normas complementarias al POT, para el espacio público desarrolladas y 
actualizadas.  Ahí la meta, estamos elaborando una cartilla y una guía para 
todo el tema del espacio público, normalmente los proyectos ceden sus 
espacios públicos y los entregan sin mayor equipamiento; básicamente con 
esta normatividad que estamos sacando lo que queremos es reglamentar 
precisamente ese tema de espacio público para que el equipamiento sea 
mejor. 
 
El segundo punto que me han preguntado es la asignación presupuestal por 
programa e indicador.  
 
Nosotros en la Secretaría de Planeación estamos el sector es planeación y 
desarrollo socioeconómico, ahí tenemos un programa que se llama 
planificación prospectiva basada en la información. Ahí están los indicadores 
asociados a ese programa, políticas públicas con seguimiento realizado en el 
año 2020 hubo 197 millones, no sé si les leo todos los datos como ustedes 
me indiquen, en el año 2021 - 53 millones, en el año 2022 – 50.400.000 y 
en el año 2023 se le asignó 27 millones. 
 
Dependencias asistidas técnicamente en la formulación, estructuración y 
gestión de proyectos de inversión. El año 2020 se asignaron 169 millones, 
en el año 2021 - 175, 2022 - 203 y en el año 2023 - 171 millones. 
 
Instrumentos para la focalización del gasto público. Básicamente en el año 
2020 – 652, 2021- 613, 2022 - 987 millones y 2023 - 607 millones. 
 
Estudios de análisis de coyuntura, 215 millones en el año 2020, 2021 - 266, 
2022 - 215 y 2023 - 111 millones. 
 
El siguiente programa está relacionado con transformación digital y uso 
masivo de datos. Entonces tenemos los dos indicadores asociados, 
dependencias asistidas técnicamente para el fortalecimiento de la capacidad 
estadística: en el año 2021 se le asignan 47 millones, en el año 2022 - 66 
millones, en el año 2023 -33 millones. 
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Instrumentos de gobernanza, datos maestros, seguridad, privacidad y 
política de datos construidos. En el año 2021 se le asigna a 128 millones, en 
el año 2022 - 222 millones, estoy dando las cifras cerradas y en el año 2023 
- 128 millones. 
 
En el programa Palmira, territorio planificado, ordenado y conectado. Ahí 
básicamente tenemos dos sectores: espacio público integrado, ordenado y 
accesible, espacio público integrado le hemos asignado 38.859.000, esta es 
una meta que se ha construido con el equipo interno, más esta es una 
asignación muy pequeña para un tema de las cartillas que vamos a sacar. 
 
Para ordenamiento territorial, planeación territorial para la calidad y plan de 
ordenamiento territorial; en el año 2021 se ejecutaron 939 millones, en el 
año 2022 - 1218 millones y en el año 2023 -314 millones, porque 
prácticamente la puesta en términos de documentos y demás se culmina este 
año, lo que haríamos el otro año está relacionado con todo lo que tiene con 
la reglamentación que le haríamos a la norma que quede aprobada.  
 
Seguimiento, monitoreo y evaluación del POT, ya les comenté que es todo lo 
relacionado con el equipo que operativiza el POT, es 512 millones en el año 
2020, 621 del año 2021, 676 en el año 2022 y 648 en el año 2023. 
 
Finalmente, plataforma tecnológica alineada con el gobierno en línea: el año 
2021 - 98 millones, la mayor inversión la estamos haciendo este año con la 
plataforma que es 2022 con 369 millones y hemos proyectado para el 
siguiente año 53.614 en total, en total en el año 2020 se ejecutó 1.749 
millones, en el año 2021- 2.943, este año se ha proyectado 1.048 millones y 
el próximo año se proyecta 2.095 millones. 
 
Ustedes nos han preguntado qué cuál ha sido la variación porcentual 
absoluta en los gastos e ingresos de la vigencia 2020, 21, 22 y proyección 
para el 2023.   
 
Nosotros desde la Secretaría de Planeación aportamos en la generación de 
ingresos en los siguientes ítems: Concepto de derechos de marcación, ¿cómo 
se proyectan estos recursos? se proyectan haciendo un balance de los 
últimos cuatro años de esos recursos; derechos de demarcación, el recaudo 
en el año 2020 fueron 6.545.000, en el año 2021 – 6.078.000, en el año 
2022 - 9 millones en el año y se proyecta 14 millones para el año 2023. 
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Impuesto de delineación.  Aquí este impuesto de delineación hemos tenido 
un incremento bastante notorio, a mí me gustaría que Vanesa nos mostrará 
por favor la tabla de los recaudos en los últimos cuatro años porque es un 
ejercicio,  es un trabajo que se ha hecho muy fuerte, no nos lo ha mostrado 
todavía, pero bueno, aquí viene y es que les queremos contar que desde la 
Secretaría de Planeación se ha hecho un trabajo super juicioso de estar 
revisando las licencias, de que los diferentes trámites paguen todos sus 
impuestos y demás: entonces en el año 2017 por este tema se recaudaron 
339 millones, en el año 2018 – 349, en el año 2019 - 707, pero en el 2020 
pues hubo una reducción como en todos los impuestos, pero lo interesante 
aquí es que en el año 2021 tuvimos 1.069, millones este año con corte, 
devuélvete Vanesa porfa la gráfica que estamos presentando al Concejo, este 
año a septiembre tenemos unos ingresos de 1.894 millones, o sea que 
creemos que la proyección podemos llegar a 2.000 millones a diciembre; sin 
embargo hemos proyectado a 2023 - 572 millones y es básicamente para 
conservar la metodología en términos de que se arrastraban los años 
anteriores y da 572 millones; pero sí importante anotar que con ese control 
que se viene haciendo a los diferentes trámites, estamos teniendo unos 
ingresos bastante notorios en temas de impuestos delineación urbana. 
 
Los siguientes conceptos son cobro de interventoría, 23 millones del año 
2020 y se proyecta 18 millones del año 2023. 
 
Estratificación es el aporte que hacen las empresas de servicios públicos a 
todo el tema de estratificación, esto prácticamente se proyecta 42 millones 
del año 2023. 
 
Pago de compensaciones económicas por áreas de cesión: En el año 2020 - 
253 millones, en el año 2021 - 111 millones, en el año 2023 - 349 millones y 
en el año, perdón 2022 - 349 millones, en el año 2023 53 millones; contarles 
acá nosotros a finales del año 2021 se reglamentó todo el proceso de áreas 
de cesión y creemos que este también va a ser un ingreso interesante para 
la administración municipal. 
 
Derechos de ocupación de vías con materiales o elementos para construcción 
o demolición. Ha habido ingresos en el año 2020 - 27 millones y en el año 
2021 - 18 millones. Nosotros estamos, como les mencioné a ustedes, 
estamos precisamente ahorita está en Secretaria General con un decreto que 
reglamenta todo el tema de uso del espacio público. 
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Finalmente, contribución por participación en plusvalía. Eso nunca se ha 
cobrado en el municipio de Palmira, proyectamos 125 millones, en este 
momento está publicado los pliegos para que diferentes firmas apliquen para 
precisamente entrar a cobrar el tema de plusvalía en aquellos proyectos que 
nos ameriten; hemos colocado 125 millones por ser conservadores. 
La siguiente pregunta que me hacían era la variación porcentual y absoluta 
de los gastos e ingresos.   
 
Aquí como para resumirles y no leerles todos los datos, observamos una 
caída del año 2021 con respecto al 2020, que supongo ustedes analizaron el 
año pasado por lo que significa el impacto del Covid, sin embargo, en el año 
2021, con respecto al 2022, se esperan crecimientos muy interesantes en los 
diferentes conceptos, el más significativo es el que tiene que ver con 
delineación urbana y ese mismo crecimiento que vimos para el año 2022 lo 
hemos previsto para el año 2023.  No sé si desean que les cuente, les lea 
cada uno de los datos.  
 

 
 
Con respecto a los gastos e ingresos: Aquí está el resumen de los ingresos y 
los gastos proyectados, 1.749 millones en el año 2020, 2.943 el 2021, 4.048 
– 2022, 2.095.  Entonces 2020 con respecto al 2021, un crecimiento del 68%, 
del 2021 con respecto al 2022 del 38, y de acuerdo con el techo presupuestal 
asignado por la Secretaría de Hacienda nosotros el otro año tendríamos una 
reducción del 48% de los ingresos. 
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Finalmente, la pregunta que me han mencionado ustedes es, cuáles son las 
metas proyectadas para el siguiente año. 
 
Instrumentos de focalización del gasto público producidos, la meta es una, 
ya les mencioné qué significa cada uno de los temas. 
 
Estudios de análisis de prospectiva, de coyuntura y perspectivas sectorial, 
tenemos una meta de un estudio adicional. 
 
Dependencias asistidas en la formulación, estructuración de proyectos con 
banco de proyectos por todas las dependencias de la alcaldía. 
 
Políticas públicas con seguimiento realizado, continuar con las políticas que 
son dos políticas. 
 
Dependencias asistidas técnicamente para el fortalecimiento de la capacidad 
estadística, tenemos meta una, sin embargo, estamos, esperamos tener dos. 
 
Instrumentos de gobernanza, datos maestros, seguridad, privacidad y 
política de datos construidos, la meta es cuatro. 
 
Plan de ordenamiento territorial, ahí está todo lo relacionado con la adopción 
de ese plan.  
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Seguimiento monitoreo y evaluación del POT realizado, es una, es continuar 
con todo el tema de nomenclatura, con todos los trámites relacionados con 
el POT. Plataforma tecnológica, es culminar la plataforma y Normas 
complementarias del espacio público no tenemos meta para el siguiente año. 
 
Muchas gracias señor presidente, y señores, y señoras concejalas. 
 
EL PRESIDENTE: Muchísimas gracias a ustedes, Secretaria. ¿Algún concejal 
va a hacer el uso de la palabra?  Siguiente punto del orden del día. 
 
LA SECRETARIA: 
6. LECTURA DE COMUNICACIONES.  
 
EL PRESIDENTE: Comunicaciones. 
 
LA SECRETARIA: No hay sobre la mesa. 
 
EL PRESIDENTE: Siguiente punto del orden del día. 
 
LA SECRETARIA: 
7. PROPOSICIONES. 
 
EL PRESIDENTE: Proposiciones. 
 
LA SECRETARIA: No hay. 
 
EL PRESIDENTE: Siguiente punto del orden del día. 
 
LA SECRETARIA:  
8. VARIOS. 
 
EL PRESIDENTE: Me ha solicitado el uso de la palabra el honorable concejal 
Edwin Fabián Marín Marín. 
 
H.C. EDWIN MARIN: Muchas gracias presidente. Buenos días a mis 
compañeros del Concejo, Secretaria que nos acompaña hoy doctora Martha 
Gualteros. 
 
Presidente, pedía la palabra del punto de varios para referirme a 3 temas 
que me parecen importantes hoy traerlos aquí al Hemiciclo. 
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El primero es mencionar la renuncia del Secretario de Gestión del Riesgo, 
Fernando Leal; donde hoy ha publicado un comunicado a la opinión pública 
que básicamente demuestra dos cosas que se han venido mencionando 
desde hace mucho tiempo y es, primero las constantes renuncias que ha 
tenido la administración del alcalde Oscar Escobar y, en su comunicado 
expresa que técnicamente se va porque no pudo sacar adelante una 
contratación para la que había sido traído como Secretario de Gestión del 
Riesgo; eso deja preocupado a este concejal porque esto se ha mencionado 
en diferentes oportunidades, creo que el constante cambio de Secretarios y 
la baja ejecución que hoy tiene la administración son dos de los factores más 
importantes para que nuestra ciudad esté estancada, como ya bien lo saben 
los ciudadanos. 
 
Segundo presidente, creo que es importante que dentro de la agenda del 
Concejo Municipal se considere citar a la Secretaria de Desarrollo 
Institucional y la Subsecretaria de Talento Humano, ya es de conocimiento 
público la situación por la que ha pasado una de sus funcionarias, lo cual ha 
salido en comunicados oficiales de la alcaldía y ya hasta en varios periódicos, 
quiero decir que este caso es realmente lamentable, pero no es el único 
presidente, lo que se expresa es que hay más casos como éste y el tema de 
salud mental hoy no está siendo atendido de manera correcta por la 
administración y creo que es un debate que esta Corporación debe dar, hoy 
varios funcionarios seguramente tienen situaciones similares, pero no las 
expresan, este es un tema serio que tienen tanto las empresas públicas como 
privadas y según lo que manifiesta la funcionaria desde sus redes sociales, 
es que se da un pésimo manejo a esta situación, lo que ha llevado a que 
tenga que exponer su nombre de manera público y que también desde sus 
redes expresara todo el proceso que ha llevado, que si no sé si lo han visto 
es realmente triste. 
 
Tercero presidente, reiterarle mi preocupación del tema de seguridad que 
hoy vivimos en Palmira; hay una proposición que ya aprobamos hace un 
tiempo y creo que es importante que la coloquemos en la agenda, tenemos 
que decir que esta semana en Palmira tuvimos 6 homicidios, los hurtos en la 
recta Cali - Palmira están por las nubes, los hurtos en la recta hacia Cerritos 
están por las nubes y en diferentes sectores de la ciudad. Palmira tuvo un 
mes de octubre realmente lamentable presidente y creo que es de urgencia 
ese debate de control político, también se normalizó que el 31 de octubre en 
la ciudad, no existe ni Dios ni ley, entonces todo el mundo puede hacer lo 
que quiere, ayer en la noche tuvimos 3 homicidios en la ciudad y creo que 
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esto no se puede dejar pasar por alto, creo que necesitamos poner orden 
Alcalde y no puedo creer que nosotros tengamos que aceptar que la ciudad 
se la tomen unos desadaptados cada año en diciembre, porque esto se volvió 
de cada año y si bien la Secretaría de Seguridad por ahí vi que hacía algún 
otro operativo, aquí hay que tomar medidas de fondo porque esto ya se está 
saliendo de control, lo de ayer realmente es lamentable y muy preocupante, 
entonces el llamado al Alcalde es que tome medidas y si tiene que restringir 
las motos el 31 de octubre que lo haga, pero que tome medidas de fondo 
porque lo de ayer realmente fue lamentable en nuestra ciudad. 
 
Serían esos 3 puntos que quería mencionar presidente, muchas gracias. 
 
EL PRESIDENTE: Con gusto honorable concejal. De los últimos dos puntos 
para poder llamar a la persona sobre el tema de la joven, hay que pasar a 
una proposición, entonces estoy atento a ello; y el segundo punto, del tercer 
punto que hablo tentativamente tenemos la citación para el 9 de noviembre, 
ya que como se viene un festivo y son 5 días hábiles, nos da exactamente 
para el 9.  Tiene el uso de la palabra el honorable concejal Antonio José 
Ochoa Betancourt. 
 
H.C. ANTONIO OCHOA: Gracias presidente. Con muy buenos días para la 
mesa directiva, para mis compañeros de Concejo, para que nos acompañen 
Hemiciclo y para los que nos ven por las diferentes redes sociales. 
 
Muy puntual presidente. Sobre el tema de la ciclovía hacer una invitación al 
gerente del IMDER y no sé si el alcalde tiene que ver con esto para que 
recapaciten con la ciclovía que se está haciendo, ya que varias personas me 
han buscado, comerciantes, taxistas y personas que viven  en Santa Bárbara, 
en el Obrero, que son usuarios del Cañaveral donde se ven seriamente 
afectados con la programación que tiene la ciclovía de los domingos, hemos 
visto en redes donde han querido pintar esta ciclovía como todo un éxito, 
pero nosotros tuvimos la oportunidad de ver esto el domingo y nos damos 
cuenta de que no es así, que se está afectando a la ciudadanía palmirana, a 
sabiendas de que se puede volver a llevar la ciclovía donde se estaba 
haciendo antes, que el clamor que ellos piden, lo que ellos piden que por 
favor se vuelva a la ciclovía donde estaba en la 31, donde la afectación es 
menor, donde la gente ya sabe que tiene que llegar al Prado, voltear para 
los que van para Cali, pero en este momento se está prácticamente 
colocando una frontera entre la parte sur y la parte norte de la ciudad, se 
está dividiendo y los tanto los comerciantes como taxistas y personas que 
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van a salir a hacer sus vueltas a mercado o alguna diligencia que tengan que 
hacer, se ven seriamente afectadas. 
 
Entonces la invitación es esa presidente, para decir por mesa directiva le 
mandemos una solicitud al gerente del IMDER para que reestructuren esto 
que están haciendo los domingos. Gracias presidente. 
 
EL PRESIDENTE:  Con muchísimo gusto honorable concejal. Tiene el uso 
de la palabra el honorable concejal Fabián Felipe Taborda Torres. 
 
H.C. FELIPE TABORDA: Muchas gracias presidente. Saludo a todos los 
compañeros, toda la gente que nos acompaña. 
 
Tuve la oportunidad de estar este domingo en la ciclovía, hice un recorrido 
con el señor gerente donde les argumenté y les dije llevan el segundo 
domingo, que revisarán, que analizarán, que INDERVALLE  apenas hace 
nuevamente la ciclovía,  INDERVALLE tiene la ciclovía que dio su inicio 
digamos y son 300 m donde tienen los juegos, la tarima, todas las cosas y 
luego el otro recorrido que se hace ha sido el habitual  por todos los 
palmiranos; yo le hice una sugerencia, le dije que evaluarán y revisarán esta 
situación, mirar desde el tema desde la carrera 29 hasta la carrera 33, que 
quitaran todas estas situaciones pudieran tratar de empatar en el tema del 
Bulevar de ahí cerca a La 14, la Panadería Mega Pan, todo este sector y poder 
entrar también a la Ciudadela por toda esta parte de atrás, así de pronto no 
congestionarían tanto la ciudad, pero que también le dije a él muy 
respetuosamente que se reuniera con todo su equipo de trabajo, le pedí el 
favor de que se reuniera con todo su equipo de trabajo para que analicen 
toda esta situación; vamos dos domingos donde algunos concejales han 
estado en algunos sectores, otros hemos estado en otro y al final yo no 
puedo decir si es mala, sí es muy buena, solamente veo que hay una buena 
intención por parte del IMDER Palmira, pero sí ojalá se pueda evaluar esta 
situación por el bien de todos. 
 
También fui participé de una llegada al Concejo bien compleja, por todas las 
diferentes calles que están tapadas, y hacerle también llamado a la Secretaría 
de Movilidad y a todos los entes que están aquí inmersos, que por favor 
puedan revisar esta situación; creo que ya van dos domingos, tendrán que 
si van a hacer otro domingo o por lo menos revisar toda esta situación para 
que también le puedan dar un nuevo enfoque sí a bien lo consideran porque 
también te digo que todo no es malo, tuve la oportunidad de hacer un 
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recorrido y siendo con una mundial, había una final mundial, el tema del 
fútbol femenino y habían algunos personas y vi donde están llevando su 
registro porque no puedo decir que era inventado, porque vi gente que 
estaba haciendo estos apuntes y todas esas cosas, y vi muchos niños también 
en el tema de los disfraces, eventos que tienen dentro de la ciudadela, pero 
creo que se puede llegar también a un acuerdo a través de la petición que 
puede hacer el Concejo Municipal en pleno si a bien lo considera la Mesa 
Directiva y que el IMDER Palmira también puede a reevaluar o analizar esta 
situación por el bien de toda la comunidad palmirana. 
 
EL PRESIDENTE: Con muchísimo gusto honorable concejal. Tiene el uso de 
la palabra el honorable concejal Alexander Rivera Rivera. 
 
H.C. ALEXANDER RIVERA: Gracias presidente.  
 
Cambiando de tema presidente, teniendo en cuenta el aplazamiento de la 
sesión el día ayer y la situación por la que está pasando la comunidad del 
cañón del Chinche, Combia, Toche, Teatino y Cabuyal, hoy están 
incomunicados; antes de Santa Luisa, el río Nima se llevó toda la banca de 
la vía de acceso al cañón y hoy tenemos una comunidad que se encuentra 
incomunicada, es una zona agrícola y lechera por excelencia y hoy  
presidente por Junta Directiva si el día de mañana, sabemos de que renunció 
el encargado, el Dr. Leal, que era encargado de la Oficina de Gestión de 
Riesgo, citar mañana en varios al Secretario Infraestructura para mirar cuáles 
van a ser las acciones inmediatas que va a tomar la administración municipal 
para brindarle este apoyo a la comunidad del Cañón y, qué acciones se van 
a tomar, presidente. 
 
Entonces sí lo tenemos en cuenta mañana en el punto de varios, citamos al 
ingeniero Osorio y a Giancarlo Storino, presidente. Muchas gracias.  
 
H.C. ANA BEIBA MARQUEZ: Presidente. 
 
EL PRESIDENTE: Tiene el uso de la palabra doctora. 
 
H.C. ANA BEIBA MARQUEZ:  Gracias presidente. Muy buenos días a todos 
los compañeros. 
 
Para secundar esa petición del concejal Alexander, consideró muy importante 
que conozcamos cuáles van a ser las acciones que se van a establecer, 
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porque con la ola invernal están incomunicados, y están en condiciones, 
muchos de ellos de pérdida de sus muebles y enseres, y sus viviendas. 
Gracias señor presidente. 
 
EL PRESIDENTE: Con muchísimo gusto honorable concejal. Voy a mirar 
porque me imagino que hay que enviarle las preguntas que tenía la Dirección 
de Gestión del Riesgo, solamente para que responda en varios, lo que tenía 
entendido era que, me habían dicho que el Subsecretario de Andrés Osorio 
era el que tenía; entonces voy a hacer la solicitud para que venga mañana 
en varios. 
 
Tienes el uso de la palabra concejal. 
 
H.C. EDWIN MARIN: Presidente, me quería sumar a la petición que hizo 
mi compañero Antonio Ochoa, en el sentido también de que esta ciclovía, 
sobre todo en la calle 31 ha venido afectando a muchos comerciantes, y esa 
es de las partes que más se tiene que evaluar; las personas de la calle 31, 
sobre todo tienen, algunos locales son de comidas y los días domingo es un 
día bueno para ellos, entonces expresan que digamos que no sabían que se 
iba a hacer esto durante 14 semanas, que es el convenio que tiene hoy el 
IMDER con Corfepalmira por 325 millones de pesos, para hacer la ciclovía; y 
eso los dejó profundamente preocupados porque digamos que en su 
experiencia se hacía una en ese momento maratón y era un domingo 
solamente, pero ahorita se llevan la sorpresa de que van a ser 14 semanas 
y seguramente si el IMDER lo considera y el señor alcalde, la van a seguir 
haciendo en ese sector. 
 
Entonces es algo que ojalá tengan en cuenta a los comerciantes de la calle 
31, los cuales se han visto altamente afectados por el tema de la ruta que se 
escogió para la ciclovía. Era solamente eso presidente, sumarme a esa 
solicitud. 
 
EL PRESIDENTE: Con muchísimo gusto honorable concejal. ¿Algún otro 
concejal va hacer el uso de la palabra? Siendo las 8:58 a.m., se levanta la 
sesión del día de hoy y se cita para mañana a las 8:00 a.m. 
 
Se deja Constancia que la presente Acta fue elaborada de conformidad con 
lo preceptuado y dando cumplimiento a lo consagrado en el Numeral 1°, del 
Artículo 26 de la Ley 136 de 1.994, modificado por el artículo 16 de la Ley 
1551 de 2.012 “De las sesiones de los Concejos y sus Comisiones 

mailto:concejopalmira@palmira.gov.co


9FORMATO: ACTA DE SESIÓN 

  

FECHA DE APLICACIÓN: 
02-07-2016  

CÓDIGO: 
FO.028.03.01 

VERSIÓN: 
01 

Página 20 de 20 

ELABORADO POR: 
Secretaría General 

REVISADO POR: Secretaría 
General 

APROBADO POR: 
presidente del Honorable 

Concejo Municipal de 
Palmira. 

 
ACTA DE SESION PLENARIA ORDINARIA PRESENCIAL 575 

 
 

         

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 

permanentes, El Secretario de la Corporación levantará actas que contendrán 
una relación sucinta de los temas debatidos, de las personas que hayan 
intervenido, de los mensajes leídos, las proposiciones presentadas, las 
comisiones designadas, resultado de la votación y las decisiones adoptadas”. 
Su contenido total y literal, se encuentra consignado en el respectivo audio 
de la sesión de la fecha. 
 
En constancia se firma en Palmira. 
 
 
 
 
 
_____________________________________  _____________________________________ 
     ANDRES FERNANDO CUERVO OREJUELA        ANTONIO JOSE OCHOA BETANCOURT  

Presidente             Primer Vicepresidente 

 
 
 
 
 
 
_____________________________________  _____________________________________ 

JOHN FREIMAN GRANADA       JENNY PAOLA DOMINGUEZ VERGARA  
 Segundo Vicepresidente            Secretaria General del Concejo 
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