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ACTA Nº. - 592 

MARTES 22 DE NOVIEMBRE DEL 2022 

SESIÓN PLENARIA ORDINARIA  

PRESENCIAL 
 

HORA     : Siendo las 8:09 a.m. inicia la Plenaria  
FECHA     : Martes 22 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 a todos los honorables concejales, muy 
buenos días a las personas que se encuentran dentro del Hemiciclo del 
Concejo Municipal. Sírvase señora secretaria hacer el llamado a lista. 
 

LA SECRETARIA: Llamado a lista Sesión Plenaria Ordinaria del día 22 de 
Noviembre de 2022.  
 
AGUDELO JIMENEZ JORGE ENRIQUE (P) MARQUEZ CARDONA ANA BEIBA (  ) 
CUERVO OREJUELA ANDRES FERNANDO (P) OCHOA BETANCOURT ANTONIO JOSE (P) 

FLOREZ CAICEDO INGRID LORENA (  ) RIVERA RIVERA ALEXANDER  (  ) 

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

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

ISAZA VALENCIA CATALINA (  ) TRIVIÑO OVIEDO NELSON (P) 

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

 

 
No hay quorum presidente. 
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EL PRESIDENTE: En 10 minutos realizamos el segundo llamado. 
 
Sírvase señora secretaria hacer el segundo llamado a lista. 
 
LA SECRETARIA: Procede a realizar el 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 (  ) RIVERA RIVERA ALEXANDER  (P) 
FONSECA CAMARGO JOAQUIN OSCAR (P) SALAZAR OSPINA CLAUDIA PATRICIA  (P) 

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

GRANADA JOHN FREIMAN (  ) TABORDA TORRES FABIAN FELIPE (P) 

ISAZA VALENCIA CATALINA (P) TRIVIÑO OVIEDO NELSON (P) 
LOPEZ GONZALEZ JOSE ARCESIO (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: 
 
FLOREZ CAICEDO INGRID LORENA 
GONZALEZ NIETO ELIZABETH 
GRANADA JOHN FREIMAN 
MARQUEZ CARDONA ANA BEIBA 
 
EL PRESIDENTE: Siendo las 8:18 a.m., se abre la sesión ordinaria para el 
día de hoy martes 22 de noviembre de 2022. Sírvase señora secretaria leer 
el orden del día. 
 
LA SECRETARIA: Procede a leer el orden del día. 
 
MARTES 22 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 DEL DR. MANUEL HUMBERTO MADRIÑAN 
DORONSORO- SECRETARIO DE GOBIERNO, PARA QUE SE SIRVA 
RESPONDER A LA CORPORACIÓN EL SIGUIENTE 
CUESTIONARIO, CONFORME A PROPOSICIÓN APROBADA EN 
PLENARIA.  

 
CONCEJALES PROPONENTES: ALEXANDER GONZÁLEZ NIEVA, 
JESÚS DAVID TRUJILLO TORRES, ARLEX SINISTERRA 
ALBORNOZ, ELIZABETH GONZÁLEZ NIETO, INGRID LORENA 
FLÓREZ CAICEDO, ANDRÉS FERNANDO CUERVO OREJUELA Y 
JOHN FREIMAN GRANADA. 

 
LA COMUNIDAD DEL SECTOR DEL BARRIO LAS DELICIAS, 
DONDE ESTÁ UBICADA LAS PLAZAS DE MERCADO VIENEN 
REITERANDO SU INCONFORMIDAD CON EL MANEJO QUE 
ACTUALMENTE SE LE ESTÁ DANDO AL CONTROL DEL ESPACIO 
PÚBLICO, RECOLECCIÓN DE BASURAS, MANEJO INADECUADO 
DE LOS RESIDUOS Y EL MAL ASPECTO DE LA MISMA DE CARA A 
LA COMUNIDAD 

 
 1. ¿CUÁNTOS FUNCIONARIOS DE LA SECRETARÍA DE GOBIERNO 

PRESTAN SU SERVICIO EN EL SECTOR PARA REALIZAR EL 
CONTROL AL ESPACIO PÚBLICO? 

  
2. INFORME SOBRE LAS RUTAS Y HORARIOS DE RECOLECCIÓN 
DE BASURAS EN EL SECTOR Y PROCEDIMIENTO EN EL MANEJO 
DE RESIDUOS DEL MISMO. 

  
3. ¿SE HAN REALIZADO CAPACITACIONES A COMERCIANTES 
DEL SECTOR EN EL MANEJO DE RESIDUOS?. 

  
4. ¿QUÉ TIPO DE SANCIONES SE HA REALIZADO POR EL MAL 
MANEJO DE RESIDUOS Y BASURAS EN EL SECTOR? 

  
5. INFORME DE TODAS LAS ACCIONES QUE SE HAYAN 
REALIZADO HASTA LA FECHA EN PRO DE SOLUCIONAR ESTA 
PROBLEMÁTICA POR PARTE DE LAS ENTIDADES COMPETENTES. 
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CITADOS: DRA. DANIELA PATIÑO RODRÍGUEZ- DIRECTORA DEL 
INSTITUTO MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO SOCIAL Y 
ECONÓMICO DE PALMIRA (IMDESEPAL), OSCAR EDUARDO 
PERENGUEZ CARDONA - DIRECTOR DE GESTIÓN DEL MEDIO 
AMBIENTE Y DR. DIEGO FERNANDO RODRÍGUEZ- GERENTE DE 
VEOLIA. 
 

6. LECTURA DE COMUNICACIONES. 
 
7. PROPOSICIONES. 
 
8. VARIOS.  
 
LEÍDO EL ORDEN DEL DÍA PRESIDENTE. 
 
EL PRESIDENTE: Coloco en consideración el orden del día leído. Se abre la 
discusión, se sigue la discusión, 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 DE LA SESION 
ANTERIOR.  
 
EL PRESIDENTE: Por problemas técnicos no hemos depositado el acta en 
sus correos electrónicos. Siguiente punto del orden del día. 
 
LA SECRETARIA:  
5. INTERVENCIÓN DEL DR. MANUEL HUMBERTO MADRIÑAN 
DORONSORO, SECRETARIO DE GOBIERNO. 
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Hay excusa presidente. 
 
EL PRESIDENTE: Sírvase leer la excusa. 
 
LA SECRETARIA: Por medio de la presente y respetuosamente me permito 
informar de mi inasistencia a la citación del 22 de noviembre del 2022, ya 
que, por parte de la Defensoría delegada para la prevención de riesgos y 
violación de derechos humanos, ha convocado al seguimiento de las 
recomendaciones contenidas en la alerta temprana número 019 del 2021, 
correspondiente a los municipios de Buga, el Cerrito y Palmira Valle del 
Cauca. 
 
Por lo anterior, teniendo en cuenta que me encuentro como alcalde 
encargado y el señor alcalde Oscar Escobar García no alcanza a llegar a 
tiempo para desplazarse al municipio de Buga, debo asistir en representación 
de él. 
 
Finalmente, desde la Secretaría de Gobierno se ha dado respuesta al 
cuestionario, por lo que en representación y por competencia directa asistirá 
el Subsecretario de Inspección y control Jorge Manuel Quiñones Muñoz. 
 
De antemano les ofrezco disculpas por mi inasistencia. 
 
Atentamente,  
 
 
Manuel Humberto Madriñan Doronsoro 
Secretario de Gobierno  
 
CITADOS: DOCTORA DANIELA PATIÑO RODRÍGUEZ, DIRECTORA 
DEL INSTITUTO MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO SOCIAL Y 
ECONÓMICO DE PALMIRA IMDESEPAL; OSCAR EDUARDO 
PERENGUEZ CARDONA, DIRECTOR DE GESTIÓN DEL MEDIO 
AMBIENTE Y A LOS REPRESENTANTES DE VEOLIA. 
 
EL PRESIDENTE: Colocó en consideración la excusa leída, se abre la 
discusión, se sigue la discusión, anunció que se va a cerrar ¿lo aprueba la 
plenaria del concejo? 
 
LA SECRETARIA: Aprobado presidente.  
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De Veolia la señora Gloria Elena Mendoza, Jefe de Gestión Social, el ingeniero 
Carlos Alberto Núñez, Jefe de Operaciones, y el señor Cristian Fabián Muñoz, 
Coordinador Contratos del Valle. 
 
EL PRESIDENTE: Le hacemos el llamado también a los funcionarios de 
Veolia para que nos acompañen en la mesa principal. Tienes el uso de la 
palabra. 
 
DR. JORGE QUIÑONES: Muy buenos días para todos, para mí es un placer 
estar aquí en el concejo municipal, mi nombre es Jorge Quiñones soy el 
nuevo Subsecretario de Inspección y Control, estoy muy contento de estar 
trabajando en esta Subsecretaría, mi oficina es de puertas abiertas para lo 
que ustedes necesiten en temas de ciudad y que hagamos un trabajo 
articulado con el tema que tiene que ver para este recinto, en este caso en 
específico espacio público. 
 
Teniendo en cuenta el tema y la primer pregunta, ¿cuántos funcionarios de 
la secretaría de gobierno prestan sus servicios en el sector para realizar el 
control del espacio público? Nosotros tenemos 15 contratistas en este 
momento y 6 de planta para un total de 21 personas, lo cual se divide en 11 
que prestan el servicio en la zona céntrica y 10 prestan el servicio en la 
galería.  
 
Señor presidente, si me permite quiero dar el uso de la palabra a Daniela 
para que siga dando respuesta al cuestionario, muchas gracias. 
 
EL PRESIDENTE: Con mucho gusto, le damos el uso de la palabra a la 
gerente de Imdesepal. Tiene el uso de la palabra Director de Medio 
Ambiente. 
 
DR. OSCAR PERENGUEZ: Buenos días al honorable concejo municipal y a 
toda la ciudadanía que nos acompaña el día de hoy.  
 
Estamos aquí para el seguimiento de un informe de control con relación a la 
galería y me dispongo a hacer la segunda pregunta que es en función a las 
rutas y horarios de recolección, el cual digamos que les voy a comentar 
brevemente porque acá está citado Veolia que nos va a ampliar un poco más 
esta información. 
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Nosotros tenemos dentro de la información y dentro de lo que le hacemos 
seguimiento y acompañamiento a Veolia, los horarios de recolección que son 
de lunes a sábados desde las 15:00 de la tarde hasta las 11:30 pm, digamos 
estos horarios se modificaron por que anteriormente eran en la mañana, pero 
por la dificultad que se tiene al ingresar a esta zona céntrica digamos que 
Veolia tomó la mejor opción de hacerlo más tarde y comprende la carrera 
25, la 27, todo el l tema centro y los domingos está en horario desde las 
16:00 hasta las 12:00 del mediodía, eso es con relación a los horarios que se 
tienen actualmente; y además de eso Veolia nos hace el acompañamiento 
diario de recuperación de puntos críticos. 
 
Nosotros actualmente tenemos 4 puntos críticos en el sector céntrico de la 
Galería dentro de esos está el de la carrera 24 con 26, está el del sector de 
las Delicias en la carrera 26 con calle 26 esquina, además esas recolecciones 
o ese trabajo que hace articulado Veolia, nosotros también hacemos el 
acompañamiento de la Dirección de Gestión del Medio Ambiente, lo hacemos 
los días jueves en los cuales llevamos toda nuestra oferta institucional con 
diferentes campañas de este tema; otros dos temas que sabemos son el del 
sector de Champañag y el sector de la calle 25 con 26, cuando se hacen este 
tipo de operativos obviamente se articula Veolia con nosotros y también 
tránsito por el tema de vehículos.  
 
Dentro de esos puntos críticos sabemos que en promedio más o menos están 
recogiendo unas 20 toneladas de acuerdo a la última información del mes de 
octubre, eso es lo que se está haciendo de puntos críticos dentro de estos 
puntos de la Galería y esos horarios son desde las 5:00 hasta las 10:00 de la 
mañana, digamos eso si se hace un poco más temprano, no se hace como 
habitualmente se hace la recolección de rutas y precisamente para evitar el 
tema de tráfico.  
 
Pasamos a la tercera pregunta, esta hace relación a las capacitaciones o 
sensibilizaciones que se hacen desde la Dirección de Gestión del Medio 
Ambiente y de las diferentes Secretarías y dependencias para poder nosotros 
tratar de mitigar un poco este punto de este foco de contaminación del 
municipio.  
 
Dentro de la Dirección de Medio Ambiente, nosotros hemos hecho una 
trabajo articulado con la Secretaría de Salud, con Imdesepal, con Policía 
Nacional, con la Subsecretaría de Inspección y Control, hemos realizado 119 
sensibilizaciones y hemos hecho actas de compromiso, nosotros no somos 
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autoridad ambiental ni tampoco podemos colocar comparendos, entonces lo 
que nosotros hacemos en el momento que llegamos y vemos algún tipo de 
estas acciones y no estamos con policía es hacer unas actas de compromiso 
con los comerciantes, tenemos 14 actas que hemos realizado con ellos para 
que hagan mejor la disposición de sus residuos sólidos y aquí tenemos una 
de los registros fotográficos de esas sensibilizaciones que hemos realizado, 
vamos a cada uno de los puntos, tenemos bolsas donde le explicamos a los 
comerciantes como van hacer la disposición, hacemos todo el tema de 
capacitaciones y lo hacemos constantemente, cada jueves estamos haciendo 
esta actividad y le doy la palabra a mi compañera para que nos exponga el 
tema y el acompañamiento que se hace desde Imdesepal. 
 
DRA. DANIELA PATIÑO: Buenos días para todos, me permito completar 
la respuesta a la pregunta número 3, que era el número de capacitaciones y 
sensibilizaciones que se han hecho desde estas tres carteras. 
 
Nosotros como Imdesepal hemos acompañado dos jornadas que se han 
hecho a las zonas aledañas de las Delicias, donde están las famas, estas 
jornadas se hicieron en los meses de febrero y agosto del año en curso, 
adicional a eso nosotros como administración de Imdesepal tenemos un 
contrato o un convenio con la empresa Refinal que es la que recoge los 
residuos cárnicos de las plazas de mercado los días lunes, miércoles y 
viernes, adicional a eso el personal de aseo general de las plazas de mercado 
recoge todos los días los residuos que salen de los locales y/o módulos de la 
plaza central de mercado, adicional a eso, nosotros hacemos actas de 
compromiso, tenemos también dentro de nuestro reglamento de plazas 
sanciones para ellos, en el mes de agosto nosotros tuvimos una sanción a 
una persona que tenía el mal manejo de estos residuos en compañía de la 
Secretaría de Salud, la Dirección de Medio Ambiente, la Secretaría de 
Gobierno y la Subsecretaría de Inspección y Control.  
 
DR. JORGE QUIÑONES: Continuando con el cuestionario, teniendo en 
cuenta la cuarta pregunta que dice, ¿qué tipo de sanciones se han realizado 
por el manejo de residuos y basuras en el sector?  
 
Cabe resaltar que para esta eventualidad la subsecretaría de inspección y 
control a través de los funcionarios ha sido un apoyo a la policía nacional, la 
cual es competente para realizar las diferentes medidas correctivas, en este 
caso los comportamientos contrarios al tema de residuos por parte de las 
basuras, para un total en lo que va transcurrido del año, un total de 99 
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comparendos y en la parte por el CAÍ de las Delicias se han impuesto 12 
comparendos, 6 por temas pedagógicos y otros 6 por multas tipo cuatro; 
entonces nosotros seguimos trabajando en articulación con las diferentes 
dependencias del ejecutivo municipal según lo establecido en el decreto 213 
y en articulación, en este caso también como mencionada anteriormente por 
parte de la policía nacional, la cual tiene la competencia según lo establece 
la ley 1801 del 2016.  
 
Para continuar con el cuestionario doy la palabra a la doctora Daniela 
presidente, gracias. 
 
EL PRESIDENTE: Tiene el uso de la palabra. 
 
DRA. DANIELA PATIÑO: Bueno para resumir un poco lo que ya han 
hablado de mis compañeros, desde la Dirección de Gestión del Medio 
Ambiente se han realizado sensibilizaciones a lo largo del año donde se han 
articulado con la administración de Imdesepal y obviamente con la Secretaría 
de Gobierno, ya mi compañero manifestó que se han hecho 99 comparendos, 
nosotros hemos apoyado algunas jornadas pedagógicas que se han hecho, 
nosotros nos hemos reunido ya en diferentes ocasiones para estructurar una 
estrategia que pueda ser más contundente a la sensibilización de las 
personas, a la toma de conciencia de que estos residuos sólidos no deben 
ser tirados a la calle, sino que tienen que tener un manejo para un buen fin, 
entonces seguiremos trabajando articulados al igual que con la Secretaría de 
Salud. Muchas gracias. 
 
EL PRESIDENTE: Ahora le vamos a dar. 
 
ING. CARLOS NÚÑEZ: Muy buenos días señor presidente, la secretaria, 
honorables concejales y las personas que nos acompañan hoy aquí.  
 
Como ya lo dijeron ellos, vamos a mostrarles, tenemos el mismo cuestionario 
a mostrarle las acciones que adelanta Veolia, como todos sabemos Veolia es 
la empresa de aseo que presta el servicio en el municipio, aquí tenemos una 
presentación sí bien, la problemática de la Galería es una problemática que 
ya hemos discutido aquí en este espacio en otras ocasiones y que es bastante 
compleja por la actividad que ahí se desarrolla, este es un servicio que 
prestamos toda la semana esto tiene frecuencia 7 de lunes a sábado, como 
lo decía el ingeniero Oscar, estas rutas están arrancando sobre las 17:00 de 
la tarde ¿por qué razón? porque eso todavía las 15:00 de la tarde hay mucho 
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tráfico, hay muchos camiones parqueados y es muy difícil para los camiones 
de nosotros que son doble troques bastante grandes pasar por ahí y es 
complicado, la gente no tiene cultura de mover su carro, agreden a nuestros 
operarios, pasa de todo, entonces digamos que ésta es el horario más 
adecuado, donde ya la gente está recogiendo sus negocios, está dejando 
todo el mugre en la calle y nuestros operarios de barrido están pudiendo 
hacer su labor para que cuando el carro este pasando, podamos recoger ese, 
aparte de recoger todos los puntos de las de las 3 galerías, todas las tinas y 
los contenedores que tenemos ahí.  
 
Ahí como bien lo mencionan, tenemos 4 puntos críticos, pero hay 3 que son 
bien complicados aparte del parque de las Delicias que es el de la calle 27 
con carrera 24, como podemos ver ahí nosotros aparte del servicio de 
recolección que hacemos con el compactador tenemos un equipo ampirolly, 
un minicargador con el que vamos y hacemos esos puntos, ahí en la 27 hay 
una problemática de que en esa calle hay mucho habitante de calle que 
consume o que trae su reciclaje y se pone a escogerlo ahí porque por allí 
están todos los sitios donde les compran su material y, dejan todo el material 
de desperdicio tirado justo en esa calle y otras personas de otros lugares 
aprovechan y vienen y tiran escombros, todo lo vienen a tirar ahí; entonces, 
como bien lo decíamos a esto le hacemos seguimiento mensual. 
 
En las respuestas que le dimos mi compañero les compartió el anexo mes 
por mes con todas las fotos de todo lo que hacemos todos los meses ahí 
porque todos los días estamos ahí y recogemos en promedio 20 toneladas 
de residuos sólo en esos puntos críticos si, a esos puntos críticos es el de la 
carrera 24 con 26 a que está a una cuadrita más adelante sobre la carrera, 
el parque de las Delicias, lo que era el antiguo Champañag y a ese le 
anexamos el punto de la calle 28 con 24 que es el de la parte de atrás de la 
Gitana, que es un punto también que por estar muy cercano a la Galería es 
bastante complicado.  
 
Nosotros los carros los tenemos monitoreados con un sistema que se llama 
Geo aseo y nosotros podemos ver cómo se hace la ruta diariamente, ese es 
el trazado que tiene la ruta y el mapa de cumplimiento de la ruta que nosotros 
tenemos en el sector de la Galería.  
 
Las capacitaciones que se han hecho ya lo hablaron ahí, para eso aquí está 
la gestora social de la empresa en la Galería, venimos hace muchísimos años 
haciendo muchísimas campañas ahora estos meses han sido difíciles porque 
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como todos saben la Galería la están remodelando, aparte están metiendo 
una tubería, las calles están rotas, entonces el servicio ha sido bastante 
complicado de estos meses nos toca voltear bastante. los operarios meterse 
a las calles que están rotas para poder sacar los residuos, pero estamos 
trabajando muy fuerte en eso, voy a darle señor presidente la palabra a la 
gestora social para que nos cuenten las actividades que hemos hecho desde 
esa área. 
 
EL PRESIDENTE: Tiene el uso de la palabra la gestora. 
 
DRA. LUZ MARIELA VARGAS: Buenos días, mi nombre es Luz Mariela 
Vargas, soy la gestora social de Veolia y nosotros siempre hemos estado 
haciendo un trabajo social dentro de esta área que ha sido muy crítica, se ha 
podido determinar dentro de las representaciones sociales que es un punto 
donde todo mundo ve que es inseguro, insalubridad, que es muy complicada 
la movilidad, que el proceso en el tratamiento de los residuos sólidos ha sido 
muy complicado frente a lo que son el comercio, los informales, la parte de 
los recicladores, los mismos residentes y las personas externas. 
 
Debido a todo esto, nosotros hemos tratado de hacer un trabajo de 
educación ambiental, dónde nos dirigimos a los residentes, empezamos con 
entrega de unos volantes “vamos a reciclar”, “derechos y deberes”, “pilas 
como lo tiras” y dentro de ese proceso de educación ambiental nosotros 
reiteramos el cuidado de lo que son las zonas críticas de la Galería, nosotros 
hemos identificado unos 6 puntos críticos dentro de las Delicias en donde no 
solamente es la parte del comercio, los recicladores, sino que nosotros 
también vemos que llegan hasta vehículos particulares donde ellos arrojan 
todos esos residuos sólidos, entonces no es un problema solamente interno, 
sino que también cobija a muchos sectores alrededor de la Galería, entonces 
vemos también que son las chatarrerías que ellos no hacen tampoco un 
proceso adecuado donde los mismos recicladores están haciendo todo este 
proceso para generar estos puntos críticos, ahí nosotros encontramos 
residuos mixtos como son residuos voluminosos, no aprovechable, 
aprovechable, madera también lo que son las carnicerías se ven muy 
involucradas porque esos residuos también son arrojados ahí; entonces 
pasamos nosotros haciendo la ruta de limpieza pero a los 10 minutos ya 
nosotros encontramos otra vez que ya hay basuras.  
 
Estoy haciendo un acompañamiento muy seguido donde estaba hablando 
con los comerciantes, donde ellos para mí son un factor importante dentro 
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de la información que ellos puedan entregar para que el trabajo sea 
profundidad, ellos manifiestan que aún ellos mismos son responsables de 
generar esos puntos críticos, también los mismos residentes, ellos dicen no 
es que a mí se me olvidó el día en que pasa a la basura, no alcancé a sacar 
entonces vengo y la sacó al parque de las Delicias, entonces ahí vemos un 
problema muy delicado, vemos que se tiene que hacer un trabajo constante, 
un trabajo donde sea muy permanente, donde haya una sinergia, aquí 
nosotros vemos nuestros compañeros que ellos están haciendo una labor a 
profundidad y nosotros hacemos también un proceso de acompañamiento 
como para reforzar todo esto que se está realizando, pero en realidad se 
necesita más que eso, vemos muy distante de lo que es la parte del CAÍ de 
las Delicias en sus rondas, entonces ahí nos vemos tampoco un apoyo 
constante.  
 
Los comparendos que han manifestado nuestros compañeros están muy 
bien, pero realmente se necesita que eso salga a la luz pública, que la gente 
sepa que eso es real, que son multas que no le beneficia a ninguno. Aquí 
nosotros tenemos unas fotografías de las campañas educativas que nosotros 
realizamos a los comerciantes, ahí hablamos con ellos, ahí es cuando ellos 
nos entregan una información de la base de todo lo que se ha podido realizar 
durante todo este tiempo para mirar mejoras y mirar cómo podemos 
nosotros realizar un trabajo adecuado, también se tuvo una reunión con la 
presidenta de la Junta de Acción Comunal de las Delicias, donde ella 
manifiesta también problemas de seguridad, insalubridad, ella dice que el 
comercio, que las bodegas, que los lugares de acopio, la disposición de estos 
residuos también, entonces son muchos factores que están afectando y por 
más de que trabajemos y dispongamos ahí toda nuestra fuerza y sinergia es 
un trabajo que es arduo, que es complejo, pero que en realidad se pueden 
conseguir grandes cambios lo que pasa es que se tiene que trabajar en 
unidad y en permanencia y se tiene que hacer un trabajo de seguimiento a 
cada uno de los puntos críticos, ¿cómo han evolucionado?, ¿qué mejoras 
puedo generará ahí?, ¿qué alternativas, qué estrategias, que herramientas 
debo usar? Gracias. 
 
DRA. GLORIA MENDOZA: Muy buenos días, mi nombre es Gloria Mendoza 
del área de gestión social. 
 
Había una pregunta que era, ¿qué tipo de sanciones nosotros aplicamos? 
Nosotros como ente que nos compete el servicio de aseo no podemos aplicar 
sanciones, pero ¿qué hacemos? hacemos acompañamiento a todas las 
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actividades y campañas educativas que allí se generen, adicional a la parte 
operativa que allí nosotros desempeñamos con unas frecuencias que son 
apropiadas para el sector.  
 
Nos pedían también la información de todas las actividades que se han 
venido desarrollando durante este tiempo para solucionar la problemática, 
aquí podemos ver que nos articulamos sí, muchas de las actividades que se 
realizan, actividades de ciudad como ustedes pueden ver es una situación de 
ciudad en la cual convergen muchas instituciones y así mismo todos nos 
articulamos para tratar de darle solución, la idea es que venimos trabajando 
hace muchos años, no solamente desde la parte educativa sino desde la 
parte social haciendo acercamiento para generar esa cultura de la no basura, 
no solamente se genera la cultura de la no basura frente a los comerciantes, 
sino frente a los residentes y frente a la misma comunidad que allí habita, 
entonces son muchas las acciones que se desarrollan desde el área de 
operativas, del área de gestión social y no solamente de forma 
independiente, sino también articulada con aquellas actividades de ciudad 
que así se ejecutan desde la misma secretaría de medio ambiente, desde la 
misma secretaría de salud, desde la misma administración de las de la Galería 
así mismo nos vamos a articulando para poder darle solución a esta 
problemática que se presenta. Aquí pueden ver algunas de los registros 
fotográficos que nosotros tenemos, desde el área operativa tenemos 
cantidad de registros en los cuales nosotros documentamos lo que día a día 
se hace, las diferentes acciones que hemos implementado e incluso hemos 
cambiado de sistemas operativos para así mismo abordar la problemática y 
adicional a eso, cada vez vamos innovando, hacemos innovaciones para así 
mismo darle solución a la comunidad. 
 
ING. CARLOS NÚÑEZ: Muchas gracias, señor presidente, esa era la 
presentación nuestra. 
 
EL PRESIDENTE: Muchísimas gracias, ahora le vamos a dar el uso de la 
palabra a la comunidad, hacemos el llamado a la señora Jazmín Eliana 
Echeverry para darle el uso de la palabra. 
 
SRA. JAZMÍN ELIANA ECHEVERRY: Buenos días, yo estuve hace poco 
aquí y hoy vuelvo y les manifiesto algo, nosotros tenemos una pesquera 
desde el año 96 ubicada en la carrera 25 con calle 26, he insistido todo este 
año, hemos hecho varias reuniones con el doctor Madriñan, hemos mandado 
cartas, yo creo que a ustedes les llegó, bueno hemos hecho todo lo que está 
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a nuestro alcance, porque la calle 26 es un desastre, desafortunadamente 
todas las acciones que dicen que se hacen no se reflejan, si tú ves la Galería 
el parque de las delicias lleno de gallinazos, la calle 26 prácticamente no hay 
por dónde pasar, los negocios de reciclaje prácticamente se han tomado casi 
la mitad de la calle, nosotros el único cambio que hemos visto, o sea que sí 
se puede tener un control y un cambio, esto paso hace unos 3, 4 años donde 
la Galería era completamente limpia, el espacio público estaba super o sea, 
no estamos viviendo lo que estamos viviendo hoy en día.  
 
Aquí hablan de capacitaciones, desafortunadamente a nosotros nunca nos 
ha llegado una invitación para una capacitación, nuestra empresa está 
comprometida con esta área y nosotros tenemos una persona de calidad y 
somos muy conscientes de eso y por eso es que hemos insistido tanto en 
esta problemática. Aquí esta otra compañera también que tiene un negocio 
sobre la calle 26 y me dice que solamente hasta ayer pasaron a preguntar si 
había habido un cambio, pero antes nunca lo habíamos visto, entonces si 
hago un llamado para que todas esas acciones se reflejen y tengamos un 
cambio positivo en nuestra ciudad porque es que de hecho en este momento 
de entrar a la calle 26, que es todo el sector de la Galería es un problema, la 
calle 24 está tapada desde la calle 27 como hasta las 25 porque están 
haciendo obras entonces es imposible pasar y cuando uno logra pasar los 
negocios ya están en medio de la calle, yo les he mandado varios vídeos, 
que día le mandé un vídeo aquí al doctor Alex y la verdad es que si los invito 
a que vayan y vean cómo está el sector de la Galería, o sea los gallinazo dan 
pena, eso es terrible, entonces que esas acciones que se hagan si se reflejen 
y yo pienso que definitivamente hay que poner mano dura ya porque en la 
administración que hubo el anterior se vio el cambio, porque si alguien ponía 
una bolsa le colocaban una multa y desafortunadamente es la única forma 
en que la gente entiende, de hecho yo tuve un empleado que puso la basura 
mal donde no debía porque habían contenedores y le pusieron una multa o 
sea, nosotros como empresa y a él le tocó pagarla, entonces si ya por el 
camino que han hecho no se ven los resultados si deben de tomar acciones 
más contundentes. Gracias. 
 
EL PRESIDENTE: Muchísimas gracias a usted, le damos el uso de la palabra 
del honorable concejal Arlex Sinisterra Albornoz. 
 
H.C. ARLEX SINISTERRA: Buen día señor presidente, buen día mis 
compañeros del concejo, las personas que nos acompañan el recinto, darle 
la bienvenida a el equipo de la administración en cabeza al subsecretario de 
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espacio público Doctor Quiñones, la gerente de Imdesepal Doctora Daniela 
Patiño, el director de medio ambiente, Oscar Perenguez, el personal de 
Veolia. Muy bien traído este control político del día de hoy, de verdad que 
esto no es de ahora subsecretario que encabeza suya y obviamente la 
administración la situación que se viene viviendo en administración, Eliana lo 
acaba de decir, anteriormente se hacía un control determinante en lo que 
tiene que ver con el sector comercial del centro porque no solamente el 
problema es alrededor de las plazas de mercado es todo en la parte céntrica 
y, a través de los mecanismos que se implementaron, por ejemplo, el 
comparendo fue muy bueno, pero dejaron de generar ese control y hoy 
vemos con el respeto que se merece a la administración un desorden total, 
yo espero que con los nuevos funcionarios que llegan, que son competentes 
y que conocen de esta situación mejoremos la situación empezando por el 
sector de la calle 27 con 24 un sector que es adyacente a las plazas de 
mercado pero decía el personal de Veolia que ahora es imposible la 
recolección de basuras no, siempre ha habido el bendito desorden en la 
recolección, no sé si es porque flujo de la recolección es mínima o no hay 
voluntad de los funcionarios, hay situaciones que salen de las manos porque 
tampoco es caerle al caído, lo digo en el tema del personal de Veolia porque 
si bien es cierto, no hay una cultura del sector comercial, los comerciantes 
tiran las basuras sin general control, lo decía la compañera que inclusive un 
funcionario de ella fue sancionado y eso es bueno, los vendedores 
ambulantes tampoco tienen esa cultura de dejar sus basuras cuando la 
sacan, el habitante de calle, el habitante de calle abre las bolsas y riega la 
basura y lo último nunca se había visto concejal Triviño para usted la llegada 
de gallinazos. 
 
Cómo pretendemos nosotros generar una cultura comercial en el centro de 
la ciudad de ir a comprar si vemos un gallinazo alrededor de una fama para 
usted Doctora Daniela, alrededor de una fama y no la señaló a usted, la 
señaló a los comerciantes porque he visto yo a los carniceros tirando las 
vísceras, claro, salen los gallinazos ¡Por Dios! es una sensibilización de cultura 
ciudadana y eso no solamente del comerciante, de todos, las culturas no 
solamente va para el personal que va a ir a tirar toda la basura, los 
comerciantes, los transeúntes, no se justifica y ahí va mi primera 
recomendación y pregunta, no basta las capacitaciones que se dan aquí hay 
que implementar sanciones por qué de nada sirve que el personal de Veolia 
se doble si no tiene un trabajo armónico porque aquí es un trabajo dinámico 
que encabeza de la administración medio ambiente por el impacto ambiental, 
Oscar yo sé que usted ahora que está enfrente de esto, usted va y se sus 

mailto:concejopalmira@palmira.gov.co


9FORMATO: ACTA DE SESIÓN 

  

FECHA DE APLICACIÓN: 
02-07-2016  

CÓDIGO: 
FO.028.03.01 

VERSIÓN: 
01 

Página 17 de 56 

ELABORADO POR: 
Secretaría General 

REVISADO POR: Secretaría 
General 

APROBADO POR: 
presidente del Honorable 

Concejo Municipal de 
Palmira. 

 
ACTA DE SESION PLENARIA ORDINARIA PRESENCIAL 592 

 
 

         

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 

buenos oficios se va a implementar eso porque reitero no solamente es 
decirle, no hay problemas de Veolia, no señor, el problema de la 
administración aquí también, la administración ha sido permisiva porque el 
problema viene de años atrás y hace años había control y lo acaba de decir 
Eliana, ahora no hay ningún control de Veolia porque abundan las basuras, 
da tristeza con todo el respeto ir al parque de las Delicias, un parque 
emblemático que las anteriores administraciones lo adecuaron y hoy vemos 
con gran dolor y tristeza que la basura no la recogen listo, vamos a hacer 
una concertación se recoge cada 1 día, 2 días, pero ahí están las 
capacitaciones con todo mundo, vamos a tal horario a recoger las basuras, 
el espacio público Doctor Quiñones qué pena me da, haya se parquean 
matarratones, taxistas, camiones y no hay por donde el personal de Veolia 
recoger las basuras, y ni se diga cuando es mercado los días martes, jueves 
y el fin de semana un total caos.  
 
Imdesepal Doctora, eso es un sector sectorial porque Imdesepal hace parte 
del parque de las Delicias por el tema de la Galería auxiliar, entonces allí 
usted tiene que también incluirse en ese programa de capacitación, hay que 
capacitar y ser insistentes en los comerciantes y aplicarlo lo del comparendo 
ambiental de verdad que cuando a uno le tocan el bolsillo ahí se siente, se 
siente y también hablarlo con la policía claro, porque usted no puede llegar, 
o sea, yo sé que el comparendo ambiental, ¿quién lo está manejando? Y es 
una de las preguntas, ¿quién va a manejar el comparendo ambiental? para 
que me la contesten si es la policía, obviamente tenía que ir acompañado de 
un funcionario porque tampoco la porque va a aplicar esto para tener las 
evidencias. 
 
De verdad que y haciendo la reflexión, si nosotros hacemos un trabajo en 
equipo y más aún ahora con el tema del, de la modernización de las plazas 
de mercado, se hace un caos total, pero aquí, con todo el respeto no es llegar 
y decir no es que el problema es la gente de Imdesepal no, es un trabajo 
articulado y tienen que meter ahí también la secretaría de salud, que no 
entiendo por qué no estuvo aquí también porque el tema de los cárnicos del 
decreto 1500 es fundamental porque reitero, no se justifica que un carnicero 
que no cumple con las normas de seguridad, tire las vísceras y se aglomera 
todos los gallinazos y yo como comprador, o sea, por eso es que las grandes 
superficies nos llevan por delante como comprador voy a ir a una fama 
compañero Triviño y yo veo un gallinazo comiendo eso ¿quién compra eso? 
nadie se lo compra ¡Por Dios!, entonces hay que generar una cultura 
ciudadana desde la administración articulado con el tema de Veolia, no sé 
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cómo es el tema de la recolección, para que me expliquen el personal de 
Veolia ¿cómo son los ciclos de recolección? tengo entendido que antes había 
un colector, no sé si lo quitaron en el parque de las Delicias, porque ese 
parque de las Delicias hay que intervenirlo urgente porque primero era un 
sector emblemático que ahora se volvió eso una guarida donde inclusive 
venden hasta droga allí es un trabajo reiteró, articulado con toda la 
administración, gobierno, medio ambiente, espacio público, Veolia, la policía, 
la secretaría de salud y los otros hacerle seguimiento porque ya es maluco, 
porque cuando ya ahí la señora Eliana dijo ya vengo por acá y ha sido 
insistente, persistente, le está rogando el secretario de gobierno y no, no se 
ven los resultados, entonces si no se hace un trabajo en equipo créalo que 
no pasa nada y de nada servirá con todo el respeto que nosotros le metamos 
4000 ya han pasado más de 5000 millones al centro de desarrollo económico 
que es la plaza de mercado si nosotros hacia afuera no generamos una 
cultura ciudadana porque es de todos aquí el trabajo, ese sería mi aporte 
presidente muchas gracias. 
 
EL PRESIDENTE: Con muchísimo gusto honorable concejal, tiene el uso de 
la palabra el honorable concejal Joaquín Oscar fonseca Camargo. 
 
H.C. JOAQUÍN FONSECA: Gracias presidente, me voy a referir a 3 puntos 
en esta sesión.  
 
El primero corresponde a la contestación del cuestionario, aquí ha hecho 
carrera y nosotros hemos permitido que se cita a un funcionario con un 
cuestionario y trae el equipo que él tiene para que lo conteste, eso deja la 
sensación que el funcionario no conoce de sus funciones y si tiene 
dependencias a cargo cuando llega el cuestionario debe llamar a cada uno 
de los de la dependencia decirle que pasa aquí enterarse y venir a contestar 
el cuestionario el funcionario citado, porque es que aquí no citamos a 7 
personas para que vengan a contestar un cuestionario en ese sentido, ya ha 
hecho carrera casi con todos los citados excepto el gerente del hospital, 
cuando viene el gerente del hospital contesta la parte administrativa, la parte 
operativa, la parte contable y no trae ninguno para que venga a dar la 
palabra del uno al otro y al otro para que solo tenga en cuenta el presidente 
de la sesión, porque es el que tiene que regular la sesión. 
 
Segundo punto, tienen 21 funcionarios de inspectores sí, pero para que se 
paseen por todo el centro de la ciudad, no hacen absolutamente nada, uno 
los ve que pasa y está el vendedor ambulante el que está vendiendo las 
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arepas, los chorizos en la carrera 27 esquina con calle 30 y pasan por un lado 
y otro, entonces para que tienen 21 funcionarios ¿quién hace ese control? o 
es que es permisivos por parte de la administración porque pobrecitos para 
que la situación está muy difícil, entonces déjelos que trabajen o no tenga 
funcionarios o que los funcionarios hagan su trabajo pero realmente el centro 
de Palmira fuera de la Galería aparece galería de pueblo, un desorden total, 
no están haciendo absolutamente nada, sino paseándose. 
 
Tercer punto, la parte de las Delicias y de la Galería aquí cada que citamos a 
Veolia, o secretaria de gobierno viene y nos dan el mismo informe y muestran 
todo lo que están haciendo pero todo sigue igual, entonces lo que deben 
decirnos es esto no tiene ya solución porque aquí todos los años invitamos 
dos veces a Veolia, invitamos al secretario de gobierno a todo eso y es las 
mismas fotos, el mismo problema, la misma situación entonces díganos no, 
no hay solución porque vamos a volverlo a citar el próximo año para que nos 
muestren las fotos, para que nos muestren que han hecho actividades allá 
porque las han hecho, pero todo sigue igual, entonces ¿es que no tiene 
solución? digamos no tiene solución y no volvemos a rompernos la cabeza 
porque todo sigue igual, ustedes han hecho socialización, han hecho todo lo 
posible para que eso termine, pero continua igual, entonces ¿es que no tiene 
solución? díganos no, ya nos cansamos, no hay nada que hacer, no tiene 
solución, esa es mi pregunta, gracias presidente. 
 
EL PRESIDENTE: Con muchísimo gusto, honorable concejal, tiene el uso 
de la palabra el honorable concejal Edwin Fabián Marín Marin. 
 
H.C. EDWIN MARÍN: Muchas gracias presidente, buenos días a mis 
compañeros del concejo municipal, al público que nos acompaña, a la 
directora de Imdesepal, Daniela Patiño, al subsecretario de inspección y 
control, Jorge Quiñones y al director de medio ambiente que no me sé el 
nombre todavía, Oscar Pérenguez, muchas gracias y el gerente de Veolia que 
nos acompaña, con tanto cambio uno no se aprende todos los nombres de 
los funcionarios.  
 
Yo puntualmente quiero decirlo así de sencillo, mire el ejercicio que se viene 
realizando es altamente deficiente, no tiene resultados esa es la verdad, yo 
llevo 3 años aquí hablando de lo mismo, director, la persona que estaba antes 
de usted me dijo un día que él había hecho todo lo que existía las tesis de 
recuperación del espacio y que ahí no hay nada que hacer y aquí vienen, ya 
lo dijo Joaquín 2, 3 veces al año a decir que hay un montón de acciones pero 
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que son altamente deficientes, esa es la conclusión, aquí lo que se está 
haciendo no funciona, los resultados no se ven, yo voy mucho a la galería y 
me atrevo a decir que por momentos la veo peor de lo que se venía viendo 
hace 2 años, los gallinazo de estos días entrando al prado casi no me dejan 
entrar sobre toda la principal porque es una problemática que ha ido 
creciendo y se ha extendido no sólo en el sector de la Galería, pero ahí está 
el epicentro y eso va a seguir empeorando y aquí yo no veo la verdad, 
acciones reales que puedan mitigar esta problemática entonces yo si los 
llamó hoy a la conciencia, qué es lo que realmente están haciendo, sí hay 
unas sanciones, hay unos temas pedagógicos de sensibilidad, pero que hoy 
honestamente no dan resultados y no nos digamos mentiras, aquí hay que 
enfatizar en que se tiene que ejercer la autoridad para eso existe, señor 
subsecretario, Jorge Quiñones, usted que está nuevo en la inspección y 
quiero decirle que su secretaría viene desempeñándose muy mal, los 
resultados del anterior subsecretaria son pésimos porque hoy el espacio 
público lo hemos perdido y la Galería es un desastre, da vergüenza la Galería 
central de Palmira y cada vez está peor por eso el llamado es a que en verdad 
nos concienticemos mucha foto, muchas cosas, pero resultados nos vemos 
y aquí llevamos ya mucho tiempo echando el mismo cuento y usted director 
que también está nuevo, lo invitó a eso, a que en verdad nos metamos a 
buscar soluciones reales.  
 
Yo veo hoy por parte de la empresa Veolia, acciones y voluntad, pero siento 
que ustedes dicen, hasta aquí llegamos y ya es la administración la que tiene 
que tomar acciones y entonces ahí es donde yo quiero enfatizar o ejercemos 
autoridad y entonces a ver quién se cansa primero nosotros de colocar 
comparendos o la gente de botar basura porque así tiene que ser 
lamentablemente porque parece ser que con pedagogía no es, entonces 
ejercemos autoridad o entonces ¿para qué existe la secretaría? ¿para que 
tenemos todos esos funcionarios si no vamos a ejercer autoridad? entonces 
yo si los invito a eso, yo ya estoy cansado completamente de venir acá a 
hablar lo mismo y que no veamos resultados y que cada vez que yo vaya 
para la Galería se los digo honestamente, me da vergüenza la Galería central 
de Palmira nos da pena y no debería ser así entonces, desde aquí tienen que 
salir conclusiones subsecretarios o ambos a apretar las tuercas o qué vamos 
a hacer o cerremos entonces la secretaría de gobierno qué entonces no 
ejerza autoridad, o sea, para que existe, eso sería todo presidente, muchas 
gracias. 
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EL PRESIDENTE: Con muchísimo 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 Doctor Jorge Quiñones, Doctora Daniela y Doctor 
Oscar representantes de Veolia. 
 
Como lo dijo Edwin 3 años ya vamos a completar aquí en administración y 
no solamente en esta administración, sino que en administraciones pasadas 
también vivíamos la misma problemática del sector de la Galería, Nelson 
Triviño es una persona que visita la Galería a diario, no me voy a inventar 
películas a diario la visito, aquí aprovechando los representantes de Veolia 
cuántas veces este concejal les ha pedido a ustedes encarecidamente que 
vuelvan y lleven los contenedores a esos sitios críticos que llaman a ustedes 
que ya los conocen, no sé por qué, mire usted vaya a la hora que sea, yo no 
sé a qué hora van, usted vaya en el parque Delicias sí recogen la basura tipo 
16:00 o 17:00 de la tarde pero después de la recolección de basura uno ve 
la cantidad de plástico y la cantidad de basura que queda por las calles y de 
las carreras, ¿a raíz de que? de que no hay un contenedor, señores Veolia si 
usted ya conocemos los sitios críticos, los conocemos, son 5 puntos críticos 
será que no podemos poner una persona y que esté pendiente y, que 
realmente la comunidad de este sector sigue afectada la problemática de la 
basura y una pregunta que siempre las he hecho claro, este sector donde 
vamos los de a pie, la gente humilde, la gente campesina, los que visitamos 
ahí, porque muy pocas personas de estratos altos visita la Galería, muy 
pocos, yo digo que si este problema estuviera en otro sector de la ciudad 
hace rato hubieran solucionado hace rato, pero qué pasa con nosotros, a 
nosotros nos toca comprar nuestros productos en medio de la basura y los 
gallinazos que duro decirlo y bueno, y los señores de gobiernos que no se 
dan cuenta que si recuerdan los residuos 16:00 o 17:00 de la tarde. 
 
Nosotros que madrugamos a la Galería a comprar nuestros productos, nos 
toca comprar los productos en medio de basuras y gallinazos, no será que 
pueden cambiar ese horario de recoger la basura, yo creo que si la recogen 
a la madrugada vamos a encontrar una Galería limpia, si usted cuando llega 
a las 5:00 o 6:00 de la mañana hasta el parque Delicias está ya los 5 sectores 
que es lo que reconocen como sitios críticos ¿hasta cuándo?, ¿hasta cuándo? 
lo acaba de decir el doctor Joaquín listo, aquí vienen y que bonitas fotos, 
necesitamos que nos den soluciones, hablan de una empresa que recoge los 
residuos cárnicos, pero no lo recoge todo, una parte porque usted 16:00, 
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17:00 en la tarde váyase a la Galería, yo los invito que vayan y ven la cantidad 
de gallinazos en las calles comiendo los residuos cárnicos, entonces que la 
empresa no recogió esos residuos cárnicos qué responde a esa empresa y, 
hacer un control, como les dije anteriormente, hacer un control de estos 
puntos críticos. 
 
Mire la inversión que se está haciendo en la Galería, mire la inversión más 
de 4000 millones de pesos están invirtiendo en la Galería central, importante 
cambiar infraestructura vamos a ver una galería parte interior exterior bonita, 
digo yo, pero si por fuera en qué condiciones encontramos los que pocos 
vamos a la Galería, mire la cantidad gallinazos en las calles y carreras será 
que usted viendo esto en otros sectores esa cantidad de gallinazos, 
traslademos esos gallinazos a otro sector de Palmira, será que no le van a 
buscar soluciones a esos gallinazos en otro sector, pongámonos la mano en 
el corazón de que hay va la gente pobre y nosotros campesinos madrugamos 
a llevar nuestros productos allí y es tan poco las personas que compran 
nuestro producto y lo digo con conocimiento de causa que gran parte de 
esos productos que llevamos a la Galería un porcentaje de eso toca volverlos 
a llevar a nuestras fincas porque no las vas a vender, porque ya la gente es 
muy poco va, que son cientos y cientos de gallinazos; aquí el doctor Joaquín 
me molesta a mí “Triviño cuántos gallinazos más amanecieron hoy” porque 
es verdad. 
 
Entonces si realmente les pido encarecidamente a la administración y a 
Veolia, hasta cuando Veolia les pedimos nosotros como personas que 
estamos en la Galería que nos den soluciones, aquí no venimos a ver fotos, 
no necesitamos ver fotos necesitamos ver soluciones porque si no ¿qué 
hacemos nosotros, que tenemos que hacer, que método de presión tenemos 
que hacer para que den soluciones? porque vuelvo y le digo que me da hasta 
risa, porque eso no es la primera intervención muchas veces, ya me dicen el 
concejal de los gallinazos así me llaman y una persona que conoce la 
problemática que la conoce, que la vive, es muy diferente el que vive en otra 
parte y pasa a la Galería en su vehículo, pero no arrima la Galería, yo sí 
porque los productos que producimos nosotros en el sector los traemos a la 
Galería y entonces encarecidamente si les pido, les pedimos nosotros que 
hayan soluciones, que la próxima vez que vengan ustedes aquí al concejo 
municipal nos muestra una foto diferente porque siempre las mismas el 
mismo carro de Veolia con el mismo compactador, lo mismo, necesitamos 
que todo cambie, que esto cambie y que tengan fotos diferentes para ver las 
fotos ¿para qué? Y a los de Veolia váyanse madruguen 5:00 o 6:00 de la 
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mañana y vea en qué condiciones amanece la Galería y también cuando 
recogen 16:00 o 17:00 de la tarde después de la recolección de basura, vaya 
a recorran las calles y las carreras la cantidad de plástico que queda ahí 
porque sí recogen la basura, pero ninguno de los funcionarios de Veolia se 
digna a coger una escoba y recoger todo el plástico que hay tirados por las 
calles, y eso porque por la falta de contenedores. Eso era todo y gracias 
presidente. 
 
EL PRESIDENTE: Con gusto honorable concejal, tiene el uso de la palabra 
la honorable concejal Catalina Isaza Valencia. 
 
H.C. CATALINA ISAZA: Gracias presidente, un saludo muy especial para 
la mesa directiva, a las personas que nos acompañan al interior del hemiciclo 
del concejo municipal, le damos la bienvenida también al subsecretario, a la 
directora de Imdesepal, la secretaría de medio ambiente y desde luego 
también a los funcionarios de Veolia.  
 
Con profunda preocupación, presidente, recibimos este informe, un informe 
que detalla muy ampliamente muchas gestiones que queda evidenciado que 
hasta el momento no han dado resultados, pero más allá de eso hay que 
buscar también una serie de alternativas que den posibles soluciones a esta 
problemática y en ese sentido, quiero decir que con profunda preocupación 
también veo que entonces son dos empresas que le están haciendo frente a 
esto porque mencionaba la directora de Imdesepal de una empresa Refinar 
y en este caso de Veolia y que ni aun así vemos el resultado de la 
problemática que hoy enfrenta la Galería.  
 
Si hay problemas con el ingreso de vehículos yo si quiero manifestarle a 
Veolia, que entonces restructure de alguna forma la implementación de una 
estrategia adicional que no permita refugiarse en el tema del ingreso de los 
vehículos y en el tema de la congestión de tránsito que hay al interior de la 
Galería. 
 
El tema de los contenedores consideró también que es un factor bastante 
importante y aquí sí quiero hacer mucho énfasis en una problemática que yo 
creo que es el resultado de ese problema base que vemos hoy en la Galería 
central y es la falta de interventoría que no se había contratado por parte de 
esta administración en materia de Veolia y eso en resumidas cuentas, si bien 
este concejo municipal aprobó el presupuesto para esa interventoría, tengo 
entendido que iniciaría el año siguiente, es decir, que hasta el momento 
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Veolia está prestando el servicio sin una interventoría responsable que pueda 
hacer seguimiento a esta labor y eso implica entonces una falta de garantía 
en materia de transparencia, ejecución y desde luego también eficiencia para 
las personas que desarrollan las actividades comerciales en este sector, es 
una cantidad de recursos bastante importante que cuesta esta interventoría 
y a mí sí me gustaría que por mesa directiva con su venía presidente, nos 
envíen también un informe de supervisión de cómo se ha desarrollado 
entonces si en este caso no está operando en la interventoría que nos envíen 
el informe de supervisión de cómo se está desarrollando la actividad de Veolia 
por esta razón, ¿Por qué? porque sencillamente nosotros como partes de 
corporaciones públicas somos los garantes del interés general y no podemos 
tampoco sobre entender que una empresa que si bien es cierto, está 
prestando un servicio público, tenga intereses públicos cuando también hay 
intereses privados de por medio, y eso es lo que trae definitivamente la 
descentralización por servicios y por esa sencilla razón es de vital importancia 
el compromiso en este caso de la administración para garantizar 
absolutamente toda la transparencia, la eficiencia, pero más que cualquier 
otra cosa el interés general, prevaleciendo entonces por las personas que 
hoy se encuentran al interior de este sector.  
 
¿Dónde está entonces el tema de la secretaría de gobierno? con profunda 
preocupación también vemos que entonces no hay no solamente 
seguimiento de comparendos, sino que también hace falta una regulación 
que se le dé a esos centros de acopio a esas chatarrerías que en definitiva 
están siendo una pieza fundamental en la edición de este problema que hoy 
se presenta el interior de la Galería central y por otra parte, manifestar que 
esto es un trabajo que tiene que ser de la absoluta voluntad política de la 
administración y qué tristeza y qué tristeza, porque aquí no solamente es un 
trabajo de gobierno, no solamente es un trabajo de Imdesepal ni de medio 
ambiente, también es una articulación completa de esta administración en la 
que tiene que buscar también otros actores y otras secretarías como 
integración social tiene que buscar también en el caso de la secretaría de 
gobierno, claro que ésta recae la principal responsabilidad en eso con el tema 
de seguridad, convivencia y más allá de cualquier otra cosa de espacio 
público, hay que definitivamente el tema de las capacitaciones si bien ha sido 
un tema que de pronto se ha desarrollado de manera importante y con muy 
buena voluntad, no está dando resultados y en eso yo coincido con la 
empresaria en el sentido de que aquí hay que buscar una alternativa de que 
haya presencia permanente de la administración en este caso y de los actores 
de espacio público todo el tiempo para que así, en el momento en el que 
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llegue el carro a tirar los escombros, este una persona que les diga “un 
momentico, aquí no se pueden tirar escombros” y entonces pueda de todas 
maneras, haber un control permanente que no permita, porque si bien ya 
nos dimos cuenta que si van dos veces al día, en el resto del día se van a 
regar el doble de escombros, el doble de basuras, van a haber presencia de 
gallinazos a gran escala, entonces en ese sentido yo creo que sí es muy 
importante incluso que haya una articulación en este caso de la 
administración no solamente con estas secretarías, sino que incluso entre 
aquí hasta la secretaría de cultura. 
 
Recordemos que la Galería es un sector emblemático de la ciudad y tenía 
razón mi compañero Arlex Sinisterra van 5000 millones de pesos que se 
aprueban, que vienen con recursos de la nación pero también el municipio 
ha colocado unos recursos importantes para que esta Galería central continúe 
siendo emblemática, continúe siendo digna para que los actores comerciales 
de ella desarrollen sus actividades de manera digna y de nada hacemos 
nosotros embelleciéndola infraestructura, pero que alrededor y el entorno 
esté pasando problemáticas bastante amplias que debiliten en este caso las 
actividades comerciales que allí se desempeñan, eso es muy importante y yo 
creo que también el tema de la interventoría muy enfáticos, eso sí es una 
completa irresponsabilidad de esta administración, el no haber contratado de 
manera puntual esta interventoría que hubiera podido dar mayores garantías 
de cómo se prestaba en este caso el servicio de Veolia y de los demás actores 
que estaban al interior de la Galería central. 
 
Finalmente presidente, manifestar que sí me gustaría también que 
buscáramos la forma, mi compañero Arlex también ha estado muy al 
pendiente de esta causa y en ese sentido sería muy bueno buscar una mesa 
de trabajo así como hicimos en el caso de la Galería cuando ocurrió el 
problema de la inconformidad que se presentaba por los comerciantes para 
la remodelación, buscar una mesa de trabajo en la que múltiples actores 
estén aportando y claramente que haya presencia también de los actores 
comerciales que en definitiva son los que tienen que vivir el problema todos 
los días y hacerle frente a esta problemática de manera más permanente, 
pero sí buscar esa alternativa, hacer una mesa de trabajo, una mesa de 
trabajo responsable en el que de pronto, el día de mañana no se venga aquí 
a decir es que hemos hecho tantos comparendos, hemos hecho tantas 
capacitaciones, sino que en algún momento determinado podamos venir a 
decir aquí al concejo municipal que hoy ya la Galería central no tiene 
gallinazos, hoy ya la Galería central no se está invadiendo el espacio público, 
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no hay vendedores que se han salido de la línea para vender en eso y han 
torpedeado de alguna manera el tránsito vehicular en este sector era eso 
básicamente presidente y solicitar la mesa de trabajo, claramente también 
con la venia a mi compañero Alexander Nieva, que también ha estado muy 
al pendiente de esta problemática. 
 
EL PRESIDENTE: Con muchísimo gusto honorable concejal, tiene el uso de 
la palabra el honorable concejal Alexander González Nieva. 
 
H.C. ALEXANDER GONZÁLEZ: Buenos días, muchas gracias presidente, 
antes de saludar a todos los participantes en esta importante sesión 
presidente, con todo cariño y respeto, se lo digo, le quiero recordar el 
reglamento interno de la corporación así yo me haya inscrito de último por 
ser el proponente de esta sesión del día de hoy, usted me tiene que dar la 
palabra de primero, fui el proponente de esta proposición en compañía de 
varios de mis compañeros que me acompañaron firmando la proposición, 
entonces y usted le dio la palabra a concejales por encima del proponente 
que ni siquiera eran citantes de esta sesión; entonces solamente para 
recordarle, señor presidente de qué esta corporación se rige por un 
reglamento interno.  
 
Seguimos saludando a todas las personas que nos acompañan en la sesión 
del día de hoy, saludo especial para todos ellos, saludo especial para los 
funcionarios que nos acompañan Veolia, secretaría de gobierno, medio 
ambiente, Imdesepal y por supuesto saludos especial a todos mis 
compañeros concejales. 
 
A ver mis compañeros han manifestado una amplia exposición frente a este 
informe que nos presentan los funcionarios en el día de hoy y, yo voy a ser 
muy concreto, digamos para resumir y no ser repetitivo frente a los que ya 
mis compañeros han manifestado pero si uno queda cuando uno ve y muchas 
veces cuando pasan los funcionarios por esta corporación y le presentan a 
uno los informes y uno ve cuando los informes van generando los resultados 
y los resultados se reflejan en la calle, uno resalta, felicita, bueno, yo he sido 
un crítico de que no debemos de felicitar pero si resaltamos el trabajo que 
hacen los funcionarios, cuando lo que se expone aquí en esta corporación se 
refleja en la calle pero es que ustedes hoy aquí nos presentan un informe 
donde han implementado unas acciones 91 comparendos en total, acciones 
de capacitaciones, recolección permanente de la basura y los residuos en 
diferentes rutas y horarios en el sector pero cuando vamos a ver los 
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resultados son paupérrimos, desastrosos, pésimos como lo dice, haya una 
persona que nos acompaña en el público con todo cariño y respeto le digo 
los resultados que hoy vive la Galería frente a las acciones que ustedes 
presentan son desastrosas. 
 
Entonces, cuando nosotros vemos aquí este informe uno dice, pero bueno, 
si hay acciones pero el resultado no se ven entonces yo le pregunto y en eso 
comparto lo que manifestaba el concejal Fonseca, ¿entonces qué vamos a 
hacer? entonces cerramos esta joda, no venimos nosotros aquí a botar 
corriente, incitar a la gente a que nos venga a escuchar, a botar corriente en 
una sesión de control político que constitucionalmente nos permite la ley o 
ustedes nos van a generar acciones, es que hemos hecho capacitaciones y 
la gente no entiende, se han hecho comparendos y mi pregunta, por ejemplo, 
de los 91 comparendos han cancelado eso 91 comparendos de las personas 
que han infringido esa norma mi pregunta, por ejemplo, ¿qué ha pasado con 
esto? porque si no, entonces apaga y vámonos, a qué hora vamos a estar 
botando corriente y dentro de un mes, ahora que se viene una temporada 
alta, que es la temporada decembrina, vamos a seguir viviendo como lo 
decían varios mis compañeros con los gallinazos en la galería paseándonos 
con ellos porque las acciones que está implementando la administración, 
Veolia y todas las entidades competentes frente a este tema han servido para 
nada, entonces más que preguntas quiero escucharlos a ustedes, que 
ustedes nos digan hoy esas sanciones que se están implementando, hay que 
incrementarlas, hay que hacerla a diario, si hay que hacer los controles 
permanentes pues los hacemos, decimos que tenemos 21 personas 
contratadas para espacio público, si tenemos que concentrar una semana, 
un mes, dos meses 26 funcionarios allá para que den resultados, hagámoslo, 
pero por favor generemos los resultados que la comunidad está pidiendo, los 
comerciantes están viviendo aportándole al desarrollo de la comunidad, 
aportando el empleo a los palmiranos y nosotros no estamos haciendo 
absolutamente nada para generar las mínimas condiciones de que la 
comunidad quiera le agrade ir a las galerías del municipio de Palmira, ¿cómo 
atrae uno la comunidad? uno va a los centros comerciales y los centros 
comerciales hacen todo hermoso para que la gente quiera ir allá a esos 
centros comerciales y las galerías, que es el sitio más emblemático de nuestra 
ciudad, abandonadas, llena de gallinazos todos los días, espacio público no 
hay por donde andar, no por favor y la administración viene y nos dice, aquí 
es que hemos hecho tantas acciones, hemos hecho 91 comparendos, hemos 
hecho esto sí, yo sé que hay un tema de cultura también porque aquí hay 
que también decirle a los comerciantes y a las personas que trabajan en la 
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Galería que también tienen que colocarle un poquito de sentido de 
pertenencia a este tema, pero por supuesto, si la gente no quiere entender 
entonces que hacemos, sancionarlos, ser más rígidos con la norma. 
 
Entonces, yo sí invito a la administración municipal a los entes competentes 
a que ya no más, a que cerremos el 22 dándole esta alegría a los 
comerciantes, a la comunidad, mejorando las calles de las plazas de mercado 
de la Galería central del barrio las Delicias de todos los comerciantes, 
aportándole la comunidad eso tenemos que hacerlo tiene que vincular la 
policía, Veolia, secretaría de salud, medio ambiente, secretaria de gobierno, 
hay que articular todos los entes competentes para que podamos generar 
unos resultados, aquí no es “que a mí no me toca esto”, “eso le toca a fulano 
o fulana” no, no, ahí nos la vamos a pasar y los resultados cero nada 
entonces, mi invitación es a eso, un saludo muy especial de verdad a los 
comerciantes que tienen la camiseta puesta por su sector apoyando el 
emprendimiento, apoyando el empleo a los palmiranos, por favor 
aportándole a Palmira y la administración municipal y los entes competentes 
no les importa, defienden cómo puede, acaso es competencia nosotros, claro 
que sí es competencia de ustedes. Yo de verdad que hago el llamado desde 
aquí a estos funcionarios, yo sé que ustedes son nuevos en los cargos llevan 
alrededor de un mes, dos meses, como dice el dicho y les ha tocado bailar 
con la más fea porque están recién desempacados, pero eso no elude la 
responsabilidad, cuando uno entra a un cargo asume lo bueno y asume lo 
malo, cuando uno se posesionen un cargo, tiene que asumir las 
responsabilidades de lo bueno y lo malo que tenga la administración que 
ustedes están gerenciando, entonces hoy tienen la responsabilidad grande 
de sacar adelante este proceso y que ojalas cuando ustedes vuelvan aquí al 
concejo municipal citados por esta corporación, porque voy a hacer uno de 
los que voy a presentar nuevamente la proposición para que empezando las 
sesiones ordinarias del próximo año, usted nos vengan a rendir informe de 
en qué han avanzado frente a este tema, frente a la sesión del día de hoy y 
espero que los resultados no sean los mismos. 
 
Entonces sí el llamado es ese, yo no quiero extenderme más porque ya mis 
compañeros, repito, han hecho una exposición amplia del tema, pero 
esperamos que los resultados sean cada día mejores y que por supuesto, 
ahora en la temporada decembrina podamos con tranquilidad pasarnos por 
las Galerías de Palmira, ir a comprar nuestras verduras, ir a comprar nuestro 
pescado, ir a comprar nuestras carnes, todo lo que queramos consumir de 
nuestra Galería, de nuestros campesinos como dice Triviño y la gente que 
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fabrica, que trabaja en el campo palmirano para venir a vender sus productos 
que tengan las garantías mínimas para que puedan tener las mínimas 
condiciones para trabajar en la Galería central de nuestro municipio de 
Palmira. Muchas gracias, señor presidente. 
 
EL PRESIDENTE: Con gusto honorable concejal, tiene el uso de la palabra 
el honorable concejal Alexander Rivera Rivera. 
 
H.C. ALEXANDER RIVERA: Muchas gracias presidente, un cordial saludo 
a los representantes de la administración citados para este importante 
debate, público que nos acompaña. 
 
De igual manera, sumarnos y más que sumarnos ya al diagnóstico que hacen 
nuestros compañeros que han antecedido a esta problemática que hemos 
debatido ya 3 años consecutivos y que de una u otra manera, también nos 
sumamos a este problema de diseño y es un problema de diseño de la política 
pública y aquí lo hemos mencionado, a pesar de que tenemos el plan de 
desarrollo y tenemos unos presupuestos pero también sabemos de qué es 
una acción interinstitucional, y aquí los problemas de diseño que vemos hoy, 
precisamente el problema es relacionamiento y un tema de mejora que 
tenemos que hacer aquí y proponer en este momento a cada uno de los 
funcionarios y creo que debe ser liderado igualmente por la Doctora Patiño 
lo mismo que con el ingeniero Perenguez y es el tema del plan de gestión 
integral de residuos sólidos, aquí lo hemos venido solicitando y pidiendo, ya 
hace muchos años la norma nos exige, nos solicita que tengamos un plan de 
gestión integral de residuos sólidos, donde los actores deben igualmente 
integrarse a construir este proceso y hoy una situación de ciudad, una 
problemática de ciudad que de verdad deprime a la cercanía de la parte 
urbana de nuestro municipio, más aun igualmente de una población que 
desarrollamos fuera de una actividad económica, igualmente un 
reconocimiento cultural de nuestra ciudad y que la estamos viendo hoy 
manchada y deprimida, por lo que acontece de esta manera, Doctor 
Perenguez, yo pienso que allí hemos fallado en ese plan de gestión integral 
de residuos sólidos, es algo que tenemos que solicitar y cómo lo mencionaba 
a los compañeros yo creo que para el próximo periodo ordinario tenemos 
que hacer un análisis del plan ¿qué ha pasado?.  
 
Ahora el problema diseñó la política también es cómo estamos integrando a 
la comunidad a los actores locales, como lo estamos integrando porque 
desafortunadamente este no es un problema de solamente de la institución 
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y lo han mencionado los compañeros acá en el tema indicadores de una 
manera muy cuantitativamente mostramos una información, pero que 
cualitativamente estamos fallando, cualitativamente no vemos los resultados 
sociales y ahí está fallando en la política, entonces tenemos que hacer un 
rediseño de la política y de esta manera a invitar para que construyamos una 
propuesta en torno a la Galería, es que aquí los comerciantes son los más 
afectados, sí se me van los clientes lo más afectados son los comerciantes, 
son a ellos los que más le interesa y le importa tener un sentido de 
pertenencia por este lugar y por este espacio pero como institución tenemos 
que brindar esos elementos y herramientas desde el conocimiento cómo 
podemos aportar e igualmente de una manera relacionada hacia la solución 
de esta problemática porque nos está cogiendo fuerza y, cuando hablo de la 
acción relacionada, aquí tenemos un problema de planeación, lo decía la 
compañera o uno de mis compañeros que han antecedido el tema de la 
chatarrería, yo pienso que ese es uno de los elementos, muy complejos hoy, 
allá se cambia droga por chatarra ¿cómo está la seguridad allí haciendo esos 
controles? ¿qué pasa con la seguridad? ¿qué pasa con planeación? ¿qué pasa 
con los usos de suelo?. No, es un problema mucho más amplio del 
comparendo, es un problema mucho más amplio de la de las capacitaciones, 
¿cómo integramos también el sentido de pertenencia de cada uno de los 
comerciantes?, cómo lo hacemos de una acción muy participativa para que 
busquemos una propuesta y un programa de esta Galería que queremos, de 
esta ciudad que queremos, de ese espacio que queremos para que vuelva 
otra vez el palmirano con su canasto hacer su actividad comercial que rico ir 
a la galería y hoy que le estamos haciendo una inversión millonaria e 
importante para la ciudad, tenemos que integrar no solamente este tema de 
infraestructura, sino también ese otro elemento fundamental que hoy se está 
mencionando y que es fundamental integral a ese proceso. 
 
Entonces la invitación y la propuesta a la Doctora Patiño y esto es 
interinstitucional, aquí está CVC, aquí cabe planeación, aquí cabe seguridad. 
Los problemas de la Galería son muy amplios, el tema con los con los 
habitantes de calle ¿que estamos haciendo?, ¿Qué está haciendo gobierno 
desde allí, integración social con estos habitantes?, entonces aquí tenemos 
que hacer un diseño y un programa que integre todos estos elementos en 
función de esa Galería que queremos, que se integre a ese proceso de 
desarrollo de infraestructura que estamos haciendo porque es que el ladrillo 
no va a ser la tarea de atraer al comprador y eso si no le ponemos cuidado, 
es un sitio que se nos va a volver muy complejo en la ciudad, nos está 
ganando la batalla la situación de inseguridad, nos está ganando la batalla a 
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las drogas, nos está ganando la batalla, todo lo feo, la basura y 
comprendemos aquí al comerciante, aquí el que se arriesga a estar allá, que 
se integra, allí hay empresas importantes, yo arrimo por los concentrados a 
Buitrón o estas son las que igualmente desarrollaron factor fundamental para 
los agricultores palmiranos, para los campesinos palmiranos y de verdad que 
es deprimente ir a este entorno de nuestra ciudad y que hoy bien traída esta 
sesión nos unimos igualmente clamor de estos comerciantes. 
 
Entonces aquí es un tema de diseño y los invitó a la Doctora Patiño, el Doctor 
Perenguez, uno el pgirs es de normas de ley como ha avanzado, lo vengo 
solicitando de mucho tiempo y su antecesor de verdad muy regular en este 
tema; aspiro Doctor Perenguez que podamos sacar ese plan de gestión 
integral de residuos sólidos, pero no desde la administración y del escritorio, 
es un plan que debe integrar al comerciante, debe integrar a todos los 
actores locales, es un tema integral que debe desarrollarse para que 
generemos una estrategia y una propuesta, esa es la invitación para que los 
lideremos igualmente desde la manera interinstitucional y va Veolia, 
igualmente los CVC, tenemos que integrarlo a todo este proceso.  
 
De esa manera terminó en mi intervención, me ha pedido igualmente aquí 
una interpelación, señor presidente. 
 
Preside el H.C. John Freiman Granada, Primer Vicepresidente. 
 
EL PRESIDENTE: Asumo la presidencia temporalmente, tiene el uso de la 
palabra la concejal Catalina Isaza para una interpelación. 
 
H.C. CATALINA ISAZA: Gracias presidente, con relación a lo que habla el 
compañero en cuanto a una estrategia, la implementación de una estrategia 
con liderazgo colectivo conjunta con las secretarías para darle solución, yo 
como ponente de presupuesto junto con mi compañero John Freiman, sería 
muy bueno también hacerle la recomendación en este caso a la secretaría 
puede liderar la medio ambiente o puede liderar la gobierno, hacer un 
programa bien articulado que le permita entonces aprobar un presupuesto 
para que se le dé solución a esta problemática que hoy enfrenta la Galería y 
que se pueda de tal forma ver resultados eficientes respecto de esa 
problemática. Gracias presidente. 
 
EL PRESIDENTE: Con todo gusto honorable concejal, continua con el uso 
de la palabra concejal Alexander Rivera. 
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H.C. ALEXANDER RIVERA: Sí, muy bien presidente y gracias concejal 
Catalina y de verdad aquí es eso, yo creo que ya para concluir es eso, yo 
pienso que necesitamos una propuesta, necesitamos una política de diseño 
para la situación y el diagnóstico que hoy se ha presentado en el concejo y 
lo que reclama la comunidad, entonces aquí sería eso pgirs y la propuesta 
para la Galería, yo creo que lo vamos a proponer y hacerle seguimiento y 
ojalá en el próximo control político como lo ha establecido nuestros 
compañeros Arlex y Alex en ese control, aspiramos de que ya tengamos una 
estrategia y una propuesta integral para la recuperación de las galerías 
sumada a esa gran inversión de infraestructura que es muy importante para 
el desarrollo urbano de nuestra ciudad. Muchas gracias señor presidente. 
 
Preside el H.C. Andrés Fernando Cuervo Orejuela – Presidente. 
 
EL PRESIDENTE: Con muchísimo gusto honorable concejal, tiene el uso de 
la palabra el honorable concejal Antonio José Ochoa Betancourt. 
 
H.C. ANTONIO JOSÉ OCHOA: Muchas gracias, presidente, un saludo muy 
especial a la mesa principal, a la Doctora Daniela Patiño, al doctor Jorge 
Quiñonez, al doctor Oscar Pérenguez, al Doctor Carlos Núñez, ya que el 
gerente de Veolia no se encuentra, tenemos el gerente operativo, el jefe 
operativo y para mí es bastante importante la presencia del jefe operativo y 
creo que aquí están los que son para demos salida a los problemas que 
tenemos en este momento, bueno terminó saludando a mis compañeros de 
concejo, a las personas que nos acompañan en las gradas y a quienes nos 
ven y nos siguen en las diferentes redes sociales.  
 
De verdad que lo de la Galería es un problema que para mí es muy cultural, 
más que cualquier otra cosa es un problema de cultura, pero como le dijo la 
dama que intervino hoy por la comunidad, si no hay cultura tenemos que 
tomar otras medidas y, desafortunadamente, como ustedes lo han dicho y lo 
ha dicho Veolia que es el encargado de recoger la basura pero los encargados 
de hacer los comparendos y de colocar las sanciones es la policía, entonces 
yo sí creo que aquí tenemos que articularnos directamente con la policía 
invitarlo a usted Doctor Jorge, que está recién llegado, no está el secretario 
de gobierno, pero está usted y yo creo que usted es la persona que junto 
con la doctora Diana y con el de medio ambiente podemos articular porque 
yo tengo entendido que hay una policía de medio ambiente y que ellos aparte 
de estar cuidando los árboles, que no talen árboles y todo también tienen 
que poner porque es un problema ambiental lo que nos está formando en la 

mailto:concejopalmira@palmira.gov.co


9FORMATO: ACTA DE SESIÓN 

  

FECHA DE APLICACIÓN: 
02-07-2016  

CÓDIGO: 
FO.028.03.01 

VERSIÓN: 
01 

Página 33 de 56 

ELABORADO POR: 
Secretaría General 

REVISADO POR: Secretaría 
General 

APROBADO POR: 
presidente del Honorable 

Concejo Municipal de 
Palmira. 

 
ACTA DE SESION PLENARIA ORDINARIA PRESENCIAL 592 

 
 

         

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 

Galería, es un problema ambiental y yo sin querer ser abogado del diablo la 
gente de Veolia, recogen la basura dejan limpio y lo que ustedes dicen a la 
hora o las dos horas hay personas que pasan en un carro y tiran la basura 
allí y, es muy difícil tener un policía allí, pero yo creo que aquí va a necesitar 
un plan de choque y yo le voy a colocar un ejemplo que me pasó y que el 
jefe operativo, yo creo que no va mentir donde el Doctor Rodríguez el gerente 
me dio mucho la mano en la 19 con 32ª, allí se nos estaba formando un foco 
porque la gente llegaba los martes, jueves y sábado pase a la basura por allí 
y entonces pasaba la basura y la gente que no alcanza a sacar la basura, las 
llevaban a la 19 y tal, pero comenzó a convertirse en un foco y ya comienza 
a mover gallinazos en la 19 con 32a y me di a la tarea donde también tengo 
que agradecerle a un funcionario al doctor Yuset, que nos ayudó con un aviso 
allí de “prohibido botar la basura” y con el doctor Rodríguez, donde a los 
funcionarios que barrían porque barrían y dejaban el barrio allí, la gente creía 
que era el sitio, hicimos un trabajo arduo con la comunidad y ustedes ven 
ahora 19 con 32a y logramos solucionar el problema que teníamos allí y, 
difiero de lo que dice mi compañero Triviño con los contenedores, porque a 
nosotros en una época allí en la 19 con 32ª, exactamente la 32a como con 
16 y 17 nos habían colocado un contenedor y eso se nos convirtió en un 
problema porque ya de toda la ciudad, el contenedor se la pasaba lleno, por 
solicitud hace mucho tiempo, gracias a Dios retiraron el contenedor, la gente 
se ajuicio un poquito y hoy por hoy por ahí se han solucionado muchas cosas. 
 
Entonces, mi invitación es para que se articulen con la policía de medio 
ambiente que miren con quién, porque ahí los tenemos de usted Doctor 
Oscar de parte de la secretaría de medio ambiente, a la Doctora Patiño de 
Imdesepal y al doctor Jorge por la secretaría de gobierno y que, no sé cuál 
será la estrategia si buscar una cámara, no sé qué hacer allí, pero que la 
gente sienta que lo están viendo, que están vigilados por que cuando usted 
ya comienza y la gente llega allí y hay un policía y alguien que les diga no, 
aquí no se puede o llegan y lo van a rayar, entonces la gente sale y se va 
para donde, no se para dónde irán a ir pero sí creo que es la forma y la 
manera de tratar de buscarle la salida de este problema, porque como les 
repito ahí, en la 19 con 32 se estaba formando un problema con gallinazos y 
todo y la comunidad se puso de acuerdo, ayudamos allí y lo erradicamos, 
entonces yo creo que para una próxima sesión tenemos que llamar, invitar a 
alguien que represente a la policía de medio ambiente, alguien que aquí esté 
por parte de la policía para que diga qué se puede hacer y cómo lo van a 
hacer, porque las personas que habitan la galería de verdad son groseras y 
yo tengo entendido que cuando van a botar a algo y alguna persona del 
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común le dice “no se puede” hasta cuchillos les ofrecen, entonces esa es la 
tarea Doctor Jorge, Doctor Oscar y la Doctora Diana para que busquen la 
manera de articular con la policía por qué si no se puede por las buenas como 
lo hicieron ahora se hace por las malas, eso es todo lo que tenemos que 
hacer y que, como dijo el compañero Nieva para una próxima ocasión que 
se vean los resultados, que la comunidad sienta que está haciendo algo 
porque es muy triste uno venir 3 años hablando de lo mismo y de verdad 
que no se ha visto progreso, no se ha visto mejoría en este sector. 
Simplemente era eso presidente, muchas gracias. 
 
EL PRESIDENTE: Con muchísimo gusto honorable concejal, tiene el uso de 
la palabra José Arcesio López González. 
 
H.C. JOSÉ ARCESIO LÓPEZ: Gracias presidente, saludo muy especial a la 
mesa directiva, a todas las personas que hoy nos acompañan desde las 
tribunas y por supuesto, el personal de la administración el personal de Veolia 
que hoy nos acompañan esta sesión.  
 
Presidente es triste uno ver la situación de la Galería, ya mis compañeros 
han sido muy claros, digamos muy abiertos y muy puntuales en esta 
problemática que ya durante 3 años este concejo viene en calcando esa falta 
de trabajo operativo por parte, no solamente la administración, sino también 
por parte de la entidad Veolia, aquí el tema no se trata solamente ya como 
lo han dicho mis compañeros de venir a exponernos métodos o estrategias 
que se han tratado de hacer, pero si esas estrategias no han generado un 
resultado efectivo hay que cambiar de estrategias, yo invito a la 
administración municipal a que como se hace en los distintos eventos 
públicos de la ciudad que se ha creado un PMU, un Puesto de Mando 
Unificado, a través de la secretaría respectiva se genere un comando no sé 
articulado entre Veolia, la administración municipal, la policía y la comunidad 
para que se busque solucionar esta problemática que realmente da tristeza, 
yo al chat a mis compañeros les envía ahora, uno busca por Google Maps la 
Galería y se mete a las fotos y recorre, y salen gallinazos por doquier, a 
cualquier persona, en cualquier parte del mundo puede darle clic ahí y lo 
primero que va a salir es un gallinazo qué vergüenza, qué vergüenza, ustedes 
relativamente son, digamos nuevos o la gran mayoría nuevo en estas 
carteras, ustedes tienen un punto de partida muy importante, ya saben una 
problemática, ya saben qué estrategias y métodos han implementado los 
directores anteriores, hagamos la diferencia, que también es un tema cultural 
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sí, es cierto, pero entonces ya lo han dicho mis compañeros el tema de 
sancionatorio, empecemos a sancionar. 
 
Las personas de la galería han hecho un clamor y un llamado exhaustivo de 
esta administración por las, digamos, malas adecuaciones que se venían 
presentando en la Galería y han exigido, bueno, es el momento de que la 
administración municipal también empieza a exigir esto es un tema de doble 
sentido, la administración da, pero la comunidad también tiene que dar, no 
hacemos nada con dejar una galería, digamos bonita o relativamente bonita, 
organizada, si vamos a tener la cara sucia con basuras y gallinazos, 
prontamente tendremos que hacer aquí algo en el concejo, mi querido 
Alexander, para ver si incluimos el gallinazo en el escudo de Palmira, da 
tristeza realmente. Eso era todo presidente, muchas gracias. 
 
EL PRESIDENTE: Con muchísimo gusto honorable concejal, le vamos a dar 
el uso de la palabra a la administración y a Veolia para que se sirvan 
responder los interrogantes de los concejales. 
 
DR. JORGE QUIÑONES: Buenos días, para dar respuesta al concejal Arlex 
Sinisterra, en cuanto a la pedagogía que hablabas, por parte de la 
subsecretaría de inspección y control, debemos de recordar en cuanto a las 
competencias que están establecidas en el decreto 213, que da a las 
diferentes secretarías las funciones del ejecutivo municipal entre esa 
nosotros realmente hacemos un apoyo entorno de pedagogía en la parte de 
espacio público, hacemos y esa es una de las tareas que yo he venido a 
proponer una articulación con la policía nacional porque recordemos que ella 
es la competente para conocer de estos comportamientos contrarios al tema 
de residuos y todo esto, según lo dispone la ley 1801 del 2016. 
 
Entonces nosotros, además de eso, también con tránsito estamos trabajando 
en la articulación para el tema de las motos que están en el espacio público, 
que es muy importante, además de los camiones, entonces uno de los 
mensajes que yo quería venir a traer al concejo y contándoselo al concejal 
Arlex Sinisterra, que es muy importante también contar con el apoyo de 
ustedes y de la comunidad, yo estoy de acuerdo en que articulemos, como 
lo dijo la concejal Catalina articular una mesa me parece importante para que 
comprometamos también a la policía nacional que ella tiene la competencia 
realmente de imponer las medidas que debe imponer estas sanciones y así 
poder ejercer un control fuerte en el tema de la Galería en torno al espacio 
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público y a los demás competencias que tienen los compañeros aquí 
presentes de la administración municipal.  
 
También estamos trabajando de lunes a domingo la idea es fortalecer el 
espacio público, tú mencionaste el día martes, sábado y domingo y hasta 
donde anote qué son los días más fuertes entonces la idea es poder 
implementar una estrategia para poder controlar eso, me gustaría a mí que 
estuvieras también acompañándonos si a ti te parece o con un representante 
de la comunidad que tú quieras para que podamos trabajar articuladamente, 
me parece bien, gracias. 
 
En cuanto a lo que decía el concejal Joaquín, ¿Ya respondí a tus preguntas o 
tienes alguna otra pregunta? Al concejal Joaquín que mencionaba sobre el 
tema de control en el espacio público nuevamente, reiteró el tema de la 
competencia hasta dónde llegamos nosotros por parte de la administración 
municipal, teniendo en cuenta nuevamente como lo mencioné ahora el 
decreto 213, pero vamos a hacer ese trabajo que la idea es poder articular 
con la policía y las demás entidades competentes que han conocer sobre el 
asunto para poder solucionar la problemática. Me gustaría también cómo se 
lo reiteré al concejal Arlex Sinisterra que nos acompañe, si tú quieres con 
alguien de la comunidad y vamos trabajando en equipo por temas de ciudad 
que es lo más importante, ahí te logró responder digamos lo que tiene que 
ver en tanto a control de espacio público, ¿cierto concejal? bueno listo. 
 
Al concejal Edwin Marín la idea es también lo mismo, mencioné que nosotros 
queremos trabajar articuladamente, te invito también para que podamos 
articularnos y poder brindarle una solución a esta problemática por parte de 
la administración municipal nosotros estamos prestos a establecer el 
cronograma, que fortalezcamos la parte de la Galería y la parte de la zona 
céntrica que no se puede descuidar y poder brindar unos resultados a corto 
plazo. 
 
Bueno, creo que la mayoría de las preguntas son casi iguales en temas de 
articulaciones, entonces voy a concluir ¿vas a concluir? a listo. 
 
EL PRESIDENTE: Tiene el uso de la palabra. 
 
ING. OSCAR PERENGUEZ: Bueno, siento que el tema es claro, es conciso 
y es puntual, debemos hacer intervenciones sí sentimos, yo creo que todos 
mis compañeros lo sienten desde la administración de que hay que hacer es 
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acompañamiento de apoyo a la galería central, siento el sentir de los 
comerciantes que están en su zona de trabajo, es su zona donde viven, 
donde están más de diez horas de trabajo y es feo uno estar trabajando 
donde hay suciedad, basura. Como ciudadano también lo siento, yo también 
crecí en el tema de galerías, yo iba cada fin de semana con mi abuela a 
mercar y uno siente todo ese tipo de cosas y siente cómo la ciudad se 
encuentra en este sector feo, con desorden, sentimos también que el llamado 
a ustedes como concejales es válido y es pertinente y sabemos que hay una 
única solución, digamos que todos ya lo hablamos todos, digamos que hacen 
como las mismas observaciones de pronto acá el concejal Alexander nos hace 
un camino de ruta que es el pgirs, el cual nosotros en este momento los 
estamos actualizando y lo estamos actualizando con la comunidad, con los 
comerciantes en este momento nos encontramos en mesas de trabajo con 
eso, con la concejal Catalina también digamos que es una muy buena 
propuesta para nosotros tomar acciones, realmente tenemos un 
presupuesto, podemos contar un presupuesto para adelantar a otro tipo de 
cosas.  
 
Vemos algunas observaciones, el concejal Nelson nos decía colocar 
nuevamente esos puntos de recolección, digamos que esos son a veces 
armas de doble filo, eso en la administración pasada lo hicimos, digamos que 
no desconozco el tema de la Galería, llevo mucho tiempo dentro de la 
dirección y gestión de medio ambiente y eso se retiró en su momento, porque 
se comenzó a formar puntos críticos, entonces hay que ver ahora cuál es la 
solución, tener un punto crítico o las basuras por toda la calle sí, entonces 
tenemos que mirar cuál es la solución que vamos a seguir, pero el tema de 
estos puntos, por ejemplo, como decía ahora el concejal Antonio en el tema 
de la 19, cierto si yo colocó un punto de estos acá, ¿qué va a hacer? va a 
llegar el gallinazo y ¿por qué va a llegar el gallinazo? porque el gallinazo es 
un controlador biológico del medio ambiente, en este caso yo como medio 
ambiente, yo lo que tengo que hacer es el cuidado del respeto por el 
gallinazo, y no verlo así de forma tan despectiva, porque ustedes deben 
conocer todo el impacto que tiene este animal dentro de la fauna silvestre, 
yo me imagino que si fuera un pavos reales, usted no estarían diciendo acá 
“mire el problema de los pavos reales” porque son bonitos, entonces por qué 
son los gallinazo entonces son feos y eso tampoco es cierto, los gallinazos a 
nosotros y en otros países, por ejemplo, en Lima se equipan de GPS y ellos 
son los que van y buscan esos puntos críticos y le ayudan a la ciudadanía 
definir dónde son esos puntos críticos entonces, en ese orden de ideas el 
gallinazo también ofrece un control biológico porque dónde está el gallinazo 
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y donde hay ese material de cárnicos o desechos o animales muertos, lo que 
él hace es acelerar ese proceso de descomposición y evitar enfermedades 
para la comunidad y para todos nosotros como pobladores, el problema no 
es el gallinazo, el problema es la afectación que se está presentando dentro 
de la galería central y entre los diferentes puntos críticos, el problema es que 
se están alimentando los gallinazos. 
 
En ese orden de ideas la solución es muy sencilla, y es utilizar la fuerza 
pública y yo entiendo que eso también es un problema social y cultural, 
porque venimos de unos procesos complejos, entonces vemos que de pronto 
en el 2019 teníamos un control sobre la Galería, pero llegamos al 2020 donde 
entramos un proceso de pandemia, entonces queda muy berraco también 
llegar y coger a los comerciantes y aplicarle un comparendo, luego llega el 
estallido social y también queda muy berraco colocarle comparendo a los 
comerciantes por esa cosa, entonces digamos que tenemos que ser flexibles, 
pero ya no estamos en esos momentos entonces llegó el momento de actuar, 
de articularnos con la policía y tomar las causas pertinentes para esto, yo 
dentro de los comparendos vi que solamente había un comparendo que era 
para él disposición de cárnicos, ¿entonces un comparendo será necesario 
para eso? no creo, entonces tenemos que articularnos y, en esto yo creo que 
con mis compañeros y con Jorge, la idea es trabajar conjuntos y con el apoyo 
de ustedes porque eso es un problema, es un problema de ciudad, no 
solamente es un problema de la administración y de la comunidad, sino de 
cada uno de ustedes como honorables concejales que fueron designados o 
tuvieron una votación importante dentro de la comunidad y que son los 
voceros de cada uno de ellos dentro de los diferentes sectores a que nos 
ayuden también con este tipo de iniciativas.  
 
Aquí el problema es articularnos con la policía Jorge y poder realizar el trabajo 
que tenemos que hacer, yo creo que todo se resume en eso cierto, que las 
que las capacitaciones ambientales si las vamos a seguir haciendo, pero 
como decía usted concejal es muy berraco que yo vaya y recoja esta bolsa 
de basura y luego venga otro y otra vez la misma basura, entonces vamos a 
vamos a seguir en el mismo círculo, de nada nos sirve que Veolia esté 
haciendo sus rondas y está dando su levantamiento de puntos críticos cuando 
eso ni siquiera debería de pasar o sea, yo creo que es una alcahuetería que 
nosotros estemos recogiendo puntos críticos cuando eso no debería de pasar, 
cuando hay cámaras y dentro de esas cámaras podemos hacer vigilancia y 
control también cierto Jorge y podemos utilizar también nuestro equipo, el 
equipo de inspección y control, para ejercer un mayor control sobre el sector, 
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en ese sentido yo creo que es un trabajo que nosotros tenemos que colocar 
una meta de articularnos de comenzar a trabajar en conjunto y comenzar a 
realmente construir una Palmira mucho más bonita. 
 
Dentro de los temas que vimos, no sé, yo creo que con el concejal Triviño 
con los contenedores he sido claro, hay que mirar nuevamente la estrategia. 
La limpieza en la madrugada me parece me parece pertinente habría que 
hablarlo con el operador, porque la idea es que cuando yo vaya a mercar, la 
idea es que se encuentre lo más limpio posible porque usted tiene 
completamente razón en lo que dice, es muy berraco llegar a mercar dentro 
de la basura y los gallinazos, aunque los gallinazos para mí, como les digo, 
no es el problema, porque el cóndor también es de la misma familia y el 
cóndor si está en el escudo, como decía ahorita el concejal José López. Es 
muy pertinente, como decía la intervención de la honorable concejal Catalina 
y del concejal Alexander. 
 
“No hay nada que hacer” creo que decía el concejal Edwin Marín, si hay 
muchas cosas por hacer, hay demasiadas cosas por hacer y esa es nuestra 
labor, es nuestro trabajo como funcionarios y ustedes como representantes 
hay muchas cosas por hacer, que de pronto no la estamos haciendo de la 
mejor manera, que no han tenido resultados, es otra cosa, pero ya depende 
de nosotros liderar procesos y hacerlos efectivos y esperamos que en un 
próximo control político, podamos ver resultados de eso, gracias.  
 
Perdón, el tema del comparendo que me informaba el concejal Arlex, 
digamos que acá hay una figura como policía ambiental y la verdad, el policía 
ambiental está como para no sé cuántos municipios y son como dos 
patrulleros no más, pero el implementar un comparendo ambiental 
solamente no cae sobre ese policía ambiental, o sea cualquier policía dentro 
del código de policía pueda hacer un comparendo, no solamente tiene que ir 
el policía ambiental, si el policía está ahí y está viendo que alguien está 
haciendo una mala disposición puede colocar el comparendo ambiental o el 
comparendo, si hay diferentes artículos donde cada uno dentro del código 
de policía está contemplado, entonces por ejemplo hay uno por la mala 
disposición de residuos sólidos, de llantas, de disposición tienen sitio privado 
o sitio público entonces el policía lo puede hacer también, por ejemplo por 
cárnico, cuando hay personas que por ejemplo dentro de la parte de galerías 
dispone a veces este tipo de vísceras como decían ustedes, ahorita también 
hay un comparendo para eso, entonces dentro de la normatividad cualquier 
policía pueda hacerlo, el problema acá es articularnos, digamos que tenemos 
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que sentarnos con ellos, articularnos y colocarnos un plan de trabajo y ese 
plan de trabajo es el que nos va a permitir tomar resultados, tampoco vamos 
a decir que vamos a vamos a colocar comparendos a diestra y siniestra, no, 
tampoco es eso, o sea, es un trabajo conjunto en trabajo social, donde 
tenemos que buscar soluciones y esa es solamente una, porque todo se 
resume en la cultura ambiental y en cómo cada uno de ustedes o cada uno 
de nosotros fue criado dentro de dentro de nuestras casas y disponemos 
esos residuos, o sea, en el control político pasado ya les comentaba mucho 
el tema de que si usted conoce cuáles son los dos puntos de disposición 
dentro del municipio de Palmira, usted tiene que ir a botar sus residuos 
sólidos allá, no pagarle al más barato para que vaya y lo bote al borde de un 
río, entonces eso son cosas que vienen dentro de la cultura, por eso nosotros 
dentro del programa de dirección de gestión de medio ambiente nosotros 
apuntamos mucho el programa de cultura y de sensibilizar a esos niños que 
están dentro de instituciones educativas a que le enseñen de una u otra 
forma a sus padres a tener un mejor control sobre la disposición de los 
residuos sólidos, a poder que ellos cuando vean a la abuelita que botar la 
basura, porque las abuelitas un poco más cerca y le decían a un niño, “vaya 
vóteme este del río” y el niño le diga, “no abuela, yo no puedo ir a botar eso 
el río”, porque es que a mí en el colegio me enseñaron esto y esto, entonces 
yo creo que es un problema de cultura también, es una articulación de varias 
cosas Jorge que tenemos que trabajar y Daniela para poder sacar soluciones 
pertinentes. Gracias. 
 
DR. JORGE QUIÑONES: En cuanto a lo que manifestaba el concejal 
Alexander González sobre las multas que se han cancelado por comparendos, 
si usted me lo permite, yo se lo puedo hacer llegar por escrito, si le parece 
especificado y detallados de lo que estaba en el registro nacional de medidas 
correctivas. 
 
ING. CARLOS NÚÑEZ: Yo creo que ya los representantes de la 
administración municipal han hablado ampliamente de todos los temas, 
primero agradecerles por la invitación, agradecerles por todas las 
sugerencias, porque yo estoy de acuerdo que estamos haciendo mucho, pero 
hay muchas más cosas que hacer. 
 
Digamos que aquí hay dos temitas que igual el ingeniero Oscar ya los toco, 
pero quiero hablar de ellos, que fue algo que dijo el concejal Nelson Triviño 
y la concejal Catalina y es lo de los contenedores, yo creo que él ya fue claro 
con eso, nosotros conocemos esto con la historia y no hace 5, ni 6 años sino 
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hace 20 años, porque en la empresa hay gente que llevaba muchísimo tiempo 
con esto y si aquí alguien que se acuerde y lo llegamos a decir alguna vez en 
la Galería hay un contenedor bastante grande hace muchísimos años para 
tratar de mitigar ese problema del parque y todo eso y se quitó porque es 
que el problema no es sólo de la cultura del sector, sino que vienen de otros 
sectores a tirar cosas ahí, entonces ese contenedor se quitó porque se 
llegaron a encontrar hasta restos humanos en ese contenedor hace 
muchísimos años, fetos, perros muertos y eso se volvió fue un problema 
mucho mayor, o sea la cultura que tenemos, digamos que no da para 
empezar un ejercicio de contenerización porque es peor el remedio que la 
enfermedad lleva, el concejal Antonio lo dijo claramente, él lo vivió y nosotros 
lo hemos vivido en muchas zonas porque yo he intentado el ejercicio en 
muchas zonas de contenerizar, porque yo soy partidario de contenerizar no 
sólo por eso, sino por el desgaste físico que le producía mis operarios estar 
levantando bultos pesados, bolsas, los operarios hacen 15 km diarios 
agachándose, tirando, entonces donde yo contenerise obviamente es el 
camión el que hace el esfuerzo con un lifter, es algo hidráulico y la recolección 
va ser mucho mejor, ese ejercicio lo tenemos en todos los conjuntos 
residenciales porque obviamente se presta, pero en las zonas que lo hemos 
hecho ha sido muy difícil, lo tuvimos en la Galería, como lo decía la dama 
ahora, ese ejercicio se manejó mucho con la secretaria de gobierno, hubo 
mucho control, se lograron controlar mucho tiempo y durante ese tiempo 
estuvieron, ahora tuvimos muchos problemas llegábamos y los contenedores 
los encontramos totalmente llenos de escombros, de hecho cuando iban a 
tirar escombros, nosotros teníamos operarios que digamos que por que ya 
han tenido alguna lesión o algo, los tenemos reubicados, gestión social los 
ponía ahí a cuidar los puntos críticos, pero nosotros no somos autoridad y 
ellos le reclamaban y lo que le ofrecían era machete, un tiro, uno se iba a 
llamar a la policía “eso no es problema mío” y se iban. 
 
Como lo decía el ingeniero Oscar, aquí hay un policía ambiental que es muy 
diligente y tengo que decirlo porque con él se ha hecho una labor grande en 
el municipio y no sólo en la galería, sino en la 35 que es González, pero una 
golondrina no hace verano, la demás policía tiene que entender que hay un 
código de policía y que eso también les compete a ellos y que si ellos pasan, 
ellos también tienen autoridad para hacer un comparendo pero con todo 
respeto tengo que decirlo, no les interesa, eso no es función sólo el policía 
ambiental y eso ya lo hemos vivido, lo hemos vivido con la administración 
municipal y lo que dijeron yo estoy de acuerdo, tenemos que articularnos, 
Veolia está dispuesto a colocar y lo hemos hecho cómo han visto con esos 
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equipos que hemos adquirido, la concejal Catalina hablaba del carro grande, 
nosotros también tenemos carros pequeños que los metemos a la Galería, 
pero incluso con esos carritos es muy difícil a veces parquearse en el parque 
de las Delicias porque todo alrededor hay carros y los muchachos se meten, 
sacan la bolsita y vamos con un carrito satélite que tenemos que me imagino 
a alguien lo ha visto, entonces a mí me frustra más como decía el concejal 
ahora de que nosotros mostremos todo lo que hacemos porque hacemos 
mucho sí, estamos todo el día en la galería y no se vean resultados, a mí 
como jefe de operaciones al que más me frustraba porque yo fui el que 
dispone todo el recurso ahí, el que hace todo y yo también me recorro la 
Galería, yo vivo por los lados de Santa Ana y cuando yo voy a la Colombina 
que tengo familiares allá no me voy ni por la 31, yo me atravieso la Galería 
a las 7:30 de la noche y los invitó para que lo hagan a las 7:00 o 8:00 de la 
noche la Galería está impecable, la ruta de nosotros como decía el concejal 
Triviño, hacer ruta a la madrugada termina a la 1:00 de la mañana, pero 
nosotros tenemos una operación logística que tenemos que ir a un relleno 
sanitario a vaciar los carros porque no sólo tenemos la ruta de la Galería, 
tenemos rutas en todo el municipio, nos toma 3 horas ir al relleno sanitario 
de Presidente y volver, estamos terminando rutas a la 1:00 de la mañana a 
ir y volver nos toma cuatro horas, hay que ir a vaciar los carros para iniciar 
al otro día y sobre las 5:00 de la mañana los carros están listos para que la 
gente que entra pueda volver a salir, pero nosotros nos vamos a la 1:00 y a 
las 5:00 que llegamos a atender puntos críticos ya todos esos puntos están 
vueltos nada, entonces uno dice “como en cuatro horas vuelven un desorden, 
lo que nosotros hicimos en ocho”. 
 
Entonces ahí estoy totalmente de acuerdo que hay que articularnos, tenemos 
que hacer cosas diferentes si queremos resultados diferentes pero el 
problema de la cultura lo tenemos que hacer y no sólo en la Galería o seguirlo 
haciendo, porque como les digo, esto es un problema de ciudad, vienen de 
otras partes donde la gente sabe que hay contenedores va y tira. Y les quiero 
contar algo como una anécdota que pasó ahora 2, 3 semanas, que me 
pareció muy curiosa y la quiero compartir y es que a nuestra línea de PQRS 
es que llegan peticiones, quejas, reclamos, solicitudes llegó una felicitación 
de un usuario, felicitando a Veolia porque la ciudad estaba muy limpia y los 
puntos críticos, pero lo que me causó gracia, por decirlo así, es que el señor 
pone y dice, “es que pasó el carro recolector por mi barrio y a mí se me 
quedó la basura, no la saque a tiempo entonces cogí la bolsa, me monté en 
mi carro y me fui a buscar un sitio de esos de la galería que mantienen los 
montones para ir a tirar la bolsa y me encontré con la sorpresa, que todo 
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estaba muy limpio y volteé por todo Palmira y no encontré hasta que la deje 
tirada en el cementerio, quiero felicitar a Veolia porque Palmira estaba muy 
limpia”, entonces yo digo, nos felicitaron eso está bien, eso me hace sentir 
orgulloso de mis colaboradores, pero o sea, si a mí se me quedó la bolsa, me 
toca esperar la otra frecuencia porque ya se pasó el carro no es ir a buscar 
un punto, entonces la gente los tiene identificados, entonces van y buscan 
un punto para ir a tirar eso, ese no es el deber ser, eso es más cultural y yo 
pienso que a eso le tenemos que trabajar bastante, pero de parte de Veolia 
está toda la disposición y la administración municipal sabe que cuenta con 
nosotros y estamos dispuestos a participar en cualquier plan que haya, 
cualquier sugerencia que permita que la Galería realmente cambie de 
aspecto, porque estoy de acuerdo que es un lugar emblemático, los que 
somos palmiranos y hemos vivido aquí toda la vida y nos llevaban chiquito y 
habían coches y uno se montaba y solo acompañaba a la mamá por montarse 
en el coche sabemos que la Galería es un lugar bien importante y, yo creo 
que si hacemos un trabajo serio y hacemos las cosas diferentes vamos a 
poderlo lograr, muchísimas gracias. 
 
EL PRESIDENTE: Con muchísimo gusto, ¿algún otro va hacer el uso de la 
palabra? tiene el uso de la palabra el honorable concejal Alexander González 
Nieva. 
 
H.C. ALEXANDER GONZÁLEZ: Gracias presidente, como conclusiones de 
esta importante sesión el día de hoy escuchando a todos los organismos 
competentes frente a este tema tan importante, darle claridad al director de 
gestión del medio ambiente frente a que aquí no estamos estigmatizando los 
gallinazos, sabemos la función que ellos cumplen importante cuidado del 
medio ambiente, limpieza y medio ambiente pero eso lo que quiere decir, es 
que cuando hay gallinazos es porque estamos generando residuos o estamos 
generando basura, estamos generando mal aspecto en la ciudad y, no 
podemos esperar que entonces sean los gallinazos los que limpien la Galería 
central, o sea, independientemente de la función que cumpla y por supuesto 
tenemos que cuidarlos pero es que en la Galería se ven gallinazos por todo 
lado, por todos los costados, por todas las calles se ven los gallinazos. 
 
Entonces, creo que la solución no es que ellos cumplan con esa tarea que 
hacen, sino que nosotros no permitamos de que eso siga sucediendo y ahí 
es donde se han generado una rutas importantes hoy por parte de cada uno 
de ustedes, lo menciona varios de mi compañero el tema del pgir muy 
importante, actualizarlo, construirlo en comunidad con los comerciantes y los 
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que habitan o trabajan en este sector, usted lo mencionaba director, liderar 
procesos pero liderar procesos que generen resultados, yo reconozco aquí 
no voy a desconocer el trabajo que han hecho cada uno de ustedes, lo decía 
representante de Veolia, aquí no podemos desconocer que han trabajado y 
para uno es desgastante generando recursos personal y todo lo que genera 
invertir ahí y es lo que yo le manifiesto, que no se vea los resultados, o sea 
todo en la mano de obra, todo el recurso, todo lo que se invierte ahí y que 
los resultados no sean positivos, estamos generando, discúlpenme una 
palabra, estamos haciendo nada, estamos regalando, estamos tirando la 
plata, estamos colocando una mano de obra que no está generando ningún 
resultado, tenemos unos funcionarios de espacio público, usted lo menciona 
alrededor de 26 funcionarios públicos que deben generar unos resultados, es 
que esto es con todo el respeto, lo público y en cualquier entidad que uno 
está a uno lo miden es por los resultados y los resultados no son los que nos 
muestran ahí sino los que se generan y se presentan en la calle, en el sitio, 
y ustedes como lo conocen, no son los mejores, de verdad invitarlo, me sumo 
de acuerdo con esa ruta, la mesa de trabajo, la actualización del pgir, todo 
lo que haya que hacer y que esta corporación pueda contribuir a que 
podamos mejorar este inconveniente, ahí estamos atentos, pero busquemos 
la solución. 
 
Esa es mi invitación en la conclusión de esta sesión del día de hoy, invitarlos 
a que sigan trabajando, pero que ese trabajo no quede tirado en la borda y 
no pasa absolutamente nada, sino que los comerciantes, la comunidad pueda 
decir si, la administración Veolia, gobierno, Imdesepal, espacio público, todos 
los entes competentes salud estamos dando resultados en beneficio de la 
comunidad palmirana, porque esto no es solamente del sector de los 
comerciantes de la Galería, esto es de los más de 350000 palmiranos que 
habitan en Palmira porque yo estoy seguro que más del 50% sino es más 
visitamos en la Galería central; entonces, ustedes lo han dicho, es un 
patrimonio, es algo emblemático de nuestra ciudad cuidémoslo, trabajemos 
por él en conjunto y no nos deleguemos de responsabilidad que esto es 
competencia mía que es de la policía no, es la articulación como conclusión 
del día de hoy, la mesa de trabajo, la policía, la verdad fallamos y me uno a 
eso de que debió estar aquí un representante de la policía, el comandante 
de la policía que estuviera aquí que son los competentes para el tema de 
comparendos, debió estar aquí en esta sesión la secretaría de salud, pero 
bueno, en las próximas sesiones los invitaremos a ellos y ojalá que sean para 
que ya los resultados sean positivos en beneficio de la ciudad. Gracias señor 
presidente. 
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EL PRESIDENTE: Con muchísimo gusto honorable concejal, tiene el uso de 
la palabra el honorable concejal Arlex Sinisterra Albornoz. 
 
H.C. ARLEX SINISTERRA: Aclararle, yo también soy proponente en la en 
la petición sí, yo lo acompañé, tengo todo el derecho.  
 
Muy fructífero el debate el día de hoy, veo la buena intención de los 
funcionarios nuevos usted Doctor Quiñones, usted Doctor ingeniero 
Pérenguez y la gente de Veolia, con la Doctora Diana Patiño de verdad que 
como gran conclusión frente a la situación que vive no solamente el sector 
de las galerías, estamos hablando del sector adyacente a las plazas de 
mercado porque no es allí el problema de la manzana que determina la 
Galería no, las cuadras que la misma gente de Veolia mostro que es un 
trabajo articulado, definitivamente no podemos salir como vaca loca a colocar 
comparendos no, un trabajo articulado con la administración Veolia, la policía 
nacional que habla mi compañero, la secretaría de salud, pero también hay 
que hacer un trabajo exhaustivo para generar una cultura ciudadana, créalo 
que aquí discutiendo ahorita con el fotógrafo me decía que ¿cómo aplicar el 
comparendo? el comparendo es claro, o sea, el comparendo es a la persona 
que infrinjan la norma y él me decía, y ¿cuándo es una habitante de calle 
cómo hacer? entonces yo siempre y es el interrogante decir, debe haber un 
acompañamiento de alguien de la administración, de la secretaría de salud y 
hacer comparendos ejemplares, cuando una persona tira una bolsa por allí 
que le hagan recoger eso y créalo que a la persona le da pena, yo una vez 
en mi carro vi un señor tirar una cáscara de banano y llegó un motociclista 
la cogió y se la tiró y todo el mundo se reía, claro, eso es penoso, entonces 
la cultura ciudadana definitivamente. 
 
El control permanente de las calles y carreras, totalmente de acuerdo y 
también lo del tema del gallinazo, el gallinazo se prolifera es cuando hay algo 
putrefactico, algo que huele feo usted nunca verá un gallinazo con todo el 
respeto donde huela rico, el gallinazo por su instinto él va a buscar Triviño 
donde huele feo y no solamente del sector para gente Veolia, no solamente 
el sector de las plazas de mercados, el sector adyacente para el coordinador 
operativo de Veolia, llegando en la calle 31 con 31 ahí en la entrada de Santa 
Ana donde deja Alicanto, ahí también se proliferan, Edwin vos y yo que 
vivimos por allá, allí también proliferan gallinazos en ese sector de allí, 
entonces es donde cualquier ciudadano incautó que no tenga cultura tira un 
perro muerto, un gato o desechos de la casa, eso es proliferan los gallinazos, 
y el vídeo que mostraba al compañero José López de verdad que da tristeza, 
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porque cuando buscamos por Google las plazas de mercado y vemos un 
gallinazo ahí por favor. 
 
Como conclusión debemos generar cultura ciudadana, ser limpios para que 
los comerciantes vendan sus productos para que los que compramos 
tengamos esa satisfacción de que vamos a comprar productos limpios, 
productos que vamos a consumir, pero si nosotros vamos a ver con todo el 
respeto a una fama y ese mensaje va para usted Doctora Daniela para que 
haga las medidas pertinentes, porque cuando yo a usted le dije lo del tema 
de las vísceras son los mismos las personas que traen las famas, los 
carniceros que tiran esas vísceras y obviamente el gallinazo se la come, 
entonces para hacer determinante allí y aplicar la norma también con lo que 
decía el ingeniero Perenguez su comparendo para que sea serio. Conozco el 
sector y estoy prestó para integrar esa comisión y hacerle seguimiento a todo 
lo que tiene que ver con el desarrollo del sector económico en la zona 
céntrica, porque no solamente en las plazas de mercado, ni el parque de las 
Delicias es toda la parte céntrica y prestó también desearles todo el éxito, 
reiteró cuando uno nuevo en su cargo y tiene aquí la gran mayoría de los 
concejales, todos hablamos y cada uno tenía un doliente cada uno sabía del 
tema, entonces aquí nosotros no venimos aquí con todo el respeto, a venir 
a dejar el determinado en el acta, no, aquí venimos con cosas claras, 
determinantes.  
 
A la compañera que hablo, Eliana tenga la certeza que nosotros vamos a 
hacerle ese acompañamiento porque ella es comerciante y ella ya viene un 
control y se llegaron unos compromisos y esos compromisos quedaron en el 
aire, aquí que como decía el compañero Alexander González Nieva “aquí hay 
que ser drásticos y determinantes” porque no nos justifica que ya llevo más 
de 3 años es lo mismo, aquí hay que generar responsables en su defecto 
para mirar cómo solucionamos la problemática del control de las plazas de 
mercado y sectores adyacentes, entonces sería mi conclusión gran 
conclusión, un trabajo articulado con todos los actores que emergen esta 
situación del espacio público, muchas gracias señor presidente. 
 
EL PRESIDENTE: Muchísimo gusto concejal, tiene el uso de la palabra el 
honorable concejal Joaquín Fonseca Camargo. 
 
H.C. JOAQUIN FONSECA: Gracias presidente, una sesión de control 
político muy importante pero lamentablemente faltó el actor principal que 
era el secretario de gobierno, que tiene la responsabilidad de tomar las 
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decisiones y dictar las directrices a las demás dependencias porque las 
dependencias no andan sueltas acá, entonces pedirle a los funcionarios que 
nos escucharon la problemática, trasladársela al secretario de gobierno, tal 
y conforme se manifestó acá para que él tome las directrices y ordene para 
solucionar esta problemática y referirme a los 21 funcionarios que hablaba, 
yo les preguntaba qué si ellos andan paseando, por qué no hacen 
absolutamente nada, porque los puestos de artículos perecederos y no 
perecederos se encuentran en el centro, en la carrera 27 con 30 puesto ya 
estacionarios completamente y ve uno los funcionarios que trabajan que 
pasan y únicamente observan, pero no dicen absolutamente nada entonces 
mi pregunta era, ¿Es de la administración directriz que sean permisivos?, 
porque todos los días son más y más y más usted dice, vamos a tomar y los 
que estaban trabajando era que no hacía nada a eso era que me refería, 
gracias presidente. 
 
EL PRESIDENTE: Con mucho gusto honorable concejal, tiene el uso de la 
palabra el honorable concejal Alexander Rivera Rivera. 
 
H.C. ALEXANDER RIVERA: Muchas gracias presidente, a manera también 
de concluir el debate y en el ejercicio de proponer y de construir, hoy 
tenemos un proceso muy transversal y en ese sentido, un elemento es el 
pgirs, que ya nos ha dicho el doctor Perenguez que está adelantándose, el 
segundo tiene que ver dentro este proceso transversal y es la construcción 
de una propuesta, allí para gobierno yo creo que debe liberarse igualmente 
el ejercicio gerencial de la doctora Patiño y en ese sentido construir, porque 
los elementos los tenemos en el plan de desarrollo, desarticulemos esas 
acciones para que tengamos una acción más rápida e inmediata, porque en 
cabeza de una sola institución va a ser muy complejo y en ese sentido, lograr 
la transculturización de la comunidad, el sector requiere la acción de muchos 
actores, especialmente los que tienen que ver con esa problemática social 
que estamos viviendo en este sector de la Galería. 
 
Entonces allí, quedamos atentos de esa propuesta, quedamos atentos 
porque una es el pgirs, pero hay una propuesta mucho más integral que tiene 
que estar uso de suelo, tiene que estar el tema de seguridad, tiene que estar 
el tema social, el tema del habitante de calle igualmente la autoridad 
ambiental, yo pienso que aquí es fundamental la desnaturalización de las 
aves que hacen una labor biológica como lo has planteado, me parece 
importante que también miremos qué va a pasar, este animal está en su 
proceso de subsistencia y está haciendo esa labor biológica que desarrolla 
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importante, por eso quedamos atentos al avance y a la articulación de esta 
propuesta, muchas gracias. 
 
EL PRESIDENTE: Con muchísimo gusto honorable concejal, tiene el uso de 
la palabra el honorable concejal Nelson Triviño Oviedo. 
 
H.C. NELSON TRIVIÑO: Gracias presidente, a manera de conclusión lo que 
necesitamos es solución, el tema de la policía ambiental, tengo conocimiento 
de que hay muy pocos agentes de policía ambiental te pongo un ejemplo, 
nosotros hace más de un mes colocamos una queja en el Bolo San Isidro 
sobre la tala de unos árboles, llamamos a la policía de la policía nos 
comunicarnos con policía ambiental y nos comunicamos y dijeron que 
estaban en cerrito la policía vino a los dos días, ya cuando a los dos días no 
había solución entonces sí, realmente lo que usted doctor Oscar es verdad, 
que bueno el acompañamiento de la policía o si no es la policía ambiental la 
misma policía que acompañe estos puntos críticos que ya los tenemos 
identificados. 
 
Algo que comentó el concejal Toño, miren que él pone un ejemplo y así cómo 
le dieron solución a ese problema de la 19 con 32a bueno, ¿será que aquí en 
la Galería no podemos buscar también soluciones? Es solo un ejemplo aquí 
el concejal Ochoa acaba de decir que hubo una solución en ese sector porque 
en ese sector vuelvo y le digo porque en ese sector buscan la solución aquí, 
¿será que no hay solución en la galería? acaba de decir Arlex que la llegada 
de los gallinazos es porque huele feo, entonces ya tenemos claro la Galería 
huele feo, lo acabo de decir Arlex, claro huele feo, entonces realmente usted 
cree que un sitio donde vendemos productos, alimentos oliendo feo ¿usted 
los compra? No. A Veolia vuelvo y le digo, el tema de los contenedores sí, es 
que varias personas que estamos en la Galería estamos de acuerdo, bueno 
que no pongan los contenedores pero cuando recojan todos estos residuos, 
recójanlos 100% si llega a recoger la basura a las 16:00 vaya a las 17:00 o 
18:00 de la tarde usted verá el reguero de plástico por las calles y las carreras 
y otra cosa el horario, ¿por qué yo digo que un cambio de horario? resulta 
que de 1:00 a 4:00 de la mañana llevamos nuestros productos, estos 
residuos que compren los intermediarios pues todos esos residuos llegan allí, 
cuando nosotros llegamos tipo 7:00 o 8:00 de la mañana a comprar toda esa 
basura la encontramos allí, entonces realmente piénselo si no hay 
contenedores, entonces que haya una solución así como hubo en la 19, así 
como soluciono allí porque en la Galería no busca una solución, gracias 
presidente. 
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EL PRESIDENTE: Con gusto honorable concejal, tiene el uso de la palabra 
el honorable concejal Edwin Fabián Marín Marin y se prepara Catalina Isaza. 
 
H.C. EDWIN MARIN: Muchas gracias presidente, también para referirme a 
conclusiones, miren yo creo que se ha dicho todo, pero la conclusión es que 
aquí venimos siempre y las cosas quedan ahí realmente y yo ahorita decía, 
señor director, que no hay nada que hacer porque lo dijo Manuel López en 
su momento, que el había hecho todas las teorías de recuperación de espacio 
público, yo celebro que usted me diga que hay muchas cosas por hacer pero 
es importantísimo y ojalá así sea, me sumo si me lo permite el concejal 
Alexander Nieva a que le hagamos seguimiento a esto, yo creo que esto ya 
tocó fondo, es que son 3 años hablando del mismo tema sin soluciones reales 
y esa es la conclusión, no quiero decir que no se haga nada, ojalá no se me 
malinterprete, lo que digo es que lo que se hace no es efectivo porque la 
Galería realmente da vergüenza y si uno va las problemáticas están iguales 
que hace 3 años si se hacen cosas, pero no son efectivas, entonces no 
desconocer qué se hace un trabajo por parte de la empresa Veolia, pero 
definitivamente se tiene que replantear las cosas, las cosas como se están 
haciendo no están solucionando el problema, esa es la conclusión hoy 
entonces desde acá al director que estaba hoy ya ocupando su cargo y usted 
Jorge Quiñones, que creo que tienen gran parte de las responsabilidades de 
gobierno cuentan con este concejo municipal para que articulemos las 
diferentes acciones que se quieran tomar tanto en la parte de la Galería como 
en la parte del centro yo como concejal, pero segundo como comerciante, 
por supuesto estaremos siempre en pro de todas las acciones que ustedes 
tengan para que la ciudad mejore en todos sus aspectos y en estos que 
particularmente tanto nos interesa, pero yo sí definitivamente quiero que 
usted haya vaya y hable con el doctor Madriñan, el alcalde, que es el primero 
que tiene que estar al frente de que ahí se tiene que hacer algo diferente, 
eso como va definitivamente no pasa nada, con todo respeto se lo digo, aquí 
venimos a quejarnos de lo mismo y le digo ahorita a Nelson “las mismas 
fotos”, yo personalmente sí estoy cansado de ese cuento y yo sí quiero 
resultados más que vengan aquí a justificar que se han hecho unas cosas, lo 
que necesitamos hoy es resultados, porque lo repito, si se hacen cosas pero 
no son efectivas, hoy los resultados son lamentables y al principio uno dice 
si empezó la cosa, están acomodándose, cambian de secretarios de 
subsecretarios, pero los procesos y los problemas de ciudad son los mismos, 
todo el que llega tiene que atenderlos y lamentablemente doctor Jorge no 
ha pasado nada en 3 años con esa problemática y hoy le toca a usted 
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entonces que usted entonces que asuma este tema y diga, “realmente 
alcalde mire qué vamos a hacer” y que se planteen soluciones y que ojalá en 
unos meses cuando el compañero Alexander me permite acompañarlo, 
podemos citar y veamos soluciones a eso porque yo sí quiero definitivamente 
no volver aquí a ver las mismas fotos sería solamente eso, presidente muchas 
gracias. 
 
EL PRESIDENTE: Con muchísimo gusto honorable concejal, tiene el uso de 
la palabra la honorable concejal Catalina Isaza Valencia. 
 
H.C. CATALINA ISAZA: Gracias presidente a manera de conclusión, creo 
que ya este concejo en pleno ha mostrado la preocupación por darle una 
eventual solución a esta problemática que enfrenta la Galería central pero 
más allá de eso, también manifestarle no solamente a la comunidad y 
también a las personas que desarrollan sus actividades comerciales al interior 
de este sector que ya este concejo a cómo ha cumplido con lo constitucional, 
con la atribución constitucional que se le ha dado, porque nosotros tenemos 
un límite, sin embargo, yo coincido en que en este tema en específico, no 
solamente para este tema, sino para muchos otros, esta administración en 
definitiva de pronto se queda corta con lo que le corresponde este concejo 
de garantías presupuestales, da garantías de control político pero a la hora 
de la verdad, yo creo que ya se han tenido varias sesiones de control político 
respecto de este tema en lo transcurrido de este cuatreño y teniendo en 
cuenta eso y con la responsabilidad también de representación que este 
concejo en pleno tiene para la comunidad, así nos toque entonces al concejo 
hacer seguimiento del tema administrativo que tendría que desarrollar por sí 
sola esta administración, muy triste que tengamos que ir incluso más allá, 
pero de todas maneras sería en pro de la comunidad y por eso también en 
compañía de mi compañero, el concejal Alexander. 
 
Sí quiero a manera de conclusión dejemos tareas y hagamos soluciones, 
entonces la primera de ellas, programación de una mesa de trabajo, una 
mesa de trabajo que implique entonces a Imdesepal, a Imdesepal si hacerle 
la petición muy respetuosamente de que invite también a la empresa que 
está desarrollando el tema de frente, de combatir ese problema de las 
basuras también para que para que esté ahí y en la medida de lo posible 
ayude en esta problemática, gobierno con espacio público y seguridad y 
convivencia muy importante, yo creo que en gobierno recae la mayoría de la 
responsabilidad medio ambiente, en este caso también muy importante que 
esté presente cada uno de los espacios, hacerle la invitación eso si le 
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corresponde a la administración municipal hacerle la invitación entonces a la 
policía para que también esté al pendiente y obviamente hacerle la solicitud 
de que quieran ayudar en este proceso, porque yo pienso que con esta 
eventual solución del ordenar el espacio público y la problemática que hoy 
enfrenta a la Galería, también podríamos combatir muchos temas de 
seguridad que de pronto pasan desapercibidos por esa gran conmoción que 
hoy hay al interior de la Galería en materia de basuras, entonces yo creo que 
podría ser una estrategia bien articulada y que no traería solamente 
beneficios en la medida de embellecimiento, la dignificación de los actores 
comerciales y de los compradores que hoy acuden a la Galería, sino que 
también sería un proceso integral que traería mucha mejora a este sector. 
 
Por otra parte, el proyecto que me parece de lo más importante, al final del 
día nosotros no podemos ser ajenos a que lo público está sujeto a que hayan 
temas presupuestales para ver resultados y soluciones, y en ese sentido sí 
decirles que sería muy bueno un proyecto que se considere, un proyecto por 
parte de la secretaría de gobierno yo creo que sería encabezado por ella, 
podría ser gestores de espacio público que se contraten personal entonces 
en ese sentido para que éste de manera permanente en este sector al menos 
por un tiempo determinado que permita regular la problemática que hoy se 
enfrenta a gran escala y adicionalmente, obviamente, si acompañado con la 
policía y también con los demás actores anteriormente mencionados y, 
obviamente, la socialización de esa asignación presupuestal que tendría este 
proyecto, yo creo que es de vital importancia para esta administración darle 
una pronta solución a este sector y desde luego, también combatir no 
solamente el tema de la conmoción a nivel de embellecimiento, a nivel de 
del tema estético que presenta hoy la Galería, sino también el gran problema 
de fondo que tiene también que es la falta de cultura, que es la falta de 
educación y que es la respuesta a muchas problemáticas que hemos venido 
viviendo como municipio. Gracias presidente. 
 
EL PRESIDENTE: Con gusto honorable concejal, ¿algún otro concejal va a 
ser el uso de la palabra? tiene el uso de la palabra el honorable José 
Alexander González. 
 
H.C. ALEXANDER GONZALES: Presidente algo muy cortico, con su venia 
solicitarle le pueda conceder dos minutos a una persona de la comunidad 
que en el punto de la participación de ellos se le pasó, entonces podemos 
escucharlo dos minuticos y con su venia para que podamos seguir con el 
trámite de la sesión, gracias señor presidente. 
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EL PRESIDENTE: Con muchísimo gusto honorable concejal, tiene el uso la 
palabra Alexander Rivera Rivera. 
 
H.C. ALEXANDER RIVERA: Presidente, agregarle a lo que hemos 
propuesto hoy a la intervención de la Doctora Catalina, salud, permite un 
problema de salud pública ya hablamos de seguridad y, qué es importante y 
está dentro del plan de desarrollo tenemos elementos fundamentales allí 
sumado ya las otras entidades que se han mencionado y para la habitante 
de calle también fundamental integración social para que desde allí 
igualmente invitemos y se construya esa propuesta que hemos solicitado el 
día de hoy, muchas gracias. 
 
EL PRESIDENTE: Con mucho gusto honorable concejal, vamos a escuchar 
de nuevo la comunidad, le hacemos el llamado al señor Asnoraldo Escandón. 
para qué nos de la opinión sobre la sesión que estamos transcurriendo en 
este momento. 
 
SR. ASNORALDO ESCANDON: Buenos días amigos del concejo, amigos 
de la administración, y asistentes, hace más de 8 meses estoy vinculado a la 
Galería gracias a la invitación que Eliana me hizo para desarrollar un lote que 
ella tenía allí comprado hace cuatro años, hace cuatro años yo fui a la Galería 
invitado por un amigo a recoger un motor y la Galería cuando él me invito 
yo dije, “¿la galería no es peligrosa?” y me dijo, “no, eso ya es historia”, 
cuando Eliana me invita en marzo, abril a visitar la Galería y yo veo el sector 
digo, “pero eso está muy deprimido” sin embargo, se le apostó, ella tenía un 
predio interesante, la primera persona que ya me fui a Manuel López que era 
el secretario de medio ambiente, después se posicionó Manuel Madriñan 
también lo invitamos y ambos asistieron, nos acompañaron y miramos el 
sector gracias a esta participación de ellos una empresa como de D1 se 
vinculó a la Galería y no sé si han visto que en la carrera 25 en todo el frente 
de la Galería que se está remodelando está el D1 ya operando, esta gente le 
apostó a la Galería porque se le manifestó que había compromiso de la 
administración municipal nunca he visto un funcionario haciendo control 
físico, nunca, llevo 8 meses metido todos los días en la Galería, he salido a 
las 8:00 de la noche de la Galería no he sentido problemas realmente de 
seguridad pero no he visto un solo funcionario haciendo control físico, 
solamente nos visitaron una vez un policía para preguntarnos si teníamos 
licencia de construcción, o sea que se ataca es al que invierte pero no ha 
habido nada de funcionarios, con todo respeto de los señores de 
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administración que hay 11 funcionarios haciendo control físico, no, eso es 
falso y está más deprimido ahora, acabo de revisar mi celular el 2 de 
noviembre le mande a Madriñan le dije, “la galería está peor que cuando nos 
visitaste” y no me respondió, entonces varias cosas que he observado porque 
soy ciudadano digamos que me interesa que el proyecto que ya se inauguró, 
que es un local de D1 de 400 m2 que está generando empleo y al lado de 
eso, todavía hay 800 m por desarrollar, pero que la desmotivada me dijo que 
parara eso, porque es que con qué motivación va a seguir invirtiendo sí eso 
está peor que antes. 
 
Entonces yo puedo sugerirle, no le voy a decir a los señores de Veolia lo que 
tienen que hacer, yo le voy a dar una sugerencia de lo que yo he observado 
lo que Nelson dice es cierto, yo he visto los carros de Veolia recoger la basura 
a las 8:00 de la noche, yo los he visto pero resulta que a las 9:00 de la 
mañana ya la basura es demasiado alta porque los comerciantes llegan al 
sector a las 4:00 de la mañana y de 4:00 a 8:00 ya otra vez se lleno y también 
es cierto que el camión grande del doble troque no puede entrar porque no 
hay por dónde, pero yo he metido camiones, he metido tractomulas, he 
metido carros a descargar material y si se puede, ¿cuál es la sugerencia que 
hago Veolia? use un camión mediano, un camión pequeño y recoja basuras 
a media mañana porque es que se satura cualquier contenedor al mediodía 
ya está saturado, entonces ya allá en la Galería no hay perros eso es una 
buena noticia, hay gallinazos los perros no existen, allí hay 200 gallinazos no 
necesitan GPS para ponerle a los gallinazo porque es que ya los gallinazos 
tienen identificado y si hay gallinazos es porque hay demasiada suciedad, 
esta obra se hizo y lo primero que le sugerí a la propietaria es retrocedamos 
el paramento, generemos espacio público, generemos parqueadero y ella 
accedió entonces, si hay intenciones de invertir, si hay una compañía como 
D1 que no fue fácil que entrara a la Galería y ya está posicionado y ya 
abrieron, pero resulta que la calle 27 y la calle 26 están cerradas 
completamente que creo que faltó también socializar el tema, cómo van a 
cerrar toda la Galería para deprimir a todos los que viven allí, no estoy de 
acuerdo con Nelson en el sentido de que solamente la gente pobre compra 
allá, yo he visto BMW, Toyota, comprando, pero sabe que le toca hacer, a 
todo el mundo le toca hacer maromas ir déjeme aquí, vaya darle la vuelta a 
la manzana y recójame cuando ya haga el mercado. 
 
Entonces la Galería por tradición mi mamá era una de las que mercaba en la 
Galería y esa tradición se sigue conservando, pero realmente insisto, nunca 
he visto un funcionario haciendo control físico, nunca he visto un policía 
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haciendo un correctivo, haciendo un llamado de atención, eso no existe allá, 
lo digo con conocimiento de causa, porque repito, llevó 8 meses metido en 
la Galería, creo que es el sitio más deprimido donde he trabajado, porque yo 
soy constructor y he trabajado en muchas partes de trabajo, en Coronado 
hice un adoquinamiento en el año 98 y me he sentido más vulnerado y más 
asustado aquí en la galería a 4 o 5 cuadras de aquí; entonces no hay un 
compromiso, no sé si es por el cambio de funcionarios permanentes que no 
se le da continuidad al tema, pero si hay 11 personas dedicadas al centro y 
a la galería créanme que por allá no han ido, solamente nos visitó un 
funcionario porque se hizo una solicitud del avalúo, la revisión del avalúo, 
esas personas sí fueron, se presentaron pero no he atendido a nadie más; 
como les digo solamente nos van a preguntar si tenemos licencia de 
construcción, solamente fueron como a eso. 
 
Entonces por otro lado, Catalina nombraba algo que es cierto, yo no sé si los 
usos de suelo en la galería sea múltiples, pero no lo creo y les voy a decir 
por qué, porque con la construcción que se está desarrollando se quiere tener 
un almacenamiento y resulta que en la galería no se podía hacer dicho 
almacenamiento, o sea siendo un sector de mercado de plaza no se podía 
hacer, el doctor Ochoa muy formalmente me dijo haga esta resolución y haga 
este proceso y ya se puede almacenar, pero eso me da a que el uso del suelo 
de allá no es múltiple, porque esos sitios de recolección de basura, de 
reciclaje, qué son los que más ocupan el espacio público porque no los 
controlan, por qué tienen que ocupar las dos vías, porque es que la galería 
de un momento a otro se cierra y no hay un policía, no hay un guarda de 
tránsito, no hay un funcionario haciendo nada para eso, eso es falso, eso allá 
es a la ley del más fuerte realmente; entonces es lo que quiero aportar 
porque eso está abandonado, el dinero que se mueve allá no es poquito, allá 
llegan todos los camiones, llega todo el mercado, pero hay empresas como 
le insisto como D1 que no tienen problema en que si en 6 meses eso no 
funciona, levantan y se va, y quién perdió? el municipio, los empleados, el 
desarrollo de esta ciudad. 
 
Yo he vivido más por fuera de Palmira, he vivido más en Cali y a mí la verdad 
me da tristeza ver que hay pocas personas que se siguen quedando aquí y 
empresarios invirtiéndole aquí, pero que no hay un respaldo de la 
administración; lamento decir esto pero Manuel nos visitó 3 veces, inclusive 
el sitio se les prestó para hacer una reunión con la gente de la galería pero 
eso está mal enfocado, eso está mal enfocado porque no ha habido eco, está 
peor ahora, hay más gallinazos ahora y el espacio público está peor ahora, 

mailto:concejopalmira@palmira.gov.co


9FORMATO: ACTA DE SESIÓN 

  

FECHA DE APLICACIÓN: 
02-07-2016  

CÓDIGO: 
FO.028.03.01 

VERSIÓN: 
01 

Página 55 de 56 

ELABORADO POR: 
Secretaría General 

REVISADO POR: Secretaría 
General 

APROBADO POR: 
presidente del Honorable 

Concejo Municipal de 
Palmira. 

 
ACTA DE SESION PLENARIA ORDINARIA PRESENCIAL 592 

 
 

         

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 

repito, Nelson dice que va todos los días, yo también voy todos los días, 
incluyendo domingos y está peor, o sea, es desastroso, ustedes son nuevos, 
es cierto pero el problema es eso, porque debe haber una continuidad, no 
hay tema sancionatorio y si no lo hay en sancionatorio no va a haber nada, 
la gente va a seguir mamando gallo y la gente tiene que votar la basura por 
fuera porque no hay contenedores, yo el tema de los contenedores pienso 
que no es malo tenerlo, lo malo es dejarlos 12 horas porque a las 4 horas, 
las 5 horas ya el contenedor está saturado; entonces un camión más 
pequeño para recoger esto, o sea, son estrategias, es cosa de logística, más 
que cualquier cosa. Muchas gracias. 
 
EL PRESIDENTE: Muchísimas gracias a ustedes, señor Asnoraldo. Siguiente 
punto del orden del día. 
 
LA SECRETARIA:  
6. LECTURA DE COMUNICACIONES. 
 
EL PRESDIENTE: 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: Siendo las 10:59 a.m., levantamos la sesión del día de 
hoy y los citamos para mañana a las 8:00 a.m. Que tengan todos un 
excelente día.  
 

Se deja Constancia que la presente Acta fue elaborada de conformidad con 
lo preceptuado y dando cumplimiento a lo consagrado en el Numeral 1°, del 
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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 

 
 
 
  
_____________________________________  _____________________________________ 

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