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       ACTA Nº- 229 
                        MIERCOLES 24 DE MARZO DEL 2021 

                     SESIÓN PLENARIA ORDINARIA 
 
 
 
 

HORA      : Siendo las 09:20 a.m. inicia la Plenaria  
FECHA      : miércoles 24 de marzo de 2021 
LUGAR      : Hemiciclo del Concejo Municipal 
 
PRESIDENTE                          : H.C. OSCAR ARMANDO TRUJILLO TRUJILLO 
PRIMERA VICEPRESIDENTA     : H.C. FRANCIA CEBALLOS VALDEZ 
SEGUNDO VICEPRESIDENTE    : H.C. NELSON TRIVIÑO OVIEDO 
SECRETARIO GENERAL      : DRA. JENNY PAOLA DOMINGUEZ VERGARA. 

 

 
EL PRESIDENTE: Con los muy buenos días Honorables Concejales, siendo 
las 09:20 a.m. se abre la sesión del día de hoy miércoles 24 de marzo de 

2021. Sírvase Señora Secretaria realizar el llamado a lista. 
 
LA SECRETARIA: Llamado a lista Sesión Plenaria ordinaria, día 24 de 
marzo de 2021.  
 

AGUDELO JIMENEZ JORGE ENRIQUE  (P) MARQUEZ CARDONA ANA BEIBA          (P) 
CEBALLOS VALDEZ FRANCIA    (P) OCHOA BETANCOURT ANTONIO JOSE  (P) 

CUERVO OREJUELA ANDRES FERNANDO (P) RIVERA RIVERA ALEXANDER             (A) 
FLOREZ CAICEDO INGRID LORENA  (P) SALINAS PALACIOS ALVARO                (P) 
FONSECA CAMARGO JOAQUIN OSCAR              (P) SINISTERRA ALBORNOZ ARLEX            (A) 

GONZALEZ NIETO ELIZABETH   (P) TABORDA TORRES FABIAN FELIPE       (A) 
GONZALEZ NIEVA ALEXANDER   (P) TRIVIÑO OVIEDO NELSON                  (P) 
GRANADA JHON FREIMAN   (P) TRUJILLO TORRES JESUS DAVID         (A) 

LOPEZ GONZALEZ JOSE ARCESIO  (P) TRUJILLO TRUJILLO OSCAR ARMANDO (P) 
MARIN MARIN EDWIN FABIAN   (P) Nota: (A) Ausente (P) Presente 

 
Hay quórum Presidente. 
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Llegaron después del primer llamado a lista los concejales: 
 
SINISTERRA ALBORNOZ ARLEX 
 
EL PRESIDENTE: Sírvase Señora Secretaria dar lectura al orden del día, 
correspondiente a la sesión ordinaria de hoy miércoles 24 de marzo. 
 
LA SECRETARIA: Procede a leer el orden del día. 
 
MIERCOLES 24 DE MARZO DE 2021 
 
1. LLAMADA A LISTA Y VERIFICACIÓN DE QUÓRUM. 
 

2. LECTURA, DISCUSION Y APROBACION DEL ORDEN DEL DIA. 
 
3. HIMNO NACIONAL DE LA REPÚBLICA DE COLOMBIA E HIMNO A 
PALMIRA. 
 
4. LECTURA, DISCUSION Y APROBACION DEL ACTA DE LA SESION 
ANTERIOR. 
 
5. INTERVENCION DE LA DRA. MARITZA ISAZA GOMEZ 
SECRETARIA DE PARTICIPACION COMUNITARIA; PARA QUE SE 
SIRVA RESPONDER A LA CORPORACION EL SIGUIENTE 
CUESTIONARIO, CONFORME A PROPOSICION No. 082 APROBADA 
EL DIA 13 DE MARZO DEL AÑO 2021 EN PLENARIA. 

 
Concejal proponente: John Freiman Granada. 
 
a. ¿Cómo está diseñado el programa Gobierno al barrio? 
 
b. ¿Qué tipo de compromisos se están adquiriendo con la comunidad? 
 
c. ¿Qué presupuesto tienen este programa, para el desarrollo de sus 
jornadas? 
 
d. ¿Qué presupuesto se está destinando de los ICLD, para el cumplimiento 
de los compromisos? 
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e. ¿Cómo está estructurado el programa Gobierno al Barrio? En fecha 
calendario por comunas o corregimientos. 
 
f. ¿Qué metas del plan municipal de desarrollo se impactan? 
 
6. LECTURA DE COMUNICACIONES. 
 
7. PROPOSICIONES. 
 
8. VARIOS 
 
Leído el orden del día Presidente. 
 
EL PRESIDENTE: En consideración Honorables Concejales el orden del día 
leído. Se abre la discusión, sigue la discusión, anuncio que va a cerrarse. 
¿Lo aprueba la plenaria de la corporación?  
 
LA SECRETARIA: Ha sido aprobado el orden del día Señor presidente. 
 

EL PRESIDENTE: Siguiente punto del Orden del Día: 
 
CONTINUACIÓN DESARROLLO 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. 
 
4. LA SECRETARIA:  
 
LECTURA, DISCUSION Y APROBACION DEL ACTA DE LA SESION 
ANTERIOR. 
 
EL PRESIDENTE: En consideración el acta de la sesión anterior que fue 
enviada a sus correos oportunamente. Se abre la discusión, anuncio que va 

a cerrar, queda cerrado. ¿La aprueba la plenaria de la corporación?  
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LA SECRETARIA: Ha sido aprobada el acta de la sesión anterior Señor 
presidente. 
 
EL PRESIDENTE:  
 
Siguiente punto del Orden del Día. 
 
5. INTERVENCION DE LA DRA. MARITZA ISAZA GOMEZ 
SECRETARIA DE PARTICIPACION COMUNITARIA; PARA QUE SE 
SIRVA RESPONDER A LA CORPORACION EL SIGUIENTE 
CUESTIONARIO; CONFORME A PROPOSICION No. 082 APROBADA 
EL DIA 13 DE MARZO DEL AÑO 2021 EN PLENARIA. 
 
Concejal proponente: John Freiman Granada. 
 
a. ¿Cómo está diseñado el programa Gobierno al barrio? 
 
b. ¿Qué tipo de compromisos se están adquiriendo con la comunidad? 
 

c. ¿Qué presupuesto tienen este programa, para el desarrollo de sus 
jornadas? 
 
d. ¿Qué presupuesto se está destinando de los ICLD, para el cumplimiento 
de los compromisos? 
 
e. ¿Cómo está estructurado el programa Gobierno al Barrio? En fecha 
calendario por comunas o corregimientos. 
 
f. ¿Qué metas del plan municipal de desarrollo se impactan? 
 
EL PRESIDENTE: Invitamos a la mesa principal a la Dra. Maritza Isaza 
Secretaria de Participación Comunitaria de nuestro Municipio; para que 
presente el informe correspondiente en la mañana de hoy. 
 
DRA. MARITZA ISAZA: Saludo, voy a dar inicio a la presentación. 
 
1- ¿Cómo está diseñado el programa Gobierno al Barrio? 
 
Gobierno al barrio no es Presupuesto Participativo. Gobierno al barrio es un 

ejercicio que nos permite acercarnos a la comunidad, generando espacios 
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de comunicación y relacionamiento directo entre la ciudadanía y la 
administración municipal. Por eso estamos yendo el alcalde y todo el 
gabinete. Cada semana tenemos en el gabinete, una hora y media para 
acercarnos a la comunidad. Estamos yendo a sectores de la comuna porque 
hay necesidades propias por cada territorio. Lo que proponemos es una 
participación activa de la comunidad, la incidencia de liderazgos en la 
transformación de sus territorios y el ejercicio del control social. Es una 
respuesta del alcalde a rendir cuentas de lo que está haciendo.  
 
Desde la administración, tenemos el objetivo de garantizar una política 
transparente y de gobierno abierto. En estos espacios tenemos ediles, 
representantes, dignatarios de las JAC y líderes en general del territorio, 
para que estos espacios cumplan con el propósito de generar confianza y 
credibilidad.  
 
Objetivo General: 
• Generar espacios de diálogo que fortalezcan la confianza entre la 
ciudadanía y la administración Municipal. 
 

Objetivos Específicos: 
• Realizar un análisis de necesidades de las 16 comunas del Municipio de 
Palmira. 
• Construir un cronograma de acuerdo al ejercicio de priorización de los 
territorios. 
• Promover la participación ciudadana a través de ejercicios de control 
social en los diferentes territorios. 
• Movilizar la participación ciudadana y su incidencia en la transformación 
de los territorios. 
 
2. ¿Qué tipo de compromisos se están adquiriendo con la comunidad? 
 
Hoy tenemos todo el tema de la emergencia con los derrumbes y lo que 
está haciendo el agua con los estragos en nuestro municipio y eso merece 
respuestas inmediatas. Hoy en Palmira la prioridad son las inundaciones.  
 
Hicimos una metodología antes de salir; tenemos toda la matriz del año 
pasado de las 16 comunas, de todo lo que se pidió. Cruzamos esa matriz 
con otros temas que iban saliendo. Hicimos una primera fase que, es la de 
análisis y planeación estratégica, recolección y estandarización de la 

información de cada una de las comunas; teniendo en cuenta las diferentes 
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dimensiones establecidas por el indicador de pobreza multidimensional. 
Algo que hicimos también para nuestro Presupuesto Participativo; hemos 
cruzado todos los indicadores de pobreza multidimensional con la 
Secretaría de Planeación. Nos dimos cuenta, cuáles son las competencias 
de cada una de las dependencias de la administración, de acuerdo a los 
indicadores establecidos en el plan de gobierno. La segunda cosa que le 
hemos pedido a las dependencias en general es que, tienen que 
entregarnos sobre esos barrios que puntearon en necesidad y sobre esos 
preguntamos a todas las dependencias, ¿Cuáles son las respuestas que le 
están dando a esos barrios? Con esto vamos a programar las salidas a 
terreno.  
 
Fase II. Desarrollo y Ejecución. El paso a paso a desarrollar en el antes, 
durante y después de la estrategia. 
 
Fase III. Evaluación de resultados, informe de evaluación de cada jornada.  
 
Lo que la gente dice en ese Gobierno al Barrio, se convierte en una PQR 
que tiene un código. Esto es responsabilidad de la Secretaría de 

Participación Comunitaria.  
 
El primero que hicimos en Bosques del Edén y cada una de estas salidas 
tiene una temática. La hicimos en el Lizarazo y el tema fue educación; nos 
fuimos a reconocer este ejercicio que está haciendo la Lizarazo y aparecen 
otros temas y el que mostró mayor fuerza es el de seguridad y el Secretario 
de Seguridad tiene que comprometerse a situaciones que estén sucediendo 
allí. Ayudas alimentarias, inscripciones en Valle In, empleabilidad, el tema 
del alcantarillado, inscripciones al programa del Adulto Mayor. Estas 
temáticas se cruzan con las que ya teníamos y luego se convierten en 
orientaciones informativas, radicaciones de PQR.  
 
Este es el inicio y a medida que estamos conociendo como es; muy 
seguramente vamos a tener muchas más peticiones. 
 
Acciones realizadas: 
 
Se anunció la ampliación de la cobertura de la IE. Antonio Lizarazo; paso de 
546 estudiantes en el 2020 a 947 en el 2021.  
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El segundo lo hicimos en le Emilia seis orientaciones informativas, dos 
radicaciones y atendimos a ocho personas. Sale el tema de educación, el de 
cámaras de seguridad. El Consejo de Seguridad lo iba a realizar el Coronel 
Álvaro Arenas en La Emilia; entonces decidimos hacer que hiciera el 
Consejo de Seguridad las dos primeras horas y la hora y media siguiente; 
nos íbamos a hacer el Gobierno al Barrio. Apareció el tema de seguridad y 
de las cámaras, infraestructura y tránsito con señalización en las vías y 
reductores de velocidad.  
 
Los gobiernos al barrio se hacen en espacios propios de la municipalidad 
como parques. Luego de terminada la hora y media con el alcalde, 
hacemos un recorrido por el barrio y respondemos con cosas puntuales. 
 
El tercero lo hicimos en Alfonso López al lado de la cancha y el tema era 
deporte. El secretario hace su presentación y la comunidad hace sus 
preguntas. Hablamos sobre deporte y sale el tema de infraestructura, de 
salud, seguridad, ambiente, jurídica, recursos. Entregamos el polideportivo 
y reconocimiento a deportistas.  
 

La semana pasada estuvimos entre Las Américas y Sembrador y el tema allí 
fue desarrollo económico y empleabilidad. Lo que hicimos luego; fue un 
recorrido para hablar de los alivios tributarios. Hicimos entrega a los 
beneficiarios de Valle In, reconocimiento a empresarios generadores de 
empleo y socialización de los beneficios tributarios a los comerciantes del 
Sembrador y Las Américas. 
 
3. ¿Qué presupuesto tiene este programa para el desarrollo de sus 
jornadas? 
 
Hasta el momento la estrategia se ha ejecutado con 0 pesos de 
presupuesto asignado. Sin embargo, se ha solicitado una aprobación de 
COMFIS para poder desarrollar las siguientes jornadas. 
 
4. ¿Qué presupuesto se está destinando de los ICLD, para el cumplimiento 
de los compromisos? 
 
En el proyecto 2000104 de la Secretaría de Participación Comunitaria, no se 
encuentra asignado ningún rubro a la fecha. 
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5. ¿Cómo está estructurado el programa Gobierno al Barrio? En fecha 
calendario por comunas o corregimientos. 
 
La actividad se realiza de manera semanal y el cronograma responde al 
análisis de los siguientes criterios de selección: 
 
• Acciones/entregables adelantados en el sector por cada una de las 
Dependencias. 
• Mensualmente se visitarán 3 Comunas Urbanas y una Comuna Rural. 
• Temas relevantes de cada territorio. 
• Necesidades evidenciadas en el territorio. 
 
6. ¿Qué metas del Plan de Desarrollo Municipal se impactan? 
 
Línea: Palmira territorio participativo, inclusivo y erradicador de la pobreza. 
Programa: 6,1 Palmira participa en la transformación de sus territorios a 
través de las redes solidarias. 
Indicador de producto: Promover la participación ciudadana a través de 
ejercicios de control social en los diferentes territorios. 

 
EL PRESIDENTE: Tiene el uso de la palabra el H.C. Arlex Sinisterra. 
 
H.C. ARLEX SINISTERRA: Saludo, me quedan algunas dudas Secretaria.  
Usted hablaba del programa que adelanta la administración que se llama 
Gobierno al Barrio; no es Presupuesto Participativo. Yo pensaba que sí que, 
era llevar todas las necesidades que emergen en los barrios, para ser 
ejecutadas a través de los diferentes programas de las diferentes 
Secretarías y con ello alimentar el plan de desarrollo. Veo que son 
actividades de choque; de decir vamos a tapar goteras, pero no se llega a 
la necesidad latente. Siempre dejamos como referente a la anterior 
administración; que hicieron un programa que se llamó Presupuesto 
Participativo que, ganó un premio a nivel nacional y la otra cumplió su plan 
de desarrollo y, por ende, fueron las dos mejores alcaldías dentro de su 
período. Usted me dice que aún no han iniciado con el Presupuesto 
Participativo; ¿Cuándo van a arrancar el Presupuesto Participativo? Es 
bueno lo que ustedes hacen de ir a los barrios, proe estamos tapando una 
gotera y no cambiando el techo que está malo.  
 
Su Secretaría es el puente, es el canal de todas las necesidades que tiene 

la comunidad. Es necesario que vayan a todos los barrios y corregimientos 



9FORMATO: ACTA DE SESIÓN   

FECHA DE APLICACIÓN: 
02-07-2016 

 

CÓDIGO: 

FO.028.03.01 

VERSIÓN: 

01 
Página 10 de 22 

ELABORADO POR: 

Secretaría General 

REVISADO POR: Secretaría 

General 

APROBADO POR: 

presidente del Honorable 

Concejo Municipal de 
Palmira. 

 
ACTA DE SESION PLENARIA ORDINARIA 229 

 
 

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

 

de Palmira, ¿Usted conoce todos los barrios de Palmira? Debería conocerlos 
casi todos; ya lleva más de un año aquí en la administración. Lo digo 
porque es usted el puente de todas las comunidades con la administración 
municipal.  
 
Estoy convencido Dra. Maritza que, usted conoce del tema y lo que falta es 
operatividad y no es solamente de su secretaría.  
 
EL PRESIDENTE: Tiene el uso de la palabra el H.C. John Freiman 
Granada. 
 
H.C. JOHN FREIMAN GRANADA: Saludo, sobre este cuestionario del día 
de hoy y la contestación que hace la Secretaria Maritza Isaza; nos despeja 
algunas dudas frente a si esta iniciativa, era el tema de definir Presupuesto 
Participativo y que a hoy no lo es. Entonces, no sé cuándo van a hacer el 
presupuesto participativo; para volver a las veredas, los corregimientos, los 
barrios a hacer lo mismo que el año pasado y volver a hacer un diagnóstico 
cuando se defina el presupuesto participativo que, ya debería estar 
definido. El presupuesto que se va a invertir dentro de una comunidad se 

tiene que definir, se tiene que socializar y se tiene que escoger por parte de 
los miembros de la comunidad. Tenemos que ir a pasos rápidos si es que, 
quieren mostrar resultados. 
 
Frente al tema del Gobierno Pal „barrio; este proceso lo asimilo con el 
mismo proceso que adelantó Raúl Alfredo Arboleda Márquez en el período 
2008 - 2011; en esa época se llamaba Gobierno a Mi Barrio y ahora se 
llama Gobierno Pal „barrio y era muy parecido a lo que ustedes en este 
momento están haciendo. Ir al barrio, ir al corregimiento; llevar la logística 
de todas las secretarías, brindar unas soluciones instantáneas en ese 
sector. Todo lo que ustedes están haciendo se hizo en esa administración, 
posteriormente en la administración de Ritter López que llamó Presupuesto 
Participativo y en la administración de Jairo Ortega que igualmente, se hizo 
un proceso muy interesante frente a esta temática. 
 
Secretaria, creo que en estos momentos ir a los barrios es bueno, es 
importante, pero, le voy a hablar de una manera respetuosa; ustedes ya 
hicieron ese primer barrido, para la construcción del plan de desarrollo 
2020 - 2023. Ustedes ya tienen las necesidades de los barrios, veredas y 
corregimientos; creo que ir tres veces al médico a contarle la misma 

historia y no tener como curarte; no hacemos nada. Yo participé y muchos 
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de mis compañeros de esas mesas de trabajo que ustedes adelantaron el 
año pasado. Lo que ahora está esperando la comunidad es, cuál de esas 
necesidades van a solucionar. En qué se va a comprometer esta 
administración con mi barrio, con mi corregimiento o con mi vereda. Hoy ya 
sabemos hasta donde llega el compromiso de la actual administración; 
hasta lo que esté en el plan de desarrollo. Creo que, es importante lo que 
están haciendo desde el punto de vista de estar interactuando con las 
comunidades, de estar cercanos a las comunidades, de estar haciendo 
monitoreo de las situaciones que se presentan día a día; pero la comunidad 
está esperando respuestas certeras, frente a temas como agua, 
alcantarillado, pavimento, seguridad, sedes comunales, arreglo de canchas, 
mantenimiento vial, monitores de deportes, gestores culturales.  
 
El sueño de esta administración que, es la terminal de transportes; no es el 
sueño de los corregimientos, no es el sueño de las veredas, ellos tienen 
otro tipo de necesidades y en los barrios se presentan otro tipo de 
necesidades.  
 
Cuando me dice que han gastado cero pesos; no lo creo porque todo lo 

que se lleve dentro de ese programa de mi barrio, así lo invente cualquiera 
de las secretarías; hace parte de un programa. Espero que sigan visitando 
las diferentes comunidades, pero que se resuelvan sus necesidades. Que se 
lleven soluciones puntuales a temas más grandes. Cuando ya definan 
presupuesto participativo, van a volver a hacer lo que ya hicieron. Tienen 
que volver a preguntarle a la comunidad en qué quieren que se invierta. 
NO es desgastarse, es ser más eficiente en la parte pública. No nos 
desgastemos y seamos más eficientes en la decisión de soluciones a la 
comunidad. 
 
EL PRESIDENTE: Tiene el uso de la palabra el H.C. Nelson Triviño. 
 
H.C. NELSON TRIVIÑO: Saludo, uno de los objetivos de este programa 
Gobierno al Barrio es, confianza entre la comunidad y la administración. 
Lograrlo es bien difícil; la gente no cree y la gente hay que llevarle 
soluciones porque, los problemas los venimos manifestando hace mucho 
tiempo. Nada nos ganamos con visitar las comunidades y no llevarles 
soluciones. Eso sería un Gobierno con Soluciones al Barrio. La problemática 
la conocemos todos; mire la ola invernal y la problemática que estamos 
viviendo; no tenemos cómo salir de la zona rural. Qué bueno que las vías 

nos las arreglaran en verano.  
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Qué bueno que, las visitas priorizaran al campo y si hablan de tres visitas a 
los barrios y una a los corregimientos; cambiemos que, fueran tres visitas a 
zona rural.  
 
Me gustaría que nos acompañara en varios Dra., para tocar unos temas 
que son de su competencia y usted nos contesta unas preguntas.  
 
EL PRESIDENTE: Tiene el uso de la palabra el H.C. Alexander González 
Nieva. 
 
H.C. ALEXANDER GONZALEZ NIEVA: Saludo, quiero unirme a las 
manifestaciones hechas por mis compañeros. Es importante celebrar que se 
tenga un contacto directo con la comunidad. manifestaba usted dentro del 
informe que tiene unos objetivos específicos, donde habla de realizar el 
análisis de las necesidades de las 16 comunas del municipio de Palmira.  
 
Cuando la administración junto con el alcalde y sus secretarios llegan a la 
comunidad; esto genera alegría porque, la gente quiere escuchar que todas 

sus necesidades que exponen allí de salud, de seguridad, de vías; se les va 
a hacer inversión en al menos una obra a cada sector y eso hay que 
destacarlo de las anteriores administraciones. Todos los sectores tuvieron 
inversión de la administración municipal; con recursos propios, con gestión, 
con recursos propios, recursos de la Gobernación, recursos de la Nación y 
se llegó y se solucionaron muchas necesidades en cada uno de estos 
corregimientos y barrios de la ciudad.  
 
Yo aspiro a que, estos procesos participativos que está teniendo la 
administración con la comunidad, den esos mismos resultados. Qué esa 
comunicación que tienen con las comunidades, lleve soluciones.  
 
EL PRESIDENTE: Tiene el uso de la palabra el H.C. Edwin Marín. 
 
H.C. EDWIN MARIN: Saludo, Secretaria; en su informe usted menciona 
que este programa no tiene ningún tipo de recurso y que ha solicitado la 
aprobación del Confis para la implementación de este programa. La 
pregunta es ¿Por cuánto es la solicitud y cómo se va a implementar ese 
recurso dentro del programa, si es aprobado?   
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Yo también participé en la construcción del plan de desarrollo, en una mesa 
técnica en Amaime y el ejercicio que se realizaba desde allí, era algo muy 
similar a lo que estoy viendo. Creo que, si entramos en lo del presupuesto 
participativo, sería entrar a lo mismo y es mejor generar una estrategia 
diferente.  
 
Se ha escuchado por parte de la comunidad que, algunos presidentes de 
JAC y Ediles; son excluidos de estos procesos, quiero que se dé claridad 
frente a esto. ¿Cómo se le informa a la comunidad que, van a estar en 
presencia?  
En lo que ya salió por ley 1551 del 2012 y la ley 2086 del 2021, donde se 
encuentra plasmado el reconocimiento a la seguridad en salud y riesgos 
profesionales de los ediles, ¿Cómo va el municipio avanzando en este 
proceso?  
 
EL PRESIDENTE: Tiene el uso de la palabra el H.C. Álvaro Salinas. 
 
H.C. ALVARO SALINAS: Saludo, quiero resaltar este tipo de iniciativas de 
Gobierno Abierto que se vienen realizando; tanto para la construcción del 

plan de desarrollo, como en su momento antes de pandemia fue el Barrio 
Pa'lante y el Campo Pa´lante y lo que se está desarrollando en estos 
momentos. Creo que, estos espacios de gobierno abierto son muy 
importantes en una apuesta muy significativa a la transparencia, al acceso 
a la información que tengan los ciudadanos de lo que está pasando en su 
administración, en qué se están invirtiendo y en qué se están ejecutando 
sus impuestos y es una rendición de cuentas de los procesos.  
 
Este tipo de iniciativas de gobierno abierto, permiten una gestión pública 
mucho más abierta, más eficiente y que permite un tema de transparencia. 
Resaltar estos programas e incentivar a que se sigan realizando. 
 
EL PRESIDENTE: Dra. Maritza, antes de que les dé respuesta a los 
concejales; teniendo en cuenta la ley y el reglamento interno del concejo y 
que la comunidad se ha inscrito y siendo coherente y concomitante con la 
ley; le voy a dar el uso de la palabra a los integrantes de la comunidad, 
para que posteriormente les dé respuesta a los concejales e igualmente a la 
comunidad que se ha inscrito. 
 
Tiene el uso de la palabra Aycardo Lenis. 
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SR. AYCARDO LENIS: Saludo, Dra. Maritza, quería hacerle una pregunta 
concreta porque algunos concejales, tocaron temas que yo tenía por hacer. 
Como ya está el presupuesto para la seguridad social, ¿Cuándo se va a 
presentar el proyecto de la seguridad social?  
 
De acuerdo a las exposiciones que han hecho los Honorables Concejales 
usted hablaba sobre lo del presupuesto participativo, quería preguntarle, 
¿Después de tener ese presupuesto cuál es el valor que le corresponde a 
cada comuna? Nada se logra ir a preguntar las necesidades y generar 
falsas expectativas y lo que se quiere es que las comunidades, tengan 
credibilidad en el gobierno.  
 
Agradecerles a los H.C John Freiman Granada y Alexander González en lo 
de la presentación y las peticiones que siempre se hacían sobre el recurso 
para lo de la seguridad social de todos los ediles. 
 
Otra cuestión es la de los carnés. Tenemos problemas para entrar a la 
administración por falta de ese carné. Nosotros como ediles, hacemos parte 
de la estructura del Estado y se nos debe hacer ese reconocimiento. 

También quería pedirle que se dé cumplimiento al artículo 91 de la ley 136; 
en el literal D, numeral 8 dice del apoyo que deben dar los alcaldes a los 
ediles, para el buen funcionamiento de las JAL y que en este momento no 
tenemos nada. Hemos pedido que, al menos cada JAL debe contar, con la 
papelería, una impresora con un portátil, un video bean, silletería y se debe 
dotar cada JAL de una respectiva sede. Nosotros tenemos unas funciones 
de hacer 80 sesiones ordinarias y 20 extraordinarias y de ahí el 
inconveniente que tenemos. Necesitamos tener una sede propia, donde 
podamos invitar a la comunidad y donde se pueda citar a los secretarios a 
las sesiones. Por favor quiero pedirle ayuda en cuanto a las citaciones a los 
Secretarios; el Secretario de Seguridad me dijo que, los únicos que podían 
citarlo son los concejales; nosotros como JAL, somos una corporación 
pública. Nosotros también hacemos el control político desde el territorio, 
desde la comuna. Lamentablemente muchos funcionarios desconocen esto. 
 
Nosotros estamos ávidos de una capacitación que nos ayude a discernir 
bien en la ley. La ESAP no da ese requerimiento.  
 
Requerimos con urgencia una reunión con el Señor Alcalde; hablando del 
tema del presupuesto participativo; esas dificultades se han presentado. El 

que hicieron en la comuna 7; ayer tuvimos reunión de junta directiva de 
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Asojal y nos dice que allí solamente invitaron un edil a Don Edison Solarte. 
Lo del presupuesto participativo, lo tienen que discutir primero con los 
ediles y no lo han hecho hasta ahora.  
 
EL PRESIDENTE: Tiene el uso de la palabra Adriana Villegas. 
 
SRA. ADRIANA VILLEGAS: Saludo, soy líder de la comuna 7. En mi 
calidad de edilsa y que pertenezco a una corporación pública, quisiera que 
me explicara Cuáles son los canales directos de comunicación entre ustedes 
y las JAL. Según la ley 136 de 1.994 en mi papel de la edilesa, además de 
otras funciones está la de incentivar la participación ciudadana y colaborar 
en el acompañamiento de los diferentes procesos de las JAC, así como las 
iniciativas de la comunidad. Se han tenido inconvenientes con la JAC del 
barrio El Sembrador II Etapa; la comunidad vuelve a presentar de nuevo 
quejas con firmas. Como edilesa de la comuna 7, que haya un canal de 
comunicación entre la Secretaría y la corporación pública que nosotros 
representamos. Nosotros somos control político; no puede ser posible que, 
a nosotros como ediles, se nos desconozca nuestros atributos ante la 
comunidad. Solicito nos sea entregado el directorio telefónico de las 

diferentes secretarías de la alcaldía de Palmira y sus dependencias. 
Nosotros como corporación pública: no hemos sido presentados ante las 
Secretarías.  
 
Las socializaciones de los proyectos, tienen dos momentos: El primero 
cuando se llama la comunidad en general para presentar el presupuesto y 
demás del proyecto que se vaya a ejecutar y el segundo es el momento de 
la intervención. Recordemos que no se debe confundir la socialización con 
el momento de la entrega. Esto mismo digo con relación al Gobierno al 
Barrio que, los ediles como corporación pública, no hemos sido invitados. 
 
EL PRESIDENTE: Tiene el uso de la palabra la Dra. Maritza Isaza. 
 
DRA. MARITZA ISAZA: Como son preguntas que ha hecho una y otra 
vez; voy a hablar de generalidades para poder contestar. 
 
Dos cosas distintas Gobierno al Barrio y Presupuesto Participativo. 
Evidentemente ya tenemos una matriz que recogimos el primer año. Quiero 
decirles que el Presupuesto Participativo, tiene que hacerse en un tiempo 
específico; abril y mayo vamos a trabajar en ello, les haremos llegar el 

cronograma; es un ejercicio que estamos trabajando desde el año pasado. 
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Lo haremos con la información que recogimos para el plan de desarrollo y 
cruzándolo con cosas nuevas que han pasado durante el año y las 
respuestas las construiremos con ustedes en el territorio. No vamos a 
levantar más necesidades que ya están y eso tendrá su propio presupuesto.  
 
Este ejercicio de Gobierno al Barrio; es un ejercicio de presencia 
institucional en el territorio. Reconozco que los gobiernos anteriores 
también lo han hecho y esto no se lo está inventando nadie. La respuesta 
del Presupuesto Participativo, está en cabeza de Planeación y Participación. 
Es importante que los ediles trabajen en conjunto con nosotros y les 
haremos llegar la información. Sabemos muy bien que, pocas comunas 
tienen el Consejo Directivo de la JAL completo.  
 
El Presupuesto Participativo es lo físico, son las obras. Las obras físicas se 
materializan a través del Presupuesto Participativo. Allí casi no se piden 
acciones como obras sociales.  Los recursos se van a movilizar en términos 
de lo que estamos hablando y haremos saber cómo lo haremos para cada 
una de las comunas. 
 

Cómo el Presupuesto Participativo, es entre abril y mayo; vamos a tener 
una respuesta con las comunidades en el territorio.  
 
En cuanto al presupuesto de Gobierno al Barrio; no sé cuánto me van a 
dar. Me senté con ellos a ver si ya lo puedo pasar al Confis y con base en lo 
que me digan, les hago llegar el informe acerca del recurso que me 
aprueben.  
 
Si me pregunta, ya iríamos a la zona rural también; podríamos pensar en 
dos y dos, para ser más equitativos. La ruralidad tiene mucho peso. 
Respondiéndole en temas del territorio; de conocerlo y visitarlo, quiero 
decirles que tenemos cuatro personas dedicadas a la comunidad. Tenemos 
equipo que tiene cuatro comunas, dos urbanas y dos rurales.  
 
Un presupuesto Participativo, construido de forma adecuada; responde a 
las comunidades, a sus necesidades y a lo que puede responder. Por eso es 
importante, conocer todas las necesidades que nos presentan nuestros 
ediles hoy. Le decía Don Aycardo que, haga la solicitud de la reunión donde 
nos va a citar a los secretarios; de manera formal como Asojal y desde 
Secretaría de Participación, refuerzo este encuentro. Tiene que llegar la 

carta citando a los Secretarios y Directores para que participen 
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activamente. Sobre la seguridad social es un hecho; el proyecto de acuerdo 
ya está escrito, lo vamos a hacer llegar a ustedes. Este fue un compromiso 
que hicimos el año pasado. Todas esas peticiones que hizo Don Aycardo de 
necesidades; vamos a hacer nuestra mesa de trabajo, vamos a mirar cómo 
las JAL van a estar acompañadas allí. Los carnés ya se mandaron a hacer. 
Quiero recordarles que les pedimos una y otra vez las fotografías, se 
demoraron y yo ya mandé con los que llegaron. Si necesitan reuniones por 
Zoom; nosotros movilizamos todo. Si es físicamente que necesitan espacio, 
movilizamos en el Centro de Convenciones. Hay un chat comunitario de las 
JAC.  
 
EL PRESIDENTE: Para conclusiones, tiene el uso de la palabra el H.C. 
Edwin Marín. 
 
H.C. EDWIN MARIN: Secretaria muchas gracias. En conclusiones quedó 
pendiente del tema del presupuesto, espero me lo haga llegar por escrito. 
Celebrar que ya está escrito el proyecto de acuerdo y sería muy bueno que 
usted nos dé una fecha de cuándo será radicado este proyecto de acuerdo.  
 

EL PRESIDENTE: Para conclusiones, tiene el uso de la palabra el H.C. 
Arlex Sinisterra. 
 
H.C. ARLEX SINISTERRA: De acuerdo a sus respuestas quedo tranquilo 
porque conoce del tema. Los concejales hacemos un control para que la 
administración aplique lo que prometió en su plan de desarrollo. Cuando le 
decía a usted que si conocía los barrios-, no era por decirle que usted se 
quedaba quieta en su oficina, es porque usted es el puente. Nosotros 
estaremos pendientes y si usted me invita yo voy y estaría dispuesto a 
acompañarla. 
 
EL PRESIDENTE: Agradecemos la presencia de la Dra. Maritza Isaza. 
 
EL PRESIDENTE:  
 
Siguiente punto del orden del día. 
 
LA SECRETARIA: 
 
6. LECTURA DE COMUNICACIONES. 
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No hay comunicaciones 
 
EL PRESIDENTE:  
 
Siguiente punto del Orden del Día. 
 
LA SECRETARIA: 
 
7. PROPOSICIONES. 
 
No hay proposiciones sobre la mesa Presidente. 
EL PRESIDENTE: 
 
Siguiente punto del orden del día. 
 
LA SECRETARIA: 
 
8. VARIOS. 
 

EL PRESIDENTE: En varios tiene el uso de la palabra el H.C. Edwin Marín. 
 
H.C. EDWIN MARIN: Este año llegaron otra vez las solicitudes a la 
administración referentes a el paro campesino y es una de las cosas en las 
que por favor quiero nos dé claridad.  
 
Un tema que se viene tratando y es de importancia para la ciudad y es el 
tema de las torres altas de energía. Hace poco hubo una reunión en 
Cerrito, donde varios compañeros pudieron participar y estamos pendiente 
de la posición de la administración en cuanto a esto, ¿Cómo van a 
acompañar este proceso? 
 
EL PRESIDENTE: Para informarle a la corporación frente al tema de las 
torres de alta tensión; efectivamente la semana pasada asistimos dos 
concejales Alexander Rivera y quien les habla en calidad de representante 
legal de la corporación. En esa tarea que fue convocada por el Honorable 
Concejo del Cerrito para el tema de las torres de alta tensión, del proyecto 
UME. en esa charla en la tarde de ese día, estuvo presente el Ministerio 
Público de Palmira, al igual que el Ministerio Público del Municipio del 
Cerrito; para lo cual la mesa directiva viene adelantando una tarea 

conjuntamente con el proyecto UME. Aprovechando esa situación, 
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hablamos con el Comité Pro defensa, ese día nos pronunciamos frente a la 
situación. Alexander Rivera que está muy involucrado con la zona alta; 
hemos decidido conformar una comisión donde harán parte el Presidente, 
el H.C. Antonio José Ochoa, Alexander Rivera y Alexander González Nieva. 
La idea es que, el proyecto de las torres de alta tensión, en este momento 
se encuentra en las mismas condiciones; se encuentra suspendido el tema 
de las licencias. Posterior a semana santa; estaremos tocando una mesa de 
concertación y los vamos a invitar a todos los concejales y esa es la 
comisión accidental que he designado a través de la mesa directiva y antes 
de que se acabe el período ordinario, trataremos ese tema del avance en 
una sesión considerada como Cabildo Abierto. 
Tiene el uso de la palabra el H.C. Nelson Triviño. 
 
H.C. NELSON TRIVIÑO: Dra. para tratar unos temas que no estaban en 
el cuestionario, uno en especial es la fecha para la elección de las JAC y 
cómo se va a llevar este tema de la elección de las JAC. Otro tema es el 
arreglo y construcción de las casetas de juntas de acción comunal; la 
caseta de Bolo Alizal, la caseta de la vereda del Barrio Nuevo; la comunidad 
paga el recibo de los servicios y la Presidenta está asumiendo el pago.  

 
EL PRESIDENTE: Tiene el uso de la palabra el H.C. John Freiman 
Granada. 
 
H.C. JOHN FREIMAN GRANADA: Para hablar de un tema que está 
sacudiendo al municipio de Palmira y es el tema de las crecientes lluvias 
que se vienen presentando en la parte alta, en la parte plana, en los 
municipios circunvecinos y en el departamento del Cauca. Hoy se está 
dando un taponamiento de la vía Palmira - Pradera como consecuencia de 
la oleada de lluvias y del desbordamiento del río Aguaclara e igualmente 
está sucediendo algo parecido en La Dolores, igualmente en Piles, la Zona 
Franca está a 50 cms. de que empiece a desbordarse el río Guachal y 
llegue a toda la zona industrial de la Zona Franca del Pacífico. Igualmente 
está el Bolo con el río Bolo que está creciendo cada día, Amaime con su 
cercanía a Techo Azul y en la parte alta montañosa hay algunos sectores 
que están siendo afectados con el tema de la ola invernal. Lo solicité, se lo 
he venido manifestando y hoy por intermedio suyo Secretaria, vuelvo y lo 
solicito; se debe de elevar la categoría de nivel de emergencia en el 
municipio de Palmira; para que todos los organismos de socorro del 
municipio, de la Gobernación y los otros diferentes actores como la 

empresa privada y los ingenios, como las otras empresas de servicio 
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públicos; entre todos podamos tener la disposición para salir a hacerle 
frente a la temporada de lluvia que, en este momento está aquejando a la 
población palmirana.  
 
Sé que hicieron el día de ayer un trabajo bueno en el zanjón de Mirriñao y 
creo que en estos momentos el municipio utilice todas las herramientas 
para la adquisición, disposición de maquinaria a través del Fondo Municipal 
de Riesgo que, hoy tiene más de $ 1.200.000.000 millones de pesos a 
disposición de esta situación tan difícil que se está presentando en unos 
sectores del municipio de Palmira. La CVC por estos días es quien más se 
esconde y es la responsable directamente de esta situación en el municipio 
de Palmira; es un actor principal al que hacerle el llamado para que haga 
presencia, para que emita recurso porque reciben la sobretasa ambiental 
del municipio de Palmira y son más de seis mil millones de pesos que 
tributan los palmiranos. El batallón Agustín Codazzi que tiene una 
maquinaria idónea para el proceso de descolmatar los ríos. Tenemos que 
sumar fuerzas entre todos, para aliviar la carga que se está presentando en 
muchos sectores del municipio de Palmira. En el sector de La Dolores, 
Ciudad del campo y Ciudad Pereira hay una negligencia por parte de la 

empresa Serbacol que, hoy no tiene a disposición cuatro motobombas 
porque están averiadas por falta de mantenimiento y también tenemos que 
llamarlos a un control político porque, aquí se les entregan unos subsidios 
en el tema de servicios públicos y parte de estos subsidios deben ir a 
ayudar en parte a la comunidad. La administración debe salir a encabezar a 
todos estos actores, para brindarle soluciones a la población palmirana.  
 
No podemos salir ahora con el discurso de que no hay plata; si hay: Mil 
doscientos en el fondo y cuarenta y seis mil que sobaron el año pasado.  
 
EL PRESIDENTE: Para que la Dra. Maritza Secretaria de Participación 
Comunitaria, dé respuesta a los interrogantes de los concejales en el punto 
de conclusiones.  
 
DRA. MARITZA ISAZA: El paro Campesino; el dos de marzo cumplió un 
año H.C. Edwin Marín; estuvimos en Calucé nuevamente, fuimos con el 
Personero Municipal en una mesa de trabajo con quienes habían hecho el 
paro campesino. Ellos hicieron seguimiento a los acuerdos que se habían 
hecho hace un año. De ahí salieron unas mesas que vamos a seguir 
trabajando porque algunas cosas se cumplieron y otras no. Dese la 
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municipalidad, fui la garante de que todos respondiéramos y estuviéramos 
allí para darle cara a la comunidad como se lo merece.  
 
Respecto a lo de las torres, estamos trabajando en eso; nosotros hemos 
venido acompañando a la comunidad para tener una postura con 
elementos técnicos contundentes y poder decir sí o no. Sabemos que, por 
nuestra montaña, no puede pasar nada; tenemos que cuidar la montaña, 
esa es la postura del Señor Alcalde.  
 
Respecto de lo que pasaba en el Bolo y las casetas de las juntas de acción 
comunal; quien es responsable de esto es Recursos Físicos. Me voy a 
sentar con la Subsecretaria para revisar qué está pasando al respecto. Me 
di cuenta que no había JAC en ese Bolo donde está la caseta; hay que 
trabajar para que haya una JAC que, vele por qué ese espacio tenga vida y 
tenga sentido para ese territorio.  
 
Estoy de acuerdo con lo que acaba de decir el H.C. John Freiman en 
términos de esta ciudad para las crecientes y tenemos que buscar 
respuestas para esto. Mi ejercicio en terreno es velar por el bien común de 

la comunidad. No es solamente a poner la cara sino a buscar soluciones 
para los territorios. Esta es una administración de puertas abiertas y me 
han dado la tarea de estar allí para resolver.        
 
EL PRESIDENTE: Agotado el orden del día, siendo las 11:30 a.m. se 
levanta la sesión y se convoca para mañana jueves a las 09:00 a.m.    
 
Se deja Constancia que la presente Acta fue elaborada de conformidad con 
lo preceptuado y dando cumplimiento a lo consagrado en el Numeral 1°, 
del  
Artículo 26 de la Ley 136 de 1.994, modificado por el artículo 16 de la Ley 
1551 de 2.012 “De las sesiones de los Concejos y sus Comisiones 
permanentes, El Secretario de la Corporación levantará actas que 
contendrán  
una relación sucinta de los temas debatidos, de las personas que hayan 
intervenido, de los mensajes leídos, las proposiciones presentadas, las 
comisiones designadas, resultado de la votación y las decisiones 
adoptadas”. Su contenido total y literal, se encuentra consignado en el 
respectivo audio  
de la sesión de la fecha. 
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En constancia se firma en Palmira. 
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  OSCAR ARMANDO TRUJILLO TRUJILLO 
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