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       ACTA Nº- 251 
                                 JUEVES 22 DE ABRIL DEL 2021 

                     SESIÓN PLENARIA ORDINARIA  
NO PRESENCIAL VIRTUAL 

 
 
 
 
 

HORA      : Siendo las 09:15 a.m. inicia la Plenaria  
FECHA      : jueves 22 de abril de 2021 
LUGAR      : Hemiciclo del Concejo Municipal 
 
PRESIDENTE                          : H.C. OSCAR ARMANDO TRUJILLO TRUJILLO 
PRIMERA VICEPRESIDENTE     : H.C.  
SEGUNDO VICEPRESIDENTE    : H.C. NELSON TRIVIÑO OVIEDO 
SECRETARIO GENERAL      : DRA. JENNY PAOLA DOMINGUEZ VERGARA. 

 

 
EL PRESIDENTE: Hoy jueves 22 de abril de 2021, se abre la sesión. 
Sírvase Señora Secretaria realizar el llamado a lista de manera nominal. 
 
LA SECRETARIA: Llamado a lista Sesión Plenaria ordinaria no presencial 
virtual, día 22 de abril de 2021.  
 

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

SALAZAR OSPINA CLAUDIA PATRICIA   (P) OCHOA BETANCOURT ANTONIO JOSE  (P) 
CUERVO OREJUELA ANDRES FERNANDO (P) RIVERA RIVERA ALEXANDER             (P) 
FLOREZ CAICEDO INGRID LORENA  (P) SALINAS PALACIOS ALVARO                (P) 

FONSECA CAMARGO JOAQUIN OSCAR              (P) SINISTERRA ALBORNOZ ARLEX            (P) 
GONZALEZ NIETO ELIZABETH   (P) TABORDA TORRES FABIAN FELIPE       (P) 

GONZALEZ NIEVA ALEXANDER   (P) TRIVIÑO OVIEDO NELSON                  (P) 
GRANADA JHON FREIMAN   (P) TRUJILLO TORRES JESUS DAVID         (P) 
LOPEZ GONZALEZ JOSE ARCESIO  (P) TRUJILLO TRUJILLO OSCAR ARMANDO (P) 

MARIN MARIN EDWIN FABIAN   (P) Nota: (A) Ausente (P) Presente 
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Hay quórum Presidente. 
 
Llegaron después del primer llamado a lista los concejales: 
 
EL PRESIDENTE: Sírvase Señora Secretaria dar lectura al orden del día, 
correspondiente a la sesión ordinaria no presencial virtual de hoy jueves 22 

de abril. 
 
LA SECRETARIA: Procede a leer el orden del día. 
 
JUEVES 22 DE ABRIL 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. INTERVENCIÓN DE LA DRA. MARITZA ISAZA GÓMEZ- 
SECRETARIA DE PARTICIPACIÓN COMUNITARIA, PARA QUE SE 
SIRVA RESPONDER A LA CORPORACIÓN EL SIGUIENTE 
CUESTIONARIO, CONFORME A CUESTIONARIO REALIZADO POR 
LA MESA DIRECTIVA. 
 
1. Matriz de cumplimiento de metas de plan de desarrollo 
 
2. Presupuesto asignado para la Dependencia desagregado 2021 
 
3. Personal a cargo, especificando sus funciones 
 
4. Plan de Acción 2021 
 
5. Ejecución presupuestal vigencia fiscal 2020 
 
6. Contratación vigencia 2020, indicando lo siguiente: 
 

· Nombre del contratista 
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· Objeto del contrato 
· Valor del contrato 
· Informes de supervisión y/o interventoría 
. Modalidad de contratación. 
 
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. 
 
Sírvase Señora Secretaria, llamar a cada uno de los concejales, para saber 
cómo votan el orden del día. 
 
LA SECRETARIA: Hace el respectivo llamado a lista para la votación del 
orden del día. 
 
AGUDELO JIMENEZ JORGE ENRIQUE  (S) MARQUEZ CARDONA ANA BEIBA          (S) 
SALAZAR OSPINA CLAUDIA PATRICIA   (S) OCHOA BETANCOURT ANTONIO JOSE  (S) 

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

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

LOPEZ GONZALEZ JOSE ARCESIO  (S) TRUJILLO TRUJILLO OSCAR ARMANDO (S) 
MARIN MARIN EDWIN FABIAN   () Nota: (S) Sí (N) No 

 
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. 
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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?  
 

Sírvase secretaria verificar cómo votan los Honorables Concejales la 
aprobación del acta; diciendo sí o no. 
 
LA SECRETARIA: Hace el respectivo llamado a lista para la votación de la 
aprobación del acta de la sesión anterior 
 
AGUDELO JIMENEZ JORGE ENRIQUE  (S) MARQUEZ CARDONA ANA BEIBA          (S) 
SALAZAR OSPINA CLAUDIA PATRICIA   (S) OCHOA BETANCOURT ANTONIO JOSE  (S) 

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

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

LOPEZ GONZALEZ JOSE ARCESIO  (S) TRUJILLO TRUJILLO OSCAR ARMANDO (S) 
MARIN MARIN EDWIN FABIAN   () Nota: (S) Sí (N) No 

 
LA SECRETARIA: Ha sido aprobada el acta de la sesión anterior Señor 
presidente. 
 
EL PRESIDENTE:  
 
Siguiente punto del Orden del Día. 

 
5. INTERVENCIÓN DE LA DRA. MARITZA ISAZA GÓMEZ- 
SECRETARIA DE PARTICIPACIÓN COMUNITARIA, PARA QUE SE 
SIRVA RESPONDER A LA CORPORACIÓN EL SIGUIENTE 
CUESTIONARIO, CONFORME A CUESTIONARIO REALIZADO POR 
LA MESA DIRECTIVA. 
 
1. Matriz de cumplimiento de metas de plan de desarrollo 
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2. Presupuesto asignado para la Dependencia desagregado 2021 
 
3. Personal a cargo, especificando sus funciones 
 
4. Plan de Acción 2021 
 

5. Ejecución presupuestal vigencia fiscal 2020 
 
6. Contratación vigencia 2020, indicando lo siguiente: 
 
· Nombre del contratista 
· Objeto del contrato 
· Valor del contrato 

· Informes de supervisión y/o interventoría 
. Modalidad de contratación. 
 
Hay excusa Presidente. 
 
EL PRESIDENTE: Sírvase leer la excusa Señora Secretaria. 
 
LA SECRETARIA:  
 
Dr. Oscar Armando Trujillo Trujillo 
Presidente del Honorable Concejo Municipal de Palmira 
 
Cordial saludo, 
 
Por motivos de fuerza mayor; le solcito sea aplazada la presentación de la 
Secretaría de Participación Comunitaria en le sesión plenaria que se 
encuentra programada para el día jueves 22 de abril, ya que en ejercicio de 
mi cargo debo desplazarme al territorio en compañía del Señor Alcalde 
Oscar Escobar; para liderar acciones en la comunidad. 
 

Agradeciendo de antemano su comprensión y la del Honorable Concejo y 
atenta a un nuevo agendamiento, para exponer los temas solicitados. 
 
Atentamente, 

 
Maritza Isaza Gómez  
Secretaria de Participación Comunitaria 
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Leída la excusa Presidente 
 
EL PRESIDENTE:  
 
Siguiente punto del orden del día. 
 

LA SECRETARIA: 
 
6. LECTURA DE COMUNICACIONES. 
 
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. John 
Freiman Granada. 
 

H.C. JOHN FREIMAN GRANADA: Saludo, la Dra. Maritza Isaza, no 
menciona a qué parte se desplaza. No sé si está con el alcalde y madrugó a 
las 04:30 a.m. para irse para Tenjo a unas mesas de trabajo y así como 
son funciones con el alcalde; son funciones igualmente las que tiene de 

atender al Concejo Municipal y son atribuciones que tampoco se les olviden 
a los diferentes secretarios de despacho. Este concejo hace parte de sus 
diferentes funciones y es obligatorio la asistencia a las citaciones del 
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Concejo Municipal, excepto por fuerza mayor o excusa válida. No fue 
colocada en consideración la excusa. 
 
Presidente, ayer escuchaba a la Directora del DPS y daba a conocer 
estrategias sobre la nueva convocatoria a programas sociales como 
Familias en Acción que, se inician a partir del mes de abril y mencionaba 

municipios como Pradera y otros en el país; obviamente no mencionó al 
municipio de Palmira. Lo que me llama la atención, es lo que puede 
suceder a futuro con convocatorias a programas sociales y que la base de 
esa información es el Sisben. Hoy el municipio de Palmira, con la 
actualización de la metodología Sisben IV; no ha llegado al 30% de la 
población que se debe encuestar en el municipio de Palmira. Esto puede 
traer como consecuencias que, muchas familias salgan de estos programas 

sociales o no puedan ingresar. N o se puede en estos momentos incluir 
personas en el grupo familiar, acceder a servicios; lo único es la entrega de 
una documentación de las personas que en los diferentes barrios que ya 
fueron encuestados, no hacen parte de la base de datos y que las otras 
personas que faltan en el municipio, van a ser encuestadas en los próximos 
meses y preocupa la lentitud con la que se está asumiendo la actualización 
de las bases de datos del Sisben metodología Sisben IV. 
 
Quiero hacerle un llamado al Secretario de Planeación, a su Subsecretaria y 
al Señor Alcalde para que, lo más pronto posible tomen todas las acciones 
pertinentes para que en el menor tiempo posible se logre encuestar a la 
mayor parte de la ciudadanía en Palmira. 
 
No quería referirme al tema del Paro campesino que hoy se está 
adelantando en el municipio de Palmira a la altura de Tienda Nueva, porque 
no quiero que se diga que el concejal John Freiman Granada, hace parte o 
está detrás del paro; ni hago parte, ni estoy detrás del paro, pero sí 
comparto la lucha que está dando el campo palmirano y muchos sectores 
sociales del municipio de Palmira y que están siendo desconocidos por la 
actual administración de Palmira y creo que, muchos sectores de la parte 

plana y montañosa; hoy a raíz de una situación que se presentó en el año 
2019, están siendo tendidos por la espalda; no les están dando la 
priorización, ni la importancia merecida a un sector tan importante como el 
campo palmirano. 

 
Los que nacimos en el campo, trabajamos en el campo, trabajamos para 
reivindicar al campo. Le pido a esta administración que atienda las 
necesidades del campo palmirano. Que escuche a los diferentes líderes 
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sociales, comunales y las diferentes organizaciones del campo. Para poder 
ser atendido Aguaclara debió cerrar la vía a Pradera, para ser atendidos los 
amigos del sector montañoso de sector de Tienda Nueva y toda esa zona; 
tuvieron que hacer un paro, en Ciudad del Campo; paro. Resulta que, 
ahora todos los corregimientos van a tener que entrar en paro, para que 
sean atendidas sus inquietudes y solicitudes. La administración debe 

llevarles soluciones; soluciones que en su mayoría son del día a día. No 
digo que este es un problema solo de esta administración; muchos 
problemas vienen de antaño y poco a poco hemos venido contribuyendo 
para la solución de muchas de las necesidades y faltan demasiadas por 
solucionar.  
 
A mi compañero Alexander Rivera que, sé que tiene muchos amigos en la 

parte montañosa en el sector de Tenjo, Calucé, Potrerillo y todos los demás 
sectores, ojalá esos líderes defiendan las necesidades del campo palmirano.  
 
EL PRESIDENTE: Tiene el uso de la palabra el H.C. Jesús Trujillo. 
 
H.C. JESUS TRUJILLO: Solo me quiero referir a la excusa presentada por 
la Secretaria de Participación Comunitaria Dra. Maritza Isaza. Conociendo y 
sobresaltando lo acucioso que es usted Presidente y esta mesa directiva a 
la hora de hacer cumplir nuestro reglamento interno acuerdo 066; quisiera 
saber Presidente y le solicito que, por una comunicación oficial, se evalúe si 
esta clase de excusa es realmente válida para nosotros. Nosotros tenemos 
toda la atribución de hacer el control político a la administración central y 
los secretarios de despacho, la mínima obligación que tienen es la de asistir 
a estas convocatorias que hacemos. Para mí esta no es una excusa válida 
por fuerza mayor. Los secretarios de despacho tienen muchas tareas por 
desempeñar y tienen que asistir al llamado de su jefe el Señor Alcalde; 
pero están en la obligación de asistir a las convocatorias que hagamos 
desde el concejo.  
 
Para mí no es ajustable esa excusa de la Dra. Maritza. Situaciones como 

esta, son las que se desencadenan en eventuales sanciones a los 
funcionarios.  
 
Presidente, le pido a usted como cabeza de esta corporación que, evalúe 

bien esta excusa y que se hagan respetar las atribuciones que tenemos por 
el artículo 34 del acuerdo 066. 
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EL PRESIDENTE: Para referirme H.C. Jesús David, pienso que desde que 
he estado actuando como Presidente Legal de la Corporación; siempre he 
hecho respetar el Concejo Municipal y no de ahora sino desde hace muchos 
años atrás. hay que decirlo, la excusa llegó el día de ayer, frente al tema de 
un traslado que tenía que hacer, por eso dije que se le diera lectura en el 
punto respectivo y si me hubieran solicitado el uso de la palabra lo hubiese 

dado. Siempre he sido garante en lo que tienen que ver con la participación 
tanto de los concejales como de los secretarios. En ese orden de ideas, voy 
a requerir que se allegue la excusa respectiva; dejando en claro que el 
informe fue enviado con anterioridad y es primera vez que la funcionaria 
Maritza Isaza, se excusa ante la corporación.  
 
H.C. JESUS DAVID TRUJILLO: Solo para interpelarlo un minuto de 

hecho, acabo de resaltar lo acuciosa que es la mesa directiva en cabeza de 
usted Presidente y las garantías que hemos tenido y usted ha hecho 
respetar con los procedimientos ajustados al reglamento interno de esta 
corporación. Justamente por esto Presidente, es que le solicito en este caso 
particular; estoy alegando que no me parece la excusa de la Secretaria 
alegando motivos de fuerza mayor que, realmente no encuentro en esta 
excusa. Esto no me parece procedente y de ninguna manera estoy 
insinuando que la mesa directiva, ni usted no nos brinden garantías. Estoy 
haciendo una crítica al actuar de la Secretaria en la mañana de hoy. 
 
EL PRESIDENTE: Con todo gusto H.C. Trujillo, se le requerirá a la 
funcionaria y por Secretaría la citaremos los más pronto posible, para que 
rinda el informe correspondiente. 
 
Tiene el uso de la palabra el H.C. Fabián Felipe Taborda. 
 
H.C. FABIAN FELIPE TABORDA: Saludo, frente a esta situación creo 
que, la Secretaria de Participación Comunitaria tiene unos grandes 
compromisos frente a la ciudadanía palmirana; como es el tema de muchas 
JAC, Comités de Deportes que vienen haciendo lo que quieren y al Gerente 

del Imder, le ha quedado grande esta situación de los escenarios 
deportivos y hoy brilla por su ausencia la Secretaria de Participación 
Comunitaria, donde hoy tenemos un paro campesino. ella debió concurrir a 
la citación del Concejo Municipal y después ir a una supuesta reunión con 

algunos líderes de este sector. En mi caso tengo muchos amigos que no 
han sido citados a esta reunión. Esta ha sido a beneficio de algunas 
personas, porque no está la gran mayoría de líderes. Le solcito Presidente 
que, a través de la corporación, se le oficie a la Secretaria de Participación 
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Comunitaria ante la Personería o ante el ente encargado de esta situación; 
una falta de respeto de no acudir a la citación de la corporación. 
Merecemos un respeto.  
 
Frente a la situación del paro, creo que no es justo que el campesinado 
palmirano, tenga que estar cerrando las vías para ser atendidos por el 

Señor Alcalde de una manera formal. Decirles a todas las personas de estos 
sectores de que este concejo y este concejal, va a estar dispuesto a dar la 
lucha y a ponerle la cara a toda esta situación.  
 
No pudo pasar por alto lo que ha pasado en estos días, esta administración 
está sacando pecho por un tema de la seguridad; de que hemos salido de 
una lista y que solamente en 16 meses, esta administración es la mejor en 

seguridad. Este no es un trabajo de solo 16 meses; este es un trabajo 
arduo a largo de 10 años.  
 
EL PRESIDENTE: Tiene el uso de la palabra el H.C. Alexander Rivera. 
 
H.C. ALEXANDER RIVERA: Saludo, como lo mencionaba el H.C. John 
Freiman Granada; Alexander Rivera representa un electorado, representa 
unas organizaciones campesinas desde hace muchos años. Siempre he sido 
una persona de diálogo, concertación y paz. Desde allí mi posición desde 
un principio y por eso, aclararle al compañero John Freiman de que la labor 
que desarrollamos con nuestros amigos fue un proceso concertado de 
diálogo en un 95%, porque un 5% no estuvo de acuerdo. Ese 95% se unió 
al dialogo. Hoy los verdaderos afectados con este paro son los campesinos, 
son las organizaciones que con sus manos labran la tierra y producen el 
alimento para los palmiranos. Los verdaderos campesinos, no están de 
acuerdo con este paro y por eso apoyamos la situación del diálogo. Aquí no 
se excluyó a nadie, a los presidentes de JAC y asociaciones campesinas. 
Este paro es nefasto para los campesinos y verdaderamente cuando 
hablamos de campesinos son los agricultores. Son campesinos los que 
transportan en esos sectores. El paro es un derecho y es respetable, pero 

por qué tienen que tapar las vías, utilicen otros espacios y si hay que 
hacerlo en la alcaldía, háganlo en la alcaldía. 
 
Hoy hablo aquí en nombre de esos campesinos que no utilizan las redes 

sociales, esos campesinos que no tienen facilidad en los medios o redes 
sociales y que están trabajando el día a día.  
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No estoy de acuerdo con el bloqueo de las vías, ni con incitar a la población 
a este tipo de actos. Esto no le sirve a la ciudad. Palmira somos todos y 
tenemos que trabajar. El diálogo es lo mejor. 
 
EL PRESIDENTE: Tiene el uso de la palabra la H.C. Ana Beiba Márquez. 
H.C. ANA BEIBA MARQUEZ: Saludo, en el mismo sentido del Dr. 

Alexander; nosotros hemos vivido muchos años de guerra en Colombia y 
las diferencias que tengamos en todo sentido; no podemos llegar al 
extremo sino a un diálogo concertado. Creo que a través del diálogo 
podemos ponernos de acuerdo, sin decir que no es procedente lo que 
reclama el sector rural. Había una retroexcavadora que estaba en Tienda 
Nueva e iba a hacer trabajos de descolmatación del río y no la dejaron 
pasar. Están reclamando que les hagan obras y paramos la maquinaria. 

Quiero hacer un llamado y que cada uno tome su concepto frente a esto. 
con mucho respeto a la comunidad que lo está haciendo y sé que no son 
todos, por un lado, reclamamos obra y por otro se para la maquinaria que 
las va a hacer; esto no es lógico. llamo a la comunidad a la concertación, al 
diálogo. Es lo más sensato que podemos hacer.  
 
EL PRESIDENTE: Tiene la palabra el H.C. John Freiman Granada. 
 
H.C. JOHN FREIMAN GRANADA: Creo que, es cierto que estamos en 
épocas de paz; pero eso no significa desconocer las diferentes 
comunidades. He visto videos donde hacen el llamado al alcalde para 
dialogar, para concertar, para que las comunidades conozcan cuáles van a 
ser las inversiones durante estos "Dos años y pico" que quedan de 
gobierno. ¿Qué va a pasar con el tema del presupuesto participativo? 
¿Dónde está el concurso de las comunidades definiendo temas de 
presupuesto participativo? Lo dijo la Dra. Isaza Gobierno Pal 'barrio, no es 
presupuesto participativo. Creo que, lo que están haciendo las 
comunidades, es un reclamo sensato; así utilicen las vías de hecho. Hoy 
este servidor John Freiman Granada, tampoco está de acuerdo en cerrar las 
vías, porque son muchos dela cadena productiva que son perjudicados; 

pero dejan a la comunidad con ese solo argumento para poder obtener la 
atención. la pregunta es, ¿Así como los 25 que fueron al teatro Materón, no 
están hoy con los 35 que apoyan el paro? Por qué todos no fueron a esta 
zona y atendieron a la comunidad. Cuando hay paro en Aguaclara llevaron 

la retro, paro en Tienda Nueva llevaron la retro, paro en Ciudad del Campo; 
llevan la retro. las soluciones deben ser conjuntas, dialogadas y que la 
comunidad tenga un mismo idioma y un mismo conocimiento de lo que 
está sucediendo.  
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Este servidor, al igual que Alexander Rivera, tiene muchos amigos en la 
parte montañosa y no he subido allá, para que no digan que estoy 
politizando el paro. Comparto las necesidades del campo palmirano y hoy 
se está mirando con espejo retrovisor, solo porque algunos campesinos en 
el 2019 votaron diferente. Las elecciones ya pasaron y el alcalde es de toda 

Palmira. Hay que gobernar para todo el municipio.  
 
Si sigue mirando el espejo retrovisor, le va a llegar el 31 de diciembre de 
2023 y no se va a ver lo que ha hecho por estar pendiente de las 
elecciones pasadas.  
 
El campo necesita saber cuál es el compromiso de esta administración con 

ellos y cuándo van a empezar y no que saquen pecho con obras que vienen 
de la administración anterior como, el Mega colegio del Sur , como el 
Parque de la Carbonera y otra obras que vienen de envergadura como las 
que hacen parte del compromiso de la malla vial del Valle del Cauca y 
Cauca, donde está el hundimiento de Versalles, la iluminación de la recta 
Cali - Palmira, la vía al Bolo, la Primera, el retorno de Guanabanal. Donde 
está el tren de cercanías que es un tema regional y que aspiramos que 
Palmira haga parte de la segunda o tercera etapa; pero las obras realmente 
del municipio, las obras de gestión de esta administración, aún no se han 
visto porque no se ha empezado a trabajar. Necesitamos que los 
palmiranos vean las obras de esta administración.  
 
Espero que a Rozo venga y los visite y que no haya necesidad de hacer 
paro. Si no me quiere ver la cara; que les cumpla a los habitantes de Rozo 
que, también son hijos de Palmira.  
 
EL PRESIDENTE: Tiene el uso de la palabra el H.C. Alexander Rivera. 
 
H.C. ALEXANDER RIVERA: La invitación al diálogo se hizo la semana pasada 
a todos, y es cierto lo que dice el compañero John Freiman, este proceso 

de concertación al que se llamó fue para crear unas mesas de trabajo y uno 
de lo puntos que se solicitaba, era el reconocimiento de todos los 
liderazgos. Acudimos siempre al diálogo y me acaba de llamar de arriba de 
la montaña de que, ya se levantó el paro en este momento y que se está 

presentando en la caseta de Tienda Nueva que lo promotores del paro se 
van a reunir con el alcalde que, está en Tenjo. Lo que pretendíamos desde 
un principio con los diálogos, era evitar que los verdaderos campesinos 
sufrieran.  
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EL PRESIDENTE: Tiene el uso de la palabra el H.C. Alexander González 
Nieva. 
 
H.C. ALEXANDER GONZALEZ NIEVA: Saludo, como hijo del campo, 
quiero referirme a este tema. La deuda histórica que tienen las 

administraciones con el campo palmirano es muy grande y no es una deuda 
de esta administración. Hay que resaltar que, muchas administraciones han 
hecho inversión en el campo palmirano y lo que estamos pidiendo es que 
esta administración haga lo mismo. Que llegue al campo palmirano, que 
escuche a la población, que escuche las necesidades de las comunidades. 
Soy partidario del tema del diálogo. Cuando somos elegidos, somos 
concejales de todos los palmiranos y representamos a todos los palmiranos. 

La administración fue elegida por más de 60.000 palmiranos; pero no es 
alcalde de esos 60.000 palmiranos; es alcalde todos los palmiranos y por lo 
tanto debe dialogar con todos los sectores, con todos los líderes, para 
escuchar las necesidades. No puede ser que porque la gente hace una 
protesta, entonces es politiquería y habemos concejales detrás de esto.  
 
Es importante que esos acuerdos que se recogieron en reuniones hechas 
anteriormente, se empiecen a ver los resultados y se cumpla con las 
necesidades que la gente ha manifestado. Es el sentir de la comunidad que, 
hoy en la zona montañosa están haciendo el paro. No es un tema político, 
la gente estaba necesitando reunirse con la administración.  
 
Otro tema es el del Sisben; es un tema muy complejo, todos los días las 
comunidades se nos acercan a preguntarnos cómo va ese proceso. Unos 
que ya los encuestaron y les salió la clasificación muy alta. ¿Cuál es el 
mecanismo para que la gente haga sus reclamaciones? ¿Dónde está el 
acompañamiento de la administración? Me parece que falta más contacto 
con la comunidad, acelerar este proceso y que la comunidad tenga la 
tranquilidad que no van a quedar por fuera de estos programas 
importantes. 

 
Aquí estamos apoyando todos los proyectos que van en beneficio de la 
comunidad palmirana. Se habla de que somos opositores y aquí no hay 
oposición. Hemos apoyado al alcalde con todos sus proyectos y facultades. 

Hago el llamado a que se reúna con las comunidades y lleve las soluciones 
que hoy reclama la comunidad palmirana.   
 
EL PRESIDENTE: Tiene el uso de la palabra el H.C. Edwin Marín. 
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H.C. EDWIN MARIN: Saludo, me han dado información que el paro se 
levantó y resaltar que, las comunidades pedían un diálogo y no sé por qué 
todo tiene que seguir pasando de esa forma. La ciudad sigue en un 
constante escándalo por cualquier cosa que pasa las redes se enloquecen 
por cualquier cosa y muchas cosas de estas se pueden evitar, cuando 

quitamos el retrovisor, cuando gobernamos para a gente. Cualquier cosa 
que le sucede a la administración, no es que la anterior administración los 
está atacando.  
 
Este concejo municipal, solo ha mostrado buenas voluntades, aprobando 
todos los proyectos de acuerdo.  
 

Me quiero referir a la buena noticia que se ha dado de salir de las 50 
ciudades más peligrosas en el mundo y les quiero compartir cosas muy 
interesantes frente a este tema y lo que son las estadísticas. Para el 2020 
hubo 112 homicidios y con una población de 354.000 habitantes, nos da 
una tasa de 31.63 por 100.000 habitantes y eso nos saca de ese listado y 
reduce la tasa por 4 puntos y no por 8 con respecto al año anterior, ya que 
la tasa del 2019 está mal calculada y eso no n os colocaba en el puesto 37 
sino en el 47. Colombia es el segundo país con más días en cuarentena de 
Latinoamérica; Colombia en aislamiento duró 159 días, el primero fue 
Bolivia con 162 y Méjico es noveno con 75 días. Esto por supuesto que 
afecta las cifras porque se genera una disminución en la movilidad de las 
poblaciones y por tanto se reducen las cifras. Lo que quiero decir es que, 
siento que la administración tiene un marketing alrededor de exprimir unas 
cifras y mostrar unos resultados para decir que, están haciendo gestión; 
cuando la profundidad del caso nos dice que en esta 2021, llevamos un 
aumento en homicidios y vamos a revisar el segundo trimestre del año y 
estoy seguro que va pasar igual, vamos a aumentar los homicidios.  
 
No entiendo como en 16 meses el alcalde logró tan valiosos resultados en 
seguridad. 

 
Es molesto que tengamos un gobernante con esa mezquindad y que no 
reconozcan los procesos que se vienen haciendo. Que no reconozca que los 
palmiranos tenemos una sobretasa a la seguridad que garantizó un 

programa como el PISCO; que dio dotación y vehículos a la policía para 
comenzar a trabajar en profundidad todos estos temas.  
 
Aquí no representamos intereses políticos, obedecemos a la gente.  
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EL PRESIDENTE: Tiene el uso de la palabra el H.C. José Arcesio López. 
 
H.C. JOSE ARCESIO LOPEZ: Saludo, después de escuchar a mis 
compañeros quedo muy preocupado; estamos en un país donde 
lamentablemente, la única herramienta efectiva que tiene el pueblo para 

llamar la atención de sus mandatarios; son las marchas y los paros y es un 
derecho constitucional de la protesta. No podemos cuestionar o descalificar 
esta práctica y decir que hay supuestamente manos políticas detrás de 
ellas. Celebro que se haya levantado el paro y como ciudadano, 
acompañaré la marcha el próximo 28, porque sigo considerando que las 
marchas y protestas como derecho constitucional, son la única vía para 
llamar la atención de los gobernantes. Es cierto que el campesinado 

palmirano hace tiempo se viene quejando y no es problema solamente de 
esta administración, sino de las anteriores; pero el alcalde Oscar Escobar, 
hoy sigue gobernando con el espejo retrovisor. Alcalde usted está 
gobernando para los perfiles falsos que le sirven de comité de aplausos en 
sus conexiones y en sus publicaciones, en las pautas que hace en los 
distintos medios regionales y nacionales, para echarse flores. El palmirano 
de carne y hueso que recorre las calles día a día; se dio cuenta que votar 
por usted fue un error. La percepción de seguridad en la ciudad es altísima.  
 
He estado haciendo una jornada de señalizar los huecos; el fin de semana 
se accidentaron dos mujeres afuera del Centro Comercial Llano Grande 
Plaza y como se hizo viral la foto del accidente en el hueco que incluso 
estaba señalizado, al día siguiente el alcalde mandó a tapar y sale el 
Secretario de Infraestructura a los medios a decir que es que el plan 
bacheo estaba agendado y ya arrancamos. Van ocho días y los huecos 
siguen allí. Pañitos de agua tibia no sirven. Sea más un hombre de hechos 
que de palabras.  
 
Presidente, lo invito tanto a usted como a mis demás compañeros, a que 
marchemos este próximo 28, alzando la voz y uniéndonos al clamor de la 

población. 
 
EL PRESIDENTE: Tiene el uso de la palabra el H.C. Nelson Triviño. 
 

H.C. NELSON TRIVIÑO: Saludo, oyendo las intervenciones de mis 
compañeros; aquí no les va a hablar un concejal, les va a hablar un 
campesino. Siempre se habla de presupuestos y nosotros los campesinos 
somos la cenicienta de los presupuestos. Hemos cerrado las vías, hemos 
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hecho paros en donde yo vivo. Qué bueno que estos paros no afectaran a 
los campesinos. Que nos ganamos con taparnos la vía nosotros mismos y 
Dios no lo quiera un familiar o amigo con problemas de salud, no tenga 
como llegar a que lo atiendan. Que  no tengamos como vender nuestros 
productos. Qué bueno que bajemos todos los campesinos de la parte alta y 
nosotros de parte plana y hagamos una manifestación en la zona urbana de 

Palmira. Nosotros llevamos toda la vida en un total abandono y nosotros 
como campesinos no creemos en las soluciones que nos brindan de 
momento. Invito a los verdaderos campesinos a que marchemos, pero 
donde salga afectada la comunidad y no nosotros mismos como 
campesinos. A nosotros nos olvidaron, auxilios para nada, mejoramiento de 
viviendas los dejan en la zona urbana. Siempre el presupuesto que sobra es 
para el campo. Necesitamos viviendas, vías, educación, conectividad. 

Queremos darle soluciones ahora porque hicieron un paro. Me uno a una 
manifestación, pero que bajemos todos y que pidamos representantes de la 
alcaldía, de la gobernación y del gobierno nacional a que nos den 
soluciones. la única manera que nos han atendido es cuando cerramos las 
vías. No podemos tapar nuestras vías, para afectarnos nosotros mismos. 
Salgamos a las vías principales y cerrémoslas; ahí estoy de acuerdo; no 
estoy de acuerdo en que se tapen las vías internas nuestras. Qué bueno 
que nosotros los concejales que representamos el campo, nos uniéramos 
para que al campesino le demos lo que se merece. Estoy en la casa de mi 
hijo sesionando porque en el Bolo no hay conectividad. John Freiman, 
Alexander Rivera, Alexander Nieva, como concejales de los campesinos; 
unámonos y luchemos en favor del campesinado.  
 
¿Dónde está nuestro futuro? 
 
EL PRESIDENTE: Tiene el uso de la palabra el H.C. Andrés Cuervo- 
 
H.C. ANDRES CUERVO: Saludo, enriquecedora esta sesión 
Presidente, hay compañeros que hablan desde el corazón, otros 
que hablan desde la acomodad o un punto de vista en donde se 

sienten muchísimo mejor. De todo esto me preocupa muchísimo 
que, el alcalde Oscar Escobar, es la segunda vez que sale y señala 
a un partido o a la oposición que él tiene en su cabeza; él tiene un 
delirio de persecución y de pronto es a edad, es un joven 

promiscuo, es un joven que se saca muy rápido de sus casillas. La 
vez pasada con el tema de la revocatoria, culpó a un grupo político 
porque un joven había trabajado en la administración pasada, en 
este paro cívico; está culpando a concejales y diputado. Lo peor es 
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que salen y lo apoyan los perfiles falsos o los contratistas jóvenes 
de esta administración. NO sé hasta donde vamos a llegar con 
esto, hasta cuando el alcalde seguirá siendo egocentrista. Siempre 
le hemos pedido que trabajemos por Palmira y lo hemos venido 
haciendo. Alcalde ya no más; deje de culpar a la gente y 
gobernemos juntos. ¿Tengo que aceptarle las bobadas que tiene, 

para que usted se sienta complacido? Miremos qué necesita el 
campo, siéntese a hablar con la gente. ¿Qué recurso tiene para 
ayudarle a la gente? A usted del año pasado le sobraron $ 46.000 
millones de pesos. ¿Qué va a hacer con ellos?  
 
Ahora hay una voz de protesta desde el campo, alcalde si está en 
Tenjo baje a hablar con la gente.  

 
Usted no es protagonista de nada; protagonista su gabinete.  
 
EL PRESIDENTE: Tiene el uso de la palabra el H.C. Antonio José 
Ochoa.. 
 
H.C. ANTONIO JOSE OCHOA: Saludo, he escuchado a todos mis 
compañeros y hay cosas que lo dejan a uno con un sinsabor.  
 
Quiero preguntarle Presidente, ¿Con la mesa directiva cómo quedó 
lo de la proposición que presentamos con el H.C. José Arcesio 
López, de llamar a los mandos de la Policía Nacional; estoy 
notando algo que me tiene preocupado y molesto porque, 
supuestamente el pie de fuerza de la policía en Palmira, casi ni se 
nota. Las personas que salen a practicar el ciclismo en sus 
bicicletas, cuyos precios oscilan entre el millón de pesos; se 
quejan de la poca policía que hay en las calles. El decir es que el 
pie de fuerza es muy poco. Caso contrario con los toques de 
queda, uno ve gran cantidad de policías cerrando establecimientos 
y multando a la gente. No sé de dónde sale tanto policía. Quiero 

que concretemos, para que citemos a la policía. Quisiera que la 
policía hiciera eco con el Código de Ética de la policía nacional.  
 
EL PRESIDENTE: H.C. Antonio José Ochoa, no ha sido radicada la 

proposición por el H.C. José Arcesio López y teniendo en cuenta 
que, el tema de seguridad es un tema de moda; vamos a hacer un 
Consejo de Seguridad para que miremos todas las cifras reales en 
materia de seguridad de la ciudad y lo hacemos de manera privada 
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para que miremos la información; garantizando la seguridad de la 
información que nos den y hagamos un Consejo de Gobierno. 
 
Jenny; por secretaría programemos un Consejo de Seguridad, en 
una fecha antes de que se acabe, el 30 de abril. 
 

Tiene el uso de la palabra el H.C. Arlex Sinisterra Albornoz. 
 
H.C. ARLEX SINISTERRA: Saludo, ya la gran mayoría de los 
compañeros habló, tomé atenta nota y a manera de conclusión 
hay varios puntos que hay que esclarecer aquí. 
 
1. El paro campesino, es el resultado a que esta administración no 

los ha tenido en cuenta y si los han tenido en cuenta; no les han 
cumplido. Por eso la gente hace ese tipo de manifestaciones, para 
que esta administración atienda sus peticiones. 
 
2. El Concejo Municipal; es un concejo de Honorables Concejales y 
no es posible que un secretario no asista a la sesión y salir a decir 
que está en compañía del alcalde, atendiendo compromisos.  
 
Lo último es el tema de la comunicación que habla de que Palmira 
salió del top 50 de las ciudades más violentas del mundo; no sé de 
qué estadísticas hablan, los invito a que vayan a la Comuna 1; ayer 
hubo muertos allá . La problemática es total. Le he dicho al 
secretario de seguridad de estar muy pendiente de los sectores 
vulnerables que, desde allí se prende la violencia. En seis meses 
¿Cómo hizo el alcalde para lograr reducir los índice de violencia?  
 
Lo del alcalde me deja triste, él ya está en su cuenta regresiva y 
no le ha cumplido a Palmira. No le veo desarrollo a Palmira. Solo 
sale a figurar en redes y nada más.  
 

No tenemos operatividad y eso se debe a que no hay una 
planificación determinada y los más triste; hay un plan de 
desarrollo que el concejo aprobó y todos los proyectos que ha 
presentado el alcalde.  

 
Nosotros debemos seguir haciendo el control político a esta 
administración y decir que la administración va a cumplir con su 
plan de desarrollo; pero creo que ya no. 
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EL PRESIDENTE: Tiene el uso de la palabra el H.C. José Arcesio 
López. 
 
H.C. JOSE ARCESIO LOPEZ: El punto que tocó mi compañero 
Antonio José Ochoa, me parece muy bien traído que se haga un 

Consejo de Seguridad en el Concejo. 
 
EL PRESIDENTE. teniendo en cuenta su solicitud, vamos a hacer 
ese Consejo de Seguridad Jenny; para que le demos prioridad para 
la próxima semana, antes de acabar el período ordinario de esta 
vigencia fiscal. Realizaremos un Consejo de Seguridad con todas 
las autoridades de la ciudad e invitaremos al Señor Alcalde la 

ciudad, el Secretario de Seguridad y a todos los actores en materia 
de seguridad en la ciudad e igualmente que le hagamos una 
invitación a Asojac y Asojal, para que presenten un delegado a ese 
Consejo de Seguridad y en representación de las JAC y de las JAL, 
deleguen a una persona para que participe o intervengan por 
espacio de 10 minutos en ese Consejo de Seguridad.  
 
Creo que, esta es la democracia compañeros, estos debates son 
los que enriquecen la ciudad. La democracia nos invita a ser 
participativos, hoy hay cuatro compañeros concejales de la ciudad 
que son del campo y a pesar que no soy del campo pero, tengo 
demasiados amigos en el campo y he recogido muchas 
intervenciones. Los quiero invitar en la mañana de hoy a que 
sigamos en ese norte que se ha demostrado hoy y es que los 19 
concejales estamos pensando en que le vaya bien a la ciudad de 
Palmira. El derecho de asociación es un derecho fundamental y 
constitucional que, permite a cualquier ciudadano asociarse y 
realizar las marchas, las protestas respectivas y como lo decían 
algunos compañeros, es muy difícil ponernos de acuerdo todos y 
este es el templo de la democracia y me da mucha alegría que se 

haya levantado el paro, porque es de la única forma que se llega a 
solucionar las necesidades de esta ciudad que nos necesita a todos 
los 19 concejales.  
 

Haber participado en estos diez años que llevo como concejal de la 
ciudad y antes Secretario de la Corporación; me permite tener un 
conocimiento de ciudad y creo que, hoy con John Freiman, con 
Alexander, con algunos compañeros que llevamos tres períodos; 
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hoy la transformación del HROB, antes Hospital San Vicente de 
Paul, es hoy una realidad. Cómo no reconocer del período pasado e 
igual fui ponente de esa iniciativa y recuerdo que me causó mucho 
dolor porque, era fusionar el Hospital San Vicente de Paul y se 
demuestra que garantizar el servicio de nivel I y nivel II, de la 
baja y mediana complejidad y volver competitivo a esta ESE, nos 

da mucha garantía. Con John Freiman tuvimos la fortuna de ser y 
escuchamos en esta semana, lo que tiene que ver con el 
alumbrado público de la ciudad y que fuimos ponentes de esa 
iniciativa tan importante y que hoy es una realidad, la iluminación 
en la ciudad. Igualmente con el tema en materia de seguridad, lo 
decía John Freiman, lo decía Alexander, lo decían todos; como no 
reconocer la gestión de la administración pasada cuando se crea la 

Secretaría de Seguridad a través de una reorganización de la 
administración municipal y el alcalde Jairo Ortega Samboni, en ese 
momento crea la Secretaría de Seguridad y le damos unas 
herramientas importantes y se crea el PISCO y se dan unas 
facultades por más de $ 17.000 millones de pesos para contribuir 
a la seguridad. esto no es óbice para que tampoco no nos 
alegremos los palmiranos de que hoy Palmira salga de esa lista y 
es un trabajo conjunto de muchos años atrás.  
 
Hoy nos une una sola finalidad; el municipio de Palmira. llegarán 
las contiendas electorales y será en su momento lo que vaya a 
decidir el pueblo palmirano frente a nosotros los 19 concejales. 
Tengo que reconocer y ser agradecido con esta ciudad que, me ha 
dado la oportunidad de crecer en el conocimiento de lo público. 
Cuando llegué al gobierno en el mandato del Dr. Ritter, no hice 
parte del gobierno en un año y medio y luego quedé en libertad y 
posteriormente apoyamos al gobierno. Pero eso no hace óbice 
para que Oscar Trujillo en una independencia que lo ha 
caracterizado y un liderazgo que tiene en la ciudad y que hoy lo 
reconoce el municipio como una persona que tiene independencia 

y a pesar de esto y tener criterio y ser responsable con el tema de 
lo público, votará las iniciativas que vayan en bien de la ciudad, lo 
que no sea en bien de la ciudad no lo voy a votar. Hoy mi 
formación en el derecho me ha permitido avanzar en lo público.  

 
Hoy ese paro nos invita y comparto lo que dice José Arcesio; 
hagamos una mesa común el próximo 28 de abril, donde salgamos 
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como representación de la ciudad, como representación de los 
ciudadanos, diciéndole no a esa reforma tributaria.  
 
En lo personal lo he dicho, será mi último período como concejal 
porque Oscar Trujillo cree que ya le cumplió el ciclo al concejo de 
la ciudad y le dará el espacio a una mujer, a un hombre, a un 

joven, a un adulto mayor a quien sea que tenga las condiciones 
para que nos represente. Siempre en el escenario donde esté, 
estaré pensando en mi ciudad, en el desarrollo y progreso de este 
municipio. 
 
Hoy compañeros los quiero felicitar por esa gran coherencia que 
tenemos hoy y que todos pensamos en ciudad y será la evaluación 

lo que tendremos que hacerle al Señor Alcalde de la ciudad con su 
plan de desarrollo, nos queda año y medio. La contiendas 
electorales del congreso serán en marzo y posteriormente serán 
las territoriales, donde cada uno de nosotros tendremos una 
opción para participar de algunas de las elecciones para entidades 
territoriales y siempre lo que nos va a unir, sin rasgarnos las 
vestiduras y sin dañar esa bonita amistad que hoy tenemos los 
concejales de la ciudad y donde pensamos en el municipio. Hoy el 
concejo de la ciudad es un equipo coadministrador que le ayudará 
al alcalde dela ciudad para sacar los planes y proyectos que vayan 
en bien de la ciudad.  
 
Hoy lo más importante es que, a través de la concertación y el 
diálogo se llevan a feliz término los asuntos para realizar una gran 
gestión en lo público. Esa es la Democracia. 
EL PRESIDENTE: Siendo las 11:12 a.m. se levanta la sesión y se convoca 
para mañana 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 
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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. 

 
 
 

 
 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

_______________________________    

  OSCAR ARMANDO TRUJILLO TRUJILLO 
                  Presidente 
 

        __________________________________ 

                   
 Primer Vicepresidente 

_____________________________ 
     NELSON TRIVIÑO OVIEDO  
        Segundo Vicepresidente 

       _________________________________ 
           JENNY PAOLA DOMINGUEZ VERGARA 
               Secretaria General del Concejo 
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