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       ACTA Nº- 133 
                                  JUEVES 23 DE JULIO DEL 2020 

                     SESIÓN PLENARIA ORDINARIA 
NO PRESENCIAL VIRTUAL 

 
 
 

HORA      : Siendo las 08:24 a.m. inicia la Plenaria  
FECHA      : Jueves 23 de julio de 2020 
LUGAR      : Videoconferencia 
 
PRESIDENTE                          : H.C. ANTONIO JOSE OCHOA BETANCOURT 
PRIMER VICEPRESIDENTE        : H.C. JOSE ARCESIO LOPEZ GONZALEZ 
SEGUNDO VICEPRESIDENTE    : H.C. ELIZABETH GONZALEZ NIETO 
SECRETARIO GENERAL      : DRA. JENNY PAOLA DOMINGUEZ VERGARA. 

 

 
EL PRESIDENTE: Con los muy buenos días a los Honorables Concejales, 
muy buenos días a nuestra secretaria Jenny Paola Domínguez Vergara, 
igualmente para todos nuestros invitados, personas que se inscribieron para 

ser partícipes en la sesión de hoy, un saludo especial a todas las personas 
que nos ven por el Facebook Live. Sírvase Señora Secretaria, hacer el primer 
llamado a lista para verificar el quórum. 
 
LA SECRETARIA: Llamado a lista Sesión Plenaria ordinaria, día 23 de julio 
de 2020.  
 

AGUDELO JIMENEZ JORGE ENRIQUE  (P) MARQUEZ CARDONA ANA BEIBA          (P) 
CEBALLOS VALDEZ FRANCIA    () 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 

 

Hay quórum presidente. 
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Habiéndose verificado el quórum, siendo las 08:24 A.M. damos apertura a la 
sesión del día 23 del mes de julio de 2020. 
 
EL PRESIDENTE: Sírvase Señora Secretaria dar lectura al orden del día. 
 
LA SECRETARIA: Procede a leer el orden del día. 
 
JUEVES 23 DE JULIO DEL AÑO 2020 
 
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 No. 132, 
CORRESPONDIENTE A LA SESIÓN DEL DÍA 21 DE JULIO DEL AÑO 
2020. 
 
5. SOCIALIZACION DEL PROYECTO DE ACUERDO No. 006, POR EL 
CUAL SE MODIFICA EL ACUERDO No. 002 DEL 4 DE FEBRERO DE 
2008 Y EL ACUERDO No. 167 DEL 26 DE DICIEMBRE DE 1997; POR 
EL CUAL SE REESTRUCTURA EL CONSEJO TERRITORIAL DE 
PLANEACION MUNICIPAL Y SE DICTAN OTRAS DISPOSICIONES.  
 
Invitados: Dr. Juan Bernardo Duque Jaramillo Secretario de Planeación, Dra. 
Martha Walteros Subsecretaria de Planeación Territorial.  
 
6. LECTURA DE COMUNICACIONES. 
 
7. PROPOSICIONES. 
 

8. VARIOS 
 
Leído el orden del día Señor 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. 
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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) 
CEBALLOS VALDEZ FRANCIA    () OCHOA BETANCOURT ANTONIO JOSE  (S) 

CUERVO OREJUELA ANDRES FERNANDO () RIVERA RIVERA ALEXANDER             (S) 
FLOREZ CAICEDO INGRID LORENA  (S) SALINAS PALACIOS ALVARO                (S) 
FONSECA CAMARGO JOAQUIN OSCAR              (S) 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   (S) 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. 
 
EL PRESIDENTE:  

 
Siguiente punto del Orden del Día. 
 
LA SECRETARIA: 
 
4. LECTURA, DISCUSION Y APROBACION DEL ACTA No. 132, 
CORRESPONDIENTE A LA SESIÓN DEL DÍA 22 DE JULIO DEL AÑO 
2020. 
 
EL PRESIDENTE: Ya se encuentra en sus correos el acta No. 132, 
correspondiente a la sesión del día 22 de julio del 2020. Se abre la discusión 
para la omisión de su lectura y aprobación de la misma. Anuncio que está en 
discusión, sigue en discusión, anuncio que va a cerrarse. ¿La aprueba la 
plenaria?  
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Sírvase Señora Secretaria, verificar como votan los Honorables Concejales la 
aprobación del acta No. 132. 
 
LA SECRETARIA: Hace el respectivo llamado a lista para la votación del 
acta No. 132. 
 
AGUDELO JIMENEZ JORGE ENRIQUE  (S) MARQUEZ CARDONA ANA BEIBA          (S) 
CEBALLOS VALDEZ FRANCIA    () 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            (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   (S) Nota: (S) Sí (N) No 

 
LA SECRETARIA: Ha sido aprobada el acta No. 132 Señor presidente. 
 
EL PRESIDENTE:  
 
Siguiente punto del orden del día. 
 
LA SECRETARIA: 
 
5. SOCIALIZACION DEL PROYECTO DE ACUERDO No. 006, POR EL 
CUAL SE MODIFICA EL ACUERDO No. 002 DEL 4 DE FEBRERO DE 
2008 Y EL ACUERDO No. 167 DEL 26 DE DICIEMBRE DE 1997; POR 
EL CUAL SE REESTRUCTURA EL CONSEJO TERRITORIAL DE 

PLANEACION MUNICIPAL Y SE DICTAN OTRAS DISPOSICIONES.  
 
Invitados: Dr. Juan Bernardo Duque Jaramillo Secretario de Planeación, Dra. 
Martha Walteros Subsecretaria de Planeación Territorial. 
 
EL PRESIDENTE: Tiene el uso de la palabra el H.C. Álvaro Salinas, para que 
nos haga la socialización del acuerdo No. 006. Se les pide el favor a los 
invitados, silenciar los micrófonos.  
 
H.C. ALVARO SALINAS: Saludo, el proyecto de acuerdo que, tiene como 
fin incluir la representación de las víctimas en el Consejo Territorial de 
Planeación y de esta manera, asegurar su participación integral. 
 
Hoy con este proyecto de acuerdo, vamos a abrir debate a que este sector 

logre ser incorporado en la planeación participativa y control social de las  
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políticas de desarrollo económico, cultural, político y territorial de nuestro 
municipio. Se muestra un video realizado por el Alto Comisionado para la 
paz, en el que se dan algunas cifras del conflicto armado y como están 
divididas las víctimas del conflicto armado. Este video se publicó en el 2016 
y desde ese año hasta hoy, la cifra ha aumentado a los nueve millones y esto 
lo que demuestra es que la tarea que aún sigue vigente por trabajar, por 
visibilizar los derechos de las víctimas. En Colombia, entre muchos debates 
legítimos sobre el conflicto armado; resaltan algunos factores principales: El 
origen de este conflicto, el olvido estatal a muchísimas poblaciones. Por eso 
hoy mediante este proyecto de acuerdo, queremos devolverle esa 
oportunidad a quienes han vivido en carne propia el conflicto armado. Uno 
de los mayores esfuerzos que ha hecho el Gobierno de Colombia por 
visibilizar los derechos de las víctimas, es la ley 1448 de 2011; es la ley de 
víctimas y restitución de tierras y sus decretos reglamentarios. Es una lucha 
que aún sigue vigente y por eso estamos brindando otras soluciones, 
brindando otras alternativas para seguir velando por los derechos de las 
víctimas. 
 
La Red Nacional de Información no da los siguientes datos: 
 
En el Valle del Cauca contamos con 535.867 víctimas por ocurrencia, 621.420 
por declaración y 522.333 por ubicación.  
 
En Palmira, las cifras equivalen más o menos al 5% de nuestra población 
que, hoy es víctima el conflicto armado. Lo que nos sigue comprometiendo 
en trabajar por estas personas que, quieren que sus derechos sean 

devueltos, quieren una reintegración a la sociedad y que quieren ser parte 
de la planificación de su territorio. En nuestro municipio, la mayor parte de 
la población afectada y que hoy es víctima del conflicto armado; está entre 
los doce años y los sesenta años. Son sujetos de atención, cerca de 13.916 
personas y en su gran mayoría han sido víctimas las mujeres en un 56% y 
el resto entre los otros géneros y los hombres. 
 
En Colombia, se han firmado seis instrumentos internacionales a favor de los 
derechos humanos y de las poblaciones víctimas de acciones que afectan la 
integridad y la individualidad. Está el deber del estado y el nuestro en seguir 
trabajando con ellos y brindarles oportunidades y que se les permita ser parte 
del desarrollo de los territorios.  
 
En el marco normativo constitucional, hay cuatro artículos: Artículo 1, artículo 

2, artículo 311 y artículo 340 que, resumen el deber del estado y los  
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territorios, de brindarles la participación a los sectores sociales, culturales 
dentro de estos sectores están las víctimas. 
 
Dentro del marco legal, vemos la ley 1448 de 2011, el decreto 4800 de 2011 
y el decreto nacional 1084 de 2015.  
 
En el marco municipal, en el plan de desarrollo que aprobamos en este 
concejo; la línea estratégica cinco "Palmira Territorio Seguro, Abierto y Bien 
Gobernado" dentro del programa "Promoción de paz y derechos humanos; 
el objetivo que quedó para ese programa es "Protección y atención de las 
víctimas de la violencia rural y urbana, reinsertados y reincorporados como 
estrategia integral; para hacer de Palmira un territorio más seguro y más 
pacífico.  
 
Quise desarrollar este proyecto de acuerdo, donde se les permita a ellos, 
estar dentro del Consejo Territorial de Planeación, hacer parte del control 
político que se le va a hacer al plan de desarrollo, dentro del Consejo 
Municipal de Planeación. Con este proyecto es un paso fundamental Para 
generar espacios de participación a la población víctima del conflicto armado; 
pero así mismo le abrimos la puerta a otros debates; a pensarnos donde 
podemos brindarles oportunidades a las víctimas. Esto es un paso 
fundamental, para seguir trabajando por estas personas, por esta población 
que ha vivido este conflicto armado y por eso invito al resto de mis 
compañeros a que trabajemos conjuntamente por los derechos de todos 
estos colombianos que perdieron la oportunidad de planificarse un  mejor 
desarrollo y que votemos en los próximos días favorablemente este proyecto 

de acuerdo y empecemos a revisar otros proyectos de acuerdo que, puedan 
ser muy beneficiosos para visibilizar los derechos de la población víctima del 
conflicto armado en Colombia. 
 
EL PRESIDENTE: Le damos el uso de la palabra a la Dra. Martha Walteros. 
 
DRA. MARTHA WALTEROS: Saludo, para nosotros desde Planeación es 
pertinente que se tome a las víctimas como un sector muy importante. 
Nosotros como Planeación, estamos completamente de acuerdo a que se 
incluya el sector. Las víctimas han sido tenidas en cuenta; tanto en la 
estructuración del plan de desarrollo, como en su diseño y consideramos que, 
es necesario que en el Consejo Territorial de Planeación se cree ese nuevo 
sector; de hecho, estuvimos articulados con el H.C. Salinas para que se 
creara. Damos nuestro concepto favorable y los consideramos pertinente. 
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EL PRESIDENTE: Tiene el uso de la palabra la H.C. Ana Beiba Márquez. 
 
H.C. ANA BEIBA MARQUEZ: Saludo, tengo una inquietud; leí el acuerdo 
que nos enviaron y es en el artículo 2, en la composición del consejo y es 
que no veo que esté incluida la iglesia como tal en este proceso. Recordemos 
que, la iglesia jugó un proceso muy importante en el tema de reparación de 
víctimas y ha jugado ese papel importante frente al perdón, a la 
reconciliación, al amor al prójimo. Pienso que la fe en este proyecto no la 
podemos excluir. Una observación muy respetuosa para el Dr. Álvaro Salinas 
que, es el ponente de este proyecto a que se incluya a la iglesia porque ha 
jugado un papel muy importante en todo lo del conflicto.  
 
EL PRESIDENTE: Tiene el uso de la palabra el H.C. Jesús David Trujillo. 
 
H.C. JESUS DAVID TRUJILLO: Saludo, hacerle reconocimiento al H.C. 
Álvaro Salinas por su muy bien traído proyecto de acuerdo, en el cual se 
pretende vincular a las víctimas al Consejo territorial de Planeación. Concejo 
compuesto por varios representantes de la sociedad, de la comunidad. En el 
mismo sentido de la H.C. Ana Beiba que, me parece muy pertinente su 
intervención al reclamar la participación de sectores de la iglesia e igualmente 
hay otros sectores y me parece que, el debate es propicio para que si 
estamos en una modificación del acuerdo mediante el cual se establece la 
composición de este Consejo Territorial de Planeación, podamos abrir las 
puertas para que esta composición quede robusta.  
 
Así como las víctimas, el sector religioso; hay sectores como la comunidad 

LGTBI que ha tomado un papel hoy por hoy más relevante y que en estos 
momentos no tiene asiento en este Consejo Territorial de Planeación y sería 
muy propicio que, entre otros se integraran a este consejo. La invitación es 
a que, si vamos a adentrarnos en una modificación de este acuerdo 
municipal, aprovechemos la ocasión para que no se nos quede por fuera 
ningún sector representativo de nuestra sociedad.  
 
EL PRESIDENTE: Tiene el uso de la palabra el Señor Francisco Esteban 
Hurtado. 
 
FRANCISCO ESTEBAN HURTADO: Saludo, siempre las víctimas en 
Colombia, hemos venido reclamando una participación a las entidades del 
estado. manifestar que, esos derechos humanos declarados en la declaración 
universal de los derechos humanos en 1948, como una garantía de 

protección para todos los ciudadanos del mundo y que los países deben  
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trabajar en esa dirección. en esa dirección, se desarrollan dos pactos 
importantes que, el H.C. Mencionó aquí: El Pacto Internacional para los 
Derechos Civiles y Políticos; son derechos imprescindibles de las personas, 
igualmente el Pacto Internacional para los Derechos Económicos y Culturales 
que son, donde el estado debe accionar para garantizarles a los ciudadanos 
la salud, la educación y los servicios públicos. Para el cumplimiento de estos 
pactos existen varios sistemas, entre los cuales está el sistema americano 
que, está conformado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos 
y la Corte Interamericana de los Derechos Humanos que, son unos garantes 
para que cuando el estado haya suscrito esos pactos y los incumpla, entran 
entonces los sistemas a exigirle al estado esas garantías. En lo que tiene que 
ver con el estado colombiano, se construye este proceso de paz en donde la 
confrontación armada tuvo un cese de hostilidades y llevar a debatir las ideas 
en el marco de la democracia y no con los fusiles. Allí entra la Justicia 
Transicional, que va a entrar en dos componentes fundamentales: Cuando 
hay un régimen dictatorial y en medio de una confrontación bélica que, fue 
lo que pasó en Colombia. Es allí donde se instaura la comisión de paz, para 
hacer ese cumplimiento de esos derechos y allí nacen cuatro patas de esa 
Justicia Transicional. Estas garantías no se están cumpliendo y me refiero a 
la falta de la verdad, en donde hay una comisión de la verdad para que, se 
esclarezcan los hechos y los responsables puedan pagar. La pata de la justicia 
con el tribunal que se instaló para que los excombatientes puedan rendir su 
verdad y de esa manera se acojan a todos los protocolos, la pata de la 
reparación, tiene que ver con que el estado les haga una indemnización a las 
víctimas para resarcir los daños causados. Esa reparación hoy está en 
cuidados intensivos, porque el porcentaje de víctimas que se ha reparado en 

Colombia ha sido mínimo, no alcanza a llegar al millón de víctimas. la última 
pata tiene que ver con las garantías de no repetición de los hechos que se 
dieron y que nunca más se vuelvan a presentar. El estado colombiano debe 
pedir perdón a las víctimas por los hechos cometidos, reformar las 
instituciones; para poder trabajar respecto a los derechos humanos. En ese 
orden de ideas, nos centramos en lo que tiene que ver con Palmira y 
resaltamos el plan de desarrollo 2020 - 2023, donde quedó inmersa la política 
pública de las víctimas del conflicto armado. Es un deber legal de ustedes, 
pero, en nombre de las 16.000 víctimas que hay en el municipio, gracias por 
incluir las víctimas en el plan de desarrollo. Es allí donde nace la figura del 
CTP y en donde las víctimas no estamos acogidos y por ello el día de 
instalación, respetando el debido proceso dejamos que el alcalde hiciera su 
instalación, nosotros habíamos enviado las ternas como otros sectores y el 
día que se lee el decreto, nosotros no estábamos incluidos. Hoy estamos a 

punto de dar el visto bueno a este proyecto que, permita la inclusión de las  
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víctimas en este consejo. Además, en lo que tiene que ver con la política 
pública, en la ley 1448 del año 2011, El Plan de Acción territorial; es una 
pequeña política pública, es un pequeño plan de desarrollo; a partir del censo 
del municipio para las víctimas. De acuerdo con el decreto 2526 del año 
2015; ese plan se debió aprobar un mes después de haber aprobado el plan 
de desarrollo. Lo que indica que, el pasado 30 de junio, debía la 
administración municipal haber aprobado ese decreto a través de su máximo 
órgano que es el Comité de Justicia Transicional, pasando por la Mesa de 
Víctimas. Donde cada secretaría pondría a disposición de las víctimas los 
planes que tuviesen para ellas. El municipio de Palmira, no pudo cumplir con 
esa disposición nacional y en este momento la mesa de víctimas tampoco ha 
podido hacer su trabajo, en cuanto a las sesiones ordinarias, porque el plan 
de trabajo de la mesa, tampoco ha sido posible. El Señor Alcalde tiene que 
hacer cuatro comités de justicia transicional y a la fecha no ha hecho 
ninguna. Señor Personero Municipal, esto es bastante grave, es un tema que 
nos preocupa a las víctimas de Palmira. En lo que tiene que ver con las 
ayudas humanitarias en el marco del Covid 19, no hubo esta articulación con 
el Ministerio Público, ni con la Mesa de Víctimas, para poder ayudar a las 
víctimas que conocemos nosotros tanto en la parte urbana como en la rural, 
que requieren de esa asistencia. le hemos pedido a la administración 
municipal que, nos rinda un informe frente a un listado; ¿A qué víctimas el 
municipio les entregó ayudas? Hasta ahora no hemos tenido esa respuesta 
Señor Personero Municipal. Propusimos hacer una mesa conjunta entre la 
administración, el Ministerio público y las víctimas y hasta ahora no ha sido 
posible.  
 

En virtud de lo anterior Señor Presidente y demás concejales del municipio 
de Palmira, solicito de manera muy respetuosa, dar su concepto favorable a 
este proyecto de acuerdo, para que se incluya esta participación de las 
víctimas del conflicto armado y de manera adicional, aprovechando este 
espacio, solicitamos de manera respetuosa Señor Presidente del Concejo, 
hacer un debate de control político al Señor Alcalde Municipal Oscar Escobar, 
para que nos diga cómo se ha venido cumpliendo la política pública de las 
víctimas y cómo se han atendido las ayudas a las víctimas, en el marco del 
Covid 19. Qué la ley 1448 del año 2011 consideró una sesión cada año con 
el concejo municipal y la mesa de víctimas y realmente nos hemos quedado 
cortos en hacer estas sesiones. Solicitamos que, para el mes de octubre; tal 
como lo estipula la ley 1448 del año 2011, se haga esta sesión, para que 
evaluemos cómo viene siendo implementada esa política pública de víctimas 
en el municipio. 
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EL PRESIDENTE: Tiene el uso de la palabra José Luis Palacios. 
 
JOSE LUIS PALACIOS: Saludo, el compañero Francisco lo ha dicho, a nivel 
nacional, departamental y municipal; señores concejales felicitaciones; por 
primera vez en Palmira las víctimas del conflicto armado, la Mesa de 
Participación tiene ese orgullo de participar con ustedes. Ser incluidos en el 
plan de desarrollo del municipio de Palmira, es algo importante que nunca lo 
habíamos tenido en esta administración. Lo que nosotros en este momento 
estamos exigiendo, es más participación, que se haga respetar la política 
pública. En el municipio de Palmira, no se nos está haciendo valer la política 
pública de parte de la administración. Tenemos muchas fallas, ya francisco 
lo dijo, sobre lo que sucedió con lo de la pandemia, fuimos olvidados en los 
corregimientos, donde no tuvimos participación. No nos preguntaron a la 
Mesa de Víctimas, como los defensores que somos de las víctimas; dónde 
estaban las víctimas en los corregimientos. En el corregimiento de Rozo, 
mandamos una lista de treinta y cuatro y les quiero decir que tengo el listado 
donde me contestó la Secretaría de Integración Social que, solo fueron 
atendidas cuatro personas y las treinta no han sido atendidas. No tenemos 
participación, no estamos siendo incluidos en la política pública. No sabemos 
cuál va a ser nuestro destino para sesionar, no sabemos dónde debemos 
tener nuestra oficina. Tenemos un problema con la atención en la oficina de 
víctimas. Ojalá tengamos más participación en la política pública del 
municipio de Palmira. 
 
EL PRESIDENTE: Le damos el uso de la palabra al H.C. Álvaro Salinas. 
 

H.C. ALVARO SALINAS: En consideración a los señalado por la H.C. Ana 
Beiba y Jesús Trujillo; creo que es muy bien abierto el debate para que 
logremos incluir otros sectores que bien podrían ser muy importantes para 
el Consejo Territorial de Planeación. Creo que, abrir esta oportunidad con las 
víctimas, nos permite seguir incluyendo otros sectores que no estén. Creo 
que lo podemos incluir dentro del debate que se haga en la Comisión Tercera 
del concejo. No sé si a Planeación, le haya llegado la solicitud de incluir otros 
sectores dentro del Consejo Territorial de Planeación. En lo que señala 
Francisco y José Luis; totalmente de acuerdo, Creo que este es un paso 
fundamental, para seguir abriendo espacios de discusión y de debate; sobre 
el tema de las víctimas. Darle el agradecimiento al Personero que hoy nos 
acompaña y hacer una proposición más adelante para que nos acompañe el 
Secretario de Gobierno y la Secretaria de Integración Social. Donde podamos 
hablar un poco de cómo se ha venido dando manejo a la política pública y a  
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la ley 1448 de 2011 y la ley de víctimas; de cómo se le ha venido dando 
manejo a esta ley dentro del municipio.  
 
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. 
 
EL PRESIDENTE:  
 
Siguiente punto del orden del día. 

 
LA SECRETARIA: 
 
8. VARIOS. 
 
No hay varios. 
 
EL PRESIDENTE: Siendo las 09:22 A.M. y agotado el orden del día, damos 
por terminada la sesión del día 23 de junio de 2020. Deseándole un feliz 
cumpleaños a nuestro compañero Alexander González Nieva. Se cita para 
mañana a las 08:00 A.M. 
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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 
Articulo 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. 
 
 
 
 
 
 
 

 

_______________________________        
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