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ACTA Nº- 070 
VIERNES 08 DE MAYO DEL 2020 

SESIÓN PLENARIA EXTRAORDINARIA 
NO PRESENCIAL VIRTUAL 

 
HORA : Siendo las 08:10 a.m. inicia la Plenaria 
FECHA : Viernes 08 de mayo de 2020 
LUGAR : Videoconferencia 

 
PRESIDENTE  : H.C. JOHN FREIMAN GRANADA  
PRIMER VICEPRESIDENTE : H.C. TRUJILLO TORRES JESUS DAVID 
SEGUNDO VICEPRESIDENTE : H.C. INGRID LORENA FLOREZ CAICEDO 
SECRETARIO GENERAL : DRA. JENNY PAOLA DOMINGUEZ VERGARA. 

 

 
EL PRESIDENTE: Con los muy buenos días a toda la audiencia que en estos 
momentos nos escucha, muy buenos días a los equipos de trabajo de la 
secretaría de Participación Comunitaria y a la ciudadanía que va a participar 
hoy en esta importante sesión. Sírvase señora secretaria, llamar a cada uno 
de los Honorables Concejales a lista. 

 
LA SECRETARIA: Llamado a lista Sesión Plenaria extraordinaria, día 08 de 
mayo de 2020. 

 
 

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 (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 

 
Hay quórum presidente. 

(A) Nota: (A) Ausente (P) Presente  
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EL PRESIDENTE: Sírvase Señora Secretaria dar lectura al orden del día. 
 

LA SECRETARIA: Procede a leer el orden del día. 
 

VIERNES 08 DE MAYO 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 DE LA SESION 
ANTERIOR. 

 

5. SOCIALIZACIÓN DEL PROYECTO DE ACUERDO NO. 003 “POR EL 
CUAL SE ADOPTA EL PLAN DE DESARROLLO DEL MUNICIPIO DE 
PALMIRA 2020-2023: PALMIRA PA´LANTE”. 

 
Citados: Dra. Maritza Isaza Gómez – Secretaria de Participación Comunitaria. 

 
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. 

 
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. 
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AGUDELO JIMENEZ JORGE ENRIQUE (S) MARQUEZ CARDONA ANA BEIBA (S) 
CEBALLOS VALDEZ FRANCIA (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 (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 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 DE LA SESION 
ANTERIOR. 

 

EL PRESIDENTE: Colocamos en consideración el acta No. 068 del 6 de 
mayo de 2020, abrimos la discusión sobre la aprobación del acta y la omisión 
de su lectura, sigue la discusión, anuncio que va a cerrarse. ¿La aprueba la 
plenaria? 

 

Sírvase señora secretaria, llamar a cada uno de los concejales; para saber 
cómo votan la aprobación del acta. 

 

LA SECRETARIA: Hace el respectivo llamado a lista para la votación de la 
aprobación del acta. 

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

CEBALLOS VALDEZ FRANCIA (S) OCHOA BETANCOURT ANTONIO JOSE (S) 
CUERVO OREJUELA ANDRES FERNANDO (S) RIVERA RIVERA ALEXANDER (S) 
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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 ( ) Nota: (S) Sí (N) No  

 

LA SECRETARIA: Ha sido aprobada El acta presidente. 
 

EL PRESIDENTE: 
 

Siguiente punto del orden del día. 
 

LA SECRETARIA: 
 

5. SOCIALIZACIÓN DEL PROYECTO DE ACUERDO NO. 003 “POR EL 
CUAL SE ADOPTA EL PLAN DE DESARROLLO DEL MUNICIPIO DE 
PALMIRA 2020-2023: PALMIRA PA´LANTE”. 

 
Citados: Dra. Maritza Isaza Gómez – Secretaria de Participación Comunitaria. 

 
EL PRESIDENTE: Antes de darle el uso de la palabra a la secretaria de 
Participación Comunitaria; quiero preguntarle ¿Quiénes de la ciudadanía, 
están inscritos para participar en la plenaria del día de hoy? 

 
LA SECRETARIA: Están inscritos: Gilma Cecilia Gómez consejera 
Asocomunales, ante el Consejo de Participación Comunitaria, William Zapata 
Vargas edil de la comuna 2 y María Consuelo Montenegro presidente de las 
JAL Aguaclara. 

 

EL PRESIDENTE: Tiene el uso de la palabra la secretaria de Participación 
Comunitaria, para socializar el Plan de Desarrollo 2020 - 2023, dentro de la 
línea estratégica del sector y los programas que hacen parte de su importante 
secretaría. 

 
DRA. MARITZA ISAZA GOMEZ: Saludo, voy a iniciar presentándoles a 
ustedes este ejercicio el día de hoy. 
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Este es un poco el orden de la presentación. Un poco del contexto es que la 
participación ciudadana y la participación comunitaria, son vitales para este 
ejercicio de la ciudadanía, del buen vivir y de buscar el desarrollo local, de 
cada una de nuestras comunas y cada uno de nuestros barrios. EL trabajo 
se hace de manera mancomunada entre la sociedad civil, el estado y todos 
los sectores actores que hacen parte del estado. 

 

En este orden de ideas, pasamos al marco normativo: 
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Trabajamos con las mesas territoriales; tuvimos 24 encuentros construyendo 
el plan de desarrollo y tuvimos la oportunidad de conocer el territorio. 
estuvimos en las 16 comunas, tuvimos 1.253 asistentes. De allí salieron las 
necesidades y con metodología, donde la comunidad podía participar. 

 
En el marco de este plan de desarrollo Palmira Pa´lante, tenemos todos los 
principios y enfoques. 
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Para nosotros tiene mucha importancia el sistema de atención ciudadana, 
que lo vamos a fortalecer y las respuestas desde lo digital. Para esto 
necesitaríamos conectividad y que llegue a los territorios más lejanos. 

 
El principio de la vida digna e inclusión social, este principio es vital; porque 
todo lo que hacemos en la municipalidad, está atravesado por la participación 
ciudadana, comunitaria. Además, los enfoques. 

 
Nosotros estamos en la línea estratégica Palmira territorio participativo, 
inclusivo y erradicador de la pobreza. Somos en enlace para poder trabajar. 
Todas estas propuestas no se podrían trabajar sin que haya ejercicio 
comunitario. 
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Para salir de esta situación y la que vendrá después del Covid; no podemos 
hacerla de manera individual, de una manera mezquina; de ser de manera 
colaborativa y solidaria. Para lograr esto tenemos un programa que se 
denomina: "Palmira participa en la transformación de sus territorios a través 
de redes solidarias" 
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Si no hacemos el ejercicio de gobierno abierto y participativo, de forma 
colaborativa y transparente; donde la ciudadanía tiene la palabra, no hay 
nada. El ejercicio es cómo vamos a hacer esto y creemos que tenemos que 
trabajarlo a través de un índice de participación de una ciudadanía activa. 

 
 

 

 
 

La materialización de este indicador de resultado, se logrará a través de estos 
indicadores. 
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Plan Plurianual de Inversiones – Secretaría Participación Comunitaria 
 

 
 

Se presenta un video sobre las jornadas de inclusión de la comunidad en la 
creación del plan del desarrollo. 

 

EL PRESIDENTE: Compañeros, está inscrita Gilma Cecilia Gómez consejera 
de Asocomunal, William Zapata edil de la Comuna 2 y María Consuelo 
Montenegro. Gilma Cecilia, para referirse a la presentación de la secretaria y 
sobre el tema del Plan de Desarrollo 2020 - 2023. Tiene el uso de la palabra 
Gilma Cecilia Gómez. 

 
SRA. GILMA CECILIA GOMEZ: Saludo, muy buena su exposición, nosotros 
queremos hacerle unos aportes. Pertenezco a Asocomunal Palmira, soy la 
secretaria de asuntos femeninos de Asocomunal y desde esta instancia, soy 
la representante de los comunales; ante el Consejo de Participación 
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Ciudadana y pertenezco a la Mesa Nacional de Derechos Humanos. Nosotros 
revisamos el documento y desde estas organizaciones y movimientos; 
queremos hacerle unos ajustes y que usted nos permita que se pongan en 
consideración. Es importante que se mire el enfoque del capital político y el 
capital social y debe estar atravesado como un enfoque, para poder que sea 
una democracia participativa. Derechos Humanos; lo tienen como un 
enfoque y este debe ser enmarcado desde una perspectiva. No visualizamos 
el presupuesto participativo. Queremos que comience a manejarse la 
estrategia de los PDSTC; que casi no se visibilizan en el documento, tampoco 
visibilizamos la participación de las víctimas. Es necesario que podamos hacer 
esos ajustes. Comentarles señores concejales que, nosotros tenemos una 
política pública de mujer, esta política se termina en este año; por lo tanto, 
es necesario comenzar nuevamente a construir esa política decenal de 
género mujer. Es necesario que, se haga el verdadero acompañamiento y 
control a las diferentes juntas de acción comunal; para poder hacer esa tarea 
en equipo. En la anterior administración, no fuimos convocados todos los 
presidentes de juntas de acción comunal en el asunto del POT. Somos los 
conocedores del territorio y creo que la administración no tiene la capacidad 
de ir a hasta el último rincón; pero los presidentes si tenemos la información 
real al respecto de lo que se necesita. Reiterarle a los Honorables Concejales 
que las organizaciones entre ellas Asocomunal y los movimientos sociales de 
mujeres; sometemos a consideración, en esta implementación de la política 
pública, del movimiento del plan de desarrollo, que nosotros presentaremos 
un documento, con la normatividad para que, nos lo tengan en cuenta. 
Ustedes hablan del enfoque diferencial, pero a eso hay que anexarle y de 
género; porque hablamos en general, pero hay que incluir el de género que, 
no se ha visibilizado. Nosotros haremos llegar el documento con los soportes 
a los que me estoy refiriendo. 

 
EL PRESIDENTE: Consejera de Asocomunal Gilma Cecilia; por favor hacer 
llegar el documento que usted menciona; a la Secretaría General del Concejo 
Municipal, para que en comisión se discuta, se debata y que los Honorables 
Concejales tomen la decisión de qué incorporar conjuntamente en el plan de 
desarrollo 2020 - 2023. 

 

Le damos el uso de la palabra a William Zapata edil de la Comuna 2, para 
referirse al Plan de Desarrollo; a lo presentado por la Dra. Maritza Isaza. Le 
damos el uso de la palabra a María Consuelo Montenegro. Como no está 
presentes las dos personas anteriormente mencionadas que, se habían 
inscrito con antelación para intervenir en esta sesión del día de hoy; le damos 
el uso de la palabra al H.C. Arlex Sinisterra. 
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H.C. ARLEX SINISTERRA: Saludo, un informe muy detallado Dra. Maritza, 
muy enfocado en lo que representa su dependencia para esta administración. 
Tenemos que mirar algo muy importante; que la Secretaría de Participación 
Comunitaria; es el puente que tiene la comunidad con la administración. Veo 
que su presupuesto está muy corto; por lo representativa d su cartea. Desde 
la administración anterior se manejaba que, al menos se les pagara la 
seguridad social; no vi en su presentación, beneficios para los ediles. Me 
preocupa que usted habla de tener una sinergia en lo que tiene que ver con 
el enlace de la comunidad con la administración, pero, ¿Dónde están las 
herramientas? Secretaria, pida más recursos; para que sea una secretaría 
activa. 

 
EL PRESIDENTE: Tiene el uso de la palabra Fabián Felipe Taborda. 

 
H.C. FABIAN FELIPE TABORDA: Saludo, he tenido comentarios 
incómodos, por parte de muchos presidentes de junta y eso me ha aterrado 
porque en los espacios en que he hablado con usted, he visto su amabilidad. 
Que presupuesto tan corto que tiene para este cuatrienio secretaria. Tener 
en cuenta capacitar a todos estos líderes de los barrios, de las diferentes 
comunas. Con este tema de la crisis, vamos a tener más inconvenientes. La 
ley 742, les da el derecho a los ediles de ser atendidos por el señor alcalde y 
llevar las inquietudes de su sector. Otra es, hacer la gestión, de una caseta 
comunal en el barrio Luis Carlos Galán; que la esperan desde hace 24 años 
y donde la administración anterior les dio un lote, para que puedan tener su 
espacio. Creo que también hay que reconocer ese gran trabajo de otras 
administraciones. Un tema importante, la conformación de las asociaciones 
comunales, también descentralizar Asocomunal y fortalecer todas estas 
asociaciones de junta por comuna. La elección de las juntas de acción 
comunal que, se iba a hacer para el mes de abril; es un tema que deberá 
tener una fecha tentativa para realizarlas. 

 
EL PRESIDENTE: Tiene el uso de la palabra la H.C. Ana Beiba Márquez. 

 
H.C. ANA BEIBA MARQUEZ: Saludo, resaltar Dra. en la construcción del 
plan, la participación de las comunidades; estuve acompañándolos en 
algunas comunidades y la participación fue muy buena. Me gustan mucho 
las fortalezas y los principios y el enfoque que usted le está dando al Plan de 
Desarrollo y con el tema del Pos Covid. 

 
Tengo varias inquietudes Dra. y una de ellas es la interrelación que van a 
tener con algunas comunidades y sabemos que los requerimientos de las 
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comunidades, no solamente son de desarrollo comunitario, sino que a su 
despacho lleguen todos los temas que tengan que ver con salud; ¿Cómo va 
a ser su interrelación con las demás secretarías, para que se dé respuesta 
efectiva y oportuna a todos los requerimientos de la comunidad? A desarrollo 
comunitario, llegan solicitudes de todas las secretarías. 

 
Hay un tema que tocó la Señora Gilma Acuña y es la participación de la 
mujer, ¿Cómo vamos desde la secretaría de Desarrollo Comunitario, a 
garantizar que esa participación de la mujer en las juntas de acción comunal 
sea efectiva? En el plan de desarrollo, dónde está incluida esta participación. 
La bancada de mujeres hemos presentado un proyecto, donde vamos a 
trabajar todos los asuntos de mujer y lógicamente aquí estamos 
representando a esa gran comunidad de mujeres lideresas, de mujeres de 
comunidad; que necesitan incrementar esa participación en estos espacios. 
¿En qué parte de esas metas, está lo de víctimas del conflicto armado? El 
tema de las casetas comunales, de las adecuaciones de las casetas 
comunales; me preocupa ese corto presupuesto, porque, no sé si hay 
destinación de ahí para la construcción de esas casetas comunales. 

 

EL PRESIDENTE: Tiene el uso de la palabra el H.C. Alexander Rivera. 
 

H.C. ALEXANDER RIVERA: Saludo, me voy a las metodologías Dra. Isaza. 
Algo que me ha venido preocupando es la estructura del plan de desarrollo, 
a usted la veo más clara en este sentido en cuanto a la meta del indicador 
producto, con respecto al resultado; para el objetivo de la medición. Estamos 
hablando que, su secretaría tiene un solo programa, siete estrategias y 
tenemos un indicador de resultado y seis productos. Para un presupuesto de 
cuatrocientos millones por año, mil ochocientos veintiséis millones en el 
cuatrienio. Igualmente sabemos que, Palmira participativa en la 
transformación de sus territorios a través de redes solidarias y está muy claro 
como lo va a hacer en ese crecimiento de la línea base de un 22%, lo vamos 
a aumentar a un 92%, con el presupuesto que tenemos. Para desarrollar 
esto tenemos seis productos; me queda claro que se van a apoyar tres 
estrategias de promoción. En la meta de doscientas organizaciones sociales 
comunitarias y comunales con capacidad instalada para construir desarrollo 
local 200; esta parte de capacidad instalada no la entendería, para que me 
amplíe esta meta, qué no sé a se refiere con lo capacidad instalada. Cuál es 
el fin del producto 16 espacios para el ejercicio del control social; ¿Cuál es el 
fin de este producto? ¿Qué se está pensando por parte de la secretaría con 
esos proyectos comunitarios? 
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Teniendo en cuenta los objetivos, la visión y la misión y el tema del desarrollo 
sostenible en cuanto al tema de paz, sería bueno que nos quedara una meta 
producto que nos reflejara esa acción desde el territorio; en cuanto a lo que 
tiene que ver con los objetivos desarrollo sostenible. 

 
EL PRESIDENTE: Tiene el uso de la palabra la H.C. Francia Ceballos. 

 
H.C. FRANCIA CEBALLOS: Saludo, una exposición muy clara en cuanto a 
todas las metas, muy claras las metas y cuantificadas. Tengo estas 
observaciones en lo referente a la infraestructura y que ya hizo mi compañera 
Ana Beiba; en el arreglo de casetas. En administraciones anteriores, se ha 
venido haciendo el ejercicio, se han venido construyendo casetas comunales, 
se han hecho reparaciones de esas casetas comunales. No veo acá ni en 
Infraestructura ¿Cómo se van a construir más casetas comunales?, más en 
la parte sur que ha crecido tanto. ¿Cómo podríamos incluir en este plan de 
desarrollo esa construcción, arreglos y dotación de esas casetas comunales? 
Igualmente, quiero saber ¿Cómo será la transversalidad de las políticas 
públicas de equidad de género, en todas las políticas que tenemos? ya que 
nuestros ediles, son los representantes de las comunidades, son los que 
conocen las realidades sociales. Qué podamos tener muchas mujeres en ese 
proceso de las juntas de acción comunal y que podamos visibilizarnos las 
mujeres en igualdad de condiciones y en igualdad de oportunidades, que los 
hombres. Referente a las juntas de acción comunal; no veo las 
capacitaciones, la formación de estas personas. Necesitamos una oferta de 
proyectos productivos para ellos. El presupuesto que tiene para el cuatrienio 
es insuficiente ya para esta secretaría se necesitan recursos importantes. 
Muchos de los representantes de las juntas de acción comunal, se han 
quejado de que nos le han llegado los mercados, las ayudas necesarias, para 
los diferentes sectores, en este momento de pandemia. es importante 
articular con las juntas de acción comunal. Con los ediles que, ellos tengan 
la oportunidad de vincularse a algún proyecto productivo y que puedan 
generar algunos ingresos. 

 

EL PRESIDENTE: Tiene el uso de la palabra el H.C. Alexander González 
Nieva. 

 

H.C. ALEXANDER GONZALEZ NIEVA: Saludo, esta es una secretaría muy 
importante, en cuanto a lo que tiene que ver con la participación comunitaria 
y el enlace entre la comunidad y la administración municipal. Me gusta mucho 
el indicador de producto; donde habla de unas estrategias importantes de 
participación comunitaria. Aspiramos a que todas esas metas que se vienen 
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contempladas dentro de su secretaría; sean una realidad. El presupuesto es 
un poco corto. La ley 1551 en su articulado dice que, los municipios que 
superen los cien mil habitantes; los alcaldes deben garantizar la seguridad 
social y riesgos profesionales a los ediles y la pregunta es, ¿Dentro del 
presupuesto, está incluido este rubro, para poder llevar a cabo este pago de 
la seguridad social de los ediles? 

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

 

H.C. NELSON TRIVIÑO: Saludo, mi inquietud es la misma; pidiendo el 
mantenimiento y construcción de las casetas comunales. Como lo dijo la Dra. 
Francia, el sector de La Italia, todos los barrios carecen de una caseta 
comunal. en la administración pasada se construyeron, se les hizo 
mantenimiento y se dotaron muchas casetas comunales. Acá en el sector 
donde vivo, hay tres casetas comunales que, están en total abandono. 

 
EL PRESIDENTE: Tiene el uso de la palabra el H.C. Jesús Trujillo. 

 
H.C. JESUS TRUJILLO: Saludo, la recomendación a la Señora Secretaria y 
traslado este llamado de atención y recomendación al demás secretario que, 
hasta el momento se han acercado al Concejo Municipal y a los secretarios 
que, en los próximos días hagan su presentación; para que por favor 
revisemos bien el tema de las líneas base. Cuando hicimos la primera 
socialización por parte del secretario de planeación, casi que le resté 
importancia al tema de las líneas base, porque consideré que, con ese primer 
llamado de atención, los demás secretarios se iban a poner al día en cuanto 
a la socialización pertinente. Estamos encontrando que no ha sido así, 
situación que me preocupa y recomendación que le hago a la Señora 
Secretaria ya los demás secretarios de despacho que, aún faltan por pasar, 
por estas sesiones no presenciales del Concejo Municipal. Es preocupante 
porque se está desconociendo un trabajo que se ha venido realizando en 
períodos anteriores y por la meta propuesta; no es lo mismo implementar 
una meta en el plan de desarrollo con una línea base de cero, a una línea 
base que corresponda al 25%, al 50% de ese indicador. 

 

Asume la presidencia la Segunda Vicepresidenta, la H.C. Ingrid Lorena Flórez. 
 

LA PRESIDENTA: Tiene el uso de la palabra el H.C. John Freiman Granada. 
 

H.C JOHN FREIMAN GRANADA: Quiero manifestarle a la Dra. Isaza, mi 
complacencia por haber incluido temas nuevos en este plan de desarrollo; 
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específicamente con lo que tiene que ver con la posibilidad de poder 
interconectar y poder formar redes a nivel de los diferentes sectores de la 
ciudad. El tema que tiene que ver con proyectos comunitarios que, están 
contemplados en la ley 1989 del año 2019 y que creo que, esto puede 
presentarse como una opción para que, los comunales puedan contribuir con 
algunas acciones comunitarias, empresas comunitarias dentro de sus 
diferentes corregimientos y en sus diferentes barrios. Le pido el favor de que, 
podamos aunar esfuerzos para que, acompañados con el SENA, con la 
secretaría de emprendimiento; podamos montar proyectos productivos 
comunitarios; que sean viables, sostenibles en el tiempo. Que pueda haber 
desde las otras secretarías flexibilización, para que se le aumente el 
presupuesto. La invito a que, en el plan de desarrollo que usted tiene, 
podamos articular al SENA y mirara cómo se puede generar una línea de 
emprendimiento, para poder articular esos tres ejes. Qué estos proyectos 
comunitarios, se vuelvan sostenibles en el tiempo y que puedan brindar un 
mayor impacto dentro de los diferentes sectores. 

 

No veo dentro de los componentes que usted tiene, los encuentros que 
deben tener por obligación las comunidades, las asociaciones, Asocomunal 
con el Señor alcalde. Como mínimo deben tener una reunión con él y todas 
las agremiaciones, no lo veo contemplado en el plan de desarrollo y hoy es 
una obligatoriedad, emanada de la ley 1989 del año 2019. Hay que incluir 
esa meta que la ley obliga a hacer ese tipo de actividad. Es muy importante 
acompañar los procesos de las sedes comunales, estas sedes son el núcleo, 
donde funcionan estos organismos. Se necesita tener una infraestructura, un 
sitio acorde para el desarrollo de estas diferentes actividades. 
Desafortunadamente con su presupuesto la infraestructura está en cero. El 
secretario de Planeación nos manifestó que, cada secretaría se iba a encargar 
de su infraestructura. Le sugiero que, al menos se incorpore una meta que 
tenga que ver con infraestructura o mejoramiento de infraestructura de las 
sedes comunales en el municipio de Palmira. Le pido muy respetuosamente 
el tema de insumos, de herramientas, equipos de cómputo. El tema de la 
seguridad social de los ediles y que la ley contempla que, a esos ediles hay 
que hacerles el cubrimiento de la seguridad social. Mirar cómo podemos 
trabajar en dar cumplimiento. Analizar cómo las sedes comunales, puedan 
servir cómo procesos de interconectividad con sus comunidades; en materia 
de conexión a internet. Cómo podemos hacer que el centro comunal se 
vuelva un centro de acopio en conectividad y podamos mejorar esos 
diferentes sitios, a raíz de que existen muchos corregimientos que hoy no 
tienen acceso a internet. Mirar cómo se puede hacer ese proceso de 
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comunicaciones a los centros comunales. Por último, el proceso de 
capacitación que, es supremamente importante. Muchos miembros de las 

 

juntas de acción comunal no saben cuáles son sus funciones, cuáles son las 
herramientas que le da la ley y están a su favor. La capacitación es 
fundamental. Ahora que no se pudo adelantar el proceso de la elección de 
las juntas de acción comunal que, estaban contempladas para el mes de 
abril; por cuestión de la pandemia, le pido que tenga un proceso de 
capacitación permanente. Aquí puede ser fundamental el SENA. Quiero 
manifestarle secretaria que, más o menos para octubre viene el presupuesto 
participativo que, también está enmarcado en la ley, quisiera mirar cómo 
vamos a estructurar el presupuesto participativo, porque tampoco lo vi como 
una meta, a pesar de que en el marco de la ley. Ahora las comunidades 
deben discutir el presupuesto para cada vigencia y deben hacer los diferentes 
aportes. 

 
LA PRESIDENTA: Le damos el uso de la palabra a la Dra. Maritza, para dar 
respuesta a las inquietudes de los Honorables Concejales. 

 

DRA. MARITZA ISAZA GOMEZ: Gracias por todas las sugerencias y 
comentarios en este proceso de construcción. Quiero referirme a cada una 
de las inquietudes. El tema de las perspectivas de género que nos presenta 
Gila es vital y creo que lo presentamos los concejales de bancada y está en 
línea con la política que ustedes tienen desde integración social y creo 
fundamental que hagamos las conexiones. Creo que Gilma va más allá y se 
ubica en el plan de desarrollo y como se ve en el plan de desarrollo desde 
una perspectiva general. Quiero que entiendan que, como lo decía el H.C. 
Alexander Rivera, de la importancia de estos indicadores y voy a decirles 
porqué los indicadores recogen mucho de lo que ustedes están diciendo y 
cómo se va a hacer. Muchas de las cosas que ustedes me preguntaron están 
puestas allí, en los indicadores a los que me voy a referir para responder a 
muchas de las preguntas. Ustedes trajeron el tema de paz y creo que algunas 
de las concejalas lo presentaron; por excelencia dentro de la participación 
comunitaria, es el Consejo de Paz y ese Consejo de Paz; les aseguro que va 
a tener la fuerza fundamental para eso; pero el Consejo de Participación 
Ciudadana también. He sido una abanderada toda mi vida de la perspectiva 
de género y eso no va a estar por fuera. Esto se materializa Gilma y estamos 
esperando ese documento que ustedes están preparando, apara qué con el 
Secretario de Planeación, lo podamos revisar porque esto tiene que ver con 
el POT. 
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Gracias por reconocer el ejercicio que, hemos hecho para este plan. Quiero 
decirle que, en la Secretaría de Participación, en los cuatro años anteriores, 
solo había dos indicadores; el indicador de organizaciones sociales que eran 

 
cincuenta y el otro indicador era el del sistema de atención al ciudadano que, 
era llegar al 50%; eran dos metas solamente. Ahora vamos a tener un 
indicador de índice de resultado y todos los demás indicadores que, son una 
sumatoria de proyectos. Para poder traer proyectos debemos gestionar 
recursos. en el plan de desarrollo, los indicadores de producto; la primera 
estrategia de promoción de participación comunitaria para incidir en el 
desarrollo territorial; allí tenemos tres cosas fuertes: El Consejo de Paz que 
tiene todo el capítulo de víctimas, nosotros tenemos que hacer una relación 
directa en este Consejo de Paz en cómo se relaciona con ellos. No puedo ir 
armando algo aquí que no tiene víctimas. La respuesta que da el gobierno 
debe estar conectada con este Consejo de Paz. Otro de los elementos que 
hablaban del presupuesto participativo...Dr. Jesús quisiera explicarle que, de 
las líneas de base, hicimos un ejercicio juicioso de la secretaría de 
Participación; de no desconocer lo que se hizo en torno a participación 
comunitaria y lo que se hizo, fue la propuesta de nuevos indicadores. La 
capacidad instalada, tiene que ver con la gestión del conocimiento y esta 
tiene que ver con formación, con procesos formativos. la capacidad instalada 
se da con herramientas útiles para poder implementar. Muchas de estas 
cosas se hacen por gestión y con el equipo capacitado y formado, como lo 
debe tener una secretaría como esta. Tenemos capacidad instalada, las 
alianzas y capacidad instalada en la comunidad. en este indicador de 
organizaciones Comunitarias y Comunales con capacidad instalada; ese es el 
que acoge todas estas actividades. es allí de pasar de 50 a 200, porque 
debemos darles herramientas y elementos para poder tener 200 
organizaciones que estén armando, formando y actuando. Todos estos 
indicadores están conectados. No podríamos hacer un indicador de resultado, 
sin que estos indicadores de producto se conecten y den respuesta real a lo 
que se necesita. Tenemos que armar las redes solidarias con 
acompañamiento permanente. El Dr. John Freiman hablaba de la importancia 
de los espacios, donde el alcalde se encuentra. El siguiente indicador de 
producto que, es espacios y ejercicio de control social realizados, la meta es 
64 y vamos a hacer 16 espacios anuales. Cuando hacemos el proyecto tiene 
que aparecer ese ejercicio de cómo se va a llevar allá. Me encantó escuchar 
al Dr. John Freiman, entendiéndome el tema de los proyectos comunitarios; 
si todos ustedes lo agarran como una propuesta real; vamos a tener que 
trabajar economía solidaria, no hay otra forma y vamos a darle fuerza a esta 
economía solidaria a través de proyectos reales con las comunidades y que 
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traigan recursos solidarios. Tanto recursos de vida como recursos 
económicos. Creo que ahí estoy respondiendo a algunas de las preguntas 
que me hacían. 

 
Sedes comunales, infraestructura; quiero explicarles que, por misionalidad la 
secretaría de Participación Comunitaria, no tiene infraestructura en ninguna 
de la misionalidad la secretaría tiene algo de infraestructura. Hice el ejercicio 
antes cuando estábamos armando el plan de desarrollo y no hay ninguna 
responsabilidad desde ahí. No me asocia ninguna responsabilidad a la 
infraestructura, para las sedes comunales. Esto está en cabeza de 
infraestructura y con Desarrollo Institucional. Ya nos sentamos con el Dr. 
Juan Diego a pensar en esto. La caseta como espacio físico no es la gran 
apuesta, la caseta como un ejercicio de conectividad real en el territorio, es 
el espacio por naturaleza. Este espacio es la conexión directa de la 
comunidad con el resto de situaciones. Entendemos que la caseta, tiene un 
lugar muy importante en el territorio; el tema es que necesitamos recursos 
para esto; habrá que ubicarlo como una necesidad y hacerle frente a este 
tema de la caseta. Ninguno de ustedes me habló se la salud mental 
comunitaria y les cuento que, es en lo que vamos a tener que trabajar todos. 
la salud mental comunitaria es trabajar para que, esos vínculos y esa fuerza 
de vida se mantenga. Las elecciones de las juntas de acción comunal, eran 
para el 26 de abril, se pararon en todo el país a raíz del Covid; nosotros las 
movimos para el 21 de junio; ahora vamos a tener que repensar porque el 
Ministerio del Interior, también está trabajando con el tema de las juntas y 
su proceso de elección. Trabajaremos con Asocomunal y los 178 presidentes 
de juntas para mirar cuál es la decisión que vamos a tomar al respecto. De 
esas 178 juntas comunales, cien tienen dotación a la fecha. La dotación es 
para el bien común, no puede ser que esté la dotación bajo llave. Voy a tener 
que cerrar con el tema de la seguridad social, evidentemente lo hablamos al 
principio del año, no ha sido un tema ajeno y lo hemos venido revisando con 
el señor alcalde, para darle fuerza y respuesta y de alguna manera no es con 
recursos de la secretaría de Participación. esa es una necesidad de la gente, 
es una necesidad de nuestros líderes que están haciendo la tarea. El 
presupuesto participativo es vita; cuando hicimos el ejercicio de las mesas 
territoriales, hablamos de la importancia de presupuesto participativo y que 
esta era la apuesta del plan de desarrollo y cómo iban a salir temas que se 
iban a trabajar para el plan de gobierno. Quiero que sepan que, hemos 
empezado a armar un comité de presupuesto participativo en asocio con 
Planeación y con Hacienda. Como un ejercicio real, colectivo, de 
intersectorialidad; dando respuesta a una necesidad propia de los territorios. 
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EL PRESIDENTE: para una interpelación, tiene el uso de la palabra, el H.C. 
Alexander González Nieva. 

 

H.C. ALEXANDER GONZALEZ NIEVA: Sobre la seguridad social de los 
ediles, usted me contestó que, no está dentro del presupuesto; mi pregunta 
es si ustedes ya tienen proyectado por año cuánto vale, para que al menos 
se tenga la ilusión de que esto pueda ser una realidad. 

 

DRA.MARITZA ISAZA: Dr. Alexander, dentro de eso; desde el mismo 
momento en que me hicieron la pregunta entre enero y febrero, llevé la 
petición a la alcaldía; con el secretario de Jurídica y con el señor alcalde y 
estamos revisando cuánto cuesta. El tema es cómo asumirlo y cómo hacerlo 
parte de. Lo hemos pensado y tengo que volver a esta tarea con ellos, porque 
no está en el plan de desarrollo. Un tema para tener en cuenta y revisarlo 
con el equipo que tiene que ver con el tema. 

 
Estaba diciendo que del presupuesto participativo que, y sabemos que la 
fecha es en octubre; todo este tiempo lo tenemos para poder organizar esta 
tarea. 

 
EL PRESIDENTE: Dra. Maritza Isaza; para que por favor nos espere hasta 
el punto de varios, que la Señora Gilma Cecilia Gómez desea manifestar 
algunas cosas, al igual que William Zapata, que no se pudo conectar con el 
enlace. 

 

Dra. quisiera decirle que la seguridad social de los 55 ediles; para todo el año 
vale $ 72.600.000. 

 
Siguiente punto del Orden del Día. 

 
LA SECRETARIA: 

 
6. LECTURA DE COMUNICACIONES. 

 
No hay comunicaciones sobre la mesa. 

 
EL PRESIDENTE: Siguiente punto del Orden del Día. 

 
LA SECRETARIA: 

 
7. PROPOSICIONES. 
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No hay proposiciones sobre la mesa. 
 

EL PRESIDENTE: 
 

Siguiente punto del orden del día. 
 

LA SECRETARIA: 
 

8. VARIOS. 
 

EL PRESIDENTE: En varios, voy a darle el uso de la palabra a la Señora 
Gilma Cecilia Gómez; antes para hacer una claridad a los miembros de las 
juntas de acción comunal de todo el municipio de Palmira; está corriendo 
una voz de que supuestamente no se les ha querido dar el uso de la palabra. 
Esta Presidencia, esta mesa directiva y este concejo, hemos sido 
participativos y democráticos para que todos puedan interactuar. Igualmente 
hay un reglamento que cumplir y el reglamento es que se inscriban ante la 
secretaria general del concejo de Palmira. Se inscribieron para el día de hoy, 
únicamente tres personas: Gilma Cecilia Gómez quien hizo uso de la palabra, 
William Zapata que tuvo problemas de conexión y posteriormente que estuvo 
en la comunicación, pero, después no pudo volver a tener conectividad. 
Quisiera pedirle a la secretaria que, nos certifique que otras personas se 
inscribieron o si fueron solo estas tres personas. 

 
LA SECRETARIA: Por medio del correo del concejo; solo se inscribieron las 
tres personas que mencionamos hoy. Si los miembros de las juntas de acción 
comunal desean intervenir posteriormente; o deben solicitar por medio de la 
Secretaría General, para la comisión del plan; cuando se discuta lo que tenga 
que ver con participación comunitaria. 

 
En el punto de varios, me ha solicitado la palabra la señora Gilma Cecilia 
Gómez. 

 

SRA. GILMA CECILIA GOMEZ: Quiero resaltar que, ustedes hablaron 
sobre la participación del SENA en las capacitaciones de los diferentes 
miembros de las juntas de acción comunal; quiero comentarles que, 
Asocomunal tiene una secretaría de capacitación, que ha venido haciendo las 
tareas muy juiciosamente, capacitando a todos los comunales por Facebook, 
sobre las normativas y todo lo que tiene que ver con Asocomunal. Solicito 
que se vincule a Asocomunal a esta secretaría de capacitación; a las 
capacitaciones que se quieren implementar. Quiero recordarles que, la 
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participación debe ser transversal con todas las diferentes dependencias 
incluyendo al Concejo Municipal. No somos convocados; creo que es 
necesario que se debe participar en todas las secretarías por parte de los 
comunales y porque es competencia de todas las instancias. No nos convocan 
y como la Dra. Maritza lo dijo; esta es una administración abierta y por lo 
tato recordarles que seamos incluidos en todas las secretarías. Otra es la 
conformación de la Mesa Municipal de Garantía de los Derecho Humanos 
que, es requisito fundamental, en especial por las lideresas y líderes que 
vienen siendo asesinados. Insistir en los PDSC; esa estrategia que, a mi modo 
de ver, las 40 juntas que firmamos con el Dr. Ritter López esa estrategia con 
el Ministerio del interior; estrategia que es muy buena y lo que pasa es que 
es un trabajo arduo y nosotros los comunales le estaríamos haciendo la tarea 
al gobierno de las estadísticas y de todo lo que compete con el territorio. 
Comenzar a hacer ese trabajo articulado con todas las dependencias. 

 

Por último, la actualización de los directorios en la página de la alcaldía. En 
la página de la alcaldía en lo que compete a Planeación, es importante que 
se tengan unos mapas pedagógicos para las tareas que se manejan con la 
niñez. No se ve reflejado el presupuesto, para la participación de los 
comunales; tanto en la federación, el Valle del Cauca, como en la 
confederación nacional, que hay unas asambleas y unos eventos en los que 
debemos participar y por lo tanto no se ven reflejados esos recursos. 

 
EL PRESIDENTE: En el tema de varios, tiene el uso de la palabra el Señor 
William Zapata. 

 
SR. WILLIAM ZAPATA: Saludo, lo que dice usted presidente es 
absolutamente cierto, la secretaria Jenny Paola, mandó el correo al grupo de 
las juntas de acción comunal y senos se inscribieron, no es culpa de Jenny. 
Vivo en Mirriñao y me preguntan acerca del PAE, que no ha llegado. No 
intervengo sobre el plan de desarrollo, porque cuando me tocó no me pude 
comunicar. 

 

EL PRESIDENTE: Tiene el uso de la palabra la Dra. Maritza Isaza. 
 

DRA. MARITZA ISAZA: Con respecto al PAE, ya están trabajando en la 
entrega de este. Ayer la secretaria de Educación explicó cómo lo están 
entregando; de igual manera voy a tomar nota de estos dos sectores, para 
que se comuniquen con ellos y tengamos una información adecuada sobre 
el PAE y cuando llega. En todo este capítulo de formación y capacitación 
instalada, está todo esto Gilma que estamos diciendo, toca mirar cómo le 
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damos fuerza a ese proyecto. Allí hay que mirar cómo hacemos gestión, ara 
tenga más pesos. Gilma, hemos reconocido el trabajo de Asocomunal y el 
acervo de saber hacerlo en el territorio y son ustedes quienes han 
acompañado a las juntas y tienen un saber hacer que, obviamente va a ir de 
la mano con nosotros y que ustedes saben que vamos en una llavería 
constante, para responder a las necesidades del territorio. 

 
La Alta Consejería de Paz de la nación; nos está acompañando y vamos a 
trabajar el tema del Consejo de Paz con ellos. Cuando lo puse como una 
estrategia de participación comunitaria; nos las dejé solo como una tarea; ya 
me ubicaron en el marco de la importancia que tiene y de la transversalidad 
que tiene esto para la municipalidad. 

 

EL PRESIDENTE: Muchísimas gracias secretaria de Participación 
Comunitaria. Quiero recordarle a la consejera de Asocomunal que, en cada 
una de las diferentes sesiones del plan de desarrollo, hemos habilitado la 
posibilidad de que puedan trabajar dentro de los ejes temáticos que ustedes 
consideren, dentro de las líneas estratégicas, dentro del programa; en 
cualquiera de las sesiones y eso depende de ustedes, de la ciudadanía, que 
se inscriban. Decirles a varias personas que, en estos momentos están 
interactuando por las redes sociales que, en los últimos años, el plan de 
desarrollo de Palmira, ha sido nutrido gracias al concejo municipal. La 
administración presenta una propuesta, e concejo con la ciudadanía la ajusta, 
la mejora; para el bienestar de la ciudad de Palmira y por eso se ha logrado 
en los últimos años alcanzar grandes logros y metas a favor de los diferentes 
barrios, veredas y corregimientos del municipio de Palmira. Estamos 
construyendo el plan de desarrollo de acuerdo a las necesidades de la 
comunidad, pero acorde con el pos Covid. 

 
Agradecerle por su participación secretaria Maritza Isaza, agradecerle a la 
consejera Gilma, a William Zapata y a todos los miembros de las juntas de 
acción comunal y ediles que, en este momento están conectados y a toda la 
audiencia que nos escucha. 

 
EL PRESIDENTE: Siendo las 10:42 A.M. se cierra la sesión y se cita para 
mañana a las 08:00 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 
Articulo 26 de la Ley 136 de 1.994, modificado por el artículo 16 de la Ley 
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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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