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ACTA Nº- 084 
MARTES 26 DE MAYO DEL 2020 

SESIÓN PLENARIA EXTRAORDINARIA 
NO PRESENCIAL VIRTUAL 

 
HORA : Siendo las 08:10 a.m. inicia la Plenaria 
FECHA : Martes 26 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 los Honorables Concejales, 
con los muy buenos días a la Secretaría General Jenny Paola Domínguez, 
igualmente a Diana Marcela Troches, al equipo de trabajo de la Secretaría de 
Desarrollo Institucional; en cabeza de su secretario Juan Diego Céspedes. 
Sírvase secretaria, hacer el primer llamado a lista. 

 
LA SECRETARIA: Llamado a lista Sesión Plenaria extraordinaria, día 26 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. 

(P) 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. 
 

MARTES 26 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”. 

 
Citado: Dr. Juan Diego Céspedes López Secretario de Desarrollo Institucional. 

 
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. 

 
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 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: Ya reposa en sus diferentes correos el acta No. 083 del 
23 de mayo del 2020. Colocamos en consideración su aprobación del acta y 
la omisión de su lectura, abrimos la discusión, sigue la discusión, anuncio 
que va a cerrarse. ¿Lo aprueba la plenaria? 

 
Sírvase Señora Secretaria, manifestar cómo han votado los Honorables 
Concejales, el acta No. 083. 

 

LA SECRETARIA: Hace el respectivo llamado a lista para la votación de la 
aprobación del acta No. 083. 

 
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 () TRIVIÑO OVIEDO NELSON (S) 
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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 de la sesión anterior Señor 
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”. 

 
Citado: Dr. Juan Diego Céspedes López Secretario de Desarrollo Institucional. 

 
EL PRESIDENTE: Ya nos acompaña el Dr. Juan Diego Céspedes Secretario 
de Desarrollo Institucional; para hacer la intervención en el día de hoy; para 
hablar de la línea estratégica, del sector, de los objetivos, de las metas 
producto y los indicadores. 

 
Tiene el uso de la palabra hasta por 45 minutos, para socializar el plan de 
desarrollo 2020 - 2023. 

 

DR. JUAN DIEGO CESPEDES: Saludo, voy a compartir la presentación 
Presidente. Quiero mencionar que nos acompañan tres personas del equipo: 
La Dra. Beatriz Orozco Subsecretaria de Talento Humano, la Dra. Juanita 
Rodríguez Subsecretaria de Bienes y Servicios, en enlace y encargada de la 
planeación den la Secretaría la Dra. Salud Ximena Murcia. 

 
Nosotros desde la Secretaría de Desarrollo Institucional, estamos 
estrechamente ligados a partir nuestro presupuesto y a ejecutar nuestro plan 
de desarrollo; a partir de unos lineamientos del orden nacional. Para atender 
cada uno de los programas e implementar cada una de las estrategias, debo 
hacer el marco legal de cada una. tengo que remitirme la decreto 1083 de 
2015 que, es el que establece el plan de bienestar. Remitirme al decreto 612 
de 2018 que, es el que me hace el marco respecto al Pi, el Plan Institucional 
de Capacitación. El decreto 1072 del 2015 que, es el que permite establecer 
mi plan de seguridad social en el trabajo. En el marco de las cuotas parte, 
tenemos el decreto 1658, el decreto 2191, la ley 1066 del 2006; para el tema 
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de compartibilidad que, está ligado al artículo 128 de la Constitución 
nacional; que está en armonía con la ley 100 de 1993. 

 

Dentro de las líneas estratégicas pertenecemos a la línea de Palmira Territorio 
Seguro, Abierto y Bien Gobernado, viene alineado dentro del plan de 
gobierno que propuso nuestro Señor Alcalde. 

 
Pertenecemos al objetivo No. 16, a alineación que tenemos con los objetivos 
de desarrollo sustentable y la nueva agenda urbana de las Naciones Unidas; 
que fue adoptado en el marco normativo nacional, a través del Conpes 3918 
del 15 de marzo de 2018. Hacemos parte de ese objetivo No. 16 que, de paz, 
justicia e instituciones solidarias. Le apuntamos a la meta 16.6 que, es crear 
instituciones transparentes y eficaces que rindan cuentas. Nos ubicamos en 
el sector de Gestión Moderna y el objetivo del sector es fortalecer la 
efectividad en la gestión de los procesos y procedimientos transversales de 
la Administración. Contamos con tres estrategias que son: 

 
1. Implementar desarrollos tecnológicos para el fortalecimiento institucional. 

2. Fortalecer las competencias técnicas transversales y generar cultura 
organizacional en el servidor público. 
3. Adecuar los recursos y espacios físicos de la Administración. 

 

Dos vienen desarrollados a través de la Subsecretaría de Talento Humano y 
el tercero viene desarrollado y abanderado por la Subsecretaría de Bienes y 
Servicios. Hoy tenemos muchos vacíos en la estructuración del orden de la 
casa y no es porque mi antecesor no haya hecho un buen trabajo. la 
información en temas de pensiones, es una información que normalmente 
está inconclusa, que tiene muchas deficiencias, que tiene muchas variables 
en el tiempo, que la información tiende a perderse. Tenemos la necesidad 
de buscar y hablar de conceptos de digitalización; en aras de encontrar una 
seguridad en la construcción de la data. Tenemos el reto de tecnificar algunos 
procesos y darles a esos cargos de transacción, la necesidad de ser creativos 
a, de apostarle a la innovación. Tenemos un gran reto, de cierta manera y 
con la convocatoria ser renovó la planta; esto tiene unos contras como lo es; 
la pérdida de la memoria institucional y unos pros como los de que, vamos a 
contar con un personal que tiene unas capacidades para estos cargos. Hoy 
tenemos que invertir para que este nuevo personal entre en la dinámica de 
la administración pública y no solo sea a partir de sus capacidades duras, 
sino a partir de sus capacidades blandas; logré articularse y trabajar por el 
municipio. Dentro de la estrategia de los Recursos de Espacios Físicos; 
entender que, los espacios por sí solos, no tienen impacto dentro de nuestra 
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visión de gobierno; los espacios deben llevarnos a repensar la dinámica 
laboral. 

 

 

 

 

 
 
 

En el Número de instituciones públicas asistidas técnicamente, tenemos una 
línea base 1; porque en la administración anterior se manejó como una 
política pública y para este período la meta 16 es porque lo que necesito es 
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el soporte técnico que me permita implementar, alinear la política y dar 
cumplimiento a ese plan estratégico de talento humano. Muchas de las cosas 
que incluimos en el plan de desarrollo; son imposiciones legales que tenemos 
que cumplir. En el tema del PIC (Las capacitaciones) hubo 120 en el período 
anterior, para este período la meta son 150. 

 
 
 

 
Para atender la satisfacción con el espacio público, lo primero que debo hacer 
es levantar las encuestas y entender dónde está la insatisfacción del 
funcionario. Esta línea base es N/D, porque el enfoque no es material, sino 
que es a partir de la visión que tiene el funcionario. 

 

En el Programa de actualización de bienes muebles e inmuebles y medidas 
de seguridad vial implementadas; la diferencia de 4 a 12 en este producto 
no es otra que, tenemos un parque automotor, tenemos una reglamentación 
que es desde el 2014; para la implementación del Plan de Seguridad Vial y 
hoy no está implementado. LA cantidad de metas en que sube, es 
precisamente por la implementación del plan de seguridad. 
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El propósito de la creación del patrimonio autónomo, era realizar una reserva, 
para cancelar el pasivo pensional del municipio de Palmira. Este patrimonio 
autónomo se viene pagando desde el año 2013; empezando con pagos 
anuales de mil setecientos millones de pesos, variando en el 2016 a tres mil 
millones de pesos y hoy a nueve mil millones de pesos cada año, hasta el 
año 2023 y en el 2024, se incrementa a trece mil millones de pesos. 
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Con esto concluyo mi presentación y quedo atento a cualquier inquietud de 
los Honorables Concejales. 

 

EL PRESIDENTE: Tiene el uso de la palabra la Dra. Ana Beiba Márquez 
Cardona. 

 

H.C. ANA BEIBA MARQUEZ: Saludo, en el programa de espacios y 
recursos físicos, tengo una inquietud frente al tema del acceso, por rampas 
al concejo; para las personas con situación de discapacidad. Siempre ha sido 
una debilidad en la infraestructura del municipio de Palmira. Las personas en 
situación de discapacidad, difícilmente pueden llegar a nuestro recinto. 
Tengo entendido que había un proyecto, mediante el acceso a través de un 
ascensor; no se si esto se vaya a llevar a cabo. Es una petición de la 
comunidad y que esta concejala, ha venido haciendo desde la administración 
anterior. No sé si dentro de este programa que usted tiene; está esta 
necesidad clave para que las personas en condición de discapacidad, tengan 
acceso al recinto del concejo. 

 
Asume la Presidencia del Honorable Concejo el Primer Vicepresidente H.C. 
Jesús Trujillo. 
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EL PRESIDENTE: Tiene el uso de la palabra el H.C. John Freiman Granada. 
 

H.C. JOHN FREIMAN GRANADA: Señor Secretario, un interrogante que 
existe para los ediles, las juntas administradoras locales; específicamente 
frente al tema de la seguridad social; frente a lo que tiene que ver con el 
pago de la salud y el pago de una póliza de vida. Se le preguntó a la Dra. 
Maritza Isaza Secretaria de Participación Comunitaria y ella manifestó que no 
era de su competencia, que no era de su cartera. Quisiera preguntar si una 
imposición legal que existe en la ley 1551 del año 2012 de que, a los 
miembros de las JAL, lo ediles; se les pueda pagar el tema de la salud y la 
póliza de vida. Eso aproximadamente asciende anualmente a cien millones 
de pesos. Quisiera saber, si usted lo tiene contemplado o no. De no ser asía 
para que el coordinador de ponencia Dr. Oscar Armando Trujillo, Antonio 
Ochoa, Elizabeth González y Ana Beiba Márquez; concejales ponentes; 
coordinen con esta secretaría si eventualmente se va a cumplir con este 
punto o no se les va a cumplir a los ediles. Usted habla de 16 instituciones 
asistidas, quisiera saber ¿Cuáles son esas 16 instituciones asistidas en el 
tema de capacitación? ¿Cuáles van a ser las estrategias? Porque la Secretaría 
de Hacienda está depositando muchísimo su confianza en el tema de las 
cuotas parte pensionales y el tema del Fonpec. Quisiera saber, ¿Cómo se va 
a trabajar en este cuatrienio, para fortalecer y poder hacer los cobros y los 
recobros ante el Fonpec? Esto puede brindarle unos recursos importantes al 
municipio de Palmira. Lo último es el tema de titulación de predios a nombre 
del municipio de Palmira. Existen algunas IE., algunos escenarios deportivos 
a los que se les estaban haciendo trámites para que fueran titulados a 
nombre del municipio de Palmira. ¿En esta administración, se va a continuar 
con este proceso? 

 

EL PRESIDENTE: Tiene el uso de la palabra el Secretario de Desarrollo 
Institucional Juan Diego Céspedes; para resolver los interrogantes de la H.C. 
Ana Beiba Márquez y el H.C. John Freiman Granada. 

 
DR. JUAN DIEGO CÉSPEDES: Me permito primero responder a la H.C: Ana 
Beiba; respecto de las rampas, efectivamente si están dentro de las 
necesidades que vamos a desarrollar. No vienen caracterizados como 
espacios flexibles, no viene caracterizado como inversión propiamente; 
porque es una necesidad y es una obligación legal, que nosotros tenemos. 
Le estaré comentando a usted que tiene cercanía con la población con 
limitaciones físicas; para que hagamos un trabajo y contemos con su 
participación en el momento de su estructuración y en la organización de las 
adaptaciones. Me comprometo con usted y con las personas que tienen 
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alguna limitación para acceder a las instalaciones que, vamos a iniciar el 
proyecto con ellos. 

 

Respecto a las preguntas del H.C. John Freiman Granada; le quiero comentar, 
usted entra en un tema álgido y estamos tratando de organizar el panorama. 
En lo que dispone la ley 1551; efectivamente nosotros tenemos un cálculo 
del costo de la seguridad social de los ediles y los aportes en salud son de 
setenta y un millones de pesos y ARL por $ 39.581.618, para un total mensual 
de $ 9.224.305 y un anualizado de $ 110.691.661. Esto es algo que se tiene 
que evaluar con Jurídica, con Participación Ciudadana; para nosotros en el 
gobierno de Oscar Escobar, es clave lo de los ediles. No puedo comprometer 
presupuesto; sin embargo, me comprometo a que se haga comisión, para 
evaluar la viabilidad de estos pagos. La ley 1551; si bien lo establece, también 
lo menciona como un ejercicio facultativo dentro de la dinámica de las 
finanzas municipales. 

 
Respecto al Fonpec y las Cuotas Parte; el Dr. Cancelado me ha puesto muy 
trabajoso con lo que es Patrimonio Autónomo, con lo que es cuotas parte 
pensionales. Hay un trabajo que se hizo en la administración pasada. Hasta 
la administración pasada en las líneas base aparecen cuatro cuotas pagadas. 
Nosotros lo que vamos a hacer es establecer un programa de pagos. Mi 
apuesta no es a decirles que voy a pagar cuatro cuotas, que voy a pagar tres 
cuotas; sino que voy a pagar las que me obligue a pagar; las que tengo ya 
reconocidas. Usted mencionaba la titulación de predios; al igual que el 80% 
de las actividades que trabajamos en el Secretaría son temas de ley; tengo 
que establecer la titularidad. El Dr. Ricardo, hizo un inventario de bienes 
inmuebles y lo hizo casi en su totalidad. A partir de este ejercicio, la idea es 
seguir trabajando en la titularidad y hacer saneamiento de estas propiedades 
del municipio. Es una obligación legal y es una necesidad tener la titularidad 
de esas propiedades. 

 
EL PRESIDENTE: Tiene el uso de la palabra la Dra. Sandra Murcia. 

 
DRA. SANDRA MURCIA: Saludo, básicamente lo que se trata con este 
indicador de producto que dice: Número de instituciones públicas, asistidas 
técnicamente; no es que estemos hablando si esté enfocada a cuatro 
asistencias técnicas. Se trata de que vamos a contar con un personal que, 
nos va a apoyar año a año. Son un grupo multidisciplinario que, se va a 
encargar de realizar todas las asistencias técnicas, en todo lo que tenga que 
ver con nosotros en la parte legal. Pasamos de una asistencia que, teníamos 
el año pasado, para tener un grupo multidisciplinario, que nos apoye en todo 
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lo que son temas de jurídico. El indicador es tomado de un catálogo de 
productos señalizado por el DNP. 

 

EL PRESIDENTE: Continúa con el uso de la palabra el Dr. Juan Diego 
Céspedes. 

 

DR. JUAN DIEGO CÉSPEDES: En el plan de desarrollo pasado, el H.C. 
Jesús Trujillo, hacía hincapié en la intervención pasada y decía que se debían 
tener en cuenta las líneas base. Concejal Jesús Trujillo, le garantizo que 
tuvimos la observancia y el reconocimiento que merece la administración 
anterior. Creo que Ricardo estaba haciendo su trabajo muy acucioso. 
Nosotros lo que necesitamos hoy, es un apoyo técnico para poder incorporar 
todos esos cambios y estas necesidades puntuales. Lo que necesitamos es 
ajustar a la realidad esa política pública que nos quedó desde la 
administración pasada. Nos piden que tengamos un equipo de personas que, 
evalúen cada uno de los planes y la incidencia y como implementarlos, para 
que tengan el alcance que se precisa. 

 

EL PRESIDENTE: Tiene el uso de la palabra el H.C. John Freiman Granada. 
 

H.C. JOHN FREIMAN GRANADA: Pedirle el favor de que esa mesa que 
usted dice que se va a hacer; se haga entre Desarrollo Institucional, los ediles 
y Participación Comunitaria; porque al final se van a tirar la pelota, el ping - 
pong y nadie va a responder. Al menos usted ya tiene unas cifras y creo que 
eso hay que aplaudirlo y reconocerlo. Lo invito a que lo más pronto posible, 
puedan armar esa mesa y que con los ediles; ¿puedan sacar adelante esa 
disposición? 

 
Con el mayor respeto se lo digo; no queremos que ocurra un hecho que 
tengamos que lamentar y la administración municipal sea demandada por no 
tener las pólizas de vida. 

 
EL PRESIDENTE: Invitamos al Secretario de Desarrollo Institucional Dr. 
Juan Diego Céspedes y a su equipo de trabajo, a que nos acompañen en el 
punto de varios. 

 
EL PRESIDENTE: 

 
Siguiente punto del Orden del Día. 

 

LA SECRETARIA: 
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6. LECTURA DE COMUNICACIONES. 

No hay comunicaciones sobre la mesa. 

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. 
 

EL PRESIDENTE: En varios, tiene el uso de la palabra el secretario Juan 
Diego Céspedes, para darle respuesta al H.C. John Freiman Granada. 

 

DR. JUAN DIEGO CÉSPEDES: Es un compromiso que, ante la plenaria y 
ante la ciudadanía en general quiero dejar marcado. Alabo la labor de los 
ediles. Le agradezco a usted y a la Dra. Ana Beiba Márquez abanderar las 
necesidades que esas comunidades buscan en ustedes. En aras de 
corresponder a esas necesidades de las comunidades que acuden a ustedes, 
el equipo de trabajo de esta secretaría y yo; vamos a hacerle seguimiento y 
establecer claridad para el pago de la seguridad social, como en el tema de 
Rozo, como en el plan de incorporación, para el acceso al concejo. 

 

EL PRESIDENTE: Tiene el uso de la palabra el H.C. Edwin Marín. 
 

H.C. EDWIN MARIN: Saludo, Secretario mucha gracias por la presentación, 
muy clara y creo que en este sentido no quedan muchas dudas. Me quiero 
referir a unos puntos específicos. 

 
Quisiera saber cómo está el tema de la planta administrativa, en el tema de 
asistencia a la administración, ¿Cuántas personas están asistiendo, con las 

http://www.concejopalmira.gov.co/
mailto:secretariaconcejopalmira@gmail.com


ACTA DE SESION PLENARIA EXTRAORDINARIA NO PRESENCIAL VIRTUAL 084 

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

 

 

FORMATO: ACTA DE SESIÓN  

FECHA DE APLICACIÓN: 
02-07-2016 

CÓDIGO: 

FO.028.03.01 

VERSIÓN: 

01 

 

Página 1 de 17 

ELABORADO POR: REVISADO POR: Secretaría APROBADO POR: 

Secretaría General General Presidente del Honorable 
  Concejo Municipal de 
  Palmira. 

 

directrices presidenciales que hoy se tienen; alrededor del tema de los 
funcionarios públicos? y ¿Cómo va a seguir funcionando la planta 
administrativa? Que nos cuente un poco sobre las medidas de protección que 
se está tomando alrededor de esta actividad por parte de la ARL; si se están 
tomando las medidas de protección pertinente y por parte de la 
administración. 

 

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

H.C. FABIAN FELIPE TABORDA: Saludo, ahora que escuchaba al H.C. 
Freiman hablando del tema de unos predios; tengo una inquietud, ya que 
tuve la oportunidad de estudiar en esta institución tan prestigiosa, como lo 
es el Raffo Rivera. El tema de ocho salones que, la Dra. Juanita conoce muy 
bien el tema. Hace varios años se ha venido haciendo una petición para que 
estos salones puedan regresar a esta institución. En estas solicitudes, 
realizadas por los diferentes rectores; en una pelea que se ha venido dando 
desde el 2016. Se hizo una solicitud el 5 de marzo al alcalde Oscar Escobar 
y donde la Dra. Juanita Rodríguez, contesta de que, estos salones, van a ser 
utilizados para oficinas. Queremos que estos salones sean reintegrados a 
esta institución. He visto noticias donde van a llegar 300 ventiladores, para 
atender el tema de la pandemia en nuestro municipio. Somos el tercer 
municipio en el Valle del Cauca con 60 casos confirmados y que ojalá Palmira 
tenga ese beneficio, de algunos ventiladores. 

 
EL PRESIDENTE: Le damos la palabra al Secretario Juan Diego Céspedes, 
para contestar los interrogantes. 

 
DR. JUAN DIEGO CÉSPEDES: Dado que estamos en varios, voy a 
contestarles de una manera general. Concejal Edwin Marín; Para nosotros ha 
representado un reto, la Dra. Beatriz Orozco que es una persona 
extremadamente diligente que, ha estado muy bien acompañada y 
diariamente se da cuenta de todas las directrices que en materia de Covid se 
vienen generando desde el nivel central. Con ella y con la Subsecretaria de 
Salud y con la Secretaría General, se han venido articulando esfuerzos en 
aras de poder hacer frente a la contingencia. Tenemos unas normativas 
internas, unas resoluciones, unas circulares; en las que se adoptaron unas 
medidas para poder garantizar la atención al público. Tenemos una circular 
que hace la apropiación de los protocolos establecidos en la resolución 666; 
esos protocolos vienen ajustados en la medida de nuestra institución. Hasta 
antes del 22 de mayo, no había una directriz que dijese cómo se va a 
implementar. Nosotros sacamos una resolución que, personas que por su 
funcionalidad no podían hacer frente, ni mucho menos incorporarse, ni 
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desarrollar su trabajo. Hoy esa resolución que la tenemos en proyección y 
dice que el 80% de los servidores públicos debería trabajar en casa. Ya 
tenemos las resoluciones y además la de protección al trabajador. El alcalde 
me ha sugerido que miremos como se puede empezar a normalizar la alcaldía 
y yo con todo el respeto creo que, no es responsable acudan a la 
administración personas, sin tener en cuenta las observaciones. La ARL de la 
Equidad nos ha venido haciendo el acompañamiento, nos ha entregado unos 
tapabocas. Una vez expidamos la resolución, tenemos activados la entrega 
de estos elementos, empezaremos a trabajar. 

 

Al H.C. Taborda, usted me pregunta por el Raffo Rivera y de los ventiladores. 
H.C. en el de ventiladores, no tengo absolutamente nada que ver. La única 
función que tengo a partir de las donaciones, a partir de las empresas que 
las hacen; es la legalización como tal, para entrar al almacén, de ahí hacia 
afuera, no tengo conocimiento. Respecto al Raffo Rivera, yo conocía el tema. 
La rectora de la IE, nos buscó el acercamiento con la Dr. Juanita. Tuvimos 
algunos programas, estamos recibiendo. En el tema del Raffo Rivera, sé que 
es una institución prestigiosa, tengo algo sobre la mesa, aunque no está 
definido. Tengo seis arriendos y a mediano plazo debo desmontarlos. 

 

DRA. JUANITA RODRIGUEZ: Saludo, no desconocemos la valiosa labor 
que tuvo esta institución; que estaba en los predios. Para nosotros es difícil 
seguir pagando arrendamientos y tener nuestro inmueble en comodato. Se 
dio por terminado el contrato, ellos están buscando un mejor espacio. Este 
es un predio nuestro y no va afectar el funcionamiento del Raffo; porque la 
idea es hacer un aislamiento de lo que es el colegio, para las partes de la 
oficina. Es muy oneroso seguir pagando. 

 
EL PRESIDENTE: Le damos las gracias al Secretario de Desarrollo 
Institucional Juan Diego Céspedes, a su equipo de trabajo. 

 

EL PRESIDENTE: Agotado el orden del día y siendo las 09:45 A.M. se 
levanta 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 
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”. 
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Su contenido total y literal, se encuentra consignado en el respectivo audio 
de la sesión de la fecha. 

 

En constancia se firma en Palmira.  
 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

JOHN FREIMAN GRANADA 

Presidente 
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