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ACTA Nº- 092 
MIERCOLES 03 DE JUNIO DEL 2020 

SESIÓN PLENARIA ORDINARIA 
NO PRESENCIAL VIRTUAL 

 
HORA : Siendo las 08:17 a.m. inicia la Plenaria 
FECHA : Miércoles 03 de junio 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: Muy buenos días a todos los Honorables Concejales, con 
los muy bueno días a la secretaria general del concejo Jenny Paola 
Domínguez, igualmente al secretario de gobierno Fabio Mejía, a la secretaria 
de salud Clara Inés Sánchez, muy bueno días a la audiencia. Siendo hoy 3 
de junio de 2020; las 08:12 A.M. se inicia la sesión. Sírvase secretaria, hacer 
el primer llamado a lista. 

 
LA SECRETARIA: Llamado a lista Sesión Plenaria ordinaria, día 03 de junio 
de 2020. 

 

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

CUERVO OREJUELA ANDRES FERNANDO () 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. 

() 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. 
 

MIERCOLES 03 DE JUNIO 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. INTERVENCIÓN DE DR. FABIO MEJÍA VELASCO SECRETARIO DE 
GOBIERNO Y DE LA DRA. CLARA INÉS SÁNCHEZ PERAFAN 
SECRETARIA DE SALUD; PARA QUE SE SIRVAN RESPONDER A LA 
CORPORACIÓN EL SIGUIENTE CUESTIONARIO DE LA 
PROPOSICIÓN 036, APROBADA EL 18 DE MAYO DE 2020, EN 
PLENARIA. 

 
Concejales proponentes: John Freiman Granada, Francia Ceballos Valdez, 
José Arcesio López, Andrés Fernando Cuervo Mejía y Jesús David Trujillo 
Toro. 

 
1. Dentro de esta crisis de emergencia del Covid 19 y el aislamiento 
obligatorio a los palmiranos; ¿Qué acciones de control han adelantado? 

 

2. ¿Cuáles son los protocolos de bioseguridad que, deben seguir las empresas 
grandes y pequeñas? 

 

3. ¿Con que frecuencia, se están llevando los controles en el cumplimiento 
de los protocolos de bioseguridad? 

 

4. ¿Cuántos comparendos han sido impuestos y porqué conceptos? 
 

5. ¿Cuáles serán los requerimientos para la expedición de permisos 
especiales por parte de la administración municipal? 
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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 () 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 () 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: 
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4. LECTURA, DISCUSION Y APROBACION DE LAS ACTAS No. 089 Y 
090, CORRESPONDIENTES A LAS SESIONES DE LOS DIAS 31 DE 
MAYO Y 1 DE JUNIO DE 2020. 

 
EL PRESIDENTE: Coloco en consideración de la plenaria, la aprobación y la 
omisión de la lectura del acta 089 del 31 de mayo del año 2020 y del acta 
090 del 01 de junio del año 2020. Abro su discusión, sigue la discusión, 
anuncio que va a cerrarse, queda cerrado. ¿Las aprueba la plenaria? Sírvase 
secretaria, verificar cómo han votado los Honorables Concejales, la 
aprobación del acta 089 y la 090. 

 

LA SECRETARIA: Hace el respectivo llamado a lista para la votación de la 
aprobación del acta 089 y la 090. 

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

CEBALLOS VALDEZ FRANCIA (S) 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 () Nota: (S) Sí (N) No 
 

LA SECRETARIA: Han sido aprobadas las actas 089 y la 090 Señor 
presidente. 

 

EL PRESIDENTE: 
 

Siguiente punto del orden del día. 
 

LA SECRETARIA: 
 

5. INTERVENCIÓN DE DR. FABIO MEJÍA VELASCO SECRETARIO DE 
GOBIERNO Y DE LA DRA. CLARA INÉS SÁNCHEZ PERAFAN 
SECRETARIA DE SALUD; PARA QUE SE SIRVAN RESPONDER A LA 
CORPORACIÓN EL SIGUIENTE CUESTIONARIO DE LA 
PROPOSICIÓN 036, APROBADA EL 18 DE MAYO DE 2020, EN 
PLENARIA. 

 

Concejales proponentes: John Freiman Granada, Francia Ceballos Valdez, 
José Arcesio López, Andrés Fernando Cuervo Mejía y Jesús David Trujillo 
Toro. 

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


ACTA DE SESION PLENARIA ORDINARIA NO PRESENCIAL VIRTUAL 092 

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 23 

ELABORADO POR: REVISADO POR: Secretaría APROBADO POR: 

Secretaría General General Presidente del Honorable 
  Concejo Municipal de 
  Palmira. 

 

1. Dentro de esta crisis de emergencia del Covid 19 y el aislamiento 
obligatorio a los palmiranos; ¿Qué acciones de control han adelantado? 

 

2. ¿Cuáles son los protocolos de bioseguridad que, deben seguir las empresas 
grandes y pequeñas? 

 

3. ¿Con que frecuencia, se están llevando los controles en el cumplimiento 
de los protocolos de bioseguridad? 

 

4. ¿Cuántos comparendos han sido impuestos y porqué conceptos? 
 

5. ¿Cuáles serán los requerimientos para la expedición de permisos 
especiales por parte de la administración municipal? 

 

EL PRESIDENTE: Ya nos acompaña en la sesión no presencial, de manera 
virtual; el secretario de gobierno Fabio Mejía, igualmente la secretaria de 
salud municipal Dra. Clara Inés Sánchez. Para dar contestación al 
cuestionario de la proposición, de día de hoy. 

 
Quiero otorgarla la palabra a los dos secretarios de despacho para que, en 
un tiempo no mayor a 45 minutos; den contestación a los interrogantes que 
están descritos en el cuestionario. 

 
Tiene el uso de la palabra la Dra. Clara Inés Sánchez Perafán. 

 
DRA. CLARA INES SANCHEZ PERAFAN: Saludo, es importante anotar 
que las respuestas las hicimos la semana pasada y a la fecha ha cambiado 
un poco el número de casos confirmados. 

 
A la fecha en el municipio de Palmira se cuenta con 70 casos confirmados; 
de los cuales 40 casos se han recuperado efectivamente. Tenemos 5 casos 
de fallecidos con Covid y 25 casos activos en el municipio y todos están en 
casa en el control estricto y seguimiento. Cuando empezamos este proceso, 
la tasa de incidencia de casos comparada a nivel nacional; encontramos que 
la velocidad de reporte de casos fue acelerada en la primera parte; más o 
menos el 13 de marzo, tuvimos una tasa del 72.1 casos por 100.000 
habitantes, luego pasamos de 55.3 por 100.000 habitantes y en este caso 
estamos en 18 por 100.000 habitantes. Esto ha sucedido porque, hemos 
instaurado oportunamente las medidas de contención en el marco de las 
políticas del ministerio de salud y protección social, así como los lineamientos 
presidenciales y esto ha mostrado un efecto positivo a la fecha en el 
comportamiento epidemiológico de esta infección viral, en términos de la 
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reducción viral y por tanto en el reporte de casos. Con la reciente 
incentivación de los sectores económicos que ya están, hemos incrementado 
el riesgo de trasmisión del virus y tenemos que trabajar en medidas de 
prevención y control adecuadas. La fase del aislamiento inteligente o 
cuarentena moderna; hay una amplia gama de intervenciones que son 
escalables, para separar o restringir el movimiento, estamos haciendo el 
seguimiento a unos indicadores de alerte temprana y en el momento que 
esos indicadores empiecen a marcar en rojo; estaremos otra vez proponiendo 
las medidas de contención. Es necesario tener en cuenta que, todas las 
medidas tienen un alto componente de corresponsabilidad social. Las 
acciones que se han ejecutado y continúan ejecutándose se han agrupado 
en tres líneas de acción: 

 

A. Estas visitas se han divido en zona centro-galería con un equipo especial 
y específico en terreno para esta zona crítica y otro equipo que abarca otras 
zonas de la ciudad. A pesar de no contar naturalmente con los recursos 
necesarios para realizar todas y cada una de las visitas, la administración 
municipal ha realizado al momento. 

 
B. Visitas a pacientes con posible positivo COVID19: Estas son realizadas con 
coordinación con la Secretaría de Salud a pacientes que están en espera de 
pruebas y verificación de presencia de COVID19. Estas con el objetivo de 
generar una articulación con las EPS y mejorar la atención en el municipio. 

 

C. Control para cumplimiento de las medidas de bioseguridad en el Espacio 
Público. En esta sección se busca vigilar e inspeccionar las zonas más críticas 
de espacio público identificados: 
a. Zona centro 
b. Zona galerías 

 
En este se busca vigilar el cumplimiento de los decretos nacionales y 
municipales y velar por la implementación ciudadana del aislamiento social, 
cumplimiento del aislamiento preventivo obligatorio, uso del tapabocas, entre 
otros. 

 
¿Cuáles son los protocolos de bioseguridad que deben de seguir las empresas 
grandes y pequeñas? 

 

Para el registro en la plataforma solicitamos que los protocolos incluyan como 
información mínima de la empresa: 

 
1. Razón social y NIT (y logo, en caso de tenerlo). 
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2. Nombre y documento de identidad del representante legal. 
3. Dirección y teléfonos de contacto de la empresa. 
4. Alcance del protocolo (quiénes deben cumplirlo y en qué espacios). 
5. Firma del representante legal o propietario. 

6. Debe estar adaptado a las resoluciones del Ministerio de Salud y Protección 
Social que apliquen según el sector. 

 

Estos protocolos adoptados a las circunstancias propias de cada empresa 
deben dar cuenta del cumplimiento a la resolución 666 del 24 de abril de 
2020 del Ministerio de Salud y Protección Social, que entre otras acciones 
resalta las siguientes medidas mínimas exigidas: 

 

• Distanciamiento de dos metros entre personas. 
• Uso de tapabocas. 
• Disponibilidad de puntos de desinfección. 
• Priorización de entregas por domicilio y atención no presencial. 

• Solo pueden regresar al trabajo presencial personas esenciales  para 
la operación, entre los 18 los 59 años, que no presenten 
comorbilidades, síntomas gripales o fiebre. 

• Medidas para evitar aglomeración de clientes. 
• Uso de la aplicación CoronApp del Gobierno Nacional. 

• Aislamiento y reporte en caso de padecer síntomas. 
 

Voy a darle la palabra al Dr. Fabio, para que continúe con el siguiente punto. 
 

DR: FABIO MEJIA: Saludo, continuamos con la respuesta al cuestionario 
propuesto. 

 

¿Con que frecuencia se están llevando los controles en el cumplimiento de 
los protocolos de bioseguridad? 

 

Los operativos de la Subsecretaría de Inspección y Control se realizan de 
lunes a sábado; tanto en la galería como en la zona céntrica de 7:00 AM y 
hasta las 6:00 PM mediante equipos a los cuales les son asignados zonas de 
verificación y lugares de visita según sea el caso. Algunos días sábados se 
programan visitas entre las 8:00 AM y las 12:00 PM y en establecimientos 
especializados, los horarios que se tienen en la galería son de 7:00 A.M. a 
10:30 P.M. y en el centro de 10:30 A.M. a 12:00 M. los sábados. De lunes a 
viernes de 07:30 A.M. a 12:00 M. y de 07:30 A.M. a 04:30 P.M. tanto en 
galerías como en el centro. 
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¿Cuántos comparendos han sido impuestos y por qué conceptos? 
 

En lo que va corrido de la pandemia del COVID19 y con corte al 25 de mayo 
en el Municipio de Palmira se han impuesto el siguiente número de 
comparendos y con la siguiente distribución: 

 
El 84% de las sanciones son producto de la violación al aislamiento 
preventivo obligatorio, que equivale a un total de 2076 comparendos. Le 
sigue un 5% producto de sanción por confrontaciones violentas con un total 
de 120 comparendos y finalmente, muy alejado con un rango de entre 1% y 
2% se encuentran las contravenciones por agresión a ciudadano, porte de 
sustancias prohibidas en el espacio público e irrespeto a la autoridad, con 38, 
43 y 39 comparendos respectivamente 

 

En un 6% se encuentran otros tipos de sanciones, que contemplan alrededor 
de 158 comparendos aglomeradas en 32 tipos de sanciones. 

 

¿Cuáles serán los requerimientos para la expedición de permisos 
especiales por parte de la administración municipal? 

 

Actualmente la Secretaría de Gobierno no se encuentra emitiendo ningún 
permiso especial que habilite o faculte a cualquier ciudadano a exceptuar 
alguna disposición del Decreto 749 de 2020 o decretos anteriores. Como 
consta en el archivo documental de esta dependencia, las solicitudes 
especiales fueron denegadas, en el entendido en que la entidad territorial no 
está capacitada para brindar nuevas excepciones o suprimir temporalmente 
algunas excepciones sin previo trámite y negociación con el Ministerio del 
interior. 

 
Con esto se termina señor presidente y Honorables Concejales, la 
presentación y las respuestas a su cuestionario. 

 

EL PRESIDENTE: Tiene el uso de la palabra el H.C. Andrés Fernando 
Cuervo. 

 

H.C. ANDRES FERNANDO CUERVO: Saludo, la verdad Dra. Clara Inés 
que, se le ha puesto el pecho a la brisa en esta pandemia, igualmente quiero 
resaltar el trabajo de Fabio Mejía que, desde el cuatrienio pasado viene 
haciendo un trabajo excelente. Dra. Clara Inés; es cierto que lo que se debe 
responder es lo que está en el cuestionario; quisiera saber a la fecha ¿Cómo 
estamos en el tema de contagiados?, por ahí he escuchado que era un poco 
más. Si bien es cierto que el alcalde, les dio vía libre a algunas actividades 
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comerciales, debido al trabajo que se ha hecho; pero si quisiera saber el 
estado real de contagiados a hoy 3 de junio. ¿Qué expectativas hay? ¿Qué 
se ha pensado? ¿Qué esperan de este nuevo pico y placa que se implementó? 

 
EL PRESIDENTE: Tiene el uso de la palabra el H.C. Arlex Sinisterra 
Albornoz. 

 

H.C. ARLEX SINISTERRA ALBORNOZ: Saludo, teniendo en cuenta el 
cuestionario secretario Fabio Mejía; en sus respuestas veo muy acertado ese 
informe; exalto la gestión tanto de la Dra. Clara, como la del Dr. Fabio y 
según el informe que dio el alcalde respecto al Covid; usted Dra. Clara ha 
sido un actor principal. Tengo dos interrogantes Dra. Clara, ¿De dónde era 
el último fallecido? Hay que exaltar lo que ha hecho la administración en 
cabeza de ustedes dos; la Secretaría de Gobierno en lo que tiene que ver con 
el control del espacio público, las autorizaciones a las salidas de las personas. 
Dra. Clara, en días pasado entregaron un mapa de posibles contagios; en los 
barrios la gente no se cuida, hacen su vida normal y no usan los tapabocas, 
gente que los fines de semana arman fiestas y no hay control; sé que en la 
parte céntrica esto está controlado, pero en los sectores de los barrios y los 
corregimientos hay que hacer ese trabajo de control. Ahora que se extendió 
la salida de las personas, creo que vamos a ser más vulnerables para el 
contagio. 

 
EL PRESIDENTE: Tiene el uso de la palabra el H.C. Joaquín Fonseca. 

 
H.C. JOAQUIN OSCAR FONSECA: Para preguntarle a la Secretaria de 
Salud, ¿A la fecha cuántas de Covid han hecho? ¿Cuántas hacen por día? ¿las 
hacen al azar o solo a aquellas personas que llaman porque presumen tener 
el Covid? y para el Secretario de Gobierno, ¿Esas cámaras que instalaron 
siguen funcionando? ¿Eran para controlar el pico y cédula y ahora que 
cambiaron el pico y cédula siguen funcionando? ¿Cuántos comparendos han 
hecho, resultado del control de las cámaras? 

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

 
H.C. ANA BEIBA MARQUEZ: Resaltar ese trabajo conjunto de salud y 
gobierno e integración social y todas las dependencias, para que hoy 
podamos estar abriendo en Palmira otros sectores económicos; eso es muy 
importante. Hay que cuidar la vida que, es nuestro objetivo principal; pero 
también del buen comportamiento, ha dependido que se abran estos nuevos 
sectores. Hay personas de otros sectores que están prestos a abrir, listos con 
sus protocolos; en la parte de hotelería, sé que hay unas directrices del 
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gobierno nacional y también sé que se ha dejado esto a los alcaldes, de 
acuerdo al comportamiento que tienen. H escuchado que se le da apertura 
a los transportadores, pero no a los hoteles, ¿Hay plan de cómo se van a 
abrir otros sectores? esa sería mi inquietud Dra. Clara Inés. 

 

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

H.C. JESUS DAVID TRUJILLO: Saludo, escuchando el informe, tengo que 
resaltar la dinámica que se ha venido implementando en nuestro municipio; 
esta emergencia nacional sanitaria y social, la han encaminado muy bien en 
nuestro municipio. Tengo que reconocer que, en el momento que hemos 
recurrido a la Secretaría de Salud, por algún caso sospechoso, se le ha dado 
trámite con la mayor diligencia posible y esperamos que eso siga así. La 
invitación es a no bajar la guardia, a seguir con estos controles y con el 
seguimiento a los casos activos y sospechosos. Ahora con la apertura de los 
sectores económicos la propagación va a ser significativa y tenemos que 
estar preparados. La mayor preocupación es ¿Cómo se han alistado los 
centros de salud? En país como en Chile, donde han llevado un gran control 
y hoy su sistema de salud se está desbordando; nos genera muchísima 
preocupación. En los indicadores el país vecino ha tenido unos resultados 
mucho mejores que nosotros y estando en esta situación actual genera 
preocupación, ¿Qué podría pasar si nosotros llegamos a esos niveles, a esos 
números de propagación del Covid 19? por lo tanto la invitación a no bajar 
la guardia, seguir con esos controles intensivos. Dr. Fabio Mejía, me parece 
un número significativo el de los comparendos, sin embargo, estas medidas 
se hacen necesarias para que las personas respeten mucho más la norma 
nacional. No queremos parecernos a la galería Santa Elena en Cali, ni mucho 
menos a Corabastos en Bogotá; donde se ha tenido que tomar medidas 
extremas por la propagación del virus del Covid. Aquí creo que se ha dado 
un buen manejo, pero creo que es importante que, esos controles sigan como 
vienen siendo y aún más rigurosos; porque con la apertura de los sectores 
económicos son muchas las personas que van a acudir a estos centros y que 
pueden llegar a ser unos focos de contaminación. Esperamos que, en 
Palmira, sigamos teniendo esos buenos resultados. 

 
EL PRESIDENTE: Tiene el uso de la palabra el H.C. José Arcesio López. 

 
H.C. JOSE ARCESIO LOPEZ: Saludo, para hacer alusión a lo que se refería 
mi compañero Andrés y pedirle a la Dra. Clara que nos explique; 
efectivamente Palmira tiene 70 casos que residen, pero Palmira ha reportado 
más. Para que nos haga aclaración de la diferencia de que Palmira reporte a 
hoy 88, pero quienes realmente viven en el municipio son menos. Al Dr. Fabio 
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Mejía a ver si es tan amable y nos ilustra en cuanto a las medidas puntuales 
que están requiriendo por parte de la administración, para abrir los 
almacenes. Hay muchos ciudadanos que nos dicen que a algunos les están 
pidiendo el termómetro digital y a otros no y hoy ese costo de ese 
termómetro digital está oscilando casi en quinientos mil pesos. 

 
EL PRESIDENTE: Tiene el uso de la palabra la H.C. Elizabeth González 
Nieto. 

 

H.C. ELIZABETH GONZALEZ NIETO: Saludo, agradecerles por la gestión 
que han hecho, por toda esa aplicación de la norma. También depende de la 
comunidad y del trabajo que cada uno de nosotros, para evitar la 
propagación de este virus. En el caso de una familia donde uno de sus 
integrantes de positivo para Covid, ¿Cuánto deben esperar los familiares, 
para que se s tome la prueba a todo el grupo familiar? 

 

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

H.C. EDWIN MARIN: Saludo, puntualmente una pregunta a Gobierno 
sobre el tema de los permisos, estos códigos por qué, le están dando a los 
comerciantes para poder iniciar las actividades. También que se especifique 
el tema de la ARL, me dicen que cuando dan el permiso para la apertura del 
negocio van y les piden otros requisitos, además de los iniciales para obtener 
la autorización. ¿Por qué dan el permiso, si las personas no cumplen con 
todos los requisitos? Otra inquietud es el tema de la comunatón, hay un 
listado de personas autorizadas por la alcaldía, hasta donde tengo entendido 
no se ha dado la autorización todavía, entonces ¿A quién se le da la 
autorización y quién no? 

 
EL PRESIDENTE: Tiene el uso de la palabra el H.C. Antonio Ochoa. 

 
H.C. ANTONIO OCHOA: Saludo, en el mismo sentido de mi compañero 
Edwin Marín; tengo la inquietud con la gente de Ciudad del Campo, me han 
llamado muy preocupados por lo mismo; personas que les han dado el 
permiso para abrir, los visita, les falta algún papel y encima les hacen un 
comparendo. Son personas que se han querido legalizar, colocar sus 
documentos al día y han tenido inconvenientes. Mirar cómo les podemos 
ayudar. ¿Cómo se van a manejar estos permisos? ¿Qué es lo que se les va a 
pedir realmente? 
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EL PRESIDENTE: Secretaria de Salud Clara Inés Sánchez y Secretario de 
Gobierno Fabio Mejía, por favor responder los interrogantes y ampliar 
algunas preguntas que han hecho los Honorables Concejales. 

 
DRA. CLARA INES SANCHEZ: Para darle respuesta la H.C. Cuervo; 
tenemos en este momento 70 casos confirmados que residen en el municipio 
de Palmira; en la página del instituto aparecen 72; porque hay dos casos 
que, desde el inicio de esta epidemia fueron cargados al municipio y viven 
en otro municipio. De estos casos 38 ya están recuperados oficialmente y 
hay dos que ya llevan más de 28 días y no tienen ningún síntoma; contamos 
40 casos completamente recuperados. Tenemos cinco casos fallecidos 
confirmados por Covid. De estos casos 25 están en tratamiento en casa y 
tenemos dos casos hospitalizados con soporte de oxígeno. 12 casos llegaron 
de otros países y hay 19 casos relacionados a estos casos importados. Hay 
23 casos de fuente desconocida y de esos, hemos diagnosticado 16 personas 
de sus contactos y tenemos cuatro personas de trabajo en la salud. En cuanto 
a la mortalidad, me pregunta el concejal Arlex Sinisterra; nosotros llevamos 
cinco muertes, la primera fue una mujer de 69 años, de estrato 3; con 
comorbilidades importante, era diabética y tenía hipertensión. La segunda 
mujer de 75 años, estrato 2, diabética y con enfermedad cardiaca con 
morbilidad. La tercera mujer 55 años de estrato 3, con enfermedad cardiaca 
y artritis reumatoidea. El cuarto caso un hombre de 46 años, con 
comorbilidades de un síndrome metabólico, hipertensión arterial y obesidad. 
El último caso es una mujer de 75 años de estrato 2, con comorbilidades, 
diabetes mellitus. Tenía antecedentes de cáncer de pulmón e hipertensión 
arterial. En la parte del control de las actividades por el riesgo; tenemos un 
tema muy claro en el tema sanitario. Para el concejal Fonseca; cuando 
iniciamos la pandemia, tomábamos 35 muestras en promedio día; ahora en 
promedio tenemos 15 muestras que tomamos en el municipio; llevamos 
1.424 muestras que le hemos tomado en el municipio de Palmira. Hay varios 
tipos de pruebas, el PCR que se hacen con el isopo y las pruebas rápidas. Ya 
estamos trabajando en una búsqueda activa y se hace con pruebas rápidas. 
Concejala Ana Beiba los decreto que se han manejado de las reaperturas; 
han dependido del presidente. la línea que usted quiere se las puede ampliar 
la Directora de Emprendimiento. Concejal Trujillo; en la fase dos; que es la 
que estamos, tenemos que hacer mucho énfasis en la comunicación y la 
educación, es una fase que depende de la responsabilidad social. Estamos 
trabajando varias líneas de comunicación comunitaria y hay una estrategia 
que en algún momento la podrá socializar Participación Social y Comunitaria. 
Concejal José López, hay que hacer una aclaración de datos, nosotros en 
Palmira somos centro de referencia para muchos lugares de la región del 
Norte del Cauca y unos municipios cercanos a Palmira; les hacemos pruebas 
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a todos los pacientes con síntomas respiratorios, con dificultad respiratoria y 
una sintomatología importante que llegue a nuestras instituciones. En cuanto 
a esto, hemos tomado más o menos 800 muestras adicionales. Concejala 
Elizabeth González, este caso lo conozco bien; de trata de un domiciliario de 
9 años que, cuando salió positivo la EPS empezó a hacerle seguimiento y 
mintió sobre su situación de aislamiento y su situación familiar. Cuando 
hacemos el seguimiento de este caso, encontramos una versión totalmente 
diferente a la que se le había dado a la EPS; por lo tanto, la EPS no tenía 
identificado el grupo familiar como de alto riesgo, nosotros si lo identificamos 
y empezamos a hacer un seguimiento para el tema de pruebas de todos los 
contactos de estas personas. 

 

EL PRESIDENTE: Tiene el uso de la palabra el Dr. Fabio Mejía Velasco: 
 

DR. FABIO MEJIA VELASCO: Para atender las preguntas de los 
Honorables Concejales José López, Edwin Marín y el concejal Antonio Ochoa; 
permítanme decirles que este es un trabajo mancomunado con la 
Subsecretaria de Vigilancia Control la Dra. Jennifer Yépez con todo su equipo 
de trabajo, obviamente con las directrices del señor alcalde que, diariamente 
pide unos informes sobre lo nuevo encontrado. Esa inspección de vigilancia 
y control que corresponde, se abre en dos tópicos: El control en la parte 
céntrica de un total éxito; eso es parte de la inspección, vigilancia y control 
que se hace, para coadyuvar en este tema del Covid 19. Desde Gobierno han 
sido sinnúmero de peticiones de permisos especiales, de todas las 
connotaciones y de todas las personas que ha solicitado permiso para 
poderse desplazar de un municipio a otro, para hacer trasteos, para 
vendedores ambulantes. Son peticiones que saberlas contestar; respetando 
los derechos humanos de las personas. Cuando se comenzó a dar apertura 
a ciertos sectores, el presidente determina que es potestad de los alcaldes, 
esto nos pone a trabajar contra el tiempo, se comienza a exigir que se 
inscriban y sale una resolución que es la 666 y la resolución 844; de los 
famosos protocolos. No es que se les pidan documentos diferentes, se 
inscriben, se les da los QR y luego va y se verifica. No es que se ´pidan sobre 
la marcha los documentos; se hace una verificación de lo que está cargado 
en el corroe. Con relación a la ARL, Inicialmente no decían que no era su 
obligación entregar las protecciones, por ahí salió otra que los enfermos por 
Covid, no era enfermedad laboral. El tema del concejal Joaquín Fonseca 
respecto a las cámaras, le cuento que a partir del año 2017 fue el tema de 
cámaras y todo lo de seguridad. Ahora todo está en cabeza del secretario de 
seguridad y será con el que le entregará toda la información pertinente. En 
cuanto a los controles que dice el concejal Arlex Sinisterra, estoy totalmente 
de acuerdo. El concejal Cuervo dice que no se puede bajar la guardia; se 
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están haciendo controles por parte de la Subsecretaría de Vigilancia Y 
Control, a lo largo y ancho del municipio de Palmira. mancomunadamente 
con la policía estamos atendiendo el control en los barrios. Son cosas sencillas 
lo que nos han mandado el lavado de manos, la falta de contacto, el 
aislamiento social. Hay cosas que se han presentado muy sensibles como lo 
es el tema de los entierros y velorios, se ha tenido que aceptar de que tiene 
que ser en una funeraria, con unas personas que pueden ingresar. 

 
Todo esto, trabajos de Salud, Subsecretaría de Vigilancia y Control, 
Secretaría de Gobierno; atendiendo todas estas peticiones, encausando la 
ciudad, aclarando de manera pedagógica, con la policía y todo el estamento 
gubernamental; el resultado de que hoy Palmira tenga, unos indicadores que 
no son tan azarosos y que nos tengan en calzas prietas. El tema de hoteles; 
la línea de los decretos legislativos, todavía no les han dado apertura a los 
hoteles. Solo van a funcionar hoteles donde vayan a hospedar personas 
enfermas de Covid. En el evento de que uno haga papeles por fuera de los 
lineamientos de estos decretos; estaríamos bajo el tema de los famosos 
prevaricatos. 

 

En este sentido, considero Señor Presidente y Honorables Concejales, haber 
dado respuesta a sus inquietudes. 

 

EL PRESIDENTE: En conclusiones Andrés Fernando Cuervo. 
 

H.C. ANDRES FERNANDO CUERVO: No bajar la guardia, gracias Dra. 
Clara Inés Sánchez por la aclaración; es muy valiosa porque la gente empieza 
a especular y se vuelve un bochinche. Quisiera que fueran un poco más 
flexibles con la activación económica del comercio palmirano. Venimos de un 
receso prácticamente de 3 meses y van a pedirles documentos cuando hacen 
la visita física; que no les solicitaron antes. He tenido muchas quejas en ese 
sentido que a veces radican los documentos y nos le llega el QR. Pensemos 
un poco más en las personas que vienen pasando necesidades. 

 
EL PRESIDENTE: Tiene el uso de la palabra el H.C. José Arcesio López. 

 
H.C. JOSE ARCESIO LOPEZ: Agradecerle a la Dra. Clara Inés Sánchez por 
la aclaración en cuanto a las cifras de diferencia de pacientes reportados a 
pacientes residentes en nuestra ciudad. Hacer una invitación muy puntual, 
un llamado a la empatía. En el municipio hay una informalidad muy grande 
en cuanto al tema laboral; los jaladores que, son jóvenes que salen al centro 
todos los días a ganarse el día; no son empleados de ningún almacén, más 
ayudan a la venta de todos los sectores y de todos los locales del centro, son 
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personas que en esa actividad se ganan el día a día. Lo mismo los vendedores 
de tinto; muchos no pagan una EPS, menos una ARL. Entiendo que estamos 
tratando de salvaguardar los derechos y salud de todas estas personas; pero 
hay realidades que no podemos negar como las de esas personas que 
trabajan el día a día. Un poco el llamado a la sensibilidad en estos casos muy 
puntuales; porque estamos soportando las quejas, día a día estamos 
teniendo contacto con los distintos comerciantes y los distintos 
emprendedores de nuestra ciudad y hay esa molestia. 

 

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

H.C. EDWIN MARIN: Resaltar esta tarea que se viene haciendo de forma 
tan juiciosa y felicitarlos por todo este manejo. Dr. Fabio, en este momento 
muchos comerciantes han tenido esa alegría de poder volver a sus negocios, 
pero en el transcurso de la semana se han encontrado con varios 
inconvenientes y como usted lo dijo ahora; las directrices presidenciales 
dicen el qué, pero no el cómo y es ahí donde se vienen encontrando algunos 
inconvenientes. El llamado que hago es a ser conscientes de esto y no multar 
a los comerciantes. Referente al tema de la ARL, hay centros comerciales, 
por ejemplo, Villa de las Palmas, que tienen 350 comerciantes, donde es 
complicado exigir la ARL de un día para otro, cuando la gran mayoría no la 
tienen. Por qué no hacer un acompañamiento por parte de Imdesepal para 
organizarlos y buscar por una empresa que les salga más económico. 
Destacar el trabajo que se vine haciendo por parte de la subsecretaria en el 
tema de espacio público y creo que se ha mejorado. Los invitamos a redoblar 
esfuerzos en la zona céntrica de la ciudad. 

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

 
H.C. ALEXANDER RIVERA RIVERA: Saludo, recogiendo las palabras del 
concejal Edwin Marín, la idea de hacer un debate en este tema del centro 
comercial, ya se había tocado por parte del H.C. Jorge Agudelo en sesiones 
pasadas. También lo que tiene que ver en el sector de alimentos en la galería 
campesina y el centro comercial que, han sido procesos sociales, respaldados 
por la administración municipal y hacer un llamado a la administración 
municipal porque, así como el gobierno nacional le ayuda a pagar las primas 
a los empresarios a nivel nacional, ha habido salvamentos para reactivar la 
economía; es muy deprimente ver al comisario, amenazando en la ciudad. 
Es un llamado que hay que hacer aquí; es una presión sicológica y estamos 
aquí para coadyuvar a impulsar la reactivación económica y el desarrollo 
social de este país. Nosotros como concejales representamos la comunidad 
y a nosotros nos llegan las quejas. En este momento como administración 
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municipal, tenemos que ser facilitadores y ayudar a impulsar nuevamente 
esta economía. Vamos a solicitar el apoyo en este debate a los compañeros. 
Creo que, desde el gobierno local, podríamos brindar esa asesoría a las 
personas que no tienen ese conocimiento. Con una para de cerca de tres 
meses en la economía de un comerciante, todos se ven afectados. Que la 
administración no se convierta en un ente coercitivo y sea un ente 
colaborativo con la comunidad. 

 
EL PRESIDENTE: Dándole los agradecimientos al Secretario de Gobierno 
Fabio Mejía por habernos acompañado en la sesión de hoy, igualmente a la 
Secretaria de Salud la médica Clara Inés Sánchez; por haber participado en 
la sesión no presencial de forma virtual del día de hoy. 

 

Tiene el uso de la palabra el H.C. Antonio Ochoa. 
 

H.C. ANTONIO OCHOA: Para hacerle una pregunta en varios al Dr. Fabio. 
 

EL PRESIDENTE: Dr. Fabio Mejía, para que nos acompañe en varios; por 
favor. para resolver una inquietud del H.C. Antonio Ochoa. 

 

Tiene la palabra el H.C. Nelson Triviño. 
 

H.C. NELSON TRIVIÑO: Para pedirle a la Dra. Clara Inés Sánchez, que nos 
acompañe en el punto de varios. 

 

EL PRESIDENTE: Secretaria Clara Inés, por favor puede acompañarnos en 
el punto de varios, para un interrogante del H.C. Nelson Triviño. 

 

EL PRESIDENTE: 
 

Siguiente punto del Orden del Día. 
 

LA SECRETARIA: 
 

6. LECTURA DE COMUNICACIONES. 
 

No hay comunicaciones sobre la mesa presidente. 
 

EL PRESIDENTE: 
 

Siguiente punto del Orden del Día. 
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LA SECRETARIA: 
 

7. PROPOSICIONES. 
 

Hay una proposición sobre la mesa. 
 

EL PRESIDENTE: Sírvase leerla. 

 
LA SECRETARIA: Proposición No... Citar a la Gerente de Imdesepal, al 
Secretario de Gobierno, a la Secretaria General de la Alcaldía y al Secretaria 
de Agricultura; para que informen al concejo el siguiente cuestionario: 

 
Fecha de apertura de la galería campesina Amanecer Campesino, antigua 
galería del Hoyo. La fecha de apertura del gremio de los choladeros del 
parque de la Factoría. 

 
¿Cuáles son los protocolos de bioseguridad, para dicha apertura? 

 
Apertura de puertas alternas de la galería central, para mejorar el acceso y 
movilidad en dicho sitio. 

 

Apoyo a los programas de bioseguridad y apertura del centro comercial Villa 
de las Palmas. 

 

Invitar a los representantes de la asociación Asoagrocampo, de la galería 
central y centros comerciales. 

 
Concejales proponentes: Alexander Rivera Rivera y Jorge Enrique Agudelo 
Jiménez. 

 

Leída la proposición presidente. 
 

EL PRESIDENTE: En consideración la proposición leída, abro la discusión, 
sigue la discusión, anuncio que va a cerrarse.... Tiene el uso de la palabra el 
H.C. Edwin Marín. 

 

H.C. EDWIN MARIN: Presidente que, se cite a la Subsecretaria de 
Inspección y Control Jennifer Yépez y que nos informe del plan de manejo 
del espacio público en la zona céntrica. 

 

EL PRESIDENTE: H.C. Alexander Rivera y H.C. Jorge Enrique Agudelo, para 
acoger el punto del H.C. Edwin Marín. 

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


ACTA DE SESION PLENARIA ORDINARIA NO PRESENCIAL VIRTUAL 092 

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 23 

ELABORADO POR: REVISADO POR: Secretaría APROBADO POR: 

Secretaría General General Presidente del Honorable 
  Concejo Municipal de 
  Palmira. 

 

 

H.C. ALEXANDER RIVERA: Presidente, me parece bien traída, la 
proposición. 

 

H.C. JORGE AGUDELO: Presidente, no hay ningún problema. 
 

EL PRESIDENTE: H.C. Edwin Marín, por favor redactar bien el punto que 
se va a adicionar a la proposición principal. 

 

Secretaria, por favor leer la proposición del H.C. Edwin Marín. 
 

LA SECRETARIA: Citar también a la Subsecretaria de Espacio y Control 
Jennifer Yépez; para que nos cuente sobre el tema del plan de manejo de 
espacio público en la zona centro de la ciudad. 

 
EL PRESIDENTE: Ponemos en consideración la proposición aditiva del H.C. 
Edwin Marín. Abro la discusión, sigue la discusión, anuncio que va a 
cerrarse... Tiene la palabra el H.C. Álvaro Salinas. 

 
H.C. ALVARO SALINAS: Para solicitarle a mi compañero Edwin Marín 
verificar si ese tema es con espacio público o citar a la Dirección de 
Emprendimiento, creo que es la encargada de la reactivación y sería 
fundamental que nos acompañe la Directora de Emprendimiento. 

 

EL PRESIDENTE: H.C. Edwin Marín. 
 

H.C. EDWIN MARIN: Tengo entendido Álvaro que, el tema de espacio 
público se maneja directamente desde la Subsecretaría de Inspección y 
Control; me queda la duda presidente. Me parece oportuno el aporte de 
nuestro compañero Álvaro, pero no sé si específicamente sea del manejo de 
espacio público. 

 
H.C Álvaro Salinas y H.C. Edwin Marín, el día sábado estará la Directora de 
Emprendimiento para responder todos los puntos que tienen que ver con la 
reapertura de las actividades empresariales en el municipio de Palmira y creo 
que, en el tema de control de espacio público, es únicamente competencia 
de Gobierno, específicamente con la Dra. Jennifer Yépez que tiene que ver 
con el espacio del centro de la ciudad. Allí no veo como existiría la empatía 
entre la Secretaría de Emprendimiento y la Secretaría de Control y Espacio 
Público. Hasta donde entiendo el H.C. Edwin Marín, desea hablar del tema 
de espacio público y control sobre la 31. 
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H.C. EDWIN MARIN: Sí Presidente, eso es lo que yo quiero. 
 

EL PRESIDENTE: El Honorable Concejal Álvaro Salinas, ¿Le quedó clara la 
intención del concejal Edwin Marín? 

 

H.C. ALVARO SALINAS: Sí presidente. 
 

EL PRESIDENTE: Sigue en discusión, se cierra la discusión. Sírvase 
secretaria, verificar cómo votan los concejales la proposición aditiva. 

 

LA SECRETARIA: Hace el respectivo llamado a lista para la votación de la 
proposición aditiva del H.C. Edwin Marín. 

 
AGUDELO JIMENEZ JORGE ENRIQUE (S) MARQUEZ CARDONA ANA BEIBA () 
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 la proposición aditiva del H.C. Edwin 
Marín. 

 

EL PRESIDENTE: Colocamos en consideración la proposición principal, con 
la proposición aditiva ya aprobada. Abrimos la discusión, sigue la discusión, 
anuncio que va a cerrarse. ¿Lo aprueba la plenaria? Sírvase Señor Secretaria, 
verificar cómo votan los Honorables Concejales la proposición principal, con 
la aditiva. 

 
LA SECRETARIA: Hace el respectivo llamado a lista para la votación de la 
proposición principal, con la aditiva. 

 
AGUDELO JIMENEZ JORGE ENRIQUE (S) MARQUEZ CARDONA ANA BEIBA () 
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 la proposición principal, con la aditiva. 
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EL PRESIDENTE: 
 

Siguiente punto del orden del día. 
 

LA SECRETARIA: 
 

8. VARIOS. 
 

EL PRESIDENTE: En varios, tiene el uso de la palabra el H.C. Nelson Triviño. 
 

H.C. NELSON TRIVIÑO: Saludo, una pregunta muy específica para la Dra. 
Clara Inés Sánchez, me preocupa esa muerte por desnutrición en Valle del 
Cauca y mencionan a Palmira; importante que usted nos dé a conocer cómo 
se está manejando esta situación en la ciudad. Otro tema que preocupa es 
el tema del dengue; lo viví hace quince días con un familiar. 

 
EL PRESIDENTE: Tiene el uso de la palabra el H.C. Antonio Ochoa. 

 
H.C. ANTONIO OCHOA: Para una pregunta concreta con el Dr. Fabio; 
tengo amigos en el sector hotelero y personas que tienen moteles y ellos 
quieren saber específicamente, ¿Cómo está el tema de los moteles? 

 
EL PRESIDENTE: Tiene el uso de la palabra la Dra. Clara Inés Sánchez. 

 
DRA. CLARA INES SANCHEZ: Puedo contarle que tenemos varias líneas 
de trabajo en el tema de la dimensión del plan decenal de salud pública, 
seguridad alimentaria y nutricional. No he escuchado la noticia en este 
momento, me llegó cuando estaba en esta reunión y creo que si amerita un 
espacio distinto para traer todo el plan de acción que tenemos y todo el 
enfoque que le hemos dado para el manejo. Agradecería una invitación 
posterior, para poder darle un marco grande y darle una información 
completa sobre la situación del tema de la desnutrición a la que hace 
referencia. En cuanto al dengue seguimos trabajando e igual tenemos una 
sala situacional, sacamos un boletín epidemiológico que, amerita una reunión 
específica por lo que lo grande que significa el trabajo en esta línea. Los 
indicadores del dengue han mejorado semanales y estamos trabajando con 
la universidad de Antioquia, unas líneas de innovación que esperamos se 
concreten, para poder avanzar en el control biológico de esta enfermedad. 
Les agradecería una invitación para tocar todo lo referente al tema. 

 
EL PRESIDENTE: Tiene el uso de la palabra el Dr. Fabio Mejía Velasco. 
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DR. FABIO MEJIA VELASCO: H.C. Antonio Ochoa, allí hay una dicotomía 
como plantea usted que, ha sido motivo de estudios: Moteles y las iglesias; 
hay unos ciudadanos que están interesados que las iglesias se abran y otros 
interesados en que lo moteles se abran; en ese orden de ideas hay que ser 
paulatinos cómo se establecen estos días. Sin querer ahondar en 
especialidades que no son de mi resorte y sería irresponsable hablar sobre 
temas de pandemia, del Covid y ha sido claro en esas emisiones diarias que 
el presidente tiene: 1 de junio, ¿Cómo va a ser el tema de esta pandemia? 
Se decía que estamos en el 10% de las muestras. Cuando se hacían muestras 
de 13.000 aparecía mil y pico de personas. Ayer se hicieron 9.000 muestras 
y dieron mil y pico, hemos llegado hasta 1.600 casos presentados a diario y 
no se olviden que nos son del día, sino de días anteriores. La verdad es que 
en esta semana o la otra considero yo; de acuerdo a las lecturas que se 
hacen diariamente, van a organizar la situación. Siempre se hablado de 
proteger la salud y de la reactivación económica. Inclusive hasta las iglesias 
están solicitando de que es hora de establecer el ingreso en ese tema. La 
parte hotelera como le dije; solamente para la situación de gente que está 
con Covid y en los moteles, tendrá que ser paulatinamente, de acuerdo esta 
semana y la próxima; lo que le indique al grupo de expertos del Señor 
Presidente. Lo mismo el tema de colegios, de universidades; son temas que 
están pendientes por resolver. Retomo las palabras de la H.C. Elizabeth; no 
debería haber multas. Voy a estar pendiente en este tema de los moteles y 
le estaré informando. 

 

EL PRESIDENTE: Muchas gracias Señor Secretario de Gobierno e igual 
muchas gracias a la Secretaria de Salud. H.C. Nelson Triviño, por favor; sería 
muy bueno y pertinente, hacer una proposición para citar posteriormente a 
la Secretaria de Salud. Para habla r de procesos de desnutrición y dengue en 
el municipio de Palmira. 

 
EL PRESIDENTE: Siendo las 10:00 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 
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 

 
 

JESUS DAVID TRUJILLO TORRES 
Primer Vicepesidente 

 
 
 

 
  _ 
INGRID LORENA FLOREZ CAICEDO 

Segundo Vicepresidente 

 
 
 

 
    

JENNY PAOLA DOMINGUEZ VERGARA 
Secretaria General del Concejo 
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