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ACTA Nº- 093 
JUEVES 04 DE JUNIO DEL 2020 
SESIÓN PLENARIA ORDINARIA 

NO PRESENCIAL VIRTUAL 

 
HORA : Siendo las 08:10 a.m. inicia la Plenaria 
FECHA : Jueves 04 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: Con los muy buenos días a la Secretaria General Jenny 
Paola Domínguez Vergara, muy buenos días a todos los ciudadanos de los 
diferentes grupos interreligiosos del municipio de Palmira. Sírvase Señora 
Secretaria, hacer el primer llamado a lista. 

 
LA SECRETARIA: Llamado a lista Sesión Plenaria ordinaria, día 04 de junio 
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  

 
EL PRESIDENTE: Sírvase Señora Secretaria dar lectura al orden del día. 
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LA SECRETARIA: Procede a leer el orden del día. 
 

JUEVES 04 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. SOCIALIZACION DE PROYECTO DE ACUERDO No. 005, POR 
MEDIO DEL CUAL SE ADOPTA LA POLITICA PUBLICA DE LIBERTAD 
RELIGIOSA, DE CULTOS Y CONCIENCIA DEL MUNICIPIO DE 
PALMIRA; DEL VALLE DEL CAUCA Y SE DICTAN OTRAS 
DISPOSICIONES. 

 
Invitados: Dra. Stefany Liceth Escobar Rincón Secretaria de Integración 
Social y Dr. William Andrei Espinoza Rojas Personero Municipal. 

 

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) 
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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 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, DISCUSIÓN Y APROBACIÓN DEL ACTA 091, 
CORRESPONDIENTE A LA SESIÓN DEL DÍA 02 DE JUNIO DE 2020. 

 

EL PRESIDENTE: Ya reposa en sus diferentes correos electrónicos, el acta 
No. 091 del 02 de junio de 2020. Vamos a colocar en consideración su 
aprobación y la omisión de su lectura. Abrimos la discusión, sigue la 
discusión, anuncio que va a cerrarse. ¿La aprueba la plenaria? 

 

LA SECRETARIA: Hace el respectivo llamado a lista para la votación de la 
aprobación del acta 091. 

 
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 (S) Nota: (S) Sí (N) No 
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LA SECRETARIA: Han sido aprobadas 091 Señor presidente. 
 

EL PRESIDENTE: 
 

Siguiente punto del orden del día. 
 

LA SECRETARIA: 
 

5. SOCIALIZACION DE PROYECTO DE ACUERDO No. 005, POR 
MEDIO DEL CUAL SE ADOPTA LA POLITICA PUBLICA DE LIBERTAD 
RELIGIOSA, DE CULTOS Y CONCIENCIA DEL MUNICIPIO DE 
PALMIRA; DEL VALLE DEL CAUCA Y SE DICTAN OTRAS 
DISPOSICIONES. 

 

Invitados: Dra. Stefany Liceth Escobar Rincón Secretaria de Integración 
Social y Dr. William Andrei Espinoza Rojas Personero Municipal. 

 

EL PRESIDENTE: Ya nos acompaña la Secretaria de Integración Social Dra. 
Stefany Escobar, Juan Carlos Medina Salcedo del sector interreligioso, John 
Fernando Toro Lombana pastor de la Iglesia Pentecostal Unida de Colombia, 
Pedro Emilio Vargas Rosales pastor de la Iglesia Ministerio Internacional Club 
de las Naciones, Alejandro Velasco representante del sector interreligioso, 
Ezequiel Plaza representante legal de la Fundación Creci...Hernán Polo de la 
Iglesia Restaurando las Naciones, Harold Ocampo Director Instituto Bíblico, 
Martín Emilio Álvarez Figueroa pastor de la iglesia Adventista del Séptimo 
Dia, Ana Betancourt, pastor John Jairo García, Jefferson Cardona pastor 
ordenado de la Iglesia Pentecostal, Fabián Escobar Duque pastor Iglesia 
Misional Internacional, Gustavo Adolfo García Iglesia Caviva, Nelson 
Montenegro Iglesia Casa de Dios, Gustavo Nazarith Iglesia Cristiana del Buen 
Pastor línea ortodoxa. El orden de la sesión del día de hoy es que, van a 
intervenir las personas que han liderado el proyecto de acuerdo que son: El 
H.C. Alexander González Nieva, posteriormente hablará la H.C: Ana Beiba 
Márquez Cardona, la Secretaria de Integración Social Stefany Escobar y 
posteriormente las personas del sector interreligioso del municipio de 
Palmira. 

 

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

H.C. ALEXANDER GONZALEZ NIEVA: Saludo, muy complacido que, 
desde el concejo municipal, hayamos presentado este proyecto; muchos 
aportes importantes de parte del Dr. Juan Carlos Medina como representante 
del sector, el H.C. Oscar Armando Trujillo quien hizo unos aportes 
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importantes a este proyecto, los compañeros concejales, la H.C. Ana Beiba 
como una de las ponentes y representante del sector; sé que también hará 
unos aportes importantes y ajustes que estime pertinentes para este 
proyecto. Resaltar de este proyecto, la manera concertada que, con el 
concejo ha tenido la administración municipal en cabeza de la Secretaría de 
Integración Social; que se incluyó en el plan de desarrollo un indicador para 
adoptar la política pública. Quiero tocar tres puntos muy brevemente porque 
hay una participación masiva en la sesión del día de hoy. Este es un proyecto 
de acuerdo que cumple con todos los soportes, para ser un acuerdo 
municipal. Su exposición de motivos nos explica su alcance y las razones, la 
sustentación y las formalidades jurídicas ceñidas por la ley 133 del 94 y la 
ley 1551 de 2012. Mencionar algunos aportes de la exposición de motivos y 
su articulado que, es destacar el proceso de libertad religioso en nuestro 
municipio; se ha ido consolidando poco apoco. ha sido un proceso arduo no 
solo liderado por el sector religioso, sino por el gobierno departamental, 
municipal y todos los que de una u otra manera han apoyado. Destacar que, 
con esta política pública, estamos garantizando un derecho y acción 
compartida de todos los actores del municipio. Esta política pública, como lo 
menciona el articulado, tendrá inicialmente una vigencia de 10 años para su 
desarrollo, en su artículo sexto habla de los ejes estratégicos, en sus 
numerales la implementación que será de parte de la administración, en 
concordancia con el Ministerio del Interior. 

 
Manifestar el respaldo jurídico que tiene este proyecto: La Constitución 
Política del 91; en sus artículos 18 y 19, la ley 133 del 94; en sus artículos 1, 
2. 3, decreto 437 del 2018 de la Presidencia de la República, ordenanza 469 
del 2017; de la Asamblea del Valle del Cauca. Ya se solicitó el concepto 
jurídico ante la administración municipal, ya se emitió por parte de la 
Secretaría de Hacienda el impacto fiscal para este proyecto. Cuenta con todos 
los soportes para llevarlo a primer debate y el estudio riguroso de mis 
compañeros concejales de la comisión tercera. En la Constitución política de 
1853, se presentó un gran avance para garantizar estos derechos en su 
artículo 5; desafortunadamente en la Constitución Política del 86, ese artículo 
5, pasó a ser letra muerta. La historia de Colombia muestra que, tan solo se 
reconocieron de manera expresa en la carta constitucional del 91 esos 
derechos. 

 
Manifestar el impacto social que ha aportado el sector interreligioso durante 
mucho tiempo a muchos gremios de la sociedad, a lo largo de estos años. 
Solicitarles a mis compañeros del concejo que, apoyen, den sus aportes a 
iniciativa de proyecto de acuerdo tan importante. A la Administración 
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Municipal por supuesto todo su apoyo y todo lo que estimen conveniente y 
garantizar su implementación. 

 

manifestar que, desde esta curul; estamos apoyando esta iniciativa, 
trabajándola como muchos actores de la sociedad, para garantizar un 
derecho a toda la sociedad en lo que tiene que ver con el tema interreligioso 
y que, si este proyecto es aprobado, no sea una letra muerta y que se aplique 
y se le dé una sustentación y organización en el municipio de Palmira. 

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

 
H.C. ANA BEIBA MARQUEZ CARDONA: Saludo, es muy importante que 
nosotros como gobierno, desde el concejo municipal articulemos esta política 
pública; respetando todos los lineamientos que hay frente a todo este tema. 
En la constitución Política, la ley estatutaria 133 del 94, la ordenanza que se 
dio por parte de la administración del gobierno departamental, en el mismo 
acuerdo municipal 068 que se estableció en el 2018; donde se integra el 
Comité Municipal de Libertad Religiosa, el tema que tiene que ver con el 
decreto 437 del 2018; en el cual adopta la política pública de libertad religiosa 
de culto por el gobierno nacional. Este es un tema en el que se le da auge a 
un sector muy importante, un sector que ha contribuido al desarrollo, al 
tejido social, a establecer principios y valores en niños, jóvenes y adultos, a 
mirar la sociedad como hermanos, a entender que tenemos que trabajar 
unidos para salir adelante. Ellos desde sus congregaciones, hacen un trabajo 
muy importante en cuanto al tejido social y es menester de nosotros como 
gobernantes resaltar, valorar, respetar y hace dinámica toda la ley que nos 
corresponde llevar a nuestros territorios. Pasaré mis observaciones como 
ponente a este proyecto; considera que las políticas públicas deben estar 
acordadas por todos los sectores, deben participar todos los sectores, en este 
caso todas las iglesias congregacionales de la ciudad de Palmira. Quiero 
escuchar el concepto que tiene la administración municipal sobre este 
acuerdo. Nosotros lo aprobamos, pero quien lo va a dinamizar es el gobierno 
municipal y no quiero que este proyecto quede en letra muerta. Que sea una 
política pública dinámica, sustentada en un análisis técnico, donde haya 
participación de todos, donde se planteen los problemas y se halle una 
solución. Quiero escuchar a cada uno de los representantes que se 
inscribieron para que nos den sus aportes. Quiero agradecer al concejal 
Alexander González como partido de enlace y creo que, vamos a sacar un 
muy buen proyecto para la libertad religiosa. 
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EL PRESIDENTE: Tiene el uso de la palabra la Secretaria de Integración 
Social Stefany Escobar. 

 

DRA. STEFANY ESCOBAR: Saludo, en la línea de la concejala Ana Beiba y 
de lo que planteaba el H.C. Nieva; recomendamos desde la administración 
que, este documento de política pública, pueda responder a un enfoque de 
política pública, a través de las diferentes fases de estructuración técnica de 
lo que es una política pública. El documento que tuvimos la oportunidad de 
leer tiene, además un componente fiscal que está siendo sujeto de viabilidad 
por parte de la Secretaría de Hacienda; el componente fiscal es muy 
importante para poder darle vida a las políticas públicas y consideramos que, 
es muy importante la participación de la comunidad, en las diferentes 
expresiones y organizaciones interreligiosas. Aquí todo el aporte que se 
puede hacer desde la comunidad que adolece y siente las necesidades de 
incorporarse a través de la política pública, van a ser muy importantes en la 
definición del problema, en cómo se va a incluir este tema en la agenda 
pública, en la agenda política dentro de nuestro municipio. Debemos tener 
en cuenta la participación de la comunidad en la creación de esta política 
pública. Es importante tener una propuesta de largo aliento en la 
planificación de esa política pública. Hacer una invitación al Honorable 
Concejo y a la comunidad que representa este tema en territorio, que 
podamos tomarnos el tiempo para que, a través herramientas de la política 
pública, de las herramientas de estructuración de política pública, podamos 
tener un trabajo que nos permita tener una recolección de insumos a través 
de mesas de trabajo en el territorio, incorporando las expresiones y 
organizaciones interreligiosas. La política pública es un instrumento de 
construcción social y por eso es importante construirla de manera articulada 
a través del ejecutivo, del legislativo a través del Honorable Concejo y a 
través de la comunidad. Invitamos a tener un documento que pueda leerse 
armonizado a través de los planes de desarrollo nacional, departamental y 
municipal. Que podamos armonizarlo explícitamente en que hace referencia 
al acuerdo de paz y a las leyes 1922 de 2008, 1957 de 2019; considerando 
que uno de sus ejes estratégicos, hace referencia a víctimas del conflicto 
armado y sector interreligioso; como se proyecta su apoyo al posconflicto de 
una visión nacional, departamental y territorial. Pesamos que, es importante 
leer esa política pública con una visión de familia. Es importante hacer un 
análisis del impacto fiscal, para poder garantizar la implementación de esta 
política pública, para que tenga herramientas reales de aplicabilidad. Una 
política pública sin recursos, es muy difícil que se pueda garantizar su 
implementación. 
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Recordarle que, la administración municipal en el plan de desarrollo Palmira 
Pa´lante incluyó como uno de sus indicadores producto, esta política pública. 
Respetuosamente invito a que la construcción de esta política pública, pueda 
tener una robustez suficiente, para que al menos en el transcurso de los 
siguientes 10 años; sea una política pública que cuente con legitimidad. 

 
EL PRESIDENTE: En el uso de la palabra de los invitados, inicia del sector 
interreligioso el Señor Juan Carlos Medina Salcedo. 

 

SR. JUAN CARLOS MEDINA SALCEDO: Saludo, inicia una presentación 
sobre lo que es el sector interreligioso: El Comité de Libertad Religiosa, nace 
a partir del acuerdo 068; donde se le dio vida a este comité, en el mes de 
febrero vino una comisión departamental para instituir este comité y en el 
mes de marzo, antes de la pandemia, constituimos la junta directiva con los 
lineamientos del proyecto de acuerdo 068. Allí en el sector interreligioso está 
la iglesia evangélica, la iglesia ministerial de Jesucristo, la iglesia ortodoxa, 
la iglesia cristiana evangélica, la pastoral católica de Palmira. 

 

El sector interreligioso en Colombia, vincula a las diferentes confesiones de 
fe que, operan en el territorio nacional; visualizando y reconociendo la 
pluralidad religiosa en Colombia., estableciendo las condiciones 
constitucionales y legales para la protección del derecho fundamental de 
culto y de conciencia; unido al derecho a la diferencia de cada una de ellas. 
Esta política pública y la libertad religiosa vienen desde la constitución del 
86, de la Constitución Política del 91, está el concordato la ley 20 del 74, la 
ley estatutaria 133, la ley de participación democrática y todas las 
resoluciones del Ministerio del Interior. El mismo gobierno nacional incluyó 
la política pública en el decreto 437. El departamento del Valle es pionero en 
la política pública. El sector interreligioso tiene presencia en las 13 comunas 
del municipio de Palmira, con más del 50% en los 32 barrios que tiene 
Palmira. En el 50% de los 32 corregimientos. Todas nuestras confesiones de 
fe llegan a lugares donde el estado no hace presencia. Nosotros llevamos 
esperanza a las familias. En ayuda espiritual llegamos al 95% de la población 
y tenemos varias líneas de acción donde trabajamos unidos. Nosotros le 
aportamos a las familias palmiranas más de quinientos millones de pesos 
anuales, que es repartiendo 5.150 desayunos cada 8 días a los niños que 
asisten a las congregaciones. Nosotros tenemos más de 303 instituciones 
trabajando. Nosotros en los meses de abril y mayo; gestionamos más de 
cinco mil mercados para la población vulnerable y los entregamos. En la 
resocialización tenemos un trabajo grande en los jóvenes adictos en el 
municipio de Palmira; con eso contribuimos a la disminución de la violencia. 
Con el apoyo de resocialización de padres en el alcoholismo ayudamos a las 
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familias para que haya menos divorcios, violaciones entre los mismos 
familiares, embarazos no deseados. En el emprendimiento tenemos 
instituciones que apoyan con asesoría profesional a los emprendedores, a las 
madres cabeza de familia y a las pymes del sector. Tenemos educación 
formal y no formal. 

 
Esta política pública no se creó de ayer a hoy; hay más de mil profesionales 
que trabajaron en esta política pública en todo el departamento del Valle y 
tenemos como base primordial, el decreto presidencial donde se establece la 
política pública, la ordenanza 469 del departamento del Valle. Antes de ayer 
presentamos el protocolo de bioseguridad al Ministro de Salud, ya lo tenemos 
listo, se lo vamos a presentar al Dr. Fabio Mejía Secretario de Gobierno. Es 
el protocolo de bioseguridad para las congregaciones en el municipio de 
Palmira. Que nosotros podamos tener una incidencia en la agenda pública. 
la política pública ya tiene ocho ejes estratégicos y tiene acciones claras. Esta 
política pública se puede robustecer, pero para eso den aparecer 
interlocutores; en el municipio, en el concejo. El primer eje es la libertad de 
la igualdad religiosa, la participación ciudadana, la educación no formal; 
todos son transversales al plan de desarrollo municipal. Cuando la Secretaría 
de Integración Social expuso su socialización el 14 de marzo, nosotros 
intervinimos para decirle que, ni siquiera aparecíamos en el radar de ellos; 
gracias a Dios que la Dra. Stefany, revalidó con su equipo de trabajo y cuando 
se hizo en la comisión, abrieron ese indicador y lo pudieron colocar en las 
tres nuevas políticas públicas. El segundo eje estratégico el de la 
participación ciudadana e incidencia social. el tercer eje es la educación y la 
formación, el cuarto el enfoque territorial, el quinto eje la cooperación 
internacional, el sexto eje interinstitucionalidad y transversalidad, el séptimo 
eje el enfoque territorial y el último eje la familia, como eje central de la 
sociedad. 

 

Concejales, le pido a Dios que, ustedes tengan a bien revisar, aprobar esta 
política pública. Debemos tener la mayor voluntad política. Nuestro sector, 
es un sector políticamente activo que ayuda a la elección del alcalde, del 
gobernador, los diferentes diputados. Nosotros nos hemos puesto la 
camiseta por la democracia y creo que estos espacios son la democracia. 

 
EL PRESIDENTE: Tiene el uso de la palabra John Fernando Toro Lombana 
pastor de la Iglesia Pentecostal Unida de Colombia. 

 
PASTOR JOHN FERNANDO TORO: Saludo, la Iglesia Pentecostal Unida de 
Colombia, hace presencia en todo el territorio colombiano, desde el año 
1937. Nuestro objetivo es llegar a hacer una labor social, como lo hacen 
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todos los compañeros de las distintas comunidades religiosas y 
organizaciones cristianas por medio de la palabra de Dios. Con el ánimo de 
desarrollar nuestra magna labor tenemos nuestros templos, tenemos los 
pastores y el corazón ardiente por el enseñar la palabra del Señor. 
Acompañamos a todos en todos los espacios. la gran mayoría de 
organizaciones religiosas, estamos empeñados en seguir en ese ejercicio; 
acompañando el liderazgo del alcalde y los concejales, hacia el mejoramiento 
continuo de la comunidad palmirana. Tenemos una gran responsabilidad con 
la sociedad de hoy. En la actual constitución se define en función del derecho 
fundamental de libertad religiosa que, está consignado en el artículo 19 de 
la constitución colombiana del 91; frente a lo cual el estado colombiano, debe 
formular diferentes acciones para su reconocimiento y protección. Todas las 
iglesias son libres ante la ley colombiana. Ninguna iglesia o confesión 
religiosa será la oficial del estado; sin embargo el estado no es ateo, no es 
agnóstico o indiferente ante los sentimientos religiosos de los colombianos. 
El gobierno debe acompañarnos en los procesos que lideramos a nivel social 
y especialmente espiritual y mantener relaciones armónicas y de común 
entendimiento con las iglesias y confesiones religiosas existentes en la 
sociedad colombiana. El estado reconoce la diversidad de las creencias 
religiosas, las cuales no constituirán motivo de desigualdad o discriminación 
ante la ley y por ello que anulen o restrinjan el reconocimiento al ejercicio de 
los derechos fundamentales. 

 
Libertad de culto o libertad religiosa, se refiere a la capacidad y criterio que 
posee cada individuo para escoger y ser parte o no de una práctica religiosa 
y esto está consignado y está establecido en la declaración de los derechos 
humanos en el artículo 18. La ordenanza 469 de 2017 que dice: Mediante la 
cual se adoptó la política pública y libertad religiosa para el departamento del 
Valle del Cauca y el acuerdo municipal 068 de 2018. 

 

Queremos en esta mañana que nos reconozcan y que nos incluyan en el 
programa de políticas públicas, donde trabajemos por nuestro grupos 
sociales. Por eso estamos reunidos todos, estamos hablando de todos los 
grupos que trabajemos la parte de predicar la palabra y como actores 
protagonistas en el fortalecimiento de los valores morales y formadores de 
pilares en la conducta de la juventud, como ingrediente fundamental para el 
ser ciudadano del mañana; en la ayuda del grupo familiar y anexando la 
situación de hoy. 

 
¿Cuánto dinero se han ahorrado los entes gubernamentales con el trabajo 
silencioso que hacemos? Trabajamos muy silenciosamente en la formación 
del respeto, de las conciencias, del liderazgo, de la tolerancia, de la sana 
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convivencia, de la paz, del perdón y todo eso sin ayuda del gobierno. 
Sabemos que hay presupuesto de la nación para este trabajo de índole 
espiritual y social. Para realizar nuestras actividades públicas y privadas es 
un problema encontrar un escenario, un coliseo, una caseta comunal, un 
parque. Todos los requerimientos, son una cantidad de papelería y vamos de 
oficina en oficina; de una secretaría no envían a otra y hasta que nos den el 
permiso o simplemente esperando porque a la fecha ya está ocupada. El 
tema del predial para nuestros templos; algunos han logrado la exoneración, 
pero otros como están reglamentados, deben pagar; olvidando el gobierno 
municipal todo el servicio social que ofrece la capilla a diario a esa comunidad 
donde esté ubicada la iglesia. Deseamos trabajar y participar de forma real; 
que esto sea una realidad y participar en espacios tales como, concejo y 
planeación municipal, consejo de política social, consejo de juventudes, 
comité municipal de educación, mesas de socialización y demás espacios que 
se consideren podamos aportar. 

 

No creemos como los decía la Dra. Stefany que se debe esperar a la 
implementación de las políticas públicas. No entendemos por qué la 
administración n o nos ha tenido en cuenta para la entrega de las ayudas; 
nosotros conocemos el modus vivendi, los pastores se meten a las ollas y 
nosotros conocemos que necesidades hay y podemos llegar a ellos. 
Buscamos recursos para invertir en proyectos como: Predicar la palabra de 
Dios, espacios de alabanza, formación de familias, de niños, de adolescentes, 
de jóvenes, de ancianos. 

 
EL PRESIDENTE: Quiero mencionar algo que, desafortunadamente se me 
escapó; el uso de la palabra en las intervenciones durará máximo 7 minutos 
por cada persona que va a intervenir. 

 
Tiene el uso de la palabra el Pastor Pedro Emilio Vargas Rosales de la Iglesia 
Ministerial Internacional Luz de las Naciones. 

 

PASTOR PEDRO EMILIO VARGAS: Saludo, quiero traer a colación algo 
que dice la palabra de Dios, la biblia dice en el salmo 127 que, si Dios no 
edifica la casa, en vano trabajan los que la edifican; que si Dios no vela en 
medio de la guardia en vano trabajan los guardianes. Es importante el tema 
que estamos abordando. Es importante fortalecer la familia. Hay una palabra 
en todo lo que estamos hablando y es amor por la ciudad; queremos que sea 
mejor, que nuestra ciudad sea una ciudad de paz. Hay que trabajarle a la 
familia porque es el núcleo de la sociedad. Necesitamos hacer resocialización 
por daños causados a nuestra ciudad por medio de las drogas, alcoholismo. 
Dé que este es un trabajo que tiene que, con una proyección de cultura, 
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recreación, salud, en el área económica, institucional; pero creo que el mayor 
problema lo tenemos en la situación de la familia. Lo que más nos incumbe 
a nosotros es el social de las familias. Eso es lo que más nos incumbe a 
nosotros y para eso vamos a tener que derrotar muchas cosas; la falta de 
unidad, la discriminación, recuperar los principios y valores morales y 
espirituales en la familia. Si le dieran un poco más de participación a la iglesia 
cristiana, a la iglesia católica y a todas las denominaciones, de seguro que el 
trabajo va a ser mucho mejor. Es importante implantar en las personas la 
necesidad y sujetarse a las normas. Lo que pedimos es más participación. 
Estamos pidiendo que nos incluyan. 

 

Asume la Presidencia el H.C. Jesús Trujillo, Primer Vicepresidente. 
 

EL PRESIDENTE: Tiene el uso de la palabra el representante del sector 
interreligioso Alejandro Velásquez. 

 

SR. ALEJANDRO VELASQUEZ: Saludo, desde el año 2016, vengo 
trabajando en procesos de libertad religiosa en el Valle del Cauca. Pertenezco 
a la Iglesia de Dios Ministerial de Jesucristo Internacional. Gracias a todos 
los concejales, porque la verdad se ve la voluntad política y el deseo de 
trabajar en pro de las comunidades religiosas; porque no es solamente una, 
aquí estamos incluidos todos los sectores interreligiosos. felicitar a la Dra. 
Stefany Escobar por incluir en el plan de desarrollo como indicador, esta 
política pública de libertad religiosa. El sector interreligioso es muy 
importante y supremamente fuerte y quizás estábamos en el anonimato hace 
mucho tiempo, sin embargo, hoy el sector interreligioso es participativo, es 
organizado, es un sector que va en crecimiento y precisamente porque a 
nivel mundial se respeta la libertad religiosa es que hoy podemos hablar de 
un sector interreligioso, compuesto por diferentes credos, denominaciones 
pero que, al final lo que busca el sector, es trabajar en pro del tema de 
libertad religiosa. En Colombia tenemos el artículo 19 de la constitución que, 
garantiza la libertad de cultos, religión y conciencia y nos da el derecho de 
profesar libremente una religión y además destaca que todas las confesiones 
religiosas son libres ante la ley. Nosotros no vamos a pedir que nos aprueben 
una política pública de libertades religiosas; es nuestro derecho y creo que 
hoy el sector interreligioso está reclamando ese derecho. En el Valle del 
Cauca tenemos la ordenanza 469 de 2017, donde se adopta la política pública 
de libertad religiosa y además se hace una apertura para que, en todos los 
municipios del departamento, también se adopte esta política. Decirles a los 
concejales, a la administración que esto no es un tema de un año, de dos 
años; es un tema de que en el Valle del Cauca lo venimos trabajando desde 
el año 2016; llevamos cuatro años sentados en mesas temáticas, con 
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diferentes denominaciones. El sector no está improvisando, el sector está 
trabajando de una manera unida, articulada con la administración y una 
forma técnica. Lo que necesitamos es que esa política se adopte y se aterrice 
en el municipio. No es solo deber de la administración y los concejales, es 
deber de todo el sector interreligioso. La asociaciones religiosas en el 
municipio mitigan problemáticas sociales, en el ámbito espiritual fortalecen, 
ayuda a la persona a ser un mejor ciudadano, las organizaciones religiosas 
ayudan al cambio de vida; a la transformación del ser, disminuyen la 
exclusión y la discriminación, las organizaciones religiosas mejoran la calidad 
de vida, reducen el problema de salud física y mental, disminuyen el índice 
de violencia, promueven el desarrollo económico, integran comunidades y 
redes caritativas. Fomentan la convivencia con respeto rehabilitan las 
personas con drogadicción, previenen la violencia, el maltrato infantil, 
incentiva al trabajo, al emprendimiento, prestan ayuda humanitaria, 
contribuimos a la reducción de la deserción escolar, cuidamos el medio 
ambiente, aportamos para la alimentación de las comunidades, promovemos 
la educación, la cultura. apoyo espiritual, promovemos una vida libre de 
violencias. 

 
Pienso que Palmira necesita esta política pública. 

 
EL PRESIDENTE: Sigue con el uso de la palabra el pastor de la Iglesia 
Carismática John Jairo García. 

 

PASTOR JOHN JAIRO GARCIA: Saludo, llevamos sirviendo en Palmira por 
un tiempo de más de 25 años. No solamente en la parte urbana, sino en la 
parte rural. Creo que todos mis compañeros han resumido todo lo que tiene 
que ver con la política pública; especialmente en el sector interreligioso. 
Entendemos que la salvación es algo integral y creo que más que 
interreligioso; la iglesia cristiana es un factor determinante a nivel social. Se 
dice que, la política pública no es de ahora, que se viene trabajando pero 
que, lastimosamente siempre queda en un mero proyecto y no se logra 
materializar. En la primera exposición que se hacía se decía de una política 
para 10 años; pero no queremos que este tipo de políticas se queden 
simplemente en una exposición. Que todas las personas que trabajemos en 
esta política seamos reconocidos en nuestros derechos. En medio de este 
período de aislamiento, de cuarentena que hemos pasado; es ahí donde la 
iglesia ha mostrado su mejor parte. le gente se ha preguntado ¿Dónde están 
los pastores en medio de esta pandemia? y se ha comprobado que los 
pastores siempre hemos estado en la ayuda de la gente más necesitada y 
menos favorecidas a nivel social; sin embargo, ese reconocimiento no lo 
tenemos desde el punto de vista gubernamental. Hemos sido tenido en 
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cuenta para ayudar en la repartición de enmarcados y ayudas del municipio, 
acogiéndonos a las normas y decretos; sin embargo, se han quedado cortos 
porque el decreto dice para ayuda espiritual y sicológica y para ese tipo de 
ayudas no hubo permisos de la administración. Creo que las políticas públicas 
deben ser integrales para el pueblo cristiano y que los pastores y que todas 
las personas que pertenecen a los diferentes sectores interreligiosos; seamos 
reconocidos y respetados. Que de ahora en adelante el gremio pastoral 
pueda asumir el derecho y el papel relevante que durante muchos años lo 
venimos haciendo en la ciudad. Son muchas las denominaciones cristianas, 
muchas las confesiones interreligiosas que hacemos una labor tan 
importante, pero que al final parecemos invisibles ante el sector 
gubernamental y cuando uno llega a las diferentes secretarías, parecería que, 
uno tuviera que pedir favores y esperar a ver si de pronto nos brindan esos 
espacios. Llegó el momento de que con seriedad se asuma y con 
responsabilidad, los derechos que ya tenemos. 

 

EL PRESIDENTE: Tiene el uso de la palabra el representante legal de la 
Fundación Creci Ezequiel Plaza. 

 

PASTOR EZEQUIEL PLAZA: Saludo, tocaré tres aspectos fundamentales 
del por qué el sector interreligioso debe tener en la política pública. 
Manejamos tres aspectos fundamentales: Los principios, los valores y la 
espiritualidad. Los principios son los que nos dan las enseñanzas que orientan 
a las personas, para confrontar su situación y hacer cambios en el estilo de 
vida. Trabajamos también los valores que rigen nuestra vida, nos marcan el 
modo y estilo de como una persona puede vivir; nuestra labor en nuestro 
sector es que, la persona tenga como parte fundamental su conciencia, la 
honestidad, la responsabilidad, la verdad, solidaridad, la cooperación, la 
tolerancia, el respeto y la paz. también trabajamos dentro de estos valores 
fundamentales la espiritualidad. Estos emprendedores han transformado sus 
vidas y ellos han ayudado a transformar lo cultural, lo social, lo técnico, lo 
agropecuario, lo tecnológico y hemos podido llegar a la política. Este sector 
incide en la transformación del tejido social. Esto se ha trabajado desde hace 
mucho tiempo y es importante que entendamos que queremos una 
transformación, que queremos un cambio para toda la vida. Cuando 
impactamos una persona en su parte espiritual y ella da un cambio en su 
vida; impacta a otros y entonces se convierte en un multiplicador. Señores 
concejales, les felicito por tomarse la tarea de escuchar y entender este 
proyecto y estoy seguro que ustedes y nosotros podemos sumar. 

 
EL PRESIDENTE: Tiene el uso de la palabra el representante de la iglesia 
Restaurando Las Naciones, pastor Hernán Polo. 
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PASTOR HERNAN POLO: Saludo, Soy rector del colegio Alfonso López 
Pumarejo, representante del Comité Municipal de Libertad Religiosa. Los 
ministros han sido claves en la exposición. Quiero centrarme 
fundamentalmente en la necesidad sentida y urgente que tiene la aprobación 
de esta política pública. La política pública como un conjunto de acciones y 
decisiones, para resolver problemas territoriales; permite que intervenga la 
sociedad civil y las entidades que la constituyen. Se hace para construir, para 
concertar alianzas que, den solución a los diferentes problemas que así bien 
los han expuesto los ministros. la política pública de libertad religiosa y culto 
y conciencia que aquí se está presentando, se constituye para un estado de 
derecho en una herramienta que visibiliza la evolución del gobierno, de un 
territorio y de quienes lo representan. Hoy el sector religioso unido como un 
solo cuerpo, se presenta ante ustedes: 

 
1. Generando y dando a conocer que existe en el ámbito religioso de la ciudad 
de palmira, el potencial humano, profesional, ministerial, laboral; para 
sumarse a la transformación de nuestra ciudad palmirana. 

 
2. Que la Constitución Política, estipula en su artículo 19 que, garantiza la 
libertad de culto y la representación de cada una de estas entidades en el 
plan de gobierno. Así mismo lo expone el decreto 437 de 2018. Al aporte al 
bien común es la que queremos sumarnos, no pidiendo permiso sino siendo 
reconocidos por ustedes como cabildo municipal. la iglesia cristiana 
evangélica ha sido generadora de una cultura de respeto y convivencia, de 
armonía; orientando a sus miembros a ser enseñables y siempre apuntando 
con nuestros líderes a la transformación social, fundamentados en principios 
y valores. 

 
Es responsabilidad señores concejales el pensar, analizar y no postergar la 
aprobación de este proyecto; porque necesitamos una participación amplia y 
pertinente en cada uno de los sectores de gobierno que aquí se han 
expuesto. Necesitamos que, en los asuntos del gobierno municipal, no solo 
esté la academia, sino que también la voz de la fe tenga participación. No 
solo con subsidios se soluciona todo, la fe debe tener un eco importante, 
porque en ella hay un avance trascendente del ser humano. 

 
Señores concejales, deben entender que, el sector interreligioso, debe 
interactuar en cada una de las decisiones públicas y podamos trabajar en las 
diferentes problemáticas. Esta aprobación de la política pública es un 
derecho, no es una opción; es un deber de ustedes, darse a la tarea de 
considerar la aprobación inmediata y no postergada de esta política pública. 

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


ACTA DE SESION PLENARIA ORDINARIA NO PRESENCIAL VIRTUAL 093 

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 29 

ELABORADO POR: REVISADO POR: Secretaría APROBADO POR: 

Secretaría General General Presidente del Honorable 
  Concejo Municipal de 
  Palmira. 

 

 

EL PRESIDENTE: Tiene el uso de la palabra el Director del Instituto Bíblico 
Harold Campo. 

 

SR. HAROLD CAMPO: Saludo, nuestro instituto en los últimos años, ha 
tratado de impartir educación teológica a diferentes credos y 
denominaciones. Hemos hecho influencia en más de 100 líderes religiosos 
que, por lo menos afecta a 5.000 familias de manera directa y por lo menos 
a, 15.000 familias de manera indirecta. Quiero hacer alusión a la actualidad 
que estamos padeciendo en este momento que, es el tema de la pandemia. 
Hay tras esto el temor a una segunda pandemia y es la económica. Hay una 
preocupación sobre esta parte económica. Quiero hacer una pregunta y es 
si, ¿Existe una relación entre religión, desarrollo, riqueza y producción? 
Escuchaba la información de tender a dilatar esta política pública por temas 
de economía, de atención a víctimas y precisamente mi disertación tiene que 
ver con esa preocupación; si queremos mitigar esa parte económica, 
tenemos que darle la atención necesaria y debida al sector interreligioso. La 
religión afecta positivamente la parte de la economía. 

 
Palmira en el escenario nacional abandera políticas públicas, políticas de 
control de la pandemia, de aislamiento social; siendo ejemplo para la nación 
y creo que es la oportunidad para que el sector interreligioso, haga parte de 
este ejemplo nacional que se está dando como palmiranos, como 
conciudadanos y que podamos abanderar uno de esos proyectos que 
podamos tener en ese sentido. La religión determina cuanta atención las 
personas prestan a su realidad económica y de qué manera. La religión no 
solo está en la parte espiritual, sino que provee los valores éticos con los que 
cada sociedad trata la economía y el tema de la pobreza. Hoy se está 
tratando de reactivar todos estos sectores del comercio y el sector 
interreligioso debe tener un papel protagónico. 

 
Quiero hacer un llamado a la administración municipal a que no dilate más 
este tema. Si de verdad está interesado en el progreso de esta ciudad, tenga 
en cuenta al sector interreligioso de una vez. 

 
EL PRESIDENTE: Invitamos al pastor de la Iglesia Adventista del Séptimo 
Día Martín Emilio Álvarez Figueroa. 

 

PASTOR MARTIN EMILIO ALVAREZ FIGUEROA: Saludo, este tema  es 
importante y ya mis compañeros han abarcado muchas de las razones por 
las cuales se debe aprobar esta política pública. Quiero concentrarme en algo 
y es: El objetivo primordial de nosotros como líderes es el servicio a la 
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comunidad y uno de los pilares de la Iglesia Adventista es salvar del pecado. 
Cuando hablamos de salvar del pecado estamos en la parte espiritual, en la 
parte de esa relación con Dios. la iglesia no se centra en cuatro paredes, 
interviene en la parte social y es ahí donde el sector interreligioso asume un 
papel importante; para que nos den mayor injerencia. No estamos pidiendo, 
hay un derecho constitucional. En esta época de pandemia, nosotros como 
iglesia Adventista; tenemos una agencia o una ONG Agencia Adventista de 
Desarrollo y Asistencia; esta ONG es internacional; en lo que va de la 
cuarentena como iglesia a través de la agencia a nivel nacional, hemos 
entregado alrededor casi de más de ochocientos millones de pesos en ayuda 
humanitaria. palmira no es ajena a esto y ha recibido parte de esta ayuda. 
Como iglesias estamos aportando a la sociedad. Las iglesias trabajan mucho 
en la educación. En los diferentes programas que tenemos para los niños, 
adolescentes, jóvenes, adultos, para madres cabeza de familia. la 
importancia es lo que hacemos todos en el aporte social, trabajando por la 
familia. Allí es donde trabaja la iglesia y uno pensaría en menos cárceles y 
más colegios y ahí es donde entra a trabajar la iglesia; en el seno de la 
familia; por eso es tan importante esta política, para que nos dejen intervenir 
de una manera espiritual, social, de educación; para poder brindar lo que a 
veces el estado no ejerce. El mismo gobierno a veces le pide a la parte 
religiosa colaboración, porque a veces entramos donde el estado no puede 
entrar. Qué bonito que articuláramos el trabajo del estado con el 
interreligioso, parta poder intervenir y que la sociedad sea beneficiada. 

 

EL PRESIDENTE: Tiene el uso de la palabra la el representante de la Iglesia 
Casa de Dios Nelson Montenegro. 

 
PASTOR NELSON MONTENEGRO: Saludo, voy a fundamentar algo que 
dijo el pastor Pedro; algo bíblico y que nos permite enfatizar el avance de la 
iglesia; pero que importante cuando tocamos el fundamento a Dios, 
permitiendo que a esos espacios se incorpore la iglesia. Que importante es 
que, como iglesia de los diferentes estamentos, estemos permitiendo que la 
palabra corra como río de agua viva y permitiendo que los valores y principios 
sean establecidos. Podemos decir que nuestra Iglesia Casa de Dios ha hecho 
un trabajo de formación y restauración, de inspiración, de transformación. 
Creemos que es un trabajo que podemos seguir haciéndolo, porque estamos 
construyendo los jóvenes del cambio. Estamos permitiendo que se levante 
una generación de principios, que tiene respeto por la vida, el respeto a los 
padres, el respeto a la familia; porque muchas cosas se están perdiendo. Mi 
vida fue transformada a través de una iglesia y creo que todos los que 
estamos aquí, de alguna forma necesitamos una transformación y 
necesitamos un cambio. Creemos enormemente que la parte espiritual es 
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fundamental en este último tiempo de pandemia. Creemos que la iglesia en 
este tiempo puede influenciar poderosamente, para una transformación 
total. Lo más importante es poner a Dios de primero. Rodeado de hombres 
de Dios, es que un país va a ser defendido. Dios va a traer algo grande en 
este último tiempo y tenemos que estar unidos. 

 
EL PRESIDENTE: Tiene el uso de la palabra el pastor ordenado de la Iglesia 
Pentecostal Unida de Colombia Jefferson Cardona. No se encuentra el pastor 
Jefferson Cardona. tiene el uso de la palabra el pastor de la Iglesia Bethel 
Internacional Fabián Escobar Duque. 

 

PASTOR FABIAN ESCOBAR DUQUE: Saludo, lo desconocido nos genera 
miedo, gran temor, pánico y ese temor nos lleva a atacarlo, a desvirtuarlo, a 
oponernos; al menos a abrirnos a la idea del conocimiento. Damos gracias a 
la duma municipal de Palmira; ciudad que me acogió en el año 1979, cuando 
mi familia vino desplazada de la violencia del Cauca, generada por grupos 
terroristas como el M-19, las FARC, el Quintín Lame y otros grupos armados 
violentos que causaron gran terror a mi pueblo de nacimiento; Toribio Cauca, 
con más de 900 tomas guerrilleras. En Palmira hice mis estudios, aquí me 
casé con mi pastora Paula Andrea Chapín. Aquí también, desarrollé con mis 
hijos una vida familiar y hoy me encuentro en esta pandemia en esta preciosa 
ciudad. Quiero saludar a toda la audiencia que está conectada. Quiero 
decirles que, tengo un reconocimiento muy especial, por la renovación 
generacional que ha ocurrido en ustedes. Hago mención a esto porque, si 
nosotros no renovamos nuestro entendimiento, si nosotros no nos colocamos 
en el tiempo que estamos viviendo, va a suceder que nos vamos a 
desconocer unos a otros y aquellas victorias que va ganando algún sector de 
la población, van haciendo que quienes llegar al poder, van a querer 
desconocer a esos sectores que todavía no están reconocidos. Tenemos que 
hacer un esfuerzo y nosotros el sector interreligioso, somos una diferencia 
en la unidad, somos diferentes congregaciones. Nosotros como sector 
interreligioso; estamos haciendo un esfuerzo para que nos empiecen a mirar 
como una comunidad que aporta, que respeta, que desde la ética y la moral; 
estamos aportando a una sociedad. Quiero recomendarles Señores 
Concejales que, para este proyecto de política pública, que tiene que ver con 
la libertad religiosa y de conciencia. Inviten a los secretarios, al alcalde; de 
quien tomo el lema Pa´lante. Los palmiranos tenemos que mirar hacia el 
futuro, mirar cómo vamos a construir nuestro futuro. Nosotros estamos 
dispuestos a contribuir y no a destruir, estamos dispuestos a edificar y no a 
derribar, estamos dispuestos a acompañar y no a disgregar. 

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


ACTA DE SESION PLENARIA ORDINARIA NO PRESENCIAL VIRTUAL 093 

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 29 

ELABORADO POR: REVISADO POR: Secretaría APROBADO POR: 

Secretaría General General Presidente del Honorable 
  Concejo Municipal de 
  Palmira. 

 

EL PRESIDENTE: Tiene el uso de la palabra el representante de la Iglesia 
Caviva Gustavo Adolfo García. 

 

PASTOR GUSTAVO ADOLFO GARCIA: Saludo, este es un tema que no es 
de pocos años atrás; la iglesia en palmira, tiene representación de hace más 
de 100 años; debemos de reconocer que este no es un trabajo de tres días, 
ni de una nueva administración, sino que es un trabajo que ya viene el Señor 
Nuestro Dios desde hace muchísimo tiempo. Es bueno que hoy; las 
instituciones nos incluyan. Soy el pastor Gustavo García, oriundo de la ciudad 
de Palmira, trabajo hace 20 años en la iglesia cristiana Caviva, desarrollando 
trabajo con respecto a todo lo que tiene que ver con el tejido social. 
Pertenezco a la mesa de libertad de culto y de conciencia departamental. 
hace cinco años, se empezaron a implementar los insumos, se empezaron a 
realizar todo lo que tienen que ser las mesas temáticas, para el desarrollo de 
la política pública en el departamento y que agradecemos a la anterior 
gobernadora y a la nueva gobernadora que, se pusieron en consideración, 
para que esta política pública departamental de la cual el departamento es 
pionero. Es un proceso que ya se viene haciendo concienzudo, organizado. 
Esta política pública, debe implementarse en este tiempo. Es seguirle dando 
paso al desarrollo, de que palmira sea esa ciudad de vanguardia que, 
reconoce todos los derechos humanos de todas las comunidades. Hemos 
podido recopilar con las diferentes intervenciones que el sector interreligioso 
en Palmira es desconocido, no nos tienen en cuenta. No es que nosotros 
estemos abriendo un espacio, ya lo tenemos. Lo que queremos es tener esa 
legalidad, esa institucionalidad, tengamos esa legalidad. Es importante que 
esta alcaldía incluya y no excluya. El concejo municipal y la alcaldía de 
palmira, deben asumir el reto de esta política pública. 

 
La iglesia y la comunidad religiosa no salimos a la calle a protestar, no salimos 
a elevar banderas; lo que hacemos es oración. Nosotros como entidades 
religiosas no estamos pidiendo que nos incluyan en cuestiones inmensas o 
grandes; simplemente que nos permitan seguir participando desde lo que es 
nuestra labor misional, es la labor de restaurar el tejido social. 

 
EL PRESIDENTE: Tiene el uso de la palabra el representante de la Iglesia 
Cristiana del Buen Pastor Línea Ortodoxa Gustavo Nazarith. 

 

PASTOR GUSTAVO NAZARITH: Saludo, es vital y los han dicho todos los 
ministros que, la iglesia lleva años apostándole a la reconstrucción del tejido 
social de este municipio. Son muchos años sin ser reconocidos. La política 
pública nacional existe; solamente falta la buena voluntad de ustedes 
queridos concejales y concejalas para crear esta política pública. Dra. 
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Stefany, sé que usted se ha echado al hombro esta política pública para 
sacarla adelante; estamos agradecidos con usted. Es el momento de que 
Palmira haga historia con la creación de esta política pública. Soy el director 
de la Asociación de Capitanes de Paz, una institución de carácter inter 
confesional; donde estamos trabajando en todos los colegios de Palmira en 
tres actividades: Prevención en drogas, en derechos humanos y en valores. 
El sector interreligioso, es el único que ha sido capaz de llevar a cambiar 
vidas; es el único que ha colocado el pecho ante estas familias vulnerables, 
se han hecho programas extraordinarios que ninguna administración conoce; 
por eso necesitamos a partir de la aprobación de la política pública, estar 
articulados en este proceso de impacto social. Permítannos ayudarles en este 
proceso del servicio a los más necesitados. Lo importante es que se trabaja 
de una manera integral. Nosotros trabajamos al ser humano de manera 
integral, no dejamos ningún área de su vida sin trabajar. De una manera 
muy profunda y de corazón les pido que, ustedes concejales, pasen a la 
historia con la aprobación de esta política pública. Es necesaria para todo lo 
que se viene y todos los retos que tenemos que asumir. Así seamos invisibles 
para mucha gente, sabemos que estamos haciendo un trabajo. Sabemos del 
respaldo de Dios. Sabemos que ustedes no son ajenos a la realidad que están 
teniendo con el sector interreligioso, les repito es el momento de sacar esta 
política pública de Libertad Religiosa, Conciencia y Culto adelante. En cada 
una de las áreas del plan de desarrollo, el sector interreligioso tiene 
incidencia. Permítanos ayudarles a ser coadministradores, permítanos Señor 
Alcalde manejar este municipio con usted. No solamente estamos ante cuatro 
paredes de rodillas haciendo oración, también salimos a la conquista de 
nuestros hermanos, de los más necesitados. Es el momento de hacer la gran 
diferencia y en la unidad y en la diversidad, creo que es el momento de hacer 
historia y Palmira va a ser un ícono de representatividad a nivel nacional. 

 
EL PRESIDENTE: Con esto damos por terminadas las intervenciones de los 
distintos representantes de las iglesias. 

 

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

H.C. JOHN FREIMAN GRANADA: Lo único que tengo para mencionarle a 
la administración municipal y a los pastores que hoy han participado del 
sector interreligioso, es que cuentan con este concejo, con esta presidencia, 
con esta mesa directiva; para sacar adelante esta política pública y como lo 
han mencionado, hemos estado en mora de sacarla. Lo único que tengo que 
pedirle a la Dra. Stefany Escobar es que hagamos una mesa lo más pronto 
posible para sacar adelante esta política que, hoy el sector interreligioso y 
los pastores de las diferentes fe y credos del municipio de Palmira están 
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solicitando. Hoy aplaudo que, más de quince pastores de diferentes iglesias, 
hayan hecho presencia en el concejo municipal, de forma virtual; lo que hace 
que es participativo, que es incluyente y que por sobre todo es necesaria 
para la fe de los palmiranos y específicamente para estos sectores tan 
importantes. 

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

 
H.C. ANA BEIBA MARQUEZ: En el mismo sentido de nuestro presidente 
de la corporación, esta concejalía y sé que todos mis compañeros, están 
prestos a aprobar esta política pública. Pienso que es tiempo de unidad, como 
representante del cristianismo evangélico que soy, porque pertenezco a una 
congregación y entonces me siento también en esa identidad. Pongamos a 
trabajar de una manera articulada, sé que la administración municipal tiene 
también ese deseo, porque incluyó dentro del plan de desarrollo esa política 
pública y también el concejo. De mi parte como ponente estaré presentando 
algunos ajustes. Invitar a la Dra. Stefany que lo más pronto posible, hagamos 
una mesa de concertación con todos los sectores y que podamos sacar una 
ponencia, junto con el H.C. Alexander González Nieva y presentarle al 
honorable concejo para que se hagan una realidad. Quiero que esta política 
pública se dinamice y que no sea una política pública como un canto a la 
bandera. En varios, solicito la intervención del pastor Pedro Vargas de la 
iglesia, para que nos regale una oración por el gobierno, por los concejales 
y por nuestra ciudad. 

 

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

H.C. FRANCIA CEBALLOS: Saludo, es un trabajo excelente el que han 
realizado todos los pastores en la construcción de esta política pública de 
Libertad de Cultos. Palmira se visibiliza porque tiene construidas varias 
políticas públicas y hace poco en el plan de desarrollo, quedó el indicador 
producto donde está la construcción de la política pública de libertad de 
cultos. Le invito a que hagamos una mesa de concertación porque esta 
política pública no se puede quedar en el papel. están asignados unos 
recursos importantes para que haya la redacción y la implementación. El 
trabajo de las diferentes iglesias en Palmira es invaluable; han aportado al 
desarrollo social, programas en la construcción del tejido social, en favor de 
la familia, de los principios, de los valores, han venido trabajando en la 
prevención del consumo de sustancias psicoactivas y la intervención de estos 
jóvenes cuando son consumidores. Doy fe de todo este trabajo porque tuve 
la oportunidad de estar durante dos períodos como Secretaria de Integración 
Social y la verdad que el trabajo que hacen las iglesias en Palmira, es un 
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aporte social. Cuenten conmigo y todos mis compañeros, para que puedan 
sacar adelante este proceso de construcción de esa política pública. Lo que 
queremos es que haya una política pública y que tenga los recursos. Sé que 
la administración tiene la voluntad, porque se aprobó en el acuerdo del plan 
de desarrollo esta política pública. 

 
EL PRESIDENTE: Tiene el uso de la palabra e H.C. Oscar Armando Trujillo. 

 
H.C. OSCAR ARMANDO TRUJILLO: Saludo, en el mismo sentido de mis 
compañeros, agradecerle al pastor Fabián, al pastor John Jairo, al pastor 
Juan Carlos Medina y a muchos de los pastores que conozco desde hace 
muchos años. Quiero aprovechar para hacer un reconocimiento a unos 
pastores que hoy no están aquí y vienen ejerciendo un liderazgo importante 
como el pastor Cristhian Díaz, que son pastores jóvenes y vienen ejerciendo 
un rol importante en la ciudad. Igual que John Freiman, creo como presidente 
de la comisión tercera administrativa y con esta tarea y agradecerle al H.C. 
Alexander González Nieva que cuando me dijo del proyecto de acuerdo, se 
hicieron unos aportes valiosos y me permitió con él presentar dicha iniciativa 
en conjunto de la adopción y construcción de esta política pública en el 
municipio. El concejo tiene la voluntad de dar ese voto positivo de adoptar 
esa política pública; prueba de ello es que en escasos días aprobamos el plan 
de desarrollo y logramos conjuntamente con la administración, separar las 
políticas públicas; la siete que ya están creadas y la creación de tres políticas 
nuevas implementadas y es aquí donde la Dra. Stefany, y en el impacto fiscal 
que vamos a recibir que, no es ni positivo ni negativo porque ya está incluido 
dentro de esta cuatrienio para la creación de las políticas nuevas y donde 
está la creación de la política pública interreligiosa. Ya cuenta con un recurso 
y estaremos esperando que le llegue el impacto fiscal al concejo de la ciudad. 
La Dra. Stefany ha manifestado que, necesitaría algunas revisiones; le 
sugiero respetuosamente la Dra. Stefany que para que este proyecto de 
acuerdo sea una realidad en el menor tiempo posible, adoptar los ajustes 
que se requieran frente a esta iniciativa para que, una vez llegue la 
exposición de motivos y el concepto jurídico, rindan las observaciones que 
tienen tanto los ponentes como la administración, los aportes que quieran 
hacer los pastores, se enriquezca esa política pública y le podamos dar el 
primer debate en la comisión de la cual hoy presido, para en el menor tiempo 
sacarlos del primer debate y suba a la plenaria de la corporación para darle 
el segundo debate y sea una realidad este acuerdo municipal y la adopción 
de esta política pública de interreligiosidad. Cuenten con este concejal en lo 
que pueda ayudar. 
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EL PRESIDENTE: Tiene el uso de la palabra la H.C. Elizabeth González 
Nieto. 

 

H.C. ELIZABETH GONZALEZ: Saludo, mis compañeros lo han dicho todo, 
como parte de esa comisión tercera, cuenten que estamos prestos y que se 
vayan con un parte de tranquilidad de que entre todos podemos construir 
esta política. Independientemente de cómo se llamen nuestras iglesias, 
tenemos un ser supremo al que le debemos todo. Tenemos que hacerlo 
porque Palmira y el mundo necesitan en quien confiar, de qué aferrarse y ahí 
está nuestra fe. Cuenten con este concejo que, afortunadamente todos 
estamos pendientes para aportar un grano de arena a esta política pública. 

 

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

H.C. ALEXANDER RIVERA: Saludo, sin duda, la parte espiritual es un 
elemento fundamental del ser y desde allí esa loable labor que hacen las 
iglesias en las comunidades es de resaltar. Decirles que, como miembro del 
concejo, dar el apoyo irrestricto a este proyecto de importancia para la 
ciudad. Creemos que en la construcción de este plan se trabajó mucho en 
los indicadores y en el punto de Integración Social que hoy lidera la Dra. 
Stefany Escobar; sabemos de la importancia de este proyecto. Hoy el 
fortalecimiento de la parte espiritual es fundamental para salir adelante de 
esta gran crisis. Felicitarlos por esta iniciativa y cuenten con este concejal. 

 
EL PRESIDENTE: Le damos el uso de la palabra a la Señora Secretaria de 
Integración Social Dra. Stefany Escobar. 

 
DRA. STEFANY ESCOBAR: La intervención en este punto de conclusiones 
es poder confirmarles nuestro compromiso para sacar adelante esta política 
pública. Mi comentario inicial iba dirigido a hacer nuevamente esa invitación 
para que la política pública pueda incluir la voz de todos los sectores. 
Plantearles de igual manera que, hemos tenido la voluntad y la disposición 
para que esta política pública sea una realidad en el marco de esta 
administración; por esto fue incluida dentro del plan de desarrollo que aprobó 
el Honorable Concejo. Insisto en que es importante que, esta política pública 
es importante que responda y el que el documento pueda ajustarse a la 
participación de todos los sectores, de todas las expresiones y todos los 
representantes de las organizaciones interreligiosas de nuestro municipio y 
nuestra intención de apoyarla, de poder acompañar la estructuración técnica 
del documento. Es un documento que presenta muchos avances, se nota 
que han trabajado de manera muy juiciosa; pero que desde lo técnico 
conserva oportunidades de mejora y esa es nuestra invitación y nuestro 

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


ACTA DE SESION PLENARIA ORDINARIA NO PRESENCIAL VIRTUAL 093 

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 29 

ELABORADO POR: REVISADO POR: Secretaría APROBADO POR: 

Secretaría General General Presidente del Honorable 
  Concejo Municipal de 
  Palmira. 

 

compromiso, que podamos hacer un acompañamiento a esa formulación de 
la política. Quiero que quede la claridad de que la administración no está 
atrasando la política pública, sino que, al contrario, lo que queremos es 
dejarle al municipio una política pública muy bien estructurada desde el 
enfoque, la construcción y formulación misma de las políticas públicas y que 
nuestro municipio, cuente con un documento muy robusto. Que ojalá cuente 
con dos elementos importante: Uno es el fortalecimiento del componente 
técnico y otro que las voces puedan ser escuchadas e incorporadas a la 
política pública. 

 

EL PRESIDENTE: En el punto de conclusiones, le damos la palabra al H.C. 
Alexander González Nieva. 

 

H.C. ALEXANDER GONZALEZ NIEVA: Resaltar la importante participación 
de cada uno de los pastores y representantes del sector. Son unos aportes 
valiosos para la fortalecer este proyecto de acuerdo. Estamos abiertos a que 
la administración municipal, haga sus aporte de mejora técnica y pienso que 
hay un tiempo importante; en este momento el concejo municipal se 
encuentra en sesiones ordinarias en los meses de junio y julio; creo que es 
un tiempo importante para que se aproveche este espacio, se invite a todos 
los actores, se haga esa mesa técnica que han manifestado mis compañeros 
y que usted también lo ha manifestado, invitando a todos los actores a 
participar con los aportes para robustecer este proyecto. Pienso que, en estas 
sesiones ordinarias lo podríamos sacar adelante. Decir que, desde esta 
concejalía estaremos dispuestos a darle un apoyo total y resaltar la 
disposición de la administración. Invitarlos a que seamos breves en el estudio 
y en el aporte que se le tenga que hacer a este proyecto; para que podamos 
sacarlo adelante. Que sea algo bien implementado que genere unos efectos 
importantes en la población del municipio de Palmira. 

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

 

H.C. JOSE LOPEZ: Tiene el uso de la palabra el H.C. José Arcesio López. 
 

H.C. JOSÉ LÓPEZ: Saludo, como concejal decirles que de mi parte pueden 
esperar un total apoyo. Creo que el tema de la religión, el tema de la fe es 
un componente social muy importante que, ayuda a regular ciertas 
actuaciones dentro de la convivencia. Es un agente social muy importante. 
Desde esta concejalía van a tener todo el apoyo y el respaldo para sacar 
adelante este proyecto de acuerdo municipal. 

 
EL PRESIDENTE: Tiene el uso de la palabra el H.C. Edwin Marín. 
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H.C. EDWIN MARIN: Saludo, agradecer a todas las personas que han 
participado. Muy importante este proyecto que se trae al concejo y quiero 
anexar a lo que todos mis compañeros han dicho que, el compromiso tiene 
que ser de todos, para que esta política pública de la cual creo va a salir 
adelante y que no se quede en la gaveta. Hay que tener un compromiso de 
todos. Desde hoy dejo clara mi postura de acompañar de manera juiciosa, 
de manera académica para que, esta política pública sea un éxito a través 
de los años. 

 

EL PRESIDENTE: Les damos los agradecimientos a todos los 
representantes de las iglesias que, hoy nos han acompañado en esta sesión 
no presencial de forma virtual, en la cual estamos socializando la posibilidad 
de darle un adelanto a un importante proyecto de política pública municipal 
como lo es el de libertad de culto. Mencionar que la constitución política en 
su artículo 19 consagró ese derecho de libertad religiosa y de cultos; como 
uno de los derechos fundamentales. En este presente proyecto el cual 
estamos socializando, aborda esas problemáticas necesarias, priorizan una 
solución para que esas entidades religiosas y todas sus organizaciones no 
solo, busquen garantizar su derecho al culto; sino también de crear unos 
escenarios para su debido y oportuno reconocimiento y fortalecimiento en la 
actividad social, cultural o educativa; de perdón, de reconciliación y demás. 
Cuenten con este concejal en apoyo a esa política pública, para sacarla 
adelante. 

 
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. 

 
LA SECRETARIA: 

 
7. PROPOSICIONES. 
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No hay proposiciones. 
 

LA SECRETARIA: 
 

8. VARIOS. 
 

EL PRESIDENTE: En varios, tiene el uso de la palabra la H.C. Ana Beiba 
Márquez Cardona. 

 

H.C. ANA BEIBA MARQUEZ CARDONA: Para solicitarle muy 
respetuosamente el favor que terminemos esta sesión con una oración. 
Invitaría al pastor Pedro Vargas a que oremos por Palmira, por el gobierno y 
por todo el concejo. 

 
EL PRESIDENTE: Invitamos al pastor para que intervenga con la oración. 

 
PASTOR PEDRO VARGAS: Gracias por el respaldo, por la participación; 
por el ánimo que se ve en todo el Honorable Concejo, de ayudar y aprobar 
esta adopción de la política pública de libertad de culto. Vamos a hacer la 
oración. Señor de los cielos te damos gracias, en nombre de Jesús. Gracias 
porque entendemos Señor que si tu no edificas la casa en vano trabajaremos 
nosotros. Esta es tu ciudad, esta es tu casa. Palmira te pertenece, por eso la 
ponemos delante de tu presencia Dios, te pedimos en esta hora que seas 
bendiciendo al Honorable Concejo de la ciudad de Palmira, que seas 
guardando sus vidas, su familia, sus hijos, sus finanzas; cada área de su vida 
sea cubierta por tu poder Señor de los Cielos. Te pido sobre todo que 
derrames sobre este concejo, mucha sabiduría y mucho discernimiento para 
gobernar este pueblo Señor. Así como Salomón te lo pidió para gobernar a 
Israel, te pido sabiduría y discernimiento. Hoy te las pedimos y nos unimos 
para pedirte padre celestial que, seas tu guardando cada uno de los 
concejales, guardando sus familias; colocando vallado de ángeles alrededor 
de ellos. Damos igualmente la bendición sobre cada secretaría, la bendición 
sobre todas las autoridades delegadas de nuestra ciudad, te pedimos por 
nuestro alcalde que tu bendigas padre celestial su vida, su familia. Que 
bendiga la vida de la gobernadora del Valle del Cauca igualmente; que cada 
proyecto que esté en curso padre pueda ser aprobado. te damos las gracias 
y te pedimos en nombre de Jesús el avance de esta política pública de 
libertad religiosa. Te pedimos Señor igualmente que, bendigas las familias 
de nuestra ciudad, sabemos que la familia es el núcleo de nuestra sociedad. 
Te pedimos al niño que está desamparado, a cada madre cabeza de hogar. 
Seas tú, restaurando cada padre que está sumido en el alcoholismo, en 
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vicios, en drogas; sea tu padre glorificándote y poderosamente en la 
restauración de nuestra sociedad. Pedimos que tu guardes la familia, que 
termine la violencia intrafamiliar en el medio del núcleo de la familia y que 
seas tu restaurando y aprobando padre celestial, lo que hoy hemos hablado. 
Bendigo igualmente a cada pastor que está aquí reunido, a cada iglesia Padre 
Celestial que, con esfuerzo se está levantando cada madrugada por el tejido 
social de esta ciudad. Bendice Dios de los cielos a las autoridades delegadas 
de nuestra ciudad el ejército, la policía y también te pedimos padre que haya 
unidad en todos los estamentos sociales de nuestra ciudad. te pedimos y te 
damos las gracias padre celestial por este concejo, gracias por la 
participación que le han entregado a las iglesias de la ciudad y gracias porque 
sabemos que este trabajo va a dar sus frutos; lo ponemos bajo tu presencia 
y hoy declaramos y consagramos nuestra ciudad para cristo. Esta ciudad que 
antes fue consagrada a demonios, hoy la declaro la ciudad de Jesús. Gracia 
Jesús, bendecimos a cada uno de los participantes en esta conferencia e 
igualmente las personas que están con nosotros vía internet. Te pedimos que 
los bendigas, que los guardes y que pueda haber solución divina sobre 
nuestras vidas. Gracias padre y te bendecimos en el nombre de Jesús. Amén 
y Amén. 

 

Dios les bendiga. Muchas gracias. 
 

EL PRESIDENTE: Muchas gracias pastor. Agotado el orden del día y 
siendo las 11:17 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”. 
Su contenido total y literal, se encuentra consignado en el respectivo audio 
de la sesión de la fecha. 
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En constancia se firma en Palmira.  
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