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       ACTA Nº- 119 
                                    LUNES 06 DE JULIO DEL 2020 

                     SESIÓN PLENARIA ORDINARIA 
NO PRESENCIAL VIRTUAL 

 
 
 

HORA      : Siendo las 08:06 a.m. inicia la Plenaria  
FECHA      : Lunes 06 de julio de 2020 
LUGAR      : Videoconferencia 
 
PRESIDENTE                          : H.C. ANTONIO JOSE OCHOA BETANCOURT 
PRIMER VICEPRESIDENTE        : H.C. JOSE ARCESIO LOPEZ GONZALEZ 
SEGUNDO VICEPRESIDENTE    : H.C. ELIZABETH GONZALEZ NIETO 
SECRETARIO GENERAL      : DRA. JENNY PAOLA DOMINGUEZ VERGARA. 

 

 
EL PRESIDENTE: Con los muy buenos días para todos los Honorables 
Concejales, un saludo especial para el secretario Juan Bernardo Duque, para 
el Dr. Manuel, para todas las personas que nos acompañan en esta sesión y 

todos aquellos que nos siguen por el Facebook. Sírvase Señora Secretaria, 
llamar a lista, para verificar el quórum. 
 
LA SECRETARIA: Llamado a lista Sesión Plenaria ordinaria, día 06 de julio 
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   (P) Nota: (A) Ausente (P) Presente 

 
Hay quórum presidente. 
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Habiéndose verificado el quórum, siendo las 08:06 A.M. damos apertura a la 
sesión del día 6 del mes de julio de 2020. 
 
EL PRESIDENTE: Sírvase Señora Secretaria dar lectura al orden del día. 
 
LA SECRETARIA: Procede a leer el orden del día. 
 
LUNES 06 DE JULIO DEL AÑO 2020 
 
1. LLAMADA A LISTA Y VERIFICACIÓN DE QUÓRUM. 
 

2. LECTURA, DISCUSION Y APROBACION DEL ORDEN DEL DIA. 
 

3. HIMNO NACIONAL DE LA REPÚBLICA DE COLOMBIA E HIMNO A 
PALMIRA. 
 
4. LECTURA, DISCUSION Y APROBACION DEL ACTA DE LA SESION 
ANTERIOR. 
 
5. SOCIALIZACION DEL PROYECTO DE ACUERDO No. 005, POR 
MEDIO DEL CUAL SE DEFINE EL PROCEDIMIENTO DE 
ARMONIZACION DEL PRESUPUESTO CON EL PLAN DE DESARROLLO 
"PALMIRA PA'LANTE 2020 - 2023" 
 
Citados: Dr. Juan Bernardo Duque Jaramillo Secretario de Planeación. 
 
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. 
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LA SECRETARIA: Hace el respectivo llamado a lista para la votación del 
orden del día. 
 
AGUDELO JIMENEZ JORGE ENRIQUE  (S) MARQUEZ CARDONA ANA BEIBA          (S) 
CEBALLOS VALDEZ FRANCIA    (S) OCHOA BETANCOURT ANTONIO JOSE  (S) 
CUERVO OREJUELA ANDRES FERNANDO (S) RIVERA RIVERA ALEXANDER             () 

FLOREZ CAICEDO INGRID LORENA  (S) SALINAS PALACIOS ALVARO                (S) 
FONSECA CAMARGO JOAQUIN OSCAR              (S) SINISTERRA ALBORNOZ ARLEX            (S) 
GONZALEZ NIETO ELIZABETH   (S) TABORDA TORRES FABIAN FELIPE       (S) 

GONZALEZ NIEVA ALEXANDER   (S) TRIVIÑO OVIEDO NELSON                   (S) 
GRANADA JHON FREIMAN   (S) TRUJILLO TORRES JESUS DAVID          (S) 
LOPEZ GONZALEZ JOSE ARCESIO  (S) TRUJILLO TRUJILLO OSCAR ARMANDO (S) 

MARIN MARIN EDWIN FABIAN   () Nota: (S) Sí (N) No 

 
LA SECRETARIA: Ha sido aprobado el orden del día Señor presidente. 
 

EL PRESIDENTE: Siguiente punto del Orden del Día: 
 
CONTINUACIÓN DESARROLLO DEL ORDEN DEL DÍA. 
 
LA SECRETARIA: 
 
3. HIMNO NACIONAL DE LA REPÚBLICA DE COLOMBIA E HIMNO A 
PALMIRA. 
 
EL PRESIDENTE:  
 
Siguiente punto del Orden del Día. 
 

LA SECRETARIA: 
 
4. LECTURA, DISCUSION Y APROBACION DEL ACTA DE LA SESION 
ANTERIOR. 
 
EL PRESIDENTE: Ya se encuentra en sus correos el acta No. 117 del 03 de 
julio de 2020. Se abre la discusión para la omisión de su lectura y aprobación 
de la misma. Anuncio que está en discusión, sigue en discusión, anuncio que 
va a cerrarse. ¿La aprueba la plenaria?  
 
Sírvase Señora Secretaria, verificar como votan los Honorables Concejales la 
aprobación del acta No. 117. 
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LA SECRETARIA: Hace el respectivo llamado a lista para la votación del 
acta No. 117. 
 
AGUDELO JIMENEZ JORGE ENRIQUE  (S) MARQUEZ CARDONA ANA BEIBA          (S) 
CEBALLOS VALDEZ FRANCIA    (S) OCHOA BETANCOURT ANTONIO JOSE  (S) 
CUERVO OREJUELA ANDRES FERNANDO (S) RIVERA RIVERA ALEXANDER             (S) 

FLOREZ CAICEDO INGRID LORENA  (S) SALINAS PALACIOS ALVARO                (S) 
FONSECA CAMARGO JOAQUIN OSCAR              (S) SINISTERRA ALBORNOZ ARLEX            (S) 
GONZALEZ NIETO ELIZABETH   (S) TABORDA TORRES FABIAN FELIPE       (S) 

GONZALEZ NIEVA ALEXANDER   (S) TRIVIÑO OVIEDO NELSON                   (S) 
GRANADA JHON FREIMAN   (S) TRUJILLO TORRES JESUS DAVID          (S) 
LOPEZ GONZALEZ JOSE ARCESIO  (S) TRUJILLO TRUJILLO OSCAR ARMANDO (S) 

MARIN MARIN EDWIN FABIAN   () Nota: (S) Sí (N) No 

 
LA SECRETARIA: Ha sido aprobada el acta No. 117 Señor presidente. 
 

EL PRESIDENTE:  
 
Siguiente punto del orden del día. 
 
LA SECRETARIA: 
 
5. SOCIALIZACION DEL PROYECTO DE ACUERDO No. 005, POR 
MEDIO DEL CUAL SE DEFINE EL PROCEDIMIENTO DE 
ARMONIZACION DEL PRESUPUESTO CON EL PLAN DE DESARROLLO 
"PALMIRA PA'LANTE 2020 - 2023" 
 
Citados: Dr. Juan Bernardo Duque Jaramillo Secretario de Planeación. 
 

EL PRESIDENTE: Ya se encuentra con nosotros en esta reunión no 
presencial de manera virtual, el ingeniero Juan Bernardo Duque; para que 
proceda por favor a la socialización. Tiene el uso de la palabra. 
 
DR. JUAN BERNARDO DUQUE: Saludo, la presentación del día de hoy 
tiene tres capítulos: 
 
1. Un marco normativo. El origen de este proceso está en la ley orgánica de 
presupuesto. 
 
2. Definición del proceso de armonización.  
 
3. Las etapas que ponemos a disposición del Honorable Concejo, parta su 
aprobación. 

 



9FORMATO: ACTA DE SESIÓN   

FECHA DE APLICACIÓN: 
02-07-2016 

 

CÓDIGO: 

FO.028.03.01 

VERSIÓN: 

01 
Página 6 de 13 

ELABORADO POR: 

Secretaría General 

REVISADO POR: Secretaría 

General 

APROBADO POR: 

Presidente del Honorable 

Concejo Municipal de 
Palmira. 

 
ACTA DE SESION PLENARIA ORDINARIA NO PRESENCIAL VIRTUAL 119 

                    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                                                                                                                     

 

MARCO NORMATIVO. 
 
Este proceso, debido a que se origina en el año 94 con la ley orgánica, podría 
parecer anacrónico hoy en día; toda vez que el procedimiento ya se ha 
consolidado y existe unanimidad en cómo debería ser este proceso. 
Queriendo ceñirnos a las disposiciones normativas; lo estamos presentando 
para su consideración. 
 
el marco normativo se origina en el numeral 5 artículo 313 de la Constitución. 
Así mismo el numeral 5 del artículo 315 de la Constitución. El artículo 342. El 
artículo 352 de nuestra Constitución.  
 
La Constitución nos da unas pautas, pero recalca que la Ley Orgánica, será 
la que nos comenzará a definir y dar detalles de lo que estamos exponiendo. 
La 152 del 94, en su artículo 44 señala que: En los presupuestos anuales se 
debe reflejar el plan plurianual de inversión. Las Asambleas y Concejos; 
definirán los procedimientos a través de los cuales, los planes territoriales se 
armonizan con los respectivos presupuestos. Recordarle que, con el acuerdo 
03 del 2.000, se aprobó nuestro Plan de Desarrollo y que, en cumplimiento 
de ese artículo 44; lo que tenemos que hacer es, de ese presupuesto general 
del municipio que existe actualmente y que tiene una vigencia para el año 
2020, se debe armonizar con el ya existente y entrante acuerdo del plan de 
desarrollo. Se entiende por armonización, el proceso mediante el cual; se 
realiza el ajuste al presupuesto anual en ejecución al nuevo plan de desarrollo 
aprobado.  
 
en ese orden de ideas el proceso lo hemos dividido en dos momentos 

fundamentales. 
 
El primero un ejercicio de revisión de los proyectos inscritos, los que viene 
del plan de desarrollo anterior y que están incorporados en el plan de 
desarrollo y el segundo momento es; de esos proyectos, se tendrán que 
identificar y organizar en tres acciones particulares. La primera acción es 
identificar si el proyecto va a continuar. La segunda acción; se van a 
identificar los proyectos a los que se les va a suspender su ejecución y l 
tercera acción, es identificar los nuevos proyectos que se van a formular. 
 
Proyectos que no continúan su ejecución: Se identifica cuales finalizaron o 
que nunca iniciaron su ejecución. El saldo del presupuesto de la vigencia 
2020, se le va a asignar a los de la siguiente acción. Los compromisos 
adquiridos durante esta vigencia y para ese proyecto se deberá continuar.  
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Proyectos que continúan. Son proyectos que van a continuar ejecutándose 
después de este período de armonización; pero ya incorporados al plan de 
desarrollo aprobado. Si este proyecto necesita mayores recursos le serán 
asignados o de los remanentes existentes de los que dejaron de continuar, 
se le asignarán. 
 
Proyectos nuevos. Proyectos que se crearán y tiene la estructura de nuestro 
plan de desarrollo adoptado.  
 
En los proyectos que no continúan, se debe actualizar en el sistema el logro 
alcanzado y los recursos definitivos antes del cierre presupuestal. este 
proyecto ya quedará bloqueado y no podrá tener ninguna modificación 
posterior.  
 
Los proyectos que continúan en ejecución. Se armoniza la formulación, con 
los objetivos y los productos de los indicadores del nuevo plan de desarrollo. 
El proyecto va a mantener el mismo código con el que ha sido identificado. 
Las modificaciones no pueden ir al punto de cambiarle el objetivo general del 
mismo.  
 
Nuevos proyectos. Se debe presentar el proyecto con todos los documentos 
requeridos para el proceso; teniendo en cuenta la estructura del nuevo plan 
de desarrollo. Se debe revisar y aplicar el manual de inscripción, registro y 
actualización de proyectos.  
 

Vamos a ver el procedimiento.  
 
- Identificar los proyectos a armonizar y los proyectos nuevos. 
- Solicitar el registro o actualización de los proyectos en el banco de 
proyectos.     
- Revisar técnica, legal y financieramente los proyectos armonizar. 
- Elaborar la base de los proyectos a armonizar. 
- Dar cierre al sistema SIIF WEB. 
- Expedir los saldos disponibles de los proyectos a armonizar. 
- Incluir datos en el banco de proyectos, aquellos que se van a armonizar. 
- Entregar datos armonizados a la Secretaría de Hacienda. 
- Revisar, incluir en el SIIF WEB y elaborar el proyecto de acuerdo de 
Armonización Presupuestal. 
- Abrir SIIF WEB con el presupuesto armonizado. 
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Con esto Honorables Concejales, concluyo la presentación.  
 
EL PRESIDENTE: Tiene el uso de la palabra el H.C. John Freiman Granada. 
 
H.C. JOHN FREIMAN GRANADA: Saludo, únicamente se sabe que, lo que 
está mencionando está enmarcado dentro de la ley, pero me surge la 
pregunta de, ¿Por qué en su momento no se incluyó dentro del plan de 
desarrollo 2020 - 2023, como uno de los diferentes artículos, para que hiciera 
parte integral del plan de desarrollo? 
 
EL PRESIDENTE: Tiene la palabra el H.C. Andrés Cuervo. 
 
H.C. ANDRES CUERVO: Saludo, sé que es una socialización de un proyecto, 
pero; quisiera preguntarle al Dr. Juan Bernardo ¿Cuáles serían los proyectos 
que no continuarían?  
 
EL PRESIDENTE: Tiene la palabra el Dr. Juan Bernardo, para que por favor 
aclare las inquietudes de los Honorables Concejales. 
 
DR. JUAN BERNARDO DUQUE: Concejal John Freiman; en el primer 
ejercicio de revisión jurídica, cuando ve el plan de desarrollo anterior no lo 
contaba, cuando usted revisa los planes de desarrollo de los municipios 
vecinos, tampoco cuentan con él. Por eso de alguna forma se considera que 
era anacrónico, no se usa, no se incorpora. Sin embargo, luego de la revisión 
jurídica que hicimos, el artículo 44 de la ley orgánica está vigente y ene se 
orden de ideas, la salida jurídica, no podía ser otra que presentarlo en este 
momento, ha sí fuera de manera independiente. tengo que señalar que, 

todavía en los manuales de la Secretaría de Hacienda y el DNP, lo mencionan 
y ene se orden de ideas fue necesario incluirlo así sea casi innecesario. Frente 
a la siguiente pregunta del Honorable Concejal Cuervo; si bien hoy en día no 
le podría dar el listado, porque cada dependencia es la que lo tiene que hacer 
y me lo tiene que presentar como Planeación, el resultado de la revisión de 
cada una de las tres situaciones. El detalle quedará, una vez quede aprobado 
el procedimiento y arranquemos a desarrollarlo. 
 
EL PRESIDENTE:  
 
Siguiente punto del Orden del Día. 
 
LA SECRETARIA: 
 

6. LECTURA DE COMUNICACIONES. 
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No hay comunicaciones sobre la mesa. 
 
EL PRESIDENTE:  
 
Siguiente punto del Orden del Día. 
 
LA SECRETARIA: 
 
7. PROPOSICIONES. 
 
No hay proposiciones. 
 
EL PRESIDENTE:  
 
Siguiente punto del Orden del Día. 
 
LA SECRETARIA: 
 
8. VARIOS. 
 
EL PRESIDENTE: En varios, tiene el uso de la palabra el H.C. John Freiman 
Granada. 
 
H.C. JOHN FREIMAN GRANADA: Quisiera tocar un tema crítico, difícil 
pero que, desafortunadamente tenemos que afrontar y es el tema de la 
elevación que está teniendo nuestro municipio, frente al trema de los 

contagios del Covid 19. Hasta ayer sumamos 222 casos positivos confirmados 
en el municipio de Palmira; de los cuales más de 50, fueron en la última 
semana. Se presume que esto se debe al día sin IVA realizado el 19 de junio. 
Me preocupa un poco más, el tema que se viene para el mes de agosto. 
Según los expertos en Colombia y según lo que están pronosticando en 
Colombia y en el municipio de Palmira; el pico apenas se está elevando y 
esto va aproximadamente hasta el mes de agosto. Urge entonces un gran 
interrogante y una problemática de salud pública y es el tema del regreso a 
clases, de los estudiantes de las IE. públicas del municipio de Palmira. En ese 
sentido; quiero pedirle Señor Presidente y si la Señora Secretaria, nos 
recuerda la fecha en que está citado el Secretario de Educación Alonso 
García; porque creo que este tema del reingreso a clases de los estudiantes 
de nuestros colegios en el municipio, debe ser tocado con seda y con pinzas. 
Puede ser un error catastrófico, el ingreso a partir del 1 de agosto de nuestras 

niñas, niños y nuestros jóvenes a las IE. de nuestro municipio. Puede  
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desencadenar en el aumento del contagio del Covid 19. Hoy tenemos un 
61% de ocupación de las salas de UCI en nuestro municipio. Hay que hacerle 
una aclaración a la ciudadanía palmirana; las UCI que hoy existen en el 
municipio de Palmira, no son exclusivamente para el uso de los palmiranos, 
las administra la Secretaría de Salud Departamental y aquí hay ciudadanos 
del municipio de Buenaventura y de otros municipios. Quisiera Señor 
Presidente que, se organizara por parte de la mesa directiva, el tema del 
debate que se va a tener con el Secretario de Educación porque, desde mi 
punto de vista, hay que hacer un análisis exhaustivo con todas las 
autoridades competentes, sobre la conveniencia o no, de iniciar las clases 
presenciales en las 27 IE. Escuché a la Ministra quien, habla de iniciar con 
décimo y once, diría que, con ninguno de los grados sería prudente iniciar 
las clases presenciales. Que sigamos con las clases virtuales y que la 
Secretaría de Educación, le siga suministrando material didáctico a los niños 
que no tengan conectividad. Quisiera pedirle Presidente que, se programe lo 
más pronto posible esa sesión, que es de interés de toda la ciudadanía 
palmirana. Es mi postura, decir No, al regreso a clases presenciales.  
 
Decirle a la comunidad palmirana que, el Covid no depende solamente de los 
médicos, de los auxiliares de enfermería, del cuerpo clínico, de la policía y 
del ejército. Depende de ti y de mí. De tu cuidado y mi cuidado. Todos 
tenemos que cuidarnos, para evitar la propagación del Covid en nuestra 
ciudad. 
 
EL PRESIDENTE: Tiene el uso de la palabra el H.C. Arlex Sinisterra. 
 

H.C. ARLEX SINISTERRA: Saludo, ene se orden de ideas y me uno a la 
iniciativa del H.C. John Freiman Granada. Esta situación, la gente piensa que 
es un juego y el resultado que se está dando entre sábado y domingo; es el 
reflejo de la apertura de la jornada sin IVA. Por más campañas, por más 
controles que se hagan desde la administración; si la gente no tiene esa 
cultura del autocuidado, es difícil. Proyectado el pico para el mes de julio, ya 
se extendió; el pico no ha iniciado. Miremos como está Barranquilla, su nivel 
de contagios y los muertos. Ya nosotros vamos en 226 casos. Es de resaltar 
la gestión de la Dra. Calara Inés Sánchez, ella tiene sobre su cabeza la 
problemática del Covid y los está haciendo muy bien. La gente no se cuida. 
Cómo vamos a autorizar que se aperturen los colegios, si no nos controlamos 
los adultos, mucho menos los niños. La invitación es a que nos cuidemos, a 
que tomemos conciencia de que no hemos llegado al pico y esto se está 
creciendo.  
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EL PRESIDENTE: Tiene el uso de la palabra el H.C. Andrés Cuervo. 
 
H.C. ANDRES CUERVO: Continuando con el tema que inició el H.C. John 
Freiman Granada; hay algo que me preocupa mucho. En este momento 
tenemos contagiado del personal administrativo del HROB, creo que son uno 
o dos. Creo que hay que poner en manos de la Secretaría de Salud y de las 
personas pertinentes para que, le hagan exámenes del Covid a todas las 
personas o colaboradores del HROB. Todos sabemos que el hospital es la 
institución número uno del régimen subsidiado. Creo que hasta el 30 de junio 
llegaron las contrataciones del hospital y el personal que ha quedado es muy 
poco; no quiero pensar que entre el mismo personal que quedó haya 
contagios. Miremos como proteger a nuestros colaboradores del hospital y al 
menos hacerles unas pruebas rápidas.  
 
EL PRESIDENTE: Tiene el uso de la palabra el H.C. Oscar Trujillo. 
 
H.C. OSCAR ARMANDO TRUJILLO: Igual que mis compañeros que me 
antecedieron en el uso de la palabra muy preocupado por el tema que se 
viene presentando con el Covid en la ciudad. Es un llamado a la comunidad 
palmirana, frente al tema del autocuidado y las medidas que se han tomado. 
También llamar a la responsabilidad individual de cada ser humano, con cada 
uno de nosotros y por supuesto con la familia y la comunidad palmirana; 
donde tenemos que tomar conciencia del uso del tapabocas, lavado de 
manos y todas las medidas que conocemos, para evitar la propagación del 
virus. Igualmente, frente a la proposición cuando usted lo fije por mesa 
directiva, en lo que tiene que ver con el regreso a clases, me parece de vital 

importancia esa situación; para lo cual, dentro de esa proposición, solicito 
que en ese día sepamos si Palmira va a estar incluida en esos pilotos que ha 
anunciado el Ministerio de Educación, para el inicio de las clases presenciales, 
lo cual no comparto el regreso a clases presenciales y el día del debate estaré 
diciendo por qué no lo comparto. Sería importante Señor Presidente que, a 
través de la Secretaría General, citemos para el día del debate a la Presidenta 
de la Junta Directiva de Sutev. Si se tiene conocimiento de algunos pilotos 
que, Palmira vaya a iniciar y se invite a los rectores de las IE. donde se 
pretenda hacer esos pilotos y bajo qué criterios jurídicos y normativos van a 
realizar dichos pilotos en la ciudad, porque es lo que tengo conocimiento. 
 
EL PRESIDENTE: Tiene el uso de la palabra el H.C. Nelson Triviño. 
 
H.C. NELSON TRIVIÑO: Saludo, visito continuamente la galería y veo que 

en la galería la gente no está tomando las medidas de seguridad. veo muy  
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poca policía en el sector de la galería. Ahora con la multiplicación de los 
contagios, es algo aterrador. La gente debe estar en su casa, no salir, eso 
está bien para los que tenemos como subsistir; pero la gente que no tiene 
cómo, los vendedores ambulantes y mucha gente que no tiene cómo y las 
ayudas se acabaron o no se vieron. Hay que pensar en la gente que no tiene 
cómo. A la gente le estamos pidiendo que se quede en sus casas; ¿De qué 
van a vivir? Hablemos en este momento de la gente, de la situación que 
están viviendo.  
 
EL PRESIDENTE: Tiene el uso de la palabra la Dra. Ana Beiba Márquez. 
 
H.C. ANA BEIBA MARQUEZ: Saludo, pienso que, como concejales del 
municipio de Palmira, debemos hacer un llamado urgente a toda la 
ciudadanía al autocuidado. Si necesitamos salir a trabajar, necesitamos ir al 
banco, ir a una cita médica; hay que tener mucho auto cuidado. Es 
responsabilidad de cada palmirano usar el tapaboca, tener el distanciamiento 
social, lavarnos las manos. Considero que, es un llamado a toda la ciudadanía 
a que nos cuidemos. Estamos en el pico de la pandemia, con una ocupación 
de más del 60% en las UCI. Debemos hacer un llamado a la conciencia. La 
economía no se puede parar, hay gente informal que está saliendo a trabajar, 
pero hay que cuidarse, depende de cada uno. Este llamado lo hago como 
ciudadana, como madre, como hija, como concejala de la ciudad de Palmira, 
como líder responsable con la ciudad.  
 
EL PRESIDENTE: Quiero unirme a ese clamor de todos. el Covid es una 
realidad y que vamos a tener que aprender a vivir con esto, manejar la 

bioseguridad. Quiero hacer un llamado al Dr. Oscar Escobar a que haga un 
equipo. Que se haga un estudio y que lo hagan selectivo, para saber qué 
familias trabajan informalmente. Que saquemos algún recurso para que la 
ciudadanía de Palmira vea que cuenta con una administración que, quiere 
ayudarles. 
 
EL PRESIDENTE: No siendo más y agotado el orden del día, damos por 
terminada la sesión, siendo las 11:14 A.M. y se cita para el lunes 6 de julio 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  
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una relación sucinta de los temas debatidos, de las personas que hayan 
intervenido, de los mensajes leídos, las proposiciones presentadas, las 
comisiones designadas, resultado de la votación y las decisiones adoptadas”.  
 
Su contenido total y literal, se encuentra consignado en el respectivo audio 
de la sesión de la fecha. 
 
En constancia se firma en Palmira. 
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