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       ACTA Nº- 163 
                         MARTES 13 DE OCTUBRE DEL 2020 

                     SESIÓN PLENARIA ORDINARIA 
 
 
 

HORA      : Siendo las 09:10 a.m. inicia la Plenaria  
FECHA      : martes 13 de octubre de 2020 
LUGAR      : Hemiciclo del Concejo Municipal 
 
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 a los Honorables Concejales, 
muy buenos días para nuestra Secretaria Jenny Paola Domínguez, personal 
de la prensa que nos acompaña, saludo especial para el profesional Juan 
Sebastián Sanclemente, para nuestro colaborador de todos los días Gustavito 
y demás personas que nos acompañan en el hemiciclo. Sírvase Señora 
Secretaria, llamar a lista para verificar el quórum. 

 
LA SECRETARIA: Llamado a lista Sesión Plenaria ordinaria, día 13 de 
octubre 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             (A) 
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. 
 
Llegaron después del primer llamado a lista los concejales: 
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Habiéndose verificado el quórum, siendo las 09:10 A.M. damos apertura a la 
sesión del día 13 del mes de octubre de 2020. 
 
EL PRESIDENTE: Sírvase Señora Secretaria dar lectura al orden del día. 
 
LA SECRETARIA: Procede a leer el orden del día. 
 
MARTES 13 DE OCTUBRE 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. INTERVENCION DE LA DRA. CLARA INES SANCHEZ PERAFAN 
SECRETARIA DE SALUD; PARA QUE SE SIRVA RESPONDER A LA 
CORPORACION EL SIGUIENTE CUESTIONARIO, TENIENDO EN 
CUENTA EL PROYECTO DE ACUERDO DE TASAS, TARIFAS Y 
CONTRIBUCIONES 2021; CONFORME A PROPOSICION 060, 
APROBADA EL DIA 6 DE OCTUBRE DE 2020 EN PLENARIA. 
 
Concejales proponentes: John Freiman Granada y Alexander González Nieva. 
 
a. Cuadro comparativo de las tasas, tarifas y contribuciones del año 2020 
proyección 2021, en su variación porcentual y absoluta. 
 
b. Ingresos generados por las tasas, tarifas y contribuciones de los años 
2019, 2020 y proyecciones para la vigencia 2021; en su variación porcentual 

y absoluta. 
 
6. LECTURA DE COMUNICACIONES. 
 
7. PROPOSICIONES. 
 
8. VARIOS 
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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? 
 
LA SECRETARIA: Ha sido aprobado el orden del día Señor presidente. 
 
EL PRESIDENTE: Siguiente punto del Orden del Día: 
 
CONTINUACIÓN DESARROLLO DEL ORDEN DEL DÍA. 
 

LA SECRETARIA: 
 
3. HIMNO NACIONAL DE LA REPÚBLICA DE COLOMBIA E HIMNO A 
PALMIRA. 
 
EL PRESIDENTE:  
 
Siguiente punto del Orden del Día. 
 
LA SECRETARIA: 
 
4. LECTURA, DISCUSION Y APROBACION DEL ACTA DE LA SESION 
ANTERIOR. 
  

EL PRESIDENTE: Ya reposa en sus correos el acta No. 162. Coloco en 
consideración su aprobación y la omisión de su lectura. Abro la discusión, 
sigue la discusión, anuncio que se va a cerrar. ¿La aprueba la plenaria? 
 
LA SECRETARIA: Aprobada Presidente. 
 
EL PRESIDENTE:  
 
Siguiente punto del orden del día. 
 
LA SECRETARIA: 
 
5. INTERVENCION DE DRA. CLARA INES SANCHEZ PERAFAN 
SECRETARIA DE SALUD; PARA QUE SE SIRVA RESPONDER A LA  
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CORPORACION EL SIGUIENTE CUESTIONARIO, TENIENDO EN 
CUENTA EL PROYECTO DE ACUERDO DE TASAS, TARIFAS Y  
CONTRIBUCIONES 2021; CONFORME A PROPOSICION 060, 
APROBADA EL DIA 6 DE OCTUBRE DE 2020 EN PLENARIA. 
 
Concejales proponentes: John Freiman Granada y Alexander González Nieva. 
 
a. Cuadro comparativo de las tasas, tarifas y contribuciones del año 2020 
proyección 2021, en su variación porcentual y absoluta. 
 
b. Ingresos generados por las tasas, tarifas y contribuciones de los años 
2019, 2020 y proyecciones para la vigencia 2021; en su variación porcentual 

y absoluta. 
 
EL PRESIDENTE: Ya se encuentra con nosotros la Dra. Clara Inés Sánchez 
Perafán, para resolver el cuestionario en comento. Tiene el uso de la palabra 
la Dra. Clara Inés Sánchez. 
 
DRA. CLARA INES SANCHEZ: Saludo, voy a hacer la presentación de lo 
que corresponde al proyecto de tasas y tarifas en la Secretaría de Salud.  
 
a. Cuadro comparativo de las tasas, tarifas y contribuciones del año 2019 y 
proyección 2021; su variación porcentual y absoluta. 
 
En el 2016 el presupuesto para el acuerdo de tasas y tarifas fue de $ 
3.629.335, 2017 $ 28.965.193. 2018 $ 28.000.000, para el año 2019 $ 

29.000.000, para el año 2020 la proyección también fue de $ 29.000.000. La 
variación de 2019 a 2020; tanto porcentual como absoluta fue de cero. Para 
el 2020 en proyección para el 2021; por la contracción económica que 
tenemos por la pandemia; la variación absoluta es cero. 
 
Las tarifas siguen igual a las del año 2020. 
 
Los ingresos generados, los traemos desde el año 2016 al 2019. En el año 
2016 el presupuesto era de $ 3.629.335 y el recaudo fue de $ 3.629.335; un 
recaudo del 100%. Para el año 2017 el presupuesto fue de $ 28.965.193 el 
recaudo fue de $ 29.000.000; un recaudo del 100%. Para el 2018 el 
presupuesto fue de $ 29.000.000, el recaudo fue de $ 3.183.104; para un 
recaudo del 11% y en el 2019 un presupuesto de $ 29.000.000, el recaudo 
fue $ 4.060.000 para un recaudo del 14%. Del 2016 al 2019, tenemos un 

presupuesto definitivo de $ 122.089.732 y un recaudo acumulado de $  
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72.467.767 con un % de recaudo del 59%. En lo que llevamos del 2020, 
desde marzo hasta junio estuvimos con los establecimientos cerrado; ahora 
ya tenemos reapertura y no hemos hecho ninguna sanción relacionada; toda 
vez que nuestra intervención con todos los establecimientos, está siendo 
principalmente encaminados en asistencias técnicas y en temas de 
acompañamiento.  
 
Con esto contesto el segundo punto de cuestionario. 
 
EL PRESIDENTE:  
 
Siguiente punto del orden del día. 

 
LA SECRETARIA: 
 
6. LECTURA DE COMUNICACIONES. 
 
No hay comunicaciones. 
 
EL PRESIDENTE:  
 
Siguiente punto del Orden del Día. 
 
LA SECRETARIA: 
 
7. PROPOSICIONES. 

 
No hay proposiciones sobre la mesa. 
 
EL PRESIDENTE:  
 
Siguiente punto del orden del día. 
 
LA SECRETARIA: 
 
8. VARIOS. 
 
EL PRESIDENTE: En varios le damos el uso de la palabra al H.C. José 
Arcesio López. 
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H.C. JOSE ARCESIO LOPEZ: Saludo, bien sabemos que la plaza de toros 
no hace parte de los bienes del municipio, ni es administrado por la 
administración municipal; quería saber si la Secretaría tiene alguna 
información de la gestión que haya adelantado la Fundación Taurina que, es 
la fundación encargada del mantenimiento de la plaza de toros; debido al 
estancamiento de agua que en meses anteriores se socializó en una sesión 
del concejo. 
 
EL PRESIDENTE: Le damos el uso de la palabra al H.C. Jesús Trujillo. 
 
H.C. JESUS TRUJILLO: Saludo, para referirme sobre las recientes noticias 
que han venido circulando y aprovechando la presencia de la Secretaria de 

Salud; sobre un posible cierre total de nuestro municipio, a raíz del 
incremento paulatino que se ha venido dando en Palmira de los casos 
positivos de Covid 19. Me preocupa, no con relación tanto al incremento; que 
es un incremento paulatino y un poco natural, sin embargo, tengo que decir 
y aprovechando que está aquí la Secretaria que ha venido siendo un 
incremento controlado. Preocupado por algunos sectores de la economía que 
acaban de abrir sus puertas y les llena de preocupación el posible evento de 
tener un cierre total en la ciudad. Un diario regional irresponsablemente ha 
tergiversado noticias sobre nuestro municipio. Nosotros nos hemos 
demorado en salir a pronunciarnos al respecto. Este paso del aislamiento a 
la cuarentena selectiva; depende de los ciudadanos, del auto cuidado que 
tengamos y de las medidas que sepamos llevar. Esto no incrementará los 
casos en nuestro municipio. Palmira es hoy el segundo municipio del Valle 
del Cauca con casos positivos; sin embargo, el total de recuperados es un 

número importante.  
 
Exaltar Secretaria su labor frente a esta pandemia del Covid 19 y solicitarle 
amablemente que, le salgamos al paso a estas noticias que 
desafortunadamente se dan en medios regionales de alta credibilidad, pero 
que son alejados de la realidad. 
 
EL PRESIDENTE: Le damos el uso de la palabra al H.C. John Freiman 
Granada. 
 
H.C. JOHN FREIMAN GRANADA: Saludo, estoy muy preocupado desde 
hace algunos meses frente al incremento que se viene teniendo en la ciudad. 
Respeto mucho el concepto de mi compañero Jesús David Trujillo a propósito 
de los incrementos que se vienen dando diariamente, semanalmente, 

mensualmente en el municipio de Palmira comparado con otros municipios.  
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Palmira en menos de dos meses creció enormemente en el tema de casos 
positivos de Covid y a eso hay que hacerle un análisis, un diagnóstico de 
¿Qué viene sucediendo? ¿Cuál es el comportamiento de las comunas en el 
tema del contagio? ¿Qué tipo de población es la que más rápidamente se 
está contagiando sobre este tema? y tomar algunas acciones frente a esta 
situación. Hace ocho o quince días; pasamos a un número muy alto de 
contagios que fue de cincuenta. Hace dos meses Buenaventura era el 
segundo municipio con mayor cantidad de casos de Covid en el Valle del 
Cauca con dos mil; en ese momento nosotros no llegábamos a mil. Hoy 
pasamos a Buenaventura y lo más preocupante es que existe alrededor del 
municipio de Palmira un cerco; donde Cerrito, Pradera, Florida, Candelaria, 
Yumbo y Cali tienen la tasa más alta por cada cien mil habitantes, según el 

informe que envía la Secretaría de Salud Departamental. Hay que aumentar 
y mejorar los controles que se están realizando en los diferentes 
establecimientos, en los diferentes sitios, en las empresas; para determina si 
se está cumpliendo con los protocolos de bio seguridad. Si la gente bajo 
sospecha de tener Covid está aisladas o como muchas personas le han 
perdido el miedo a esta enfermedad y el Covid continúa. Cada día conocemos 
de más personas que lamentablemente han fallecido por casos positivos de 
Covid o casos sospechosos de Covid. Creo que en Palmira hoy la cifras están 
en 144 muertes. Hay que tomar acciones y no necesariamente cerrar 
nuevamente y tomar la cuarentena. Acertadamente la Secretaria dijo que no 
vamos a cerrar; pero tampoco significa que estamos fuera de los temas de 
contagio. Hay que determinar sobre el tema de la alternancia Secretaria. 
Palmira no ha disminuido en los casos positivos. ¿Qué análisis han hecho al 
interior de su equipo de trabajo, con la Secretaría de Salud Departamental, 

con el programa de las pruebas rápidas? Sería importante que nos diera un 
parte de lo que viene sucediendo, de lo que va a pasar y de las estrategias 
que va a realizar la administración y especialmente la Secretaría de Salud.  
 
EL PRESIDENTE: Tiene el uso de la palabra el H.C. Edwin Marín. 
 
H.C. EDWIN MARIN: Saludo, quería preguntar a la secretaria, acerca de 
ese proceso en el que estaba el municipio de Palmira, referente al laboratorio 
de la universidad Nacional. Una inversión de cerca de cuatro mil millones de 
pesos y que nos contextualice cómo terminó.  
 
EL PRESIDENTE: Le damos el uso de la palabra a la Dra. Clara Inés; para 
que resuelva las inquietudes de los concejales. 
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DRA. CLARA INES SANCHEZ: Para contestar la primera pregunta del H.C. 
José López; en el tema de la plaza de toros, nosotros fuimos y empezamos  
a trabajar el tema de los focos; sin embargo, la gestión puntual sobre un 
plan de mejoramiento no hemos ido a revisarlo; ellos pidieron tres meses 
para completar un tema de infraestructura, que se completaría finalizando 
este mes. Sé que la Secretaría de Gobierno está adelantando todos los 
procedimientos relacionados. Par darle respuesta al H.C. Jesús Trujillo; 
efectivamente esta noticia del cierre de Palmira sale por un llamado de 
atención que hace la Dra. María Cristina Lermes Secretaria de Salud 
Departamental; diciendo que si había un mal comportamiento y además esto 
se reflejaba en los indicadores epidemiológicos; tocaría tomar medidas 
restrictivas en todo el departamento. Como municipio no hemos pensado en 

esto, está sobre la mesa. Nosotros tenemos un indicador especial que es el 
RT o tasa de reproducción efectiva del virus. A este indicador le hacemos 
seguimiento semanalmente y no solo los epidemiólogos de la Secretaría de 
Salud sino un grupo interdisciplinario relacionado con varias universidades 
no ayudan a la construcción de este mismo RT y lo comparamos con el que 
nosotros analizamos y con ellos coincidimos; el RT en el municipio hace 
cuatro semanas se mantiene; está en el 1.16. Lo ideal de RT es que esté en 
uno y aunque no es el ideal está en óptimas condiciones de mantenimiento; 
lo que nos ha permitido continuar con las aperturas bio seguras. La 
positividad en Palmira en este momento está en un 19%, lo que quiere decir 
es que del total de muestras el 19% sale positivo. Otro indicador es el número 
de contactos por casos positivos, la letalidad y la ocupación de UCI. En este 
momento no tengo el parte del fin de semana y les puedo decir con certeza 
que en el corte del viernes; nosotros en Palmira teníamos 2.604 casos 

positivos confirmados residentes en el municipio, de esos 2.020 ya se 
encontraban recuperados confirmados y se pueden verificar en la página del 
Instituto Nacional de Salud, 106 muertes confirmadas. Nuestro plan de 
trabajo es amplio y extenso y me gustaría en una oportunidad mostrarles en 
cada frente que hemos trabajado y así podríamos responder perfectamente 
todo lo que el H.C. John Freiman nos ha pedido. En cuanto a que tenemos 
casos positivos muy altos, es cierto; hay que recordar que Palmira tiene la 
segunda población en el Valle del Cauca y por eso uno mira los indicadores 
por tasa de población. No estamos disparados, hay municipio que tienen 
muchísimos más contagios por población que nosotros. Las pandemias son 
complicadas de manejar; de hecho, en ninguna parte del mundo han podido 
controlarla. Lo que se busca con las medidas epidemiológicas es tratar de 
disminuir el contagio. Desde el 1 de septiembre estamos a merced de la 
corresponsabilidad social. Dependemos de que la gente asuma o no el 

comportamiento adecuado frente a los protocolos de bio seguridad.  
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Seguimos trabajando en temas de educación, visitas, seguimientos, 
acompañamientos y el llamado es a la corresponsabilidad social y a entender  
 
que la salud pública es responsabilidad de todos. En cuanto a la pregunta del 
H.C. Edwin Marín en lo del laboratorio de salud pública; nosotros hicimos una 
propuesta al Ministerio de Ciencias y técnicamente pasó todos los filtros, pero 
en el Ocad definen si las regalías se podrían utilizar o no en la financiación 
de este laboratorio. Fueros privilegiados algunos laboratorios que estaban 
por debajo de la calificación de Palmira y quedan ubicados en la ciudad de 
Cali. Estamos proyectando hacer un laboratorio no solo de Covid sino de 
salud pública en general con la universidad Nacional.  
 

EL PRESIDENTE: Gracias Dra. Clara Inés; vamos a programar una nueva 
visita suya al hemiciclo porque hay muchas inquietudes referentes al tema 
del Covid, de lo que ha venido pasando; lo digo porque lo he vivido en carne 
propia, donde se ha podido notar de que personas que tuvieron Covid, se 
dieron cuenta de esto cuando ya estaban trabajando. Realmente para que 
usted nos diga qué es lo que está pasando con las estadísticas. En mi hogar 
mi esposa, unas sobrinas, unas hermanas y personas que conozco que 
presentando hojas de vida a empresas les hicieron el examen y salieron 
positivas.  
 
EL PRESIDENTE: No siendo más por el día de hoy, habiéndose agotado el 
orden del día y siendo las 09:44 A.M. damos por terminada la sesión del día 
de hoy y convocamos para mañana a las 09:00 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  
Artículo 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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ANTONIO JOSE OCHOA BETANCOURT 
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             JOSE ARCESIO LOPEZ GONZALEZ 

Primer Vicepresidente 

_____________________________ 
     ELIZABETH GONZALEZ NIETO  

        Segunda Vicepresidenta 

       _________________________________ 
           JENNY PAOLA DOMINGUEZ VERGARA 

               Secretaria General del Concejo 

 


