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       ACTA Nº- 189 
                     VIERNES 13 DE NOVIEMBRE DEL 2020 

                     SESIÓN PLENARIA ORDINARIA 
 
 
 

HORA      : Siendo las 09:19 a.m. inicia la Plenaria  
FECHA      : viernes 13 de noviembre 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 para todos los Honorables 
concejales, con los muy buenos días para nuestra secretaria Jenny Paola 
Domínguez, igual para nuestro colaborador incansable Gustavito, Para 
nuestros invitados en el día de hoy, saludamos a todas y cada una de las 
personas que nos acompañan en el Hemiciclo y para todas las personas 
que nos ven y nos siguen por las diferentes redes sociales. 
 
LA SECRETARIA: Llamado a lista Sesión Plenaria ordinaria, día 13 de 
noviembre 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 

Llegaron después del primer llamado a lista los concejales: 
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Habiéndose verificado el quórum, siendo las 09:19 A.M. damos apertura a 
la sesión del día 13 del mes de noviembre de 2020. 
 
EL PRESIDENTE: Sírvase Señora Secretaria dar lectura al orden del día. 
 
LA SECRETARIA: Procede a leer el orden del día. 
 
VIERNES 13 DE NOVIEMBRE 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. STEFFANNY LIZZET ESCOBAR 
RINCON SECRETARIA DE INTEGRACION SOCIAL Y DEL DR. FABIO 
MEJIA VELASCO SECRETARIO DE GOBIERNO; PARA QUE SE 
SIRVAN RESPONDER A LA CORPORACION EL SIGUIENTE 
CUESTIONARI, CONFORME A PROPOSICION No. 063, APROBADA 
EL DIA 6 DE OCTUBRE DE 2020 EN PLENARIA. 
 

Concejales proponentes: Alexander González Nieva, Ana Beiba Márquez 
Cardona, John Freiman Granada, Andrés Fernando Cuervo Orejuela, Fabián 
Felipe Taborda Torres, Oscar Armando Trujillo Trujillo, Arlex Sinisterra 
Albornoz. 
 
1. ¿Cuántas confesiones de fe tienen asiento en el municipio de Palmira? 
¿Cuál es la fuente? 
2. ¿Cuántas de estas organizaciones religiosas sociales; tienen un trabajo 
social en Palmira? ¿Cuál es la fuente? 
3. ¿Qué acciones se han llevado a cabo, para caracterizar el sector 
interreligioso? 
4. ¿Cuál es el presupuesto asignado para la formulación e implementación 
de la política pública del sector interreligiosos en el cuatrienio? 
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5. ¿Cuál es el tiempo estimado para la implantación de la política pública 
para el sector interreligiosos? 
6. ¿Tiene la administración un banco de iniciativas para el sector 
interreligioso?   
7. ¿Se aplica en Palmira el decreto 437 de marzo de 2018, la ordenanza 
469 de 2017; que versan sobre la política pública de libertad religiosa de 
cultos y conciencia en la nación y el departamento? 
8. ¿Cuál es el porcentaje de avance de los ocho ejes estratégicos y sus 
líneas de acción en Palmira? 
9. ¿Cuántas convocatorias abiertas se han realizado para conformar el 
Comité Municipal de Libertad Religiosa?; en cumplimiento del acuerdo 068 
del 2018 que, garantiza la mayor pluralidad del sector. 
10. ¿Hay en la administración alguna dependencia propiamente habilitada, 
para la atención del sector interreligioso? 
11. ¿Cuál es el funcionario encargado para los procesos de articulación con 
el sector interreligioso? 
12. ¿Se han promovido espacios de diálogo con todas las confesiones 
religiosas reconocidas por el Ministerio del Interior y que trabajan en el 
municipio? 

13. ¿Cuáles son las acciones que se han llevado a cabo para armonizar la 
oferta social con el sector interreligioso, en áreas como la prevención social 
de la violencia y los programas institucionales que se identifiquen con los 
fines esenciales del sector? 
14. ¿Se han incluido las mejoras y observaciones de los representantes del 
sector en la promoción de programas sociales de la política pública? 
15. ¿Qué acciones se llevan a cabo el 4 de julio, en el marco nacional de la 
celebración del Día de Libertad de Culto y de Conciencia? 
 
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?  
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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 ha sido enviada a sus correos el acta 188, del día 12 
de noviembre de 2020. Coloco en consideración su aprobación y la omisión 
de su lectura. Abro la discusión, se sigue la discusión, anuncio que se va a 
cerrar, se cierra la discusión. ¿La aprueba la plenaria? 
 
LA SECRETARIA: Aprobada presidente 
 
EL PRESIDENTE:  
 
Siguiente punto del orden del día. 
 
LA SECRETARIA: 
 
5. INTERVENCION DE LA DRA. STEFFANNY LIZZET ESCOBAR 
RINCON SECRETARIA DE INTEGRACION SOCIAL Y DEL DR. FABIO 
MEJIA VELASCO SECRETARIO DE GOBIERNO; PARA QUE SE 
SIRVAN RESPONDER A LA CORPORACION EL SIGUIENTE 
CUESTIONARI, CONFORME A PROPOSICION No. 063, APROBADA 
EL DIA 6 DE OCTUBRE DE 2020 EN PLENARIA. 
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Concejales proponentes: Alexander González Nieva, Ana Beiba Márquez 
Cardona, John Freiman Granada, Andrés Fernando Cuervo Orejuela, Fabián 
Felipe Taborda Torres, Oscar Armando Trujillo Trujillo, Arlex Sinisterra 
Albornoz. 
 
1. ¿Cuántas confesiones de fe tienen asiento en el municipio de Palmira? 
¿Cuál es la fuente? 
2. ¿Cuántas de estas organizaciones religiosas sociales; tienen un trabajo 
social en Palmira? ¿Cuál es la fuente? 
3. ¿Qué acciones se han llevado a cabo, para caracterizar el sector 
interreligioso? 
4. ¿Cuál es el presupuesto asignado para la formulación e implementación 
de la política pública del sector interreligiosos en el cuatrienio? 
5. ¿Cuál es el tiempo estimado para la implantación de la política pública 
para el sector interreligiosos? 
6. ¿Tiene la administración un banco de iniciativas para el sector 
interreligioso?   
7. ¿Se aplica en Palmira el decreto 437 de marzo de 2018, la ordenanza 
469 de 2017; que versan sobre la política pública de libertad religiosa de 

cultos y conciencia en la nación y el departamento? 
8. ¿Cuál es el porcentaje de avance de los ocho ejes estratégicos y sus 
líneas de acción en Palmira? 
9. ¿Cuántas convocatorias abiertas se han realizado para conformar el 
Comité Municipal de Libertad Religiosa?; en cumplimiento del acuerdo 068 
del 2018 que, garantiza la mayor pluralidad del sector. 
10. ¿Hay en la administración alguna dependencia propiamente habilitada, 
para la atención del sector interreligioso? 
11. ¿Cuál es el funcionario encargado para los procesos de articulación con 
el sector interreligioso? 
12. ¿Se han promovido espacios de diálogo con todas las confesiones 
religiosas reconocidas por el Ministerio del Interior y que trabajan en el 
municipio? 
13. ¿Cuáles son las acciones que se han llevado a cabo para armonizar la 
oferta social con el sector interreligioso, en áreas como la prevención social 
de la violencia y los programas institucionales que se identifiquen con los 
fines esenciales del sector? 
14. ¿Se han incluido las mejoras y observaciones de los representantes del 
sector en la promoción de programas sociales de la política pública? 
15. ¿Qué acciones se llevan a cabo el 4 de julio, en el marco nacional de la 

celebración del Día de Libertad de Culto y de Conciencia? 
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EL PRESIDENTE: Ya se encuentran con nosotros la Dra. Steffanny y el Dr. 
Fabio, a quienes los invitamos a que formen parte de la mesa principal. Les 
damos el uso de la palabra para que se sirvan responder al cuestionario. 
 
DR. FABIO MEJIA VELASCO: Saludo, estamos atendiendo la citación que 
hace el Concejo Municipal; mediante la proposición 063, en relación con la 
libertad religiosa en el municipio de Palmira. Comenzaremos a responder 
una a una las preguntas del cuestionario. Antes presentar un panorama de 
lo que es la libertad religiosa en Colombia; en donde venimos desde el año 
1991 con la constitución de este año. Sin embargo, de cuatro años para 
acá, comienza a haber un movimiento importante para ver el papel 
preponderante que significa en un estado social de derecho, la libertad 
religiosa. Ya tenemos en el municipio un acuerdo municipal, en el Valle una 
ordenanza y constantes conversaciones con el Ministerio. 
 
1. ¿Cuantas confesiones de fe tiene asiento en el Municipio de Palmira?, 
¿Cuál es la fuente? 
 
A la fecha no existe una caracterización del 100% de las comunidades de fe 

con asiento en el Municipio de Palmira.  
 
Hemos venido articulándonos con el sector y sosteniendo diálogos con más 
de 40 líderes religiosos de diferentes denominaciones de la ciudad desde el 
mes de enero. 
  
Se está diseñando un plan de acción integral en el que se ha avanzado en 
el proceso de visibilizar y reconocer a las diferentes comunidades de fe, 
realizar un proceso de caracterización efectivo e incluyente, pues el 
Municipio no contaba con registro alguno relacionado con el número de 
congregaciones existentes, ni existía línea base para orientar los programas 
y proyectos relacionados con el sector. 
 
2. ¿Cuántas de estas organizaciones religiosas sociales; tienen un trabajo 
social en Palmira? ¿Cuál es la fuente? 
 
DRA. STEFFANNY ESCOBAR: Según información suministrada en mesas 
de dialogo con líderes del sector, cerca del 80 % de las comunidades de fe 
de la ciudad realizan algún tipo de trabajo social, que tiene una incidencia 
directa en:  
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Transformación de entornos impactando positivamente los territorios y 
contribuyendo a la disminución de la pobreza, seguridad alimentaria, 
respuesta social frente a la Pandemia Covid-19, resolución de conflictos, 
ayuda psico-social y prevención social de la violencia 
 
Esta información, fue corroborada por el Pt. José Luis Rodallega 
Representante de Comunidades de fe no católicas ante el Consejo de 
Política Social del Municipio, el Ap. Juan Carlos Medina Presidente de la 
Asociación de Pastores de Palmira Aspacep y el Pbro. Duván Mauricio Marín 
Lasprilla delegado de la Iglesia Católica.   
 
DR. FABIO MEJIA VELASCO: ¿Qué acciones se han llevado a cabo para 
caracterizar el sector interreligioso? 
 
Con el apoyo del Ministerio del Interior, la Gobernación del Valle y el 
Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo Sostenible PENUD, se ha 
iniciado el proceso de caracterización por medio de la herramienta Toolbox, 
en el enlace: https://ee.humanitarianresponse.info/x/QTpK49XX que 
consiste en un formulario diseñado para obtener la mayor información 

posible de la actividad del sector.  
 
La herramienta busca no solo caracterizar, sino también cuantificar su 
aporte social, esto permitirá articular con el sector la oferta institucional. A 
la fecha cerca de 30 denominaciones han realizado con éxito el proceso de 
caracterización, según el consolidado del Ministerio del Interior. 
 
DRA. STEFFANNY ESCOBAR: ¿Qué acciones se han llevado a cabo para 
caracterizar el sector interreligioso? 
 
Igualmente, desde la Secretaría de Integración Social se viene 
desarrollando un ejercicio de acercamiento con el sector interreligioso para 
la construcción de la Política Pública de Libertad Religiosa, de Cultos y 
Conciencia del Municipio de Palmira.  
 
Se realizó una primera mesa de trabajo con representantes del sector y se 
está adelantando un ejercicio de reconocimiento del sector través de 
formulario en línea, que permita recoger insumos para la caracterización y 
formulación de la política. 
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Es importante resaltar que no se contaba previamente con información 
acerca del sector interreligioso, y las anteriores administraciones no 
suministraron bases de datos, ni insumos que facilitaran el proceso mismo 
de caracterización y acercamiento al mismo sector. 
 
DR. FABIO MEJIA VELASCO: ¿Cuál es el presupuesto asignado para la 
formulación e implementación de la política pública del sector interreligioso 
en el cuatrienio? 
 
Esto está en el plan de desarrollo; le doy la palabra a la Secretaria para que 
ilustre al respecto. 
 
DRA. STEFFANNY ESCOBAR: La Política Pública hace parte del Programa 
II: Palmira le apuesta a la inclusión social, del Plan de Desarrollo Municipal 
“Palmira Pa’ Lante Como parte de las metas establecidas, se definió la 
presentación de tres (3) políticas públicas sociales presentadas ante el 
Concejo, entre las que se encuentra la Política Pública de Libertad Religiosa, 
de Cultos y Conciencia del Municipio de Palmira. Para el cumplimiento de 
dicha meta se cuenta con un presupuesto de $145.000.000 millones de 

pesos para el cuatrienio. 
 
Es importante aclarar que debido a la pandemia generada por el COVID-19, 
las fuentes de financiación del Municipio se han visto significativamente 
afectadas generando así reducciones y ajustes en los diferentes 
presupuestos de las distintas dependencias, incluida la Secretaría de 
Integración Social. 
 
DR. FABIO MEJIA VELASCO: ¿Cuál es el tiempo estimado para la 
implantación de la política pública para el sector interreligioso? 
 
Las políticas públicas no constituyen únicamente un documento, estas 
resultan de instrumentos de planificación con un nivel de complejidad 
considerable. Por tanto, se hace necesario mencionar que previo a la fase 
de implementación de la política pública es importante trabajar sobre su 
diseño, construcción o también llamada fase de formulación. 
 
La fase de formulación es la primera etapa en el proceso de política púbica, 
durante esta fase se deben definir:  
 

La problemática o el problema central 
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Los responsables del ejercicio de política 
Marco normativo  
Análisis del contexto 
Ejes de la política  
Ejercicio de seguimiento y evaluación. 
 
La etapa de formulación, es de vital importancia, pues establece la hoja de 
ruta para la política pública, en la medida en que allí se establece el 
contenido y los elementos a considerar en el documento de política.  
 
En ese sentido, determinar el tiempo estimado para el desarrollo de una de 
las fases de la política pública resulta complejo. Desde la Secretaría de 
Integración Social, se están adelantando las acciones necesarias para 
avanzar en el proceso de formulación de la misma. 
 
DRA. STEFFANNY ESCOBAR: A partir de la proposición realizada por los 
concejales Ana Beiba Márquez y el H.C. Nieva; hemos venido realizando un 
trabajo de diálogo con los representantes en esta corporación y con los 
representantes del sector; porque el proceso de formulación de una política 

pública, es un proceso más técnico, más riguroso y la idea es poder llevar 
ese proceso con todo el rigor para que a Palmira le quede una política 
pública sostenible y sustentable en el tiempo y que responda a las 
necesidades del territorio. La política pública de Libertad Religiosa Nacional; 
tuvo una duración de al menos cuatro años para su formulación y 
aprobación.  
El tiempo estimado para la implementación de la política pública, 
dependerá de la fecha de aprobación de la misma. 
 
DR. FABIO MEJIA VELASCO: ¿Tiene la administración un banco de 
iniciativas para el sector interreligioso? 
 
Como bien lo manifestó el Sr. Alcalde Óscar Eduardo Escobar en la 
instalación del Comité Municipal de Libertad Religiosa, de Culto y 
Conciencia el pasado once (11) de septiembre de 2020, es de su mayor 
interés articular al sector a los programas de prevención social de la 
violencia y a toda la oferta institucional el Municipio.  
 
Para el efecto, se han realizado varias mesas de diálogo para fortalecer el 
referido Comité Municipal, formulando al interior del mismo y con el 

acompañamiento de los líderes del sector, las ideas que permitan 
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consolidar un banco de iniciativas del sector interreligioso que puedan ser 
acompañadas por la Administración Municipal. Por tal razón, se está 
buscando realizar una segunda convocatoria a través de medios 
institucionales, que permita la más amplia y plural participación de actores 
religiosos que le sumen a esta iniciativa buscando que sea lo más 
incluyente posible. 
 
DR. FABIO MEJIA VELASCO: ¿Se aplica en Palmira el decreto 437 de 
marzo de 2018, la ordenanza 469 de 2017 que versan sobre la política 
pública de libertad religiosa de culto y conciencia en la nación y el 
departamento? 
 
El Gobierno Nacional a través del Ministerio del Interior, mediante Decreto 
437 de 2018 adoptó la Política pública Integral de Libertad Religiosa y de 
Cultos, e instruye acerca de la participación de las organizaciones religiosas 
basadas en principios de fe y libertad religiosa, de cultos y conciencia, en la 
articulación interinstitucional, intersectorial y territorial para la formulación 
de la Política Pública Integral de Libertad Religiosa y de Cultos. 
 

Por su parte, en el Valle del Cauca mediante Ordenanza No. 469 de 2017, 
se adoptó la Política Pública de Libertad Religiosa, de Cultos y Conciencia, 
creando ocho (8) ejes estratégicos que soportan la instalación de igual 
número de mesas al interior del Comité Municipal de Libertad Religiosa. 
 
DRA. STEFFANNY ESCOBAR: Las políticas públicas nacionales son como 
una sombrilla que, despliega lineamientos sobre las entidades territoriales 
subsiguientes que son la departamental y la municipal. Lo que se hace es 
una instrucción acerca de la participación de todas las organizaciones 
religiosas; basadas en principio de fe, libertad religiosa, de cultos y 
conciencia, para fortalecer la interinstitucionalidad y la intersectorialidad 
territorial en los procesos de formulación de las políticas públicas de las 
entidades territoriales. la ordenanza con sus ocho ejes estratégicos, recoge 
parte de estas líneas adoptadas por el Gobierno Nacional. En Palmira, el 
gran reto es que, en el proceso de formulación de nuestra política pública, 
podamos recoger los lineamientos de esta gran sombrilla que es la Política 
Pública Nacional, aplicar la ordenanza y estar en concordancia de ambos 
ejercicios. 
 
DR. FABIO MEJIA VELASCO: ¿Cuál es el porcentaje de avance de los 

ocho ejes estratégicos y sus líneas de acción en Palmira? 
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DRA. STEFFANNY ESCOBAR: Considerando que en el Municipio no 
existía registro relacionado con el número de congregaciones existentes, ni 
una línea base para orientar los programas y proyectos relacionados con el 
sector, esta administración en cumplimiento al plan de acción fijado por 
esta Secretaría de gobierno en relación a las comunidades religiosas, ha 
emprendido la ardua tarea de identificación, reconocimiento y 
caracterización de los diferentes actores religiosos en el Municipio, 
buscando con ellos construir a partir de esos ocho (8) ejes estratégicos, 
unas mesas que desarrollen con representatividad e iniciativa cada uno de 
ellos de acuerdo a las poblaciones y temas particulares que inspiran cada 
eje. 
 
Con relación a los 8 ejes de la política pública del municipio de Palmira, es 
de considerar que estos son parte del Proyecto de Acuerdo: No. 005 "POR 
MEDIO DEL CUAL SE ADOPTA LA POLÍTICA PÚBLICA DE LIBERTAD 
RELIGIOSA, DE CULTOS Y CONCIENCIA DEL MINICIPIO DE PALMIRA, DEL 
VALLE DEL CAUCA Y SE DICTAN OTRAS DISPOSICIONES”, presentado el 
pasado 04 de junio de 2020 y que aún no ha sido adoptado en el 

municipio. 
 
DR. FABIO MEJIA VELASCO: ¿Cuantas convocatorias abiertas se han 
realizado para conformar el comité municipal de libertad religiosa en 
cumplimiento del Acuerdo 068 de 2018 que garantice la mayor pluralidad 
del sector? 
 
En el transcurso del presente año se ha realizado una convocatoria el 
primero (01) de septiembre, donde se ofició a cerca de 17 líderes religiosos 
del Municipio que incluían:  
 
Confesiones cristianas evangélicas 
Iglesia Católica 
Comunidad Judía 
Presidente de la Asociación de Pastores Aspacep (Agremia un número 
plural de congregaciones) 
Iglesia Pentecostal Unida de Colombia  
Iglesia Ministerial de Jesucristo Internacional 
Iglesia Unión Misionera Evangélica Colombiana 
Entre otras 
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Asimismo, se han venido identificando con posterioridad a esa fecha, otras 
comunidades basadas en principio de fe con las cuales se están 
sosteniendo diálogos y se han sumado al proceso de articulación. En aras 
de garantizar la más amplia e incluyente participación de diferentes actores 
religiosos, se va a realizar una segunda convocatoria en el mes de 
noviembre de 2020, la cual se publicará a través de todos los medios 
institucionales de la Administración Municipal. 
 
DR. FABIO MEJIA VELASCO: ¿Hay en la administración alguna 
dependencia propiamente habilitada para la atención del sector 
interreligioso? 
 
La Secretaría de Gobierno es la Instancia de participación y promoción para 
todos los actores del sector interreligioso, y es a su vez quien ejerce la 
Secretaría Técnica del Comité Municipal de Libertad Religiosa, de Culto y 
Conciencia según el Acuerdo 068 de 2018. 
 
DR. FABIO MEJIA VELASCO: Cuál es el funcionario encargado para los 
procesos de articulación de los procesos con el sector interreligioso. 

 
Desde la Secretaría de Gobierno cuenta con el profesional Sergio Díaz, de 
perfil abogado nombrado como enlace y articulador y otro profesional John 
Sotelo vinculado a través de contrato de prestación de servicios 
profesionales, quién ha venido propiciando el proceso de articulación con el 
sector interreligioso en el Municipio, inicialmente desde la Secretaria de 
Integración Social donde estuvo vinculado hasta el 16 de agosto de 2020 y 
ahora desde esta Secretaría de Gobierno. 
 
Además, para la Secretaría de Integración Social es de vital importancia 
generar acciones que permitan la atención de las distintas poblaciones y 
sectores a través del acompañamiento y los procesos construidos por los 
equipos técnicos conformados al interior de la Secretaría de Integración 
Social. 
 
DR. FABIO MEJIA VELASCO: ¿Se han promovido espacios de dialogo 
con todas las confesiones religiosa reconocidas por el ministerio del interior 
y que trabajan en el municipio?   
 
DRA. STEFFANNY ESCOBAR: Desde el trabajo adelantado por la 

Secretaría de Integración Social, se están promoviendo espacios de 
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diálogos abiertos y participativos que permitan integrar a los diferentes 
representantes del sector interreligioso en el proceso de construcción de la 
Política Pública.  
 
En ese sentido, la Secretaría de Integración Social realizó la I Mesa de 
Trabajo para la Construcción de la Política Pública el pasado viernes 02 de 
octubre de 2020, con representantes del Sector Interreligioso del municipio 
de Palmira, esta con el fin de avanzar en la Identificación de las 
necesidades del Sector y la definición de ruta metodológica para la 
construcción de la política. 
 
Durante esta jornada participaron representantes de las siguientes 
confesiones religiosas: 
 

 
 
Afirmándose que ya se han promovido efectivamente espacios de dialogo 
con más del 80% de las comunidades de fe arraigadas en el Municipio y 

que han permitido desarrollar el plan de acción previsto para el sector. A la 
fecha se mantiene dialogo permanente con las diferentes confesiones 
religiosas a través de la Secretaría de Gobierno, desde donde se ha liderado 
el proceso de articulación con el sector, así como con la Gobernación del 
Valle del Cauca y el Ministerio del Interior generando espacios de 
participación interinstitucional. 
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DR. FABIO MEJIA VELASCO: ¿Cuáles son las acciones que sean llevado 
a cabo para armonizar la oferta social con el sector interreligioso en áreas 
como la prevención social de la violencia y los programas institucionales 
que se identifique con los fines esenciales del sector? 
 
Actualmente se está trabajando en la fase de diseño del Modelo de 
Prevención Social de la Violencia, razón por la cual no se han generado 
acciones de articulación con el sector. Sin embargo, es importante 
mencionar que, en una fase posterior, se tiene contemplado avanzar en 
ejercicios de articulación donde se vinculen a diferentes actores sociales del 
municipio. 
 
Con relación a la oferta social de la dependencia, es importante resaltar 
que esta es incluyente y abierta a cualquier sector, incluido el sector 
interreligioso.  
 
Los escenarios y eventos que se han adelantado desde la Secretaría de 
Integración Social han sido en su gran mayoría públicos y abiertos a la 
participación de los diferentes sectores. Es necesario resaltar que en 

nuestro plan de acción contempla la articulación del sector al programa de 
prevención social de la violencia. 
 
DRA. STEFFANNY ESCOBAR: Es importante resaltar que, si bien esta 
pregunta va enfocada directamente a áreas como la prevención social de la 
violencia; para la respuesta social del Covid frente a todas las dificultades o 
cambios generados por las acciones adelantadas para la contención del 
Covid, ha sido muy importante la participación del sector interreligioso. 
Ellos gestionaron unas ayudas y con sus propios recursos y su propia 
logística; unas ayudas que fueron entregadas a los sectores rurales de 
nuestro municipio. Que sea el reconocimiento de cómo podemos 
articuladamente generar impactos que lleguen directamente a la 
comunidad.   
 
DR. FABIO MEJIA VELASCO: Se han incluido las mejoras y 
observaciones de los representantes del sector en la promoción de 
programas sociales de la política pública. 
 
DRA. STEFFANNY ESCOBAR: Como se ha mencionado, desde la 
Secretaría de Integración Social se está trabajando en la etapa de 

formulación de la política púbica. Se están programando mesas de trabajo 
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con el sector interreligioso que permitan generar un ejercicio de 
construcción participativa de la política, que permita considerar las voces y 
propuestas de los distintos representantes del sector, así como diferentes 
perspectivas que posibiliten un ejercicio de formulación más amplio que le 
conceda legitimidad a la política. 
 
Igualmente se han efectuado importantes acciones para identificar el sentir 
de los diferentes actores religiosos, en escuchar sus necesidades y propiciar 
espacios de dialogo que fortalezcan la construcción de la referida política 
pública. De igual forma, el pasado viernes 02 de octubre de 2020 la 
Secretaría de Integración Social realizó la primera convocatoria y mesa de 
trabajo para la construcción de la Política Pública con representantes del 
Sector Interreligioso del Municipio. 
 
DR. FABIO MEJIA VELASCO: ¿Qué acciones se llevaron a cabo el 4 de 
julio, en el marco nacional de la celebración del día de la   
libertad de culto y de conciencia? 
 
Desde la Administración Municipal se conmemoró el día de la libertad de 

culto y de conciencia de manera virtual considerando el Estado de 
Emergencia Económica, Social y Ecológica declarado en todo el territorio 
nacional por la pandemia del COVID-19. Se realizó difusión a través de 
piezas graficas que fueron publicadas en las redes sociales de la Alcaldía 
municipal. 
 
DRA. STEFFANNY ESCOBAR: En el marco de todo el cuestionario; 
reconocer las diferentes acciones en este espacio que se han venido 
realizando. El concejo el 4 de junio de este año, nos citó a participar en 
sesión plenaria, para discutir sobre estos temas y además la participación 
en la socialización del proyecto 005. Conforme a esta socialización 
planeamos una reunión para el 12 de junio. Esta reunión la realizamos en 
conjunto con los ponentes del proyecto de acuerdo. Contamos además con 
la participación de la academia, para fortalecer la incidencia desde la 
academia y lo técnico con este proceso. Se instaló el Comité de Libertad 
Religiosa en el mes de septiembre y hemos venido avanzando en las mesas 
participativas y de trabajo con los diferentes sectores.  
 
Esperamos que, como elementos del proceso de formulación, podamos 
hacer con rigor la identificación del problema para el municipio, la definición 

de la población y es importante reconocer que, para el Ministerio del 



9FORMATO: ACTA DE SESIÓN   

FECHA DE APLICACIÓN: 
02-07-2016 

 

CÓDIGO: 

FO.028.03.01 

VERSIÓN: 

01 
Página 17 de 26 

ELABORADO POR: 

Secretaría General 

REVISADO POR: Secretaría 

General 

APROBADO POR: 

presidente del Honorable 

Concejo Municipal de 
Palmira. 

 
ACTA DE SESION PLENARIA ORDINARIA  189 

 
 

                    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                                                                                                                     

 

Interior, son trece las organizaciones que tienen registro de aprobación por 
parte de esta entidad. Poder trabajar en el marco normativo y conceptual 
de la política, tener una línea de base, definir cuáles van a ser los objetivos, 
trabajar en la construcción de los indicadores que debe tener esta política 
pública; para su posterior medición de impacto, definir las líneas 
estratégicas, la definición del plan de acción, la definición de la cadena de 
valor y la viabilidad financiera. 
 
EL PRESIDENTE: Le damos el uso de la palabra al H.C. Alexander 
González Nieva. 
 
H.C. ALEXANDER GONZALEZ NIEVA: Saludo, un informe que nos 
responde el cuestionario solicitado para aclarar muchas dudas de cómo van 
en el avance de la construcción o la adopción de esta política pública. 
 
Cuando ustedes en la exposición hablan de 40 líderes del sector religioso, 
¿Estos 40 líderes son organizaciones? Usted nos manifestaba del 
presupuesto que tienen asignado de ciento cuarenta y cinco millones de 
pesos y habla de que van a hacer la presentación para adoptar tres 

políticas públicas que, están en el plan de desarrollo Estos ciento cuarenta 
y cinco millones de pesos, serían para las tres políticas públicas, lo que me 
parece un presupuesto muy bajo y quisiera saber si este presupuesto es 
suficiente para formular estas políticas públicas que tienen en el plan de 
desarrollo.  
 
Cuando solicitamos el tiempo que tienen estimado para hacer la 
implementación de esta política pública, ustedes hablan de cuatrienio, ¿La 
administración actual va a dejar solamente formulada esta política pública 
durante los cuatro años? ¿Cuál es el tiempo que tienen estimado para 
formularla?  
 
Hablamos del decreto 437 y de la ordenanza 469; pienso que allí hay un 
camino ya adelantado que se debe aprovechar y eso nos sirve como 
insumo; para que podamos adoptar esta política pública y no tengamos que 
esperar tres años que nos faltan.  
 
Sigo pensando que desde el concejo podemos adoptar esta política y en 
ese mismo proyecto de acuerdo puede quedar un artículo donde quede el 
tiempo que ustedes estimen pertinente para realizar la implementación de 

esta política pública. 
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EL PRESIDENTE: Le damos el uso de la palabra a la Dra. Ana Beiba 
Márquez. 
 
H.C. ANA BEIBA MARQUEZ: Saludo, nosotros estamos en deuda desde 
que se estableció la constitución; con el sector religioso. En el año 1992 
que se estableció la Constitución Política, en su artículo 19 se estableció la 
Libertad Religiosa en nuestro país. Colombia es un país donde más menos 
el 80% de su población es católica y creo que estamos en mora de 
establecer una política pública en nuestras ciudades y departamentos. Las 
iglesias han aportado; sé del compromiso y el trabajo social que hacen en 
las familias y en las personas. Hacen un gran aporte al tejido social. Fuimos 
nombrados ponentes de este proyecto el H.C. Alexander González Nieva y 
la suscrita para que, lleváramos a cabo un acuerdo que, estableciera esa 
articulación entre la iglesia y la administración municipal porque tienen 
fines comunes para la ciudad. No queremos una política pública de papel. 
Queremos que se haga una articulación con estas comunidades. En la 
primera reunión que tuve con la Dra. Steffanny se habló de la formulación y 
de la adopción para el próximo año y que en los años subsiguientes sería la 

implementación; quiero preguntarle a la Dra. si esa propuesta sigue en pie 
el día de hoy.  
 
Hago un llamado a todos; a veces nos servimos de la iglesia para muchas 
cosas, pero no le damos el valor que se debe. Hago un llamado a la 
conciencia de cada uno y que hagamos de esta política pública, el 
establecimiento de unos derechos adquiridos desde hace muchos años.  
 
Me preocupa que la articulación de algunos programas la haga el Ministerio 
de Interior y es importante que, desde esta mesa interreligiosa, hagamos 
un trabajo importante para que, todos estos beneficios se canalicen o por 
lo menos se dé la información para que ellos sepan cómo acceder a estas 
ofertas que hay desde el estado para este sector.  
 
EL PRESIDENTE: Le damos el uso de la palabra al Señor Francisco 
Giraldo delegado de Asuntos Religiosos de la Gobernación. 
 
SR. FRANCISCO GIRALDO: Saludo, la Gobernación del Valle del Cauca 
ve con gran agrado que, el concejo haya tirado líneas sobre el tema. Es 
importante comprender que, todas las organizaciones son de la sociedad 

civil basados en principios de fe, multiconciencia. Es un grupo poblacional 
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que cumple con todos los 17 objetivos de desarrollo sostenible, 
establecidos dentro de la agenda 2030. El Ministerio del Interior, es el ente 
rector para todos los procesos que tienen que ver con la libertad religiosa 
de culto y conciencia. Vemos con agrado cómo a través del concejo, a 
través de la Secretaría de Integración y a través de la Secretaría de 
Gobierno; adelantar sobre este tema. No son procesos municipales aislados 
de procesos departamentales y nacionales. Se citaba el decreto 437 y la 
ordenanza 469. El decreto 437; fue construido con la política pública 
departamental. Nosotros en el valle del Cauca, somos los pioneros para las 
mesas técnicas y la construcción de la política pública nacional.    
Todos los municipios ya tienen su propia política pública; ya sea por 
acuerdo o por decreto y en ese orden de ideas es muy importante 
comprender que detrás de los sacerdotes o pastores, hay un poco de 
personas con unas problemáticas; que tienen que ser identificados ya sea 
dentro de una de las ocho líneas de la política pública, donde digamos a 
qué grupo pertenecen.  
 
Esto nos lleva a la pluralidad religiosa; donde debemos decir que, más allá 
de la Misión Paz o de la Iglesia Católica; nosotros nos debemos a esas 

personas que están en los territorios, que tienen unos problemas que son 
muy complicados y que estas comunidades, estas organizaciones del sector 
religioso.  
 
Animarles para que, en Palmira se puedan unir al proceso de 
caracterización del Ministerio del Interior. En este momento este momento 
con las Naciones Unidas estamos adelantando una caracterización con 75 
puntos, donde nos vamos por la línea de la iglesia o confesión x o y, 
también por la línea de la fundación.  
 
En la Gobernación del Valle, este proyecto está articulado desde la 
Secretaría de Convivencia y Seguridad Ciudadana. Decirles que muchas 
gracias a ustedes, al Dr. Fabio Mejía. Que esos derechos de las 
organizaciones de la sociedad basados en principios de fe, culto y 
conciencia; sean una realidad. Que podamos articularlos con las diferentes 
propuestas del orden municipal.  
 
EL PRESIDENTE: Le damos el uso de la palabra al Dr. Fabio y a la Dra., 
Steffanny; para que se sirvan resolver las inquietudes de los Honorables 
Concejales. 
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DRA. STEFFANNY ESCOBAR: Poner en contexto al H.C. Alexander 
González Nieva; efectivamente el presupuesto que tenemos para el 
cumplimiento de la meta, son ciento cuarenta y cinco millones de pesos. 
Formular una sola política pública tiene un costo superior al presupuesto 
total de la meta. Lo que tenemos claro es que, tenemos que buscar por 
gestión los recursos, hemos venido avanzando en diálogos con diferentes 
universidades para hacerlo a través de convenios interadministrativos, si se 
puede a través de la universidad pública; para lograr sacar adelante el 
cumplimiento de esta meta de Libertad Interreligiosa. Me queda alguna 
duda cuando se plantea por parte del concejo; dejándole un artículo a la 
implementación porque, la propuesta que se ha venido planteando desde la 
administración municipal es que, el documento de política pública que 
podamos dejarle al municipio, sea un documento técnico y riguroso que 
cuente como lo presentamos hace un momento, que cuente con el 
levantamiento del diagnóstico, poder definir la población efectivamente y 
eso quiere decir avanzar en el proceso de caracterización que se levante 
desde el municipio. Qué esta política tenga definido el marco normativo, el 
marco conceptual o de política, que podamos identificar cuál va a ser la 
línea de base y que podamos hacer un levantamiento de cuáles deben ser 

los indicadores para medir el impacto y cumplimiento de esa 
implementación de la política. Frente al tiempo de implementación, 
responder que nuestra apuesta desde el plan de desarrollo; no solo es la 
formulación sino la presentación ante el concejo para su aprobación. 
Nuestra gran apuesta va en el inicio de la implementación. Me parece muy 
interesante y creo que es algo que puede salir de este espacio y creo que 
no lo habíamos considerado de esa manera antes y es cómo la oferta social 
se puede convocar desde estos sectores. Nosotros venimos avanzando en 
llevar la oferta social al sector rural y sería importante empezar a diseñar 
estos espacios de oferta social, desde las diferentes organizaciones 
religiosas que hay en nuestro municipio. Es una propuesta que llevaremos 
al Consejo de Gobierno para que podamos empezar a ejecutar y llevemos 
la oferta a través de las organizaciones religiosas; me parece muy 
importante.  
 
DR. FABIO MEJIA VELASCO: Con relación a los 40 líderes del sector 
religioso; si son 40 líderes son representantes de diferentes comunidades y 
no están repetidos.  
 
EL PRESIDENTE: Para conclusiones, le damos la palabra al H.C. Álvaro 

Salinas. 
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H.C. ALVARO SALINAS: Saludo, resaltar este trabajo articulado que ha 
venido haciendo durante todo este año, por identificar esas organizaciones 
religiosas con trabajo social en la ciudad. Esto le ha permitido a la 
administración, contar con estas organizaciones para el trabajo y las ayudas 
a las diferentes familias palmiranas. Estas organizaciones hacen un trabajo 
de alto impacto para la ciudad y es un trabajo silencioso. Resaltar el trabajo 
que se ha venido haciendo dela creación de la política pública; es 
importante esa integración con la academia, sabemos que los recursos no 
son los esperados, pero con la integración de la academia, estoy seguro de 
que se van a poder gestionar unos recursos adicionales.  
 
EL PRESIDENTE: Le damos el uso de la palabra a la Dra. Ana Beiba 
Márquez. 
H.C. ANA BEIBA MARQUEZ: Celebrar que vamos a trabajar por esa 
formulación, adopción e implementación que, será una gran apuesta que 
hará la Secretaría de Integración Social y que bueno que recoja la inquietud 
de esta concejala frente a esa oferta social. Realmente así sentiríamos una 
representación en todos los corregimientos y comunas que tiene nuestra 
ciudad y que trabajan en este sector interreligioso. 

 
EL PRESIDENTE: Para conclusiones le damos el uso de la palabra al H.C. 
Alexander González Nieva. 
 
H.C. ALEXANDER GONZALEZ NIEVA: Resalto lo manifestado por la 
Secretaria de Integración Social, de que se tiene proyectado para el 
próximo año 2021 la formulación y presentación ante el Concejo Municipal 
de este proyecto; para luego continuar con la implementación. hay un reto 
muy importante que es el tema del presupuesto; es muy bajo para 
continuar con este proceso. En lo público el tiempo es muy corto, vamos a 
cumplir un año de esta administración y desafortunadamente por el tema 
de pandemia, los tiempos han sido un poco más complicados, pero es 
importante que ya hay un camino avanzado y se tiene la política pública 
nacional y departamental, se está trabajando en una caracterización a nivel 
departamental y nacional a través del Ministerio del Interior y se tiene un 
insumo importante para que permita realizar un avance más ágil y rápido.  
 
Dentro del informe el avance ha sido muy poco y desde el próximo año hay 
que meterle el acelerador a este proceso. 
 

EL PRESIDENTE: Le vamos a dar el uso de la palabra al Dr. Fabio. 
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DR. FABIO MEJIA VELASCO: En el mismo sentido con la intervención de 
la Dra. Ana Beiba y lo acaba de manifestar el Señor Concejal; la política 
nacional acogió la departamental. Con esos avances y ese camino, la 
opción es mejorar para ya implementar. 
 
EL PRESIDENTE: Le damos los agradecimientos a la Dra. Steffanny y al 
Dr. Fabio por acompañarnos a la sesión del día de hoy.    
      
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. 
 
Hay dos proposiciones sobre la mesa Presidente. 
 
EL PRESIDENTE: Sírvase leer las proposiciones Secretaria. 
 
LA SECRETARIA: Proposición No....citar al Gerente de Corfepalmira Dr. 
Gilbert Obando; para que se sirva responder el siguiente cuestionario: 
 
1. Rendir informe sobre la versión No. 45 de la Fiesta Nacional de la 
Agricultura; para que muestre cada uno de los siguientes puntos: 
 
a. Valor de la contratación de cada uno de los programas a realizar durante 
el marco de la feria. 
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b. ¿Cuántos artistas palmiranos son contratados y cuántos de otros 
municipios o ciudades, dentro del marco de la feria? 
c. ¿Cuáles fueron los medios de difusión de todo el programa de la feria? 
d. ¿Cuál es la participación de los palmiranos en este evento? 
 
2. Informe de programas y actividades realizadas en el 2020; especificando 
costos y personas impactadas por dichos programas y actividades. 
 
3.Costo total de la feria programada del 13 al 15 de noviembre de 2020. 
 
Concejales proponentes: José Arcesio López González, Arlex Sinisterra 
Albornoz, John Freiman Granada, Alexander González Nieva, Edwin Fabián 
Marín Marín. 
 
Leída la proposición Presidente. 
 
EL PRESIDENTE: Coloco en consideración la proposición leída, abro la 
discusión, sigue la discusión, anuncio que se va a cerrar, cerramos la 
discusión. ¿La aprueba la plenaria? 

 
LA SECRETARIA: Aprobado Presidente. 
 
EL PRESIDENTE: Sírvase leer la otra proposición Secretaria. 
 
LA SECRETARIA: Proposición No....citar al Secretario de Desarrollo 
Institucional, para que se sirva responder al siguiente cuestionario. 
 
1. Manifestar al Concejo Municipal los ajustes realizados al manual de 
funciones de la planta de cargos de la administración. 
 
2. Argumentar el sustento técnico y jurídico de la reducción del ítem en 
cuanto a la experiencia de los secretarios y subsecretarios; de cuatro años 
a dos años. 
 
3. Argumentar jurídica y técnicamente el cambio del perfil del Secretario de 
Agricultura; de un profesional con perfil agrícola a un profesional con perfil 
salud. 
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4. Planta actual de cargos: Denominación, salarios, libre nombramiento, 
provisionalidad, carrera, temporal y obreros. con corte al 14 de noviembre 
de 2020. 
 
Concejales proponentes: José Arcesio López González, Andrés Fernando 
Cuervo Orejuela, Fabián Felipe Taborda Torres, John Freiman Granada, 
Edwin Fabián Marín Marín, Arlex Sinisterra Albornoz y Alexander González 
Nieva.     
 
Leída la proposición Presidente. 
 
EL PRESIDENTE: Coloco en consideración la proposición leída, abro la 
discusión, sigue la discusión, anuncio que se va a cerrar, cerramos la 
discusión. ¿La aprueba la plenaria? 
 
LA SECRETARIA: Aprobado Presidente. 
EL PRESIDENTE:  
 
Siguiente punto del orden del día. 

 
LA SECRETARIA: 
 
8. VARIOS. 
 
No hay varios. 
 
EL PRESIDENTE: En varios, le damos el uso de la palabra al H.C.  
 
EL PRESIDENTE: Siendo las 10:50 A.M. agotado el orden del día, damos 
por terminada la sesión del día de hoy.   
 
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 
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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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             JOSE ARCESIO LOPEZ GONZALEZ 
Primer Vicepresidente 

_____________________________ 
     ELIZABETH GONZALEZ NIETO  
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       _________________________________ 
           JENNY PAOLA DOMINGUEZ VERGARA 
               Secretaria General del Concejo 


