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ACTA Nº- 066 
LUNES 04 DE MAYO DEL 2020 

SESIÓN PLENARIA EXTRAORDINARIA 
NO PRESENCIAL VIRTUAL 

 
HORA : Siendo las 08:10 a.m. inicia la Plenaria 
FECHA : Lunes 04 de mayo 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 todos los Honorables 
Concejales, muy buenos días a toda la audiencia, al Secretario de Planeación. 
Sírvase Señora Secretaria, hacer el primer llamado a lista. 

 
LA SECRETARIA: Llamado a lista Sesión Plenaria extraordinaria, día 04 de 
mayo 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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EL PRESIDENTE: Sírvase Señora Secretaria dar lectura al orden del día. 
 

LA SECRETARIA: Procede a leer el orden del día. 
 

LUNES 04 DE MAYO 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. SOCIALIZACIÓN DEL PROYECTO DE ACUERDO NO. 003 “POR EL 
CUAL SE ADOPTA EL PLAN DE DESARROLLO DEL MUNICIPIO DE 
PALMIRA 2020-2023: PALMIRA PA´LANTE”. 

 
Citados: Dr. Juan Bernardo Duque Jaramillo – Secretario de Planeación 

 
Invitado: Dra. María Victoria Pinzón Botero- Presidenta del Consejo Territorial 
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 (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: 
 

4. LECTURA, DISCUSION Y APROBACION DEL ACTA DE LA SESION 
ANTERIOR. 

 

EL PRESIDENTE: Colocamos en consideración de la plenaria el acta No. 
065 del sábado 02 de mayo del año 2020. Colocamos en consideración su 
aprobación y omisión de su lectura. Abro la discusión, sigue la discusión, 
anuncio que va a cerrarse. Sírvase Señora Secretaria, llamara a cada uno de 
los concejales; para saber cómo votan la aprobación del acta No. 065. 

 
LA SECRETARIA: Hace el respectivo llamado a lista para la aprobación del 
acta No. 065. 

 
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  

 
Han sido aprobada el acta Presidente. 
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EL PRESIDENTE: 
 

Siguiente punto del orden del día. 
 

LA SECRETARIA: 

 
5. SOCIALIZACIÓN DEL PROYECTO DE ACUERDO NO. 003 “POR EL 
CUAL SE ADOPTA EL PLAN DE DESARROLLO DEL MUNICIPIO DE 
PALMIRA 2020-2023: PALMIRA PA´LANTE”. 

 
Citados: Dr. Juan Bernardo Duque Jaramillo – Secretario de Planeación 

 
Invitado: Dra. María Victoria Pinzón Botero- Presidenta del Consejo Territorial 
de Planeación 

 

EL PRESIDENTE: Ya nos acompaña el Secretario de Planeación Juan 
Bernardo Duque; para hacer la socialización del Plan de Desarrollo 2020 - 
2023; mencionar que la Mesa Directiva y la Presidencia, han designado como 
ponentes de este proyecto de acuerdo a los Honorables Concejales Oscar 
Armando Trujillo del partido de La U como coordinador de ponencia, Ana 
Beiba Márquez del partido ASI, a Elizabeth González Nieto del partido Liberal 
y a Antonio Ochoa del partido de La U; para que sean ponentes de esta 
importante iniciativa. 

 

Tiene el uso de la palabra el Secretario de Planeación Juan Bernardo Duque; 
para la socialización del Plan de Desarrollo 2020 - 2023. 

 
DR. JUAN BERNARDO DUQUE: Saludo, el buen plan de desarrollo que 
tengamos para Palmira, es el resultado del trabajo conjunto que estamos 
haciendo desde la administración y ustedes. 

 
Se procede a hacer una presentación referente al Plan de Desarrollo 2020 - 
2023. 

 

Para la construcción del Plan de Desarrollo se adoptó una estrategia con la 
instrucción del Señor Alcalde; es el kit de Planeación que nos da el DNP, 
como una herramienta para su construcción; es una guía metodológica que, 
nos permitió adelantar un paso a paso muy estable y certero, frente a cada 
una de las acciones frente a su construcción. La Secretaría de Planeación, 
estableció una metodología llamada "Enlaces". Este Plan de Desarrollo no es 
de la Secretaría de Planeación; es de articulación y corresponde en primera 
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medida al Plan de Gobierno y a cada uno de los ejes de cartera. Se procede 
a la presentación a los Honorables Concejales. 
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Con esto concluye la presentación. 
 

EL PRESIDENTE: Nos acompaña el Personero Municipal Dr. Andrey Espinoza 
Rojas y la presidenta del Concejo Territorial de Planeación María Victoria 
Pinzón. 

 
Tiene el uso de la palabra la Dra. María Victoria Pinzón. 

 

DRA. MARIA VICTORIA PINZON: Saludo, queremos comentar que, bajo 
el escenario que hemos tenido con el Covid, la participación de los consejeros 
ha sido un poco limitada; especialmente de aquellos que se encuentran en 
la zona rural. Hemos cumplido con nuestro compromiso político y social con 
el municipio. Nos hemos reunido en dos ocasiones y hemos hecho lo aportes 
y las recomendaciones respectivas, a las dos versiones de documentos que 
recibimos por parte de la Secretaría de Planeación. Me parece importante 
destacar que, las cinco líneas estratégicas, están bien planteadas y tienen 
una cobertura general del plan. 

 
Me excuso, debo retirarme porque tengo clase, pero queda en 
representación del CTP el vicepresidente Jesús Perdomo y el secretario Edwin 
Mateo. 
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EL PRESIDENTE: Tiene el uso de la palabra el vicepresidente del CTP Jesús 
David Perdomo. 

 

DR. JESUS DAVID PERDOMO: Saludo, me acojo a la intervención de la 
Dra. María Victoria Pinzón. Hemos tenido dos encuentros para el análisis del 
Plan de Desarrollo, infortunadamente no hemos podido participar de manera 
tan masiva de los diferentes gremios y hay muchos que no pudieron quedar 
incluidos, por falta de recursos para poderse conectar a esta discusión. Me 
voy a permitir leer el comunicado que salió del CTP, dando el concepto con 
respecto al proceso del Plan de Desarrollo: "Debido a las circunstancias 
ampliamente conocidas de aislamiento social; el ejercicio de revisión se 
realizó vía web, de manera individual por parte de los diferentes consejeros; 
sin embargo, es importante mencionar que, un buen número de nosotros no 
pudo conectarse por problemas de conectividad". Adjunto a este documento 
se está enviando el archivo que voy a discriminar de lo que encontramos 
como observación. 

 

1. En general, preocupa que los indicadores de resultados, líneas base y 
algunas metas con escaso crecimiento. Hay líneas base en cero donde los 
consejeros que participan y representan cada sector, han participado o 
participan activamente en cada uno de los gremios y consideran que, esas 
líneas base no deberían estar en cero, porque hay avances que se han hecho 
desde administraciones anteriores o en los sectores específicamente y que 
ellos conocen claramente que la línea base no debería estar en cero. 

 
2. Preocupa que algunas observaciones mencionadas y que en reuniones con 
ustedes se han manifestado estar de acuerdo, pero, en la segunda versión 
del documento se siguen encontrando como en el original. 

 
3. Se observa baja inversión en los diferentes programas agropecuarios. 

 
4. En la línea estratégica tres, faltan líneas base de servicios públicos. 

 
5. La relación con el plan plurianual está pendiente. 

 
6. Falta revisa los términos de bienestar sobre la población. 

 
7. se debe fortalecer el tema sobre el expediente municipal. 
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El anterior es el comunicado que le fue entregado a la administración. Es 
preciso mencionar que, la metodología utilizada para la construcción del Plan 
de Desarrollo; es una metodología bien estructurada, las herramientas o 
líneas de referencia, son concordantes con unas políticas internacionales, 
nacionales y departamentales que, técnicamente, son acordes a lo que 
debería contener un plan de desarrollo. Es preciso mencionar que hay 
aspectos que deben tenerse en cuenta y que lamentamos que el tiempo ha 
sido una limitante; dadas las circunstancias en las que estamos. 

 

La invitación está orientada en revisar las líneas base, los indicadores de 
cumplimiento. 

 

El Plan de Desarrollo, va a tener aspectos que no van a ser tenidos en cuenta 
en su totalidad, toda vez que cada plan de desarrollo tiene un interés y una 
orientación propia. 

 
Esperamos que nuestras observaciones se hayan tenido en cuenta; toda vez 
que, son el reflejo de los representantes de cada uno de los sectores que 
fueron posesionadas este año. 

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

 
H.C ALEXANDER RIVERA: Saludo, la pregunta para el Dr. Juan Bernardo 
Duque; teniendo en cuenta la dificultad que han planteado los 
representantes del CTP, nos preocupa la poca participación del sector rural 
palmirano. En las últimas administraciones, hemos tenido la oportunidad de 
tener una línea base muy importante; se ha logrado un desarrollo importante 
en la ruralía, que no se veía diez años atrás en cuanto a inversión y los 
propósitos del desarrollo sostenible. ¿Cómo vamos a medir en esta próxima 
administración la inversión en estas comunidades? 

 
Otro tema es el del desarrollo sostenible; veo el tema de la agricultura más 
relacionado por el tema del hambre, hacia el tema de la línea estratégica de 
"Palmira territorio participativo, inclusivo y la erradicación de la pobreza"; 
porque el hambre está muy relacionada con la pobreza y en este sentido; 
hoy que hablamos de Soberanía Alimentaria, garantiza que sigamos 
trabajando la política de producción de alimentos, para lograr esta soberanía 
en el territorio. 
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Me ha parecido un plan muy práctico y muy fácil de leer. es importante lo de 
las líneas base; Palmira ha crecido, ha avanzado en los últimos diez años y 
la idea es que podamos seguir en esa línea de crecimiento y desarrollo. 

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

 
H.C. JOSE ARCESIO LÓPEZ: Saludo, tengo unas inquietudes: 

 

¿A cuántas políticas públicas se les va a hacer el seguimiento? Escuché que, 
a dos, me gustaría que me lo aclarara. Me parece bien traído el tema de 
renovar el POT, es necesario. ¿Cómo se plantea la relación con la sub 
región?; por ejemplo, el distrito especial de Santiago de Cali y su área de 
influencia, la conexión Pacífico - Orinoquía, no tengo muy claro si esto está 
contenido dentro del plan de desarrollo, ¿Qué va a pasar con los conflictos 
de interés que tiene la ciudad? Tenemos la solicitud de una empresa 
bogotana, para la hacer una intervención de energía, con cableado de alta 
tensión en la zona alta de nuestro municipio y es algo a lo que el Honorable 
Concejo se ha opuesto. Me gustaría saber qué va a pasar con los programas 
que tiene suscritos la administración a nivel nacional, por ejemplo, Casa de 
Justicia. 

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

 
H.C. FRANCIA CEBALLOS VALDEZ: Saludo, en el mismo sentido del CTP, 
tengo varias preguntas en sentido de que hay muchas líneas base en cero y 
muchas líneas base que tengo conocimiento que hay de donde arrancar, hay 
insumos importantes que no se han tenido en cuenta. Tengo una relación 
que, con cada secretaría las estaremos haciendo. 

 
En la Secretaría de Convivencia y Seguridad Ciudadana; ya se hizo la 
adquisición de equipos de innovación tecnológicas y está en cero; a la 
Secretaría de Seguridad, nosotros le aprobamos unos recursos importantes 
y se hizo la inversión y se dio una dotación tecnológica a la policía, a la Sijín 
e igualmente dice lo del código nacional de policía de seguridad y 
convivencia; se han hecho socializaciones, el Plan Integral de Seguridad y 
Convivencia Ciudadana, también se hizo y la línea está en cero. En lo que 
tiene que ver con integración social, en la caracterización de las poblaciones. 
Existe un instrumento muy importante para la población con discapacidad; 
donde creamos la política pública de discapacidad y ese insumo quedó en la 
Secretaría de Salud y en la Secretaría de Integración Social; veo que esa 
línea está en cero. Lo del seguimiento a las políticas públicas; nosotros 
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tenemos políticas públicas con uno planes decenales y se les ha hecho el 
seguimiento y no entiendo por qué no está esa información. Para que se 
haga una revisión y se harán las observaciones pertinentes en el momento 
que, llegue cada uno de los secretarios a hacer su exposición. 
Voy a hacer referencia al POT; usted nos ha manifestado que se canceló el 
convenio que se tenía con el DNP y dice que se van a invertir unos recursos 
por más de tres mil millones. Nosotros tuvimos en el Concejo Municipal al 
Ministro de Vivienda y dijo que iba a apoyar a los diferentes entes territoriales 
con recursos, para que elaboraran sus POT. Ya hay unos insumos, unos 
productos que se entregaron, ¿Qué va a pasar; se van a desconocer estos 
productos, ¿se inicia desde lo que se había adelantado en la construcción de 
ese POT? 

 

Me gustaría que ustedes tuvieran en cuenta y sé que está dentro del Plan de 
Desarrollo; las estrategias que vamos a tener con toda la población 
vulnerable, en lo que tienen que ver con el Covid 19; porque esto ha 
cambiado la vida de todos. En todo el tema que tiene que ver con generación 
de ingresos, con empleo. ¿Cuáles son las estrategias que están dentro de 
este plan de desarrollo? 

 

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

HC. OSCAR ARMANDO TRUJILLO: Saludo, Dr. Juan Bernardo; como lo 
puede ver hay algunas líneas base que están en cero y se pueden demostrar; 
pero hay que empezar diciendo que, dichas anotaciones tendremos que 
hacerlas con el aval de la administración. Por eso es importante lo que nos 
acaba de anunciar el representante del CTP. En los documentos que nos 
adicionan, nos hacen mención al documento, pero no dice a qué metas, a 
qué líneas, a qué programas se hicieron las observaciones, para así tener en 
cuenta dicho documento cuando fue radicado al consejo. Es de anotar que, 
el Plan de Desarrollo Palmira Pa´lante, la metodología que ha iniciado hoy el 
Secretario de Planeación, nos indica que el Plan de Desarrollo, lo han 
enfocado en cuatro principios: La transparencia, la vida digna, la inclusión 
social, la sostenibilidad, la resiliencia y la seguridad. en ese orden de ideas 
se nos presenta en unos lineamientos normativos el plan estratégico, el plan 
de inversiones y las fuentes de financiación, seguimiento, evaluación y 
rendición de cuentas. Los dos primero s capítulos del componente 
estratégico, obedecen a los fundamentos normativos y técnicos. En ese 
orden de ideas, hay que manifestar que el plan de desarrollo de la ciudad, lo 
han formulado en cinco líneas estratégicas. Más que unas preguntas que 
hagamos en la comisión y la plenaria; le voy a sugerir respetuosamente al 
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presidente de la Comisión del Plan y al Presidente de Plenaria para que 
empecemos sector por sector y en donde vamos a sugerir los cuatro 
ponentes que vamos haciendo esa tarea al interior de la comisión. Me ha 
gustado lo que ha presentado hoy el Secretario de Planeación en el sentido 
de que en cada línea estratégica hay un sector. En el plan d desarrollo Palmira 
Pa´lante, ellos tienen proyectados 254 metas producto y el plan de desarrollo 
está aforado en un billón quinientos mil millones de pesos, para los cuatro 
años. Lo que vamos a mirar es la meta y el responsable. es muy importante 
la metodología que ha utilizado hoy el Dr. Juan Bernardo y cada dependencia 
de la administración que va a tener que pasar por el la Comisión Primera del 
Plan; donde sugiero respetuosamente al presidente, citemos por línea 
estratégica y por cada sector y cada sector nos vaya interrelacionando con 
las líneas estratégicas. Comparto lo que dice la Dra. Francia; es una noticia 
muy lamentable, la del POT y sería importante porque estamos como 
ciudadanía esperando el POT. No veo en el primer año el tema del POT; es 
importante tener esta carta de navegación. En cuanto a la inversión del Plan 
de Desarrollo, estamos siendo muy cautelosos y hay unas metas en 
infraestructura y renovación urbana; es una secretaría que ha sido modelo, 
la que ha presentad el desarrollo progresivo de la ciudad y cuando sea el 
momento, voy a hacer las alocuciones respectivas y las inquietudes frente a 
este tema. 

 

Empezamos hoy el estudio de uno de los proyectos más importantes de la 
ciudad y en esa tarea vamos a hacer una ponencia ajustada a la realidad 
presupuestal del municipio de Palmira. 

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

 
H.C. ANA BEIBA MARQUEZ: Saludo, el plan de desarrollo que nos hicieron 
llegar con sus anexos, se ve que está muy estudiado y bien realizado. Es 
importante destacar dentro de este Plan de Desarrollo, la gran inversión que 
se va a hacer frente al tema de erradicación de la pobreza, al tema de 
resiliencia, de volver a resurgir, después de la catástrofe que ha quedado 
después de esta pandemia. Se rescata que dentro del plan de desarrollo se 
va a trabajar lo social, la erradicación de la pobreza y se van a trabajar 
aspectos como la economía de los palmiranos. 

 

Tengo dos inquietudes frente a lo que nos presenta Planeación y tiene que 
ver con la conservación de los recursos hídricos; dentro de la directiva 02 del 
31 de marzo que pasó la Procuraduría General de la Nación, recomiendan 
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que l 1% de los ICLD; estén destinados para la adquisición y el 
mantenimiento de áreas de importancia en las zonas hídricas. Quería que el 
Secretario de Planeación me aclarar ¿Qué recursos se van a dar para esta 
conservación de los recursos hídricos? 
Dentro del proyecto que nos pasan, se presentaron una serie de debilidades 
dentro del POT; pero dentro de esas debilidades no observo el tema del 
cambio de redes de alcantarillado y sé que hay mucha debilidad; sobre todo 
en la parte céntrica de la ciudad con todas las redes de alcantarillado. 

 

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

 

H.C. ELIZABETH GONZALEZ NIETO: Saludo, preocupada por las líneas 
base que aparecen en cero. A medida que vamos avanzando con las 
secretarías y viendo que ya se hizo un trabajo y hay pruebas de que tenemos 
un avance, poder reconsiderar todo esto. 

 
EL PRESIDENTE: Para manifestar a los ponentes y al Dr. Juan Bernardo 
Duque; específicamente sobre el análisis de los anexos, hay tres anexos que 
hacen parte integral del plan de desarrollo 2020 - 2023. El anexo que tiene 
que ver con las inversiones, el que tiene que ver con el Plan de Salud y el 
anexo que tiene que ver con unas líneas base. Allí siento preocupación tres 
sentidos; esos anexos tienen otro diagnóstico a parte frente a la construcción 
del plan de desarrollo y específicamente en los artículos 12 y 13 hablan de 
que esos anexos van a ser parte integral del plan de desarrollo 2020 - 2023. 
Llamo a que seamos muy estudiosos en todos los anexos porque, me 
preocupa que cada anexo quede como un apéndice diferente al plan de 
desarrollo. Creo que la estructuración debió ser una sola y haber quedado 
condensado en un solo documento todo. Quisiera que se haga un diagnóstico 
más profundo sobre las líneas base; ya lo mencionó el CTP en un documento 
y hago referencia a que muchas de las líneas base, no han sido bien 
formuladas. Me llama poderosamente la atención y es que no encuentro 
ningún subprograma, todo está basado en línea estratégica, en sesiones, en 
programas y posteriormente los indicadores. 

 
Tiene el uso de la palabra el Dr. Juan Bernardo Duque; para dar respuesta a 
los Honorables Concejales. 

 

DR. JUAN BERNARDO DUQUE: Arranco en el orden de las intervenciones: 
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El CTP arranca con las líneas base y es reiterativo el comentario en las 
intervenciones anteriores. Tengo que manifestar dos cosas; el estudio que 
se está presentando, no se presentó escrito en piedra; es decir si ustedes 
ayudan en la creación de las líneas base. Estamos abiertos para 
incorporarlas. Las líneas base que se encuentran en cero, son el resultado de 
un análisis de información primaria y secundaria y de todo lo que se encontró 
en la Secretaría de Planeación, que es la encargada de hacerle el 
seguimiento. Cuando se tiene algún indicador con base cero, es porque no 
se encontró información que nos llevara a otra conclusión. Cuando el CTP 
nos dice de las metas en cero, le faltó el decirnos: Está en cero, sin embargo, 
debería ser x, y o z; toda vez que tenemos esto o esto. 

 

Era fundamental para nosotros tener los soportes técnicos, para identificar 
esa línea base. En ese orden de ideas, fuimos muy rigurosos en analizar la 
información que teníamos y no analizarla de manera arbitraria, sino con los 
lineamientos que nos da el DNP. Esto no quiere decir que, del resultado de 
esta construcción colectiva, no podamos fortalecer los indicadores y las líneas 
base. Seguidamente hacen referencia a que hay unas metas bajas y es cierto. 
Esto es el resultado del presupuesto que tiene la administración. Cuando se 
incrementa el presupuesto por funcionamiento, se reduce el presupuesto de 
inversión. Como se ha escuchado el gasto público se incrementó, el rubro de 
libre inversión se vio fuertemente afectado. Sería irresponsable de parte de 
nosotros, apuntar a metas más altas, cuando tenemos menos inversión de la 
que esperábamos. 

 
Coincidimos en que hay que fortalecer el expediente municipal; hoy en día 
no tenemos un expediente municipal en los términos legales. Dice el H.C. 
Rivera que, ve bajo el presupuesto para el sector agropecuario; cuando 
analicemos el presupuesto y con una metodología de analizarlo por sectores; 
no entender que, si el rubro para el sector agropecuario es reducido; eso no 
quiere decir que todo el sector rural tenga un rubro reducido. Las distintas 
metas que vean en salud o que vean en educación no discriminan que va 
para el sector rural; habla de lo que va para la salud o para educación. La 
inversión está de manera transversal a lo largo del plan de desarrollo. Hay 
que analizar de manera transversal. La participación la analizó en dos 
componentes y no creo que la medición de la apuesta que tiene esta 
administración para el área rural, solo se pueda hacer frente a la valoración 
de un sector. La medición que tiene esta administración frente al sector rural; 
hay que analizarla desde todos los sectores. 
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El H.C. José Arcesio, hacía las siguientes observaciones: ¿Cuántas políticas 
públicas tenemos? Yo tengo un listado que dice que tenemos siete y solo le 
vamos a hacer seguimiento a dos; es lo que nuestra capacidad instalada nos 
lo permite; lo ideal sería hacerles seguimiento a todas. La articulación con la 
subregión es este plan de desarrollo, va a ser el primero que de conformidad 
con el Plan de Ordenamiento Territorial Departamental que nos definía una 
subregión; Cali, Palmira, Jamundí y Yumbo, tenemos metas compartidas. Las 
preguntas que me hace referente a los usos del suelo del POT y lo de las 
antenas de alta tensión; el plan de desarrollo no es el instrumento para 
manejar los usos del suelo, sin embargo, es un tema fundamental que, se 
llevará a cabo en el plan de ordenamiento territorial. Frente a los programas 
a nivel nacional, la Casa de Justicia se mantiene y se fortalece al igual que 
las comisarías de familia y las inspecciones de policía. La H.C. Francia 
Ceballos Valdez: Primero era la pregunta de las líneas base y me hablaba del 
código de policía, del plan de seguridad; concejal la amable invitación para 
usted y todos los demás concejales, es por supuesto ayudarnos a consolidar 
esa información de la línea base, de conformidad con los lineamientos 
técnicos. El segundo comentario frente a los planes decenales de las políticas 
públicas. Le informo que no tenemos o no quedó registro en Planeación. Lo 
que nosotros identificamos es que de pronto no se han presentado o no las 
conocemos. Seguramente pudieron quedar en el articulado, pero esto no 
implica que hayan activado o se llevaran a cabo. Frente a si el POT es costoso 
o no: No vamos a gastar los 3.000.000.000 en eso y es el resultado de lo 
que va a pasar en los cuatro años. Es un ejercicio que hicimos, tratando de 
ser lo más eficiente con los recursos que se tienen. Escatimar o ser poco 
técnico en una carta que por doce años nos va a guiar; sería un error que 
invito a no cometer. este plan de desarrollo ha tenido tres ejercicios de 
revisión frente a la parte económica. Hoy en día un plan que no tenga en 
cuenta la pandemia; sería un plan anacrónico, alejado de la realidad, eso 
implicó que se revisara, se cambiaran algunas estrategias para atender esta 
necesidad. Aunque tuvimos en cuenta esta situación del Covid, no perdimos 
de vista la visión general que le queremos da a Palmira. El H.C. Oscar Trujillo 
nos hacía referencia a las observaciones del CTP; por supuesto las haremos 
llegar. Siempre observamos que, las observaciones deberían estar 
soportadas en algo y ese fundamento nunca nos llegó; por lo tanto, no los 
pudimos incorporar. Insisto que este plan de desarrollo no está escrito en 
piedra y creemos en el ejercicio colaborativo y constructivo mutuo. La 
comparación de la plata del año anterior al año actual; coincido con usted 
H.C. si se reduce notoriamente y la justificación en detalle, la dará Darío 
Cancelado el día de mañana. rente al POT, hay inversiones que a todos nos 
gustaría tener un componente más fuerte en la renovación urbana, en la 
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infraestructura; todo esto obedece a unos recursos con los que contamos ya 
un ejercicio de priorización. La H.C. Ana Beba me preguntaba sobre el 1% 
para el recurso hídrico; la respuesta es sí se tuvo en cuenta. El cambio de las 
redes de alcantarillado, es una necesidad que entendemos y el secretario de 
infraestructura, dará los detalles. El H.C. Freiman nos hace una observación 
frente a los anexos y los subprogramas; estos anexos ya vienen organizados 
y el sistema de los anexos se incorporó en este plan de desarrollo y 
seguramente será la metodología que utilicen los demás municipios. Sobre 
le tema de los subprogramas; esto es un ejercicio y un debate muy 
interesante que se tuvo, las conclusiones nos permitieron concluir que los 
subprogramas hacen más difícil el seguimiento de los proyectos. 
Identificamos las estrategias de manejarlos siempre a nivel de programas. 

 

Con esto abarqué todas las observaciones y consultas que me hicieron. 
 

EL PRESIDENTE: En conclusiones, tiene el uso de la palabra el H.C. Oscar 
Armando Trujillo. 

 

H.C. OSCAR ARMANDO TRUJILLO: Creo que, es muy importante 
presidente de la Comisión del Plan, invitar al CTP. Como lo ha manifestado 
el secretario de planeación, las líneas base están en cero, porque las 
observaciones que hizo el CTP no fueron soportadas. Debemos mirar el 
seguimiento de cómo terminó el plan de desarrollo anterior y el tema de las 
líneas base. Queda en el ambiente que, el municipio financieramente está 
difícil. Hay que decirlos; se hicieron algunos créditos en el pasado, pero hay 
que manifestar que los topes de la ley 617, no se sobrepasaron y al hacer 
los créditos, se ha mejorado la inversión en el municipio. Ustedes están 
siendo austeros en este tema, pero tendremos que hacer una gestión 
importante. Hay algo que va a mejorar mucho los ingresos del municipio y 
es la actualización catastral. El municipio tiene una deuda pública, pero no 
podemos decir que el municipio está en bancarrota. Me gusta lo que dice el 
Dr. Juan Bernardo que el plan de desarrollo no es de piedra y está sujeto a 
cambios. 

 
Estas serían mis conclusiones. El debate financiero lo vamos a dar en su 
momento y hay que dejar en claro a la opinión pública: Se han hecho unos 
créditos, pero soportados a través de la calificadora de riesgos, avalados a 
través del Ministerio de Hacienda y hay que decir que la inversión en la 
ciudad; se ha visto reflejada esa inversión, esos créditos en obras que 
demandan el progreso y desarrollo de nuestro municipio. 
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EL PRESIDENTE: Tiene el uso de la palabra el H.C. Andrés Fernando 
Cuervo. 

 

H.C. ANDRES FERNANDO CUERVO: Saludo, me siento un poco incómodo 
y está bien lo que dicen mis compañeros que, es imposible que iniciemos el 
estudio del plan de desarrollo, con unas líneas base en cero. No hubo 
administración antes. Con todo respeto el ingeniero Juan Bernardo dice que 
es que no los había y si por eso no los pusieron. La administración siempre 
que sale, deja una duda acerca de las anteriores administraciones. Siempre 
le dejan a los palmiranos la incógnita sobre el tema de que Palmira está en 
bancarrota y no. Ya es hora de trabajar, es hora de que hablemos con cifras, 
con estadísticas, con los soportes que hay. Iniciando la exposición el 
ingeniero Juan Bernardo, nos decía que las mesas de concertación fueron 
muy nutridas; aspiro que, en este estudio del plan de desarrollo; se tenga en 
cuenta a toda la población palmirana. Lo que queremos ver es que, el plan 
de desarrollo sea de beneficio para Palmira. Creo que en el gabinete hay 
profesionales muy importantes; por esto dejemos todo atrás y empecemos 
teniendo en cuenta lo que se debe tener. es imposible que dejen de lado un 
trabajo ya hecho. 

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

 
H.C. ALEXANDER RIVERA: Hoy es importante nuestra ciudad. Muchos 
representamos algún sector de la población y estamos aquí precisamente 
para esa función que nos da la carta magna en lo que es el control político. 
Hoy el objetivo es tener un buen plan que, nos permita seguir llevando a 
Palmira hacia este reconocimiento que hemos tenido en los últimos años. 
Entendemos hoy la situación de crisis debida al Covid; necesitamos saber en 
cuanto se va a crecer. Tenemos que tener unas estrategias que nos permitan 
remar este barco. Debe ser un plan de desarrollo que se ajuste a todas estas 
condiciones actuales. Las líneas base son fundamentales, para mirar cuanto 
hemos mejorado en los últimos años y desde que punto partimos hoy. Uno 
de los casos que hay que mencionarle al secretario de salud; es acerca de la 
falta de atención médica en la zona rural. La asistencia técnica agropecuaria 
no está operando, igualmente el mantenimiento de vías rurales. Vamos a 
trabajar en la Comisión del Plan. El miércoles iniciamos el debate al respecto. 

 
EL PRESIDENTE: Tiene el uso de la palabra el H.C. Alexander González 
Nieva. 
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H.C. ALEXANDER GONZALEZ NIEVA: Saludo, se inicia el estudio de la 
carta magna de esta administración y la que va ser el derrotero de la 
inversión que se va a hacer durante los próximos cuatro años. Cuando el 
secretario manifestaba que, el hecho de que no estuvieran en las metas las 
inversiones que se iban a hacer en diferentes sectores y que quedaban de 
manera transversal. Pienso que es importante que, esas metas queden claras 
y específicas; porque es la mejor manera de poderlas medir. Como lo han 
dicho mis compañeros, en las administraciones anteriores se han hecho 
inversiones muy importantes; tanto en el sector urbano como rural. Ahora 
que empezamos esta discusión, que podamos incluir las sugerencias de los 
diferentes sectores y que no se han tenido en cuenta. Estamos en la 
disposición de sacar adelante este proyecto de acuerdo tan importante y que 
marca el derrotero del desarrollo de nuestra ciudad en estos cuatro años. 

 

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

H.C. JOSE ARCESIO LÓPEZ: Después de haber escuchado las respuestas 
a las diferentes inquietudes; invitar a la administración a que se trabaje sobre 
los resultados obtenidos favorables de las administraciones pasadas. No es 
el momento de los egos; sino para pensar en la ciudad. Creo que es 
importante darle esa memoria a los palmiranos; Palmira no es la misma de 
hace 12 años. Preocupa ver cifras en cero, basta con ir a las plazas de la 
ciudad, a las IE., a los escenarios deportivos y se ve el desarrollo que ha 
tenido Palmira. Tengo una visión clara y sé que estas cifras no deberían estar 
en cero. Mi invitación a que se trabaje sobre lo construido, sobre lo bueno, 
sobre experiencias positivas. Considero que todos los soportes deben estar 
en la administración. Es una invitación cordial a que trabajemos de la mano, 
sin dejar de entender que lo que estamos haciendo es cumplir con la ley que 
nos faculta a hacer el control político. A la administración le toca el rol de 
gobernar y al concejo el rol del control político y velar que este plan de 
desarrollo esté acorde a las necesidades de todos los palmiranos y que 
apunte a un desarrollo constante en la ciudad. 

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

 
H.C. EDWIN FABIAN MARIN: Saludo, como miembro de la Comisión del 
Plan, estoy con toda la disposición de estudiar este plan de desarrollo y que 
es uno de los objetivos principales por el cual nos hicimos elegir en este 
Concejo Municipal. Quiero aprovechar para invitar a las personas que nos 
ven por redes sociales a que participen dentro de este plan. Quiero referirme 
a dos puntos específicos. El tema de cómo se maneja la información; una 
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cosa es decir secretario que, solo hay deudas y otra es decir que, con las 
deudas, hubo una gran inversión en los últimos años. La deuda se ha 
manejado de manera responsable y ha permitido gran inversión. este 
mensaje va directamente al alcalde Oscar Escobar; aquí hay una sola Palmira, 
donde su administrador y coadministradores trabajamos en conjunto por 
sacar el beneficio de todos los palmiranos. en este momento no hay dos 
Palmira. Desde este Concejo usted es bienvenido y yo espero que, en estas 
sesiones de este tema tan importante, usted nos acompañe y le vamos a 
reiterar esa invitación, porque es fundamental que usted esté en estas 
sesiones dándole un mensaje a la ciudad; diciéndoles que aquí no hay dos 
Palmira. 

 

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

H.C. ANTONIO OCHOA: Saludo, nos quedó claro como se ha construido la 
carta de navegación de nosotros; la inquietud es la misma de todos mis 
compañeros; decirle que no debe haber líneas de base en cero, porque en 
las anteriores administraciones se ha trabajado bien. Invitar al alcalde Oscar 
Escobar, a veces siento que es una persona muy soberbia y creo que eso no 
le ha permitido acompañarnos a las sesiones. Agradecerle al presidente, por 
haberme tenido en cuenta para ser parte de la ponencia de este importante 
proyecto. 

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

 

H.C. ARLEX SINISTERRA ALBORNOZ: Saludo, pienso que la gran 
mayoría de mis compañeros han sido tajantes y concreto en dar a conocer 
lo importante que viene con el plan de desarrollo. El plan de desarrollo es a 
lo que la administración se comprometió en campaña y que va a ejecutar en 
los tres años y medios que le quedan de administración. Este plan de 
desarrollo no puede ser peor que los anteriores; independientemente de lo 
que está sucediendo con la pandemia, por el contrario, debemos fortalecerlo 
más. Para que una administración genere resultados debe endeudarse. No 
podemos decir que vamos a arrancar con dependencias en cero. Compañeros 
del Concejo, los invito a que trabajemos y que el proyecto que vamos a 
aprobar sea ambicioso. No podemos retroceder. Aquí debemos trabajar 
unidos, hay que pensar en ciudad. este plan de desarrollo deber ser armónico 
y medible. 

 
EL PRESIDENTE: Tiene el uso de la palabra el H.C. Nelson Triviño. 
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H.C. NELSON TRIVIÑO: Saludo, me uno a la inquietud del Dr. Alexander 
Rivera, de que no vemos en el plan de desarrollo el presupuesto para a zona 
rural. Nosotros como campesinos necesitamos saber cuánto presupuesto hay 
para el campo. en el campo hay problemas específicos: El alcantarillado de 
Rozo, del Bolo San Isidro, la salud de la zona rural, las vías rurales, el tema 
de los escenarios deportivos, los parques. Esperamos a que nos tengan en 
cuenta. 

 
EL PRESIDENTE: Tiene el uso de la palabra el H.C. Fabián Felipe Taborda. 

 
H.C. FABIAN FELIPE TABORDA: Saludo, he sentido de muy mal gusto el 
tema de las sesiones extraordinarias, donde el alcalde no va a instalar, donde 
la secretaria general argumenta de que hay otras cosas supremamente 
importantes y creo que algo importante era la instalación de estas sesiones 
extraordinarias; donde se va a tratar el plan de desarrollo, donde es la carta 
de navegación de municipio. Recibo con mal gusto el comentario, donde 
según todas las administraciones anteriores han pasado más con pena que 
con gloria y donde hago un llamado y decir que mis compañeros que han 
estado en administraciones anteriores, han hecho un gran trabajo, unos 
grandes aportes en esa transformación de Palmira y no podemos ser 
irresponsables, tratando de decir unas cosas de estas. También veo con 
preocupación la aseveración de que Palmira es un municipio endeudado. 
Creo que, hemos empezado mal; para este concejal esos comentarios no 
tienen sentido. Este concejo está presto a ayudar. 

 
EL PRESIDENTE: Para una interpelación, tiene el uso de la palabra el H.C. 
Oscar Trujillo. 

 
H.C. OSCAR ARMANDO TRUJILLO: En el mismo sentido, usted ha 
manifestado inconformidad frente al tema y es referente al tema de las líneas 
base, no es posible; con todo respeto que el CTP y que nosotros tengamos 
que soportar evidenciar ara cambiar las líneas base. Ustedes hicieron un 
empalme con la administración anterior y ahí están las líneas base y si no 
para que, por Secretaría nos remitan ese informe de la comisión de empalme 
que es donde deberían estar las bases. Quien tiene la información es la 
administración. Estas líneas base nos queda difícil soportarlas, ya que la 
información la tiene la administración. En ese orden de ideas es importante 
que tengamos esos documentos, para evidenciar que las líneas base no están 
en cero. En el informe de empalme y la rendición de cuentas, están esas 
líneas base. 
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EL PRESIDENTE: Continúa Fabián Felipe Taborda. 
 

H.C. FABIAN FELIPE TABORDA: Decirle que queden las metas claras, que 
todo quede escrito para el previo conocimiento y poder llegar a ejercer un 
control político. 
EL PRESIDENTE: Tiene el uso de la palabra el H.C. Jesús David Trujillo. 

 

H.C. JESUS DAVID TRUJILLO: Saludo, quiero llegar a unas conclusiones 
puntuales de mi parte: 

 

La primera es sobre los objetivos de desarrollo sostenible, tengo que resaltar 
lo bien traído que ha sido en este plan de desarrollo estos objetivos. Quiero 
ser un poco enfático en el seguimiento de estos objetivos; ya que si Palmira 
quiere coadyuvar en el cumplimiento de los mismos, sería muy bueno que 
no solamente quedara enunciados o articulados a los diferentes sectores o 
programas, sino que podamos hacerles un seguimiento a lo largo de estos 
cuatro años. 

 
El segundo punto, sobre las políticas públicas propuestas; en su debido 
momento revisaremos con cada cartera a profundidad el seguimiento y la 
implementación a las diferentes públicas. Usted nos ha dado un número de 
políticas públicas que serán tenidas en cuenta por esta administración en 
este plan. Me llama la atención Señor secretario de que, revisando el 
documento, se propone la implementación de la política pública de educación 
ambiental; pero en los indicadores no la encuentro. No sé si queda solamente 
enunciada en los objetivos del sector o la vamos a traer como una meta o 
como un objetivo a desarrollar. 

 
Como tercer punto, quiero Señor secretario hacer mención sobre su 
comentario de que, si bien el municipio en este momento carece de recursos 
importantes para la inversión; lo único sería que esos recursos tuvieran una 
distribución responsable y ajustada a las necesidades de los palmiranos. Veo 
lo predominante que han sido en todos los sectores, las llamadas campañas 
de promoción; no todos los programas requieren de estas campañas de 
promoción. En cuanto a los gastos de funcionamiento, en lo propuesto a ese 
plan de desarrollo no se disminuye. Quiero dejar manifiesta la disposición de 
este concejal para sacar adelante esta hoja de ruta de nuestro municipio para 
los próximos cuatro años. Este no es un tema de egos, es un tema de trabajar 
por todos los palmiranos, con un trabajo conjunto y armónico. 
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EL PRESIDENTE: Tiene el uso de la palabra la H.C. Ingrid Lorena Flórez. 
 

H.C. INGRID LORENA FLOREZ: Saludo, es un poco incómodo esos temas 
de las líneas de base en ceros, es incómodo que no se reconozcan unas 
actuaciones que se han hecho durante estos doce años, he sido partícipe de 
este período y es como decir que no hemos hecho nuestro trabajo. Invitar a 
la administración a que se reconozca todo ese trabajo, que aquí estamos 
dispuestos a asesorarlos referente a los temas que expondrán las secretarías. 
Estamos dispuestos a trabajar y que entre todos construyamos este plan de 
desarrollo, que traiga beneficios para nuestra ciudad. La invitación al Señor 
alcalde para que se haga presente en las sesiones. 

 

EL PRESIDENTE: Para una segunda intervención la H.C. Ana Beiba 
Márquez. 

 

H.C. ANA BEIBA MARQUEZ: Como ponente de este gran proyecto, 
solicitarle como insumo el informe del CTP, para ver cuáles fueron las 
observaciones. 

 
EL PRESIDENTE: Secretaria por favor oficiar a la CVC, al CTP, para que nos 
hagan llegar los insumos y los documentos pertinentes que tengan que ver 
con el plan de desarrollo 2020 - 2023. Tiene el uso de la palabra la H.C. 
Francia Ceballos. 

 

H.C. FRANCIA CEBALLOS: Igual que todos los compañeros, manifestar 
que todas las inversiones tan importantes que se han hecho en los últimos 
doce años en nuestro municipio de palmira, en la parte social, en la parte de 
infraestructura y por eso me preocupa cuando el secretario de planeación 
hace referencia a lo de las políticas públicas; me preocupa que los recursos 
de esas políticas públicas, deben quedar visibilizados en la implementación. 
él dice que solo se le va a hacer seguimiento a dos y me preocupa porque 
las tras políticas no se pueden quedar de papel, sino que haya los recursos 
para la implementación. Señor presidente, para que le hagan llegar al 
concejo municipal el diagnóstico de la niñez. 

 
EL PRESIDENTE: Debo mencionar unos aspectos, en diferentes 
oportunidades y desde la administración d José Ritter Peña, se venía 
hablando del G11 y dentro de esos 11 municipios estuvo siempre Palmira, 
Cali, Yumbo, Jamundí y se tenían unos planes intersectoriales, importantes 
para el beneficio de esos municipios. En esos momentos no se pudo llegar a 
cabo por egos de quien era el gobernador del Valle del Cauca, ahora le ha 
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dado importancia para existan proyectos que tengan injerencia en estos 
municipios y esperamos que proyectos como el tren de cercanías que viene 
desde la administración pasada se pueda sacar desde esta administración. 
Hay un anexo con unas bases del plan, pero ese documento es un borrador, 
¿Por equivocación nos enviaron el borrador? o si es el documento final para 
que lo podamos trabajar como un insumo real. Tercero pedirle a la secretaria 
que oficie al CTP y a la CVC, para que nos hagan llegar los conceptos sobre 
temas de medio ambiente, sobre temas del riesgo e igualmente el CTP, haga 
llegar los documentos pertinentes a las sugerencias, las recomendaciones 
que quedaron planteadas dentro del Plan de Desarrollo 2020 - 2023. Pedirle 
el favor a todos los secretarios que, debemos quitarnos la talanquera de que 
el municipio está endeudado y que el municipio no tiene plata. Ustedes 
mismos dentro del plan de desarrollo están contemplando 1.4 billones de 
inversión durante el cuatrienio y que van a pagar ciento dieciocho mil 
millones de pesos; o sea que ustedes mismos están haciendo una proyección 
de que si tienen recursos de 1.4 billones, sí tienen un gran poder económico 
para poder invertir en el municipio de Palmira, durante los próximos cuatro 
años. el municipio tiene deudas como muchos municipios en el país, una 
deuda que es manejable y se va a apagar; una deuda que permite hacer 
inversión. Ustedes manifiestan que de 2.1 billones de pesos, 1.4 billones los 
van a invertir, quinientos cincuenta mil se van a ir en gastos de 
funcionamiento y solo ciento dieciocho mil millones de pesos, se van para el 
pago de la deuda; significa que es el 6% del presupuesto del municipio lo 
que está comprometido. 

 
Me preocupa la situación de lo que están diciendo con unas metas que se 
están calculando en el tiempo de la pandemia y dicen que mientras dure la 
pandemia, ¿Una vez termine la pandemia esa meta se elimina? Por ejemplo, 
están hablando de las clases virtuales, que únicamente estarán por el tema 
de la pandemia. Creo por el contrario que se deben buscar los recursos y 
fortalecer las plataformas virtuales y podamos brindar mayor cobertura, 
calidad y herramientas. 

 
Tiene el uso de la palabra el secretario por dos minutos para redondear ideas 
que tiene. 

 

Tiene el uso de la palabra el Personero Municipal. 
 

DR. WILLIAM ANDREY ESPINOZA: Saludo, solicitarle respetuosamente 
que esta presentación que se hizo por parte del funcionario público me la 
envíen al correo; así como todos documentos que se ha tenido a bien solicitar 
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en el día de hoy y los documentos trabajados por el secretario de planeación, 
el diagnóstico de la CVC y el documento que fue radicado por la 
administración como proyecto de acuerdo, para que el Ministerio Público 
aporte lo que sea necesario. Me permito sugerir que con el CTP, se pueda 
hacer una sesión para que se conozca de primera mano, ¿Cuáles fueron esas 
fuentes? Se quedaba el informe de empalme y la rendición de cuentas. 
Seguiré acompañando las sesiones; tanto en plenaria como en comisión. 

 

EL PRESIDENTE: Secretaria por favor, reiterarles a todos los secretarios de 
despacho que, las presentaciones que vayan a realizar de forma virtual, con 
todos los documentos que vayan a presentar que por favor se los hagan 
llegar a su correo. 

 
EL PRESIDENTE: 

 
Siguiente punto del Orden del Día. 

 
LA SECRETARIA: 

 
6. LECTURA DE COMUNICACIONES. 

 
No hay comunicaciones sobre la mesa. 

 
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. 
 

No hay varios. 
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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. 

 

En constancia se firma en Palmira. 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 
 

 

JOHN FREIMAN GRANADA 
Presidente 

 
 

JESUS DAVID TRUJILLO TORRES 
Primer Vicepresidente 
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INGRID LORENA FLOREZ CAICEDO 
Segundo Vicepresidente 
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