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       ACTA Nº- 259 
                                MARTES 01 DE JUNIO DEL 2021 

                     SESIÓN PLENARIA ORDINARIA  
 
 

 
 
 
 

HORA      : Siendo las 09:15 a.m. inicia la Plenaria  
FECHA      : martes 01de junio de 2021 
LUGAR      : Hemiciclo del Concejo Municipal 
 
PRESIDENTE                          : H.C. OSCAR ARMANDO TRUJILLO TRUJILLO 
PRIMERA VICEPRESIDENTE     : H.C. CLAUDIA PATRICIA SALAZAR OSPINA 
SEGUNDO VICEPRESIDENTE    : H.C. NELSON TRIVIÑO OVIEDO 
SECRETARIO GENERAL      : DRA. JENNY PAOLA DOMINGUEZ VERGARA. 

 

 

EL PRESIDENTE: Con los buenos días a los Honorables Concejales, 
Siendo las 09:15 de hoy martes 01 de junio de 2021; sírvase Señora 
Secretaria realizar el primer llamado a lista. 
 
LA SECRETARIA: Llamado a lista Sesión Plenaria ordinaria día 01 de junio 
de 2021.  
 

AGUDELO JIMENEZ JORGE ENRIQUE  (A) MARQUEZ CARDONA ANA BEIBA          (A) 
SALAZAR OSPINA CLAUDIA PATRICIA   (P) OCHOA BETANCOURT ANTONIO JOSE  (P) 

CUERVO OREJUELA ANDRES FERNANDO (P) RIVERA RIVERA ALEXANDER             (A) 
FLOREZ CAICEDO INGRID LORENA  (P) SALINAS PALACIOS ALVARO                (P) 
FONSECA CAMARGO JOAQUIN OSCAR              (P) SINISTERRA ALBORNOZ ARLEX            (P) 

GONZALEZ NIETO ELIZABETH   (P) TABORDA TORRES FABIAN FELIPE       (A) 
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 
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Hay quórum Presidente. 
 
Llegaron después del primer llamado a lista los concejales: 
 
EL PRESIDENTE: Sírvase Señora Secretaria dar lectura al orden del día, 
correspondiente a la sesión ordinaria hoy martes 01 de junio. 

 
LA SECRETARIA: Procede a leer el orden del día. 
 
MARTES 01 DE JUNIO DE 2021 
 
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. INSTALACION DE LAS SESIONES ORDINARIAS, A CARGO DE LA 
DRA. LUZ ADRIANA VASQUEZ TRUJILLO SECRETARIA GENERAL DE 
LA ALCALDÍA. 
 
6. LECTURA DE COMUNICACIONES. 
 
7. PROPOSICIONES. 
 
8. VARIOS 
 
Leído el orden del día Presidente. 
 
EL PRESIDENTE: En consideración Honorables Concejales el orden del día 
leído. Se abre la discusión, sigue la discusión, anuncio que va a cerrarse, lo 
aprueba la plenaria. 
 
LA SECRETARIA: Ha sido aprobado el orden del día Señor presidente. 
 
EL PRESIDENTE: Siguiente punto del Orden del Día: 
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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. 
 
4. LA SECRETARIA:  
 

LECTURA, DISCUSION Y APROBACION DEL ACTA No. 258, 
CORRESPONDIENTE A LA SESION DEL DIA 30 DE ABRIL DE 2021. 
 
EL PRESIDENTE: En consideración el acta de la sesión correspondiente a 
día 30 de abril de 2021, que fue enviada a sus correos oportunamente. Se 
abre la discusión, anuncio que va a cerrar, queda cerrado. ¿La aprueba la 
plenaria de la corporación?  
 
LA SECRETARIA: Ha sido aprobada el acta de la sesión anterior Señor 
presidente. 
 
EL PRESIDENTE:  
 
Siguiente punto del orden del día. 
 
LA SECRETARIA: 
 
5. INSTALACION DE LAS SESIONES ORDINARIAS, A CARGO DE LA 
DRA. LUZ ADRIANA VASQUEZ TRUJILLO SECRETARIA GENERAL DE 
LA ALCALDÍA. 

 
EL PRESIDENTE:  
 
Invitamos a la mesa principal a la Dra. Luz Adriana Vásquez Trujillo 

Secretaria General de la administración municipal; para que instale el 
segundo período de sesiones ordinarias, de conformidad con la ley 136 del 
94; modificada por la ley 1551 de 2012 y en concordancia con el acuerdo 
066 reglamento interno de la corporación Concejo Municipal.  
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DRA. LUZ ADRIANA VASQUEZ: Saludo, el día de hoy se da inicio al 
segundo período de sesiones ordinarias; las cuales empiezan a partir de 
hoy 01 de junio y van hasta el 31 de julio del presente año.  
 
En este tiempo, el propósito es tramitar los diferentes proyectos de acuerdo 
que redunden en beneficio de la ciudadanía. No obstante, el día de ayer fue 

radicado un proyecto de acuerdo por medio del cual se deroga el acuerdo 
municipal 042 de 2009 y el acuerdo municipal 016 de 2012 que, fijan y 
reglamentan el Fondo Cuenta Territorial de Convivencia y Seguridad 
Ciudadana y el Comité de Orden Público en el municipio de Palmira y se 
adopta el marco normativo actualizado para las situaciones actuales.  
 
En este sentido, instalaríamos el segundo período de sesiones ordinarias a 

partir del día de Hoy Presidente. 
 
EL PRESIDENTE: Quedan legalmente instalado el segundo período de 
sesiones ordinarias de la vigencia fiscal 2021, período comprendido desde 
el 01 de junio hasta el 31 de julio de la presente anualidad. 
 
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 proposiciones sobre la mesa Presidente. 
 
EL PRESIDENTE: Sírvase Señora Secretaria, dar lectura a las 
proposiciones que han llegado a la mesa. 
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LA SECRETARIA: Proposición No....Citar al Secretario de Seguridad y 
Convivencia Coronel Álvaro Arenas; para que se sirva responder el 
siguiente cuestionario: 
 
1. Estadística real en materia de criminalidad y operatividad en la ciudad de 
Palmira. 

 
2. Estadística criminal en zonas urbana y rural del municipio. 
 
3. Delito de mayor impacto, sitio, modalidad, tipo de armas y causa. 
 
4. Causas por las cuales hay mayor incremento en el homicidio y el hurto.  
 

5. ¿Cuál es el pie de fuerza policial, número de cuadrantes reales que están 
saliendo a servicio; tanto en el día como en la noche? 
 
6. Gestiones reales, no con documentos de soporte sino reales de visitas a 
los mandos institucionales en Bogotá, en cabeza del alcalde y secretario de 
seguridad; solicitando incremento en el pie de fuerza. 
 
7. A la fecha, ¿Cuántas cámaras hay instaladas en el municipio, tanto en lo 
urbano como en lo rural? ¿Cuántas están funcionando? ¿Cómo va el tema 
de mantenimiento de acuerdo al plan de desarrollo? 
 
8. ¿Cuántas alarmas comunitarias tanto en lo urbano como en lo rural, 
están instaladas y en qué modalidad, si de timbre o de celular con 
megáfono? 
 
9. ¿Cuántos encuentros comunitarios se hacen en cabeza del Secretario de 
Seguridad por semana? 
 
10. La misionalidad de los muchachos inscritos en los programas Pasos; los 
resultados desde su inicio a la fecha. ¿Cuáles han sido? ¿Qué comunidades 

están interviniendo y cuál es la dinámica? 
 
11. ¿Cuál es el avance del plan de desarrollo vs. la gestión; tanto en metas 
como en porcentaje? 

 
12. ¿Por qué el ejército nacional no estaba apoyando a la policía; máxime 
que al batallón se le compraron 10 motos y dos carros? ¿Se está apoyando 
desde su secretaría a esta institución?  
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13. Ni el concejo municipal, ni la comunidad perciben y no se siente este 
trabajo articulado entre las instalaciones como fiscalía y el CTI. 
 
14. Aún contamos con abogados contratados por la Secretaría en la 
Fiscalía; con el fin de que ayuden a agilizar y fortalecer procesos a la policía 

y fuerza pública ante capturas, con el fin de que el cuadrante no se quede 
tantas horas en la fiscalía, mientras le atienden el caso. Ese programa se 
manejó con mucho éxito en la anterior administración.  
 
15. El plan Recompensas, ha sido un factor preponderante para lograr 
objetivos en la lucha contra la criminalidad; En esta Secretaría que usted 
dirige; ¿Ese proceso de recompensas está activo? ¿Cómo se maneja? ¿Qué 

resultados han dado? 
 
16. Han pasado muchos meses de la masacre en San Pedro, ¿En qué va la 
investigación, que se pueda exponer en este recinto, sin afectar el debido 
proceso? ¿En qué han apoyado desde la Secretaría de Seguridad? De 
hecho, se ofreció recompensa.    
 
17. Desde la Secretaría de Seguridad, ¿Cómo monitorean el Plan Padrino 
que lleva la policía con nosotros los concejales? 
 
18. ¿Cuál ha sido el trabajo en materia de seguridad, desde su Secretaría y 
en forma con otras secretarías en lo referente a la pandemia? 
 
19. Resultados a la fecha del paro y las manifestaciones. Hechos de 
muertes relacionadas a dicha actividad; así como diferentes tipos de delitos 
que se han presentado.  
 
20. ¿Cuántas mesas de concertación y diálogo han liderado en su secretaría 
con el programa Pasos, hacia los jóvenes de alto riesgo en el delito y más 
aún en este mes del paro nacional? 

 
21. ¿Cuántos hechos vandálicos se han presentado en nuestro municipio en 
infraestructura, bloqueos y entidades públicas? 
 

22. La comunidad y este concejo; sienten una total desconexión del 
Secretario de Seguridad con el municipio de Palmira. Consideramos que hay 
acciones que se deben realizar en forma directa por el Secretario, en el 
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antes, durante y después de hechos en materia de inseguridad que se 
presenten en nuestro territorio. 
23. Sírvase por favor rendir un informe de situación de orden público en la 
zona rural; especialmente corregimientos de alta montaña como Combia, 
Toche, Tenjo, Quisquina y demás.   
 

24. ¿Cuál es el pie de fuerza de Rozo y cómo estamos allí en materia de 
hurtos, homicidios y sobre todo de presencia institucional; alcaldía, policía y 
ejército? 
 
25. A la fecha, ¿Cómo va la entrega del CAI de Ciudad del Campo, en 
donde hay compromisos de la alcaldía y la policía? 
 

26. Desde su oficina, ¿Quién lleva o tiene los soportes o actas de 
seguimiento y revisión a los bienes de la alcaldía a disposición de la policía, 
el ejército, el CTI y demás entidades? ¿Se les está dando el uso apropiado? 
¿Están estos vehículos y motos en nuestra jurisdicción?   
 
27. ¿Cuántos operadores de cámaras hay actualmente? 
 
Concejales proponentes: Fabián Felipe Taborda Torres, Arlex Sinisterra 
Albornoz, Ingrid Lorena Flórez Caicedo, Andrés Fernando Cuervo Orejuela, 
Jesús David Trujillo Torres, José López González, John Freiman Granada, 
Alexander González Nieva, Elizabeth González Nieto, Edwin Fabián Marín 
Marín, Antonio José Ochoa Betancourt y Claudia Patricia Salazar Ospina. 
 
Leída la proposición Presidente. 
 
EL PRESIDENTE: En consideración la proposición leída Honorables 
Concejales, se abre la discusión, anuncio que va a cerrarse, queda cerrada. 
¿La aprueba la plenaria de la corporación? 
 
LA SECRETARIA: Aprobado Presidente. 

 
EL PRESIDENTE: Siguiente proposición Señora Secretaria. 
 
LA SECRETARIA: Proposición No.... Sírvase citar a la Secretaria de 

Tránsito y Transporte Dra. Olga Cecilia Mera Cobo; para que responda el 
siguiente cuestionario: 
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a. Socializar el proceso de los estudios de pre factibilidad de la Terminal de 
Transportes o intercambiadores modales. En cada uno de los componentes 
económicos, sociales, ambientales, su ubicación, estudios de frecuencia y 
demás componentes que hicieron parte del estudio de pre factibilidad.  
 
b. Costo del estudio del proyecto de la pre factibilidad.  

 
c. Conclusión del estudio de pre factibilidad. 
 
d. Socialización de las siguientes etapas de factibilidad. 
 
Concejales proponentes: Ingrid Lorena Flórez Caicedo, Arlex Sinisterra 
Albornoz, Alexander González Nieva, John Freiman Granada, Jesús David 

Trujillo Torres, Fabián Felipe Taborda, José López González, Andrés 
Fernando Cuervo Orejuela, Elizabeth González Nieto, Edwin Fabián Marín 
Marín, Antonio José Ochoa Betancourt y Claudia Patricia Salazar Ospina. 
 
Leída la proposición Presidente. 
 
EL PRESIDENTE: En consideración la proposición leída Honorables 
Concejales, se abre la discusión, anuncio que va a cerrarse, queda cerrada. 
¿La aprueba la plenaria de la corporación? 
 
LA SECRETARIA: Aprobado Presidente. 
 
EL PRESIDENTE: Siguiente proposición Señora Secretaria. 
 
LA SECRETARIA: Proposición No....Sírvase citar a la Secretaria de 
Educación Dra. Ana Bolena Escobar, para que conteste el siguiente 
cuestionario: 
 
Socializar Fondo de Becas Destacados del municipio. 
 

1. ¿Qué cantidad de beneficiarios tiene? con corte a mayo de 2021 del 
Fondo de Becas, discriminados por carreras, tecnologías, técnicos y por 
universidades. 
 

2. Cuadro discriminado de los puestos de sostenimiento del Fondo de Becas 
del municipio de Palmira por universidades, instituciones de orden 
tecnológico o técnico. Año 2019 al 2021. 
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3. Socializar cronograma de convocatoria año 2021, requisitos y 
procedimientos para selección y acceder a dichos beneficios. 
 
Concejales proponentes: Ingrid Lorena Flórez Caicedo, Arlex Sinisterra 
Albornoz, Fabián Felipe Taborda Torres, José López González, Alexander 
González Nieva, Andrés Fernando Cuervo Orejuela, John Freiman Granada, 

Jesús David Trujillo Torres, Edwin Fabián Marín Marín, Antonio José Ochoa 
Betancourt, Elizabeth González Nieto y Claudia Patricia Salazar Ospina. 
 
Leída la proposición Presidente. 
 
EL PRESIDENTE: En consideración la proposición leída Honorables 
Concejales, se abre la discusión, anuncio que va a cerrarse, queda cerrada. 

¿La aprueba la plenaria de la corporación? 
 
LA SECRETARIA: Aprobado Presidente. 
 
EL PRESIDENTE: Siguiente proposición Señora Secretaria. 
 
LA SECRETARIA: Proposición No....Citar al Secretario de Planeación 
Municipal Dr. Juan Bernardo Duque Jaramillo, para que conteste el 
siguiente cuestionario: 
 
Procesos de actualización del Sisben Metodología Sisben IV. 
 
1. Cronograma de encuestas por barrios y corregimientos   
 
2. Cantidad de hogares encuestados y qué cobertura se ha proyectado 
alcanzar el año 2021. 
 
3. Cantidad de personal disponible y contratado para dicho proceso. 
 
4. Valor de la actualización Sisben Metodología IV; discriminando gastos 

operacionales y de contrato de personal. 
 
Concejales proponentes: Ingrid Lorena Flórez Caicedo, Arlex Sinisterra 
Albornoz, Alexander González Nieva, Fabián Felipe Taborda Torres, José 

López González, John Freiman Granada, Antonio José Ochoa Betancourt, 
Andrés Fernando Cuervo Orejuela, Jesús David Trujillo Torres, Edwin 
Fabián Marín Marín, Elizabeth González Nieto y Claudia Patricia Salazar 
Ospina. 
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Leída la proposición Presidente. 
 
EL PRESIDENTE: En consideración la proposición leída Honorables 
Concejales, se abre la discusión, anuncio que va a cerrarse, queda cerrada. 
¿La aprueba la plenaria de la corporación? 

 
LA SECRETARIA: Aprobado Presidente. 
 
EL PRESIDENTE: Siguiente proposición Señora Secretaria. 
 
LA SECRETARIA: Proposición No....Sírvase citar al Secretario de Hacienda 
Dr. Manuel Fernando Flórez Arellano, para que conteste el siguiente 

cuestionario: 
 
a. Cuadro comparativo de los ICLD del municipio durante los años 2017 al 
2021; corte al 30 de junio de 2021 y discriminados por actividades 
económicas. 
 
b. Cuadro comparativo de la cartera del municipio componentes: Impuesto 
predial, de industria y comercio y tránsito a corte de junio de 2021, en los 
últimos cuatro años, discriminado por actividades económicas. 
 
c. Etapa de los procesos coactivos del municipio. 
 
d. Marco de estímulos tributarios en el municipio: 
 
1. ¿Cuántos predios y a qué valor ascienden los beneficios por impuesto 
predial tributario e industria en el municipio; en el cumplimiento del 
acuerdo marco de estímulos tributarios y estatuto tributario? 
 
2. ¿Qué seguimiento se le está realizando por parte de la administración 
para aquellos que están a punto de vencerse? 

 
Concejales proponentes: Ingrid Lorena Flórez Caicedo, Arlex Sinisterra 
Albornoz, Alexander González Nieva, Fabián Felipe Taborda Torres, José 
López González, Andrés Fernando Cuervo Orejuela, John Freiman Granada, 

Jesús David Trujillo Torres, Edwin Fabián Marín Marín, Antonio José Ochoa 
Betancourt, Elizabeth González Nieto y Claudia Patricia Salazar Ospina. 
 
Leída la proposición Presidente. 
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EL PRESIDENTE: En consideración la proposición leída; les sugiero 
respetuosamente a los concejales proponentes que, la información de los 
cuadros comparativos no sea al 30 de junio, porque no ha llegado a esta 
fecha. Debe ser al 30 de mayo para que alguno de los signantes la 
modifique. O si no la citación tendría que hacerse posterior al 30 de junio. 

 
En consideración la proposición leída, se abre la discusión, anuncio que va 
a cerrarse, queda cerrada. ¿La aprueba la plenaria de la corporación? 
 
LA SECRETARIA: Aprobado Presidente. 
 
EL PRESIDENTE: Siguiente proposición. 

 
LA SECRETARIA: Proposición No....citar a la Secretaria de Integración 
Social Dra. Esteffanny Lizeth Escobar, para que responda el siguiente 
cuestionario: 
 
1. ¿Cuál es el presupuesto designado para la vigencia fiscal 2021, para la 
atención de la población Afro Palmirana? Teniendo en cuenta lo anterior; 
informe detalladamente el porcentaje de ejecución a la fecha y 
detalladamente el plan operativo anual en el que se han ejecutado. 
 
2. ¿Qué planes, proyectos o actividades; aplicando el enfoque diferencia; 
ha realizado la administración municipal en la vigencia 2020 - 2021 a favor 
de la comunidad afro palmirana? 
 
3. ¿Cuál fue la destinación y ejecución del Plan Operativo Anual 2020, 
dirigido a la comunidad afro palmirana? Rinda un informe detallado de con 
quién se concertó la ejecución y cuál es el impacto. 
 
4. Explique a la fecha, qué actividades conmemorativas de comunidades 
negras se han completado y ejecutado, conforme a los decretos 188 de 

2011, 259 de 2016. 
 
5. De lo puntos priorizados por la mesa de concertación afro palmirana a 
saber. ¿Cuáles se han ejecutado a la fecha? y detalla qué presupuesto se 

ha apropiado y destinado para la ejecución de los mismos. 
 
6. ¿Cuáles son las metas y actividades que se han desarrollado a la fecha 
en relación a la política pública Afro palmirana?   
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7. Presupuesto para inversión social vs. presupuesto destinado para la 
contratación de prestación de servicios. ¿Cuál ha sido el incremento del 
presupuesto de la administración anterior en comparación con la actual? 
 
Concejales proponentes: Claudia Patricia Salazar Ospina, Ingrid Lorena 

Flórez Caicedo, Andrés Fernando Cuervo Orejuela, John Freiman Granada, 
Fabián Felipe Taborda Torres, José López, Edwin Fabián Marín Marín, 
Alexander González Nieva, Arlex Sinisterra Albornoz, Jesús David Trujillo 
Torres, Antonio José Ochoa Betancourt, Elizabeth González Nieto. 
 
Leída la proposición Presidente. 
 

EL PRESIDENTE: En consideración la proposición leída Honorables 
Concejales, se abre la discusión, anuncio que va a cerrarse, queda cerrada. 
¿La aprueba la plenaria de la corporación? 
 
LA SECRETARIA: Aprobada Presidente. 
 
EL PRESIDENTE: Siguiente proposición Secretaria. 
 
LA SECRETARIA: Proposición No....Sírvase citar al Gerente Del Instituto 
Municipal del Deporte y la Recreación Giovanni Granobles Peláez, para que 
conteste el siguiente cuestionario: 
 
1. ¿Qué pasó con el deportista apoyado y con el transporte? 
 
2. Los clubes de natación se están quejando de poder ingresar a la piscina; 
solo está habilitado para triatlón. 
 
3. A partir del 1 de junio, ¿Qué va a pasar con los entrenadores a los que 
se les finaliza el contrato? 
 

4. Con el programa Actívate Palmira, ¿Cuánto presupuesto se está 
manejando cada domingo con este programa? Sabiendo que todas las 
implementaciones son de la ciclovía: Carpas, conos, vallas, promotores y 
coordinadores territoriales. 

 
5. ¿Por qué motivos se está contratando a Veolia, sabiendo que en el 
Instituto Municipal de Deporte y la Recreación hay persona de 
mantenimiento?   
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6. ¿Cuándo ser reactiva los cursos de natación nuevamente? 
7. ¿Cuál ha sido el apoyo para los deportistas de nuevas tendencias? Un 
deportista prueba nacional de BMX y no tuvo apoyo por parte del instituto. 
 
8. ¿Cómo se están manejando los protocolos de bioseguridad a deportistas 

y funcionarios del instituto? 
 
9. ¿Cómo van los procesos de adecuación de los escenarios para los Juegos 
Panamericanos Junior? 
 
10. ¿Qué pasó con los monitores rurales e implementación deportiva? 
 

11. ¿Cuándo empiezan nuevamente las actividades de tipo formativo en 
cada una de las disciplinas deportivas? 
 
Concejales proponentes:  Fabián Felipe Taborda Torres, Ingrid Lorena 
Flórez Caicedo, José López, John Freiman Granada, Alexander González 
Nieva, Elizabeth González Nieto, Arlex Sinisterra Albornoz, Claudia Patricia 
Salazar Ospina, Jesús David Trujillo Torres, Antonio José Ochoa Betancourt, 
Edwin Fabián Marín Marín. 
 
Leída la proposición Presidente.         
 
EL PRESIDENTE: En consideración la proposición leída Honorables 
Concejales, se abre la discusión, anuncio que va a cerrarse, queda cerrada. 
¿La aprueba la plenaria de la corporación? 
 
LA SECRETARIA: Aprobada Presidente. 
 
EL PRESIDENTE: 
 
Siguiente punto del orden del día. 

 
LA SECRETARIA: 
 
8. VARIOS. 

 
EL PRESIDENTE: En varios Honorables Concejales hay dos iniciativas que 
han sido radicadas: 
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Una iniciativa del H.C. Edwin Marín que tiene que ver con el proyecto Vení 
Contame Ve; para lo cual designo como ponente al H.C. Álvaro Salinas. 
Igualmente, el proyecto radicado por el ejecutivo municipal "Por medio del 
cual se deroga el acuerdo municipal 042 y el acuerdo municipal 016; 
radicado por el ejecutivo municipal, que tiene que ver con el tema del 
Fondo Cuenta Territorial de Seguridad y Convivencia Ciudadana y designo 

como ponente al H.C. Alexander González Nieva.    
 
Me informa la secretaria que igualmente, el H.C. José López radicó un 
proyecto; mañana lo estaré asignado porque no tengo conocimiento del 
mismo. 
 
Tiene el uso de la palabra el H.C. Nelson Triviño. 

 
H.C. NELSON TRIVIÑO: Saludo, hoy 1 de junio, se celebra el día de uno 
de los sectores más olvidados de nuestro país, hoy se celebra el día del 
campesino. Ni en redes, ni en medios de comunicación se oye que hoy se 
celebra el día del campesino. De nosotros los campesinos solo se acuerdan 
en tiempos difíciles. Cuando era niño nos llevaban un machete, una pala; 
algo nos llevaban.  
 
Nos nombran ahora porque la única herramienta que tenemos los 
campesinos para que nos escuchen es salir a las vías. Nos tildan de 
vándalos, de criminales porque salimos a protestar.  
 
Me duele como campesino que, en esta ciudad no nos tengan en cuenta 
para nada.  
 
Al Gobierno que se acuerde que el campesino; necesitamos vivienda, salud, 
educación conectividad, vías. Ahora nos dicen que nos están patrocinado 
para que salgamos a las vías. Que lo demuestren que nos están dando 
plata para que protestemos. Lo único que nos han dado es el valor de estos 
muchachos que han salido a la calle a dar la vida.  

 
Le doy gracias a Dios que el inicio de estas sesione fue un 1 de junio y se 
me dio el momento de expresar este dolor de campesino que siento.  
 

EL PRESIDENTE: Tiene el uso de la palabra el H.C. John Freiman 
Granada. 
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H.C. JOHN FREIMAN GRANADA: Saludo, hoy iniciamos el segundo 
período de sesiones ordinarias del año 2021; en una situación histórica y 
única en estos momentos en el país, donde atravesamos el tercer pico de la 
pandemia e igualmente estamos en un tema social como es el paro 
nacional que a hoy todavía no se le ha podido buscar solución desde el 
ente nacional.  

 
Palmira no ha sido ajena a esto y en algunas vías de nuestra ciudad, hay 
unos puntos de resistencia; específicamente a la altura de Monteclaro y a 
altura de la Y, en el sentido de la 31 que conduce a salir a Llano Grande. Se 
pudieron realizar unas mesas de diálogo en el corregimiento del Bolo y 
después se hicieron en el corregimiento de Rozo y otro punto que es 
importante es el bloqueo que está a la altura del puente del Comercio y La 

Dolores. En este orden de ideas; es importante saber y mañana vamos a 
presentar una proposición para conocer las acciones que ha adelantado a la 
administración municipal para concertar, dialogar y lograr los desbloqueos 
de estos puntos estratégicos de la ciudad. ¿Qué se ha adelantado por parte 
de la administración municipal en este mes que lleva el paro nacional?  
 
El tema de vacunación; se han hecho esfuerzos para sacarla adelante y 
creo que el proceso de vacunación en el municipio de Palmira es pionero a 
nivel departamental y es importante. Le voy a pedir Secretaria Luz Adriana 
que se llegue lo más rápido posible a los corregimientos.  
 
Repito lo del Plan Bacheo; estamos siendo negligentes con el tema del 
bacheo en el municipio de Palmira. Hace 15 días se presentó un bloqueo a 
la altura de Coronado y los amigos de Coronado lo que están solicitando es 
que se inicie el Plan Bacheo en la vía que conduce de Coronado a Rozo. Les 
solicito que se agilice lo más pronto posible el Plan Bacheo. Hoy estamos en 
deuda con la ciudad para iniciar el Plan Bacheo en la parte urbana y en la 
parte rural de nuestro municipio. Hoy muchos corregimientos están 
solicitando temas tan puntuales como el mantenimiento de una vía. Son 
vías que están demasiado deterioradas y no prestan el servicio a la 

comunidad. Hay que empezar a trabajar muy fuerte en el tema del 
mantenimiento de vías.  
 
Un tema que me tiene muy preocupado es la metodología Sisben IV, donde 

hoy el 70% de los palmiranos, está por fuera de la base de datos Sisben. 
 
No sé cuándo van a iniciar el tema del presupuesto participativo. Los 
corregimientos y los barrios de la ciudad; están a la espera del presupuesto 
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participativo. Como Gobierno Pal Barrio, no es lo mismo que Presupuesto 
Participativo; no sé cuándo van iniciarlo.  
 
No sé cuándo se van a empezar a desarrollar los proyectos de esta 
administración, no los proyectos que vienen de administraciones pasadas, 
ni proyectos de envergadura del orden nacional y departamental. Los 

proyectos que quedaron contemplados en el plan de desarrollo 2020 - 
2023, ¿Cuándo los vamos a ver como una realidad en nuestro municipio? 
¿Cuándo vamos a empezar a dinamizar en el municipio de Palmira? 
¿Cuándo le vamos a decir a los habitantes de Palmira que, fuera del sueño 
de la terminal de transportes, hoy la comunidad está solicitando solución a 
los problemas que los aquejan? 
 

Hay unos proyectos de acuerdo que son importantes para el desarrollo de 
la ciudad y por ejemplo el POT de Segunda Generación, que se viene 
trabajando desde hace algunos años y se trabajó con el Departamento de 
la prosperidad social y de 17 insumos únicamente se entregaron dos. No sé 
cuál ha sido el avance en este tema tan importante. Traeré una proposición 
para saber en qué se avanza sobre el tema del POT de Segunda 
Generación. 
 
Otro proyecto es el de la seguridad de los ediles; esta es mi onceava 
intervención donde le solicito a la administración municipal que se presente 
el proyecto de acuerdo para la seguridad de los ediles del municipio de 
Palmira. Quiero manifestar que, siempre he solicitado este proyecto, el 
presupuesto sobre esta acción y en su momento presentamos un borrador 
a la Secretaría de Participación Comunitaria, sobre una propuesta de un 
proyecto para la seguridad de los ediles. Hasta el momento no se ha 
presentado nada por parte de la administración municipal.  
 
Este período va a ser muy movido, por los retos que presentan la pos 
pandemia y el pos paro. Para el tema de reactivación económica, para el 
tema de capital semilla, para la incubación de empresa, el tema de 

aceleración de empresas y para el tema de llegadas al municipio de Palmira 
y para dinamizar la economía.  
 
Este concejo integrado por hombres y mujeres; le ha entregado al alcalde 

Oscar Escobar todas las herramientas para que pueda hacer todos los 
movimientos presupuestales para garantizar la ejecución del Plan de 
Desarrollo 2020 - 2023.  
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EL PRESIDENTE: Tiene el uso de la palabra el H.C. Arlex Sinisterra. 
 
H.C. ARLEX SINISTERRA: Saludo, este año 2021; al igual que el pasado 
se adelantó el tema de la pandemia y estamos en el tercer pico; tenemos 
un total de 15.000 contagiados y 700 muertos.  
 

Sobre el paro estoy de acuerdo con mi compañero John Freiman y en el 
país reventó la rabia, el inconformismo con este Gobierno Nacional que no 
ha hecho nada. La gente está demostrando en democracia con el paro y 
eso es bueno. Frente al Gobierno Departamental y Municipal tenemos un 
reto Dra. Luz Adriana; llevamos 15 meses de esta administración y ese 
cuento de que ganamos las elecciones es pasado; hay que generar 
resultados. Tenemos dos frentes que nos están acosando; la pandemia y el 

paro y muchos palmiranos están a la expectativa de la gestión que vaya a 
hacer el Gobierno Nacional, Departamental y Municipal frente al pos paro. 
Presentamos una proposición para saber qué ha hecho la administración 
frente al paro.  
 
Hay unas proposiciones para hacer un control a las secretarías y a hoy hay 
secretarios que se rajaron. Lo más importante es el cumplimiento de ese 
plan de desarrollo. Este concejo ha sido garante y le ha dado todas las 
herramientas al alcalde en el tema presupuestal para que el disponga. 
Palmira es un polo de desarrollo y tiene que ser actor fundamental del 
desarrollo del Valle del Cauca y de Colombia.  
 
En este segundo semestre vamos a ser activos para que cada secretario 
nos exponga que ha hecho en sus 15 meses frente a la administración. Es 
la hora de que hagamos un control real de lo que ha hecho esta 
administración.  
 
EL PRESIDENTE: Tiene el uso de la palabra el H.C. Álvaro Salinas. 
 
H.C. ALVARO SALINAS: Saludo, volvemos a este segundo período de 

sesiones, en medio de una crisis histórica que vive el país y la invitación es 
a que este período lo enfoquemos a escuchar esos miles de colombianos y 
en este caso de palmiranos que, en un mes y tres días vienen sintiendo un 
malestar contra la institucionalidad y allí estamos todos quienes hacemos 

política. La ´pandemia y el paro nacional nos han mostrado que, es el 
momento de que los políticos del país, nos pongamos a reflexionar sobre la 
tarea que estamos haciendo y hemos venido haciendo en los últimos años. 
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la invitación es a que en este período le podamos abrir mucho más las 
puertas a los miles de jóvenes que hoy reclaman mayor representatividad. 
Que podamos realizar el cabildo Abierto que se señaló en algún momento y 
así mismo poder modificar el acuerdo municipal que reglamenta el Concejo 
Municipal, para que podamos sesionar en espacios diferentes. Llevar el 
Concejo Municipal a los territorios y abrir esos espacios de diálogo con los 

jóvenes.  
 
EL PRESIDENTE: Tiene el uso de la palabra el H.C. Jesús David Trujillo. 
 
H.C. JESUS DAVID TRUJILLO: Saludo, damos inicio a un nuevo período 
de sesiones que, nos llenan de expectativas a los miembros de este concejo 
y a todos los ciudadanos palmiranos que hoy atraviesan una situación 

histórica y coyuntural a raíz de una protesta justa. 
 
Esa protesta pacífica que inició con muestras culturales, con unos 
plantones; se ha visto infiltrada por aquellos que no desean aportarle a la 
sociedad.  
 
Los jóvenes hoy se están viendo golpeados porque hay quien quiere 
deslegitimar la protesta y ese reclamo social justo de quienes han venido 
protestando desde el 28 de abril. No creo que ese Comité nacional del Paro 
represente esas necesidades y esas causas que han movilizado a 
muchísimos jóvenes.  
 
En Palmira ha sido mayoritaria la protesta pacífica y hemos tenido unos 
acontecimientos preocupantes. Todos dicen que este concejo no se ha 
pronunciado y no sirve para nada; querían pronunciamientos de los 
concejales y aquí estamos. Es obligación nuestra ponerle la cara a esta 
situación. Esas problemáticas las debemos ajustar a nuestro Gobierno 
Municipal y ver que podamos atender dentro de nuestras posibilidades. l 
gran mayoría de los reclamos son del resorte nacional. Sabemos que hay 
un pliego de peticiones que tiene el gobierno municipal y pedimos que nos 

sea compartido al concejo.  
 
Hoy es el día nacional del campesino y un día internacional de la leche. 
Muchas personas que están en las calles no tienen para comprar esa leche 

por las desigualdades sociales de nuestro país.  
 
Tenemos que ponerle la cara a esta situación, tenemos que ser garantistas 
de ese derecho fundamental de la protesta y tenemos que hacer un test de 
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proporcionalidad con otros derechos que eventualmente se están viendo 
afectados por situaciones que se han venido presentando. La protesta debe 
ser incómoda pero proporcional. En mi concepto los bloqueos están 
ocasionando que la afectación a terceros pueda ser mayor. Los reclamos 
son justos.  
 

El gobierno ha expedido un decreto que es el 575; por el cual ordenó una 
serie de disposiciones y habrá que ver, qué tan ajustadas a derecho están.  
 
Nosotros tenemos que sesionar de manera permanente; ya sea en los 
puntos correspondientes que citemos a cada uno de los secretarios o ya 
sea en el punto de varios, pero no podemos callarnos y nosotros no 
podemos ser tibios. Prefiero por pecar de tener una posición que de pronto 

no se logre acomodar a la mayoría de los palmiranos y los colombianos, a 
callarme y ser un actor político y social que pasó de agache. 
 
EL PRESIDENTE: Tiene el uso de la palabra el H.C. Edwin Marín. 
 
H.C. EDWIN MARIN: Saludo, Presidente quiero hacerle una petición 
respetuosa, referente a la asignación de la ponencia referente al proyecto 
de acuerdo que presenté. Por supuesto si mi compañero Álvaro Salinas no 
tiene ningún impedimento y mis compañeros del Concejo Municipal están 
de acuerdo; le solicitaría que; si usted lo considera, yo sea el ponente de 
dicho proyecto.  
 
Álvaro hablaba de un cabildo abierto que, es un ejercicio muy interesante y 
hay que tener en cuenta que se requiere el 5% del censo electoral y en 
Palmira con una población de 274.000 habitantes, se requieren 13.500 
firmas aproximadamente o sea que habría que recaudar unas 50.000; para 
que la registraduría autorice 13.500. Me gustaría participar en la 
recolección de firmas y que ese cabildo de verdad se pueda hacer.  
 
Se hablaba mucho de la reflexión; hace poco el alcalde Oscar Escobar citó 

para una reunión a la cual me excuso no pude asistir. Ese día me hubiera 
gustado decirle que la reflexión más grande es que tuvo que parar el país, 
para que el hablara con nosotros y esto no puede ser así; yo soy un joven 
que quiere trabajar igual que él por la ciudad. Hay unos muy malos 

mensajes institucionales y hasta en el momento de abrir estas sesiones y él 
nunca nos ha acompañado. Hoy llamamos a todos los sectores del país a 
dialogar y este concejo nunca habla con el alcalde y es increíble que en 15 
meses el diálogo sea tan escaso con la administración.  
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Me quiero referir a dos puntos específicos y el primero es lo que hablaba mi 
compañero Jesús, sobre ese pliego que tiene 21 puntos y no sé si dentro 
de la administración se ha considerado discutirlo, reunirse con ellos, si se 
ha avanzado en ello. No sabemos nada, me dicen que ese diálogo no 
avanza. Hay puntos que no son viables, otros sí; como el tema de la 

actualización catastral, de llevarse quince mil millones para Bogotá y creo 
que hoy es inoportuno hacer una actualización catastral en medio de lo que 
está pasando. Hay unas políticas del Gobierno que buscan alivianar el 
bolsillo de los colombianos y Palmira en un proceso de actualización 
catastral que, lo que va a hacer es aumentar impuestos.  
 
Lo otro es que venido solicitando que nos metamos de lleno en el tema de 

modificar el plan de desarrollo. El plan de desarrollo que este concejo 
aprobó y que la administración presentó; tenía un contexto completamente 
diferente. Seguir ejecutando un plan de desarrollo con condiciones 
totalmente diferentes, me parece que es una gran irresponsabilidad por 
parte de todos. Hoy la atención está en que los microempresarios no se 
acaben de quebrar, en rodear el sector nocturno y es el que primero tuvo 
que cerrar. El tema de la crisis social que se tiene que discutir. Hay que 
cambiar las asignaciones como, por ejemplo, mil cuatrocientos millones a 
publicidad, el período anterior lo pasaron con cuatrocientos millones. Me 
voy a oponer profundamente a la ejecución de ese plan de desarrollo como 
está.  
 
EL PRESIDENTE: Tiene el uso de la palabra el H.C. Antonio José Ochoa 
Betancourt. 
 
H.C. ANTONIO JOSE OCHOA: Saludo, creo que la situación que está 
viviendo Palmira, el Valle del Cauca y Colombia es atípica. Un paro de más 
de un mes, donde se ha visto de todo. No estoy de acuerdo con los 
bloqueos y hay uno en especial que es el de Monteclaro; donde las 
personas de Amaime nos llaman porque no han podido venir a trabajar en 

Palmira. Sé que tienen que cambiar muchas cosas en nuestro país por las 
diferencias tan grandes que hay.  
 
Lo que está pasando con las vacunas, para ver cómo le podemos ayudar a 

una parte de la población que no tienen cuarenta años pero que, por algún 
motivo tienen que salir del país y ahora para las personas que van a 
Europa; les están exigiendo la vacuna.  
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Que la gente sienta que en el concejo somos políticos pero que, queremos 
hacer algo por la ciudad. La opinión pública a veces cree que a nosotros 
nos pagan como a los congresistas y a nos pagan es por asistencia a las 
sesiones y ganamos por honorarios.  
 
Veo muy afectada a la comunidad de los negocios nocturnos; ellos siempre 

se ven afectados. Algo que he criticado es que, en las mañanas uno no ve 
un cuadrante de policía en la calle, pero a las ocho de la noche se cierran 
los establecimientos y parecen hormiguitas llegándole al comerciante, al del 
estanco, al de la tienda. 
 
De acuerdo con lo que dice el H.C. John Freiman referente al Sisben, con lo 
de la actualización. vemos como no se ha llegado siquiera al 10% de las 

encuestas que hay que tener para actualizar el Sisben. La gente está muy 
preocupada porque quienes están en los programas sociales no han podido 
volver acceder a ellos. Uno trata de mediar y lo le dicen es que, ese sector 
aún no ha sido encuestado y no se puede hacer absolutamente nada y hay 
que tener paciencia. Creo que es hora de que haya un plan de choque, que 
se contrate más gente.  
 
Esta es una situación totalmente atípica; cuando se hizo el plan de 
desarrollo, eran otras las condiciones y hay que modificar este plan de 
desarrollo para que vaya en pos de los empresarios y los ciudadanos. 
 
Es un sentir que tengo de como los alcaldes les tiran la pelota a los 
gobernadores, los gobernadores al presidente y él con el decreto 575 del 
28 de mayo se las devolvió y les dijo "Vamos a acabar con los bloqueos, a 
militarizar" y hay alcaldes que han dicho no. Me parecen que los bloqueos 
no son la solución.  
 
EL PRESIDENTE: Tiene el uso de la palabra el H.C. Andrés Cuervo. 
 
H.C. ANDRES CUERVO: Saludo, creo que este espacio es apropiado para 

hablar y no ser tildados como cuando uno hace una alocución en un lugar 
diferente a este.  
 
Celebré al principio el paro, participé en algunas cosas y no coloqué fotos 

en las redes para no herir susceptibilidades; somos de doble moral. Por 
ejemplo, muchos seguidores de esta administración como son de Cali; 
quieren sacar el alcalde de Cali mediante una revocatoria. Si nosotros no 
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estamos de acuerdo con algo de esta administración, las mismas personas 
se ponen en contra de nosotros.  
 
A veces uno sale y para mí la gente del paro se deslegitimizó hace rato 
porque manos oscuras están allá dentro y están haciendo algo totalmente 
diferente que ya perdió su rumbo.  

En Palmira para mí, la única persona que está frente al paro y ha tratado 
de sentarse y ha tratado de coadyuvar y lo tildaron personas de esta 
administración que era el precursor de esto era mi compañero José Arcesio 
López. A la gente dl paro, los políticos les olemos feo. A José no le importó 
lo que dijeran las redes sobre él.  
 
Hay que buscar mesas de diálogo efectivas. La administración ha recibido 

de parte de este concejo todas las herramientas. Hay muchos secretarios 
que tienen a Palmira en el corazón y otros no; como el Coronel Álvaro 
Arenas que sentado aquí dijo que él trabajaba desde el escritorio y nadie 
podía decirle nada.  
 
El alcalde tiene que poner los pies en la tierra, el alcalde no gano las 
elecciones; las personas votaron en contra de la organización a la cual 
pertenecemos. Matamos todos, una mesa de concertación donde nos 
escuchemos todos.  
 
EL PRESIDENTE: Tiene el uso de la palabra el H.C. John Freiman 
Granada. 
 
H.C. JOHN FREIMAN GRANADA: Escuché a mi compañero Edwin Marín, 
haciéndole una petición muy formal sobre el tema de una ponencia. Si bien 
es cierto que el reglamento, brinda la facultad Señor Presidente para que 
usted designe los ponentes igualmente, considero sano de que quien 
presente la iniciativa siendo miembro de la corporación esté dentro de la 
ponencia, conjuntamente con otro de alguna otra bancada. En últimas el 
concejal es quien ha estructurado el proyecto, tendrá los motivos por el 

cual lo está presentando y los va a defender dentro de la corporación y 
creo que sería sano que se le permitiera al H.C. Edwin Marín ser ponente 
de este proyecto. 
 

Lo que sé es que se pueden reorientar los recursos y la administración 
municipal y el concejo pueden trabajar para sacar adelante y coadyuvar 
para el progreso de la ciudad y allí es donde tenemos que analizar cuáles 
son los recursos que se deben cambiar sus destinos e impactar los 
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diferentes sectores, la población, los programas sociales. Mirar lo que 
realmente es prioridad para el municipio de Palmira que conlleve a salir de 
esta situación tan difícil que hoy atraviesa nuestro municipio. Solicito Señor 
Presidente que hagamos una sesión especial y que la trasmitamos de forma 
virtual con los que hoy hacen parte de los diferentes puntos de resistencia 
y que ello mismos puedan manifestar su pliego de solicitudes.  

 
Muchos de los que estamos aquí, hemos sido garantes; no hemos atizado 
el fogón, no patrocinamos, ni somos los que estamos atizando el fogón; 
solamente buscamos que se garantice el derecho a la protesta, pero el 
derecho a la movilidad. Debemos despojarnos de muchas posturas 
radicales; si apoyo el paro soy Petrista y si no; Uribista. No soy ni lo uno ni 
lo otro, soy un concejal miembro del partido de La U Social Demócrata. 

Tengo unos ideales y una forma de actuar, de pensar y de trabajar en el 
municipio de Palmira. Conozcamos cuáles son sus exigencias.  
 
Tenemos que trabajar para levantar estos bloqueos, la ciudadanía está 
asfixiada y empezar a tener una normalidad en cada aspecto. Creo que es 
oportuno que se brinden oportunidades para la reactivación del turismo, de 
las actividades nocturnas, reactivación de la economía a todo pulmón y a 
todo vapor. 
 
EL PRESIDENTE: Tiene el uso de la palabra el H.C. Jesús David Trujillo. 
 
H.C. JESUS DAVID TRUJILLO: Señora secretaria; hace poco más de 
media hora, se tomó la decisión de los miembros del Comité Nacional del 
Paro del desbloqueo total de las vías públicas. Creo que es una decisión 
que se tiene que celebrar y de la cual Palmira no puede ser ajena. Hago el 
llamado a las personas que en Palmira están en el paro a que atiendan ese 
llamado del Comité Nacional del Paro. Posterior al desbloqueo, sigamos con 
ese pliego de peticiones del cual ya me referí y que considero muchos 
puntos son viables e importantes.  
 

Desde esta curul me pongo a disposición de los manifestantes en el 
municipio de Palmira, para poder defender muchos puntos que deben ser 
cumplidos por parte del gobierno municipal.  
 

EL PRESIDENTE: Tiene el uso de la palabra la Dra. Luz Adriana Secretaria 
General de la Alcaldía. 
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DRA. LUZ ADRIANA VASQUEZ: Quisiera antes de dar respuesta a 
alguno de ustedes, reconocer que estamos en una protesta que está 
haciendo historia en el país y con la cual creo que todos nos hemos 
sensibilizado. El interior de la alcaldía, en cabeza del alcalde municipal y 
todos como equipo de gobierno; ante situaciones tan adversas hemos 
revisado cuáles son las cifras y traigo tres datos para compartirles a todos 

ustedes y a los ciudadanos que hoy nos acompañan. El primero de ellos es 
que el 42.5% de toda la población colombiana está en situación de 
pobreza, en condición de vulnerabilidad de acuerdo a lo últimos datos del 
DANE. Otro dato es que, el peculado es el delito de corrupción más alto en 
Colombia y para los ciudadanos que hoy nos acompañan les quiero decir 
que, el peculado es el delito que plantea que, un servidor público que tiene 
la obligación de administrar recursos; se los quede para sí o haga mal uso 

de ellos. Esa es una de las respuestas del por qué el país está como está y 
desde luego todos queremos que cambie. Nosotros como administración 
pública queremos que eso cambie y sé que ustedes como conejales y 
servidores públicos también porque representan el querer de cada uno de 
los palmiranos que así lo han pedido. El tercero no muy alentador, tiene 
que ver con la revista Forbes Colombia que, plantea que Colombia es el 
país más desigual de América Latina y creo que este es el resultado de 
muchísimos años. 
 
Como administración en pública en cabeza del Alcalde Oscar Escobar, como 
Secretaria General del municipio y también en representación de cada uno 
de mis compañeros; le quiero contar a los palmiranos que hemos estado al 
frente de esta situación 24/7 para pensarnos alternativas de solución que, 
desde luego sumen a solucionar estas problemáticas crónicas del país.  
 
Hoy es la invitación a trabajar juntos, para que no seamos ustedes o 
nosotros y nos unamos de manera solidaria en un solo diálogo. Ninguno 
estamos de acuerdo con estos bloqueos y que garantizar este derecho 
fundamental a la protesta; tiene otros derechos fundamentales como el 
derecho a la vida, como el derecho a la libre locomoción, a la seguridad, a 

la salud.  
 
Es un momento de conciencia porque esto no lo logramos solos, es una 
sola voz y la invitación desde la administración municipal y del alcalde es a 

eso. El saber escucharnos, es una de las necesidades más latentes.  
 
El H.C. John Freiman planteaba los bloqueos y hoy tenemos la buena 
noticia de que ya es una solicitud del Comité Nacional del Paro que cesen 
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los bloqueos. En Palmira a la fecha, hemos tenido 31 bloqueos; de los 
cuales actualmente han persistido de manera persistente y cuatro 
intermitentes.  
 
Quería hacer una corrección y es que el día del campesino se celebra el día 
de mañana que es dos de junio; lo felicito porque igualmente soy de origen 

campesino. le quiero compartir H.C. Nelson Triviño que, desde la 
administración municipal tenemos pendiente exaltar esta noble labor de 
todos nuestros campesinos. El Señor Alcalde, junto con la Secretaría 
Agropecuaria reconocerá seis productores con las mejores ideas de 
innovación en producción y comercialización por $ 16.000.000 millones de 
pesos que se estará llevando a cabo el día de mañana. 
 

Con relación a la vacunación, es importante compartir un dato y es que, 
con corte al 31 de mayo, tenemos 70.792 dosis de vacunas contra el Covid 
que han sido aplicadas en Palmira. De las vacunas que se han recibido, el 
municipio ha avanzado en un 91.1% de la vacunación y esperamos que así 
siga siendo.  
 
Frente al bacheo, al plan de la reactivación económica; creo que es 
importante recordarle a los palmiranos que el plan de desarrollo de esta 
administración, ha sido organizado en tres líneas estratégicas que son clave 
para el municipio y lo van a ser para la reactivación económica pos Covid y 
también pos paro. Una de sus líneas estratégicas tiene que ver con el 
gobierno abierto y en ese sentido se establecen mecánicas de un gobierno 
abierto dialogante con la ciudadanía. Aquí ya empezamos a generar un 
piloto de emprendimiento. 
 
EL PRESIDENTE: Tiene el uso de la palabra el H.C. Jesús Trujillo. 
 
H.C. JESUS TRUJILLO: Yo creo que la secretaria.... 
 
EL PRESIDENTE: Continúa con el uso de la palabra la Dra. Luz Adriana 

Vásquez. 
 
DRA. LUZ ADRIANA VASQUEZ: Gracias Señor Presidente. les decía que 
nuestro plan de desarrollo Palmira Pa´lante contempló para los palmiranos 

tres líneas estratégicas que, desde luego revisaremos porque requieren 
ajustes y desde el luego el componente social en nuestro municipio-, no 
solamente se debe fortalecer sino hacer todo lo posible por ampliarlo, 
teniendo en cuenta que nos las hemos tenido en cuenta en este momento 
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que estamos en el paro; las hemos tenido en cuenta desde antes para la 
elaboración de nuestro plan de desarrollo.  
 
Una de las líneas en es el Gobierno Abierto que tiene el propósito de tener 
un gobierno dialogante con la ciudadanía. Llegó el momento que como 
servidores públicos mostremos y generemos esa confianza que tanto 

requiere el ciudadano, para que participe de la construcción de políticas 
públicas en diferentes mesas de trabajo. La oportunidad que se está dando 
ahora es esa; es la época de la democracia y que, en esas mesas de 
trabajo, tengamos a los ciudadanos pensando en recuperar la ciudad con 
nosotros. Esta línea de Gobierno Abierto que lo que busca es manejar 
buenas prácticas y pensar en cómo invertir los recursos públicos de los 
ciudadanos de tal manera que, generen impacto y logren satisfacer 

verdaderas necesidades de los palmiranos, sino también en cómo podemos 
ahorrarlos. Iniciamos un piloto hace más de ocho días, llevamos dos 
sesiones con micro empresarios y Mi Pymes a quienes les estamos 
enseñando cómo acercarse al Estado y cómo contratar con el Estado. Otra 
línea estratégica tiene que ver con infraestructura y es recuperar las vías y 
esperamos que para el mes de junio puedan empezar los bacheos. 
Tenemos otra línea estratégica denominada oportunidades que, va a cobrar 
mucho sentido ahora en pos pandemia y se trabaja con secretarías tan 
importantes como la del Emprendimiento.  
 
Nuestro plan de desarrollo, nos plantea una base muy importante para 
satisfacer las necesidades de los ciudadanos, para volver a la reactivación 
económica y conjuntamente podemos hacer los ajustes que se requieran 
pensando en el bien común. 
 
El concejal Arlex nos planteaba y es importante decirles que el día de ayer 
salió el decreto 580 del 31 de mayo a nivel nacional que plantea de nuevo 
medidas de bioseguridad para entrar de nuevo a la reactivación económica. 
Estas medidas de seguridad nos invitan a tener de nuevo un auto cuidado, 
a utilizar el tapabocas, a guardar una distancia.  

 
Creo concejal que con esto y mi intervención traté de reunir de manera 
general para contestarle a todos los concejales y para informarle a todos 
los ciudadanos lo que está haciendo la administración para poder afrontar 

esta situación tan compleja.  
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Durante estos días de paro, tenemos la fortuna de decir que tenemos cero 
homicidios en nuestro municipio y que llevamos 25 días sin una 
confrontación directa entre los manifestantes y la fuerza pública.  
 
Esperamos que, junto con los concejales, los servidores públicos de toda la 
administración, podamos avanzar en estas soluciones que nos permitan 

rápidamente reactivar económicamente la ciudadanía y salir adelante y 
hacer algo diferente en la historia que, es lo que todos queremos.  
 
Todos queremos un cambio y lo importante es que cambio queremos ver.  
 
EL PRESIDENTE: Tiene el uso de la palabra el H.C. Nelson Triviño. 
 

H.C. NELSON TRIVIÑO: Para aclarar la situación de lo del día del 
campesino que es hoy. hay una confusión que habla del 2 de junio, pero es 
en el 2020. El día del campesino es institucional y es el 1 de junio.  
 
EL PRESIDENTE: En mi condición de Presidente de la Honorable 
Corporación, le quiero informar a la opinión y a la ciudadanía de que, desde 
que inició el paro desde la institucionalidad como lo decía John Freiman y 
en lo que me compete, he estado atentamente con la institucionalidad 
donde lo han permitido las movilizaciones sociales y como lo decía Jesús; 
este es el escenario inicial para nosotros. Esta Presidencia, conjuntamente 
con la mesa directiva, dará las garantías para que cada uno frente a esos 
distintos pliegos que se han presentado por la ciudadanía para aunar 
esfuerzos y sacar esto adelante. Debemos mirar desde la institucionalidad 
en que podemos coadyuvar en nuestro municipio para dar soluciones a 
muchas problemáticas que se presentan en la ciudad. 
 
Con respecto a la solicitud del H.C. Edwin Marín y conjuntamente con el 
H.C. John Freiman Granada; desafortunadamente no le puedo dar curso a 
dicha solicitud porque, estoy elegido con mucho respeto y les agradezco a 
ustedes por ese voto de confianza que me han dado para regir los destinos 

de la corporación para cumplir y hacer cumplir el reglamento interno del 
concejo. La designación del Ponente, es una potestad exclusiva del 
Presidente de Corporación, de conformidad con el artículo 25, numeral 13, 
en concordancia con el artículo 149 del acuerdo 066 de 2018. Les quiero 

leer para que no quede en discusión "Capítulo Segundo del ponente del 
proyecto. Artículo 149 Designación del ponente: la designación de los 
ponentes será facultad exclusiva del Presidente de la Corporación. Cuando 
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un proyecto de acuerdo sea presentado por una bancada, esta tendrá 
derecho a proponer el ponente". 
 
Este no es el caso, la iniciativa fue presentada por un concejal y no por una 
bancada del Concejo Municipal. 
 

En consecuencia, tengo que dar estricto cumplimiento a la ley y al 
reglamento interno, ratifico la designación del ponente H.C. Álvaro Salinas y 
además el H.C. Edwin es proponente de la iniciativa. 
 
Tiene el uso de la palabra el H.C. Edwin Marín. 
 
H.C. EDWIN MARIN: Presidente, uno como ciudadano tiene guayabos 

electorales y no pensé tenerlos aquí. Para que por mesa directiva por favor 
se retire dicho proyecto de acuerdo y si mis compañeros del partido Liberal 
me lo permiten lo presentará como bancada y si ellos lo consideran me 
designaran como ponente. 
 
EL PRESIDENTE: Así lo retire, será decisión del Presidente de la 
Corporación en su momento. 
 
H.C. EDWIN MARIN: Si lo presento como bancada, es decisión de la 
bancada, según el artículo 149 del acuerdo 060. 
 
EL PRESIDENTE: No voy a entrar en discusiones, mientras esté vigente 
este reglamento, será potestativo en su momento del Presidente de la 
Corporación. 
 
H.C. EDWIN MARIN: Entonces lo presento con el otro Presidente.  
 
EL PRESIDENTE: No hay ningún problema, es decisión suya y se le dará 
trámite al respectivo proyecto de acuerdo como usted lo estime 
conveniente. Lo invito a que lea la ley para el procedimiento para un retiro, 

ya lleva más de quince meses aquí estudiando y ya sabe cómo es el 
proceder para retirar un proyecto de acuerdo. 
 
Tiene el uso de la palabra el H.C. John Freiman Granada. 

 
H.C. JOHN FREIMAN GRANADA: Presidente, aquí no es de demostrar 
quien tiene el poder sobre el reglamento. Todos conocemos el reglamento 
interno y yo dije que usted tenía la facultad, nadie se la está 
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desconociendo. El hecho de que el H.C. Edwin Marín proponente y ponente 
porque quien está presentando el proyecto de acuerdo es él, se le solicitó 
respetuosamente que lo tuviera en cuenta y no es para que se enoje Señor 
Presidente. Tiene igual que ser consecuente Señor Presidente y aquí no es 
el que muestre mayor autoridad, sino que eso que usted está demostrando 
es lo que está reflejando el país en este momento. Nos tenemos que 

respetar Señor Presidente y no demostrar que únicamente el que manda es 
el alcalde, el gobernador o el presidente. Aquí todos tenemos derecho a 
participar Señor Presidente y usted debería dar el ejemplo. 
 
EL PRESIDENTE: Dr. John Freiman le he dado garantías desde que estoy 
desde el 1 de enero a toda la corporación; lo que pasa es que no me voy a 
dejar imponer, con mucho respeto situaciones que son expresas de las 

facultades del Presidente de la Corporación.  
 
usted fue Presidente y tomó las decisiones que en su momento debió. No 
voy a entrar en esa discusión.  
 
EL PRESIDENTE: Agotado el orden del día, siendo las 11:30 a.m. se 
levanta la sesión y se convoca para mañana a las 09:00 a.m.       
  
Se deja Constancia que la presente Acta fue elaborada de conformidad con 
lo preceptuado y dando cumplimiento a lo consagrado en el Numeral 1°, 
del  
Artículo 26 de la Ley 136 de 1.994, modificado por el artículo 16 de la Ley 
1551 de 2.012 “De las sesiones de los Concejos y sus Comisiones 
permanentes, El Secretario de la Corporación levantará actas que 
contendrán  
una relación sucinta de los temas debatidos, de las personas que hayan 
intervenido, de los mensajes leídos, las proposiciones presentadas, las 
comisiones designadas, resultado de la votación y las decisiones 
adoptadas”. Su contenido total y literal, se encuentra consignado en el 
respectivo audio  

de la sesión de la fecha. 
 
En constancia se firma en Palmira. 
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