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       ACTA Nº- 262 
                                VIERNES 04 DE JUNIO DEL 2021 

                     SESIÓN PLENARIA ORDINARIA  
 
 

 
 
 
 

HORA      : Siendo las 09:15 a.m. inicia la Plenaria  
FECHA      : viernes 04 de 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 muy buenos días a los Honorables Concejales, al 
público presente. Siendo las 09:15 a.m. de hoy viernes 04 de junio de 2021, 
se abre la sesión; sírvase Señora Secretaria realizar el llamado a lista. 
 
LA SECRETARIA: Llamado a lista Sesión Plenaria ordinaria día 04 de junio 
de 2021.  
 

AGUDELO JIMENEZ JORGE ENRIQUE  (A) MARQUEZ CARDONA ANA BEIBA          (P) 

SALAZAR OSPINA CLAUDIA PATRICIA   (P) OCHOA BETANCOURT ANTONIO JOSE  (P) 
CUERVO OREJUELA ANDRES FERNANDO (A) 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         (A) 

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 viernes 04 de junio. 
 
LA SECRETARIA: Procede a leer el orden del día. 
 
VIERNES 04 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. INTERVENCION DEL CORONEL ALVARO ANTONIO ARENAS 
MUÑOZ SECRETARIO DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA, PARA QUE 
SE SIRVA RESPONDER A LA CORPORACION EL SIGUIENTE 
CUESTIONARIO REALIZADO POR LA MESA DIRECTIVA. 
 
a. Porcentaje de cumplimiento del plan de desarrollo por meta producto de 
lo que va transcurrido de la presente vigencia fiscal. 
 
b. Ejecución presupuestal de enero a mayo de 2021. 
 
c. Contratación realizada de enero a mayo de 2021. 
 
d. Acciones realizadas de acuerdo a su competencia de frente al paro 
nacional, compromisos adquiridos en las diferentes mesas de diálogo y 
estado actual de los mismos. 
 
6. LECTURA DE COMUNICACIONES. 
 
7. PROPOSICIONES. 
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8. VARIOS 
 
Leído el orden del día Presidente. 
 
EL PRESIDENTE: En consideración el orden del día leído. Se abre la 
discusión; tiene el uso de la palabra la H.C. Ingrid Lorena Flórez. 
 
H.C. INGRID LORENA FLOREZ: Presidente, para solicitar una modificación 
al orden del día y que nos refiramos específicamente al tema del paro que, 
es lo que nos compete el día de hoy y que es un tema de urgencia para el 
municipio. 
 
EL PRESIDENTE: En consideración la proposición verbal de la H.C. Ingrid 
Lorena Flórez.  
 
Tiene el uso de la palabra la Dra. Ana Beiba Márquez. 
 
H.C. ANA BEIBA MARQUEZ: En el mismo sentido de la H.C. Ingrid Lorena; 
considero que solamente se toque el punto d, del cuestionario en mención. 
Es una proposición verbal. 
 
EL PRESIDENTE: Tiene el uso de la palabra el H.C. Edwin Marín. 
 
H.C. EDWIN MARIN: Para unirme a esa proposición y respetuosamente, 
solicitar que los puntos restantes se programen lo antes posible.  
 
EL PRESIDENTE: Continúa en discusión la proposición verbal de que 
solamente le demos trámite en la sesión del día de hoy; frente al cuestionario 
elaborado por la mesa directiva de las acciones que se han realizado frente 
a las movilizaciones del 28 de marzo a la fecha y los avances de los diálogos 
desde la institucionalidad. Continua en discusión, anuncio que va a cerrarse, 
queda cerrado. ¿Lo aprueba la plenaria de la Corporación? 
 
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: 
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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 DE LA SESION 
ANTERIOR. 
 
EL PRESIDENTE: En consideración el acta de la sesión correspondiente a 
la sesión anterior, 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. INTERVENCION DEL CORONEL ALVARO ANTONIO ARENAS 
MUÑOZ SECRETARIO DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA, PARA QUE 
SE SIRVA RESPONDER A LA CORPORACION EL SIGUIENTE 
CUESTIONARIO REALIZADO POR LA MESA DIRECTIVA. 
 
d. Acciones realizadas de acuerdo a su competencia de frente al paro 
nacional, compromisos adquiridos en las diferentes mesas de diálogo y 
estado actual de los mismos. 
 
Citados: Dra. Yennifer Yépez Secretaria de Gobierno, Dra. Maritza Isaza 
Secretaria de Participación Comunitaria, Dra. Esteffanny Lizette Escobar 
Secretaria de Integración Social, Coronel Álvaro Antonio Arenas Muñoz 
Secretario de Seguridad y Convivencia. 
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Invitados: Albeiro Rodríguez Agudelo, mayor Wilson Andrei Camargo 
Albarracín Comandante Estación de Policía Palmira, Teniente Coronel Raúl 
Bautista Duque Comandante Batallón de Ingenieros No. 3 Agustín Codazzi, 
Coronel Germán Alonso Manrique Comandante Distrito Palmira, Dr. William 
Andrei Espinoza Rojas Personero Municipal, Dr. Guillermo Arturo Lizarazo 
Presidente Ejecutivo de la Cámara de Comercio. 
 
EL PRESIDENTE: Antes de invitar al Coronel Álvaro Arenas Secretario de 
Seguridad y Convivencia Ciudadana del municipio, para que dé respuesta al 
cuestionario de las acciones realizadas de su competencia frente a las mesas 
de diálogo en el municipio de Palmira y las movilizaciones e igualmente 
quiero informarle a la opinión pública que ayer aprobado por la plenaria de 
la corporación; se consideró citar a los funcionarios de la institucionalidad, el 
Gobierno Central, de la Administración Municipal, para que informaran sobre 
los avances que se vienen realizando en el diálogo. La sesión terminó ayer a 
las 12:15 p.m. e inmediatamente se citó a los funcionarios para que hicieran 
presencia en la mañana de hoy. Igualmente se corrió traslado de la invitación 
a las demás personas. En horas de la tarde, se apertura desde las 03:00 p.m. 
la inscripción para que la ciudadanía pudiera participar en la sesión hasta las 
08:00 p.m. Se tuvo un total de 33 inscritos 
 
Como metodología vamos a realizar los siguiente: 
 
Vamos a escuchar al Coronel Arenas, vamos a leer una comunicación que 
llegó en horas de la mañana dirigida al suscrito como Presidente de la 
Corporación, posteriormente les vamos a dar uso de la palabra en el orden 
de inscripción por espacio de tres minutos a cada ciudadano, prorrogables 
por dos minutos, por cinco minutos.  
 
la idea es que todas esas inquietudes queden consignadas en el acta y lo que 
haya que hacer de competencia de esta mesa directiva; correremos traslado 
a las entidades competentes.  
 
Es de anotar que, la sesión en la mañana de hoy, nosotros como 
representantes de la ciudadanía, como concejales del municipio; vamos a 
escuchar y desde nuestra competencia lo que podemos aportar, para que 
hagamos la sesión con mucho respeto y dándole garantías a todas las 
personas que están inscritas aquí.  
 
Invitamos a la mesa principal al Coronel Álvaro Arenas Secretario de 
Seguridad y Convivencia, al Personero Municipal Andrei  
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Antes de que el Coronel Álvaro Arenas intervenga; le dé lectura a la 
comunicación que ha llegado. Al personero y a las autoridades de policía que 
se encuentran invitados les llamamos a la mesa principal. 
 
LA SECRETARIA:  
 
Dr. Oscar Armando Trujillo Trujillo 
Presidente Concejo Municipal de Palmira 
 
Asunto: Citación realizada el día 3 de junio de 2021, por el Honorable Concejo 
Municipal de Palmira. 
 
Cordial saludo, 
 
Conforme a la citación realizada el día 3 de junio de 2021 por el Honorable 
Concejo Municipal de Palmira, en donde solicitan para el día 4 de junio a las 
09: a.m. la asistencia de la Secretaria de Gobierno Yennifer Yépez, la 
Secretaria de Participación Comunitaria Maritza Isaza y la Secretaria de 
Integración Social Esteffanny Escobar; por instrucción del Presidente y Mesa 
Directiva a la administración municipal, nos permitimos informar lo siguiente: 
Dada la coyuntura generada por el Paro nacional y las implicaciones que este 
ha tenido en el municipio de Palmira en materia de orden público; desde la 
administración del Señor Alcalde Oscar Escobar y con el acompañamiento del 
Gabinete Municipal; hemos instalado mesas de diálogo para lograr un 
acercamiento con la ciudadanía en los diferentes puntos de manifestación; 
pensando en el respeto por la vida, el bienestar y los derechos fundamentales 
de todos los palmiranos. en ese sentido, la Secretaria de Integración Social 
desde el pasado 14 de mayo; viene liderando en el punto del peaje Brisas de 
Amaime un proceso de diálogo y generación de confianza con los jóvenes y 
comunidad en general de este sector. Es así como previamente se estableció 
agenda para el día de mañana 4 de junio con el objetivo de seguir avanzando 
en temas de educación, gestión en el medio ambiente, cultura, salud y 
desarrollo social. 
 
Por otra parte, la Secretaria de Gobierno tras el compromiso adquirido el 
pasado 31 de mayo con los habitantes de Ciudad del Campo, encabezará el 
día 4 de junio a partir de las 09:00a.m., una mesa de diálogo en el sector. 
 
La Secretaria de Participación Comunitaria; desde el 26 de mayo adquirió el 
compromiso de acompañar el proceso de los corregimientos Caucaseco, 
Palmaseca, La Dolores, Guanabanal, Piles y la Unión, razón por la cual el día 
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4 de junio avanzará en los compromisos adquiridos por los habitantes de las 
comunas 9 y 10 en la Mesa de Oportunidades Económicas. 
 
Estos compromisos adquiridos días previos con la ciudadanía y que son 
fundamentales para la construcción conjunta de alternativas que nos 
permitan avanzar hacia mejores condiciones de vida y bienestar de los 
palmiranos; no posibilita su asistencia ante el Concejo Municipal en la fecha 
y hora acordadas. 
 
Mediante este mecanismo ciudadano pueden participar directamente en esta 
reunión pública del Concejo Municipal, con el fin de discutir asuntos de 
interés para la comunidad y que son de competencia de dicha corporación. 
 
Atentamente,  
 
Luz Adriana Vásquez Trujillo 
Secretaria General 
 
Leída la comunicación Presidente. 
 
EL PRESIDENTE: Tiene el uso de la palabra el Coronel Álvaro Arenas 
Secretario de Seguridad y Convivencia, para referirse al punto 4. 
 
CORONEL (r) ALVARO ARENAS: Saludo, voy a dar respuesta al punto 
específico, el punto 4 de mi cuestionario y lo hago desde el punto de vista 
de mis competencias; de acuerdo al decreto 213 en el cual estipula las 
competencias de cada una de las secretarías de la administración municipal. 
 
Una de las primeras competencias que tengo, es la de realizar todo el tema 
de los Consejos de Seguridad en el municipio y es así como, a raíz del inicio 
del Paro Nacional por información que la ciudanía y todos teníamos de 
acuerdo a la información que se daba desde Bogotá del inicio de un Paro 
Nacional, hicimos una primera actividad que fue el día 26 de abril; hicimos 
un Consejo de Seguridad, compartido con el municipio del Cerrito; porque 
teníamos una situación especial de seguridad entre Amaime y el  Placer. La 
segunda parte de ese consejo de seguridad fue para hablar del tema de la 
protesta del 28 de abril; dando cumplimiento al decreto 003 que, rige todo 
el tema de la protesta pacífica en Colombia. Después de este consejo de 
seguridad en compañía del Señor Personero hicimos el día 27 de abril la Mesa 
de Garantías y citamos a representantes de algunas organizaciones que 
teníamos conocimiento organizaban las marchas en la ciudad.  
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El día 28 de abril inicia el paro nacional con una protesta pacífica y después 
surgen unas situaciones especiales de seguridad que afectaron la 
infraestructura oficial y privada en varios aspectos. Tuvimos ese día el reporte 
de 35 hechos vandálicos contra la infraestructura de bienes de la Secretaría 
de Tránsito. Luego sobrevinieron una serie de hechos hasta el día 2 de mayo, 
con la intensificación de la protesta. A partir de esto se concentran puntos 
focales en la ciudad y se presentan hechos como el del peaje de la recta a 
Cali.  
 
A raíz de los hechos que se suscitan desde el 1 de mayo en el sector de la Y, 
el 3 de mayo hacemos un consejo extraordinario de seguridad en el Comando 
de la Policía Norte, en compañía del Ministerio Público, Pastoral Social, las 
secretarías de Salud, de Gobierno, Integración, Participación Comunitaria, 
Policía e hicimos el balance de lo que se presentó durante los días 1 y 2 de 
mayo en el sector de la Y y peaje.  
 
El 13 de mayo hacemos otro consejo extraordinario de seguridad que tiene 
que ver con la articulación frente al tema de los bloqueos que se presentaban 
en el municipio a nivel general.  
 
El 15 de mayo hacemos otro consejo de seguridad extraordinario para la 
evaluación y seguimiento de las mesas de diálogo y las acciones humanitarias 
realizadas con el apoyo del ejército nacional. Hicimos un trabajo de 
coordinación con la fuerza pública para articular acciones en lo del 
desabastecimiento de gasolina, de víveres en la ciudad.  
 
El 17 de mayo hacemos otro consejo de seguridad extraordinario en 
articulación con la Secretaría de Gobierno de la Gobernación, para las mesas 
de diálogo e intervención en puntos de bloqueo en algunos sectores de la 
ciudad. 
 
El 31 de mayo hacemos otro consejo de seguridad extraordinario, para 
socializar con la fuerza pública todo el tema del decreto nacional 575. 
 
El 3 de junio realizamos otro consejo de seguridad ordinario que tiene que 
ver con todo el tema de seguridad y orden público en la ciudad.  
 
Esas son las acciones que me competen como Secretario de Seguridad en 
todo este tiempo. 
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Durante este período del 28 de abril hasta el 25 de mayo, la fuerza pública 
de la ciudad ha tenido que realizar varias acciones, tanto de carácter 
preventivo como disuasivo y operativo por el tema de la manifestación 
pacífica. Cuando las protestas se hacen de manera pacífica no hemos tenido 
ningún inconveniente. En puntos específicos de la ciudad, donde se afectó la 
seguridad de la ciudad; hubo intervenciones específicas del ESMAD y 
específicamente en el peaje. Del 3 al 27 de mayo, no hubo ningún 
enfrentamiento en la ciudad.  
 
El respeto por la protesta pacífica lo hacemos no solo en cumplimiento de la 
ley sino como un principio fundamental que, es el respeto por el derecho que 
tienen toda persona a manifestarse.  
 
A las marchas no les hemos hechos ningún tipo de intervención directa. 
Hemos creado el PMU hasta el día de hoy y sigue funcionando 24 horas y 
con un acta donde hora a hora, día a día verificamos lo que pasa en la ciudad. 
 
El día 27 de mayo se presentó una retención, un secuestro y se presentaron 
cinco elementos. No se hizo alguna intervención por parte de la fuerza 
pública y se una intermediación por parte de algunos actores como la 
Personería, Derechos Humanos y otras instancias de mediación, que lograron 
que siete policías que estuvieron en ese sitio fueran entregados.  
 
Desde el 28 de mayo y hasta la fecha, hemos tenido situaciones especiales 
de alteración del orden público determinado en confrontaciones directas con 
la policía o con alguna situación especial que se presente.  
 
La policía nacional en este tiempo ha tenido que tomar ciertas actividades de 
control dentro del marco del paro nacional y ha tenido que responder por el 
concepto de seguridad ciudadana. Se han modificado actividades normales 
de vigilancia; para poder dar cobertura en la prevención de las 
manifestaciones y en el concepto de la seguridad ciudadana en la ciudad.  
 
Se han realizado 16 capturas relacionadas con hechos de la protesta social y 
no tienen que ver con la manifestación pacífica. Estas capturas (4) tienen 
que ver con los hechos vandálicos que se presentaron contra la estación de 
servicios de la palmirana en el sector de la Versalles. Cinco capturas que se 
realizaron en el sector del Paso del Comercio. Cinco capturas que hizo la 
policía nacional en un punto crítico. Otras tres capturas tienen que ver con 
el vandalismo en algunos puntos de la ciudad y otras cuatro capturas, tiene 
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que ver con el cobro de peajes ilegales que se ocasionaron en el sector de la 
Y.      
 
La policía nacional en coordinación con el ejército hicimos la toma del Puente 
del Comercio, intervención que fue solicitada en coordinación de la Alcaldía 
Municipal de Palmira; en un consejo de seguridad donde estuvimos en la 
ciudad de Cali el día 27 de mayo. Esa intervención se hizo hoy en la 
madrugada con 1.300 hombres de la policía y el ejército, con tres 
helicópteros, con capturas. Se hizo el trabajo de verificar más de 36 
denuncias por lesiones personales, por hurto, por homicidios; ese punto tenía 
3 homicidios ya. Todo estuvo dentro del debido proceso y con el 
acompañamiento de los entes de control.  
 
Hemos realizado un trabajo articulado con policía y ejército para ayudar con 
el tema de corredores de trabajo; para ingresar comida y gasolina. Logramos 
10 caravanas con el ejército para ingresar a la ciudad y para ello el ejército 
nacional ubicó un personal fijo en varios sectores del perímetro desde 
Caucaseco hasta el ingreso a la ciudad de Palmira. La última caravana ingresó 
el 28 de mayo con 28 vehículos con siete toneladas de carga. 
 
También hicimos alrededor de 12 caravanas de combustible con destino a la 
ciudad. 
 
Quiero hacer claridad que el ESMAD estuvo en Palmira cuidando una vía a 
nivel nacional, el peaje y siempre estuvieron en el peaje. El ESMAD nunca 
fue a buscar a ningún manifestante; fueron los manifestantes los que fueron 
a querer tomarse el peaje a la fuerza y estaban cuidando un punto 
estratégico como lo es el aeropuerto, los peajes, las refinerías y como lo son 
todos los bienes que el Estado tiene, para propender por la seguridad, el 
desarrollo y por todo lo que tienen que ver con el Estado. Las decisiones de 
intervención del ESMAD, son tomadas desde el Gobierno Nacional.  
 
El decreto 003 me dice que, los gestores de convivencia hagan parte del 
proceso de acompañamiento a la marcha pacífica en la ciudad y estos 
gestores que tenemos aquí por ley; hicieron parte del acompañamiento a 
esas marchas pacíficas, para que no se tornaran en violentas y que todo lo 
que se haga allí se haga de la mejor manera.  
 
Estas acciones que he presentado, son las que me competen como Secretario 
de Seguridad; dentro del cumplimiento que me corresponde en el decreto 
213. 
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Me preguntan acerca de ¿Cuáles compromisos he adquirido en las mesas de 
diálogo? y la respuesta es que no tengo compromisos en estos momentos en 
las mesas de diálogo. La Administración Municipal en cabeza de tres 
secretarías, están adelantando todo el proceso de mesas de diálogo.  
 
Les voy a manifestar el tema de los bloqueos que aún continúan y es 
importante que se sepa que, desde el inicio del paro Nacional, hemos tenido 
31 puntos de bloqueo: Temporales y permanentes. Se han presentado 45 
marchas, 22 caravanas. Han participado cerca de 20.000 personas en estas 
actividades de protesta en la ciudad. Tenemos cero homicidios relacionados 
con la protesta social. Tenemos 26 días sin ningún tipo de confrontación con 
el ESMAD o la fuerza pública. 16 capturas relacionadas con la protesta.  
 
Los puntos de bloqueo que nos quedan; hace 15 días aproximadamente 
empezó todo el proceso de situaciones que se nos estaban presentando en 
el sector de Rozo, Guanabanal, Caucaseco, Piles, peaje y todo sobre vía 
nacional. Hace 15 días se instauró una mesa de diálogo con el sector de Rozo 
y estuvimos cerca de 10 secretarios. En esta mesa no se llegó a ningún tipo 
de conclusión, ni de compromisos firmados o de compromisos sin ninguna 
índole. Todos estos sectores que acabo de mencionar, quisieron continuar 
con mesas y ellos mismos se acercaron a la administración diciéndolo y se 
organizaron esas mesas de trabajo. el fruto de esas mesas es que, hace 10 
días no existe ningún bloqueo ningún bloqueo en ese sector. hasta hoy no 
tenemos ningún bloqueo en el sector de Rozo. Todo el sector de Rozo está 
en diálogos hace diez días, no quiero ahondar en los compromisos; todo se 
ha trabajado por las secretarías que mencioné anteriormente. Tenemos una 
unidad del ejército en Caucaseco para evitar hechos que incidieran en el 
problema de seguridad hacia el sector de Palmira. En el Bolo Alaska ya se 
han hecho mesas de trabajo, en las que se está hondando en situaciones y 
conociendo las peticiones carácter departamental y las de nivel local.  
 
En la ciudad nos quedan dos puntos que son Monteclaro y el punto Llano 
Grande. Se manifestó ayer aquí en el concejo sobre el incumplimiento del 
gobierno municipal sobre puntos; la administración no ha hecho ningún tipo 
de acuerdo con ninguno de estos puntos, lo que se han hecho son reuniones 
exploratorias. Con todo respeto hay peticiones que son contrarias a la ley, a 
la Constitución Nacional y a las cuales ningún gobernante va a poder acceder. 
En el punto de Monteclaro ellos mismos han hablado de corredores 
humanitarios y es un punto que afecta directamente el sector de Amaime. El 
Señor Alcalde les contestó el pliego que ellos presentaron, desde la 
perspectiva de lo jurídico y de las competencias. Se pide por ejemplo que no 
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se militarice y este concepto está en el decreto 1106 que, es el concepto de 
la asistencia militar y esta se hace bajo dos condiciones: La dicta el Presidente 
o la pide un alcalde o un gobernador y en este caso la decretó el Presidente 
de la República. El alcalde no ha pedido militarización ni asistencia militar, 
fue decretada por el gobierno nacional.  
 
Hasta aquí mi exposición, espero haber sido claro y atento a cualquier 
inquietud de los ciudadanos.   
 
EL PRESIDENTE: Conforme a la metodología diseñada y aprobada por la 
Mesa Directiva de la corporación; tiene el uso de la palabra por espacio de 
tres minutos en el orden de inscripción a través de la Secretaría como lo 
anuncié; el ciudadano José Fernando Carvajal del gremio de los empresarios 
de nuestro municipio. 
 
DR. JOSE FERNANDO CARVAJAL: Saludo, lo primero que me preocupa 
un poco y es que estuve viendo el Facebook Live y comparado con las 
manifestaciones; hay más personas manifestando que personas queriendo 
ver la solución, eso es preocupante. si quienes vivimos en Palmira queremos 
ser parte de un cambio, debemos ser participantes de aquella solución. Soy 
el Presidente de la Asociación de Emprendedores del Valle del Cauca, 
represento al grupo multisectorial del Valle del Cauca. 
 
Debemos dejar de estigmatizarnos entre todos nosotros, dejar de ponernos 
etiquetas. LO que pasó en Cali es algo muy complicado y gracias a Dios 
Palmira no ha tenido esas afectaciones de vidas y de problemas de orden 
público tan graves. Toda la culpa se la estamos echando a los políticos. En 
la política estallan los más grandes escándalos; Reficar, Odebrecht y demás. 
No podemos estigmatizar, tenemos un problema cultural del dinero fácil y 
nos lo dejó como herencia el narcotráfico. Tuve la oportunidad de estudiar y 
tengo cuatro amigos de los cuales tres están presos por extradición en USA 
y uno está muerto. Tuvieron las mismas oportunidades, del mismo estrato 
mío. Las oportunidades están como en el parqueadero.  
 
Echarles la culpa a los políticos es fácil y no nos damos cuenta que, como 
ciudadanos no hacemos las cosas correctamente a menor escala. Robar a 
menor escala es corrupción; no podemos estar buscando culpables en lo alto, 
cuando no respetamos los semáforos; es una cultura del dinero fácil. Los 
pelados de hoy están viendo ejemplo como los de La Liendra, Epa Colombia 
que hacen daños y hoy tienen plata. 
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hay oportunidades para todos, pero tenemos que masificarlas. Los políticos, 
los empresarios; tienen que bajarse de esos pedestales y mirar que, hay un 
problema social que viene de años atrás.  
 
La polarización nos está afectando de tal manera que, si salgo a manifestar 
porque no me gusta algo del Gobierno; soy guerrillero. Si como empresario 
digo que no me están dejando pasar los empleados, me estoy quedando sin 
recursos y tengo que sacar 500 empleados; entonces soy paraco, soy de 
Uribe o de Duque.  
 
Esas etiquetas nos están matando; debemos entender que hay un problema 
social altísimo, que hay personas con muchas necesidades. Hay que llegar a 
un acuerdo y mirar cuáles con esas necesidades puntuales que, el municipio 
y la alcaldía pueden suplir y en qué pueden cumplir los empresarios y cómo 
podemos "Jalar" la economía y crear unas oportunidades.  
 
Curioso lo que pasa en Cali; ser rico no es un pecado: El Señor de la 
Panadería Leal no nació rico, el Señor de la Casa del Pandeyuca no nació 
rico, el Señor de Aritex uno de los mayores exportadores de tela; cargaba 
costales en la galería, el Señor de Calzado Rómulo fumaba marihuana en el 
Petecuy. Las oportunidades están y yo veré si las aprovecho. Hoy soy 
empresario, tengo dos especializaciones y apenas estoy empezando. 
 
Creo que, como seres humanos, tenemos que bajar la mirada.  
 
Como grupo multisectorial estamos haciendo unas zonas de paz y 
reconciliación; estamos en Cali acompañando a la alcaldía, a la ciudadanía y 
a los empresarios a partir de la siguiente manera: Si están bloqueando la vía 
el empresariado lo que les está garantizando son unas carpas, alimentación 
sustento; para que solo afecten el 50% de la movilidad y nos sentemos a 
negociar en esos territorios.  
 
Esta propuesta viene acompañando en municipio de Yumbo, el municipio de 
Cali; hagamos unas pequeñas zonas de distensión, donde nos podamos 
sentar a ver cuáles son las necesidades que podemos cumplir, las que como 
municipio podemos cumplir, en qué necesidades puntuales se puede ayudar 
a los jóvenes y nosotros tenemos el 50% de la movilidad y ellos tienen el 
50% de garantías que les estamos prestando atención. 
 
Nosotros como empresarios nos hemos visto muy afectados tanto como por 
la pandemia como por el paro.  
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Lo mejor es negociar; no podemos como mandatarios meter la cabeza debajo 
de la tierra y esperar a que esto se solucione solo. 
 
EL PRESIDENTE: Tiene el uso de la palabra el Licenciado Carlos Alberto 
Paz Fonseca del Magisterio.  
 
LICENCIADO CARLOS PAZ: Saludo, vengo a traer una carta de invitación 
al Concejo Municipal; ya que la administración municipal como bien lo dijo el 
Secretario de Seguridad del municipio; la administración está haciendo 
reuniones "Exploratorias" para "Resolver" los casos del municipio de Palmira.  
 
Los jóvenes de La Y, las primeras líneas, la comunidad de Monte Resistencia, 
la Asamblea Popular de Palmira, el Comando Municipal del Paro del municipio 
de Palmira; invita y leo totalmente la carta: 
 
Palmira, 3 de junio de 2021. 
 
Honorables Concejales Municipio de Palmira. 
 
Asunto: Invitación a reunión con la Asamblea Popular del Municipio de 
Palmira. 
 
Cordial saludo, 
 
Es de conocimiento público que, las motivaciones del paro nacional que aún 
siguen firmes hasta tanto el Gobierno Nacional no llegue a acuerdos con el 
Comando Nacional del Paro, como consecuencia del olvido social del Estado 
con las comunidades más necesitadas. La inequidad, la falta de 
oportunidades de estudio y de trabajo dignos; han sido una constante en el 
país y la inexistencia de políticas claras para solucionar este tipo de 
problemáticas, ha volcado el sentir popular en las calles. Algunos han tratado 
de politizar el conflicto y de la Presidencia solo se ha recibido represión y una 
nula intención de darle solución al pliego de emergencia.  
 
la Asamblea Popular de Palmira, integrada por representantes de los sectores 
involucrados en el paro; quieren continuar en la solución del conflicto social 
que, hoy es mirado con incertidumbre por la comunidad internacional. 
Palmira requiere de soluciones que competen al gobierno nacional y tiene 
unas problemáticas concentradas en la administración municipal que, deben 
ser priorizadas. 
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Honorables Concejales, ustedes como representantes de la gente, las 
comunidades; les compete dar soluciones a las necesidades e inquietudes de 
las juventudes palmiranas y sus habitantes en general. 
 
la Asamblea Popular en su tarea de vocera |de su disposición de continuar 
con el levantamiento social; los invita muy respetuosamente a una reunión 
el día martes 8 de junio en la IE. Técnica Comercial del Valle 08 a.m. 
 
Agradecemos de antemano la atención a la solicitud.  
 
Atentamente Asamblea Popular de Palmira 
 
Comité Municipal del Paro 
 
Primeras líneas del Municipio de Palmira. 
 
Esta es la invitación que nosotros les hacemos. 
 
Aquí la indignidad del pueblo colombiano es la que ha sacado este Paro 
Nacional. Convocado por un Comando Nacional del Paro y que la gente; ya 
está mamada de la poliquitería que existe en este país, de la corrupción, de 
las agresiones físicas, mentales y psicológicas, de las masacres por parte de 
la fuerza pública, por parte de los vándalos. Los vándalos no son estos 
jóvenes, ni nosotros que estamos en la calle. Somos personas que queremos 
un mejor vivir. Nosotros no estamos asesinando absolutamente a nadie, ni 
quitándole el empleo a nadie. Lo que queremos son unas condiciones de vida 
dignas.  
 
Que las administraciones no sigan cometiendo actos de corrupción en las 
administraciones. Qué esos planes de trabajo, comunales, nacionales, 
departamentales y municipales de gobierno; de verdad se vea involucrada la 
gente, los que necesitan y no los amigotes de muchos de ustedes. Aquí 
benefician a los amigos y no a la gente que los necesita.  
 
Ha habido represión, no se habló de los dos muertos en la recta. Tres días 
seguidos, se llevaron 15 personas al comando sur y al comando norte. Eso 
es ilegal, eso es secuestro.  
 
Aquí lo único que queremos es mejor vivir; tanto los comerciantes como 
nosotros. El paro, el bloqueo, la movilización no es culpa de nosotros; es 
culpa de un gobierno, de una administración municipal, es culpa de los 
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impuestos que han querido meterle por la fuerza a la gente. Nosotros 
estamos peleando para que no les cobren impuestos, para que no les cobren 
esa cantidad que tienen, para que se mejoren sus condiciones y las de 
nosotros.    
 
¿Bloqueos? los que nos tiene el Gobierno Nacional con las mentiras en los 
acuerdos que hace con educación. 
 
¿Bloqueos? Con los peajes que nos cobran cada 36 Kms. 
 
¿Bloqueos? los que nos dan cuando no atienden a la gente en los puestos de 
salud y en los hospitales. 
 
¿Bloqueo? Cuando cobran de más las administraciones municipales los 
prediales. 
 
¿Bloqueos? Cuando a nosotros no nos dejan transitar libremente por un país 
y nos cobran todo. 
 
La gente paga impuestos y las administraciones municipales, 
departamentales y nacionales; son las que bloquean y hacen el trabajo 
corrupto en contra del pueblo. 
 
Por esto seguimos en paro y esperamos que ustedes nos escuchen, que vean 
el pliego, que vean lo que hemos tratado de hablar con el alcalde de este 
municipio que, no ha querido sentarse con nosotros. Que, como dice el 
Secretario de Seguridad; manda gente exploratoriamente un día, al otro día 
manda a otros y después manda a otras, ¿Cuál seguridad hay allí?  
 
EL PRESIDENTE: Tiene el uso de la palabra Dani Mora. 
 
DANI MORA: Saludo, quiero unirme a las palabras de las personas que 
hablaron anteriormente. Lo primero es, quitémonos las etiquetas, somos solo 
colombianos que quieren un mejor futuro, una mejor vida para estos 
muchachos que están allá, una mejor vida para nuestros hijos y un mejor 
futuro para todos. Colombia es un país muy desigual y tenemos que cambiar 
esto entre todos. La libre empresa es un logro de las revoluciones, haya 
muchas propuestas y quiero invitar a que escuchemos a la primera persona 
y dijo que, estamos dispuestos como empresarios a sentarnos con ustedes a 
encontrar soluciones.  
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Nos estamos dando un tiro en el pie, nos estamos viendo afectados los 
empresarios y siendo así no vamos a pagar impuestos y no va a haber plata 
para las peticiones que estamos haciendo; déjennos trabajar, busquemos la 
forma de que el alcalde se comprometa con ustedes y con nosotros a 
solucionar la problemática que hay. Desbloquéenos y que el alcalde se 
comprometa a solucionarles. Me parece muy grave que, el alcalde en estos 
momentos no haya solucionado nada a nadie. Dizque mesas 
exploratorias…que nos solucionen a todos porque todos queremos salir 
adelante. 
 
Ayúdennos a desbloquear y poder seguir trabajando y que la gente pueda 
seguir teniendo empleo.  
 
Ayer escuché que el H.C. Edwin dijo que el plan de desarrollo había que 
cambiarlo para ver cómo se puede dar respuesta a las necesidades que se 
tienen.  
 
A mí también me duele que se roben los impuestos porque yo también los 
pago y quisiera tener las vías para sacar mejor la mercancía y quisiera 
pagarle mejor a mis empleados; pero la competencia que llega desde los 
otros países nos la pone difícil. 
 
Podemos entre los empresarios, el concejo y el alcalde si sale desde donde 
está escondido, buscar soluciones.  
 
Palmira ha sido diferente, los bloqueos han sido pacíficos y creo que hay 
personas racionales allá, personas racionales acá y entre todos podemos 
sacar esto adelante.  
 
EL PRESIDENTE: Invitamos a Elder Solarte Arce.    
 
No se encuentra Elder Cerón; invitamos a Édison Cerón del magisterio. 
 
EDISON CERON: Saludo, es triste ver como el primer levantamiento social 
de la historia, no está siendo tenido en cuenta. En primer lugar, por el 
alcalde; hay unas necesidades puntuales que hay que resolver en Palmira. 
Hay comunidades que no tienen agua, hay comunidades donde no hay 
oportunidades. Hay personas que no tienen acueducto, alcantarillado, 
alimentos.  
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Nosotros los maestros estamos en pie de lucha porque nos toca ver la 
realidad de los estudiantes y sus familias. No nos dejemos enredar, aquí no 
hay oportunidades.  
 
El levantamiento social es general, por décadas hemos estado pidiendo 
oportunidades, educación, alimentación y lo que hemos recibido es una 
represión a todos estos movimientos.  
 
Nosotros convocados en la Asamblea Popular, el Comité de Paro, en los 
Puntos de Resistencia y quiero decirles; no son 20.000, son 40.000 o 50.000 
personas, porque cuando pasamos con la movilización la gente sale a 
aplaudirnos y apoyarnos, son a gente que está trabajando y son conscientes 
por lo que estamos peleando.  
 
Colombia es el único país que no se había levantado, que no había tenido 
una protesta social de esta magnitud.  
 
Ese plan de desarrollo no lo pueden hacer los políticos, tiene que hacerlo el 
pueblo con sus necesidades.  
 
Que no se digan más mentiras; el alcalde no se ha reunido con nosotros, las 
mesas exploratorias fueron un desastre porque no hubo compromiso. 
Pedimos garantías para la protesta social. Que el alcalde dé la cara.  
 
Esta vez no nos vamos a levantar y seguiremos en pie de lucha.  
 
EL PRESIDENTE: Invitamos a Gilberto Mora. 
 
GILBERTO MORA: Saludo, nosotros quisiéramos entablar una invitación 
para todos y ante tanta problemática que tenemos alrededor y digo que la 
solución no solo viene del gobierno, no solo viene de los políticos, creo que 
todos podemos buscar soluciones para todos estos problemas.  
 
Es el momento de quitar las etiquetas. Como empresario he conocido como 
se desenvuelve la política en estos sectores y en gran parte de la economía 
nacional. La empresa es la parte más social que podemos tener y debemos 
protegerla y quererla. Nosotros pagamos los impuestos y deberíamos exigir 
que se repartan de manera equitativa. Hay que tener en cuenta que, la 
corrupción no es solo de los políticos y es un momento de reflexión y que 
tengamos claro que debemos cambiar todos.  
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Cumplamos nuestra constitución; todos tenemos una responsabilidad en este 
problema.  
 
Los invito a que le hagamos un llamado al alcalde; es una persona que está 
enfrascada y le da miedo perder sus voticos y no quiere dar la cara porque 
no quiere quedar mal. Él tiene que liderar estas mesas de concertación.  
 
EL PRESIDENTE: Invitamos a Valentina Díaz. 
 
VALENTINA DIAZ: Saludo, quiero presentarme como una ciudadana de 
bien; considero que el significado de esa palabra lo llevo en mí y jamás será 
un insulto y menos lo conseguirán. 
 
Trabajo actualmente en el ICA y no estoy de parte del instituto, no represento 
a ningún partido. Junto con los bloqueos construimos un corredor 
humanitario y creamos una conciliación estricta de líderes y empresarios 
agropecuarios. Actualmente tenemos un chat y llevamos este corredor por 
todo el departamento y vamos bien. Lo he logrado yo como ciudadana que 
no tengo voz, voto o poder alguno. Invito a todas las personas que logren 
hacer algo por esta crisis que está existiendo. Invito a los Honorables 
Concejales a ayudar en este ejercicio, a presionar. Llevamos un mes para 
tener reuniones exploratorias que no me parecen lo justo. ¿Dónde está el 
Señor Alcalde que ayer lo vi sembrando plantas? Por qué no está sembrando 
esperanza, por qué no está sembrando oportunidades. me gustaría saber si 
ustedes conocen el pliego de peticiones de La Y de Palmira.  
 
El panorama ahora es diferente; teníamos en la cúspide el Comité del Paro 
Nacional y ellos les dicen a los bloqueos que se levanten y los bloqueos 
responden que ya no están con ellos. En la parte intermedia se encuentran 
los sindicatos que, apoyan al Comité del Paro y presionan a los bloqueos. 
Actualmente en Palmira tenemos dos bloqueos que están muy interesados 
en reunirse sin intermediarios. El pliego de peticiones que es para La Y de 
Palmira, son 21 puntos. En estos puntos encontramos cosas simples, cosas 
de gestión que aparecen en el plan de desarrollo.  
 
El problema de esta sociedad es la polarización y los odios que se han creado 
por muchos políticos.  
 
Tenemos claro que, la voluntad de la negociación está de parte y parte y 
ellos están dispuestos a avanzar en los diálogos. Las oportunidades que se 
piden; son cosas de gestión.  
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Ustedes como Concejo Municipal, están en todas sus capacidades de 
presionar al alcalde para afrontar estos problemas que son de carácter 
municipal.  
 
EL PRESIDENTE: Invitamos a Amarilles Yamosa Víctimas del Conflicto 
Armado.       
 
AMARILES YAMOSA: Saludo, quiero felicitar a la joven que acaba de 
hablar; tengo una hija de la edad de ella y ya me está diciendo que por quién 
debe votar y le digo que elija bien; porque el país lo tienen que construir 
ustedes.  
 
Soy consultor empresarial hace 16 años, amo la empresa, amo el empleo, 
amo el emprendimiento y hoy estoy para hablar por las víctimas del conflicto 
armado. yo soy víctima del conflicto armado por desplazamiento y por 
homicidio y resulta que hay una ley 1448 que se creó hace 10 años y este 
año fue extendida otros diez años y dice que somos víctimas y somos una 
población que debemos ser priorizada y yo no escucho nada de las víctimas. 
A la sociedad se le olvidó la cantidad de muertos que hemos puesto, se les 
olvidó como nos tocó salir desde donde estábamos y llegar a donde vivimos 
hoy en día sin nada y que algunos gracias a Dios hemos logrado hacer algo 
en la vida. 
 
Estoy aquí en representación de muchas de las personas que se radican en 
Palmira. Hay aproximadamente más de 15.000 a 16.000 víctimas, no hay 
censo ni caracterización. ¿Cómo están cumpliendo esa ley 1448?? Cómo van 
a ofrecer tantos beneficios a los habitantes de Palmira, si ni siquiera hay una 
caracterización en el municipio.  
 
Mi solicitud va muy directa al Concejo Municipal, no sabía que había mesa de 
víctimas; me di cuenta el año pasado y no nos sentimos representado como 
víctimas del conflicto. Me di cuenta de que cada secretaría, debe presentar 
dentro de su plan de desarrollo un plan de acción enfocado a las víctimas de 
la violencia y no conozco una.  
 
A ustedes como concejales los invito a que me ayuden a preguntar.  
 
A las víctimas no nos escuchan, imagínense que están dando restitución de 
tierras en unos lugares donde ni siquiera entra el ejército.  
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Invito a la Personería por la dignificación de las víctimas; cómo es posible 
que a las 4 de la mañana estén haciendo fila para entrar a otra fila. Les dan 
una ficha aguantando agua y sereno desde las 03:30 a.m. para que cuando 
entren les digan que nos hay sistema. Es una unidad de víctimas que fue 
creada para dar burocracia, para ayudarle a los amigos del gobierno. Esto se 
paga con la plata de la reparación de las víctimas.  
 
Voy a participar en la elección de la nueva mesa; unas elecciones que 
debieron ser este año y los que están acomodados allí, pusieron una tutela 
diciendo que no se puede hacer elecciones por el Covid.  
 
Que quede en el acta que, las víctimas deseamos conocer ¿Cuáles son los 
programas que cada Secretaría o Dirección, tienen para las víctimas del 
conflicto? 
 
EL PRESIDENTE: Invita a Fernando Lasso. 
 
FERNANDO LASSO: Saludo, durante todo este tiempo hemos estado 
abiertos al diálogo, que no se diga que no hay disposición por parte de la 
Asamblea y del Comité Municipal del Paro. Hoy Honorables Concejales 
hacemos la petición para que, nos apersonemos y hagamos el llamado a la 
alcaldía. Hoy está en manos de la alcaldía darle respuesta a este llamado de 
la asamblea. Hacemos la claridad que, no es por puntos de resistencia, ni 
por organizaciones, ni tampoco los sindicatos somos el obstáculo para 
negociar. Hay unas mesas exploratorias donde no ha sido el respeto, el 
presente en esos espacios y el compromiso desde el inicio.  
 
El llamado a ustedes como concejales, también a la fuerza pública y a todos 
los que tienen que ver en el espacio de la protesta desde el 28. El llamado 
para que nos pongamos la mano en el corazón y saquemos adelante este 
proceso. Hay un proceso asambleario que el Señor Alcalde ha tratado de 
romper, haciendo reuniones de la seguridad, con las que no estamos de 
acuerdo. El llamado es a que nos atienda esta solicitud que hasta ahora no 
ha querido atender. 
 
Estamos articulados los puntos de resistencia, el Comité Municipal de Paro, 
la Asamblea; pidiendo garantías para sentar una mesa de negociación en 
estas mesas exploratorias; las cuales no han tenido resultados.  
 
No vemos el compromiso, o la voluntad que tanto ha dicho tener el señor 
alcalde. Este es un proceso vinculante.  
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No podemos decir que los sindicatos o el Comando Nacional del Paro son un 
obstáculo, que no quieren escuchar a su pueblo, pero que mandan a sus 
secretarías a hacer el trabajo de rompimiento de una organización que hoy, 
sigue caminando e incluyendo a todas y todos los ciudadanos de Palmira. 
Que quede claro que, hoy esperamos sentar una mesa de negociación seria, 
responsable con este municipio. 
 
EL PRESIDENTE: Invitamos a la colega Elizabeth Ortega Carvajal. 
 
Tiene el uso de la palabra el H.C. Edwin Marín. 
 
H.C. EDWIN MARIN: No sé qué pasó con la transmisión en vivo. 
 
EL PRESIDENTE: Me acaba de informar el equipo de comunicaciones que 
se ha caído el internet. 
 
H.C. EDWIN MARIN: Para solicitar un receso, mientras se soluciona. 
 
EL PRESIDENTE: Decretamos un receso de cinco minutos mientras que se 
reactiva nuevamente la internet y recuperamos la transmisión de Facebook 
Live. 
 
EL PRESIDENTE: Se levanta el receso, sírvase Señora Secretaria certificar 
el quórum. 
 
LA SECRETARIA: Hay quórum Presidente. 
 
EL PRESIDENTE: Tiene el uso de la palabra la colega Elizabeth Ortega 
Carvajal. 
 
ELIZABETH ORTEGA CARVAJAL: Saludo, "Que la vida y la muerte 
regresen a Colombia, como sucesos naturales". Ya se ha planteado lo 
suficiente respecto a que el alcalde anda escondido y no voy a recabar sobre 
el asunto. Como mujer de 60 años, mamá gatuna y perruna, consejera 
territorial de la población de mujeres y la mal llamada población vulnerable 
desde el DNP. No represento a nadie; intento ser puente y en ese sentido es 
mirar a ver si las concejalas y concejales pueden apropiar una proposición 
en el sentido de que, sean escuchadas igual las mujeres. Aquí hay una 
Comisión de Género y no la hemos escuchado, no la hemos visto.  
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No vengan a decir que a las mujeres no les ha pasado nada en este conflicto 
porque es un conflicto institucional contra una población y ustedes saben en 
este concejo que, por control político y más si tienen una Comisión de 
Género, tienen la obligación de responder ante lo que sí ha pasado en 
Palmira. Eso de cero tolerancias contra la violencia del ejército y la policía es 
falso.  
 
No se puede estar desde una oficina, hay que caminar. Es mejor ser con 
miedo que, dejar de ser por miedo. Como consejera territorial, solicito de 
ustedes en el derecho que nos asiste a las mujeres y al CTP y a los mal 
llamado vulnerables, esos jóvenes de Primera Línea que están dando 
respuesta, hombres y mujeres de Derechos Humanos que también son 
jóvenes.  
 
Me indigna que, desde un escritorio pretendan azuzar, acosar y dar órdenes 
de muerte. Hay que escuchar a las mujeres de primera línea, será la juventud 
de mujeres que han acosado las que determinen quienes van a tener ese 
encuentro. Nos ponemos una capucha porque queremos defender la 
dignidad de quienes acompañamos por la vida y condiciones dignas.  
 
Le quiero decir a este Concejo de Palmira, ustedes son el control político y si 
pueden presionar al alcalde; el decreto 575 es altamente inconstitucional y 
no culpo al Secretario de Seguridad que fue criado bajo la línea castrense. 
Tienen que observar lo que dijo una de las altas cortes "No pueden pasarse 
por la faja, el derecho a la protesta", Palmira no necesita militarización.  
 
Que salga el alcalde y dé la cara. 
 
EL PRESIDENTE: Tiene el uso de la palabra Martín Alonso Rodríguez. 
 
MARTIN ALONSO RODRIGUEZ: Saludo, un grupo de empresarios, 
comerciantes y ciudadanos decidimos tomar acción; nos organizamos en un 
colectivo ciudadano y lo primero que hicimos fue un derecho de petición 
solicitando audiencia con el Señor Alcalde. Ese derecho de petición, nos dejó 
un sinsabor, porque en la respuesta que nos da la Secretaria de Gobierno; 
nos dice cosas que todo el mundo las repite en la calle como si fueran un 
hecho, como si fueran ley, pero que no están ni en la constitución, ni en la 
norma, ni en la ley, ni se ajustan a derecho, ni a la institucionalidad de 
Colombia. Lo que hay que defender es la institucionalidad, no necesito que 
alguien que está haciendo acciones al margen de la ley, me diga que las hace 
en nombre mío o de mis empresas o empleados, porque para eso nosotros 
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tenemos una democracia. Es al acalde que elegimos, a la institucionalidad 
que nos restablezcan los derechos ciudadanos.  
 
A ustedes se les olvida que por 70 años las Farc, el ELN y el terrorismo dijeron 
que hacían todas sus acciones criminales por el pueblo colombiano, que lo 
que a ellos lo motivaba a estar en arma; era la desigualdad y las dificultades 
que hoy tenemos los colombianos y eso a qué nos llevó; a 70 años de sangre, 
de pobreza, de miseria, de secuestros, de extorsiones, de violaciones, como 
las que hoy tenemos. Hoy estamos los ciudadanos de Palmira secuestrados, 
no puede venir una persona al margen de la ley que me está creando un 
corredor humanitario y ponerme un horario para que yo pueda pasar. 
Suplantar a la fuerza pública es un delito, tomar decisiones que se deben 
tomar en el concejo municipal y suplantas las funciones de los concejales de 
la ciudad; es un delito y suplantar las funciones del alcalde es un delito. Aquí 
cada cual tiene que asumir su responsabilidad y funciones y es a ustedes a 
los que venimos a buscar los ciudadanos de bien, los ciudadanos que vivimos 
en la legalidad, los empresarios que venimos a trabajar. Es muy fácil para 
una persona de Fecode pararse aquí y pedirle a los ciudadanos solidaridad; 
mientras cobra el sueldo que le paga el Estado por estar en el paro. Sean 
solidarios también, manden una carta al Ministerio de Educación y digan que 
devuelven su sueldo por no haber ido a trabajar y pónganse en el lugar de 
toda la gente que no ha podido generar ingresos en estos 28 días de paro. 
Ser solidario con la necesidad el otro es muy fácil.  
 
Nosotros hemos hecho tres acciones: La primera el derecho de petición 
solicitando que el alcalde nos atienda y creo que por la presión que se ha 
hecho desde el concejo y por parte del Personero Municipal se logró que esa 
reunión se dé. La segunda es esta participación que hoy tenemos aquí y le 
quiero agradecer al Presidente del Concejo que, en un acto democrático nos 
abrió las puertas del concejo. El tercero es una acción de tutela exigiendo 
que un juez de la república, le diga a la institucionalidad que nosotros 
necesitamos que nos restablezcan nuestros derechos.  
 
Quiero decir que salí a marchar en respaldo de mi fuerza pública, de mi 
glorioso ejército nacional que, ha logrado mantener la democracia. Quiero 
ver la policía en la calle y que sea la que me garantice mi derecho a la libre 
movilidad, mi derecho a la vida, mi derecho a la salud.  
 
EL PRESIDENTE: Tiene el uso de la palabra Amelia Valencia Ramírez. 
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AMELIA VALENCIA RAMIREZ: Saludo, estoy en representación de 
muchos comerciantes que estamos preocupados por la situación que 
estamos viviendo y nuestro clamor es a que se retiren los bloqueos. Hemos 
recurrido a las vías de derecho porque vemos que es una situación que no 
se va a resolver fácil, hay problemas muy graves que requieren ser discutidos 
y mientras eso se soluciona no podemos tener el comercio parado.  
 
EL PRESIDENTE: Tiene el uso de la palabra Edward Espinel López. 
 
EDWARD ESPINEL LOPEZ: Saludo, amo esta ciudad y básicamente 
nuestros puntos van dirigidos a la situación de los bloqueos; como 
comerciantes que generamos empleo y hemos tenido que cerrar nuestras 
empresas y solo nos queda preocuparnos por la situación en que hoy se 
encuentran nuestros empleados. Soy administrador de empresas, estuve 
hasta el 90 en cogobierno en Cali, siempre he creído en el diálogo y tenemos 
que hacerlo. Ustedes Señores Concejales que, son los que verdaderamente 
a quienes la ciudadanía los eligió; son los que tienen que dar el paso adelante 
y no he visto a ninguno que, realmente genere esa confianza para ir a 
conversar.  
 
Todos queremos un desbloqueo, pero con un diálogo y necesitamos quien 
dé el paso.  
 
Estos jóvenes tienen buenas ideas y ¿Si no las escuchamos?  
 
Pensé que el Señor Alcalde cuando estaba en su campaña política iba a ser 
el cambio y el único que no pensó que iba a ser alcalde fue él. Lo que fue, 
tomemos acciones ya. ¿Dónde están las cabezas visibles de esta ciudadanía 
que, son ustedes quienes elegimos? Ustedes Señores Concejales; dejen 
huella social, los veo a todos muy jóvenes.  
 
EL PRESIDENTE: Hacemos el llamado a Jesús Elías Hernández. 
 
JESUS ELIAS HERNANDEZ: Saludo, los concejales desde un comienzo 
quisieron muchos está, pero quienes hicieron el paro les pedían el favor de 
que se fueran; porque hay una desconexión desde la ciudadanía hacia la 
política y en eso creo que ganaron los politiqueros a nivel nacional.  
 
Quiero decir que se hace un paro para presionar, para generar un diálogo y 
lograr unos acuerdos. Las estadísticas dicen que los jóvenes no creen en las 
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instituciones, solamente el 2% cree en ellas y el 1% buscaría las instituciones 
para que resolvieran algún problema.  
 
Queremos contestar algo que dijeron anteriormente y es que las 
manifestaciones deberían ajustarse a la ley y leo "La obstrucción de vías por 
sí misma, no debe considerarse una conducta contraria a la ley; puesto que 
se debe tener en cuenta que la movilización social se caracteriza porque la 
ciudadanía hace uso del espacio para la manifestación de ideas, reclamos y 
así se configura el desarrollo del ejercicio a la libertad. 
 
EL PRESIDENTE: Le pido respetuosamente al público que nos escuchemos 
todos y posteriormente voy a correr traslado y recuerden que aquí estamos 
escuchando a los concejales de nuestra ciudad y desde nuestra competencia 
vamos a hacer lo que podemos realizar. Nosotros no podemos 
comprometernos a lo que no podemos realizar. 
 
Le quiero hacer un llamado con mucho respeto a la Asamblea Popular de la 
ciudad; nos están convocando el martes a la ocho de la mañana y vamos a 
asistir en pleno. En pleno no podemos resolver la situación, creo importante 
que asista la administración municipal, la administración departamental para 
que, en conjunto deleguemos un sector empresarial, un delgado del Sutev, 
un delegado de Fecode, del sector salud y de todos los sectores; para que 
entre todos lleguemos a un gran acuerdo. Nosotros podemos asistir como 
concejales de la ciudad, pero no podemos darles las soluciones. Tendremos 
desde este escenario el control político. Le sugiero a la Asamblea Popular 
que hagamos amplia la reunión del martes.  
 
Tiene el uso de la palabra Jesús Elías. 
 
JESUS ELIAS HERNANDEZ: Se pueden hacer reclamos y se configura 
como el desarrollo del ejercicio de la libertad de expresión. Es de recordar 
que la Corte Constitucional ha manifestado en su sentencia C-009 de 2018 y 
C-742 de 2012 que, el ejercicio de las manifestaciones y reuniones públicas 
y pacíficas; implican la alteración cotidiana. Son cuestiones que tenemos que 
mirar si estamos o no en la ilegalidad. Dicen que los ciudadanos están 
secuestrados; aquí lo que está secuestrado es la educación, la salud dese 
hace 30 años, por una constitución neoliberal que nos acosa.  
 
Sobre las cámaras de foto multas, solamente había una en Palmira con 
licencia; las otras eran ilegales.  
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Esas personas a las que han llamado delincuentes, se fueron hasta Mulaló a 
escoltar los carro tanques mucho antes de que los decidiera el alcalde y 
jamás hubo desabastecimiento del 97%, porque nunca se cerraron las vías 
de los campesinos. Ahora si hay un bloqueo en la Esperanza y este alcalde y 
la Gobernación no lo han podido resolver.  
 
El ESMAD sí estuvo en La Y, pero también gaseo a Guanabanal y creo que 
se le olvidó al Secretario. Después que se metieron en Monte Resistencia, 
gasearon a niños y ancianos en Amaime. Después todo lo que ha venido 
sucediendo es una persecución con los muchachos que están en La Y y Monte 
Resistencia.  
 
Yo sin haber votado por el alcalde, reconozco que tenemos un alcalde y si le 
dan esas atribuciones por cuatro años al alcalde que, debe proteger la 
seguridad ciudadana de la mano de la policía, el ejército y el ESMAD, ¿Por 
qué declina el poder que le dimos nosotros aquí por una orden nacional? 
 
Queremos que se establezca una mesa permanente con el Comité de Paro, 
con la Asamblea Popular, con los muchachos de Primeras Líneas y en mesa 
permanente en una revisión continua a lo que se logre acordar. Los bloqueos 
no se levantan hasta tanto no se acabe el paro nacional y nosotros estamos 
coordinados a nivel nacional.  
 
EL PRESIDENTE: Le pido respeto, creo que el origen de la sesión de hoy 
es que nos escuchemos y todos los que estamos aquí, estamos con esa 
finalidad. Escuchémonos y buscamos una solución. Ya hay una propuesta 
para el próximo martes y les estoy pidiendo que la ampliemos, que la 
hagamos extensiva y les pido ese favor; que nos respetemos y nos 
escuchemos; los concejales también quieren intervenir.  
 
Cuando terminemos hacemos una gran conclusión t tomamos unas 
decisiones frente a la asamblea que nos han convocado a los concejales el 
martes. Le pido a la asamblea del paro a que hagamos extensivas esas 
invitaciones a la administración municipal, a todos los actores, para que 
hagamos una gran mesa y estemos todos representados y busquemos el 
acuerdo de lo que compete en lo local. 
 
JESUS ELIAS HERNANDEZ: Explico por qué decimos que no se levantan 
los bloqueos. Hace como dos meses hicimos un paro campesino, se hicieron 
unas mesas territoriales, el Personero nos acompañó y de esas negociaciones 
no se ha cumplido nada. Tenemos un temor que, se levanten los bloqueos 
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acá y que resulte que en esas negociaciones que hacemos otra vez; la 
administración municipal no nos cumpla. Lo que pretendemos es que, las 
peticiones que logremos hacer se empiecen a cumplir antes que se termine 
el paro. Que la administración nos brinde esas garantías de confianza.  
 
El Concejo Municipal le ha dado unas atribuciones económicas al alcalde 
municipal que se ahorró una plata el año pasado; más o menos unos 
cuarenta y cinco mil millones de pesos, que tiene otra destinación que el 
aumentó este año que van más o menos de cincuenta a sesenta mil millones 
de pesos y tiene la plata en el bolsillo para hacer destinaciones específicas y 
cumplir las peticiones si tiene voluntad política esta administración, no al 
comando del paro sino a esos jóvenes a quienes se les robaron la educación, 
la salud y por eso están en las condiciones de pobreza extrema.  
 
Tiene sesenta mil millones de pesos el alcalde, para poderle cumplirle a la 
gente que está en el paro. 
 
No queremos hacer un sistema de gobierno nuevo; queremos que se cumpla. 
 
EL PRESIDENTE: Tiene le uso de la palabra el Sr. Jaime Sánchez. 
 
JAIME SANCHEZ: Saludo, soy ciudadano palmirano, hago parte de la 
población con discapacidad y quiero hacer mi intervención, dirigiéndome en 
tres puntos precisos: 
 
1. Doy gracias a la administración municipal por el adelanto que se ha venido 
gestionando frente a los bloqueos que se han presentado en nuestro 
municipio. En este momento hay seis bloqueos, de los que están generando 
más inconvenientes son los del punto de La Y y el punto de Monte Claro. 
Creo que los muchachos de La Y, han pasado varias solicitudes y hacen 
precisión en varios puntos. Creo que es conveniente que estén de acuerdo; 
tanto con los muchachos de La Y, con los de Monte Claro y los demás puntos 
que se encuentren bloqueados en este momento; para que se pueda 
concertar algo preciso con la administración municipal. 
 
De cierta manera, entiendo que la ciudadanía esté resultando afectada en 
este momento y específicamente la población que necesita desplazarse a 
otras ciudades. En ese mismo sentido, resulta afectada la población con 
discapacidad que necesita desplazarse a otras ciudades a las citas médicas, 
a terapias constantes, también a la población que ha sido afectada por el 
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Covid y necesitan desplazarse a las clínicas y a los hospitales en Santiago de 
Cali.  
 
Creo que es conveniente que se de este diálogo y que se concerte estos 
puntos que están pidiendo la ciudadanía. 
 
El llamado es a que, en este diálogo y acercamiento se escuche a las víctimas 
que ha resultado afectadas de todos los sectores y también escuchar a los 
ciudadanos que se encuentran haciendo los bloqueos y haciendo frente a 
este paro nacional.  
 
Es preciso llegar a unos acuerdos y avanzar con el diálogo. Es preciso 
desbloquear las ciudades y avanzar como amigos, ciudadanos y hermanos 
de país.  
 
EL PRESIDENTE: Tiene el uso de la palabra Francisco Javier González. 
 
FRANCISCO JAVIER GONZALEZ: Saludo, venía a hacer una intervención 
de tipo personal, pero voy a declinar en aras de leer una carta del movimiento 
Afro Resistencia Palmira por la dignidad del pueblo negro afrocolombiano 
raizal y palenquero, quienes, en torno a la ignorancia de la actual 
administración de la problemática afro, hemos decidido unirnos y en estos 
momentos somos una cantidad representativa en Palmira.   
 
Carta abierta al alcalde municipal de Palmira. 
 
Por medio de la presente comunicación, las y los líderes de las comunidades 
negras del municipio de Palmira; quienes reivindicamos de manera coherente 
nuestra ancestralidad, solicitamos de manera expresa; sea iniciado el espacio 
de instalación de la Mesa de Diálogo directo y permanente con usted, en 
calidad de alcalde municipal. 
 
Consideramos que las circunstancias por las que ha atravesado el país en las 
últimas semanas, ha permitido que dentro del estado social de derecho el 
pueblo colombiano ejerza el derecho constitucional a la protesta; a su vez 
condenamos y repudiamos la violencia y la brutalidad ejercida por los 
escuadrones policiales que, han reprimido brutalmente a los jóvenes 
manifestantes. 
 
Dentro del contexto del Paro Nacional y la Asamblea Popular Municipal, como 
pueblos étnicos pertenecientes a las comunidades negras, afrocolombianas, 
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raizales y palenquera; nos solidarizamos con el clamor del pueblo y a la vez 
reivindicamos nuestra ancestralidad y derecho de ser tratados por el estado 
en condiciones dignas. 
 
Todas y todos los líderes de las comunidades negras de Palmira, presentes 
en primera línea y demás líneas de apoyo, le exigimos dar respuesta 
oportuna a esta solicitud, para entablar los diálogos pertinentes, que 
posibiliten dar soluciones reales y concretas a nuestras demandas y 
propuestas. 
 
La comunidad negra, se encuentra a la expectativa en el sentido de conocer 
cuál ha sido la respuesta real y efectiva en la presente administración 
municipal; no nos sentimos incluidos ni tomados en cuenta, absolutamente 
para nada.  
 
No reconocemos acciones propias atendidas en la pandemia, no las 
reconocemos como acciones conducentes a atender las necesidades de 
nuestra etnia; pues las etnias tenemos dinámicas de tratamiento especial 
diferencial.  
 
Proponemos decreto e instalación de comité o mesa técnica pertinente del 
Plantón Afro Resistencia Palmira. Presupuesto para el funcionamiento, 
difusión y trabajo del comité o mesa técnica permanente del plantón de 
resistencia Palmira. Proyecto de acuerdo municipal, por medio del cual se 
adiciones recursos para la ejecución de los proyectos expuestos en el pliego 
afro. Convenios de asociación, sustentación y fundamentación jurídica. 
Generar enlaces con operatividad acompañados de un equipo mínimo 
técnico, enfoque diferencial, sustentación y fundamentación jurídica. 
Presencia del Ministerio Público Regional y provincial, delegado para los 
temas las comunidades negras, afrocolombianas, raizales y palenqueras. 
 
EL PRESIDENTE: Tiene el uso de la palabra Guillermo Gómez Giraldo. 
 
GUILLERMO GOMEZ GIRALDO: Saludo, debemos comenzar hablando del 
respeto; es lo que no ha hecho posible que lleguemos a unos diálogos 
verdaderos. Lo que dice el Secretario de Seguridad, me da a entender que 
todo está bien y no lo está. He cerrado dos empresas y si me ha afectado el 
bloqueo porque nosotros no consumimos solamente lo que hay en Palmira, 
nos llega de otras ciudades ya nivel internacional.  
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Cuando como ciudadanos nos metamos a ser parte de la construcción de 
esta ciudad; Palmira se moderniza. Todos los comerciantes con lo que me he 
sentado a dialogar, hemos concluido que metimos el dedito mal, por los que 
legislan que son la voz del pueblo y para eso los elegimos, no han hecho 
nada. Creo que no es el paro el que haya hecho este estallido social, llevamos 
año y medio resistiendo y no hay soluciones. 
 
El año pasado el alcalde nos decía no hay plata y la gente aguantando 
hambre. Los entrenadores del Imder sin ni siquiera un contrato y ahora nos 
salen con que tenemos veintidós mil millones de superávit. Cuando 
estábamos con hambre y necesidades, esa plata se hubiese invertido en esas 
necesidades. ¿Cómo creen que no va a haber un estallido, donde nos dicen 
que no hay plata y después que hay veintidós mil millones de pesos? ¿Qué 
han hecho con los empresarios? He estado en La Y porque hago trabajo 
social con los jóvenes y si los que nos representan no tienen la capacidad de 
ir a hablar con los jóvenes…esta reunión la solicitamos. Le hemos pedido tres 
veces al alcalde que se reúna con nosotros, nos dijo que sacáramos seis 
representantes y seis voceros y dos veces nos dijo que no se podía reunir. 
Después me llamaron a decir que le diera la información de lo que íbamos a 
hablar y mi contestación a la Directora de Fomento fue de que el como 
alcalde, tiene que estar preparado para responder todas las preguntas de 
todos los diferentes sectores de la ciudad.  
 
Yo soy gente de bien y fui a La Y a hablar con gente de bien; todos somos 
gente de bien. Solo me fui a sentar solo con Sutev con la mesa de 
concertación y nunca me encontraron estigmatizando. La segunda marcha 
que realizamos con Mi Policía Nacional, fuimos con las esposas de la policía, 
los de bien a hablar con los encapuchados que son gente de bien. Las señoras 
lo primero que les dijeron fue "Los queremos sanos y salvos en casa" No 
podemos estigmatizar a los de blanco, a los encapuchados y a la policía 
nacional.  
 
No he escuchado soluciones hoy acá. Tenemos una reunión con el alcalde; 
creo que es el jueves, donde espero que nos den soluciones. 
 
Nos dicen que tienen que pegarle a la élite; cada uno de los empresarios que 
estamos acá, somos ricos pobres, los que realmente tienen la plata en el país 
acá no están sentados. Si somos nosotros quienes saquemos esta ciudad 
adelante, entonces ¿Quiénes? 
 



9FORMATO: ACTA DE SESIÓN   

FECHA DE APLICACIÓN: 
02-07-2016  

CÓDIGO: 
FO.028.03.01 

VERSIÓN: 
01 

Página 33 de 64 

ELABORADO POR: 
Secretaría General 

REVISADO POR: Secretaría 
General 

APROBADO POR: 
presidente del Honorable 

Concejo Municipal de 
Palmira. 

 
ACTA DE SESION PLENARIA ORDINARIA 262 

 

                    

 

 Calle 30 Cara 29 Esquina CAMP. Segundo Piso Tels.: 2709544-2709551 Palmira (Valle del Cauca), Colombia 
www.concejopalmira.gov.co E–mail: secretariaconcejopalmira@gmail.com                                                                                                                     

No hay ninguna ideología política o religiosa, solo de ciudadanos. Gracias por 
estar acá, no más bloqueos que no nos sirven y vamos a llevar a Palmira a 
ceros. 
 
EL PRESIDENTE: Invitamos al Señor Silvio Fernando Cadena. 
 
Tiene el uso de la palabra el H.C. Jesús David Trujillo. 
 
H.C. JESUS DAVID TRUJILLO: Para que, por favor declare la sesión 
permanente. 
 
EL PRESIDENTE: En consideración la proposición verbal del H.C. Jesús 
David Trujillo, de declarar sesión permanente. Se abre la discusión, anuncio 
que va a cerrarse, queda cerrado. ¿La aprueba la plenaria de la corporación? 
 
LA SECRETARIA: Aprobada Presidente. 
 
EL PRESIDENTE: Tiene el uso de la palabra el Señor Luis Fernando Rubio 
Giraldo. 
 
LUIS FERNANDO RUBIO GIRALDO: Saludo, no pertenezco al Magisterio, 
soy un profesor de los que acá en Palmira los colegios privados le pagan 
cinco mil pesos la hora. Imagínense donde están las desigualdades y el 
sufrimiento del pueblo. A nosotros nos toca educar a los muchachos que 
están en primera línea, pensando cómo hacemos para pagar los servicios 
públicos y el problema es que, cuando uno asiste a un escenario como la 
Secretaría de Educación a competir o a buscar una plaza, le dicen que hay 
que acudir donde algún amigo político.  
 
Lo importante hoy es escuchar sin diatribas, sin discursos de acusación, sin 
dividir a la sociedad entre buenos y malos. La policía Nacional hace un 
ejercicio, el ejército hace otro, los políticos tienen que hacer otro, lo 
profesores tenemos una tarea, las madres de familia; cada uno tiene un 
compromiso dentro de una sociedad y no debe ser la guerra, no debe ser la 
violencia. Los empleados de un empresario son una familia extensiva a la 
cual hay que generarle hay que generarles soluciones a sus problemas.       
 
Me duele ver a un muchacho siete u ocho meses después de haber salido de 
estudiar, consumiendo droga en un parque. Me duele ver una niña de 13 o 
14 años consumiendo droga. Invito a que conversemos, desescalemos el 
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conflicto. Usemos un diálogo de palmiranos en este caso. Empecemos por 
solucionar aquí.  
 
Agradezco al concejo por el espacio. Me ofrezco a participar en el diálogo y 
aquí debería haber uno o dos muchachos de la primera línea que pudieran 
exponer sus problemas, sus soluciones.  
 
EL PRESIDENTE: Invitamos a Jenny del Socorro Rodríguez Consejera de 
Paz. 
 
JENNY DEL SOCORRO RODRIGUEZ: Saludo, vengo a dar un saludo de 
paz y de fortaleza. Como representante del Consejo de paz y de la Mesa 
Técnica de Mujer; expreso con preocupación, la falta de medidas que 
garanticen los derechos en el área rural y en el área urbana, para superar la 
crisis actual. Estamos dispuestos desde el Consejo territorial de Paz al 
diálogo. Hicimos una reunión los consejeros con el Señor Alcalde, donde le 
decíamos que somos garantes para que se siente en la mesa a hablar con 
los muchachos. Solo quieren ser escuchados,   
 
Necesitamos que de esta reunión salga algo concreto. Necesitamos el diálogo 
que, es la fuente principal para que todos nos entendamos.  
 
Los Honorables Concejales deben llamar al Señor Alcalde, porque es un 
llamado de la ciudadanía. Señor alcalde no delegue más. Comprométase con 
lo que pueda. 
 
Como Mesa Técnica le estamos enviando las peticiones porque como mujeres 
queremos visibilizarnos. Tenemos el más alto índice de desempleo tanto la 
mujer urbana como la rural. Falta un poco de empatía, de ponernos en el 
zapato del otro. Necesitamos el compromiso del concejo, para que hoy de 
esta reunión salga algo concreto y se llame al Señor Alcalde y se le diga 
"Siéntese a dialogar" 
 
EL PRESIDENTE: José Ochoa. 
 
JOSE OCHOA: Saludo, comencemos por definir lo que es un conflicto. El 
conflicto somos cada uno de nosotros. Hay que tenerles a los conflictos en 
cuenta varias cosas; por ejemplo, las necesidades, el interés y los valores y 
eso es lo que ternemos que recoger aquí.  
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Los bloqueos se hacen y son necesarios para que la gente nos escuche. Sé 
que los comerciantes tienen una problemática, nosotros también tenemos 
otra problemática. Si queremos escuchar las problemáticas que tenemos, 
estamos en retardo en estos momentos Señores del Concejo. El Señor 
Alcalde, no quiere nada. la Gobernación lo mismo, se les ha llamado, se les 
ha dicho y todo se lo han pasado por la faja.  
 
Por parte de ustedes que por favor nos colaboren en esa situación. Hay que 
acabar con la estigmatización que están haciendo de los diferentes puntos. 
Voy a los puntos, estoy en los puntos y no soy vándalo. Pedir un derecho es 
el primer principio democrático. Escuchémonos unos a otros, el objetivo no 
es dañar la ciudad. Lo que pasa es que si cogemos el pliego de peticiones 
que tienen "Los Vándalos" lo podemos separar por temáticas y esas 
temáticas nos van a dar que hay que modificar el plan de desarrollo 
municipal, por medio de la ley 152 de 1994. En ese caso no va a tomar 
tiempo porque según la ley, nos toca modificarlo tal como se hizo.  
 
Para la petición nacional, tenemos muy clara la petición y es la derogación 
del código de policía nacional que, es el 1801 de 2016; donde están haciendo 
muchas problemáticas en contra de la comunidad. 
 
Una de las condiciones para poder sentarnos con ustedes y se lo hemos dicho 
a las mesas exploratorias es que, dejen de hostigar a los muchachos. De otra 
parte, quiero hacer un llamado para que nos den una información correcta; 
Señor Personero si puede tomar nota sobre: 
 
- Los desaparecidos 
- Los muertos 
- Los heridos 
 
Queremos saber que datos tiene usted para confrontarla con Derechos 
Humanos. Que nos den la cifra de las personas que son detenidas casi a 
diario. 
 
De una manera fraternal invito a los comerciantes, a todo el que tenga que 
ver con la ciudad de Palmira que, tratemos de unirnos para salir de este 
problema en este momento.  
 
EL PRESIDENTE: Invitamos a Fabián Andrés de Los Ríos. 
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FABIAN ANDRES DE LOS RIOS: Saludo, actualmente está el Comité 
Nacional del Paro y es un comité que no representa a las nuevas ciudadanías 
que, son las juventudes que han sido utilizadas por mucho tiempo y no 
escuchadas.  
 
A nivel municipal esas juventudes, esa ciudadanía está organizada 
políticamente. hay dos realidades en esa organización política: Una la de los 
organizados políticamente con oportunidades de educación y de trabajo y los 
que están organizados políticamente, sin educación y sin trabajo. Sabemos 
que, quienes están organizados y trabajando, le hacen caso al Comité 
Nacional del Paro; saben por qué están luchando. Los que no lo está, tiene 
un pliego definido de 21 peticiones que, creo que ustedes ya conocen o 
debería conocer. Peticiones que, muchas están en el plan de desarrollo 
municipal y otras que pueden agregarse. La invitación es que hagan esas 
modificaciones presupuestales, salgamos a las calles, a ustedes los eligieron 
desde el pueblo y deben sesionar con el pueblo.  
 
La Asamblea Popular los invitó y vayan allá; pero mucha gente no va a las 
Asambleas Populares. Promovamos un espacio donde la demás ciudadanía 
que no está organizada políticamente y quieren expresarse, lo puedan hacer 
aquí en la alcaldía municipal, en el Parque Bolívar.  
 
En las mesas de exploración con la administración salieron unos acuerdos 
que se han cumplido unos puntos y otros no.  
 
La ley 136 del 94 en su artículo 5 literal f dice que, uno de los principios 
rectores de la administración municipal es la imparcialidad. Nunca vi al 
alcalde defendiendo esos derechos. Nunca vi al Secretario de Seguridad 
Álvaro Arenas diciendo voy a poner a funcionar las cámaras del municipio, 
para que le hagamos seguimiento a las personas que están atentando contra 
vida de ellos. Solo han utilizado las cámaras para dañar el derecho al buen 
nombre y la honra de los jóvenes, llevan a y las dos o tres horas los sueltan. 
¿Cuál es la persecución? 
 
Es muy fácil decir que las oportunidades están hechas, vaya estudie. Una 
persona que siempre ha estado estigmatizada, que desde sus propios padres; 
prostitutas, marihuaneros que delinquen, no es culpa de ellos, no es culpa 
de nadie. ¡por qué no entendemos el contexto social de esas personas? 
 
Quiero hacer unas precisiones dirigidas al Secretario de Seguridad. Quisiera 
saber si las 16 de las 36 capturas que dice que son vinculadas en el marco 
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nacional de la protesta, están incluidas las que han sido perseguidas estos 
últimos días. 
 
Usted dice que solamente hubo intervención del ESMAD en el peaje; cosa 
totalmente falsa, hubo intervención del ESMAD en Versalles. ¿Por qué omitir 
esa información? ¿Dónde está el verdadero control que hace el Secretario de 
Seguridad? En la manifestación pacífica del 28 de mayo, rondaba en la 
cabeza de la marcha un grupo de motorizados y lo hacían incitando. ¿Le 
están mintiendo al concejo y a la ciudadanía o las órdenes que usted ha dado 
se las están pasando por la galleta? 
 
Usted dice que no hubo confrontaciones de ningún tipo; el día 20 de mayo 
entre nueve y nueve y treinta de la mañana, hubo una confrontación en La 
Y con el ejército.  
 
Palmira no está bloqueada, la entrada por Sucromiles está habilitada, por la 
Herradura pueden entrar, por Llano Grande por el sector de La Y hay paso 
habilitado. Para ir hacia Candelaria desbloqueado, Pradera desbloqueado, 
para ir hacia el sector de Amaime por Tienda Nueva y hay vías alternas.  
 
la invitación es a que el concejo, ejerza ese control político, hagan esas 
modificaciones presupuestales de ser necesario y que se atiendan las 
peticiones de esas personas que están organizadas políticamente, pero sin 
ningún tipo de oportunidad.  
 
EL PRESIDENTE: Siendo participativa la corporación, le voy a pedir 
respetuosamente a los concejales que, lo hagamos de cinco minutos cada 
uno. 
 
Tiene el uso de la palabra el H.C. Arlex Sinisterra. 
 
H.C ARLEX SINISTERRA: Saludo, muy complacido con la asistencia del 
Secretario de Seguridad Coronel Álvaro Arenas. Celebro que el día de hoy se 
esté llevando a cabo esta audiencia. Lástima que no estén aquí las personas 
que invitamos en especial a la Secretaria de Gobierno, a la Secretaria de 
Participación Comunitaria, a la Secretaria de Integración Social porque 
muchos de los interrogantes que se han desarrollado el día de hoy van 
enfocados al tema social y que el secretario tome nota para que le transfiera 
al acalde cada una de las necesidades y a todo el gabinete.  
 



9FORMATO: ACTA DE SESIÓN   

FECHA DE APLICACIÓN: 
02-07-2016  

CÓDIGO: 
FO.028.03.01 

VERSIÓN: 
01 

Página 38 de 64 

ELABORADO POR: 
Secretaría General 

REVISADO POR: Secretaría 
General 

APROBADO POR: 
presidente del Honorable 

Concejo Municipal de 
Palmira. 

 
ACTA DE SESION PLENARIA ORDINARIA 262 

 

                    

 

 Calle 30 Cara 29 Esquina CAMP. Segundo Piso Tels.: 2709544-2709551 Palmira (Valle del Cauca), Colombia 
www.concejopalmira.gov.co E–mail: secretariaconcejopalmira@gmail.com                                                                                                                     

Se está viviendo un momento coyuntural en el país a raíz de la pandemia 
que lleva casi ya un año largo, lo que tiene que ver con el paro. 
 
Nosotros los concejales tomamos nota porque la iniciativa es escuchar a los 
actores primarios de este conflicto que se está viviendo en el municipio y la 
gran mayoría se queja de algo, de la falta de la institucionalidad de la 
administración y de las fuerzas vivas. ha faltado presencia de la 
gobernabilidad a nivel municipal.  
 
Se pide a través de las personas que integran los comités del paro, el 
desarrollo del mismo. Se está vigilando el tema del vandalismo y faltó 
presencia institucional los primeros días del paro cuando se vandalizaron 
algunos bienes. 
 
Todos quienes han intervenido han preguntado, ¿Qué ha hecho el alcalde 
con su gabinete frente a toda esta situación?  
 
Tenemos que enfocarnos en que la administración genere resultados y que 
a través de su plan de desarrollo genere acciones para mitigar esta 
problemática.  
 
Respeto al Coronel Arenas Secretario de Seguridad por haber pertenecido a 
las fuerzas de seguridad del Estado, pero no lo he visto interviniendo como 
administración. 
 
¿Qué pasó con el peaje Coronel? Se lo digo porque unos ciudadanos nos 
invitaron a marchar junto con la administración a La Y. Nosotros marchamos 
con cuatro mil personas pacíficamente hasta La Y. Llegamos pacíficamente y 
estaba el ESMAD. No alcanzamos a llegar porque el Señor Alcalde cien metros 
atrás, salió corriendo y no sé qué pasó y si se salió el alcalde nosotros nos 
devolvimos. Luego quemaron el peaje. Lo engañan a uno y lo llevan como 
se dice vulgarmente de gancho ciego. 
 
Hay videos de supuestos incumplimiento del alcalde con los muchachos. 
 
¿Qué paso con los excesos de la fuerza pública? Le quiero decir a la 
comunidad que, este concejo ha tenido toda la voluntad y el empeño en 
trabajar de la mano con la administración. Cosa diferente es que la 
administración no tenga en cuenta al concejo municipal. Este concejo ha sido 
garante de aprobarle todos los proyectos que van en pro del desarrollo de la 
ciudad.  
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Frente al paro hemos tenido la voluntad y la intención de ir; pero muchos 
ciudadanos nos decían que no fuéramos, no querían ver presencia política.  
 
Hemos sido representados; una gestión que hizo nuestro Presidente para 
conseguir combustible, el compañero José López a quien le decimos 
jocosamente que, hace parte de la primera línea y cada uno de los 
compañeros del concejo, hemos sido actores activos para que se levanten 
los bloqueos, para que entre la ayuda humanitaria. Todos hemos sido activos 
y actores principales para que, de una vez cese este conflicto armado que se 
está presentando en la ciudad.  
 
Hace falta intervención social de la administración en todas sus líneas, para 
mitigar todas las peticiones. 
 
El plan de desarrollo como lo decía el compañero Edwin, debe ser modificado, 
porque cambió el estilo de vida a raíz de la pandemia y lo que se está viviendo 
con el Gobierno Nacional; para así enfocarnos a un desarrollo social, a un 
crecimiento de nuestras familias.  
 
Le hago una invitación al alcalde Oscar Escobar a que haga un alto en el 
camino y que revise su gabinete, hay secretario que ya cumplieron su papel 
aquí. Necesitamos resultados ya. 
 
EL PRESIDENTE: Tiene el uso de la palabra el H.C. Nelson Triviño. 
 
EL PRESIDENTE: Tiene el uso de la palabra el H.C. Nelson Triviño. 
 
H.C. NELSON TRIVIÑO: Saludo, escuché detenidamente la intervención 
del Coronel Arenas y las personas de la comunidad. Que duro decirlo que, 
no hay un representante de los sectores más olvidados de este país que es 
el campo. No oí al primero que se pronunciara por la problemática de 
nosotros los campesinos. Todos los sectores se manifestaron, ¿Dónde está 
el campo? Nos discriminan y nos catalogan como vándalos. La gente del Bolo 
cuando inició la movilización tocó las puertas de muchos empresarios 
pidiendo ayuda y les dijeron no.  
 
En la intervención del Coronel Arenas se escuchó que no hubo violencia en 
este sector y entonces ¿Por qué nos llevaron dos veces al ESMAD? El 
taponamiento lo hicimos frente a la estación de policía, serví como 
intermediario para evitar el vandalismo y los saqueos que nunca los vimos. 
Es muy fácil decir cosas y no estar en el sitio.  
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El alcalde en dos ocasiones estuvo en el sector y fue con parte del gabinete 
y verificó cero violencias. Pero estos muchachos que protestan lo hacen por 
algo.  
 
Este volcán erupcionó por la falta de oportunidades y vuelvo a tocar el tema 
del campo, nosotros si tenemos hambre como lo dijo el señor; tenemos 
hambre de salud, hambre de vivienda, hambre de muchas cosas que nos las 
hemos tenido.  
 
No tenemos conectividad, no tenemos como llamar a veces y decir denme 
un espacio para llegar a este recinto y manifestarlo.  
 
Aquí hay una persona campesina que los representa a ellos y me uno a toda 
esta gente a la que llaman vándalos y ladrones. Son gente mamada de lo 
que está pasando en este país. No sembremos ese odio que está sembrado 
entre el pueblo y el mismo gobierno y que duro que esa rabia se la 
manifiesten a los agentes de la policía, a los agentes del ESMAD que son 
pueblo. Pueblo atacando pueblo.  
 
No satanicemos estas manifestaciones, son la única herramienta que 
tenemos para manifestarnos.  
 
El tema del corredor humanitario, se habilitó y especialmente en el Bolo, 
nunca estuvo cerrado. Todo este corredor humanitario sirvió para que le 
llevaran el alimento a las grandes granjas y no permitieron que nosotros 
como campesinos llegáramos a las tiendas o a los sitios donde venden 
alimentos para animales y nadie menciona eso. 
 
Hablan de millones de animales muertos, pero no hablan del sector al que se 
le murieron 50 o 100 animales porque no tuvo como alimentarlos.  
 
No necesitamos promesas; necesitamos soluciones. Por eso es que, quienes 
vivimos en la zona rural solo creemos en hechos. Se logró hacer una reunión 
a la cual iban representantes a nivel nacional y departamental, uno de los 
problemas graves que tenemos en el Bolo San Isidro; es que no hay 
alcantarillado, llevamos años pidiendo alcantarillado y desde que nos hicieron 
esa visita se logró, se hizo la reunión el día martes y el jueves había una 
comisión a nivel departamental buscando unos estudios. ¿Por qué se tiene 
que hacer de esa manera? ¿Cómo le piden a la gente que no salga, que no 
proteste?  
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Se tocaron tema a nivel local pero no hay compromisos. Así como nos vamos 
a reunir el martes que, vaya una persona campesina y que manifieste la 
problemática.  
 
EL PRESIDENTE: Tiene el uso de la palabra el H.C. Andrés Cuervo. 
 
H.C. ANDRES FERNANDO CUERVO: Saludo, que espacio tan nutritivo; 
cuatro horas de estar escuchando de un lado y del otro. Todos tienen razón 
y es hora de tomar cartas en el asunto. La constitución política, me faculta 
para realizar el control político y por ello no puedo pasar por alto Presidente 
que, en estos momentos siento vergüenza, tristeza por parte de la 
administración municipal que no estén personas tan importante como la 
Secretaria de Integración Social, Participación y la Secretaría de Gobierno y 
se despachen  como están acostumbrados con una carta diciendo que, están 
en mesas exploratorias, de diálogo cuando los verdaderos actores vinieron 
acá a ser escuchados y ellos mismos lo desmintieron.  
 
Si nosotros saludamos a la gente que representa la primera línea, a la gente 
del paro; entonces muchos nos tildarían como lo hicieron con José López que 
él era el precursor. Si saludamos a los empresarios, tampoco se tienen en 
cuenta. El alcalde tiene que poner los pies en la tierra; nosotros tenemos un 
enlace que es Camilo Lema y ni siquiera esta acá. No les importa porque no 
son los protagonistas. El protagonista es el pueblo y hay que escucharlo. 
Celebro que el Señor Carlos Paz nos haya invitado a esa mesa de 
concertación. Si lo hubieses hecho nosotros éramos unos politiqueros.  
 
Secretario gracias por la exposición donde nos está contando uno a uno los 
temas que ha vivido y como lo dijo un empresario se ve muy bonito, pero la 
realidad es otra.  
 
La opinión de este concejal es que los bloqueos no deben existir, deben 
existir esas de concertación. No nos podemos llevar por delante gente que 
hace mucho está construyendo lo suyo. Lo mejor es el diálogo y ponernos 
en los pies del otro.  
 
Mi propuesta es que la mesa de diálogo sea permanente y que creemos una 
comisión accidental, iniciando que vamos los 19 concejales el martes y luego 
hay una comisión accidental, donde se pueda llegar a unos puntos de 
concertación y uno de ellos es muy importante que, es la modificación del 
plan de desarrollo.  
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El primer paso es escuchar a los demás cuando se está hablando y tratar de 
hacer las cosas desde la transparencia. Me postulo como una de las personas 
que quisiera estar en esa comisión accidental y prestarnos para trabajar por 
Palmira.  
 
EL PRESIDENTE: Tiene el uso de la palabra el H.C. José López. 
 
H.C. JOSE LOPEZ: Saludo, de forma jocosa mis compañeros me han 
nombrado primera línea y sí, soy primera línea en defensa de los palmiranos 
de sus intereses en su generalidad y por eso acudí al llamado iniciando este 
paro, acompañándolo como veedor, como dirigente social que soy de hace 
muchos años. Esa vocación de conciliación, la tengo desde muy joven.  
 
Lamentablemente por falta de ánimo o capacidad conciliadora o capacidad 
de intervenir en este tipo de situaciones, la administración municipal me tildó 
de patrocinador y promotor de los vándalos; porque asumimos la tarea 
humanitaria de tratar de sentar y escucharnos, entrar a entender el por qué, 
tratar de orientar e incluso en delegación por parte de la Gobernación y me 
llamaron el día que lamentablemente se dio la retención de los policías.  
 
No podemos negar que estamos en un país donde a los dirigentes sociales 
los desaparecen, donde el que no opina como el gobierno, es declarado 
objetivo militar.      
 
Hoy después de escuchar a todos los agentes comerciantes, agremiados, 
personas que no están agremiadas pero que hacen parte de los bloqueos; 
llegamos a un común denominador: La falta de atención por parte de la 
administración y las cortinas de humo que, comúnmente estamos enseñados 
a ver en el Concejo Municipal. 
 
Informes muy bonitos, pero a la hora de la ejecución nada.  
 
Preocupa que hoy no estén aquí secretarías tan importantes y relevantes 
que, tendrían que estar haciendo el trabajo de primera línea. Muchas de las 
peticiones del pliego, son de carácter municipal.  
 
Aquí jugaron a ser alcalde, ganaron, cogieron el trofeo y ¿Qué? En la 
administración, si le llevan la contraria al alcalde, manda a cerrar las 
reuniones y deja de escuchar a la población como pasó en Rozo. 
Desacreditan la petición del pueblo, diciendo que están manipulados por el 
gobierno de doce años.  



9FORMATO: ACTA DE SESIÓN   

FECHA DE APLICACIÓN: 
02-07-2016  

CÓDIGO: 
FO.028.03.01 

VERSIÓN: 
01 

Página 43 de 64 

ELABORADO POR: 
Secretaría General 

REVISADO POR: Secretaría 
General 

APROBADO POR: 
presidente del Honorable 

Concejo Municipal de 
Palmira. 

 
ACTA DE SESION PLENARIA ORDINARIA 262 

 

                    

 

 Calle 30 Cara 29 Esquina CAMP. Segundo Piso Tels.: 2709544-2709551 Palmira (Valle del Cauca), Colombia 
www.concejopalmira.gov.co E–mail: secretariaconcejopalmira@gmail.com                                                                                                                     

Quiero decirle a la comunidad, el Concejo Municipal a través de algunos 
delegados hemos estado pendientes, haciendo la mediación y hasta donde 
la ley y nuestra competencia lo permita.  
 
Apoyo el paro nacional; no apoyo la violencia, no apoyo las actividades 
vandálicas.  
 
Los invito a todos compañeros a que seamos primera línea. Si toca hacer un 
plantón al alcalde hagámoslo. No escucha al Concejo Municipal, no escucha 
al comercio, a los manifestantes no los escucha. Exhorto a Palmira, Fuerza 
Pública a ustedes también los tienen abandonados y lo mandan a primera 
línea a chupar garrote.  
 
Miremos que sale de esa mesa de concertación el martes, miremos realmente 
el compromiso de la Administración Municipal      
 
 Miremos el compromiso de los secretarios y si hay que hacer mociones de 
censura; hagámoslas. No podemos tener secretarios incompetentes que nos 
sigan disfrazando las cifras con discursos bonitos y exposiciones bonitas, pero 
a la hora de estar en el terreno no están, a la hora de caminar con la gente 
no están.  
 
No sé si el acalde no se ha dado cuenta que tiene una favorabilidad muy 
baja. Un alcalde joven con poca experiencia y muy mal rodeado en sus 
carteras. 
 
Dejo la postura abierta, de lo que salga de esa reunión del martes; mirar el 
compromiso de la administración. Convoco al comercio de la ciudad; si el 
alcalde no nos escucha, hagamos un plantón a ver si así se anima a escuchar 
a la población y acceder a los puntos que son viables de esos pliegos de 
peticiones y así logramos levantar los bloqueos que están afectando la 
economía de la ciudad. 
 
EL PRESIDENTE: Tiene el uso de la palabra la H.C. Claudia Salazar. 
 
H.C. CLAUDIA SALAZAR: Saludo, tengo una pregunta concreta para el 
Secretario de Seguridad. ¿Cómo Secretario de Seguridad, tiene las 
herramientas o ha concretado con el alcalde las acciones que va a tomar la 
administración municipal, para darle solución a esta problemática de Palmira?  
Para nosotros es claro que, unas mesas exploratorias no han llevado a 
resolver nada y todo queda solo en palabras escritas en un papel.  
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Si en el plan de desarrollo que tiene esta administración, no hay una 
herramienta para poder incluir todas estas peticiones y necesidades del 
pueblo; hay que modificarlo. Tenemos un problema de comunidad en Palmira 
y todos a los gritos estamos pidiendo que el alcalde nos escuche. ¿Dónde 
está el Señor Alcalde que no aparece? No lo necesitamos en redes sociales, 
lo necesitamos que se siente con todos nosotros, miremos soluciones.  
 
Él tiene una responsabilidad social y política con Palmira y tiene que llegar a 
dar soluciones.  
 
EL PRESIDENTE: Para una interpelación, tiene el uso de la palabra el H.C. 
Andrés Cuervo. 
 
H.C. ANDRES CUERVO: Dra. ahora que usted toca todos estos temas y 
estando aquí les voy mil a uno que, mañana el alcalde va a hacer cualquier 
cosa para salir y hacer mesas de diálogo; con tal de que el Concejo Municipal 
no esté.  
 
EL PRESIDENTE: Continúa con el uso de la palabra la H.C. Claudia Patricia 
Salazar. 
 
H.C. CLAUDIA PATRICIA SALAZAR: Nosotros estamos presentes porque 
queremos ser garantes de que, todas estas necesidades puntuales de la 
comunidad se cumplan. Que, como alcalde que es, se haga responsable de 
esta situación. 
 
EL PRESIDENTE: Tiene el uso de la palabra el H.C. Alexander González 
Nieva. 
 
H.C. ALEXANDER GONZALEZ: Saludo, pienso que la gente y las 
comunidades de cada uno de los sectores que nos acompañaron el día de 
hoy, no quieren escucharnos cuatro horas hablando. La gente quiere 
escucharnos hablar de unas posibles soluciones y aquí tenemos que bajarnos 
todos; la clase política, los empresarios, los líderes sociales, los jóvenes que 
están en La Y, en Monte Claro y en los diferentes sitios de la ciudad 
protestando y por supuesto toda la gente del municipio de Palmira. Tenemos 
que contribuir para que esto se solucione. 
 
Quiero ser uno de esos hombres garantes para que logremos esta solución.  
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Le hago un llamado a la administración municipal para que, nos sentemos 
todos. Hoy la gente no cree en los políticos, en nosotros. Tenemos amigos 
en las diferentes comunas y barrios y nos conocen. Aquí no somos concejales 
de los 3.000, 4.000 o 5.000 que nos eligieron; aquí somos concejales del 
municipio de Palmira. 
 
Unámonos, busquemos la salida, la situación económica del país no nos va a 
llevar a nada si seguimos rasgándonos las vestiduras. Necesitamos que la 
inversión social vuelva a los palmiranos.  
 
EL PRESIDENTE: Tiene el uso de la palabra el H.C. Edwin Marín. 
 
H.C. EDWIN MARIN: Saludo, me siento contento porque este espacio que 
ayer lo mencionaba; está tocando los temas realmente importantes. En su 
esencia el Concejo Municipal es para el diálogo y que es a lo que hoy llama 
la sociedad. me quedo hoy, con un pedacito de lo que dijo cada participante.  
 
Quiero referirme a algunos puntos que se tocaron por parte de las personas 
invitadas y que se inscribieron para participar. la invitación que nos hace 
como Concejo, la Asamblea Popular, me sumo a esa invitación y espero que, 
como institución, podamos participar. Espero que todos mis compañeros 
quieran participar como garantes de este importante proceso.  
 
Se hablaba ahora sobre las modificaciones presupuestales y que tuviéramos 
esa iniciativa desde el concejo y quiero dejar claridad que, toda modificación 
del presupuesto, debe nacer como iniciativa de la administración, no puede 
nacer desde el concejo municipal. He planteado la modificación del Plan de 
Desarrollo y es básicamente modificar el presupuesto y no se puede hacer 
desde acá.    
 
He escuchado mucho y hay muchos puntos en los que nos encontramos 
varios sectores de la ciudad y quiero invitar a hacer una reflexión; muchos 
hoy invitan a que volvamos a la normalidad y si algo hay que tener en cuenta 
es que el hombre no tiene la capacidad de aprender de la historia y pedir la 
normalidad es un absurdo porque, esa normalidad es la que nos tiene hoy 
en esto. la normalidad es un país que tiene veintiún millones de pobres y 
dentro de esos pobres hay unos en extrema pobreza que son ocho millones 
de personas. Según las cifras Dane los veintiún millones de pobres viven con 
$ 335.000 pesos al mes y los de extrema pobreza viven con $ 145.000 pesos; 
esa es la normalidad a la que nos están invitando a volver. Aquí tenemos que 
crear una nueva normalidad y este paro no puede pasar desapercibido y 
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tenemos que entenderlo a profundidad. Lo que desconoce la administración 
es que hay unas peticiones a nivel local y siento que se quiere evadir esa 
responsabilidad y colocarla en gobiernos departamentales y nacionales como 
si aquí no se estuviera pidiendo nada. Como si no tuviéramos un plan de 
desarrollo con unos destinos específicos, como los ya mencionados $ 
1.956.000.000 millones de pesos en publicidad; ¿Será que no se puede traer 
a discusión si se puede modificar ese presupuesto e invertirlo en las 
necesidades de la gente?  
 
Si en algo coincidieron todos los sectores que participaron en esta sesión es 
que, el alcalde no los ha escuchado. Los comprendo totalmente, llevo aquí 
15 meses y nunca me ha escuchado.  
 
Alcalde, que usted no esté de acuerdo con nosotros no nos hace enemigos; 
somos diferentes en ideas. Hoy hay que gobernar para todos. El llamado es 
a que no sentemos a dialogar y avanzar. Las cosas no se cambian con 
papeles y palabras; hay que hablar del presupuesto y cómo se van a hacer 
las cosas.  
 
No podemos seguir con el plan de desarrollo actual que tenemos que, está 
desenfocado. Los invito a que revisen el presupuesto que hoy tiene 
Emprendimiento para la inversión y es totalmente ineficiente. Estos 
presupuestos fueron construidos en un marco diferente que no tiene las 
necesidades de los empresarios actualmente.  
 
Aquí se tendría que estar discutiendo lo que a la gente la tiene en la calle, el 
corazón del paro son los veintiún millones de pobres que mencionaba. la 
verdadera motivación de la gente a manifestarse, son las deudas históricas 
que tiene el país, los malos gobernantes que hemos tenido en los últimos 
treinta años, la Constitución del 91 es hermosa en su construcción y la 
inclusión que nos brinda una mejor vida para cada uno de los colombianos.  
 
EL PRESIDENTE: Tiene el uso de la palabra el H.C. Jesús David Trujillo. 
 
H.C. JESUS DAVID TRUJILLO: Saludo, Hoy nos convoca primordialmente 
un llamado importante que nos vienen gritando desde el pasado 28 de abril 
con ocasión a las diferentes reclamos y demandas sociales que se han venido 
surtiendo y que han venido expresando pacíficamente, distintos 
manifestantes en todo el territorio nacional. Creo que el 28 de abril no había 
un solo colombiano que no apoyara las mismas, que n o se uniera en una 
sola voz frente al reclamo de las desigualdades históricas del país.  
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Estos reclamos que se inician el 28 de abril y que desencadenaron una serie 
de movilizaciones que, han desencadenado en unas formas de protestar un 
poco incómodas para algunas personas. la protesta como derecho 
fundamental consagrado en el artículo 37 de nuestra constitución, realmente 
en su manifestación debe ser incómoda y esa es la forma de que esa protesta 
se haga sentir. Esa incomodidad no puede afectar directa e indirectamente 
otros derechos. La figura de los bloqueos no es compatible con el derecho a 
la protesta. Al ser desproporcionados los bloqueos, atentan contra los 
derechos de terceros que no toleran esa situación.  
 
Debemos armonizarnos entre los ciudadanos todos en su definición; hay que 
terminar con esa estigmatización. El municipio de Palmira, no puede tolerar 
que en medio de estas movilizaciones que se han hecho y de algunas 
actuaciones desafortunadas; nosotros nos enfrentemos a una discordia 
política que, es de conocimiento público; la administración no tiene las 
mejores relaciones con el Concejo Municipal.  
 
El día de hoy lo que se está buscando es una unión para que podamos llegar 
a unas soluciones sensatas y claras.  
 
Si estamos buscando un diálogo ciudadano, era muy propicio que nosotros 
como Concejo Municipal buscáramos la concertación de lado y lado, para oír 
a las personas sin límite y que los actores de la administración que fueron 
invitados hubiesen asistido a la concertación. La administración falla en ese 
sentido; si estamos buscando un diálogo ciudadano; era muy propicio que 
nosotros como Concejo Municipal quisimos hacer una concertación para oír 
a las personas sin límites; tuviéramos una presencia más robusta de la 
administración municipal.  
 
Nosotros fuimos invitados el día martes a una asamblea; esperaría que esa 
asamblea no fuera parcializada ni viciada por actores políticos y que podamos 
dar una solución. Una cosa es que debamos garantizar el derecho a la 
protesta con todos sus componentes y otra muy distinta es que nosotros 
podamos normalizar la ausencia del Estado y la institucionalidad.  
 
EL PRESIDENTE: Tiene el uso de la palabra el H.C. Antonio José Ochoa. 
 
H.C. ANTONIO JOSE OCHOA: Saludo, mucho se ha dicho; lo único que 
quiere el pueblo palmirano, los vallecaucanos y los colombianos, es salir de 
este meollo donde estamos en este momento. Me uno a las palabras de mi 
compañero Alexander González Nieva, donde agradezco que nos hayan 
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tenido en cuenta como concejo, para que el martes asistamos a una reunión 
donde anteriormente se había dicho que no querían a los políticos que 
estuvieran metidos allí. Estoy a disposición para pertenecer a esa mesa. Qué 
bueno que, como concejo podamos ser garantes y mediadores de los del 
paro, de la gente de bien, de los agentes de policía, del ejército. Lo que hay 
que hacer es dialogar y que cada uno baje las pretensiones.  
 
Cada quien, tiene un interés diferente y no es fácil sentarse a mediar y a 
bajar pretensiones. 
 
Quiero dejar mi postura de que soy una persona que está de acuerdo con lo 
que se está pidiendo. Que se cierren las brechas, que el pueblo colombiano 
pueda estudiar, que se invierta la plata en el pueblo y que todas esas cosas 
que la gente desea, se vayan dando.  
 
EL PRESIDENTE: Tiene el uso de la palabra el H.C. John Freiman Granada. 
 
H.C. JOHN FREIMAN GRANADA: Saludo, después de casi cinco horas de 
escuchar a los diferentes actores, creo que podemos sacar unas conclusiones 
importantes de este debate.  
 
Manifestar de que soy partidario del diálogo, de la concertación, de buscar 
caminos para que de una u otra forma; todos los que hoy estamos 
involucrados en este proceso salgamos adelante. Agradezco este espacio 
porque hoy nos están brindando la oportunidad de participar, de 
involucrarnos activamente dentro de la búsqueda de soluciones o alternativas 
de solución. Creo que entre todos, podemos buscar la solución y el camino. 
A lo que compete el tema local, al tema municipal, a lo que compete a esta 
administración de Oscar Eduardo Escobar. 
 
Hoy lamento que, al menos la Secretaria General que envió una carta 
excusando a los tres secretarios; al menos ella hubiese venido a escuchar en 
nombre de ellos, las diferentes solicitudes y necesidades que hoy le estaban 
trasmitiendo la ciudadanía en pleno representada en sociedad civil, líderes, 
personas de primera línea, empresarios y todos los diferentes actores. 
 
Quiero pedirle Coronel, al Señor Personero y al Señor Alcalde que, si le llega 
este mensaje; tenemos que bajarnos los egos y las pretensiones. No poder 
administrar con soberbia, todos tenemos que participar y llegar a una 
mediación y a una concertación para salir de esta situación.  
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Violencia trae más violencia; el camino es el diálogo. Tenemos todos que 
despojarnos de etiquetas, dejar de estigmatizarnos. Invito a que quietemos 
ese apelativo de vándalos que, habrá quienes hagan daño a la propiedad 
privada y a las diferentes instituciones, pero todos los que hacen las 
manifestaciones no lo son. También a todos los que andan con camisa blanca 
ya les denominan personas de bien; no. Todos somos personas de bien en 
esta ciudad.  
 
He analizado y tengo en mi poder las peticiones de los Afro que son siete y 
digo; será que la secretaria a la que le compete esto, ¿No ha visto este pliego 
de necesidades? y voy a leer tres: 
 
Proyecto de acuerdo municipal, por medio del cual se adicione, se generen 
recursos para las comunidades negras de Palmira para la ejecución de 
proyectos dispuestos por las organizaciones desde el inicio de la 
administración municipal denominado Palmira Pa´lante. Aquí no necesitamos 
ningún proyecto de acuerdo, es que hoy el Señor Alcalde Oscar Eduardo 
Escobar tiene las facultades plenas, dadas por este concejo; para modificar 
el presupuesto como le dé la gana. 
 
Estructurar y tramitar convenios de asociación ente la administración 
municipal y las expresiones organizativas de comunidades. Es una 
proposición a la que no veo cual sea la talanquera para sacar este punto 
adelante. 
 
Generar enlaces entre comunidades negras y las dependencias de la 
administración municipal, no se ven reflejados en la administración municipal 
y hay una secretaría a la que le compete este tema del afro, de las etnias. 
Esto está dentro del marco del plan de desarrollo 2020-2023 y es de 
obligatorio cumplimiento. 
 
Si hoy el pliego de peticiones que tiene La Y, habla de 21 puntos y voy a 
hablar de algunos puntos: 
 
Gestionar con universidades ofertas de formación técnica y profesional; 
Señor Alcalde reactive el Fondo de Becas Municipal, donde por ese programa 
se le estaba dando becas a los jóvenes del municipio de Palmira para carreras 
universitarias, técnicas y tecnológicas en el municipio y con eso le da 
cumplimiento a este punto. 
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Diseñar y activar programas permanentes en los principales equipamientos 
de las comunas urbanas y rurales y especialmente en la Comuna 1 de 
Palmira; para la práctica, reconocimiento y el reconocimiento de expresiones 
deportivas, sociales, culturales, organizativas y ambientales. Será acaso que, 
el alcalde con todos sus secretarios y el programa Pasos, no puede sacar 
adelante esta propuesta. estoy viendo una serie de necesidades que a hoy 
se pueden gestionar desde la administración municipal. Casi todas estas 
solicitudes, hacen parte del plan de desarrollo 2020-2023.  
 
Culminación e implementación de todas las políticas públicas, que se 
encuentran formuladas o en construcción, entre ellas la de juventud, género, 
cultura, educación, discapacidad, mujeres; entre otras. Esto es de la 
Secretaría de Integración Social de Palmira, donde ella ya tiene unas políticas 
públicas formuladas y aprobadas por esta corporación y tiene para diseñar 
en el cuatrienio tres políticas más. 
 
Esto no me lo estoy inventando; es el pliego de La Y.   
 
Hay puntos Coronel Álvaro Arenas y sé que no es de su resorte, no es de su 
competencia, pero cómo usted es el secretario que está aquí, le tocó 
escuchar. 
 
Yo le diría al Señor Alcalde que, hoy se analice y se priorice lo que en verdad 
están solicitando los jóvenes y está en los pliegos y el plan de desarrollo con 
el marco fiscal de mediano plazo y con lo que está en el plan operativo de 
inversiones; con las facultades que tiene hoy se puede adicionar, recortar, 
trasladar los diferentes programas que hoy se están solicitando y está en el 
marco del plan de desarrollo 2020-2023.  
 
Aquí no hay nada nuevo, excepto algunos puntos que serán objeto de debate 
entre las mesas que se van a llevar a cabo. Creo que si no se le han dado 
solución al menos a estos puntos; es porque ni siquiera se han sentado a 
escucharlos.  
 
El paro inició el día 28 de abril y el día 13el Señor Alcalde convocó el consejo 
de reunión virtual, para hablar sobre la temática del paro; en ese momento 
este servidor John Freiman Granada le dijo al Señor Alcalde; montemos las 
mesas de diálogo en los puntos de resistencia, vamos y dialoguemos concejo, 
alcaldía, iglesia, empresarios; con todos los diferentes actores que hacen 
parte del paro y lo único que contestó fue "Echale cabeza y lo pensamos", 
hasta ahora estoy esperando la invitación que el Señor Alcalde realice a este 
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concejo para las mesas de diálogo. la invitación llegó directamente por los 
que hoy hacen parte de la Asamblea Municipal del Paro a quienes les 
agradezco y cuenten con mi presencia el próximo martes a las 08:00 a.m. 
Invito a que los empresarios también hagan parte de esta mesa y entre todos 
saquemos este proceso adelante. 
 
En la asamblea están representados todos los actores del paro y es el 
escenario para ir con la mayor disposición y darle claridad y resolver muchos 
de los diferentes puntos. El punto más grande es el presupuestal y es si el 
municipio tiene los recursos para atender las necesidades que hoy están 
demandando estas personas y yo diría que sí, porque hay cuarenta y seis mil 
millones de pesos de la vigencia anterior y tiene todas las facultades para 
que el modifique el presupuesto de esta vigencia; entregadas por el Concejo 
Municipal. 
 
Señor Personero lo invito como garante de los derechos humanos a que lidere 
conjuntamente con la administración municipal y estos 19 concejales, para 
sacar adelante este proceso el próximo martes o en el menor tiempo posible. 
 
Señor Presidente, sería muy importante que, se pudiera liberar un Cabildo 
Abierto en el municipio de Palmira, para escuchar los jóvenes directamente, 
las diferentes demandas y propuestas que tengan en el municipio de Palmira. 
Que escuchemos directamente a los jóvenes de nuestra ciudad. Esto lo 
debemos analizar con ellos porque, serán quienes en los próximos 20 años 
estarán liderando el desarrollo y progreso de nuestra ciudad.  
 
Otro punto que le he solicitado por quinta vez; activar el presupuesto 
participativo, muchas de estas diferentes necesidades que hay aquí, en el 
Bolo, en Palmaseca, en La Dolores, en Piles, en Rozo, en La Torre, en La 
Cequia, Matapalo, Obando, en Amaime, Tienda Nueva, Potrerillo, la Buitrera 
y en los diferentes barrios de Palmira; la herramienta técnica para resolver 
parte de esto; es el presupuesto participativo. Estamos en mora, atrasados 
y retardados en lo que tiene que ver con el presupuesto participativo de 
nuestra ciudad y allí es una invitación para que seamos proactivos y 
empecemos a trabajar con las diferentes comunas urbanas y rurales para 
que, en vez de decirles que se van a unificar, cambiar los límites de la ciudad 
y cambiar los nombres de los barrios; mejor digámosle que es la obra, cuál 
es la solución que les vamos a llevar en el resto de este tiempo de este actual 
gobierno. 
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Si el Señor Alcalde necesita hacer el ajuste presupuestal en el tema del plan 
de desarrollo en el marco fiscal de mediano plazo para la vigencia 2022-2023 
aquí va a tener 19 mujeres y hombres prestos para sacar adelante la solución 
de la ciudad.  
 
Aquí queremos participar y colaborar, no vamos a ser la talanquera; que se 
acabe ese discurso dañino de que este concejo no deja trabajar al alcalde. 
Le hemos dado todas las garantías presupuestales para que pueda sacar 
adelante nuestra ciudad.  
 
Aquí estamos para ayudarnos Coronel; usted Señor Personero 
conjuntamente con la fuerza pública, bríndele garantías a todos los actores.  
 
No queremos que la semilla de los jóvenes desaparezca; por el contrario, 
peleche, dé frutos y que esos frutos se vean reflejados en el futuro. 
 
EL PRESIDENTE: Tiene el uso de la palabra la H.C. Elizabeth González 
Nieto. 
 
H.C. ELIZABETH GONZALEZ: Saludo, las manifestaciones en las cuales 
estamos hace más de un mes; es el pronunciamiento de un descontento, de 
una problemática que, todos la sabemos. Quiero hoy manifestarle a toda la 
ciudadanía, más bien ratificarles que, el concejo en pleno hasta donde se nos 
ha permitido hemos estado presentes y dispuestos a tratar de ayudar a dar 
soluciones a todo esto que está aconteciendo en nuestra ciudad. Como 
ciudadana y como madre; me duelen todas las pérdidas humanas que ha 
habido durante este conflicto. Es demasiado y definitivamente, la violencia 
no es el camino. Tenemos que estar prestos al diálogo.  
 
Hoy el llamado urgente a la administración, no se puede esperar a que haya 
más conflictos, a que surjan más problemas. Aquí tenemos un descontento 
absoluto y una gran inconformidad. Ya es hora que la administración haga 
presencia que, el Señor Alcalde escuche. hay unas peticiones que se 
solucionaran a nivel nacional, pero en lo que compete a lo municipal; la 
cabeza es el alcalde y tiene un equipo de 19 personas dispuestas a ayudar.  
 
He visto muchas manifestaciones y entre ellas las culturales que, con sus 
cuerpos están pidiendo auxilio, están haciendo un llamado a que sean vistos, 
a que sean tenidos en cuenta.  
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Ya es hora de hacer algo y por lo menos hemos sido invitados a escucharlos. 
Esto se pudo hacer hace muchos días. Administración, es hora de sentarnos 
a ver qué podemos hacer.  
 
EL PRESIDENTE: Tiene el uso de la palabra la H.C. Ingrid Flórez Caicedo.   
 
H.C. INGRID FLOREZ CAICEDO: Saludo, creo que mis compañeros han 
hecho una amplia exposición y creo que quedan dos posiciones muy claras: 
Hay un sector que está a favor de que continúen los paros porque tienen 
unas demandas, unas solicitudes que, son totalmente válidas y hay otro 
sector que se ha visto afectado por los bloqueos y que está solicitando que 
se levanten los bloqueos. Hay algo en lo que convergen estos dos y es que 
todos están de acuerdo con la protesta y con el paro. El paro es por una 
cantidad de sucesos que vienen desde hace más de 30 años y que nos tocó 
a nosotros salir a dar la cara y buscar la solución y la vamos a dar entre 
todos. 
 
Es claro que, han ocurrido algunos hechos de parte y parte. hay denuncias 
de abuso de la fuerza policial y también es cierto que al inicio de la protesta 
se presentaron algunos hechos vandálicos y no podemos seguir 
dividiéndonos.  
 
Aquí entra a tomar vigencia la empatía, con los empresarios, con la fuerza 
pública; no podemos seguir dividiéndonos la empatía es con las necesidades 
que tienen los colombianos y para nuestro caso los palmiranos.  
 
Es Palmira la protesta ha sido pacífica y los jóvenes han logrado que la 
ciudadanía se una en torno a su clamor. Los empresarios han propuesto que, 
quieren ser parte de la solución y eso hay que reconocerles a los jóvenes que 
están en las calles y hay que garantizarle la vida de todos. El llamado clave 
es a que levantemos los bloqueos. El martes tenemos una reunión muy 
importante a la que hemos sido convocados y creo que los 19 concejales 
vamos a asistir y es totalmente necesario que asista la administración 
municipal.  
 
Tenemos que llegar al diálogo, tenemos que quitarnos de la cabeza que 
somos de un lado o del otro. Todos tenemos que apostarle a un mismo fin y 
es cambiar la realidad de esos jóvenes que están protestando. 
 
EL PRESIDENTE: Tiene el uso de la palabra la H.C. Ana Beiba Márquez. 
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H.C. ANA BEIBA MARQUEZ: Saludo, pienso que esto es un estallido social 
que lo dejó la pandemia que, nos hizo ver lo mal que estábamos en el tema 
de las brechas sociales, de la miseria y la pobreza que tiene Colombia. Esto 
es un mea culpa de cada uno de nosotros y cada uno de nosotros ha puesto 
un grano de arena para que esto se dé y cada uno de nosotros tiene que 
colocar un grano de arena para que esto se componga.  
 
Los muchachos tomaron el liderazgo y hacen los bloqueos en todas las 
ciudades; ellos tomaron el liderazgo, pero el estallido social es de todos.  
 
Estamos mal en salud, en servicios públicos, considero que esto es 
institucional y todos tenemos que ver en esto. 
 
Se han cambiado las prioridades desde el presupuesto del municipio de 
Palmira y se lo escribía al alcalde hace como una semana y le dije que creo 
y considero como concejala que, hay que cambiar las prioridades en el 
presupuesto; hay que trabajar en lo realmente importante en este momento. 
hay que avanzar en los diálogos y garantizar el derecho de todos. Como 
concejales no podemos aceptar el vandalismo, que se destruyan los bienes 
públicos, que no se respete a la fuerza pública, que no se respete las 
instituciones; eso no está bien y no hace parte de la protesta. 
 
Como concejales; no solo es hacer un control político a la administración 
central sino a todos los organismos; las eps, los servicios públicos, que la 
gente está cansada de que se le violen sus derechos.  
 
Considero que hay que generar garantías y también cuando nos reunimos 
con el Señor Alcalde, lo que le manifesté es que debemos cerrar brechas de 
miseria y pobreza a través del presupuesto. Debemos trabajar en generación 
de empleo, en el tema de educación, en el tema de salud y lógicamente en 
el campo. Hoy estamos viviendo en la ciudad lo que, por más de 60 años ha 
vivido el campo; la guerra constante, la falta de oportunidades. La unidad en 
estos momentos es importante, el respeto.  
 
Como mujer y ciudadana he estado muy triste y acongojada por todo este 
tema y esto me servirá para redoblar ese aporte que hago a la comunidad, 
con mi trabajo social. Sé que puedo hacer mucho más. Que esto nos sirva 
para repensarnos como personas, como seres humanos, seres inteligentes. 
Que podamos colocarnos de acuerdo y sacar a Palmira adelante y a nuestra 
nación.        
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EL PRESIDENTE: Tiene el uso de la palabra el H.C. Álvaro Salina. 
 
H.C. ALVARO SALINAS: Saludo, lo que ha vivido nuestro país en el último 
mes y una semana, es evidentemente una profunda crisis social histórica, 
por medio de la cual la sociedad colombiana se siente indignada por el trato 
del gobierno y creo que, es importante señalar de todos los que en algún 
momento hemos hecho parte de la política colombiana y un mea culpa como 
lo decía la compañera Ana Beiba de que nosotros no hemos sido capaces de 
ayudar a solucionar los problemas que históricamente siguen reclamando en 
la calle muchísimas persona y jóvenes que en estos momentos están 
Afectadas. 
 
Tristemente hemos visto una serie de odios y rabia de parte de unos y de 
otros; de izquierda y derecha, de que la gente de bien, que los vándalos, que 
los guerrilleros, que los paramilitares. que los de Petro, los de Uribe, los de 
Fajardo y creo que esto demuestra la falla en nuestra democracia de no ser 
capaces de dialogar conjuntamente. 
 
Es muy bien traída esta sesión del concejo hoy, haber escuchado durante ya 
casi seis horas a muchos sectores, muchos gremios y que podamos hoy decir 
que, acá en Palmira y en este Concejo Municipal que, podemos ser diferentes 
sin ser enemigos y entre todos empezar a sumar.  
 
Es cierto que hay una situación difícil por los bloqueos, pero también muchas 
familias hoy en Colombia; el 20% de las personas más pobres de nuestro 
país, disminuyeron sus ingresos en un 50%. Estamos hablando de hambre, 
frustración, desesperanza; de personas que ya no ven un futuro. Hoy 
tenemos que ayudar a buscar soluciones urgentes; una renta básica, ingreso 
solidario y desde el municipio también empezar a buscar soluciones. 
Llevamos mucho tiempo en estas manifestaciones diciendo no, no a la 
reforma tributaria, no a la reforma a la salud, no al partido de la selección 
Colombia, no a la Copa América y tenemos que empezar a decir sí. Sí a un 
programa completo de soluciones a los problemas de las personas más 
necesitadas por el gobierno y sí a soluciones desde el municipio y desde 
nosotros como Concejo Municipal, sí a ir a escuchar a los jóvenes y a las 
personas en sus territorios; por eso aplaudo la iniciativa de realizar cabildos 
abiertos, sí a que podamos ir a los territorios y crear políticas públicas de la 
mano de los jóvenes. Qué podamos romper esas brechas laborales que hoy 
tienen nuestros jóvenes y que podamos impulsar esos proyectos desde el 
Concejo Municipal. 
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Esa es mi invitación a empezar con los jóvenes, con los gremios, las 
soluciones mediante proyectos de acuerdo que permitan llevar más 
oportunidades a los palmiranos.    
 
EL PRESIDENTE: Los he escuchado a todos, voy a hacer una reflexión muy 
respetuosa a través de los diferentes medios, de las redes sociales que hoy 
están siguiendo la sesión. 
 
Primero, creo que lo que hemos hecho en la mañana de hoy es muy 
importante para la ciudadanía de Palmira, del Valle del Cauca y Colombia; es 
la forma de empezar a llegar a concertar los diálogos y avanzar en los temas 
sociales y en lo temas de lo público. Por eso cuando intervengo, lo hago 
diciendo que hoy todos tenemos un objetico común que, es buscar las 
necesidades más sentidas y darle solución al tema de la ciudadanía y de lo 
que se viene presentando en nuestro municipio. 
 
En ese orden de ideas, desde el año 91, nuestra constitución y nuestro 
ordenamiento constitucional creó a Colombia como un Estado Social de 
Derecho; donde se reconocen unas libertades individuales y colectivas. El 
Estado tiene la obligación de garantizarlos y protegerlos y lo que está 
pasando en la actualidad en nuestro municipio, en el Valle del Cauca y en 
Colombia; es producto de una inequidad social y eso se debe a un estallido 
social como lo dijo la Dra. Ana Beiba y quiero decir que es cierto y eso es 
producto de la inequidad social que ha habido a lo largo de la historia. El 
Estado también ha hecho el producto de esta inequidad social y los jóvenes 
de este país y la gente menos favorecida reclama que se respeten esos 
derechos fundamentales como la salud, la educación, la vivienda, el empleo. 
Hace un reconocimiento como representante legal de la corporación y como 
ciudadano a esa población joven de Colombia. Ellos tuvieron que salir a la 
calle para hacerse sentir y mostrar la inequidad social que hoy tiene el Estado 
y que todos compartimos.  
 
Llegó la hora, llevamos más de 37 días y aquí todos tenemos una 
responsabilidad; unos más, otros menos a través de la historia y no comparto 
cuando solamente decimos que, la responsabilidad es de la clase política. la 
responsabilidad social es de todos los actores de la sociedad.  
 
Hoy hemos dado un paso importante desde la posición de concejales de 
nuestro municipio y como representantes de la comunidad. También 
tenemos que ser responsables con los presupuestos y habrá cosas que 
podemos hacer desde el tema local y otras situaciones que tendrán que ser 
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desde el orden departamental y nacional. hay que decir que Palmira es la 
segunda ciudad del departamento, pero el presupuesto de Palmira es una 
partecita comparada con el de Cali.  
 
Hoy los jóvenes de nuestro país están reclamando igualdad de 
oportunidades, en la mañana de hoy, hemos escuchado a más de 35 
personas y esta sesión la hemos considerado como lo dice la ley y el 
reglamento interno del concejo, como un cabildo abierto.  
 
Hoy tenemos dos situaciones en la ciudad y en el país: La inequidad social 
frente al estallido social, frente a una pandemia ante la que nos encontramos, 
donde los jóvenes están pidiendo oportunidades. Eso lo tenemos que hacer 
con recursos y aquí con mucho respeto exhorto al Señor Alcalde de la ciudad 
Oscar Escobar y a su equipo de Gobierno para que, dentro de esas facultades 
que ha entregado esta corporación, haga las modificaciones o adiciones a los 
programas que considere pertinentes, para solucionar lo que redunde en 
beneficio de los jóvenes. 
 
Tenemos una responsabilidad histórica para activar la economía de nuestro 
municipio, hoy es injusto el tema de los emprendedores de nuestro 
municipio, es injusto el tema de los empresarios de nuestra ciudad. No 
comparto los bloqueos internos que afectan la productividad en nuestro 
municipio. Comparto las manifestaciones y protestas.  
 
En esas mesas a las que nos está invitando la Asamblea Popular, tendremos 
que estar todos los actores. Nosotros los concejales desde nuestra 
competencia a través del acuerdo del presupuesto, a través de las 
modificaciones que estime pertinentes el alcalde; será él dentro de su sano 
criterio y su consejo de gobierno, quien estipule lo que baje para que 
nosotros lo revisemos en los acuerdos que lleguen al concejo de la ciudad.  
 
También tendremos la responsabilidad social de decirle al sector empresarial 
que lleva golpeado no solamente un mes; llevan 14 meses cerrados los 
empresarios de la ciudad, el campo palmirano cuando lo cerramos y hacemos 
los bloqueos, afectamos los campesinos de nuestro municipio que bajan los 
productos. 
 
Desde aquí como representante legal del concejo y como ciudadano hago un 
llamado a la Asamblea Popular que, el próximo martes invitemos; no solo a 
los 19 concejales de la ciudad, invitemos a todos los actores de la población; 
para que lleguemos a gran acuerdo.  
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Agradecemos la presencia en la mañana de hoy igualmente, a las autoridades 
públicas, a los comandantes de la fuerza pública de la ciudad que nos han 
acompañado en la mañana de hoy.           
 
EL PRESIDENTE:  
 
Siguiente punto del orden del día. 
 
LA SECRETARIA: 
 
6. LECTURA DE COMUNICACIONES. 
 
Hay una comunicación sobre la mesa. 
 
EL PRESIDENTE: Sírvase Señora Secretaria leerla. 
 
LA SECRETARIA:  
 
Dr. Oscar Armando Trujillo Trujillo 
Presidente del Concejo Municipal 
 
Atento saludo, 
 
Considerando de suma importancia el espacio brindado por el Honorable 
Concejo que usted preside a los empresarios de la ciudad, para manifestarse 
en torno a la difícil situación que atraviesa el municipio; ante la imposibilidad 
de asistir por ocupaciones estrictamente laborales, me permito exponer la 
experiencia que ha vivido en estos momentos la empresa que represento. 
 
Todomed Ltda. es una IPS que, atiende a la mayoría de sus pacientes en la 
modalidad de cuidado en casa; debiendo desplazarse tanto el personal 
médico como asistencial a sus viviendas; además de entregarles en sus 
domicilios medicamentos, insumos y suministros. Desde el momento en que 
empezó el paro e iniciaron los bloqueos nos vimos afectados debido a la 
imposibilidad de hacer los desplazamientos para la oportuna atención de los 
pacientes, sin poder entregarles la formulación correspondiente a cada uno 
de ellos. también en algunas ocasiones se presentaron casos en los que el 
personal de asistencia que intentaba llegar donde los pacientes, recibieran 
atentados de las personas que controlaban los bloqueos. 
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No obstante, Todomed Ltda. ha buscado garantizar la atención de sus 
pacientes y para ello estableció un plan de emergencia en las actividades 
programadas, determinando que el momento en que no se lograba acceso a 
los domicilios de los pacientes, el servicio se realizaba de manera virtual, 
mediante la modalidad de tele consulta. 
 
Lo más importante es que, con el esfuerzo del personal adscrito a la empresa, 
se ha logrado llegar a los usuarios, asumiendo los riesgos tanto laborales 
como operativos, además de incurrir en los mayores costos; pero siempre 
con el propósito de garantizar la seguridad el paciente y los colaboradores. 
 
Cordialmente, 
 
Elder Solarte Arce 
Gerente  
 
Leída la comunicación Presidente.    
   
EL PRESIDENTE:  
Siguiente punto del Orden del Día. 
 
LA SECRETARIA: 
 
7. PROPOSICIONES. 
 
Hay proposiciones sobre la mesa. 
 
EL PRESIDENTE: Sírvase leerlas Señora Secretaria. 
 
LA SECRETARIA:  
 
Proposición No. Citar a la gerente del HROB, para que resuelva el siguiente 
cuestionario: 
 
1. ¿Cuál es la situación financiera con la que el HROB cerró la vigencia fiscal 
2020? 
2. ¿Cuántos son los pasivos del hospital a la fecha? 
3. ¿Cuál es la razón por la que el hospital tiene pasivos? 
4. ¿Cuál es el estado de la cartera por servicios de salud prestados?, 
detallándola por edad y por entidades responsables de pagos EPS y otros. 
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5. ¿Qué gestión se ha realizado para lograr el pago de la cartera de los 
servicios de salud prestados por el HROB? 
6. ¿Qué riesgo corre la comunidad usuaria de los servicios de salud de 
Palmira, por la actual situación financiera del Hospital? 
Concejales proponentes: Oscar Armando Trujillo Trujillo, Andrés Fernando 
Cuervo Orejuela y Antonio José Ochoa Betancourt. 
Leída la proposición Presidente. 
 
EL PRESIDENTE: En consideración la proposición leída, se abre la 
discusión, anuncio que va acerrarse, queda cerrada. ¿La aprueba la plenaria 
de la corporación? 
 
LA SECRETARIA: Aprobada Presidente. 
 
EL PRESIDENTE: Siguiente proposición. 
 
LA SECRETARIA: Proposición No…sírvase citar al Personero Municipal Dr. 
William Andrey Espinoza; para que responda el siguiente cuestionario: 
 
1. Presupuesto 2021. 
2. Planta fija y planta temporal de cargos; nombre y salario de cada uno. 
3. La contratación hasta el mes de mayo de 2021; nombre y salario de cada 
uno. 
4. ¿Cuáles son los procesos disciplinarios cursados y en curso en contra de 
la administración y sus entes centralizados? 
5. ¿Cuáles son los procesos disciplinarios que se han archivado y por qué 
motivo? 
6. Balance general sobre la gestión e intervención de la Personería en el Paro 
Nacional en el municipio. 
7. ¿Cuántas mesas de diálogo y en qué zonas de nuestro municipio urbanas 
y rurales, se encuentran instaladas? y decir sus avances. 
 
Concejales proponentes: John Freiman Granada, Jesús David Trujillo Torres, 
Arlex Sinisterra Albornoz, Ingrid Lorena Flórez Caicedo, Antonio José Ochoa 
Betancourt, José López, Andrés Fernando Cuervo Orejuela, Elizabeth 
González Nieto, Claudia Patricia Salazar Ospina y Edwin Fabián Marín Marín. 
 
Leída la proposición Presidente. 
 



9FORMATO: ACTA DE SESIÓN   

FECHA DE APLICACIÓN: 
02-07-2016  

CÓDIGO: 
FO.028.03.01 

VERSIÓN: 
01 

Página 61 de 64 

ELABORADO POR: 
Secretaría General 

REVISADO POR: Secretaría 
General 

APROBADO POR: 
presidente del Honorable 

Concejo Municipal de 
Palmira. 

 
ACTA DE SESION PLENARIA ORDINARIA 262 

 

                    

 

 Calle 30 Cara 29 Esquina CAMP. Segundo Piso Tels.: 2709544-2709551 Palmira (Valle del Cauca), Colombia 
www.concejopalmira.gov.co E–mail: secretariaconcejopalmira@gmail.com                                                                                                                     

EL PRESIDENTE: En consideración la proposición leída, se abre la 
discusión, anuncio que va acerrarse, queda cerrada. ¿La aprueba la plenaria 
de la corporación? 
 
LA SECRETARIA: Aprobada Presidente. 
 
EL PRESIDENTE: Siguiente proposición. 
 
LA SECRETARIA: Proposición No… Sírvase citar a la Secretaria de 
Integración Social Estefany Escobar y a las registradoras del municipio de 
Palmira, para que se sirvan exponer lo siguiente: 
 
Socializar la resolución No. 4329 de 2021, sobre la elección del Consejo de 
Juventudes del Municipio y así mismo mencionar: 
1. Fecha de inscripción de personas que puedan participar en dicha elección. 
2. Cantidad de consejeros a elegir. 
3. División política de las mesas para inscripción en los corregimientos y 
comunas, recursos, presupuesto y logística por parte de la organización 
electoral y apoyo de la administración municipal para dicha elección. 
Acompañamiento del municipio en promoción, divulgación de dicha elección. 
4. Una vez elegido dicho Consejo de Juventudes; sitio para sesionar, 
mobiliario, apoyo de los programas juveniles, acompañamiento logístico, 
desplazamiento. 
Reglamento interno de funcionamiento. 
 
Concejales proponentes: John Freiman Granada, Elizabeth González Nieto, 
Edwin Marín Marín, Ingrid Lorena Flórez Caicedo, Arlex Sinisterra Albornoz, 
Andrés Fernando Cuervo Orejuela, Jesús Trujillo Torres, Claudia Patricia 
Salazar Ospina, José López, Antonio José Ochoa 
Leída la proposición Presidente. 
 
EL PRESIDENTE: En consideración la proposición leída, se abre la 
discusión, anuncio que va acerrarse, queda cerrada. ¿La aprueba la plenaria 
de la corporación? 
 
LA SECRETARIA: Aprobada Presidente. 
 
EL PRESIDENTE: Siguiente proposición. 
 
LA SECRETARIA: Proposición No…Sírvase citar a la Directora de la Oficina 
de Emprendimiento Vivian Rodríguez, a la Secretaria de Gobierno Yennifer 
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Yépez, al Presidente de Asodolores Ricardo Trujillo, a Cámara de Comercio y 
Fenalco; para que respondan el siguiente cuestionario: 
 
1. Rendir informe sobre el impacto del Paro Nacional actual y su incidencia 
en empresarios y los emprendedores de nuestro municipio, en los siguientes 
puntos: 
Cifras sobre pequeñas medianas y grandes empresas que han tenido que 
cerrar. 
¿Cuántas empresas han tenido que reducir empleados y en qué porcentaje? 
¿Cuáles son las estrategias? ¿Cuánto es el presupuesto para la reactivación 
económica? 
A la fecha, ¿Qué estrategias se han implementado en el acompañamiento al 
tejido empresarial de la ciudad? 
¿Qué acompañamiento se ha tenido en el marco del paro a los empresarios 
de la ciudad? 
¿Cuántas reuniones y con qué sectores se han reunido? 
¿Qué acuerdo se han avanzado en las reuniones realizadas en el marco del 
paro y la pandemia?; especificando el sector nocturno. 
Concejales proponentes: John Freiman Granada, Elizabeth González Nieto, 
Edwin Marín Marín, Ingrid Lorena Flórez Caicedo, Arlex Sinisterra Albornoz, 
Andrés Fernando Cuervo Orejuela, Jesús Trujillo Torres, Claudia Patricia 
Salazar Ospina, José López, Antonio José Ochoa 
Leída la proposición Presidente. 
 
EL PRESIDENTE: En consideración la proposición leída, se abre la 
discusión, anuncio que va acerrarse, queda cerrada. ¿La aprueba la plenaria 
de la corporación? 
 
LA SECRETARIA: Aprobada Presidente. 
 
EL PRESIDENTE: Siguiente proposición. 
 
LA SECRETARIA: Proposición No…Citar a Dra. Karla Paz Secretaria de Salud 
(e) e invitar a la Dra. Emilse Arévalo Gerente del HROB; para que responda 
el siguiente cuestionario:  
 
1. ¿Cuál es el comportamiento del Covid en Palmira, teniendo en cuenta que, 
al día de hoy 4 de junio de 2021, van 15.259 casos; de los cuales se 
presentaron 720 muertes?  
¿Cómo está funcionando el programa de prueba, rastreo y aislamiento 
selectivo sostenible? 
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¿Cuál ha sido el manejo con los responsables en cada área? 
2. Número de pruebas tomadas por IPS y EPS. 
3. Porcentaje de seguimiento de casos y contactos sospechosos. 
4. Comparativo de pruebas tomadas por mes. 
5. Comparación de muestras, número de casos y pruebas tomadas. 
6. ¿Cómo estamos en desnutrición? Casos presentados en la ciudad y cuál 
ha sido el seguimiento. 
7. Casos identificados de dengue hemorrágico en la ciudad y cuál es su 
seguimiento. 
8. Plan de fumigación en la ciudad; tanto en la zona rural como urbana. 
9. ¿Qué acciones adelanta Secretaría frente al paro nacional; con atención 
sicosocial a los jóvenes partícipes en el paro? 
 
Concejales proponentes: John Freiman Granada, Elizabeth González Nieto, 
Edwin Marín Marín, Ingrid Lorena Flórez Caicedo, Arlex Sinisterra Albornoz, 
Andrés Fernando Cuervo Orejuela, Jesús Trujillo Torres, Claudia Patricia 
Salazar Ospina, José López, Antonio José Ochoa 
Leída la proposición Presidente. 
 
EL PRESIDENTE: En consideración la proposición leída, se abre la 
discusión, anuncio que va acerrarse, 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. 
 
No hay varios. 
 
EL PRESIDENTE: Agotado el orden del día, siendo las 03:15 p.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  
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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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