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       ACTA Nº- 265 
                          MIERCOLES 09 DE JUNIO DEL 2021 

                     SESIÓN PLENARIA ORDINARIA  
 
 

 
 
 
 

HORA      : Siendo las 09:20 a.m. inicia la Plenaria  
FECHA      : miércoles 09 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: Buenos días Honorables Concejales, siendo las 09:20 
a.m. se abre la sesión. Sírvase Señora Secretaria, realizar el llamado a lista. 
 
LA SECRETARIA: Llamado a lista Sesión Plenaria ordinaria día 09 de junio 
de 2021.  
 

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

SALAZAR OSPINA CLAUDIA PATRICIA   (P) OCHOA BETANCOURT ANTONIO JOSE  (P) 

CUERVO OREJUELA ANDRES FERNANDO (P) RIVERA RIVERA ALEXANDER             (P) 
FLOREZ CAICEDO INGRID LORENA  (P) SALINAS PALACIOS ALVARO                (P) 

FONSECA CAMARGO JOAQUIN OSCAR              (P) SINISTERRA ALBORNOZ ARLEX            (P) 
GONZALEZ NIETO ELIZABETH   (P) TABORDA TORRES FABIAN FELIPE       (A) 

GONZALEZ NIEVA ALEXANDER   (A) TRIVIÑO OVIEDO NELSON                  (A) 
GRANADA JHON FREIMAN   (P) TRUJILLO TORRES JESUS DAVID         (P) 

LOPEZ GONZALEZ JOSE ARCESIO  (P) TRUJILLO TRUJILLO OSCAR ARMANDO (P) 

MARIN MARIN EDWIN FABIAN   (P) Nota: (A) Ausente (P) Presente 

 
Hay quórum Presidente. 
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Llegaron después del primer llamado a lista los concejales: 
 
GONZALEZ NIEVA ALEXANDER 
 
EL PRESIDENTE: Sírvase Señora Secretaria dar lectura al orden del día, 
correspondiente a la sesión ordinaria hoy miércoles 09 de junio. 
 
LA SECRETARIA: Procede a leer el orden del día. 
 
MIERCOLES 09 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 INGENIERO FERNEY CAMACHO 
SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA, RENOVACION URBANA Y 
VIVIENDA; 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 desarrolladas de acuerdo a su competencia 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 Honorables Concejales el orden del día 
leído. Se abre la discusión, sigue la discusión, anuncio que va a cerrarse, lo 
aprueba la plenaria. 
 
LA SECRETARIA: Ha sido aprobado el orden del día Señor presidente. 
 
EL PRESIDENTE: Siguiente punto del Orden del Día: 
 
CONTINUACIÓN DESARROLLO DEL ORDEN DEL DÍA. 
 
LA SECRETARIA: 
 
3. HIMNO NACIONAL DE LA REPÚBLICA DE COLOMBIA E HIMNO A 
PALMIRA. 
 
EL PRESIDENTE:  
 
Siguiente punto del Orden del Día. 
 
4. LA SECRETARIA:  
 
LECTURA, DISCUSION Y APROBACION DEL ACTA DE LA SESION 
ANTERIOR. 
 
EL PRESIDENTE: En consideración el acta Honorables Concejales; que ha 
sido allegada a sus correos a través de la Secretaría General de la 
Corporación. Se abre la discusión, anuncio que va a cerrarse, queda cerrado. 
¿La aprueba la plenaria de la Corporación? 
 
LA SECRETARIA: Aprobada Presidente. 
 
EL PRESIDENTE:  
 
Siguiente punto del orden del día. 
 
LA SECRETARIA: 
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5. INTERVENCION DEL INGENIERO FERNEY CAMACHO 
SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA, RENOVACION URBANA Y 
VIVIENDA; 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 desarrolladas de acuerdo a su competencia frente al paro 
nacional, compromisos adquiridos en las diferentes mesas de diálogo y 
estado actual de los mismos. 
 
EL PRESIDENTE: Tiene el uso de la palabra el H.C. Edwin Marín. 
 
H.C. EDWIN MARIN: Saludo, quería Presidente, hacer una proposición 
verbal con referencia al punto en mención; según el artículo 106 de nuestro 
reglamento interno, el informe debe llegar tres días hábiles previos a la 
citación. El informe llegó hace una hora a nuestros correos y por lo tanto 
quiero que se coloque en consideración aplazar el punto para poder estudiar 
el informe y realizar un buen debate.  
 
EL PRESIDENTE: En consideración la proposición verbal del H.C. Edwin 
Marín, de suspender el punto debido a que el informe llegó hace una hora y 
no ajustado como lo estipula la ley y el reglamento interno del concejo. Se 
abre la discusión, anuncio que se va a cerrar, queda cerrado. ¿La aprueba la 
plenaria de la corporación? 
 
LA SECRETARIA: Aprobado Presidente. 
 
EL PRESIDENTE: Agradecemos la presencia del ingeniero Ferney Camacho, 
que será citado nuevamente para que rinda el informe, una vez los concejales 
puedan leer el respectivo informe. 
 
EL PRESIDENTE:  
 
Siguiente punto del orden del día. 
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LA SECRETARIA: 
 
6. LECTURA DE COMUNICACIONES. 
 
EL PRESIDENTE: Sírvase Señora Secretaria dar lectura a la comunicación 
llegada a esta mesa. 
 
LA SECRETARIA:  
 
Doctor Oscar Armando Trujillo Trujillo 
Presidente del Concejo Municipal de Palmira 
 
Estimado Dr. 
 
Debido al inicio de las sesiones del Concejo Municipal de manera presencial, 
a partir del 01 de junio de 2021; me permito solicitarle permiso para que en 
mi caso sea autorizada la asistencia a las mismas de manera virtual; debido 
a recomendación médica, ya que soy un paciente clasificado de alto riesgo; 
por estar diagnosticado con Diabetes Mellitus. 
 
Solicitud soportada en la resolución vigente expedida por el Ministerio de 
Salud y Protección Social que decretó la emergencia sanitaria en todo el 
territorio nacional; con el fin de prevenir y controlar la propagación del Covid 
19 en el territorio. 
 
Es importante, además tener en cuenta que es mi deber como concejal del 
municipio de Palmira; continuar con mis labores para las cuales fui elegido 
por la comunidad. 
 
Por ello solicito se tenga en cuenta esta petición. 
 
Agradezco grandemente su aprobación y apoyo a la presente solicitud.  
 
Atentamente,  
 
Alexander Rivera Rivera 
Concejal de Palmira 
 
EL PRESIDENTE: Le solicito permiso a la plenaria; de acuerdo a la 
comunicación signada por el H.C. Alexander Rivera que, hasta tanto no esté 
vacunado no asista de manera presencial. Por tal motivo solicito permiso a 
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la plenaria para que el H.C. Alexander Rivera; por condición de salud pueda 
sesionar de manera virtual. 
 
En consideración para que el H.C. Alexander Rivera pueda sesionar de 
manera virtual, de acuerdo al informe de la prescripción médica. ¿Lo aprueba 
la plenaria de la corporación? 
 
LA SECRETARIA: Aprobado Presidente. 
 
A partir de mañana, le solicito al equipo de comunicaciones que, habiliten un 
computador y una línea de Zoom; para que el H.C. Alexander Rivera pueda 
sesionar de manera virtual, conforme a su prescripción médica. 
 
EL PRESIDENTE:  
 
Siguiente punto del Orden del Día. 
 
LA SECRETARIA: 
 
7. PROPOSICIONES. 
 
No hay proposiciones 
 
EL PRESIDENTE: No hay proposiciones 
 
EL PRESIDENTE: 
 
Siguiente punto del orden del día. 
 
LA SECRETARIA: 
 
8. VARIOS. 
 
EL PRESIDENTE: En varios, tiene el uso de la palabra el H.C. Arlex 
Sinisterra. 
 
H.C. ARLEX SINISTERRA ALBORNOZ: Saludo, es un punto que me tiene 
muy preocupado que ya toco inclusive a varios compañeros de aquí y que la 
gente clama por esta situación que se está presentando y que no es del 
resorte de la pandemia, ni del paro; es el tema de seguridad. Esto se está 
saliendo del control de la policía y el ejército y la misma Secretaría de 
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Seguridad. Mi compañero José López, mi compañero Jorge Enrique Agudelo, 
fueron víctimas de hurto en sus negocios, en sus empresas a plena luz del 
día.  
 
Le presentamos al Secretario de Seguridad un cuestionario de 27 preguntas 
y en las cuales le estamos pidiendo una estadística real de la situación que 
está pasando con la seguridad en Palmira.  
 
No veo policía en el centro, no hay presencia policial en la ciudad. Invito a la 
administración del Dr. Oscar Escobar a prestarle atención a esto. La 
comunidad ya quiere irse a vías de hecho porque no ven resultados en la 
acción de la policía y l administración.  
 
Voy a pasar una proposición para realizar un Consejo de Seguridad con el 
Concejo Municipal, para que nos den un informe real de lo que está pasando 
con la seguridad en la ciudad.  
 
La cosa está muy delicada y no se soluciona con trabajar desde la oficina; 
esto se trabaja operativamente. La gente no tiene credibilidad en la gestión 
de la seguridad.  
 
EL PRESIDENTE: De acuerdo a la proposición aprobada por la corporación, 
antes de terminar este período, estará siendo citado el Secretario de 
Seguridad e igualmente, la idea es que hagamos un Consejo de Seguridad. 
Si usted prefiere lo hacemos posterior al debate de seguridad o antes si lo 
considera H.C. Arlex.  
 
Tiene el uso de la palabra la H.C. Ana Beiba Márquez. 
 
H.C. ANA BEIBA MARQUEZ: Saludo, en el mismo sentido del H.C. Arlex 
Sinisterra que, hoy toca el tema de seguridad; pienso que nosotros como 
concejo y voy a hacer respetuosamente una proposición a la plenaria, para 
que sea incluido un punto en ese cuestionario para el Secretario de Seguridad 
y Convivencia y es el de las experiencias significativas que, en la ciudad 
donde la comunidad se une y trabaja mancomunadamente para este proceso 
de seguridad. En ese sentido, quisiera que la Comuna 6 que, está bien 
organizada y tienen unas buenas redes y que han logrado que el hurto se 
disminuya en esa comuna.  
 
Es importante recoger estas experiencias y poder aplicarlas en el resto de la 
ciudad. 
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EL PRESIDENTE: Tiene el uso de la palabra el H.C. Andrés Fernando 
Cuervo. 
 
H.C. ANDRES FERNANDO CUERVO: En el mismo sentido de mis 
compañeros. Como lo dice la Dra. Ana Beiba, pertenezco a un grupo de la 
comuna 6; del barrio Caicelandia donde efectivamente se hace un ejercicio 
muy interesante. Esta mañana escuchaba una noticia que decía que en 
Bosques del Edén había un grupo de diez jóvenes armados de machetes. 
Nosotros como Concejo Municipal, tendríamos que hacer algo o hacer un 
Consejo de Seguridad. 
 
Ayer en la Asamblea Popular escuchaba a los jóvenes que preguntaban algo 
y el Comandante de la Policía salía solo y replicaba lo que estaban haciendo.  
 
Lo que necesitamos es más seguridad, más pie de fuerza; Palmira no se 
puede salir de control. No podemos desde el Concejo Municipal; permitir que 
la inseguridad se lleve por delante a Palmira.  
 
EL PRESIDENTE: Teniendo en cuenta las solicitudes de los Honorables 
Concejales que, para el día del debate de seguridad, invitemos a un delegado 
de la Comuna 6 para que nos cuente la experiencia en seguridad en dicho 
sector. 
 
Para que por Secretaría el día que hagamos el debate de seguridad, 
invitemos al representante Felipe Torres de la comuna 6, para que cuente 
las experiencias exitosas de seguridad en dicha comuna.  
 
Tiene el uso de la palabra el H.C. John Freiman Granada. 
 
H.C. JOHN FREIMAN GRANADA: Saludo, No sé para cuándo se ha citado 
para el tema de la Secretaría de Salud Municipal para tocar las estadísticas 
del Covid. Hace algunas semanas estábamos hablando solo del paro, la 
reforma a la salud y en su momento pasó a un segundo plano el contagio y 
el tema de ocupación del UCI. Tengo información que, a hoy en el Valle del 
Cauca, se está colapsando en el tema de UCI en nuestro departamento. Hay 
más de 150 personas esperando una cama en la ciudad.  
 
Creo que es importante saber cómo están las estadísticas del Covid, pero 
además cómo se está trabajando a la par que, es lo rescatable de esta 
administración y es el tema de la vacunación y cómo se logra intensificar y 
solicitar más vacunas para que lleguen al municipio de Palmira y se pueda 
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llegar a la famosa inmunidad de rebaño. Creo que es supremamente grave 
lo que está sucediendo, donde muchas familias hoy están a la espera de una 
cama UCI para salvar la vida de un ser querido. 
 
Quiero que hagamos un llamado a todas las personas que en estos 
momentos nos escuchan, para que nos sigamos cuidando, para que 
asistamos a las diferentes jornadas de vacunación y podamos hacer uso de 
estas vacunas y quitarnos esa idea de que es un chip, y esos sofismas de 
distracción que no se pueden permitir en temas de la salud.  
 
EL PRESIDENTE: Tiene el uso de la palabra el H.C. Andrés Fernando 
Cuervo. 
 
H.C. ANDRES FERNANDO CUERVO: Este fin de semana viví una 
experiencia con relación a la vacunación; porque una de las cosas que ha 
hecho bien esta administración, es el tema de la vacunación. Como tenemos 
citada a la Secretaría de Salud, quisiera preguntarle porque hay muchas 
barreras de acceso a la vacunación. El lunes festivo a las 09:30 a.m., 
acompañé a un familiar a que se vacunara; 48 años, diferentes 
comorbilidades, estaba priorizado. Fuimos al punto de Sinergia y el vigilante 
nos dijo que habían repartido 200 fichas y no podían vacunar más. Fuimos 
al HROB y estaba vacunando una sola niña y no había para más y la sorpresa 
que me llevo cuando me dio por pasar por el Imder y estaba vacío, cuando 
llegamos a que nos vacunaran; la niña que toma los datos dijo que era el 
último carné y les iba a tocar recoger porque no podían vacunar más si no 
había carnés. Si se ha hecho tan buena tarea para la vacunación, ¿Por qué 
hay tantas barreras de acceso? No se justifica que haya vacunas y tantas 
barreras de acceso. 
 
EL PRESIDENTE: Tiene el uso de la palabra el H.C. Jesús David Trujillo. 
 
H.C. JESUS DAVID TRUJILLO: En el sentido de que nosotros aún estamos 
iniciando el programa de vacunación en el territorio nacional. Hoy se habla 
de la búsqueda de una inmunidad de rebaño que se calcula en el 70% de la 
población inmunizada. En el país se reporta escasamente el 7% de la 
población con dos dosis y solo el 24% con una dosis. Contando que ese 7% 
haya tenido esos días posteriores a la aplicación de la segunda dosis; solo 
tenemos inmunizado el 7%. Estamos muy lejos de ese 70% tan anhelado 
para la inmunidad de rebaño.  
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La invitación es a que nos sigamos cuidando con todas las medidas de 
bioseguridad. Destacar que Palmira es la segunda ciudad del departamento 
en la mayor cantidad de dosis aplicadas.  
 
EL PRESIDENTE: Le informo a los Honorables Concejales que, de acuerdo 
a los requerimientos vamos a priorizar las sesiones. Mañana se corre el tema 
de educación que estaba citada para el día de mañana y teniendo en cuenta 
el llamado de la Asamblea Popular y dándole prioridad a ese tema. Mañana 
vamos a escuchar aquí en la plenaria el pliego definitivo, el viernes está la 
socialización del proyecto de acuerdo de la Contraloría, conforme a los 
sindicatos. el día sábado está gestión del riesgo. La próxima semana le vamos 
a dar prioridad; para el día 17 el tema del Hospital; mirando su situación 
financiera, al día siguiente vamos a tener a Salud para el tema que han 
sugerido los Honorables Concejales y sucesivamente, vamos dando el tema 
de seguridad e igualmente vamos a programar el tema de lo que tiene que 
ver con el Sisben IV y todos los puntos atinentes en cada uno de los 
cuestionarios. Vamos a socializar la próxima semana el proyecto radicado por 
el H.C. Edwin Marín y así sucesivamente para que empecemos a darle 
celeridad a cada uno de los procesos de la corporación. 
 
EL PRESIDENTE: Agotado el orden del día, siendo las 10:00 a.m. se levanta 
la sesión y se convoca para mañana a las 09:00 a.m.   
  
Se deja Constancia que la presente Acta fue elaborada de conformidad con 
lo preceptuado y dando cumplimiento a lo consagrado en el Numeral 1°, del  
Artículo 26 de la Ley 136 de 1.994, modificado por el artículo 16 de la Ley 
1551 de 2.012 “De las sesiones de los Concejos y sus Comisiones 
permanentes, El Secretario de la Corporación levantará actas que contendrán  
una relación sucinta de los temas debatidos, de las personas que hayan 
intervenido, de los mensajes leídos, las proposiciones presentadas, las 
comisiones designadas, resultado de la votación y las decisiones adoptadas”. 
Su contenido total y literal, se encuentra consignado en el respectivo audio  
de la sesión de la fecha. 
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