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       ACTA Nº- 266 
                                 JUEVES 10 DE JUNIO DEL 2021 

                     SESIÓN PLENARIA ORDINARIA  
 
 

 
 
 
 

HORA      : Siendo las 09:20 a.m. inicia la Plenaria  
FECHA      : jueves 10 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 buenos días a los Honorables Concejales y a las 
diferentes personas que nos siguen a través de las diferentes redes sociales; 
siendo las 09:40 a.m. se abre la sesión. Sírvase Señora Secretaria realizar el 
primer llamado a lista. 
 
LA SECRETARIA: Llamado a lista Sesión Plenaria ordinaria día 10 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   (A) TABORDA TORRES FABIAN FELIPE       (P) 

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

LOPEZ GONZALEZ JOSE ARCESIO  (P) TRUJILLO TRUJILLO OSCAR ARMANDO (P) 
MARIN MARIN EDWIN FABIAN   (A) Nota: (A) Ausente (P) Presente 



9FORMATO: ACTA DE SESIÓN   

FECHA DE APLICACIÓN: 
02-07-2016  

CÓDIGO: 
FO.028.03.01 

VERSIÓN: 
01 

Página 3 de 28 

ELABORADO POR: 
Secretaría General 

REVISADO POR: Secretaría 
General 

APROBADO POR: 
presidente del Honorable 

Concejo Municipal de 
Palmira. 

 
ACTA DE SESION PLENARIA ORDINARIA 266 

 

                    

 

 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                                                                                                                     

Hay quórum Presidente. 
 
Llegaron después del primer llamado a lista los concejales: 
 
MARIN MARIN EDWIN FABIAN 
 
EL PRESIDENTE: Sírvase Señora Secretaria dar lectura al orden del día, 
correspondiente a la sesión ordinaria hoy jueves 10 de junio. 
 
LA SECRETARIA: Procede a leer el orden del día. 
 
JUEVES 10 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 DE LOS INTEGRANTES DE LA ASAMBLEA 
POPULAR, PRESENTANDO PLIEGO DE PETICIONES. 
 
Invitados: Coronel Álvaro Antonio Arenas Muñoz Secretario de Seguridad y 
Convivencia, Dra. Yennifer Yépez Gutiérrez Secretaria de Gobierno y Dra. 
Esteffanny Lizette Escobar Rincón Secretaria de Integración Social. 
 
6. LECTURA DEL COMUNICADO DEL CONCEJO DE PALMIRA, EN EL 
MARCO DE LAS GARANTIAS CONSTITUCIONALES A LA PROTESTA 
SOCIAL. 
 
7. LECTURA DE COMUNICACIONES. 
 
8. PROPOSICIONES. 
 
9. VARIOS 
 
Leído el orden del día Presidente. 
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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: Antes del siguiente punto del orden del día Señora 
Secretaria; decreto un receso por parte de la Presidencia por cinco minutos 
y los invito al salón a los Honorables Concejales, conjuntamente con el 
Personero y los funcionarios de la Administración Municipal. 
 
EL PRESIDENTE: Se levanta el receso; sírvase Señora Secretaria certificar 
el quórum. 
 
LA SECRETARIA: Hay quórum Presidente. 
 
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. 
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EL PRESIDENTE:  
 
Siguiente punto del orden del día. 
 
LA SECRETARIA: 
 
5. INTERVENCION DE LOS INTEGRANTES DE LA ASAMBLEA 
POPULAR, PRESENTANDO PLIEGO DE PETICIONES. 
 
EL PRESIDENTE: Invitamos a la mesa principal al Dr. William Andrey 
Espinosa, al Secretario de Seguridad de la Administración Coronel Álvaro 
Arenas, a la Secretaria de Gobierno la Dra. Yennifer Yépez. Igualmente, les 
informo que está conectada vía Zoom, debido a su condición de salud la 
Secretaria de Integración Social Dra. Esteffanny Escobar, en igual 
circunstancia el H.C. Alexander Rivera que, por su condición de salud, 
también está conectado vía Zoom. 
 
Invito a los integrantes de la administración a la mesa principal. Igualmente, 
informo que ha llegado un comunicado de la administración, para que se le 
dé lectura y el comunicado del Concejo conforme al compromiso estipulado 
el pasado 7 de junio en la Asamblea Popular. Una vez escuchado los 
comunicados, fijemos las reglas de juego, se les dará el uso a los tres 
delegados por parte de las personas de la Asamblea Popular, por espacio de 
10 minutos cada uno y posteriormente los Honorables Concejales; conforme 
lo estipula la ley y el reglamento interno del concejo. 
 
Sírvase Señora Secretaria, dar lectura al comunicado de la administración 
municipal que, ya fue enviado al correo respectivo de la Asamblea Popular y 
luego leemos el de la corporación para que queden notificados en estrados. 
 
LA SECRETARIA: 
 
La administración municipal, ha leído y revisado a profundidad el documento 
entregado el día 8 de junio, respecto a las garantías para el derecho a la 
protesta social en Palmira y el establecimiento de una mesa de diálogo y 
negociación. En respuesta ponemos a consideración lo siguiente: 
 
1. Como alcaldía municipal nos asiste el deber de gobernar la ciudadanía en 
general; por lo que los espacios de diálogo deben ser amplios y 
representativos de todos los sectores que se han movilizado en el marco del 
paro nacional y también de aquellos que se han visto afectados por los 
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bloqueos. Esto para que podamos construir de forma conjunta y participativa 
entre todos los sectores, las propuestas de ciudad que puedan se respuesta 
al estallido que estamos viviendo. 
 
2. Hemos reiterado en ocasiones anteriores los límites jurídicos que, como 
entidad territorial y mandatario local debemos acatar. Estos son: 
 
Frente a la solicitud de que no se realicen capturas y las persecuciones de la 
policía y la Sijín. El derecho del pueblo a reunirse y manifestarse pública y 
pacíficamente, está contemplado en el artículo 37 de la Constitución Política. 
Artículo 37: "Toda parte del pueblo, puede reunirse y, manifestarse pública 
y pacíficamente, Solo la ley podrá establecer de manera expresa, los casos 
en los cuales se podrá limitar el espacio de este derecho; sin embargo, la 
denuncia en la cual se pone en conocimiento ante las autoridades 
competentes sobre la comisión de un delito por cualquier persona; es un 
deber que tienen tanto los servidores públicos como cualquier ciudadano. 
Dicho deber está consagrado en la constitución, las leyes y la Fiscalía General 
de la Nación, está obligada a investigar los hechos y no pueden renunciar a 
ello. Artículo 149 "Medios de Policía: "Los medios de policía, son los 
instrumentos jurídicos con que cuentan las autoridades competentes para el 
cumplimiento efectivo de la función y actividad de policía, así como en la 
imposición de las medidas colectivas contempladas en este código". 
 
La administración municipal se compromete a que, siempre y cuando las 
reuniones y manifestaciones públicas se adelanten de manera pacífica, según 
lo contemplado en la Constitución Nacional; no habrá lugar a que los 
organismos competentes inicien acciones penales, por constituir esto un 
delito. Artículo 170. Asistencia Militar: Es el instrumento legal que puede 
aplicarse cuando hechos de grave alteración de la seguridad y convivencia lo 
exijan o ante riesgo a peligro inminente o para afrontar emergencias o 
calamidad pública, a través del cual, el Presidente de la República podrá 
disponer de forma temporal y excepcional de la asistencia de la fuerza militar.   
 
Mediante el decreto 575 del 28 de mayo de 2021; por el cual se imparten 
instrucciones para la conservación y restablecimiento del orden público; el 
Presidente de la República impuso la figura de la asistencia militar para 
algunos entes territoriales, incluido el municipio de Palmira, sin que fuera 
solicitado por el alcalde Oscar Escobar. El artículo 206 de la constitución 
política establece que, para la conservación del orden público o para su 
restablecimiento donde fuere turbado, los actos y órdenes del Presidente de 
la República, se aplicaran de manera inmediata y de preferencia sobre los de 
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los gobernadores. Los actos y órdenes de los gobernadores, se aplicarán de 
igual manera y con los mismos efectos en relación con los de los alcaldes. En 
el artículo 315 de la constitución, determina también que, es una atribución 
de los alcaldes conservar el orden público en el municipio de conformidad 
con la ley, las instrucciones y las órdenes que reciba del Presidente de la 
República.  
 
La administración municipal, realiza acciones tendientes a la coordinación 
interinstitucional pata el mantenimiento del orden público en el municipio con 
intermediación de la Fuerza Pública y demás organismos de seguridad. Estas 
acciones consisten en una |comunicación y coordinación permanente para 
que dichas autoridades conozcan cuáles serían las acciones más eficaces 
para facilitar el uso de la infraestructura vial y el abastecimiento.  
 
El no cumplir lo estipulado en el decreto; puede acarrear sanciones 
disciplinarias para el alcalde que, pueden ir desde destitución e inhabilidad 
general, suspensión en el ejercicio del cargo e inhabilidad especial, 
suspensión, multa o amonestación.  
 
Desde la administración municipal, el alcalde bajo los fines y principios 
constitucionales en el marco de las competencias de la ley; le otorgan y 
orientan su función. Propenderá por la construcción de acuerdos que partan 
los escenarios de diálogo respetuosos, como parte del ejercicio democrático 
y participativo y dado que es un deber; todas las personas y ciudadanos el 
propender por el logro y mantenimiento de la paz en el marco del debido 
proceso. 
 
Por lo anterior y como siempre lo hemos manifestado desde la administración 
municipal; participaremos de manera activa en los espacios de diálogo, 
siempre y cuando se expongan las necesidades ciudadanas que conducen a 
mejorar su calidad de vida y se atiendan las solicitudes puntuales frente al 
desbloqueo de vías. 
 
En estas mesas sectoriales, se deben revisar y evaluar con sentido de 
realidad cada una de las propuestas y el funcionario de la cartera a quién le 
asiste el sector a estudiar en conjunto con su equipo técnico, podrá proponer 
alternativas reales a cada petición que sea puesta sobre la mesa y que 
represente lo planteado en el pliego de peticiones. De estos espacios deben 
salir propuestas conjuntas y serán plasmadas en un documento que será 
expuesto posteriormente a una mesa con la participación de la alcaldía 
municipal. 
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Todos y cada uno de los espacios, deberán tener relatorías relevadas en el 
sitio y aprobadas por todos los participantes. Se deberá buscar un espacio 
preparatorio, en el que la administración municipal presente la ruta de 
verificación, vigilancia, observancia y garantía de Derechos Humanos que, 
existe desde la Secretaría de Gobierno, a quien le asiste esta función dentro 
de su misionalidad.  
 
En caso de ser acogida esta propuesta metodológica; reiteramos nuestra 
disposición pata contar con espacios seguros, refrigerio, hidratación, relatoría 
y elementos que permitan el desarrollo de las mismas; en ningún caso lo 
anterior podrá entenderse como la destinación directa de un recurso 
económico a los participantes.  
 
Habiendo manifestado nuestra voluntad al diálogo, expresamos que la 
institucionalidad está comprometida en avanzar en mesas sectoriales, en el 
marco de la mesa permanente por lo que, si es acogida la propuesta 
metodológica y las garantías para todos los actores participantes, 
proporcionaremos los medios para llevar a cabo en óptimas condiciones los 
diálogos. 
 
Comunicado del Concejo de Palmira en el marco de las garantías 
constitucionales a la protesta social. 
 
La corporación edilicia del municipio de Palmira, se permite manifestar su 
respeto al derecho fundamental de la protesta pacífica dentro de los términos 
establecidos en nuestro ordenamiento constitucional, acto de clamor 
popular; instituida y reglada en el marco de los Derechos Fundamentales. En 
tal sentido el constituyente de 1991; delimitó la forma en la que se organiza 
institucionalmente el Estado, manteniendo la centralización de muchos de 
sus funciones en cabeza del orden nacional bajo la figura de República 
Unitaria; por lo cual la relación entre autoridades centrales y locales en el 
marco de un Estado Unitario, derivan de la centralización por excelencia y se 
matiza por la descentralización administrativa. 
 
Desde este análisis los entes territoriales gozan de poca autodeterminación; 
no más allá de la presupuestal y administrativa, sin que eso signifique que 
las autoridades locales sean ajenas a las demandas sociales en sus territorios, 
de donde deriva la razón de ser. 
 
En estas condiciones el Concejo Municipal cumple funciones delimitadas en 
la Constitución y la ley; las cuales no le facultan intervenciones de tipo 
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policivo, mucho menos de control del orden público. Lo que significa que, por 
mandato natural, solamente podemos ejercer control de tipo político a los 
secretarios de la administración central, gerentes de institutos 
descentralizados, gerentes de empresas sociales del estado, personero y 
contralor municipal, sobre asuntos atinentes a la gestión administrativa del 
municipio y de los entes de control. 
 
En ese orden de ideas, cualquier actividad que desborde las funciones 
constitucionales de la corporación, dejaría a cada uno de los miembros del 
concejo inmersos en una presunta extralimitación como, infracción del 
régimen penal y disciplinario. 
 
Ahora bien, en el marco de democracia participativa; el Concejo Municipal de 
Palmira afianza el compromiso de abrir espacios institucionales para la 
participación de los ciudadanos orientados a la deliberación de los intereses 
colectivos y en procura de construir condiciones de entendimiento y acuerdo 
entre la administración y la ciudadanía; que permitan reelaborar las 
relaciones entre los asociados y el gobierno. 
 
Atendiendo la realidad actual, celebramos en el marco de la protesta social 
la visita de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos a Colombia, 
para que determine dentro de la competencia, las presuntas vulneraciones 
de los Derechos Humanos. 
 
La corporación en pleno propondrá el fortalecimiento a los espacios de 
participación ciudadana, reiterando nuestro compromiso institucional desde 
todas las esferas de lo público en favor del pueblo palmirano; siendo esta la 
responsabilidad de la Corporación Concejo Municipal de Palmira, en el marco 
de la pasada Asamblea Popular realizada el día 07 de junio de 2021. Así 
mismo se invita a todos los actores que requieran de un espacio de diálogo 
y concertación; para que sientan la corporación como un lugar propicio que 
brinda la democracia y así estrechar vínculos ciudadanos que nos permitan 
construir un mejor tejido social, que brinde una óptima calidad de vida y 
bienestar de todos y cada uno de los habitantes del municipio de Palmira. 
 
Atentamente, 
 
El Concejo en Pleno. 
 
Leída la comunicación de la administración y el concejo Presidente. 
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EL PRESIDENTE: Han sido leídas las comunicaciones. Conforme a la 
metodología estipulada para la sesión del día de hoy; invito a los tres 
delegados para que, en su orden cada uno por espacio de 10 minutos, 
intervengan frente a lo que estimen pertinente en la sesión programada para 
el día de hoy. 
 
Igualmente, invito a los dos representantes de la administración municipal 
para que, nos acompañen en la mesa principal. 
 
Tiene el uso de la palabra Álvaro José Rozo Comité Jurídico. 
 
ALVARO JOSE ROZO: Saludo, vamos a comenzar a leer la matriz legal del 
pliego de peticiones en el punto de garantías. 
 
1.1. Reconocer la Mesa de Articulación y Coordinación del Paro Nacional de 
Palmira. 
 
Actores de institucionalidad: Alcaldía, Defensoría del Pueblo, Personería 
Municipal, Procuraduría Regional. 
 
Actores sociales: Mesa de Articulación y Coordinación, Comité Jurídico de 
Derechos Humanos. 
 
Sustento constitucional; el Comité de Derechos Humanos de las Naciones 
Unidas, en su observación general 37; relativa al derecho de reunión pacífica, 
consagrado en el artículo 21 de pacto internacional de derechos civiles y 
políticos, emitida el 17 de septiembre de 2020 señala: Además de los Estados 
parte, tienen determinados deberes positivos para facilitar las reuniones 
pacíficas y hacer posible que los participantes logren sus objetivos, por lo 
tanto los estados deben proveer un entorno propicio para el ejercicio del 
derecho de reunión pacífica sin discriminación y establecer una marco 
jurídico e institucional en el que se pueda hacer efectivo. 
 
1.2 Inaplicar las disposiciones inconstitucionales del Decreto 575 de 2021.  
 
Sustento constitucional: Artículo de la Constitución Política que versa " La 
Constitución Política es norma de normas; en todo caso de incompatibilidad 
ante la constitución y la ley u otra norma jurídica; se aplicarán las 
disposiciones constitucionales. Es deber de los nacionales y de los extranjeros 
en Colombia, acatar la constitución y las leyes y respetar y obedecer a las 
autoridades. 
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Institucionalizar la mesa: Actores de institucionalidad Alcaldía Municipal. Se 
adhiere al sustento jurídico constitucional el numeral 1.1 anteriormente leído. 
 
1.4 Acciones preventivas. 
 
Actores de institucionalidad: Cruz Roja Internacional, Secretaría de Salud, 
Secretaría de Tránsito. 
 
Actores sociales: Brigada de salud, comisión de Derechos Humanos y Comité 
Jurídico. 
 
Sustento constitucional: la corte Suprema de Justicia en sentencia STC-7641 
del 22 de septiembre de 2020, en garantía de la protesta social indicada 
desde el 28 de abril de 2021; con el fin de que las actuaciones de la fuerza 
pública y del Escuadrón Móvil Antidisturbios "ESMAD", se sujeten a tales 
protocolos y no intervengan en el desarrollo de la manifestación pública y 
pacífica; realizada en el marco de la constitución y la ley. 
 
4. Construir un mecanismo de interlocución permanente. 
 
Sustento legal: Por medio del decreto departamental 111170517 de mayo 13 
de 2021; por medio del cual se crean las mesas territoriales para el desarrollo 
social, en el contexto del paro nacional del 28 de abril de 2021 y se dictan 
otras disposiciones: La Gobernación del Valle del Cauca, dispuso la creación 
de las referidas mesas en los cuarenta municipios y dos distritos especiales 
del departamento del Valle del Cauca, para la construcción colectiva de una 
ruta de concertación y garantías en el marco del paro nacional de 2021, como 
instancia de participación comunitaria que se articulará al gran pacto para la 
juventud de Colombia, liderado por el Gobierno Nacional; cuyo objetivo es el 
tenor de lo preceptuado en el artículo segundo, la identificación y análisis de 
las problemáticas sociales que permitan concertar la ruta de los posibles 
escenarios de solución y acompañar todas las acciones reivindicatorias; 
provenientes tanto del Gobierno Nacional, departamental, distrital y 
municipal, así como los actores públicos y privados que aporten en la solución 
de las demandas, producto del ejercicio de las mesas. 
 
1.4.2 Privilegiar el diálogo. 
 
Ministerio Público son los actores institucionales: Ministerio Público, Fiscalía 
General de la Nación, ICBF. 
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Actores sociales: Organizaciones de Derechos Humanos, representantes de 
la Minga Indígena y Comunitaria, Comunidades Afrodescendientes, la 
academia, el Observatorio de Realidades Sociales de la Arquidiócesis de Cali, 
miembros de la Asamblea Popular, Puntos de Resistencia y diversas 
expresiones. 
 
2.2.0 El acuerdo final para la paz con miras a la desmovilización de la protesta 
social. 
 
1.4.3 Protocolo para la protesta pacífica. Sistemas de alertas tempranas. 
 
1.4.4 Protocolo de verificación de denuncias y seguimiento. 
 
1.4.5 Comisión Municipal de la Verdad. 
 
Fueron leídos los puntos del pliego de peticiones en el eje de las garantías. 
 
EL PRESIDENTE: Tiene el uso de la palabra el licenciado Carlos paz. 
 
LICENCIADO CARLOS PAZ: Saludo, teniendo en cuenta que el día 7, 
entregamos un documento a los concejales y a la administración solicitando 
unas garantías y que nos las están entregando hoy. Si ustedes esperan 
respuesta hoy de este documento que acabamos de recibir; nos tienen que 
dar tiempo de nosotros analizar los dos documentos para darles una 
respuesta clara a ustedes.  
 
Hemos notado que dentro de los documentos y saliéndome porque tenemos 
que dar una respuesta por escrito también a esto que, dentro del documento 
de la administración, no reconoce a la Asamblea, a la Primera Línea, al 
Comité Municipal de Paro y a las distintas representaciones que estamos 
aquí; no nos reconocen. Si reconocen a los comerciantes y tienen la apertura 
para que ellos hablen directamente con el alcalde. ¿Será que en el municipio 
de Palmira; ¿hay personas de categoría x, y, z o somos seres humanos 
iguales? ¿Será que, a la Asamblea, a la Primera Línea y a los que hemos 
estado en la calle exigiendo las mejores garantías para poder vivir; no nos 
pueden conceder el privilegio de atendernos y tenernos en cuenta? 
Reconocer a los comerciantes y no reconocer al pueblo; ¿será que ellos no 
son pueblo? ¿Será porque ellos tienen negociaciones distintas 
económicamente y nosotros no las tenemos; ya que no contamos con eso, 
¿No podemos? 
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Dentro de lo que se ha peleado, solicitado al Gobierno Nacional; que se tenga 
en cuenta a las Mi Pimes, a los comerciantes campesinos, A los empresarios, 
porque gracias a ellos y a nosotros que colocamos la fuerza laboral; es que 
funciona el país. No es gracias a los políticos y politiqueros; es gracias a la 
gente que de verdad está metida para mejorar las condiciones de vida. 
 
¿Qué pasará? lo deja a uno con un pensamiento bastante crítico; que ustedes 
no valen nada, si queremos discutir, dialogar, negociar; háganlo si quieren 
ustedes. Es difícil administrar un municipio, teniendo un pensamiento de esa 
clase. Así lo que hacen es que el pueblo no se sienta representado en las 
personas que están hoy manejando un municipio. Es complicado que a la 
gente del pueblo la discriminen y es complicado que cuando lo fueron a 
buscar por un voto, lo tuvieron en cuenta y hoy cuando se está exigiendo 
que se cumpla lo preceptuado en un proyecto de gobierno y en un momento 
tan álgido del país y del municipio no lo tengan en cuenta reconociéndolo a 
usted.  
 
El alcalde de Cali sí reconoció a los Primera Línea y a la gente de allá; porque 
no reconocer a una Asamblea Popular, a unos jóvenes de Primera Línea, a 
unas comunidades que están en la calle. A los interlocutores del pliego no 
los están reconociendo.  
 
Señor Personero, usted como veedor o garante, usted debe tener el 
documento con que nos contestaron hoy y usted como servidor público y 
garante de que al pueblo se le garanticen las situaciones de vida y se le 
puedan garantizar unas negociaciones; tenemos que expresarnos también.  
 
Decirles que, cuando nosotros los recibimos en nuestra casa, los recibimos 
de manos abiertas, con la mayor seguridad que nosotros brindamos si al 
policía y el Esmad, sin pedir una cédula, sin pedirles que llevaran protocolos 
de bioseguridad porque nosotros los manejamos y que hoy sinceramente, 
Señor Presidente del Concejo y Concejales me sentí tratado mal por el 
Concejo al que le abrimos la puerta, que los atendimos, que nos escucharon 
y no esperábamos que nos fueran a exigir tantas cosas para poder entrar al 
hemiciclo del municipio de Palmira que, es público y es de todos.  
 
EL PRESIDENTE: Invitamos al estudiante Sebastián Jiménez. 
 
SEBASTIAN JIMENEZ: Saludo, ¿Qué es importante para nosotros como 
Asamblea Popular? 
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1. Que se nos reconozca. Ustedes Señores Concejales deben tener en cuenta 
que hay unas condiciones necesarias para el diálogo: 
 
- Que el opositor sea considerado como interlocutor válido   
 
- Que haya simetría en las fuerzas de poder 
 
- Que las personas como mínimo puedan hablar 
 
A nosotros no se nos han garantizado esas condiciones necesarias para 
dialogar. En una reunión que tuvimos hace dos días con varias personas de 
aquí, con la Secretaria de Gobierno no dice; no podemos reconocerlos como 
Asamblea Popular y entonces ¿Con qué actor se van a sentar a hablar? Dicen 
que con lo puntos de resistencia y ellos hacen parte de la Asamblea. 
Históricamente Palmira tiene una democracia débil, la gente no se prepara, 
no participa y en este momento que estamos participando del ejercicio que, 
como ciudadanos tenemos en una democracia participativa; no nos 
reconocen.  
 
Creo Señores Concejales que, debemos marcar un precedente aquí en 
nuestro municipio y es en vías de ampliar la democracia que nosotros 
legítimamente estamos exigiendo. ¿Cómo hacerlos? Mecanismos de diálogo, 
reconocimiento. El decreto 304 de 2021, por el cual el alcalde está tutelado; 
dice: "Reconocemos a la Unión de Resistencias de Cali, como actor legítimo 
del paro nacional" ¿Por qué el Señor Alcalde no realiza el mismo ejercicio y 
ganamos todos?  
 
Ampliemos la democracia, sentémonos a dialogar. Somos interlocutores 
válidos todos los que estamos aquí y ese es el ejercicio que hemos venido 
proponiendo en diferentes escenarios en los que nos hemos podido sentar a 
dialogar y a escucharlos.  
 
2. Mesa Permanente de Diálogo. Una mesa multisectorial que, incluso está 
soportada por el decreto 304 de 2021, en sus diferentes sustentos jurídicos.  
 
Nosotros en el 2018, en el paro de la Universidad del Valle como mínimo de 
las garantías para levantar el paro era una mesa local, sesiona el martes. Ese 
mecanismo nos ha permitido ahorrar tiempo. Instauremos el mecanismo aquí 
en Palmira o ¿Es que tienen miedo? ¿Miedo de sentarse con la gente y que 
la gente proponga? Cuando uno menosprecia a su interlocutor y cree que no 
está capacitado, se puede sorprender.  
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Ese es el llamado que hemos venido realizando desde hace seis reuniones; 
avancemos en positivo para poder marcar un precedente en nuestro 
municipio.  
 
Diferentes sectores nos hemos organizado en diversidad, en pluralidad y 
sobre todo en unidad.  
 
El momento político en que estamos, no tiene precedentes. La última 
asamblea que conozco fue en 1954, con la construcción de la Federación de 
Estudiantes Colombianos. 
 
Estamos en un momento de canalizar todo, en una mesa permanente 
institucionalizada; para que nos podamos seguir encontrándonos, segur 
expresándonos y seguir construyendo. Hay que sentarse con las 
comunidades que conocen su realidad.  
 
Es mi llamado hoy. 
 
Espero haya tocado un poco sus fibras; para nosotros es muy importante 
esto y esperamos en positivo que podamos avanzar. 
 
EL PRESIDENTE: Tiene el uso de la palabra la Dra. Yennifer Yépez 
Secretaria de Gobierno. 
 
DRA. YENNIFER YEPEZ: Saludo, valoramos este espacio que nos dio el 
concejo para construir, para ser escuchados de parte y parte. 
 
Cuando está en el celular estaba escribiendo porque los escuchamos y a 
medida de esto vamos escribiendo y no quiero que se sientan vulnerados y 
por esa razón expreso lo que estoy diciendo en este momento. 
 
Voy a leer lo que escribí, basada en los argumentos que cada uno esgrimió. 
Nosotros como administración, seguimos invitando…cuando el licenciado 
indica que por qué al gremio de los comerciantes si los escucharon y al 
ejercicio de la protesta no; quiero responderle: Nosotros como 
administración seguimos invitando a todos los actores de la protesta, con el 
único fin de realizar mesas de diálogo y esas mesas deben ser técnicas, 
basadas a una construcción y concertación entre partes; logrando unificar 
necesidades y compromisos entre la administración y la ciudadanía. 
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Como alcaldía municipal nos asiste el deber de gobernar la ciudadanía en 
general, por lo que los espacios de diálogo deben ser amplios y 
representativos de todos los sectores que se han movilizado en el marco del 
paro nacional y también aquellos que se han visto afectados por los bloqueos 
y con esto podamos construir de manera conjunta y participativa entre todos 
los sectores, la propuesta de ciudad que pueda ser respuesta al estallido 
social que estamos viviendo. 
 
Recordamos que, el gremio de los comerciantes y la comunidad en general, 
no se siente representada por la protesta; incluso a ellos los han invitado de 
manera pública y por eso hoy, quiero aclararles que, así como unos se 
sienten representados por ustedes; hay otros que no se sienten 
representados. Por esa razón la administración escucha el diálogo; tanto con 
esta protesta, como con otros gremios diferentes a los que estamos viviendo 
en estos momentos.  
 
Lo que nos asiste es la necesidad, el llamado es para toda la población, 
cualquier persona que nos haga pública una necesidad para una reunión, 
estaremos allí. Por esa razón los invito a todos a que nos enfoquemos en un 
diálogo, nos indiquen las mesas de diálogo, los días, loe ejes temáticos y 
podamos avanzar. La administración está dispuesta a realizar un diálogo. 
Mientras que no aterricemos las ideas, no aterricemos los ejes temáticos; es 
imposible avanzar; por eso hay que poner de parte y parte. Estamos para 
trabajar y dispuestos a realizar un diálogo asertivo con todos ustedes. 
 
EL PRESIDENTE: Siendo participativos, vamos a dejar dos personas más y 
posteriormente van a intervenir los concejales. 
 
Tiene el uso de la palabra el estudiante Leonardo Fajardo. 
 
LEONARDO FAJARDO: Quiero hacerle una réplica a la Señora Secretaria 
porque de una u otra manera, sigue evadiendo el punto del reconocimiento. 
La estrategia que se plantea desde la administración local es atacar la 
problemática de una manea fragmentada y esto se evidencia en que se han 
acercado a puntos específicos a negociar y no quieren reconocer la 
multiplicidad de sectores que se recoge en la Asamblea Popular. 
 
Hablamos de un gremio de comerciantes en Palmira y debo hablar sobre el 
gremio de comerciantes en Palmira porque organizados no están, porque se 
acercaron específicamente al punto de La Y; y se llaman Puntos de 
resistencia, hagamos referencia a proteger el lenguaje y la identidad. Se 
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acercaron como "Gremio" a decirle a los muchachos que, ellos no tenían 
propuestas, que ellos no estaban organizados, que ellos no se sentían 
representados en lo que los demás llaman Gremio de Comerciantes, que qué 
les podíamos ofrecer como propuesta. A esto los muchachos de La Y, 
respondieron invitándolos a la Asamblea Popular y a la cual solo asistió una 
de las personas que habían convocado una "marcha pacífica de desbloqueo". 
No tienen las propuestas hasta donde sabemos, nunca quisieron articularse; 
quizás porque tienen unos beneficios particulares que, están más articulados 
a la administración local que a la propuesta amplia que trae la Asamblea 
Popular. 
 
Quisiera que me entregaran una respuesta concisa acerca de eso. Por qué 
queremos fragmentar y no reconocer la unidad de la Asamblea Popular y 
¿Cuál fue la razón, si existe el gremio, para no articularse, ni siquiera 
acercarse a conocer el pliego que desde la Asamblea los beneficia incluso?  
 
Lo que muchos nos estamos preguntando es ¿Por qué la estrategia de la 
administración local, está en atacar puntos, fragmentar, dividir? Por qué 
sentarse ante un gremio empresario o de comerciantes; que nunca se quiso 
articular y no tiene propuestas claras. Detrás de qué va ese gremio, no lo 
veo aquí no hay representación.  
 
EL PRESIDENTE: Invitamos al licenciado para que haga su intervención. 
 
LICENCIADO: Soy una persona muy calmada; pero hay coas que lo mueven 
a uno muy adentro y son las mentiras y la falta de empatía y hasta lo ilógico. 
De parte de la administración que creo que es la Dra. Yépez y dijo algunas 
cosas que recogí e incluso grabé.  
 
Lo que mi compañero acabó de decir; el día de la asamblea me abordaron 
varios comerciantes y me pidieron reunirnos en la asamblea. Ellos me 
comentaron que habían tenido un disgusto con el alcalde porque este no 
tuvo la decencia de reunirse con los comerciantes y mucho menos apoyarlos 
en tiempos de pandemia. El representante que estuvo aquí hablando, me 
dijo exactamente los mismo.  
 
No entiendo por qué hablan de que se apoya a los comerciantes y se está 
desconociendo una participación ciudadana y algo que me aterra aún más 
de lo que dijo y es aterrizar las propuestas. 
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No hay nada más aterrizado que el pliego de peticiones Que tenemos. Son 
113 propuestas en tres ejes, donde se recogió realmente lo aterrizado del 
proyecto. Por eso estamos en paro, porque la institucionalidad parece que 
hiciera propuestas en el aire, sin tener en cuenta las necesidades del pueblo. 
 
Concejo, Dra. Yépez; esto es lo más aterrizado que usted pueden ver en 
décadas, que se le ha abandonado al pueblo y que a gritos pedimos ahora 
en este concejo y ante la institucionalidad.  
 
Me aterra que el alcalde o quien administra la página del alcalde diga que, 
tenemos intereses particulares. El comité de paro y la asamblea son una 
construcción de social; no son construcción de ningún político sino de la 
gente del pueblo.  
 
Como maestro como 21 años de experiencia, indigna que el alcalde salga a 
decir por todas las redes sociales que quiere diálogo. Cuatro veces lo hemos 
citado y nos ha quedado mal, ¿Cuál es su voluntad de diálogo? 
 
Exijo respeto para las personas, para las organizaciones a las cuales 
representamos, para el pueblo, para los líderes que realmente representan 
al pueblo. Tomemos decisiones acertadas esta vez.  
 
las decisiones acertadas, están en este pliego de peticiones de 113 puntos. 
 
EL PRESIDENTE: Tiene el uso de la palabra el H.C. Fabián Felipe Taborda. 
 
H.C. FABIAN FELIPE TABORDA: Saludo, decirles a todos los miembros de 
la asamblea que Felipe Taborda fue un docente por más de 16 años en 
diferentes IE. y que este concejal está en toda la disposición para poder 
colaborar en lo que esté a mi alcance y que también quede claro que el 
Concejo Municipal en pleno, asistió a la reunión programada por la asamblea 
en la IE. del Valle, en horas de la mañana y en horas de la tarde. El concejo 
abrió las puertas hoy del hemiciclo para que hicieran presencia. Hay unas 
políticas de la administración o de este edificio del Camp que hay que cumplir. 
Nosotros desde el concejo dimos las garantías para que ingresaran sin las 
cédulas y solamente con un listado.  
 
Hoy en el hemiciclo, es el Presidente del Concejo quien hace la moderación 
de los diferentes espacios. Que quede la claridad que el concejo ha estado 
con toda la claridad dentro del resorte que tenemos. Estamos en disposición 
de estar en la mitad; apoyando a la asamblea dentro de las cosas pacíficas 
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que se puedan hacer y apoyando también a la administración para ser un 
canal de diálogo nosotros. 
 
Este concejal valora la voluntad que han tenido el Personero, el Secretario 
de Seguridad, la Secretaria de Gobierno. Le pedimos a ustedes como 
garantes de esta situación que, ya es hora que le digan al señor alcalde Oscar 
Escobar que por favor se reuma con la Asamblea.  
 
Aquí estamos para colaborar en lo que podamos hacer. 
 
EL PRESIDENTE: Tiene el uso de la palabra el H.C. John Freiman Granada. 
 
H.C. JOHN FREIMAN GRANADA: Saludo, quien les habla es un hombre 
campesino, hijo del corregimiento de la Cequia, humilde de corazón y 
económicamente, igual muchos de mis compañeros; no somos ricos ni 
millonarios, ni somos hijos de Hackers, ni banqueros. Somos personas del 
pueblo al igual que todos ustedes. Estamos en el concejo porque lo vemos 
como uno de los caminos para transformar nuestros corregimientos.  
 
Me identifico con cada uno de los que hoy hacen los diferentes procesos 
sociales, fui presidente de una JAC, estudié en la universidad pública, que 
aguanté hambre y anduve a pie, que conozco las necesidades y sé lo que es 
librar luchas y batallas para reivindicar los diferentes actores sociales que 
durante décadas no se han podido resolver.    
 
Soy un hombre que adora la educación y sé que es el camino para salir 
adelante. Quisiera decirle a las autoridades y los dirigentes del paro, varios 
puntos: 
 
1. Para la Secretaria de Gobierno y Secretaria de Seguridad; para que se lo 
trasmitan al señor alcalde; que cuando se vayan a una asamblea o a una 
mesa, vayan empoderados en tomar decisiones, vayan delegados, 
autorizados por la administración municipal. Que escuchen y puedan trasmitir 
soluciones. Si el señor alcalde no puede hacer presencia por cualquier 
motivo, las personas que van en la representación de la administración 
municipal; deben tener a suficiente autoridad para la toma de decisiones.  
 
2. Le solicito a todos los actores, iniciar lo más pronto posible las mesas de 
diálogo. Hoy ya hay 113 puntos en el pliego de peticiones y creo que a parte 
de los integrantes de la asamblea y del paro, ninguna persona los conoce. 
Es importante conocerlos para analizar que hace parte del plan de desarrollo 
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y que no es parte del plan de desarrollo, que se puede incorporar mediante 
acuerdos municipales y que no. Incluyendo los diferentes sectores como los 
empresarios, que se han visto afectados por la pandemia, por el paro. Incluir 
a todos los actores para que hagan parte de una sola petición. Analizar 
conjuntamente la administración con cada una de las secretarías de 
despacho, en qué se puede comprometer y darles evolución a las mesas de 
diálogo.  
 
Hasta ahora con la parte urbana no se han podido sentar a dialogar; como 
se hizo con el Bolo, con Amaime. Hay que abrir esos espacios para la parte 
urbana.  
 
3. Le pido respetuosamente Señor Presidente que, se realice el cabildo 
abierto para escuchar a los jóvenes. Conocer cuál es la visión que tienen del 
municipio y hacia el futuro. Dentro de este mecanismo hay que avanzar a 
políticas públicas que puedan brindar soluciones a futuro. Serán los jóvenes 
dentro de quince o veinte años, quienes estarán viendo reflejado lo que se 
está discutiendo, se está luchando.  
 
Presidente, solicitarle respetuosamente y que ojalá lo permita la asamblea 
del paro y la administración municipal y es que se llegue a mesas de diálogo 
y que se pueda delegar una comisión accidental por parte del concejo, para 
hacerle seguimiento y ser garante de que lo que se concerte se pueda cumplir 
a toda la ciudad de Palmira. De estos 113 puntos que no conozco, se deben 
desprender políticas públicas en materia de educación, de emprendimiento, 
en materia de deporte, en materia de cultura, en materia de espacios para 
todos los diferentes actores.  
 
Tenemos que avanzar; la administración no avanza y tampoco deja avanzar 
en esos sentidos.  
 
Pedirles un favor a los miembros de la asamblea y a todos los actores que 
hacen parte de los puntos de resistencia y es pedirles un compromiso; 
cuidemos nuestra ciudad, no permitamos que se destruya nuestra ciudad, ni 
las instituciones, ni la propiedad privada.  
 
Les pido Dra. Yépez y Coronel que, el gran interlocutor que es el alcalde 
Oscar Escobar; empiece a mostrar gestos de que quiere empezar a trabajar 
mancomunadamente con todos los actores para salir lo más pronto posible 
de esta situación. Que escuche a estas personas para saber cuáles son los 
puntos que están solicitando, para salir avante en este proceso y si él no 
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quiere que, delegue a funcionarios y que diga cuáles son los que van a 
responder ante todos los actores en la toma de decisiones.  
 
Que se diga lo que dice el slogan "Palmira Pa´lante" y que no se convierta 
en "Palmira Pa´tras. Todos tenemos que bajarnos de nuestros egos y buscar 
el diálogo.  
 
EL PRESIDENTE: Para darle respuesta al H.C. John Freiman frente a los 
dos puntos que nos competen como mesa directiva. 
 
Frente al primero de la sesión frente al tema de los jóvenes; desde el pasado 
4 de junio realizamos una sesión considerada como cabildo abierto y lo invito 
para que hagamos un cuestionario conjunto en el tema de jóvenes y 
hagamos una sesión nuevamente que sea de participación ciudadana y sea 
considerada como cabildo abierto y para que participen los jóvenes y todo el 
mundo. 
 
Frente al tema de la comisión accidental, una vez se instalen las mesas de 
diálogo voy a ser más generoso en ese tema y creo que en la comisión 
accidental no la vamos a designar, son 113 puntos y como garantes vamos 
a actuar y creo que debemos estar de acuerdo a la experticia y que son tres 
sectores; los diecinueve concejales y en cada mesa haremos presencia como 
garantes de acuerdo a la experticia y perfil de cada uno de los que hoy 
representamos a la ciudadanía.  
 
Para una interpelación, tiene el uso de la palabra el H.C. Jesús David Trujillo. 
 
H.C. JESUS DAVID TRUJILLO: Frente al tema del cabildo abierto; es un 
mecanismo de participación ciudadana establecida en la constitución y 
reglada en la ley, por medio del cual se le da una participación amplia y 
suficiente a la comunidad para debatir sobre un tema específico. Incluso de 
llegarse a hacer, es obligación del alcalde municipal de asistir. es cabildo 
abierto demanda un procedimiento electoral que, deriva en la recolección de 
unas firmas que se deben registrar, radicar en la Registraduría Municipal y 
después de ser avaladas puede hacerse efectivo ese mecanismo de 
participación ciudadana. en el caso de Palmira, las firmas son alrededor de 
13.000.  
 
Creo que tenemos que ser prudentes a la hora de proponer la elaboración 
de ese mecanismo de participación ciudadana sin tener claridad en cómo 
sería la recolección de esas firmas. Distinto que nosotros quisiéramos hacer 
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lo que venimos haciendo y es unas sesiones de participación comunitaria, 
amplias, regladas y en las cuales los diferentes acores se puedan escuchar. 
 
EL PRESIDENTE: Por eso H.C. Jesús David Trujillo, tiene la razón en ese 
procedimiento y es la ley 134 del 94, modificado por otra ley donde dice que 
se debe radicar la solicitud hasta antes de iniciar el período ordinario, pero 
concordante con el reglamento interno, podemos tener sesiones 
consideradas como cabildo abierto. Lo que estoy haciendo para aperturar y 
cumpliendo con el reglamento interno es realizar una sesión considerada 
como cabildo abierto.  
 
Para el punto del cabildo, tiene el uso de la palabra el H.C. José López. 
 
H.C. JOSE LOPEZ: teniendo en cuenta lo que usted acaba de mencionar 
Presidente, ¿Qué posibilidad existe de que, si estas sesiones son 
consideradas como cabildo abierto, se tenga la obligatoria asistencia del 
alcalde? 
 
EL PRESIDENTE: No lo puedo hacer porque es cuando se recogen las 
firmas y ahí estaría infringiendo un procedimiento legal. La norma dice que 
para realizar un cabildo abierto se deben recoger las firmas antes de iniciar 
un período ordinario y para un asunto de un tema exclusivo que requiera la 
comunidad. Cuando no se puede hacer esto, el concejo por reglamento 
interno, tiene la posibilidad de realizar sesiones consideradas como cabildo 
abierto; donde no existe la obligatoriedad. 
 
Para una interpelación, tiene la palabra el H.C. Edwin Marín.                
 
H.C. EDWIN MARIN: El mecanismo del cabildo abierto ya se ha 
mencionado en varias ocasiones y mi compañero Jesús Trujillo y el 
Presidente dieron claridad. Por reglamento interno se puede dar un ejercicio 
parecido al cabildo abierto. En números básicamente para llamar a la 
constitución, tendríamos que recoger alrededor de 50.000 firmas, porque la 
Registraduría normalmente aprueba el 30%. Si el alcalde acepta ir a la 
reunión no hay que reunir las 50.000 firmas. Es un tema de voluntad y creería 
que eso es lo que todos están pidiendo.  
 
EL PRESIDENTE: Tiene el uso de la palabra el H.C. Alexander Rivera, de 
forma virtual, debido a su condición de salud que le impide estar presente.  
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H.C. ALEXANDER RIVERA: Decir que aquí es importante el espacio a que 
se ha llegado en este momento a esta problemática y a esta situación social 
que vive nuestro país y nuestro territorio y como en la exposición que hacía 
el compañero John Freiman, esta es la búsqueda de una solución que 
debemos hacer entre todos. Es de reconocer que hay una propuesta del 
comité del paro y esa propuesta es importante y fundamental. Como 
concejales de la ciudad debemos estar atentos y este concejo ha sido muy 
abierto a la participación ciudadana. 
 
compañeros e igualmente participantes e invitados del día de hoy y a la 
administración municipal, creo que sale una propuesta para seguir 
caminando en buscar soluciones y que el concejo sea el facilitador y este 
derecho constitucional que nos da el ejercicio de la administración pública de 
que tenemos unas comisiones; hay unas propuestas que le competen a las 
diferentes comisiones. cada comisión tiene un presidente y que de esta 
manera seamos los interlocutores, que tengamos esta posibilidad de que 
estas comisiones permanentes estén en cada una de estas propuestas. 
Invitar a la administración municipal Señor Presidente, en cabeza de la junta 
directiva y de los presidentes de las comisiones a analizar estas propuestas.  
 
Tenemos que mirar a partir del presupuesto, tenemos que mirar desde las 
comisiones y evaluar cada una de ellas. De pronto muchas de ellas ya estén 
caminando, ya estén en el plan de desarrollo, algunas están en acuerdos 
municipales, algunas otras de pronto no haya la posibilidad de que se puedan 
cumplir en este corto y mediano plazo.  
 
Invitar a los demás actores a estas comisiones y que no están representados 
en el comité e igualmente piden esa participación. Este elemento de diálogo 
es el único elemento de valor que tenemos, para empezar a construir lo que 
nos lleve a generar una unidad como ciudad que, nos permita sacar adelante 
todo lo que beneficie a los ciudadanos.  
 
Este es un proceso a sacar adelante en conjunto. Tenemos que generar esa 
relación que nos permita comunicarnos entre todos.  
 
Aprovecho para felicitar a todo el equipo de médicos, enfermeras y auxiliares 
que están comprometidos en este proceso de vacunación. A todo el sector 
de la salud que le están poniendo el pecho a esta situación del Covid. 
 
EL PRESIDENTE: Antes de darle el uso de la palabra a los compañeros 
concejales, le voy a dar el uso de la palabra al licenciado Carlos Paz que me 
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ha pedido que se va a retirar la asamblea, para tomar la decisión y que quede 
grabado en el acta, conforme ellos lo estipulan; donde se van a retirar quince 
o veinte minutos, para determinar si radican hoy aquí el pliego unificado ante 
la corporación Concejo Municipal. 
 
Tiene el uso de la palabra el licenciado Carlos Paz. 
 
LICENCIADO CARLOS PAZ: Presidente, usted lo dijo. Gracias. 
 
EL PRESIDENTE: Decretamos un receso de quince o veinte minutos, 
mientras que ellos toman la decisión. 
 
EL PRESIDENTE: Se reanuda la sesión, sírvase Señora Secretaria, certificar 
el quórum.  LA SECRETARIA: Hay quórum Presidente. 
 
EL PRESIDENTE: Tiene el uso de la palabra, el licenciado Carlos Paz. 
 
LICENCIADO CARLOS PAZ: Nuevamente agradecerle Señor Presidente y 
concejales por tener la paciencia y darnos el tiempo para tomar decisiones. 
En la Asamblea se toma la decisión de los siguientes puntos:   
 
1. Radicar el pliego, vamos a radicar el pliego por ventanilla única, con copia 
a ustedes concejales, con copia a la Personería, a la Defensoría.  
 
2. Vamos a contestar los documentos que hoy nos dieron a conocer tanto en 
el concejo, como en la administración municipal. Nos los dieron por escrito y 
los contestamos por escrito. 
 
3. Vamos a hacer una pedagogía sobre el pliego municipal; esto no puede 
quedar aquí en la administración y en el concejo; esto es de todos los 
palmiranos y vamos a realizar ese trabajo.  
 
4. El Concejo Municipal, puede realizar control político y eso es lo que 
solicitamos. Nosotros vamos a negociar con la administración municipal y 
podemos darles a ustedes lo informes semanales de lo que viene 
aconteciendo, para que realicen el control político.  
 
5. Dentro del cronograma urgente de las mesas de negociaciones y el pliego. 
Escuché a la Señora Secretaria del Concejo cuando leyó el comunicado de la 
administración municipal; donde ellos dicen que quieren la mesa de 
negociación y nosotros también y lo queremos lo más pronto posible.  
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A partir del día martes necesitamos que la mesa sectorial, intersectorial con 
todos los puntos del pliego, comience a funcionar el día martes en el Centro 
de Convenciones Amaime que, es un lugar amplio y donde podemos tener 
cabida todas las personas que entremos y, además hace parte del municipio 
de Palmira. Eso se puede dividir en varios sectores, en varios salones y 
podemos trabajar de una forma compacta. unida y paralela el pliego de 
peticiones que tenemos aquí.   
 
EL PRESIDENTE:  
 
Siguiente punto del orden del día. 
 
LA SECRETARIA: 
 
7. LECTURA DE COMUNICACIONES. 
 
No hay comunicaciones. 
 
EL PRESIDENTE:  
 
Siguiente punto del Orden del Día. 
 
LA SECRETARIA: 
 
8. PROPOSICIONES. 
 
No hay proposiciones 
 
EL PRESIDENTE: No hay proposiciones 
 
EL PRESIDENTE: 
 
Siguiente punto del orden del día. 
 
LA SECRETARIA: 
 
9. VARIOS. 
 
EL PRESIDENTE: En varios, tiene el uso de la palabra el H.C. Edwin Marín. 
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H.C. EDWIN MARIN: Saludo, lo primero que quiero mencionar como 
cabildante de esta corporación es que, este Concejo Municipal siempre ha 
tenido la mejor voluntad de diálogo con la Asamblea Popular y con cada uno 
de los sectores. Aquí se ha abierto el espacio, hemos garantizado la 
participación y quiero ofrecer disculpas como cabildante por lo que sucedió 
esta mañana con el tema de la cédula al ingreso. Creo que es algo que no 
estuvo bien. Si bien no se le pide cédula a ningún gremio cuando ingresas; 
estuvo mal que se le hubiese pedido a la asamblea. Creo que da un mal 
mensaje cuando el alcalde se reúne con cierto gremio y no les llamemos 
comerciantes porque no se reúne con todos y eso no nos permite avanzar 
de verdad. Aquí tenemos que dales un trato a todos los gremios por igual.  
 
Que no quede en duda ante la asamblea que este Concejo Municipal siempre 
va a abrir el espacio del diálogo, va a garantizar que todos los sectores 
participen. 
 
El segundo punto al que quiero referirme es al punto de lo que acabó de 
anunciar Carlos; creo que estoy completamente de acuerdo. El tema del 
control es nuestro trabajo, lo hacemos en las 150 sesiones ordinarias que 
tenemos constitucionalmente y en las que sean necesarias desde las 
comisiones lo vamos a hacer.  
 
Para poder avanzar en un pliego tan largo, que se divida en sectores en cada 
comisión y eso nos va a permitir avanzar. El Concejo Municipal tiene tres 
comisiones y, por lo tanto, si las peticiones se dividen en tres; podemos 
avanzar.  
 
No me queda claro que tan complicado es esto del reconocimiento y las 
garantías que se piden en el punto 1. ¿Por qué nos pegamos tanto en eso y 
no nos permite avanzar de allí? y a la asamblea que quede claro en qué punto 
se puede avanzar en el tema del último bloqueo que se tiene.  
 
Tener claro que la Asamblea Popular representa a todos los sectores; que 
garanticemos que no aparezca otra asamblea, otro grupo a generar 
bloqueos. Lo menciono porque esto ha venido ocurriendo y eso nos 
preocupa. Que todo este paro sirva para avanzar.  
 
Todas esas acciones puntuales que se determinen, deben tener su 
presupuesto y este ya debe estar incluido en el plan de desarrollo y al final 
creo que, vamos a terminar discutiendo la modificación del plan de desarrollo 
que, vengo planteando desde hace algunos días.  
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Reiterar que, desde esta curul y me atrevo a decir que, desde toda la 
corporación, tenemos la mejor voluntad del diálogo, de avanzar en las 
comisiones, de pronunciarnos y de tener una posición clara frente a todo lo 
que está pasando. 
 
EL PRESIDENTE: Siendo las 12:50 p.m. se levanta la sesión, una vez sea 
radicado el pliego por parte de la Asamblea Popular, agradecerle a todos los 
que asistimos a la sesión. Ha sido una sesión provechosa. Correremos 
traslado a cada uno de los concejales a través de la Secretaría General tan 
pronto tengamos el pliego. la propuesta para que todos los concejales en 
pleno a través de las comisiones permanentes, seamos garantes de dichas 
mesas de acuerdo a la especialidad y experticia.  
 
Agotado el orden del día, siendo las 12:50 p.m. se levanta la sesión y se 
convoca para mañana viernes 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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En constancia se firma en Palmira. 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

_______________________________    
  OSCAR ARMANDO TRUJILLO TRUJILLO 

                  Presidente 
 

 

 
 

 
 

            _____________________________________ 
                  CLAUDIA PATRICIA SALAZAR OSPINA 

Primera Vicepresidenta 

_____________________________ 
     NELSON TRIVIÑO OVIEDO  

        Segundo Vicepresidente 

       _________________________________ 
           JENNY PAOLA DOMINGUEZ VERGARA 

               Secretaria General del Concejo 


