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      ACTA Nº - 289 
         

JUEVES 08 DE JULIO DEL 2021 

SESIÓN PLENARIA ORDINARIA  
VIRTUAL NO PRESENCIAL 

                    
                                                                   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PRESIDENTE                          : H.C. ALEXANDER GONZÁLEZ NIEVA 
PRIMER VICEPRESIDENTE        : H.C. CLAUDIA PATRICIA SALAZAR OSPINA   
SEGUNDO VICEPRESIDENTE    : H.C. FABIAN FELIPE TABORDA TORRES 
SECRETARIO GENERAL      : DRA. JENNY PAOLA DOMINGUEZ VERGARA. 
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       ACTA Nº- 289 
                          JUEVES 08 DE JULIO DEL 2021 

                     SESIÓN PLENARIA ORDINARIA  
VIRTUAL NO PRESENCIAL 

 
 
 
 
 

HORA      : Siendo las 08:11 a.m. inicia la Plenaria  
FECHA      : Jueves 08 de julio de 2021 
LUGAR      : Virtual 
 
PRESIDENTE                          : H.C. ALEXANDER GONZÁLEZ NIEVA 
PRIMER VICEPRESIDENTE        : H.C. CLAUDIA PATRICIA SALAZAR OSPINA   
SEGUNDO VICEPRESIDENTE    : H.C. FABIAN FELIPE TABORDA TORRES 
SECRETARIO GENERAL      : DRA. JENNY PAOLA DOMINGUEZ VERGARA 

 
EL PRESIDENTE: Con los muy buenos días Honorables Concejales, Siendo 
las 08:11 a.m. de hoy jueves 08 de julio de 2021, se abre la sesión virtual. 
Por favor Secretaria realizar el llamado a lista. 
 
LA SECRETARIA: Llamado a lista Sesión Plenaria ordinaria día 08 de julio 
de 2021.  
 

AGUDELO JIMENEZ JORGE ENRIQUE (P) OCHOA BETANCOURT ANTONIO JOSE (P) 

CUERVO OREJUELA ANDRES FERNANDO (P) RIVERA RIVERA ALEXANDER  (P) 

FLOREZ CAICEDO INGRID LORENA (P) SALAZAR OSPINA CLAUDIA PATRICIA  (P) 

FONSECA CAMARGO JOAQUIN OSCAR            (P) SALINAS PALACIOS ALVARO (P) 

GONZALEZ NIETO ELIZABETH (P) SINISTERRA ALBORNOZ ARLEX (P) 

GONZALEZ NIEVA ALEXANDER (P) TABORDA TORRES FABIAN FELIPE (P) 

GRANADA JHON FREIMAN (P) TRIVIÑO OVIEDO NELSON (P) 

LOPEZ GONZALEZ JOSE ARCESIO (P) TRUJILLO TORRES JESUS DAVID (P) 

MARIN MARIN EDWIN FABIAN (P) TRUJILLO TRUJILLO OSCAR ARMANDO ( ) 

MARQUEZ CARDONA ANA BEIBA (P) Nota: (A) Ausente        (P) Presente  

 

 
Hay quórum Presidente. 
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Llegaron después del primer llamado a lista los concejales: 
 
TRUJILLO TRUJILLO OSCAR ARMANDO. 
 
EL PRESIDENTE: Secretaria por favor sírvase leer el orden del día.  
 
LA SECRETARIA: Procede a leer el orden del día. 
 
JUEVES 08 DE JULIO 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. Intervención de Dr. William Andrey Espinosa Rojas- Personero 
Municipal, para que se sirva responder a la Corporación Concejo de 
Palmira, el siguiente cuestionario, conforme a proposición No. 110 
aprobada el día 04 de junio de 2021 en Plenaria. 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. 
  

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. 
  

a. Desagregar la contratación de la dependencia, especificado 
Número de contrato y objeto contractual. 
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b.  Anexar informe de actividades y resultados de cada 
contratista. 

  
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. 

 
6. LECTURA DE COMUNICACIONES. 
 
7. PROPOSICIONES. 
 
8. VARIOS 
 
Leído el orden del día Presidente. 
 
EL PRESIDENTE: Leído el orden del día, está en consideración del 
Honorable Concejo Municipal, sigue en consideración, anuncio que va a 
cerrarse, queda cerrado, lo aprueba la plenaria?.  Por favor Secretaria, 
sírvase llamar a cada uno de los concejales para que respondan si o no como 
votan el orden del día. 
 
LA SECRETARIA: Se realiza el llamado para la aprobación del orden del día. 
 
AGUDELO JIMENEZ JORGE ENRIQUE (S) OCHOA BETANCOURT ANTONIO JOSE ( ) 

CUERVO OREJUELA ANDRES FERNANDO (S) RIVERA RIVERA ALEXANDER  (S) 

FLOREZ CAICEDO INGRID LORENA (S) SALAZAR OSPINA CLAUDIA PATRICIA  (S) 

FONSECA CAMARGO JOAQUIN OSCAR            (S) SALINAS PALACIOS ALVARO (S) 

GONZALEZ NIETO ELIZABETH (S) SINISTERRA ALBORNOZ ARLEX (S) 

GONZALEZ NIEVA ALEXANDER (S) TABORDA TORRES FABIAN FELIPE (S) 

GRANADA JHON FREIMAN (S) TRIVIÑO OVIEDO NELSON (S) 

LOPEZ GONZALEZ JOSE ARCESIO (S) TRUJILLO TORRES JESUS DAVID (S) 

MARIN MARIN EDWIN FABIAN (S) TRUJILLO TRUJILLO OSCAR ARMANDO ( ) 

MARQUEZ CARDONA ANA BEIBA (S) Nota: (S) Si        (N) No  
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Ha sido aprobado el orden del día Presidente. 
 
EL PRESIDENTE:  Siguiente punto 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 cada uno de sus correos de los Concejales ha sido 
enviada la Acta No. 288 del Miércoles 07 de Julio. Esta en consideración, 
sigue en consideración, anunció que va cerrarse, queda cerrado  ¿La aprueba 
la plenaria?.   
 
Por favor Secretaria, sírvase llamar a cada uno de los Concejales para que 
respondan sí o no como votan el acta anterior. 
 
LA SECRETARIA: Se realiza el llamado para la aprobación del acta de la 
sesión anterior. 
 
AGUDELO JIMENEZ JORGE ENRIQUE ( ) OCHOA BETANCOURT ANTONIO JOSE (S) 

CUERVO OREJUELA ANDRES FERNANDO (S) RIVERA RIVERA ALEXANDER  (S) 

FLOREZ CAICEDO INGRID LORENA (S) SALAZAR OSPINA CLAUDIA PATRICIA  (S) 

FONSECA CAMARGO JOAQUIN OSCAR            (S) SALINAS PALACIOS ALVARO (S) 

GONZALEZ NIETO ELIZABETH (S) SINISTERRA ALBORNOZ ARLEX (S) 

GONZALEZ NIEVA ALEXANDER (S) TABORDA TORRES FABIAN FELIPE (S) 

GRANADA JHON FREIMAN (S) TRIVIÑO OVIEDO NELSON (S) 

LOPEZ GONZALEZ JOSE ARCESIO (S) TRUJILLO TORRES JESUS DAVID (S) 

MARIN MARIN EDWIN FABIAN ( ) TRUJILLO TRUJILLO OSCAR ARMANDO (S) 

MARQUEZ CARDONA ANA BEIBA (S) Nota: (S) Si        (N) No  

 

 
Ha sido aprobada el acta de la sesión anterior, Presidente. 
 
EL PRESIDENTE:  Siguiente punto del orden del día, Secretaria. 
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LA SECRETARIA: 
 
5. Intervención del Dr. William Andrey Espinosa Rojas- Personero 
Municipal 
 
EL PRESIDENTE: Ya se encuentra con nosotros el doctor William Andrey 
Espinosa Rojas, Personero Municipal para que responda a la plenaria los 
interrogantes solicitados.  Tiene el uso de la palabra Dr. William Andrey. 
 
DR. WILLIAM A. ESPINOSA R.:   Buenos dias para todos Honorables 
Concejales, señor Presidente, Honorables miembros de la corporación 
edilicia, señora Secretaria y a la ciudadanía que ya se encuentra con nosotros 
presente en esta sesión plenaria.  Voy a permíteme compartir pantalla para 
así dar respuesta al cuestionario realizado por la honorable corporación en 
los tópicos planteados hace unos días. 
  
Teniendo en cuenta el informe enviado a la Corporación en los términos 
requeridos, los términos establecidos en el Reglamento Interno, procedo 
entonces a dar respuesta al cuestionario en el siguiente sentido de 
conformidad a la proposición número 110 de la corporación. 
 

 
 
Siendo los items planteados los siguientes: Presupuesto vigencia 2021, 
Planta fija y planta temporal de cargos; aclarando que no existe planta 
temporal, Contratación hasta el mes de Mayo 2021, Procesos disciplinarios 
cursados y archivados, Balance general de la intervención de la Personería 
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Municipal en el marco del Paro Nacional y cuáles son las mesas de diálogo 
instaladas actualmente el municipio de palmira. 
  
Es importante reafirmar o recordar en este punto del orden del día cuál es la 
misión de este órgano de control, Corresponde a la Personería Municipal  
como ente de control y en cumplimiento de sus funciones de Ministerio 
Público la guarda y promoción de los derechos humanos, la protección del 
interés público, la vigilancia de la conducta de quienes desempeñan 
funciones públicas y la protección del medio ambiente, fortaleciendo una 
cultura de participación ciudadana en pro del cumplimiento de los principios 
rectores de la función pública como garante de la necesidades de nuestros 
grupos de valor en el Municipio de Palmira. 
 
 

 
 
 
Igualmente la Visión de la Corporación, la entidad pública y ente de control 
es la siguiente:  Al año 2024 será una institución vigilante y promotora de la 
recuperación de los principios y valores administrativos de los servidores 
públicos de nuestro territorio, entendiendo que con ello se logrará el 
cumplimiento de los fines esenciales del estado, en pro de la comunidad, 
garantizando los derechos humanos, la protección del medio ambiente, el 
buen manejo de los recursos por públicos, la participación ciudadana, la 
cultura de paz y la lucha contra toda manifestación de corrupción. 
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Procedo entonces en este sentido a dar respuesta e informar, que repito ya 
se envió en el informe hace unos días, pero de manera sucinta proyectamos 
a la Corporación y a la ciudadanía en este sentido.  Para las vigencias 2020, 
2021 se tuvieron las siguientes cifras, en el presupuesto aproximadamente 
2020 - $2.939.000.000, para el 2021 $2.516.000.000, con diferencia de 
$422.000.000 en rojo, en contra.  El personal de planta los gastos se estiman 
como se evidencia en $2.038.000.000 en el 2020, y en el 2021 en 
$2.057.000.000, teniendo en cuenta los incrementos de IPC., todo lo de 
norma y de ley. Los gastos proyectados en horarios para el 2020 fueron de 
$580.000.000 y para el 2021 de $349.000.000, con una reducción de 
$230.000.000.  Gastos generales $321.000.000 en el 2020 y $109.000 en el 
2021, aquí vemos una reducción de $211.000.000. 
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El presupuesto de este órgano de control para la vigencia de la torta 2021 
que les muestro en este momento notables concejales, tiene un peso de 82% 
en gastos de personal, 14% en Honorarios y el 4% en gastos generales.  
 

 
 

 
La planta fija, entendiendo pues el cuestionario realizado por la Corporación 
se desglosa de la siguiente manera con el número de empleados por cada 
ítem:  Personero Delegado, Director Operativo, Financiero, Asesores en este 
caso planeación; Control Interno, Despacho.  Cuáles son los profesionales 
universitarios que existen en la planta de cargo de la entidad?.  Técnico 
administrativo conductor mensajero ayudante con los respectivos salarios, 
para un total de 22 funcionarios de planta en la actualidad, Honorables 
concejales. 
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Una contratación hasta el mes de mayo de 2021, con unos horarios 
representados en $203.800.000, y unos gastos generales de $66.000.000 
con los porcentajes respectivos. 
 

 
 

Importante mencionar de conformidad al cuestionario presentado por la 
corporación, que existe en la división operativa de la vigilancia de la conducta 
del servidor público, Procesos disciplinarios aperturados desde la 
administración municipal y descentralizados 44, procesos disciplinarios 
archivados 23 y proceso en curso 21. 
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Atendiendo a lo establecido en el artículo 95 de la 734, manifestamos que 
serán, gozaran de reserva hasta cuando se formule el pliego de cargos o la 
provincia que ordene archivo definitivo, sin perjuicio de los derechos de los 
sujetos procesales, en el procedimiento especial ante el Procurador General 
de la Nación y en el procedimiento ver hasta la decisión de citar a audiencia. 
 
Teniendo en cuenta Honorables concejales que algunos de estos procesos 
que le acabo de mencionar gozan de esa reserva, procederé en ese orden 
de ideas a evidenciar ante ustedes cuáles son los que se encuentran 
archivados de conformidad con el artículo 73 de la Ley 734, son esos, numero 
de radicado, el sujeto investigado y el archivo que se encuentra pues en ese 
sentido. 
  

 
 
 
En este sentido es importante mencionar también como lo establecía el 
cuestionario realizado por la corporación Honorables Concejales, que en el 
marco de la pandemia de la cual todavía no hemos salido y en el marco del 
Paro pues que todos conocemos se evidenció a nivel nacional regional pero 
con mucha más fuerza al sur occidente colombiano, específicamente en la 
ciudades de Cali y Palmira, esto órgano de control tuvo unas acciones y una 
trazabilidad desde el desarrollo del mismo en la pandemia y el paro de la 
siguiente manera. 
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Acompañamiento en las marchas como vigilantes de los derechos humanos, 
presencia en los diferentes puntos de bloqueo, aquí podemos decir que se 
presentaron diferentes bloqueos en la zona urbana y rural del municipio 
Palmilla, en Rozo, Matapalo, Caucaseco, Charco verde, estamos hablando del 
Bolo; en moravia llegando al sector de Amaime.  En el urbano estamos 
hablando de lo que todos conocemos como La Y, y Monte Claro, vivenciamos 
y acompañamos como garantes de Derechos Humanos en los puntos de 
bloqueo frente a la intervención de la fuerza pública, acompañamos como 
garante de los Derechos Humanos a diferentes acciones coordinadas desde 
la Administración Municipal; manifestando aquí que hizo presencia como tal 
el Ministerio Público en Pleno, en muchas de estas mesas y estas acciones, 
y estos eventos, la Procuraduría General de la Nación con la Regional y la 
Provincial, hizo presencia también la Defensoría del Pueblo, y 
consecuentemente este órgano de control como Personería Municipal; 
acompañamiento en los corredores humanitarios de alimentos, combustible, 
insumos y medicamentos; así como el proceso de recolección de residuos 
sólidos domiciliarios. 
  
En el marco de la pandemia y el Paro se generaron situaciones importantes 
sociales en cuanto a escasez de alimentos y de combustible, y 
medicamentos; igualmente la dificultad para desplazar esos residuos sólidos 
hacia el municipio de Yotoco, digamos que como ente de control tuvimos la 
oportunidad de ejercer algún liderazgo y de ejercer algunas acciones 
importantes para que ese combustible pudiera tener un desplazamiento y 
una llegada segura al Municipio de Palmira, en donde se articuló y acompañó 
a la entidad territorial con la seguridad de acompañamiento en materia de 
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seguridad el ejército, en varias instituciones en el caso de combustibles y en 
el caso pues de los alimentos que se vivieron en ese momento. 
 
Se dieron y se están dando acompañamiento a la Mesa de Diálogo 
implementadas por la administración municipal salvaguardando los derechos 
humanos de los intervinientes y de los manifestantes, de igual manera 
atendiendo los requerimientos de la comunidad conforme a la protección de 
los derechos humanos, es importante manifestar en este punto Honorables 
Concejales que por parte de la ciudadanía, de los manifestantes de los 
ciudadanos, de los jóvenes de primera línea, que se hacen llamar de esa 
manera, y de, en general de los manifestantes existía el temor de hacer 
presencia en estas mesas técnicas, existía rechazo pues a la institucionalidad, 
y con el acompañamiento de algunos observadores este caso de la OEA,  de 
la ONU, y de los garantes de estos procesos, ya entendiéndose el Ministerio 
Público, pues se ha ido avanzando de una manera positiva en este aspecto. 
 

 
 
 
Finalizando los concejales con la manifestación de que estas mesas siguen, 
se ha generado una dinámica desde la Administración Municipal de diálogo, 
de concertación, de negociación, para llegar a algunos aspectos en los 
diferentes items y en las diferentes líneas administrativas, desde las 
diferentes carteras hemos hecho presencia como garantes en la mesa de 
salud, de la mesa de educación, en la mesa de cultura, en la mesa de 
infraestructura que se generaron y tienen todavía ese ejercicio de diálogo y 
de avance.  En la zona rural específicamente en Rozo y su área de influencia, 
estamos hablando de Matapalo, de Obando, de todo este sector que requiere 
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y que ha levantado su voz frente a unas necesidades importantes de muchos 
años de vieja data, en materia repito de acueducto, alcantarillado, de 
saneamiento básico, de salud, de educación, y que ha sido pues el espacio 
propicio para que se generen esas soluciones, esas mesas de trabajo y esa  
articulación para que llegue a algunas decisiones y soluciones en el corto, 
mediano y largo plazo, con la articulación de las entidades territoriales, del 
Municipio lógicamente, del Departamento en su competencia, y de la Nación 
en lo concerniente también de esa manera. 
  
Igualmente en el Corregimiento de Agua Clara que no mencioné, que se me 
escapó, pero que lo toco aquí, también se generaron unas mesas de diálogo 
importante, teniendo en cuenta el punto de bloqueo de este importante 
sector de la ruralia y llegando pues algunos acuerdos frente a necesidades 
importantes y casi inmediatas, específicamente la descolmatación del río 
Agua Clara con unas inversiones y con unas acciones inmediatas también y 
de mediano y de largo plazo por parte de la Corporación Autónoma Regional 
del Valle del Cauca, específicamente repito en la inversión que hay que hacer  
en el río de Agua Clara para la descolmatación y también por parte de la 
Secretaria de Infraestructura entre otros compromisos de generar el  
bienestar; y en cuanto a saneamiento básico para la eliminación o para vaciar 
o la limpieza como tal de estos pozos sépticos de este importante 
Corregimiento.  De igual manera se sigue desarrollando la mesa de diálogo, 
las mesas de diálogo en el sector urbano, específicamente en lo que se ha 
denominado Asamblea Municipal de Paro, con los integrantes, manifestantes 
del sector de Monteclaro y la Y, en donde también repito la Personería 
Municipal ha venido asistiendo como garante de la firma de esos 
compromisos y de que se cumplan, repito en el corto, mediano y largo plazo 
en sus diferentes líneas de acción que ya mencioné hace unos momentos e 
importante manifestar que dentro de esas líneas de acción y dentro de esos  
aspectos positivos a mencionar, encontramos que estos mismos jóvenes, 
estos manifestantes, estos integrantes de la ciudadanía y de la comunidad, 
han manifestado un interés y una iniciativa de formarse, de capacitarse, de 
aprender, frente a materias importantes como derechos humanos, derecho 
internacional humanitario y resolución de conflictos.  
 
En ese orden de ideas, la Personería Municipal ha liderado conjuntamente 
con la Defensoría del Pueblo, con la Universidad Santiago de Cali y con la 
Administración Municipal, una formación, un proceso académico que estamos 
revisando si se genera hasta el Diplomados o se hace como un curso como 
tal, con una intensidad horaria importante y que precisamente está iniciando 
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el día de hoy con aproximadamente 25 a 30 ciudadanos jóvenes 
manifestantes de estos sectores de Monteclaro, de la Y, de Rozo, de Moravia 
de todos estos sectores y de la comunidad para formarse en estas iniciativas 
y estos procesos, pues que a todos nos interesa sacar adelante.  En este 
orden de ideas Honorables concejales dejó planteada mis respuestas frente 
al cuestionario realizado en la proposición mencionada, a la 110, esperando 
haber sido claro y amplio en el mismo y esperando pues sus inquietudes al 
respecto. 
 
EL PRESIDENTE:  Gracias, Dr. William Andrey. Algún Concejal va a hacer 
uso de la palabra.  Siguiente punto del orden del día. 
 
LA SECRETARIA:   
 
6. LECTURA DE COMUNICACIONES. 
 
EL PRESIDENTE: Comunicaciones. 
 
LA SECRETARIA: No hay sobre la mesa. 
 
EL PRESIDENTE: Siguiente punto del orden del día. 
 
LA SECRETARIA: 
 
7. PROPOSICIONES. 
 
EL PRESIDENTE: Proposiciones. 
 
LA SECRETARIA: No hay. 
 
EL PRESIDENTE: Siguiente punto del orden del día. 
 
LA SECRETARIA: 
 
8. VARIOS. 
 
EL PRESIDENTE: En varios algún Concejal va a hacer uso de la palabra?.  
 
H.C. JOHN FREIMAN GRANADA: Presidente. 
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H.C. JESUS DAVID TRUJILLO:  Presidente, que pena, es que tenía fallas 
de conexión y quería intervenir brevemente sobre la intervención del señor 
Personero. 
 
EL PRESIDENTE:  Concejal Jesús, estamos en el punto de varios, le puedo 
conceder la palabra ya en este punto de varios.  Tiene el uso de la palabra 
John Freiman Granada, posteriormente el Concejal Jesús David Trujillo.  
 
H.C. JESUS DAVID TRUJILLO:  Gracias Presidente. 
 
H.C. JOHN FREIMAN GRANADA:  Gracias señor Presidente, con los muy 
buenos días a todos los compañeros del Concejo, un saludo muy especial al 
señor Personero William Andrey Espinosa Rojas, a las personas que nos 
acompañan por el Facebook Live.   
 
Presidente, aprovechando el punto de varios, quisiera que el señor Personero 
nos acompañará para tocar un tema puntual, un tema que es de la 
actualidad, un tema que creo que es de interés, primero de este Concejo, 
pero de interés de la Ciudadanía Palmirana, y también de un sector del 
Municipio de Palmira, y quisiera preguntarle señor Personero si usted tiene 
conocimiento y  qué acciones se han desarrollado hasta el momento de 
acompañamiento, de seguimiento, en lo que hoy se está denominando la 
ocupación del predio a la altura del Corregimiento de Tablones, donde se 
menciona que hay cierta cantidad de familias que han ocupado un predio 
que no tiene, no se sabe si es de connotación pública o privada, en estos 
momentos no tengo la información en la mano, pero si quisiera saber si usted 
conoce, usted sabe y qué acciones se han venido desarrollando, adelantando 
parte la Personería Municipal del Municipio de Palmira, frente a este hecho 
de ocupación que se está presentando en la ciudad, específicamente a la 
altura del Corregimiento de Tablones , esencialmente era eso señor 
Presidente, muchísimas gracias. 
 
EL PRESIDENTE:  Con todo gusto Concejal. Tiene el uso de la palabra el 
Concejal Jesús Trujillo. 
 
H.C. JESUS DAVID TRUJILLO:  Gracias Presidente, con los buenos días 
para todos Honorables Concejales, para nuestra secretaría general, un saludo 
al señor Personero Municipal William Andrey Espinosa. Personero 
escuchando atentamente su informe encuentro pues que fue desagregado y 
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respondido a cabalidad en cada uno de los puntos solicitados.  Yo quiero 
trasladarle Personero la preocupación, o un comentario, el día de ayer estuve 
reunido con un grupo de empresarios los cuales pues, entre tantos temas 
efectivamente coincidía en lo desbordado que fue el asentamiento de los 
diferentes puntos de bloqueo, especialmente en nuestro municipio, 
claramente a nivel generalizado en el departamento del Valle del Cauca, el 
territorio nacional, donde se vio pues la presencia de esta figura ilegal que la 
querían camuflar en el Derecho Constitucional de Protesta.   
 
Muy particularmente aquí en nuestro Municipio donde solamente nos vimos 
golpeados por unos puntos de bloqueo que dificultaban la movilidad, el 
tránsito de víveres y combustible, y demás pues perjuicios causados; este 
grupo de empresarios en sus comentarios, comentaban señor Personero y 
en varias oportunidades pudieron hacerle pues esta sugerencia respetuosa a 
la Administración Municipal para que de una manera u otra, efectivamente 
hicieran valer la autoridad que los arropa por la Constitución y la Ley y 
pudieran hacer intervenciones obviamente en lo posible pues salomónicas 
pero pues efectivamente haciendo valer los derechos de los terceros 
perjudicados, para sorpresa mía, señor Personero y quiero pues que no me 
malinterprete, escuchó en este grupo de personas que muchas veces la 
respuesta de la administración frente a esta solicitud de intervención de 
puntos de bloqueo, fue que la Personería Municipal claramente en cabeza 
suya, se oponía a esta clase, o eventualmente de intervenciones a esos 
puntos ilegales de bloqueo, en ese sentido pues efectivamente señor 
Personero, me preocupa porque yo soy un conocedor y testigo de la valiosa 
función que usted ejerce y que todo su equipo de trabajo desempeña, y que 
desplegaron a lo largo de esos días de protesta social, y que efectivamente 
pues se vieron muy involucrados en poder llegar a alguna, poder servir de 
intermediario en esos puntos pues de bloqueos, para poder llegar a su 
levantamiento, pero estoy seguro que nunca al punto de ustedes oponerse 
a alguna intervención institucional; entonces la verdad queda uno con un sin 
sabor señor Personero, frente a que la Administración hasta qué punto a 
veces puede llegar a excusarse y lavarse las manos en una entidad como la 
Personería Municipal, está muy bien que en nuestro Derecho Constitucional 
hay un principio de colaboración armónica, muy importante entre distintas 
entidades pero efectivamente ese principio de colaboración armónica no 
podemos nosotros llegarlo a malinterpretar hasta el punto de que la mala  
función de una entidad pueda excusarse pues en otra que supuestamente 
está impidiendo su buen desarrollo; entonces esa era la preocupación que 
quería trasladarle, como le digo conocemos de su labor, conocimos de ese 
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desempeño que tuvo usted y su equipo de trabajo en el Paro Nacional, y 
pues realmente le queda uno un sin sabor frente a comentarios en ese 
sentido.  Era eso señor Presidente, muchas gracias. 
 
EL PRESIDENTE:  Con gusto Concejal.  Concejales, les voy a pedir un favor, 
cuando estemos realizando nuestra intervención por favor encender la 
cámara.  Algún otro Concejal va a hacer uso de la palabra.    
 
Para dar respuesta a las inquietudes de los Concejales, tiene el uso de la 
palabra el Dr. William Andrey Espinosa.  
 
DR. WILLIAM A. ESPINOSA R.: Muchas gracias, Presidente y Honorables 
Concejales, me permito en ese orden de ideas dar respuesta a los 
planteamientos e inquietudes de los Honorables Concejales John Freiman 
Granada y Jesús David Trujillo. 
 
Importante lo que menciona el Concejal Granada de una situación, situación 
de un estallido social y de una invasión, si se puede llamar de esa manera a 
una ocupación irregular que hasta el momento se está estudiando y que se 
están analizando, y la cual ya la Personería Municipal tuvo unas visitas y 
estamos haciendo una caracterización de las personas que ocupan estos 
predios, que efectivamente el Honorable Concejal Freiman, son predios 
públicos o predios que se denominan casa granja, son unos predios de una 
consideración en áreas importantes y que están en este momento ocupados 
por familias, en su gran mayoría residentes al sector que se denomina como 
Corregimiento de Tablones, hay muchas personas también, hay algunas 
personas que vienen de otros territorios, de Buenaventura y demás, y 
precisamente teniendo en cuenta esta importante situación de carácter social 
en donde evidenciamos presencia también de algunos niños, vamos, se va a 
realizar, se hizo una convocatoria con el Ejecutivo Policía Nacional y la 
Personería, en reunión que se va a tener mañana a las 9:00 A.M., para revisar 
cuál ha sido la caracterización, las acciones de la Administración Municipal 
en este sentido,  y tomar repito, acciones por parte del Ejecutivo, de la 
Administración Municipal, y estaremos nosotros como garantes de derechos 
humanos y derechos fundamentales vigilantes de que no se vayan a cometer 
atropellos o situaciones de este tipo, estaremos vigilantes de que las cosas 
se hagan en derecho, en estricto derecho repito, en esta importante situación 
que se está vivenciando en nuestro territorio.  Les estaré informando 
cualquier situación o cualquier decisión Honorable Concejo que se tome en 
ese sentido.    
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Y frente a la pregunta o la alocución del Honorable Concejal Jesús David 
Trujillo, es importante manifestar que la Personería, pues, garante de 
derechos fundamentales y de derechos humanos, no solamente el libre 
ejercicio de la protesta realizado pues por manifestantes, de la protesta 
pacífica como tal, y pero también es garante de derechos de la ciudadanía 
en general, de los comerciantes, de la ama de casa, de los empresarios, del 
ciudadano, como tal; en ese sentido lo que hicimos en el marco de la protesta 
social y el Paro realizado hasta hace unos días, fue acompañar los diferentes 
puntos para poder llegar a una solución por la vía del diálogo, que eso es lo 
que nos trae nuestra misionalidad, realmente ese ejercicio fue infructuoso en 
muchas ocasiones, inclusive por los manifestantes que tenía ese rechazo a 
la institucionalidad como tal, entendiéndose toda la institucionalidad, todo el 
estado, no solamente el ejecutivo, sentían rechazo inclusive en muchas 
ocasiones por el Ministerio Público, sin embargo ese proceso fue cambiando, 
fue mejorando paulatinamente con el ejercicio pues del diálogo, pero 
realmente no se pudo lograr esos desbloqueos por parte de la de la fuerza 
pública y los ejecutivos, entendiéndose Gobernación y Municipio, y se tuvo 
que hacer a luz del Decreto 575, el Decreto Nacional.    
 
Realmente, pues, manifiesto que se falta a la verdad si en algún momento 
se ha hecho algún pronunciamiento que nos oponíamos a que se hiciera 
algún tipo de levantamiento, manifiesto nuevamente a lo que procedimos 
como tal fue a buscar la vía del diálogo, pero salvaguardando los derechos a 
la libre locomoción y movilidad, a que se generarán esos canales 
humanitarios, esos corredores para que llegaran alimentos, víveres, 
medicamentos, combustible a la ciudad, pero pues no fue de esa manera y 
digámoslo que hoy tenemos una relativa normalidad teniendo en cuenta las 
acciones tomadas por la fuerza pública.  En ese sentido Honorables 
Concejales dejó, dado respuesta a las inquietudes planteadas por los 
Honorables habitantes. 
 
EL PRESIDENTE:  Gracias, Dr. William Andrey. Algún otro Concejal va a 
hacer uso de la palabra. 
 
H.C. JESUS DAVID TRUJILLO:  Para conclusiones, Presidente. 
 
EL PRESIDENTE:  Estamos en el punto de varios Concejal, pero tiene el 
uso de la palabra, encienda la cámara es tan amable Concejal Trujillo. 
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H.C. JESUS DAVID TRUJILLO:  Presidente, igualmente que el Concejal 
John Freiman le acaba de escribir, me excuso por no encender la cámara 
tengo fallas de conexión, estoy aquí intercalando entre wifi y datos, entonces 
prefiero no encenderla para no tener fallas.  
 
EL PRESIDENTE:  Continúe. 
 
H.C. JESUS DAVID TRUJILLO:  Muy brevemente Presidente. Personero le 
agradezco pues esa claridad que no solamente me la da a mí, porque 
realmente yo lo que estoy haciendo es un puente trasladando una inquietud 
y efectivamente para dale claridad a la opinión pública de que la Personería 
Municipal, representante del Ministerio Público, no solamente es garante sino 
que efectivamente de su misionalidad de salvaguardar los derechos 
humanos, sino también defensor de la institucionalidad y que como yo lo 
digo totalmente desafortunado que en eventuales casos una entidad, en este 
caso digámoslo propiamente, la Administración Municipal, la Alcaldía 
Municipal del Municipio de Palmira, se quiera de pronto excusar en su 
accionar o en la  omisión del mismo porque supuestamente otra entidad, en 
este caso Personería Municipal le impide ese ejercicio, entonces eso es 
importante Personero porque realmente le da a uno la tranquilidad que usted 
está haciendo el ejercicio como uno viene conociéndolo y lo viene resaltando, 
y efectivamente pues la Administración Municipal, yo creo que ella tiene que 
emigrar a otro discurso en los eventuales casos que no llene las expectativas 
de la comunidad.  Era eso Presidente, muchas gracias. 
 
EL PRESIDENTE:  Con mucho gusto Concejal. Algún otro Concejal?.  Le 
damos los agradecimientos al Dr. William Andrey por habernos acompañado 
en la sesión de hoy. 
 
Siendo las 08:52 a.m., se cierra la sesión, y se convoca para mañana a las 
8:00 a.m., un excelente día para todos. 
  
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 
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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. 
 
 
 
  
 
_____________________________________  _____________________________________ 

ALEXANDER GONZÁLEZ NIEVA          CLAUDIA PATRICIA SALAZAR OSPINA 

Presidente            Primera Vicepresidenta 

 

   
 
 
 
 
_____________________________________  _____________________________________ 

FABIAN FELIPE TABORDA TORRES           JENNY PAOLA DOMINGUEZ VERGARA 
        Segundo Vicepresidente       Secretaria General del Concejo 

 

 

 


