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      ACTA Nº - 294 
MIERCOLES 14 DE JULIO DEL 2021 

SESIÓN PLENARIA ORDINARIA  

VIRTUAL NO PRESENCIAL 

 
 
 

HORA      : Siendo las 03:09 p.m. inicia la Plenaria  
FECHA      : Miércoles 14 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 

 
LA PRESIDENTA: Buenas Tardes. Honorables Concejales, Siendo las 03:09 
p.m. de hoy miércoles 14 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 14 de julio 
de 2021.  
 

AGUDELO JIMENEZ JORGE ENRIQUE ( ) 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            ( ) SALINAS PALACIOS ALVARO (P) 

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

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

GRANADA JHON FREIMAN ( ) 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: 
 
 
LA PRESIDENTA: Sírvase Señora Secretaria dar lectura al orden del día, 
correspondiente a la sesión ordinaria miércoles 14 de julio. 
 
LA SECRETARIA: Procede a leer el orden del día. 
 
MIERCOLES 14 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 la Dra. Yennifer Yepes Gutiérrez - Secretaria de 
Gobierno, para que se sirva responder a la Corporación el siguiente 
cuestionario, realizado por la Mesa Directiva. 
  

1-. Porcentaje de cumplimiento del Plan de Desarrollo por meta 
producto, de lo que va transcurrido de la presente vigencia fiscal 
  
2-. Ejecución presupuestal de enero a mayo 2021. 
  
3-. Contratación realizada de enero a mayo 2021. 
  
4-. Acciones realizadas de acuerdo a su competencia frente al 
paro nacional, compromisos adquiridos en las diferentes mesas 
de diálogos y estado actual de los mismos. 

 
6. LECTURA DE COMUNICACIONES. 
 
7. PROPOSICIONES. 
 
8. VARIOS 
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Leído el orden del día Presidente. 
 
LA PRESIDENTA: Leído el orden del día, está en consideración en la 
plenaria del Concejo, 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 digan 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 ( ) OCHOA BETANCOURT ANTONIO JOSE (S) 

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

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

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

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

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

GRANADA JHON FREIMAN ( ) TRIVIÑO OVIEDO NELSON (S) 

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

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

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

 

 
Ha sido aprobado el orden del día Presidente. 
 
LA PRESIDENTA: Secretaria por favor, siguiente punto del Orden del Día: 
 
LA SECRETARIA: 
 
3. HIMNO NACIONAL DE LA REPÚBLICA DE COLOMBIA E HIMNO A 
PALMIRA. 
 
LA PRESIDENTA:  Siguiente punto del Orden del Día. 
 
4. LA SECRETARIA:  
 
LECTURA, DISCUSION Y APROBACION DEL ACTA DE LA SESION 
ANTERIOR. 
 
LA PRESIDENTA: En cada uno de sus correos ha sido enviada la Acta de la 
sesión anterior. Esta en consideración del Consejo, sigue en consideración, 
anunció que va a cerrarse. Queda cerrada.  ¿La aprueba la plenaria?   
 
Por favor Secretaria, sírvase llamar a los concejales para que digan sí o no 
como votan el acta anterior. 
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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            ( ) SALINAS PALACIOS ALVARO (S) 

GONZALEZ NIETO ELIZABETH (S) SINISTERRA ALBORNOZ ARLEX ( ) 

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

GRANADA JHON FREIMAN ( ) TRIVIÑO OVIEDO NELSON (S) 

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

MARIN MARIN EDWIN FABIAN (S) 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. 
 
LA PRESIDENTA:  Siguiente punto del orden del día, Secretaria. 
 
LA SECRETARIA: 
 
5. Intervención de la Dra. Yennifer Yepes Gutiérrez - Secretaria de 
Gobierno. 
 
LA PRESIDENTA: Gracias secretaria, nos acompaña la funcionaria Yennifer 
Yepes, Secretaria de Gobierno para que responda el cuestionario solicitado, 
entonces le damos el uso de la palabra a la doctora Yennifer Yepes. 
 
DRA. YENNIFER YEPES: Muchas gracias por este espacio de acuerdo al 
oficio de Julio 02 2021 de control político de la corporación responder el 
siguiente funcionario  
 
El primero es el porcentaje de cumplimiento del plan de terrollo con meta y 
lo que va transcurrido en la presente vigencia fiscal, el segundo es la 
ejecución presupuestal de enero a mayo 2021, tercer punto de la 
contratación realizada de enero a mayo 2021 se dan unos puntos que se 
despliegan del tercer punto que es la contratación de la dependencia 
especificando el número de contratos y objeto contractual, anexar informar 
de actividades y resultados de cada contratistas  y cuarto último punto revisar 
de acuerdo  a su competencia frente al paro nacional compromisos 
adquiridos de las diferentes mesas de diálogo y estado actual de los mismos. 
De acuerdo al cuestionario realice una presentación que ustedes van a ver 
en este momento. 
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1. De acuerdo a la primera pregunta que es porcentaje del cumplimiento del 
plan de desarrollo por meta producto de lo que ha transcurrido de la presente 
vigencia fiscal yo lo organicé de acuerdo al código de productos, indicando 
producto, meta de la vigencia y el porcentaje de avance. De acuerdo a los 
proyectos hay unos códigos que ustedes pueden observar y de acuerdo a los 
indicadores, voy a comenzar a mostrar los indicadores, meta vigencia y 
porcentaje de avance. 
 
En el primer indicador de estrategias de inspección, vigilancia y control 
implementadas para la protección y bienestar animal, la meta de vigencia 
son 2, el porcentaje de avance va a al 50% cabe recordar que apenas 
estamos comenzando el segundo semestre, en el programa de inspección, 
vigilancia y control implementado para la meta estamos en un 11% de 
avance de acuerdo  al Código Nacional de Seguridad y Convivencia 
ciudadanía difundido es una meta de acuerdo a la vigencia estamos en el 
40%, en la visita realizada para la protección del espacio público la meta 
vigencia son 16 y el porcentaje de avance seria 41%, y por último el indicador 
de producto del Programa de justicia restaurativa enmarcado en el Sistema 
de Responsabilidad Penal para Adolescentes implementando una alianza con 
todos los actores la meta vigencia son 600 vamos en un avance del 50%. 
 
El indicador de programa de prevención a conductas que afectan la 
convivencia ciudadana a través de la campaña pedagógica de formación de 
espacios públicos e históricamente asociados a la violencia y promoción de 
cultura ciudadana en jóvenes de riesgo de conductas punibles la meta es 1 
y el porcentaje de avance es el 50%, la campaña de protección frente al 
consumo de SPA por parte de niños, niñas y adolescentes la meta es 1 y el 
porcentaje de avance el 0%, de acuerdo al Programa de atención integral, 
reparaciones individuales y colectivas a víctimas del conflicto armado para 
reconstruir la memoria implementada la meta vigencia son 60 con 33%, en 
el indicador de programa de acompañamiento y empoderamiento de la Mesa 
de víctimas implementado la meta son 100 con un 5%, para el indicador de 
Rutas para restablecer derechos de la población vulnerable y promover la 
participación ciudadana implementada la meta vigencia son 2 con un 
porcentaje de avance del 15%, en el Programa de reintegración social, 
económica y comunitaria implementado la meta son 25 y el porcentaje de 
avance el 0%, en el Programa de atención integral, acompañamiento, 
reintegración y resocialización a población carcelaria, ex presidarios y sus 
familias diseñado e implementado la meta vigencia son 150 y porcentaje 0%, 
en el indicador de Personas capacitadas en cultura de los derechos humanos 
vinculados a proyectos para fortalecer la pedagogía y cultura de los derechos 
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humanos con énfasis en la Fuerza Pública e instituciones públicas y privadas 
diseñado e implementado la meta vigencia son 290 de acuerdo a la meta y 
porcentaje el 39%, las Personas atendidas a través del Protocolo de atención 
integral a la violencia intrafamiliar con perspectiva de género implementado 
son 1600 con un porcentaje del 27%, en los Espacios de protección y 
bienestar animal intervenidos la meta vigencia del 0.33 con un 0%, de 
acuerdo al indicador del Sistema de justicia de derechos humanos 
implementados la meta vigencia son 1 con un 50%, para el Programa para 
fortalecer y ajustar el sistema de justicia acercándolo a la ciudadanía 
implementado la meta es 1 con el 10%, en el Programa para la cultura de la 
paz y resolución pacífica de conflictos en el sistema de justicia cercana a la 
ciudadanía diseñado e implementado (métodos alternativos de resolución de 
conflictos) la meta vigencia son 50 con un 0%, para Servicios y tramites de 
la Secretaria de Gobierno garantizados, modernizados y con eficiencia 
tecnológica la meta vigencia son 30 con un 33.33%, y para las Personas 
capacitadas en pedagogía ciudadana para la defensa del consumidor la meta  
son 130 con un porcentaje de avance del 0%, yo quiero de pronto hacer 
énfasis cuando se da esta información nosotros digamos que la secretaria de 
planeación reportan datos cada trimestre, nosotros como secretaria 
realizamos un seguimiento de acuerdo a nuestro plan de acción, estas cifras 
o este corte que tenemos a mayo no son cifras oficiales porque apenas están 
realizando las cifras oficiales por parte de planeación según los cortes, es de 
recordar que somos la segunda dependencia con más metas que son 20 
metas junto con la secretaria de educación, hay algunos porcentajes que 
ustedes ven incluso aquí se los pongo donde digo las meta que representan 
un porcentaje de cumplimiento del 0% responden a metas programadas para 
empezar a operar y desarrollarse en un segundo trimestre ya que por 
naturaleza mínima del proyecto de inversión que fue presentado en el banco 
de proyectos de inversión nacional y municipal están reprogramados debido 
a situaciones exógenas que no permitan ser desarrollado en su debido 
momento por la pandemia, porque no se podía realizar capacitaciones, 
porque no se podía hacer aglomeraciones si ustedes se ponen a ver en los 
indicadores en los que observan son todo en territorio entonces para tener 
en cuenta ese 0% en cada uno de los indicadores, no obstante, la secretaria 
de gobierno cuenta con un porcentaje de eficiencia en el cumplimiento del 
plan de desarrollo mayor al promedio de la administración, según el informe 
de enero a marzo del 2021 de acuerdo a la secretaria de planeación.  
 
En la segunda pregunta que dice ejecución presupuestal de Enero a Mayo 
2021, de acuerdo a las variables con los códigos del proyecto el presupuesto 
total ejecutado versus presupuestado, en el proyecto de protección y 
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bienestar animal un presupuesto total de 80 millones, valor ejecutado hasta 
el momento de 20 millones con un 25% hasta el momento, con el proyecto 
de Apuestas para para el empoderamiento social y político de la comunidad 
palmirana tenemos un presupuesto total de $157.837.400 millones de pesos, 
con un valor ejecutado de $108.600.000 millones de pesos con un 69%, en 
el Espacio público de orden y control tenemos un presupuesto de 
$678.551.166 millones de pesos con una ejecución presupuestal del 65%, 
Palmira social con ciudadanía corresponsable y articulada con un presupuesto 
total de $145.049.641 millones de pesos y con un valor ejecutado de 20%, 
Promoción de paz y derechos humanos con un presupuesto de $180.000.000 
millones de pesos de acuerdo al presupuesto total, valor ejecutado hasta el 
momento 20%, en el Gobierno eficiente y cercano a la ciudadanía tenemos 
un presupuesto de $22.819.742 millones de pesos, valor ejecutado hasta el 
momento 0%, y de acuerdo al proyecto de Justicia y Restauración de 
derechos el presupuesto total es de $80.000.000 millones de pesos con un 
valor ejecutado de 18%, Apuestas para el empoderamiento social y político 
de la comunidad palmirana con un presupuesto de $225.000.000 millones de 
pesos con una ejecución presupuestal de 44%, el valor presupuestal de la 
secretaria de gobierno es de $1.961.168.733 millones y la secretaria hoy 
cuenta con una ejecución presupuestal de casi 51% con un total de 
$1.002.671.906 millones que se encuentran en ejecución. 
 
En el tercer punto que dice contratación realizada de enero a mayo de 2021 
yo quería exponerlo de manera generalizada ya que en el informe si se 
discriminó por contratista, en esta presentación a nivel general si ustedes 
gustan puedo también mostrar el informe contratista por contratista y 
poderla ver, estamos a su disposición si en algún momento quieren ver 
contratista por contratista esta información se envió de acuerdo a lo que 
ustedes solicitaron y la presentación se hace a nivel general, en la 
contratación de personal y el número de procesos contractuales tenemos 
profesional especializado 2, profesional 27, asistencial 15 con un total de 
contratos al 30 de mayo 44, por profesiones la contratación se encuentra 
desagregada de la siguiente manera lo voy a indicar de acuerdo a la profesión 
del personal en este momento tenemos 11 abogados, 3 trabajadores 
sociales, 9 psicólogos, 1 politólogo, 1 filosofo, 1 diseñador gráfico, 1 
administrador de empresas, 1 comunicador y economista 1. 
 
De acuerdo al punto cuarto acciones realizadas de acuerdo con su 
competencia frente al paro nacional, compromiso adquirido en las diferentes 
mesas de diálogo y estado actual de los mismos, en la presentación lo voy a 
explicar por fecha y de acuerdo a las acciones, y después describió que se 
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trabajó en ese momento, de acuerdo a la fecha del 3 de mayo se hizo un 
paso de camión cisterna para abastecer oxígeno, Palmira se estaba quedando 
sin oxígeno todas las clínicas y todo el que necesitaba oxigeno no teníamos 
el 3 de mayo, nosotros lo que hicimos fue ayudar a que se hiciera este paso 
de oxígeno; el 4 de mayo se hizo un corredor humanitario de abastecimiento 
de medicamentos de un paciente, el 5 de mayo también se hizo corredor 
humanitario para tres pacientes, ese trabajo que les estoy mostrando es un 
trabajo que se hizo con personería, entre personería y secretaria de gobierno 
realizamos las diferentes frecuencias que ustedes ven ahí lo hacíamos por 
día unas tres veces para que lográramos que no existiera un percance en 
ninguna clínica y ningún paciente resultara  
 

resultará afectado, que era lo que se quería evitar.  El 7 de mayo se realizaron 
corredores para el paso de donaciones alimentarias y de utensilios de primera 
necesidad para población migrante el Palmira, dos camiones con insumos 
médicos, dos cajas de medicamentos para la clínica Santa Bárbara, un 
camión de alimentos para el Raúl Orejuela Bueno. Este trabajo fue para el 
derecho de la salud y salud pública.  El 8 de mayo dos camiones con insumos 
médicos, los cuales contenían material médico para diálisis, el paso de 
camión de desechos peligrosos desde Cali hacia Palmira para la evacuación 
de residuos, tres ambulancias de SOS en Cali, tanqueo de una ambulancia 
medicalizada en Florida no tenían gasolina, nosotros le estábamos ayudando 
a varios municipios a abastecerse. El 10 de mayo se hizo un traslado de 
paciente Covid hacia Hospital Farallones en Cali, con el objetivo de evacuar 
Unidades de Cuidados Intensivos en Palmira y crear más espacios.  El 11 de 
mayo se realizó traslados de pacientes COVID hacia Cali, y se realizó el 
traslado de un camión con ropa hospitalaria de dos ingenieros de Siemens. 
El 15 de mayo realizamos un corredor humanitario para el abastecimiento de 
insumos médicos del Hospital también de Palma Real Raúl Orejuela Buena y 
11 de Santa Bárbara.  El 21 de mayo hicimos un corredor humanitario para 
el abastecimiento de insumos médicos para el Raúl Orejuela Bueno hacia 
Cali, para recibir nuevas dosis del plan de vacunación contra el sarampión y 
la rubeola; y diferentes vacunas que en ese momento se estaban necesitando 
del COVID y utilizamos en la Clínica Santa Barbara.   
 
De acuerdo al Paro Nacional, nosotros fortalecimos la ruta humanitaria que 
se necesitaba para traer gasolina, para traer todo lo que se necesitaba en las 
estaciones de gasolina. El 4 de mayo se hizo reunión con Secretarías de 
Planeación, Tránsito y Gobierno; el 5 de mayo reunión con Ministerio de 
Minas, con el señor Alcalde, donde nos reunimos para que le dieran prioridad 
a Palmira, le estaban dando prioridad a Cali, y nosotros no queríamos que 
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sucedería lo mismo que en Cali que vandalizaban las estaciones de gasolina, 
de acuerdo a esa reunión, ese mismo día en las horas de la tarde se realizó 
una reunión con gremio de estaciones de gasolina, porque las estaciones de 
gasolina no tienen camiones, por esta razón nos reunimos tanto con las 
estaciones como con los camiones, y con las empresas Terpel, Biomex, 
Biomax, para que dieran prioridad y nosotros asegurar con Personeria, con 
el Concejal Oscar estuvo acompañándonos que toda la ruta que se estaba 
trabajando fuera segura, y que ellos tuvieran la seguridad por parte de los 
Militares que nos estuvieron acompañando, hacer un buen ejercicio y que 
nosotros no íbamos a  cometer el error de no darle seguridad a las Estaciones 
de Gasolina. De acuerdo con estos compromisos que realizamos, donde 
estuvo el acompañamiento del Consejo, Fuerza Pública, Secretarías de 
Transito, Medio Ambiente, articulamos esa ruta segura, y el 6 de mayo se 
hizo una reunión con el gremio de estaciones de gasolina y la Dirección de 
Hidrocarburos para que nos estandarizaran y aseguraran que diariamente 
íbamos a realizar esas rutas.  El 7 de mayo hicimos reconocimiento de rutas 
y dialogo entre Gerentes de las plantas para asegurarles que teníamos la 
seguridad suficiente; el 8 de mayo iniciamos una Ruta Segura, el 9 de mayor 
hicimos mesas de dialogo con los manifestantes de Mulaló para concertar los 
pasos que se tenia, cuantos camiones iban a trasladarse, se tenia que 
entregar la placa, mucha información.  Desde el 8 hasta el 18 de mayo 
hicimos acompañamiento a las estaciones de combustible para el 
abastecimiento de automotores; el 18 de mayo hicimos un corredor 
humanitario con etanol desde el Ingenio Incauca, en Mulaló se acabo el 
alcohol, y para nadie había gasolina, ni para Cali, ni Palmira, los ingenios del 
Cauca dieron el alcohol y nosotros trasladamos el alcohol hasta Mulalo, para 
que no tuviéramos unos escases de gasolina sobre todo en Palmira.  El 19 
de mayo hicimos un recorrido por estaciones de servicio para supervisar el 
abastecimiento de combustible, además de visibilizar la normalización en el 
abastecimiento de la ciudadanía.  En este ejercicio todas las Secretarias 
trabajamos en todas las estaciones de gasolina, se trabajaba desde las 8:00 
A.M., hasta cierto horario para que no tuviéramos percances. 
 
En el marco de la protesta en cuanto  la ruta y lineamientos de los Derechos 
construyó la ruta y línea de atención de Derechos Humanos, como los 
acompañamos, como lo hicimos; hicimos seguimiento a las denuncias que 
hacían este grupo social nosotros el 2 de mayo llegó el primer reporte de 
personas desaparecidas, de acuerdo a derechos humanos que se manejaba, 
donde nos daban una cifra incluso de 30 mas personas; el 18 de mayo 
después de una articulación y depuración nos sentamos Personería, 
Defensoría y Fiscalía, donde se observó los diferentes listados y se cruzaron 
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los listados entre instituciones para corroborar la información, y de acuerdo 
a esa información se unifico la lista para tener una aclaración y poder trabajar 
dentro de lo que teníamos en ese momento; por eso el 27 de mayo se realizó 
una reunión con Defensoría del Pueblo, donde se socializó el proceso de 
Derechos Humanos. A partir de esta reunión se sugirió una profundización 
en la información sobre los desaparecidos para facilitar la búsqueda, porque 
a pesar de que se tenía información de los desaparecidos no contábamos con 
una denuncia, y hasta el momento no tenemos ni una denuncia, ni la 
Personería, ni Defensoría, ni Fiscalía, ni mucho menos la Policía.  Desde el 
24 hasta el 30 de Mayo se logró el menor número de desaparecidos 
registrados, se realizó reunión con Personería nuevamente, con Fiscalía para 
corroborar las listas y cifras otorgadas por la Personería.  Se han realizado 
constantes mesas de trabajo con personería municipal quien entregó cifras 
sobre desaparecidos durante las manifestaciones y con quien se han podido 
corroborar estas acciones y estos listados en diversos tipos de grupos de 
derechos humanos; ya el 31 de mayo fue socializada la realización y 
construcción del plan de derechos humanos que consta de 3 etapas y que 
cuentan con el aval de la Personería Municipal y Defensoría del Pueblo. 
 
Cuantas mesas de dialogo estuvimos como Secretaría de Gobierno. 
Estuvimos en Caucaseco con 1 mesa, Piles con 1 mesa, Rozo con 3, Ciudad 
del Campo con tres, Amaime con 1, Bolo con 1, Monteclaro con 1 y Coronado 
con 1.  Frente a las mesas de diálogo, la Secretaría de Gobierno hizo parte 
de 12 mesas y 1 asamblea nacional del paro en la que se expuso el pliego 
de peticiones de todos los actores pertenecientes al paro, profesores, 
sindicatos y estudiantes. 
Aquí finaliza mi presentación, de acuerdo con las solicitudes que ustedes 
enviaron. Gracias. 
 
LA PRESIDENTA: Tiene el uso de la palabra el Concejal Edwin Marin. 
 
H.C. EDWIN MARIN: Gracias Presidenta. Secretaria muchas gracias por su 
informe, un informe que llega según lo pedido por este Concejo Municipal.  
Bueno por puntos: Primero, porcentaje de cumplimiento del Plan de 
Desarrollo por meta producto, de lo que va transcurrido de la presente 
vigencia fiscal. Es de destacar que su Secretaria se tomó la tarea de presentar 
las metas al mes de Mayo, es importante como usted lo explico, por 
Planeación se hace trimestral; si estos informes no llegan a mayo no tiene 
sentido que el Concejo Municipal haga un control Político con metas a marzo 
cuando la ejecución va mayo o junio, desde allí quiero resaltar eso, varias 
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Secretarias no lo hacen, digamos que para mí eso pierde sentido este debate 
de control.  
 
El avance de las metas Secretaria, aquí un pequeño resumen: Usted tiene 20 
productos de los cuales 6 están entre 40% y 50%, 3 entre 20% y 39%, 4 en 
menos de 20% y 7 en 0%, preocupa mucho secretaria que más de la mitad 
tienen poco o nada de avance, usted dijo que muchas cosas son por temas 
de la pandemia, yo le he propuesto el Alcalde ya un poco de veces que 
modifiquemos el Plan de Desarrollo por este tipo de cosas, porque hay cosas 
que dentro del Plan de Desarrollo no se pueden hacer dentro de una 
pandemia y un paro tan grande, pero  bueno como es costumbre el Alcalde 
no escucha y los Secretarios tampoco,  estos debates de control político 
quedan aquí para el Acta y para que la gente nos vea a través de internet, 
pero poco se escucha a este Concejo Municipal, usted lo ha dicho, muchas 
metas, muchas acciones no se pueden hacer porque simplemente nos tocó 
una pandemia, por eso mismo he dicho que se tiene que modificar el Plan 
de Desarrollo para que estas cosas no sigan pasando, pero si creo Secretaria 
que hay que actuar, buscar estrategias, la virtualidad es una donde se ha 
tratado de avanzar en muchos programas, entonces desde allí la invitación; 
como lo dije ahorita en más de la mitad presentan poco o ningún avance y 
me voy a centrar en algunos que parecen bien importantes y que desde allí 
me preocupa muchísimo. 
 
Bueno en el indicador, aquí una observación que vi en su presentación, que 
se llama Personas Capacitadas en Cultura y los Derechos Humanos 
vinculados a la Fuerza Pública e Instituciones Públicas y Privadas, en el 
informe se muestra en 0% y en la diapositiva si muestra un avance sobre 
esta meta, aquí quiero también hacer esa observación respetuosas Secretaria 
de que hagamos un trabajo por favor mucho más minucioso a la hora de 
hacer la presentación, ya me topado varias veces que nos envían una 
información en el informe y en la presentación tenemos otra, eso no nos 
permite Secretaria precisamente hacer la discusión cómo tenía que ser, ojalá 
el informe con la presentación coincidan al 100% porque al final la 
presentación se saca del informe y ese indicador allí tenía una variación. 
 
Quiero referirme al programa Espacio Público Orden y Control, como se mide 
la meta del producto, Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana 
Difundido, se muestra el 40%,  pero no es claro si el 40% de las personas 
impactadas o es el 40% del código que se ha difundido, cómo se realiza esto, 
además también me gustaría que usted nos  ampliara un poco sí el propósito 
de este programa es, me imagino yo, que el ciudadano conozca el tema del 
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Código Nacional de Seguridad y Convivencia, y esto a su vez nos evite 
comparendo, no sé si hace con este sentido, para que nos de claridad, y 
cómo se ha comportado el Palmirano en términos de comparendos, este 
tema como está, y que nos especifique un poco sobre este programa. 
 
También genera preocupación Secretaria, que en momento donde el estado 
de la seguridad se encuentra en un momento crítico, eso se ve todos los días, 
Secretaria, es tremendo el tema de seguridad,  creo que hay día que abramos 
las redes sociales y nos encontremos lamentablemente una persona que ha 
fallecido porque le robaron su moto, porque la querían robar o porque 
simplemente se trató de un ajuste de cuentas, en un momento tan crítico 
que el programa Palmira Social con Ciudadanía Corresponsable y Articulada, 
que esa estrategia de prevención social de la violencia hay 4 de los 6 
productos se encuentran en 0% de avance, esto muy preocupante, porque 
la violencia también se combate Secretaria, con un tema preventivo y creo 
que en eso estamos completamente rajados, creo que de ahí le hago un 
llamado a que nos dé explicación  sobre esto, es un momento muy crítico 
para que 4 programas estén en 0, de verdad me parece que tenemos que 
buscar estrategias y ahondar fuerzas para qué esto de la prevención de la 
violencia se convierta en el día a día Secretaria de Gobierno, es un tema 
completamente prioritario pienso yo. 
 
Luego de revisar el Plan de Desarrollo y los productos correspondientes a la 
Secretaria de Gobierno, falta reportar secretaria el avance del producto 
Programa de Mejoramiento y Dotación para la Justicia Implementado  
 
Programa de mejoramiento y dotación para justicia implementado pertenece 
al programa justicia y restauración de derechos, preocupante mucho que no 
esté reportado y el poco avance de este programa puesto que se están 
evidenciando las situaciones relacionadas y urgentes ante el tema de las 
comisarías y ahí yo quiero que usted también por favor no de un diagnóstico 
el tema de las comisarias. 

Es claro que ya por lo que sancionó el presidente estas comisarias van a 
tener que atender muchísimas situaciones, me gustaría que usted nos de los 
diagnósticos como están funcionando, que acciones están tomando la 
secretaria de gobierno encabeza por supuesto de usted para atender estas 
necesidades de las comisarías y como ya lo mencioné me preocupa que no 
se haya reportado este producto entonces quiero que en este nos amplíe 
mucho la información las comisarias se articulan son demasiado importantes 
para todo este proceso. 
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Bueno no menos importante es avanzar rápidamente en espacios de 
protección y bienestar animal intervenidos, programa de integración social, 
económica y comunitaria implementado y personas capacitadas en 
pedagogía ciudadana para la defensa del consumidor, aquí antes de pasar al 
tema de la ejecución presupuestal secretaria. 

Quiero que también nos hable un poco del tema del espacio público, las 
quejas que tenemos es que el tema del espacio público se ha perdido 
bastante sobre todo en temas en la zona céntrica de la ciudad, y que por 
favor nos dé también información respecto a este punto. 

Segundo punto del cuestionario ejecución presupuestal de enero a mayo, es 
una ejecución presupuestal muy bien lo dijo mayor al 50% es muy aceptable 
y coherente con el informe presentado, hay un detalle en este reporte no 
menor pero digamos que es bueno aclararlo por términos de claridad y más 
que hablamos de presupuesto y es que el valor de la ejecución está $1.002 
millones y no coincide con el valor de la contratación reportada que es de 
$1.036 millones, estos dos valores no me coinciden para que por favor nos 
de claridad, es un monto menor pero esto debe de coincidir.  

Referente a los contratos veo que hay diez bachilleres, nueve abogados, 
nueve psicólogos, tres trabajadores sociales, un tecnólogo de calidad, un 
licenciado en educación, bueno sumamos todos estos profesionales y 
también secretaria para que por favor revise en el informe se reportan 44 
contratos y cuando yo sumo los contratistas me dan 43, creo que es un error 
de forma para que por favor lo revise porque dentro de las profesiones creo 
que hay uno que no se reporta. Referente a la contratación secretaria, llama 
la atención que es una extensa contratación y como ya se mencionó muchas 
metas están en cero, creo que de ahí secretaria con su responsabilidad sobre 
todos estos contratistas usted es supervisora directa de estos contratos, hay 
que hacer más énfasis en el avance de estas metas, en el cumplimiento del 
plan de  desarrollo, en generar esos planes de choque que hoy necesitamos 
de manera urgente en Palmira sobre todo en temas de prevención de la 
violencia donde su secretaría tiene completamente la facultad y la 
responsabilidad articulado con comisarías y con todo el tema de justicia que 
es digamos fundamental a la hora de combatir el crimen, creo que desde ahí 
usted tiene una contratación muy grande donde se pueden llevar acciones 
mucho más grandes y que hoy los palmiranos nos están pidiendo, y respecto 
al último punto diré siempre que hay muchas mesas de diálogo, hay muchas 
cosas que hablan pero hay pocas acciones, de verdad me gusta un poco 
siempre como ir a qué acciones se han hecho y si de pronto también nos 
puede decir un poco sobre eso, que de pronto desde su secretaría más que 
haber liderado unas de esas mesas, que salió, que se ha hecho, como se 
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está avanzando, nosotros tenemos que atacar desde los territorios secretaria 
todo este tema del paro porque el inconformismo es muy grande, de hecho 
se está anunciando que vuelva un paro más pero yo creo que es porque la 
sensación que queda siempre de todo esto es que hay muchas mesas pero 
pocas acciones, entonces ojala usted nos pueda  profundizar en que acciones 
puntuales hemos avanzado en lo que se concretó en estas mesas de diálogo, 
para nosotros también tener clara la información y podérsela transmitir a los 
ciudadanos, a la gente que ha participado del  paro y decirle que esas mesas 
si sirven y que en Palmira hemos sido responsables con eso y que las 
peticiones no solo se han escuchado sino que las venimos realizando, pero 
si ojala usted sea puntual porque en verdad cada vez que yo llego a este 
punto del paro de las mesas si hay una cantidad de mesas pero de verdad 
pocas acciones puntuales, seria eso presidenta muchas gracias.  

 

LA PRESIDENTA: Gracias concejal, ¿algún otro concejal va a hacer uso de 
la palabra? Le damos la palabra a la doctora Yennifer Yepes para que dé 
respuesta al concejal Edwin. 

 

DRA. YENNIFER YEPES: De acuerdo a los porcentajes en 0, nosotros como 
secretaria sobrepasamos incluso el cumplimiento no solamente en 
presupuesto sino en el cumplimiento de metas, hay algunas metas pongo en 
ejemplo de espacio público usted vio en la presentación que no se pudieron 
hacer porque el espacio público entró a trabajar en algo de seguridad 
entonces a veces se nos corría la agenda por ejemplo al ir  a las vallas, a 
hacer la caracterización de las vallas o por ejemplo a las estaciones de 
gasolinas para observar los precios entonces dejamos de hacer ese trabajo, 
corrimos la agenda para darle prioridad para todo lo del paro nacional por 
ejemplo cada estación de gasolina ayudando a los ciudadanos, a todos los 
palmiranos en hacer filas en organizarse desde las 6 a.m. hasta tarde en la 
noche entonces por esa razón hay algunos que están en porcentaje 0. Voy a 
abrir la presentación rápidamente y le voy a enseñar las estrategias 
implementadas para la protección animal casi el 50% está muy bien, estamos 
de acuerdo a la agenda planteada de acuerdo al plan de acción, en el 
programa de inspección, vigilancia y control implementado hay un trabajo 
que esta rigurosamente organizado por parte del subsecretario y la agenda 
se nos corre un poco y no significa que no se vaya a realizar, 
lamentablemente hay unos ejercicios que no se pueden realizar como usted 
lo dice concejal es que se realice virtual o nos reinventemos, yo creo que de 
las secretarias que más se han reinventado ha sido la secretaria de gobierno, 
entonces ese tipo de candelarios tan extenuantes que es de territorio, de ir 
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a las veterinarias, de ir a espacio público se corre un poco pero vamos a 
mostrar que de acuerdo a nuestra agenda, tenemos una agenda para el 
segundo semestre vamos a hacer doble gestión para lograr el porcentaje de 
avance que en este momento nos planteamos desde principios de año y que 
lo vamos a cumplir, para cumplirle a todo Palmira. 

De acuerdo al código nacional que usted indicaba en la pregunta del código 
policía difundido sucede y acontece que es con el objetivo de que los 
ciudadanos conozcan un poco mas incluso se puedan defender cuando vayan 
a las inspecciones y puedan tener conocimiento del porque se les está 
colocando multa, cuáles son sus deberes, cuáles son sus derechos y eso 
también lo ayudamos a realizar de manera virtual con unos funcionarios que 
se disponen solamente a hacer unos cursos pedagógicos para que el código 
de policía o el código se seguridad y convivencia sea difundido y que aquella 
multas que se hacen puedan evitarla y subsanar el error que cometió en el 
momento, entonces esa es la idea del código de seguridad, convivencia 
ciudadana nosotros vamos en 40% vamos bien en el porcentaje de acuerdo 
a la pregunta tres que usted me indicó, para los que presentan porcentajes, 
el porcentaje de los avances no pueden estar igual al porcentaje de ejecución 
presupuestal, realmente digamos que esa actuación que usted realiza no se 
puede realizar de esa manera porque el porcentaje no tiene nada que ver 
con la ejecución de presupuesto, los porcentajes de avance no tienen que 
ver con la ejecución de presupuesto, de todas maneras hay que tener en 
cuenta lo siguiente. Hay que decir que las contrataciones que entraron en 
vigencia de junio entonces a la fecha de corte digamos a esta no entraron 
en ese porcentaje por esa razón los porcentajes no los ve de acuerdo a lo 
que usted indicó donde junio no ingresaron de acuerdo al informe que 
solicitaron en su momento el concejo, pero si se presenta en la ejecución, el 
porcentaje de la ejecución presupuestal se encuentra actualizado entonces 
de pronto esa es como la respuesta de la segunda pregunta 
 
Esta semana o la otra, la idea es que complete su abogado y su psicólogo, 
en las trabajadoras sociales tenemos tres trabajadoras, con la idea de que 
estas tres trabajadoras le trabajen a los Comisarios, de acuerdo al 
presupuesto que tenemos realizamos este ejercicio con tal que estas tres 
trabajadoras sociales se organicen, tenga un plan de acción, tengan un plan 
organizado para las visitas constantes que tienen que hacer de acuerdo a la 
comisaria que lo realice, ellas se dividieron por zona rural, algunas se 
dividieron por la Comisaria Central, y de acuerdo a su organización vamos a 
trabajar mientras tengamos este presupuesto lo vamos a trabajar así, 
sabemos que viene una carga laboral impresionante para los Comisarios, lo 
tenemos en cuenta, nosotros estamos estudiando la nueva Reglamentación 
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y los nuevos lineamientos que nos envía el Gobierno a nivel nacional, por esa 
razón estamos trabajando con el desarrollo institucional, con el objetivo de 
mirar que capacidad tenemos para darle todo lo que necesita la Comisaria y 
que este equipo no solamente este completo de esta manera, sino que 
traigamos más funcionarios que ayuden a la gestión y a todo lo que se viene 
en procesos que tengan que ver con las Comisarias. Les quiero contar que 
para mí es una felicidad contar este proceso porque es un avance 
fundamental que no tenían las Comisarias y que en un largo tiempo no 
contaban con el equipo completo, Trabajadora, Abogado, Psicólogo y esto 
fue lo que encontramos cuando ingrese, y la idea es que este mismo trabajo 
con cada uno de los grupos se puedan sostener hasta el punto que cuando 
se logre realizar este abordaje que se viene en todas las Comisarias, podamos 
darle todo el apoyo fundamental que ellas necesiten, pero estamos en 
constante trabajo para lograr esto.  En lo referente al consumidor, Concejal 
le quiero contar que nosotros hemos tenido el inconveniente que se consolide 
el consumidor para realizar capacitaciones y esas capacitaciones no se 
pueden hacer en aglomeración, ese es el llamado incluso aquí se los dejo a 
todos los Palmiranos no realizar ningún tipo de reuniones, eso está prohibido, 
si esas reuniones son constantes, esas reuniones no tienen un 
distanciamiento, claramente no estamos ayudando a Palmira, tenemos el 
100% de camas UCIS ocupadas, y no podemos realizar un ejercicio que este 
en contra de todo lo que estamos trabajando enfocado en pandemia, 
entonces por esta razón esperamos que todo este mes de agosto hasta el 
mes de diciembre, podamos lograr estas capacitaciones, podamos 
reinventarnos y conseguir estas metas que tanto necesitamos.  
 
En cuanto a Justicia Restaurativa que usted indicaba, es un programa que se 
maneja con Casa Libertad, es un programa que se maneja con estrategia 
Paso, la estrategia Paso es totalmente territorial, esa Casa Libertad y esa 
Justicia Restaurativa, nosotros estamos realizando con Comisarias de Familia, 
con toda la secretaria, le quiero contar que la Casa Libertad y Justicia 
Restaurativa, es una segunda oportunidad que se les brinda a aquellas 
personas que están cerca de la violencia o salen de la Cárcel, vienen a una 
sociedad, y lo que hacemos en Casa Libertad es darle una segunda 
oportunidad, con un abogado que va a estar allí, con un psicólogo y con 
trabajador social, sino que además ayudamos a realizar y damos esa 
conexión cuando llegan de la cárcel sale a la sociedad y mirar cómo se 
conecta dentro de la sociedad, poder hacer un ejercicio totalmente 
psicológico acercarlo a la familia, a la vida laboral, ese trabajo lo tenemos en 
Casa Libertad, próximamente se va a trabajar con otra entidad, y la idea es 
que próximamente, no sé si este año o el próximo logremos, estamos 



9FORMATO: ACTA DE SESIÓN   

FECHA DE APLICACIÓN: 
02-07-2016  

CÓDIGO: 
FO.028.03.01 

VERSIÓN: 
01 

Página 18 de 30 

ELABORADO POR: 
Secretaría General 

REVISADO POR: Secretaría 
General 

APROBADO POR: 
presidente del Honorable 

Concejo Municipal de 
Palmira. 

 
ACTA DE SESION PLENARIA ORDINARIA VIRTUAL NO PRESENCIAL 294 

                    

 

 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                                                                                                                     

haciendo un llamado y tocando puertas a Johanna Bahamon, que es una líder 
a nivel nacional de las segundas oportunidades, y la idea es no solamente 
Medellín, y no solamente Bogotá tengan una Casa Libertad, sino que en 
Palmira tengamos una Casa Libertad con una metodología del Ministerio de 
Justicia y Trabajo, donde el Ministerio de Justicia va a venir, la va a inaugurar 
y además nos va a realizar todo tipo de capacitación para que Casa Libertad 
le quede a Palmira, le quede solamente a los Palmiranos que salen de la 
cárcel que tenemos en Palmira, sino que también las que están en Jamundí, 
las mujeres que están en Jamundí puedan trabajar en proyectos productivos, 
qué vamos a hacer una alianza con una entidad, con el Ministerio y con Casa 
Libertad. Créanme que este proyecto es bastante significativo para bajar los 
índices de inseguridad y brindarles una segunda oportunidad a aquellas 
mujeres, a aquellos hombres que se quieren reintegrar a la sociedad 
Palmirana. 
 
También le quiero contar que en esa Justicia Restaurativa tenemos en 
próximos meses hay unas necesidades grandísimas en comisarías, como 
computadores, impresoras y esos equipos nos van a llegar y vamos a equipar 
bastante a las comisarias para que no tengan ninguna necesidad de acuerdo 
a lo que tenemos en estos momentos. La idea es que las Comisarias de 
Familia en este segundo semestre puedan tener completamente el personal 
y unos equipos acordes a las necesidades que se tienen en estos momentos.  
De acuerdo a la última pregunta que usted indicaba en las mesas de diálogo, 
nosotros como Secretaria de Gobierno, éramos los que abordábamos en un 
principio a esas mesas, donde logramos ganar confianza para que esas 
mesas pudieran enlazarse la confianza y pudieran enlazarse en otras mesas 
de dialogo, constante con las otras Secretarias, por eso razón nosotros como 
Secretaria solamente teníamos algunas tareas eran enfocadas en 
capacitación a los derechos humanos; por esa razón una de las tareas que 
usted vio fue la Capacitación a la Fuerza Pública, usted vio un porcentaje del 
11, no me acuerdo, pero era más del 10% donde abordamos una 
capacitación a casi 100 uniformados enfocados en derechos humanos, 
enfocados en deberes, derechos fundamentales, enfocados en derechos y 
deberes de los ciudadanos, deberes y derechos de los uniformados y fuerza 
pública. Nosotros como Secretaria de Gobierno realizamos esas 
capacitaciones de acuerdo a las diferentes acciones que teníamos que hacer; 
en Ciudad del Campo también realizamos capacitaciones en derechos 
humanos a aquellas personas que se hacen llamar Primera Línea, ellos 
solicitaron una asesoría jurídica de cómo se podían defender en dichos 
momentos, y de acuerdo a esos momentos el abogado los abordaba y les 
decía cuál era la mejor circunstancia de manera jurídica para protegerse, eso 
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también lo realizamos en Ciudad del Campo.  Entonces en esas mesas de 
dialogo la Secretaria de Gobierno abordaba, lograba esas alianzas y lograr 
esa confianza con aquellas personas para que se desplegara todas las mesas 
de dialogo y poder realizar las acciones pertinentes.  De acuerdo a la 
información que usted me pide que acciones se han realizado, esa tarea 
fundamentalmente le quedo a la Secretaria de Participación y a la Secretaria 
de Integración Social, por lo tanto solamente puedo hablar desde mi 
distancia, desde donde participe y puedo hablar desde que en la mesa de 
diálogo se abordaban todo lo que tenía que ver con la confianza, mirar cómo 
se podía trabajar constantemente y claramente cualquier pregunta que 
necesitaban ellos como ciudadanos estábamos aquí para ayudarlos en lo que 
necesitaran.  No sé si de pronto me quede una pregunta que me hizo falta, 
y con mucho gusto puedo responderla, señor Concejal.  
 
LA PRESIDENTA: Para conclusiones algún otro Concejal va a hacer uso de 
la palabra.  Tiene el uso de la palabra el Concejal Edwin Marin.  
 
H.C. EDWIN MARIN:   Secretaria, referente a lo que usted me dice, que 
no debería hacer esas cuentas, pero Secretaria el presupuesto es para el 
cumplimiento de las metas del Plan de Desarrollo, para cambiar la actividad 
de los Contratistas se deben de suscribir otras metas, que es quizás lo que 
en su momento he propuesto la modificación, pero hoy el presupuesto debe 
ser acorde al cumplimiento de las metas en todas  las Secretarias, cosa que 
no hemos visto en esta administración, pero eso debería funcionar de esa 
manera, entendemos perfectamente que nos encontramos en una pandemia 
y hay cosas que cambiaron por supuesto pero así si debería funcionar, ese 
sería la razón de ir gastando un presupuesto a medida que se va cumpliendo 
una meta, y más hoy que estamos pasando el primer semestre del año.   
Secretaria también quiero que el tema de las comisarias, hay un dato muy 
importante es que Palmira es un municipio de priorizado a nivel nacional en 
violencia intrafamiliar y maltrato infantil, y según lo decretado por nuestro 
Presidente estas comisarias van a tener un trabajo enorme, quiero extender 
una queja que se ha venido construyendo con varios ciudadanos y las he ido 
sumando en las que se habla de que por ejemplo, empezando por las propias 
instalaciones de las comisarias están en muy malas condiciones y desde allí 
no se da ningún tipo de solución. Desde su Secretaria, dicen algunos 
ciudadanos que no hay un abogado en atención y orientación; unas consultas 
que estuve haciendo, pude ver que desde las siete comisarias solamente tres 
tienen trabajadores sociales, carecen de equipos, por ejemplo, hace poco 
hablaba con una persona de la rama judicial y me decía que no tenía ni como 
imprimir los informes, entonces qué a veces les tocaba a los mismos 
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funcionarios de plata de ellos tener que pagar las mismas impresiones.  Hay 
un tema en particular que me contaban que hace dos años ubicaron en esas 
mismas instalaciones a los funcionarios de Inspección Urbana de manera 
transitoria mientras los ubicaban en otro lugar, pero se han quedado de 
manera indefinida, y eso ha ocasionado que hoy tengan un tema de 
hacinamiento y se dificulta mucho el tema laboral en una de las comisarías, 
entonces cuando la escucho, no sé si es que no conoce o no atiende la 
necesidad real de estas comisarias hoy y me deja profundamente 
preocupado.  Secretaria, la quiero invitar a que se la vueltica para que revise 
el problema es grande, es enorme, lo que se viene es peor, y las comisarias 
se tienen que articular para todo el tema de prevención de violencia que hoy 
en el municipio de Palmira necesitamos, eso digamos en tema de Comisarias, 
creo que ahí sí Secretaria nos falta bastante y se vienen cosas peores.   
 
En tema espacio público, también tengo que decir que se ha venido 
perdiendo el espacio público, carreras como la 19 por ejemplo, son cargas 
que son muy complicadas, pero si se venía haciendo un trabajo importante, 
y ese trabajo se ido perdiendo poco a poco; en eso también la quiero invitar 
a que reunamos esfuerzos en el sentido del espacio público, creo que en eso 
también hemos venido para atrás, yo diría que esas son como mis 
conclusiones. Secretaria, agradecerle mucho, creo que estamos acá para 
trabajar, sabe que este Consejo está comprometido con la ciudad, y lo que 
necesite por supuesto la vamos a ayudar, y para que nos acompañe por favor 
en el punto de varios tengo dos inquietudes que no están en el formulario. 
Muchas gracias. 
 
LA PRESIDENTA:  Algún otro Concejal va a hacer uso de la palabra. 
Secretaria, siguiente punto del orden del día. 
 
LA SECRETARIA:   
 
6. LECTURA DE COMUNICACIONES. 
 
LA PRESIDENTA: Hay comunicaciones Secretaria. 
 
LA SECRETARIA: No hay comunicaciones sobre la mesa. 
 
LA PRESIDENTA: Siguiente punto del orden del día. 
 
LA SECRETARIA: 
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7. PROPOSICIONES. 
 
LA PRESIDENTA:  Hay proposiciones sobre la mesa. 
 
LA SECRETARIA: No hay 
 
LA PRESIDENTEA:  Siguiente punto del orden del día. 
 
LA SECRETARIA: 
 
8. VARIOS. 
 
H.C. FABIAN F. TABORDA T.: Jenny, en varios, para tomar la Presidencia. 
Alguno de los Concejales va a intervenir en el punto de varios. 
 
H.C. CLAUDIA P. SALAZAR:  Me podría dar el uso de la palabra. 
 
LA PRESIDENTA:  Tiene el uso de la palabra Concejal Claudia Salazar.  
 
H.C. CLAUDIA P. SALAZAR:  Gracias Presidente. Hola buenas tardes 
nuevamente a los compañeros Concejales, a la Dra. Yepes; simplemente 
quiero hacer extensiva una solicitud que me llegó de la Fundación Voces 
Trans, a usted le enviamos el comunicado, yo me comunique por WhatsApp 
con usted, también se radicó en la ventanilla única Dra.   
 
ventanilla única para que con sus buenos oficios les pueda ayudar a esta 
comunidad a agilizar el permiso que solicitaron para una marcha que tienen 
programada para este viernes 16 de julio, es una marcha Trans qué piensan 
iniciar a las 2:00 P.M.  en Versalles y la idea es irse por la Carrera 28 hasta 
el Parque Bolívar y terminar en el Centro de Convenciones con una olla 
comunitaria y una velatón, haya piensan hacer algunos actos culturales, 
entonces simplemente extenderle esa solicitud, el tiempo corre y ya esta 
semana se va a terminar y el evento es para el viernes, para que por favor 
les ayude con el trámite, ya se habló con el Secretario de Tránsito, pero 
obviamente dice que el conducto regular es que usted le dé las indicaciones 
pertinentes para poder apoyar esta marcha a su WhatsApp también se le 
hizo llegar la solicitud que quedó radicada en ventanilla única, es 
simplemente eso. Muchas gracias Presidente. 
 
LA PRESIDENTA:  Muchas gracias Concejal.  Algún otro Concejal va a hacer 
uso de la palabra.  Tiene la palabra el Concejal Edwin Marin. 
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H.C. EDWIN MARIN:  Gracias señor Presidente. Secretaria, dos preguntas.  
La primera que nos de información de como se maneja el inventario de 
incautaciones, que nos brinde información sobre esto, como van estos 
procesos, quien garantiza el proceso para que la gente pueda reclamarlos, 
que me explique también y sobre todo que nos de claridad como se está 
manejando este tema.  También una queja constante de la comunidad, 
Secretaria, es el tema de que los precios subieron en el término de lo que 
fue el Paro Nacional, pero que muchos precios quedaron elevados, entonces 
desde eso que el panal de huevos quedo a $15.000, entonces qué acciones 
está realizando desde su secretaria para este tema de control de precios, 
porque de verdad lo he verificado y si hay muchos precios que quedaron por 
encima y ahí se quedaron, entonces si se ha hablado este tema con los 
industriales y es que esto se va a estabilizar, o que va a pasar con este tema 
de precios por que el consumidor está pidiendo que lo apoyemos en esto, 
porque de verdad hay unos precios que son injustos en este momento.  Seria 
eso Presidente. Gracias. 
H.C. CLAUDIA P. SALAZAR:  Retomando la Presidencia, quiero saber si 
algún otro Concejal va a hacer uso de la palabra. Para dar respuesta en este 
punto de varios, le damos la palabra a la Dra. Yepes. 
DRA. YENNIFER YEPES G.:  Gracias Presidenta, muy amable. Quería 
responderle un poquito y dejar claro al Concejal Marín, lo siguiente: En 
cuanto a los porcentajes quiero aclarar que por qué no están relacionados. 
Por ejemplo, un contrato puede ser 6 a 8 meses, y esto implica un porcentaje 
de ejecución presupuestal que se evidencia en un presupuesto, pero no 
implica el avance en esa misma de acuerdo a una proporción de la meta, por 
esa razón no se puede observar un porcentaje de acuerdo al presupuesto.  
De acuerdo a esta información, las metas se avanzan por meses, no por 
presupuestos. Hay algunos presupuestos Concejal que no son solamente 
contratación de personal, hay arriendos, hay convenios, y de acuerdo a eso 
no se puede hacer una ejecución y no se puede medir por contratación, 
solamente un personal. Hay una cosas diferentes, por ejemplo las compras 
de computadores, las compras de pinturas, ese tipo de ejercicios son el 
mismo presupuesto y no se pueden por ejemplo equilibrar con un porcentaje 
de avance, por esta razón no se puede ver el porcentaje de contratación con 
Contratistas, si no usted también tiene que observar los contratos extras que 
se tienen, por ejemplo de Victimas, ayuda comunitaria, eso no es 
contratación de personal, por esa razón el presupuesto de personal no va a 
estar anclado al avance, y no va a estar anclado en estos momento al 
presupuesto, porque son cosas que no se pueden estandarizar en un avance.  
De acuerdo a la próxima pregunta, de Comisarias, sobre todo, le quiero 
comentar que nosotros estamos en el proceso de compra de los equipos, yo 
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soy una funcionaria que gestiona las cosas a medida que vayan saliendo y a 
medida de un plan de trabajo; de acuerdo al plan de trabajo nosotros 
tenemos unas compras que realizar, no sé si en la exposición o de acuerdo 
a mi explicación de pronto no se pudo escuchar, pero ya se está realizando 
casi un mes lo que necesita de computadores, impresoras, todo lo que 
necesita la Comisaria, esa gestión se está realizando de acuerdo a un plan 
de desarrollo, a un plan de acción, estamos justo en este momento para que 
las Comisarias no tenga esas necesidades que se tenían antes. 
 
H.C. EDWIN MARIN:  Presidenta, la palabra un momento por favor. 
 
LA PRESIDENTA:  Dra. me disculpa un segundo por favor, le damos la 
palabra al Concejal Edwin Marin. Gracias. 
 
H.C. EDWIN MARIN:  Secretaria, como usted se refiero al tema de las 
conclusiones, quiero centrarme allí aunque haya preguntado otras cosas, es 
que no comparto su apreciación, tampoco le estoy pidiendo que usted tiene 
que ir exacto, pero usted tampoco me puede decir a mi que están en cero  
(0), usted me está hablando de metas que están en 0% y tampoco le voy a 
pedir que si el presupuesto va en un 51%  como esta su secretaria, todas 
tienen que estar exactamente en 51%, hablamos que prácticamente más de 
la mitad de las metas en un triste avance de menos del 20% y casi 7 si mas 
no recuerdo en CERO, entonces yo hablo de las que están en CERO, eso no 
es proporcional a la ejecución y mi punto ese, yo no hablo de que tiene que 
estar exactas, pero sí Secretaria no comparto lo que se está diciendo respecto 
a ese punto para que por favor pueda continuar, gracias. 
 
LA PRESIDENTA:  Continua con el uso de la palabra la Dra. Yepes. 
 
DRA. YENNIFER YEPES:  Quiero volver a explicarle algo, Concejal, los 
porcentajes no se miden de esa forma, no todas las metas se programan, se 
suscriben a 12 meses,  hay algunas que son a 3 o 4 meses y se cumplen 
100%, si por ejemplo hago unas capacitaciones de protección al consumidor 
y las hago en un mes, ya 100%, por esa razón el cumplimiento de las metas 
va en un plan de desarrollo de acuerdo al porcentaje, entonces será el 
cumplimiento de acuerdo a la ejecución, entonces yo le quiero explicar esos 
0% que usted indica esta pobreza,  le quiero indicar que se ha cumplido casi 
el 50% más que otras dependencias, es porque realmente se ha trabajado 
en todo lo que se ha necesitado para el cumplimiento; las del 0% no significa 
que no se realice pero significa que en un mes de acuerdo al plan de acción 
y un plan de desarrollo se debe respetar pues se cumple de acuerdo a lo que 
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tenemos planteado en estos momentos, esos 0% son del segundo semestre, 
ya el primer semestre se cumplió completamente y por eso mis porcentajes 
son así, sí por ejemplo este mes mis porcentajes no están reflejados 
finalizando, sino que se tienen que indicar de acuerdo a Agosto a Diciembre, 
por eso los porcentajes no se deben pensar que el 20% entonces como lo va 
a cumplir, y el 0% como lo va a cumplir, en un mes puedo cumplir el 0% de 
un indicador, por eso quiero aclararles a todos los Palmiranos esta parte, y 
aclararle a todos los Concejales que no se pueden asumir los porcentajes de 
esa forma, sino que hay una organización como tal, técnicamente, entonces 
de acuerdo a su información quiero avanzar en lo de Comisarias.  
 
En lo de comisarias he sido muy juiciosa en este tema, en cuanto a 
infraestructura se han hecho 3 remodelaciones de acuerdo al techo, 
constantemente se han realizado, yo he hecho oficios a la Dirección de 
Desarrollo Institucional, tengo evidencia de todos los oficios que he hecho, 
de las necesidades que se tienen desde la comisaría, he sido  constante, 
incluso insistente, persistente, puedo decir que hasta intensa, porque a mi 
me gusta que cuando algún proceso se debe de mejorar  como se está 
mejorando en Palmira en estos momentos. 
 
En los años anteriores nunca se ha trabajado con una trabajadora social, 
nunca se ha tenido un equipo psicosocial, este semestre, primer semestre se 
tuvo el equipo psicosocial, anteriormente pueden observarlo cuando estuvo 
el doctor Fabio, y de acuerdo a lo que se entregó, de acuerdo al empalme 
ese año no se tenía ninguna contratación, este año se logró contratar porque 
se vio la necesidad de esto. Las Trabajadores Sociales, es porque esos tres 
trabajadores, como ya lo expliqué al principio se van a dividir por zonas por 
qué no todas la Comisarias realizan la misma demanda para realizar visitas a 
los diferentes territorios, por eso se divide en zona rural, urbana baja y alta, 
de acuerdo a esta organización y a ese Plan de Acción hemos logrado realizar 
un buen ejercicio, si no hay una trabajadora por ejemplo en Casa de Justicia, 
entonces lo que estoy esperando es que realmente se organice ese Plan de 
Acción, y esas tres Trabajadoras Sociales puedan trabajar con esa Casa de 
Justicia, con la de Rozo, y realizar de acuerdo a una agenda puedan realizar 
las visitas correspondientes.  
 
En cuanto a las fotocopias me asombra mucho lo que me acaba de decir y 
me parece interesante, espero lograr saber el gasto que dice de manera 
personal, por parte del personal, me gustaría conocerlo, incluso si usted me 
envía la información puedo hablar con el personal para mirar a ver porque 
se están presentando esta clase de inconvenientes, porque desde mi 
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instancia he hecho innumerables innumerables reparaciones, organizaciones 
para la fotocopiadora, y de acuerdo a esa necesidad de escáner, hoy la 
Secretaria de Gobierno ya tienen contratación esa necesidad para 
solventarla, entonces no me he quedado quieta para la atención de las Casas 
de Justicia la de rozo o la Comisaria Central; si yo no tuviera la contratación 
de la fotocopiadora, del escáner, o el computador, claro que si tiene toda la 
razón, pero la gestión se ha realizado, y la gestión se puede evidenciar con 
los procesos que estoy realizando. 
 
Entonces para que tenga en cuenta esta manera, de poder que se empape 
un poquito más del tema, con mucho gusto podemos ir a la Comisaria, a 
hacer una visita constante, no hay ningún inconveniente, mis visitas son 
realmente constantes, tengo un personal que se encarga solamente de las 
Comisarias, de dar un apoyo fundamental en lo que se necesite, entonces la 
idea es que también ustedes  conozcan todo este servicio, todas estas 
mejoras que estamos haciendo y pues que busquemos un resultado óptimo 
para la atención de aquellas victimas que llegan con mucho mas problema.  
En cuanto a las inspecciones, ese cambio no se hizo en esta administración, 
pero lo que estamos haciendo vamos a hacer una reubicación de acuerdo a 
la necesidad y de acuerdo al planteamiento que tenemos de ventanilla única; 
en una ventanilla única va a estar un inspector, va a estar adulto mayor, va 
a estar SISBEN, para eso es una ventanilla única, la idea es que se realice un 
abordaje, podamos reubicar a esos inspectores y poder tener una sensación 
mucho más amable en las comisarías que es lo que se necesita en estos 
momentos y estamos trabajando enfocados en eso. Gracias, muy amables. 
 
H.C. EDWIN MARIN:  Presidente. 
 
LA PRESIDENTA:  Tiene el uso de la palabra el Concejal Edwin Marin, y 
ahora continua nuestro otro compañero. 
 
H.C. EDWIN MARIN:  La Secretaria no respondió mis dos preguntas del 
punto de varios.  
 
DRA. YENNIFER YEPES: Qué pena, lo de las Voces Trans el permiso de la 
marcha, claro que si lo recibí, inmediatamente se lo envié al Subsecretario y 
voy hacer seguimiento de esta necesidad, de esta solicitud, y de acuerdo 
digamos a preguntarle al Subsecretario de acuerdo a las funciones que él 
tiene voy a mirar a ver como se puede hacer este ejercicio. Con mucho gusto. 
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LA PRESIDENTA:  Secretaria, el Concejal Marin, indica que hay dos 
interrogantes que él le hizo y están pendientes. 
 
DRA. YENNIFER YEPES: Si, inventarios de incautaciones, De acuerdo al 
inventario de incautaciones, lo maneja el Subsecretario Carlos Chávez, 
nosotros el año pasado de acuerdo a la organización que se tenía, ahorita 
nosotros tenemos un inventario, tenemos las actas, ahorita nosotros 
tenemos un inventario, tenemos las actas, que pasa, cuando se incauta algo 
se hace un acta por parte de la Policía, por parte de quien se le incauto y por 
parte de la Subsecretaria, ellos tienen un acta del inventario, tienen fotografía 
y se hace el inventario correspondiente,  cuando es licor adulterado, se hace 
ese ejercicio lo que se hace es eliminación si la policía así lo solicita, por el 
momento las personas incluso que han regresado por cerveza, por todo lo 
que se incauta, se le ha entregado de acuerdo al cumplimiento de la Ley. Si 
ellos cumplen con el curso, digamos un ejemplo, curso pedagógico o con el 
pago de la multa de acuerdo a la Ley 1801, se entrega el inventario, se le 
entrega lo que se le incauto en dicho momento y de acuerdo a eso no 
tendríamos dificultad alguna.  
 
De acuerdo a los precios de alimentos, nosotros tenemos desde el año 
pasado, nosotros hacemos visitas con la Personería, incluso hicimos visitas 
con la Gobernación del Valle, que estuvo constante con nosotros, en el paro 
también realizamos esos precios de alimentos, también tenemos visitas a 
precios de estaciones de gasolina, nosotros no tenemos, digamos que en 
este proceso, no tenemos injerencia en decirle a una persona baje el precio, 
o súbalo, nosotros lo que hacemos es hacer un seguimiento, y de acuerdo a 
ese seguimiento  nosotros lo enviamos a la Superintendencia, pero 
realizamos el mismo seguimiento. Hacemos visitas a los diferentes 
supermercados, a las diferentes galerías, en la galería central y todo eso lo 
tenemos formulado de acuerdo al ejercicio del Subsecretario. No sé si de 
pronto Presidenta, me queda alguna pregunta para responder con mucho 
gusto. 
 
LA PRESIDENTA:  Gracias Secretaria, permítame un segundo consulto si 
algún otro concejal va a hacer uso de la palabra. El Dr. Nelson Triviño, tiene 
el uso de la palabra. 
 
H.C. NELSON TRIVIÑO:  Gracias Dra., que pena por problemas de 
conexión había pedido la palabra antes y no había podido. Para la Dra. 
Yennifer, un tema que toco el Concejal Marin, especialmente nosotros como 
Agricultores y Campesinos, esos precios de nuestros suministros agrícolas, 
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esos productos subieron más o menos un 30% 40%, los suministros 
agrícolas, un ejemplo, un bulto de urea que lo comprábamos en $83.000 
ahora está casi en $130.000, y muchos productos más, y eso no es tanto, 
también los alimentos para nuestros animales domésticos tuvieron también 
un incrementó más del 30%. Pues todo el mundo le echa la culpa al Paro, 
listo hubo el paro, se subieron los precios, pero esos precios todavía 
permanecen y los afectados somos nosotros, realmente que se puede hacer 
allí con ese control de precios, porque inclusive estuve en un almacén y les 
pregunté sobre el tema, de por qué esos precios, se terminó el Paro y siguen, 
dicen que, por el tema del transporte, el transporte volvió a la normalidad, 
entonces importantísimo que usted nos diera la mano por ese lado. 
 
Otro tema de resaltar, la visita hoy en Palmira de un representante del 
Ministerio de Cultura y un representante del CAM, para tocar temas 
importantísimos de la ciudad como el tema de la Cultura Malagana, nosotros 
vinimos, personas que llevamos mucho tiempo luchando por este tema de 
Malagana sobre el plan de manejo arqueológico, se tocaron esos temas; se 
tocaron temas con el Ministerio sobre la construcción de nuestro museo de 
esta gran Cultura Malagana, esto es importantísimo que tenga en cuenta 
para que mis compañeros a futuro como ayudamos, como apoyamos este 
proyecto de que realmente se cumpla, ese plan de manejo arqueológico de 
Malagana, de pedirle encarecidamente, o no pedirle, que se cumpla la ley de 
que todas empresas que intervengan el suelo Palmirano tengan un rastreo, 
un  certificado de que realmente estas evidencias tan ricas, importantísimas 
de nuestros antepasados queden tapadas con bloques de cemento, un caso 
especial en el sector de las Italias un territorio rico arqueológicamente, 
lastimosamente este territorio se urbanizo, se construyó y muchas evidencias 
de esta gran Cultura Malagana quedaron tapados bajo cemento, entonces 
invito a mis compañeros de Concejo que a futuro mirar que hacemos para 
que realmente esas empresas cumplan con algo de Ley, que es de que 
nosotros como Palmiranos tengamos un sentido de pertenecía sobre esta 
gran cultura llamada Malagana.  Muchas gracias Presidenta. 
 
LA PRESIDENTA:  Gracias Concejal. Dra. Yepes, tiene el uso de la palabra 
para dar respuesta. Dr. Edwin Marín, Concejal, tiene el uso de la palabra.   
 
H.C. EDWIN MARIN:  Quería referirme a las respuestas que nos da la 
Secretaria.  Primero Secretaria no sé si fue mi impresión note que se molestó, 
creo que este espacio es para esto, esto es un espacio para los ciudadanos 
que transmiten sus preguntas, soy un vocero Secretaria, de las comunidades, 
constantemente habló con ellas y casi todo lo que digo en estas sesiones es 
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porque me lo transmiten las comunidades, entonces no hay por qué 
molestarnos Secretaria, nada esto pasa por términos personales y desde ahí 
creo que somos respetuosos y la noté un poco de pronto molesta, si ese fue 
el caso Secretaria, creo que no debemos caer en esto y de antemano le pido 
excusas si de pronto la hice molestar, espero entienda que este es mi 
ejercicio de Control Político, el cual procuro hacerlo Secretaria, de manera 
muy responsable, de manera digamos cercana a las personas, casi todas 
estas preguntas la hacen prácticamente son ciudadanos.   
 
Referente al tema de las incautaciones le quería también pedir, pues la 
verdad sus respuestas no me dicen nada de lo que yo de pronto quiero saber 
en cuanto a algunas quejas que tenía, entonces para que por favor nos haga 
llegar ese inventario por Secretaria para verificar unas informaciones que han 
reportado también precisamente ciudadanos, referente a estas incautaciones 
hay quejas al respecto y seria pues bueno hacer el estudio a este punto, 
porque algunos ciudadanos se quejan sobre productos que han incautado y 
que no se las ha dado un buen manejo, hay gente que consigue su 
mercancía, sus productos para trabajar en la calle de manera, con mucho 
esfuerzo Secretaria, entonces hay unas quejas referente a eso, a eso quizá 
va mi pregunta, entonces le quería pedir muy amablemente que nos haga 
llegar por favor ese inventario que usted menciona, para poder verificar cómo 
se está manejando y que transparencia y que no hay un mal manejo en el 
tema de las incautaciones a los comerciantes que seguramente pues no 
cumpliendo la Ley se les ha incautado sus productos, pero que también 
tienen su derecho al debido proceso. Secretaria, seria esto, y en el tema de 
precios como usted lo explico, pero si de verdad lo que este en nuestras 
manos y sobre todo desde su Secretaria que es la que más se acerca a eso, 
unir esfuerzos; de verdad que hay bastante abuso en los precios y en varios 
sectores de la ciudad, y bueno que al menos sientan poco autoridad en la 
ciudad y que dejen de abusar de los consumidores. Seria eso Presidente, 
muchas gracias. 
 
LA PRESIDENTA: Gracias Concejal. Tiene el uso de la palabra la Secretaria 
de Gobierno, la Dra. Yepes. 
 
DRA. YENNIFER YEPES:  Muy amable, gracias, le quiero responder al 
Concejal, donde los precios de los suministros agrícolas y animales 
domésticos, vamos a realizar unas visitas claro que sí Concejal, tenga muy 
seguro que lo vamos a hacer, no solamente en el Bolo, lo vamos en las 
diferentes tiendas ese es el compromiso de la Secretaria de Gobierno, para 
mirar, nosotros nos hemos enfocado en supermercados, en tiendas grandes 
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para que los Palmiranos se sientan tranquilos de eso,  ese seguimiento, que 
nosotros tenemos desde gobierno y así lo vamos a hacer en estas tiendas o 
quienes hagan suministros agrícolas y quizás  podemos de pronto, una idea 
es, realizar una reunión con esos gremios en venta agrícola y venta de todo 
lo que necesite suministro alimentarios también para animales domésticos, y 
mirar a ver qué es lo que se nos viene en cuanto a precios para que de pronto 
los Palmiranos estemos enterados y que podríamos trabajar con ellos para 
que esas alzas que nosotros vamos a tener próximamente de acuerdo a la 
información por el Paro Nacional, vamos a mirar a ver cómo se puede 
manejar y que la gente se sienta informada, la gente también conozca 
porque sube y porque baja esta clase de suministros, entonces una tarea 
que quedamos desde la Secretaria de Gobierno.  Concejal de acuerdo a la 
segunda pregunta de la Cultura Malagana hay que hacer una mesa de trabajo 
para conocer cuáles fueron los compromisos que se adquirieron en la anterior 
administración y que podemos trabajar con esa cultura y con todos esos 
proyectos que se quedaron en stand bye, y que podemos recomenzar en 
estos momentos y aquí tiene todo el apoyo fundamental.  
 
En el tercer punto del inventario, claro que se lo vamos a enviar de acuerdo 
al seguimiento que nosotros hacemos, y quiero de pronto aclarar, Concejal 
Marin no se sienta agredido, lo que pasa es que a veces uno tiene que saber 
cómo manejar la información, como se transmite la información, porque 
cuando uno hace una gestión de trabajo, algo laboral que lo apasiona a uno 
y que realmente se está trabajando, claramente de pronto lo frustra a uno 
que un Concejal de una información sabiendo que ya le estoy expresando el 
trabajo tan importante que estamos haciendo; entonces es para aclararle 
que no estoy ofuscada, ni estoy enojada, al contrario le estoy aclarando en 
técnica de pronto económicas o en las necesidades que se tenga de acuerdo 
a sus preguntas y espero que esta información sea clara para usted y de 
pronto no maneje una información que no es. Eso es todo.  
 
LA PRESIDENTA:  Tiene el uso de la palabra la Honorable Concejal Ana 
Beiba Márquez.  
 
H.C. ANA BEIBA MARQUEZ:  Gracias presidente, un saludo a todos los 
compañeros y a las personas que nos acompañan por redes sociales. Bueno, 
simplemente no tome la palabra en conclusiones ahora, pero decir que el 
informe se pidió de acuerdo a lo que se responde, de acuerdo a los que se 
pasó la proposición, un informe completo, un informe claro. Doctora Yepes, 
quería hacerle una recomendación de pronto cuando se vaya a surtir la meta 
de consumo espada en niños, niñas y adolescentes, de pronto articular esto 
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con la mesa técnica de niña, niño y adolescentes, ayer estuve en el compost 
se estaba hablando de ese tema, entonces para hacerle esa recomendación, 
Dra. Yennifer. Eso era todo Dra. Claudia, gracias. 
 
LA PRESIDENTA:  Gracias concejal. Le damos las gracias a la Secretaría de 
Gobierno, la Doctora Yennifer Yépez por acompañarnos el día de hoy, damos 
por terminada la sesión de hoy miércoles 14 de Julio a las 4:48 P.M., y para 
mañana citamos la Plenaria a las 8:00 A.M. Muchas gracias. 
 
Se deja Constancia que la presente Acta fue elaborada de conformidad con 
lo preceptuado y dando cumplimiento a lo consagrado en el Numeral 1°, del  
Artículo 26 de la Ley 136 de 1.994, modificado por el artículo 16 de la Ley 
1551 de 2.012 “De las sesiones de los Concejos y sus Comisiones 
permanentes, El Secretario de la Corporación levantará actas que contendrán  
una relación sucinta de los temas debatidos, de las personas que hayan 
intervenido, de los mensajes leídos, las proposiciones presentadas, las 
comisiones designadas, resultado de la votación y las decisiones adoptadas”. 
Su contenido total y literal, se encuentra consignado en el respectivo audio  
de la sesión de la fecha. 
 
En constancia se firma en Palmira. 
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