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       ACTA Nº- 295 
                          JUEVES 15 DE JULIO DEL 2021 

                     SESIÓN PLENARIA ORDINARIA  
VIRTUAL NO PRESENCIAL 

 
 
 
 
 

HORA      : Siendo las 08:13 a.m. inicia la Plenaria  
FECHA      : Jueves 15 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, a la Dra. 
Steffany y a todo su equipo de trabajo, un saludo a la ciudadanía que nos 
sigue por el Facebook Live. Siendo las 08:13 a.m. de hoy jueves 15 de julio 
de 2021, se abre la sesión virtual. Por favor Secretaria sírvase hacer el 
llamado a cada uno de los Concejales. 
 
LA SECRETARIA: Llamado a lista Sesión Plenaria ordinaria día 15 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 (P) 

MARQUEZ CARDONA ANA BEIBA (P) Nota: (A) Ausente        (P) Presente  
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Hay quórum Presidente. 
 
Llegaron después del primer llamado a lista los concejales: 
 
EL PRESIDENTE: Sírvase Señora Secretaria dar lectura al orden del día, 
correspondiente a la sesión ordinaria jueves 15 de julio. 
 
LA SECRETARIA: Procede a leer el orden del día. 
 
JUEVES 15 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. Steffany LLizzette Escobar Rincón- 
Secretaria de Integración Social, para que se sirva responder a la 
Corporación Concejo de Palmira, el siguiente cuestionario, 
conforme a proposición No. 109 aprobada el día 04 de junio de 2021 
en Plenaria. Concejales proponentes: John Freiman Granada, 
Elizabeth González Nieto, Edwin Marín Marín, Ingrid Lorena Flórez 
Caicedo, Arlex Sinisterra Albornoz, Andrés Fernando Cuervo 
Orejuela, Jesús Trujillo Torres, Claudia Patricia Salazar Ospina, José 
López, Antonio José Ochoa. 
 
Socializar la resolución No. 4329 de 2021, sobre la elección del 
Consejo de Juventudes del Municipio y así mismo mencionar: 
 
1. Fecha de inscripción de personas que puedan participar en dicha 
elección. 
 
2. Cantidad de consejeros a elegir. 
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3. División política de las mesas para inscripción en los 
corregimientos y comunas 
 

• Recursos, presupuesto y logística por parte de la organización 
electoral y apoyo de la administración municipal para dicha 
elección. 

• Acompañamiento del municipio en promoción, divulgación de 
dicha elección. 

• Una vez elegido dicho Consejo de Juventudes; sitio para 
sesionar, mobiliario, apoyo de los programas juveniles, 
acompañamiento logístico, desplazamiento. 

• Reglamento interno de funcionamiento. 
 
 
6. LECTURA DE COMUNICACIONES. 
 
7. PROPOSICIONES. 
 
8. VARIOS 
 
Leído el orden del día Presidente. 
 
EL PRESIDENTE: 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 (S) 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 (S) TRUJILLO TRUJILLO OSCAR ARMANDO (S) 

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

 
Ha sido aprobado el orden del día Presidente. 
 
EL PRESIDENTE: Secretaria por favor, siguiente punto del Orden del Día: 
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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: La Acta del día de anterior, del día de ayer por lo extensa 
de la sesión no se pudo terminar y se colocara en su discusión, consideración 
de la Plenaria del Consejo el día de mañana. Siguiente punto del orden del 
día, Secretaria. 
 
LA SECRETARIA: 
 
5. Intervención de la Dra. Steffany LLizzette Escobar Rincón- 
Secretaria de Integración Social. 
 
EL PRESIDENTE:  Por favor secretario siguiente punto del orden del día. 
 
LA SECRETARIA: 
 
5. Intervención de la Dra. Steffany LLizzette Escobar Rincón- 
Secretaria de Integración Social. 
 
EL PRESIDENTE:  Ya nos acompaña la Dra. Steffany Escobar y su equipo 
de trabajo para que respondan a la Plenaria del Concejo el cuestionario 
solicitado.  Se le concede el uso de la palabra Dra. Steffany. 
 
DRA. STEFFANY L. ESCOBAR R.:  Bueno días para toda la ciudadanía que 

nos acompaña, señor presidente, señora secretaria, honorables Concejales, 

Concejalas y equipo de trabajo que nos acompaña.    
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Lo primero que vamos a mencionar tiene que ver con un contexto frente a 

los CMJ y responder el cuestionario sobre la resolución 4369, en el 

cuestionario C menciona la Resolución 4329, esta resolución tiene que ver 

con un nombramiento del ICBF y la que tiene que ver específicamente con 

los Concejos Municipales de Juventud es la 4369. Dentro del cuestionario 

como lo leyó la señora Secretaria estaba informar sobre la fecha de 

inscripción para la participación en la elección, Cantidad de consejeros a 

elegir, División política de las mesas para inscripción en los corregimientos y 

comunas, y en este punto mencionar recursos presupuestales y logística por 

parte de la organización electoral y el apoyo de la Administración Municipal, 

el acompañamiento del Municipio en la promulgación, divulgación y elección; 

y el sitio para sesionar mobiliario apoyo de los programas juveniles, 

acompañamiento logístico y desplazamiento y el Reglamento interno de 

funcionamiento de estos Concejos. 
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El Marco Jurídico para los Concejos de Juventud están en la Ley 1222 del 

2013, que es Marco institucional para garantizar a todos los y las jóvenes el 

ejercicio pleno de la ciudadanía juvenil y el goce efectivo de los derechos en 

los ámbitos civil, personal, social y político; y fue modificada a través de la 

Ley 1885 de 2018, por la que se expide el Estatuto de la Ciudadanía Juvenil, 

reglamentando lo concerniente al Sistema Nacional de Juventudes. 

 

 

 

Estas serán las primeras elecciones del Concejo Municipal Juvenil donde se 

implementarán la Ley Estatutaria.  Este sistema funciona a partir de Colombia 

a partir de Colombia Joven que es el ente Rector Nacional de Juventud, 

funciona a través de medios de comunicación, la cooperación internacional y 

el sector privado, y el sistema de información de gestión, de este sistema se 

desprenden dos subsistemas: un subsistema institucional que tiene que ver 

con el Concejo Nacional de Políticas Públicas de Juventud y se desprende las 

dependencias de las Juventudes en las entidades territoriales, y el 

subsistema de participación que es mucha más autónomo, tiene que ver con 

el Consejos de Juventudes del que hablaremos en esta sesión, las 

Plataformas de Juventudes, la Asamblea de Juventud, las Practicas y 

Procesos Organizativos de los Jóvenes. 
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¿Qué son los Consejos de Juventud?  Son mecanismos de participación, 

concertación, vigilancia y control de la gestión publica e interlocución con los 

jóvenes ante la institucionalidad. La ley prevée consejos locales, municipales, 

distritales, dependiendo del tamaño y cantegoria territorial. 

Cuales son sus funciones? Actuar, Concertar y Ejercer.  Actúan como un 

mecanismo de participación y concertación ante la administración municipal, 

departamental, distrital, según sea el caso, se realiza desde estos espacios 

la concertación de la inclusión de la agenda de juventudes con las diferentes 

autoridades políticas y administrativas; es como logran concertar que todos 

los temas fundamentales para el desarrollo de la  ciudadanía juvenil hagan 

parte de la agenda pública del municipio y ejercer una veeduría y control 

social. 
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Cual es la responsabilidad de la Entidad Territorial para el proceso electoral 

del Consejo de Juventud?  

-Acompañar y apoyar todo el proceso electoral. 

-Elegir a través de un proceso autónomo a más tardar el 28 de octubre  a los 

representantes que ocuparan las curules adicionales de jóvenes campesinos, 

víctimas del conflicto armado y de comunidades étnicas. 

-Conformar el Comité Organizador de la Elección de los Consejos de 

Juventud. 

-Certificar el número de habitantes del municipio, discriminando localidad o 

comuna, según corresponda. 

-Coadyuvar en el consecución y alistamiento para los puestos de votación. 

-Apoyar al Consejo Municipal de Juventud a través de la asesoría para su 

funcionamiento y la consolidación del mecanismo de participación, así como 

por supuesto facilitar los recursos físicos, locativos y presupuestales para 

ellos puedan tener un sano, correcto desempeño y desarrollo en sus 

funciones.  

 

 

 

Quienes integran los Consejos de Juventud?.  Integran este comité 

Organizador:  
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El Alcalde Municipal, o su delegado, encargado de los temas de juventudes, 

el Registrador del Estado Civil o su delegado, Personería Municipal o su 

delegado, Defensoría del Pueblo o su delegado y Policía Nacional. 

¿Cuáles son las funciones de este Comité? 

Organización logística de las elecciones, realización de campañas 

pedagógicas sobre el proceso electoral, difusión de los puestos de votación, 

designación de los delegados de las comisiones escrutadoras, municipales y 

auxiliares, y designación de los claveros. 

 

 

 

Quienes pueden votar?.  Pueden votar los jóvenes entre 18 y 28 años, un 

clico de vida reglamentado por la Ley.  Entre los 18 y 28 años están 

automáticamente inscritos en el censo electoral, y los jóvenes estre 14 y 17 

años deberán hacer el proceso de inscripción que es en el cual nos 

encontramos en este momento, igual lo vamos a revisar mas adelante.  

Que deben hacer para votar? Inscribirse a través de la pagina web de la 

Registraduría Nacional o en los puestos de inscripción que se determinen 

desde la Registraduría; y deberán presentar los jóvenes entre los 14 y 17 

años su tarjeta de identidad, y los jóvenes entre 18 y 28, la cedula de 

ciudadanía.  Para quienes hayan solicitado su cedula por primera vez podrán 

realizar este ejercicio electoral con la contraseña que entrega la 

Registraduría. 
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Cuales son los requisitos para participar como Candidatos?.   Deben tener 

entre 14 y 28 años, estar domiciliados en el Municipio de Palmira, o 

demostrar que realiza alguna actividad laboral, educativa o de trabajo 

comunitario en nuestro territorio, estar inscrito en un listado presentado por 

Jóvenes Independientes, o en una lista de movimiento o partido políticos con 

personería jurídica o estar inmersos en algún proceso de practica 

organizativa juvenil que se pueda certificar.  Las listas serán únicas y 

cerradas, respetar la cuota de genero y respetar la  cuota de género, como 

lo indica la Ley deberá ser como lista cremallera, es decir, masculino, 

femenino, masculino, femenino; presentar por lista una propuesta de trabajo 

que indique los lineamientos a seguir como consejero de juventud durante 

su periodo, esto es sus propuestas para ejecutar si son electos y no estar 

inmerso en alguna de las inhabilidad prevista por el Estatuto de Ciudadanía 

Juvenil, en las que se encuentran por ejemplo no haber tenido contratación 

con el Estado en los tres meses anteriores a la elección. 
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La inscripción de candidatos por medio de Listas de Procesos y Practicas 

Organizativas, los requisitos que deben cumplir es que el proceso debe tener 

existencia formal no inferior a tres (3) meses respecto a la fecha de 

inscripción de candidatos.  Aquí un trabajo importante que se puede realizar 

con estos grupos organizativos o practicas organizativas, es que ojala sean 

procesos que no solamente para el cumplimiento de la Ley estén constituidos 

en un periodo no inferior a tres (3) meses, sino que puedan haber 

desarrollado un trabajo importante en territorio con mucho más tiempo y 

antelación a la inscripción.  Esta lista deberá acompañarse del acto por el 

cual se acredite el registro legal del proceso y practica organizativa de los 

jóvenes, así como la correspondiente postulación, conforme a sus estatutos 

o reglamentos; las listas serán inscritas por el Representante Legal del 

proceso y practica organizativa formalmente constituida y al momento de 

inscribir su candidatura deberán entregar un logo símbolo que los identifique 

en la tarjeta electoral.  
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Como se realiza la inscripción de candidatos por medio de Movimientos o 

Partidos Políticos?.  La inscripción de estas listas por movimientos o partidos 

políticos, requerirá del aval del movimiento o partido, por lo que deberán 

contar con personería jurídica vigente; las listas serán inscritas por el 

representante legal del partido o el movimiento con personeria jurídica 

igualmente vigente.  

 

 

 

Para la inscripcion de candidatos por medio de listas independientes, deberán 

solicitar a la Registraduría el formulario diseñado para la recolección de 

firmas con indicación de la cantidad mínima de firmas a recolectar, se deben 

recoger firmas correspondientes que vengan de personas en las edades de 
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14  a 28 años, recordemos que la estrategia del Gobierno además es Joven 

vota Joven, Joven elige Joven, por lo que por supuesto los apoyos y firmas 

deberán venir de personas que cumplan este requisito de edad y deben ser 

residentes en el Municipio.  Las listas serán escritas por el delegado de la 

lista independiente y al momento de inscribir su candidatura deberán 

entregar el logo símbolo que lo va a identificar en la tarjeta electoral. 

Cuantas firmas son requeridas en nuestro municipio para la postulación?. 400 

firmas de acuerdo cómo se presenta, es la Ley conforme al número de 

habitantes  

Vamos ahora a socializar la Resolución 4369 de este año, donde se 

reglamenta el Consejo Municipal de Juventudes en lo que tiene que ver con 

los cronogramas para implementar esto proceso electoral. 

 

 

 

En la resolución 4369 se fijan las fechas para la realización del Consejo 

Municipal de Juventud y se establece el calendario electoral; en su artículo 

Primero determina que el 28 de Noviembre serán las elecciones a los 

Consejos y el artículo Segundo detalle mejor el calendario electoral. 
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El calendario electoral inició el 1º. de Junio con el inicio de la inscripción de 

Jóvenes para elegir y el periodo del registro de las listas independiente y la 

solicitud de los formularios para la recolección de apoyos o firmas.   

Para el 28 de julio finalizaba el registro, el periodo de registro de listas 

independientes y se inicia el periodo de inscripción de candidatos de los 

partidos, movimientos, procesos y prácticas organizativas de las juventudes 

y las listas independientes.  

El 29 de julio inicia la postulación y acreditación de los listados de testigos 

electorales y el 28 de agosto se realiza la publicación del censo electoral, se 

finaliza el periodo de inscripción de los candidatos por partido, movimientos, 

procesos y prácticas organizativas de las Juventudes y Listas Independientes, 

y vence el plazo para que la fuerza pública le remita a la administración el 

listado de quienes son los miembros de la fuerza pública que se deben excluir 

del censo electoral. 
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Para el 30 de Agosto finaliza la inscripción de Jóvenes electores y se inicia el 

periodo de modificación de la inscripción de los partidos, movimientos, 

procesos, prácticas organizativas y Listas Independientes, y se realiza la 

suspensión en la incorporación de los documentos de identidad de Jóvenes 

al censo.  

Para el 1º. de Septiembre, los Registradores de acuerdo con el Alcalde 

establecerán mediante una resolución los lugares donde se instalarán las 

mesas de votación y se inicia la jornada de propaganda electoral a través de 

los medios de comunicación. 

Para el 3 de Septiembre finaliza el periodo de modificación de la inscripción 

de los candidatos y los delegados del registrador y registradores distritales 

deben reportar cuales son efectivamente los candidatos inscritos. 

El 5 de Septiembre se debe publicar el listado de candidatos inscritos en 

lugares visibles de la administración, y diferentes entidades públicas y 

privadas para garantizar la suficiente divulgación de estos listados y la 

Registraduría para la misma fecha deberá remitir a los organismos 

competentes la relación de los candidatos cuyas inscripciones fueron 

aceptadas para certificar sobre causales de inhabilidad. 
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Para el 28 de Septiembre se establece la fecha límite para realizar el sorteo 

y la publicación de la lista de jurados de votación. 

El 28 de Octubre se deberá enviar por parte de la administración quienes son 

los representantes de las comunidades étnicas, campesinas y victimas que 

ocuparan las curules de acuerdo con cada uno de estos grupos poblacionales 

con enfoque diferencial, se realizara la revocatoria de la inscripción por 

causales constitucionales o legales sobre las inhabilidades que hayan 

presentado conforme al reporte que envía la Registraduría y las diferentes 

entidades competentes.  

El 12 de Noviembre se realiza la asignación de las comisiones escrutadoras. 

El 17 de Noviembre en caso de muerte o incapacidad física, podrán inscribirse 

nuevos candidatos. 
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Para el 20 de Noviembre vence postulación y acreditación de testigos 

electorales. 

El 28 de Noviembre es el día de las elecciones, y a partir del 29 inician los 

escrutinios Auxiliares y Municipales, para definir quienes son los candidatos 

electos. 

Les pido excusas, tenemos problemas de conectividad. Señor Presidente y 

Honorables Concejales les pido un minuto mientras ajustamos el problema 

técnico de conexión. 

EL PRESIDENTE:  Declaramos un receso de 3 minutos para que solucione 

el problema de conexión la Dra. Steffany Escobar. 

DRA. STEFFANNY L. ESCOBAR R.: Estamos listos señor Presidente. 

EL PRESIDENTE:  Se levanta el receso, por favor Secretaria verifique el 

quórum. 

LA SECRETARIA: Hay quórum presidente. 
 
EL PRESIDENTE: Dra. Steffany continúe con su intervención. 
 
DRA. STEFANNY L. ESCOBAR R.: Muchas gracias Presidente. 
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La fecha de inscripción de las personas que pueden participar en la elección, 
estamos entre el 01 y el 30 de agosto para jóvenes electores, a partir del 28 
de julio hasta el 29 de agosto se realizará la inscripción de candidatos, el 20 
de septiembre debe designarse los jurados de votación y el 28 de octubre 
debe presentarse por parte de la administración a cumplir todo un requisito 
las curules que se van a ocupar con enfoque diferencial como lo 
mencionamos ahora, etnias, campesinos y jóvenes víctimas de conflicto 
armado. 
 
 

 
 
 
 
¿Cuál es la cantidad de consejeros a elegir? entonces para nuestro municipio 
la ley determina que habitantes en un rango superior a los 100 mil habitantes 
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eligen 17 consejeros esa es la composición básica pero hay una composición 
diferencial y es para las curules con enfoque diferencial que la mencionaba 
hace un momento, para el municipio de Palmira donde tenemos 
asentamiento de comunidades indígenas y afrocolombianas tendrá una curul 
uno respectivamente, y tendrá una curul los jóvenes campesinos y los 
jóvenes víctimas del conflicto armado, para lo que en total tendríamos 17 
consejeros, 13 electos por voto popular y 4 a través de las curules 
diferenciales. 
 

 

 
 

 
La división política de las mesas para la inscripción en corregimientos y 
comunas del área urbana esta presentada hasta el momento por la 
registraduría de la manera que pueden observar, han presentado 53 puestos 
electorales dentro de la zona urbana, 5 en la zona rural de nuestro municipio, 
esta es la composición de estos puestos de votación sin embargo estamos 
justamente estamos revisión con la registraduría porque no se nos reportan 
las comunas 10 y 11 para que tengan puestas de votación, comunas muy 
importantes la comuna 10 con más de 25 mil habitantes y porque la misma 
razón esperamos tener un puesto de votación ahí, sobre todo porque el lugar 
más cercano muchas veces lo que hace la registraduría es agrupar en puntos 
cercarnos estos puestos de votación en el área rural pero tenemos que tener 
la claridad, además que el punto más cercano para votar en Ciudad del 
Campo seria Cali o Candelaria, y por eso el municipio de Palmira en conjunto 
con la registraduría deben de garantizar puesto de votación en Ciudad del 
Campo para que nuestros jóvenes palmiranos pueden ejercer su derecho a 
elegir y a ser elegidos en el marco de su territorio y de la misma manera en 
la comuna 11. 
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¿Cuáles son los recursos, el presupuesto, la logística por parte de la 
organización electoral y el apoyo que brindará la administración municipal 
para este proceso electoral? La registraduría nos envió un oficio donde 
determina cuáles son las necesidades que tiene para apoyo logístico y para 
que se realice el cubrimiento por parte de la administración municipal, nos 
entregó 7 categorías de necesidades identificadas en elementos de oficina, 
transporte, alimentación, gastos y servicios varios, todo el tema de 
informática computadores, impresoras, mobiliario, y elementos de aseo 
digamos todos estas categorías suman alrededor de 65 items dentro de los 
cuales la administración con su capacidad instalada apoyará en transporte, 
gastos de servicios varios como fumigación de los puestos de votación a 
través de la secretaria de salud, la planta eléctrica a través de la secretaría 
de desarrollo institucional subsecretaria de recurso físico, bueno todo un 
tema de cuales para reparación y mantenimiento se hará a través de la 
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subsecretaria de recurso físico, el personal de aseo para las instalaciones 
también por parte de esta subsecretaría y los vehículos con los que se 
realizará igualmente con la subsecretaria de recurso físico, devolvamos por 
favor para la anterior aquí es muy importante mencionar que a partir del 
envío de esta necesidad por parte de la registraduría nuestro equipo en la 
secretaria de integración social se ha encargado encarga de garantizar que 
tengamos el análisis de mercado para poder garantizar la contratación de los 
ítems que están por fuera de la capacidad instalada del municipio para que 
efectivamente podamos dar este cuenta de requerido por la registraduría. 
 

 
 
 
¿El acompañamiento del municipio en la promoción y divulgación? Nosotros 
hemos identificado 6 nichos para trabajar en la divulgación y promoción del 
proceso de elección juvenil para esto incluimos los encuentros territoriales 
para la promoción y divulgación juvenil. 
 

 



9FORMATO: ACTA DE SESIÓN   

FECHA DE APLICACIÓN: 
02-07-2016  

CÓDIGO: 
FO.028.03.01 

VERSIÓN: 
01 

Página 23 de 35 

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 295 

                    

 

 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                                                                                                                     

 
Realizaremos las certificaciones de participación en los talleres en el marco 
de escuela para el fomento además formativo en ciencia política y social, los 
nichos que hemos identificado por supuesto son los establecimientos 
educativos en sectores rurales de nuestro municipio una convocatoria 
ampliada para toda la ciudadanía independientemente del rango de edad, 
identificamos que todos aquellos que quieran participar en el proceso de 
capacitación frente a los CMJ será fundamentales en este caso como ejemplo 
pongo presidentes y juntas de acción comunal que supuesto algunos no 
cumplirá el rango de edad pero que en su ejercicio de liderazgo comunitario 
será muy importante la información y la réplica de la información que ellos 
tengan en sus territorios, hemos identificado también los procesos y practicas 
organizativas una convocatoria abierta con enfoque diferencial para avanzar, 
además en el componente de las curules diferenciales y una convocatoria 
dirigida a la formación para la incidencia política y social a funcionarios 
públicos que pueden ejercer el derecho al voto y que por supuesto se 
encuentran en estos rangos de edades. 
 

 
 
 
En cada uno de estos nichos hemos identificado las diferentes actividades 
que se realizaran en el marco del proceso de divulgación en establecimientos 
educativos tiene que ver con las visitas y verificaciones de los 
establecimientos educativos para las adecuaciones de cada puesto de 
votación, las campañas de difusión de material pedagógico en diferentes 
instituciones educativas públicas como privadas, está también toda la 
pedagogía que podamos hacer en universidades y por su puesto la 
certificación de los jóvenes que participen de los talleres en el marco de la 
escuela para la incidencia social y política, en los sectores rurales entramos 
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con certificación de los talleres en los procesos de formación tendremos 
jornadas rurales específicas para socializar todo lo que tiene que ver los 
consejos municipales y además realizar acompañamiento técnico en estos 
lugares en el territorio para que puedan hacer la inscripción a sus candidatos, 
acompañaremos en encuentros territoriales para la integración social a 
donde llevaremos información de los consejos municipales también jóvenes 
electores con compañía de la registraduría y por supuesto a los candidatos a 
través del asesoramiento técnico que podamos tener con ellos, para la 
convocatoria de la ciudadanía ampliada también vamos con los talleres en el 
marco de la escuela con los talleres enfocados justamente a la socialización 
de cómo funcionan los consejos municipales de juventudes y por supuesto 
en esos espacios también tendremos punto informativo y de inscripción de 
candidatos también esto lo haremos en articulación con la Registraduría y  
nuestro equipo también acompañará para la realización de la inscripción, aquí 
mencionamos cuales son las fechas para el cumplimiento de cada una de 
estas estrategias. 
 

 
 
Dentro del nicho de procesos y prácticas organizativos, tendremos a parte 
de las estrategias de encuentro técnico para acompañamiento de la 
inscripción además de sus listas y también de los fondos electores tendremos 
un encuentro de participación juvenil programado para el 6 de agosto, en 
este encuentro por supuesto haremos pedagogía frente al proceso pero 
además tendremos una gran convocatoria para organizaciones y practicas 
organizativas acompañado de la cámara de comercio para que puedan 
efectivamente estas prácticas y procesos no participativos que no están 
legalizados puedan iniciar su proceso también con personería y cámara de 
comercio, la convocatoria  abierta con enfoque diferencial pues digamos 
iniciaremos procesos de caracterización, acompañamiento técnico, diferentes 
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jornadas de divulgación y espacios asamblearios que permitan al 28 de 
octubre tener la identificación y enviarlo a la Registraduría de quienes serán 
las personas postuladas para la ocupación de las curules con enfoque 
diferencial y una convocatoria abierta para jóvenes servidores públicos en 
diferentes institucionales y entidades del sector público que empiezan su 
proceso laboral en ese sector y podamos incidir también en la importancia 
que tiene como jóvenes estar participando en lo publico en el trabajo en 
diferentes entidades pero también queda a partir de ese reconocimiento de 
lo público puedan vivir una ciudadanía juvenil y en este caso puntualmente 
lo que tiene que ver con la elección a los concejos municipales de juventud. 
 
 

 
 

 
¿Una vez elegido el consejo de juventud, cuál va a ser el sitio para sesionar, 
cuál va a ser el mobiliario, como se realizarán los apoyos juveniles, 
acompañamiento logístico y demás? Pues hemos propuesto inicialmente 
estos tres espacios desde la administración para lo que son las sesiones de 
estos consejos, Teatro Materón, Casa de la Cultura y Centro de Convenciones 
Amaime, también en un proceso de dialogo que iniciaremos en el concejo 
poder revisar si parte de estas sesiones pueden realizarse en el hemiciclo del 
concejo porque le daría mayor motivación y categoría a las sesiones que 
estos jóvenes realicen.  
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Para el apoyo en lo que tiene que ver con cuál va a ser el lugar de 
funcionamiento, cuáles van a ser los equipos con los que van a contar esto 
es un proceso en el que viene trabajando la subsecretaría de infancia para la 
identificación de lugares donde ellos puedan tener ese espacio ya no de 
sesión sino de funcionamiento y están trabajando en el proyecto que se 
incluirá en el POAE del 2022 para que se cuente con un presupuesto 
específico para el apoyo al funcionamiento a los consejos municipales de 
juventud. 
 

 
 

Por último se pregunta por el reglamento interno del consejo municipal de 
juventud y aquí la ley es muy específica en el Articulo 56 cuando menciona 
que efectivamente una vez electos los consejeros deberán ser ellos quienes 
definan de manera autónoma el reglamento interno, para esto la 
administración no tiene competencia en el ejercicio autónomo dentro del 
mismo sistema nacional de participación de los jóvenes, entonces una vez 
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instalados la participación de la entidad territorial será en acompañamiento 
técnico para la creación o diseño, formulación del reglamento interno. 
 
Estas son señor presidente y honorables concejales y la ciudadanía que está 
conectada, esta es la respuesta por parte de la Secretaria de Integración 
Social al cuestionario presentado en virtud de la resolución 4369, muchas 
gracias. 
 
EL PRESIDENTE: Muchas gracias doctora Stefanny, por favor dejar de 
compartir la pantalla. ¿Algún concejal va a realizar uso de la palabra? 
 
EL PRESIDENTE: Tiene uso de la palabra concejal Álvaro Salinas. 
 
H.C. ALVARO SALINAS: Muchas gracias presidente, buenos días a mis 
compañeros y a la secretaria del concejo, a quienes nos ven a esta hora y a 
la secretaria de integración social, agradecerle secretaria por la presentación 
de este informe yo creo que muy bien traído de parte del concejo y los 
compañeros que hicieron esta proposición traer el tema de los consejos 
municipales de juventud, va a ser una oportunidad muy grande para que 
muchos jóvenes de nuestro municipio puedan acceder a este mecanismo de 
participación y más teniendo en cuenta los hechos que vivimos hace unas 
semanas donde estos mismo jóvenes reclamaban mayor participación en 
estas instancias de la política así que bueno que se traiga y que la 
administración esté trabajando muy juiciosa en que este proceso vaya a salir 
bien en el municipio, que todos los jóvenes que a esta hora nos están viendo 
y que también siguen las redes de todos nosotros como concejales que 
puedan acceder a este mecanismo ya sea por la inscripción de lista, los que 
ya lo hicieron desde hace un tiempo por medio de los partidos políticos, yo 
creo que está más que una intervención es una conclusión de invitar a los 
jóvenes que a esta hora nos ven a participar en estos espacios políticos, 
muchas gracias presidente. 
 
EL PRESIDENTE: Con todo gusto concejal, tiene el uso de la palabra el 
concejal John Freiman Granada. 
 
H.C. JOHN FREIMAN GRANADA: Gracias señor presidente, pido disculpas 
a usted, a todas las personas que nos escuchan por el Facebook Live, 
igualmente a la secretaria Stefanny Escobar por no encender la cámara por 
temas de conectividad pues el hecho de quitar la cámara aumenta el tener 
una mejor conexión. 
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Presidente y secretaria Stefanny Escobar, usted ha absuelto el cuestionario 
muy bien concluyendo las leyes que hacen posible el consejo de juventudes 
en todo el país y creo que es oportuno y conveniente el esfuerzo que pueda 
hacer la administración municipal para que todo este anda viaje que tiene 
que ver la elección de los 17 consejos juveniles se pueda lograr en el 
municipio de Palmira, en las 7 comunas urbanas y en las 9 rurales, es bueno 
el acompañamiento tanto en la parte logística como lo que se pueda lograr 
para materializar este objetivo que tienen hoy los jóvenes y como lo 
mencionó el compañero Álvaro Salinas son espacios de participación donde 
los jóvenes pueden primero entrar a mostrar un liderazgo, presentar 
propuestas, hacer gestiones antes los estamentos públicos y privados, y una 
u otra forma es invitar a que participen y hagamos nosotros también 
participes a todos los jóvenes de este importante programada. 
 
Secretaria yo quisiera hacerle dos preguntas y una solicitud respetuosa, la 
primera, lamento que en la sesión no estén los registradores pero si voy a 
usar su canal doctora Stefanny usted con el Subsecretario para hacer llegar 
una inquietud a la registraduría municipal, y la primera tiene que ver que no 
veo reportada mesas de votación en 4 comunas rurales del municipio de 
Palmira, en la comuna 10, 11,15 y la 16, en esas 4 comunas de la zona rural 
no veo ningún puesto de votación o si lo han agrupado con otra comuna, 
pues sería importante darlo a conocer para que la gente sepa a ciencia cierta 
donde puede manifestar su intención de elegir y ser elegido el próximo mes 
de Noviembre que son las elecciones del consejo de juventudes en todo el 
país 
 
Segundo como esto es un tema de participación donde se incluye a los 
jóvenes para que desde muy temprana edad inicien procesos democráticos, 
de elección, de vincularse a la toma de decisiones sin ánimo de lucro de una 
forma voluntaria, una forma de querer tomar un liderazgo hacia el futuro 
usted ha mencionado en su exposición unos aspectos importantes y sería 
oportuno y conveniente que se pudiera permitir en las 27 instituciones 
educativas de Palmira y lo dejo para que se pueda hacer un análisis jurídico 
la oportunidad para que aquellas personas que aspiran a ser elegidos por 
estos movimientos, por las agrupaciones que sean independientes, puedan 
de una u otra forma dar a conocer ante este tipo de jóvenes la propuesta 
que tengan para que de una u otra forma tenga como invitar y motivar a los 
jóvenes a que participen. 
 
Así como se hace un proceso pedagógico en las universidades también 
invitarla a que podamos hacer un aspecto pedagógico en la parte de las 
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instituciones públicas, vuelvo y le digo, allí lo único que me asalta es la duda 
jurídica que en estos momentos no la puedo dilucidar, y jurídicamente no se 
tendría ningún tipo de impedimento, de resto creería que de una u otra forma 
hacer esa parte pedagógica para motivar a los jóvenes, para invitar a los 
jóvenes, para dar a conocer por que muchos  jóvenes en el país, 
específicamente vamos a hablar del municipio de Palmira, desconocen de 
que en estos momentos se inició un proceso para elegir hay 17 jóvenes para 
que represente a toda la juventud, en diferentes toma de decisiones, 
gestiones, aportes y de una o otra forma dar a conocer esto que es 
importante para motivar la elección entre los que tienen hoy 14 años hasta 
los que tienen 28 años, creo que esa es una sugerencia que le trasladó muy 
respetuosa para que se pueda analizar conjuntamente la Secretaria de 
educación específicamente con la Registraduría hasta dónde podemos hacer 
un proceso pedagógico  sin tener ningún tipo de situación que contraria al 
margen de la Ley, y segundo, si preguntar a la Registraduría porque en 
cuatro (4) comunas no sé tiene mesas de votación para este proceso que es 
importante cuando el municipio de Palmira y específicamente para las zonas 
rurales que a veces se demanda mucho liderazgo por parte de los Jóvenes 
pero que en esta ocasión veo que cuatro (4) corregimientos muy importantes 
que no hacen parte de esta de esta ubicación de zona de votación, lo otro es 
acompañar desde la administración para que este proceso sea todo un éxito, 
porque ahora que fue las protestas, las manifestaciones en el marco del Paro 
Nacional, unas diferentes solicitudes era tener espacio de participación, este 
es un espacio de participación optimo, necesario, oportuno y pertinente, que 
de una u otra forma necesita difusión a lo largo y ancho del Municipio de 
Palmira, para que todos los diferentes actores puedan participar y podamos 
promocionar los nuevos liderazgos juveniles a nivel rural y a nivel urbano, a 
eso tenemos que apostarle todos, en buscar de una u otra forma se vean 
reflejados nuevos liderazgos sin ánimo de lucro, solo con el deseo de trabajar 
y presentar propuestas para el beneficio de la juventud y de nuestro 
municipio. Muchas gracias señor presidente, eso es lo que quería mencionar. 
 
EL PRESIDENTE: Con todo gusto concejal John Freiman. ¿Algún otro 
concejal va a hacer uso de la palabra? 
 
H.C. NELSON TRIVIÑO: Presidente. 
 
EL PRESIDENTE: Tiene uso de la palabra el concejal Nelson Triviño. 
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H.C. NELSON TRIVIÑO: Presidente muchas gracias, un saludo especial a 
mis compañeros de concejo, a la doctora Stefanny y a las personas que nos 
siguen por las redes. 
 
Doctora también tengo una inquietud que quería manifestar pero ya lo 
manifestó el concejal John Freiman, es el tema de que no hay mesas de 
votación especialmente acá en la comuna once (11), usted tiene 
conocimiento de que acá tenemos organizado un grupo de jóvenes, un grupo 
de jóvenes que quieren participar en estas elecciones y sorprendido 
quedaron ellos de que la comuna once (11) no aparece con puestos de 
votación, que se puede hacer doctora para que nos tengan en cuenta que 
haya mesas de votación en este sector, porque este grupo de muchachos 
viene trabajando hace mucho tiempo, no solamente en la comuna once (11) 
sino en otras comunas también en la zona urbana, entonces doctora usted 
como puede intervenir ahí para que realmente la Registraduría tenga o lleve 
mesas de votación a estos sectores, muchas gracias, eso era todo presidente. 
 
EL PRESIDENTE: Con todo gusto concejal Nelson, ¿algún otro concejal va 
a hacer uso de la palabra? 
 
H.C. JESUS TRUJILLO: Presidente. 
 
EL PRESIDENTE: Tiene uso de la palabra el concejal Jesús Trujillo. 
 
H.C. JESUS TRUJILLO: Gracias presidente, buenos días a todos los 
concejales, secretaria general, publico que nos acompaña y un saludo 
especial a la secretaria de integración social Stefanny Escobar. 
 
Secretaria para referirme brevemente a la exposición que nos acaba de hacer 
sobre todo este proceso, todo este trámite que esto conlleva la participación 
tan importante de este mecanismo popular de los consejos municipales de 
juventud que usted ya nos ha expuesto detalladamente todo el proceso, 
proceso que ha iniciado desde el pasado 01 de Junio, la inscripción de 
jóvenes, la inscripción de listas independientes, todo ese proceso que 
conlleva o finaliza en el mes de Noviembre, más exactamente el 28 de 
Noviembre día de la elección donde estos jóvenes de todo el país se 
acercaran a las urnas para elegir a su representante en estos consejos tan 
importantes para la participación juvenil especialmente en su municipio, un 
municipio donde cada día más jóvenes de todos los sectores de todos los 
grupos poblacionales se interesan más en participar en la política, una política 
sana, una política donde entre otros por medio este consejo municipal de 
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juventud van a tener un papel importante de veeduría, y yo creo que esa 
garantía que da la administración especialmente por medio de su 
dependencia y otras dependencias que claramente se deben de vincular es 
determinante para garantizar una participación importante el veintiocho (28) 
de Noviembre tan esperado, me comentaba usted de un seguimiento 
pedagógico que este concejal entre otro representante de la juventud yo 
creo que todos y cada de nosotros diecinueve (19) estará presto para poder 
coadyuvar en lo que sea necesario y exhortar a todos los jóvenes a que 
apliquen a estos consejos municipales de juventud a que efectivamente 
participen masivamente y así tengamos una representación idónea en 
nuestro municipio, era eso presidente. 
 
EL PRESIDENTE: con gusto concejal. ¿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 la doctora Stefanny Escobar. 
 
DRA. STEFANNY L. ESCOBAR R.: Muchas gracias señor presidente, voy a 
referirme básicamente a las intervenciones del concejal John Freiman y el 
conejal Nelson Triviño, que tienen dudas, agradecer a los concejales Álvaro 
Salinas y al concejal Jesús Trujillo que son concejales jóvenes representan a 
la ciudadanía en esta importante corporación en  nuestro territorio y como 
bien lo menciona estamos gestionando su participación en los procesos 
pedagógicos porque también sin dudas será la motivación para los jóvenes 
de como efectivamente haciendo uso de la ciudadanía juvenil de los canales 
de participación se puede acceder a estas importantes corporaciones donde 
se realiza incidencia en la toma de decisiones justamente para nuestro 
territorio. 
 
Con respecto a la participación de las mesas de votación no más vi la 
participación de las comunas 10,11,15 y 16 justamente fue lo que plantee 
cuando nos entregan el reporte de cuáles pueden ser las instituciones 
educativas o los diferentes puntos donde se pueden ubicar las mesas de 
votación identificamos estas cuatro (4), a diferencia de la comuna quince 
(15) y dieciséis (16) donde cruzado con planeación en la comuna quince (15) 
tenemos alrededor de 200 jóvenes y en la comuna dieciséis (16) alrededor 
600 lo que propone Registraduría que igual esta en revisión por parte de 
nuestra y es que por la baja cantidad de jóvenes poder agruparse en otros 
puestos de votación, a diferencia de estas dos comunas como lo menciona 
la comuna diez (10) y la comuna once (11) tienen una participación de 
alrededor de la comuna diez (10) de 5.500 jóvenes y en la comuna once (11) 
alrededor de 1.000 jóvenes, por la misma razón nosotros estamos haciendo 
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este proceso de incidencia en las mesas de articulación en ese comité que lo 
planteamos hace un rato en la presentación para que la Registraduría pueda 
evaluar efectivamente y autorizar o aprobar la instalación de mesas de 
votación en las comunas diez (10) y once (11).  
 
En el caso de la comuna once (11) se ha planteado que puede agruparse con 
el puesto de votación de la Universidad Nacional, sin embargo es una 
población grande como lo manifiesta el concejal Triviño hay unos jóvenes 
organizados en procesos organizativos importantes y si lo que queremos es 
que los jóvenes voten pues desplazar a los jóvenes del Bolo que quieren 
ejercer su derecho hasta la Universidad Nacional implica una logística que 
seguramente muchos jóvenes no tendrán y por eso, por supuesto nuestro 
compromiso está en generar este canal de incidencia desde la administración 
sobre las mesas de votación propuestas inicialmente por la Registraduría que 
fue algo que se planteó en la presentación. 
 
Sigamos a los nichos por favor rápidamente con respecto al tema, de 
entidades educativas que planteaba el concejal John Freiman está dentro de 
nuestros nichos, fue el primer nicho del que hablamos, en entidades 
educativas por supuesto la pedagogía tanto en colegios públicos y privados 
como en universidades, la pedagogía se enfoca no sólo en inscripciones de 
jóvenes electores sino *interferencia* 
 
DRA. STEFANNY ESCOBAR R.: ¿Me escuchan? Qué pena. 
 
EL PRESIDENTE: No doctora, tiene interferencia, tienes problemas de 
conexión. 
 
DRA. STEFANNY ESCOBAR R.:  Dentro de nuestros nichos están 
establecimientos educativos tanto en colegios públicos y privados como en 
universidades públicas y privadas en un ejercicio pedagógico no solamente 
para jóvenes electores sino también para jóvenes candidatos, esto hace parte 
de nuestro plan de pedagogía, difusión y promoción de este proceso 
electoral, es ahí acompañar hacia la recomendación por supuesto de que 
efectivamente la administración municipal pueda acompañar el proceso 
electoral para que sea un éxito y es justo un poco lo que les comentaba y 
hemos ya identificado los requerimientos, a parte del plan de divulgación y 
promoción de la estrategia electoral hemos revisado los requerimientos 
entregados por la Registraduría y en ese orden de ideas identificar cuáles de 
esos requerimientos podemos asumir desde la administración con la 
capacidad instalada que tenemos y cuales requerirán la asignación 
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presupuestal para surtir eficientemente cada uno de esos requerimientos, en 
eso hay un compromiso absoluto del alcalde municipal Oscar Escobar con 
quien hemos estado revisando con suficiencia este tema y nuestro equipo 
está trabajando en el análisis del sector que esperamos esté listo hoy o 
mañana para identificar cual es el presupuesto y poder hacer la asignación 
presupuestal directa al proceso de elección de los consejos o del consejo 
municipal de juventudes para Palmira, con esto señor presidente creo que 
respondo las preguntas planteadas por los honorables concejales, muchas 
gracias.  
 
EL PRESIDENTE: Muchas gracias doctora Stefanny, en conclusiones tiene 
el uso de la palabra el concejal Edwin Marín. 
 
H.C. EDWIN MARIN: Muchas gracias presidente, bueno a manera de 
conclusión creo que este es un proceso muy importante en el contexto de lo 
que pasa en todo el país, este tema esta coyuntura social tan profunda que 
hoy tenemos entonces estos mecanismos de participación y especialmente 
para los jóvenes son espacios que van generar precisamente en que sean 
escuchados con los mecanismos que la constitución nos da, y por eso celebro 
que se haga este espacio creo que no se debe limitar solo la participación 
pedagógica en su momento a jóvenes sino que en los no tan jóvenes que 
quieran participar, creo esto se tiene que promover institucionalmente desde 
todos los sectores creo que a hoy no sé las cifras las estaba buscando sino 
que no me quedó mucho tiempo, como ha sido la participación y que bueno 
analizar secretaria desde su gestión pues principalmente registradores y 
demás, este año como será si esto mejoró notablemente porque creo que 
esa sería una gran conclusión, desde nuestra discusión desde nuestra 
participación, desde este tema pedagógico muchos más jóvenes pueden 
participar de este espacio democrático que es fundamental en la construcción 
del país, creo que es un progreso primeramente muy bonito dónde lo jóvenes 
van a comenzar a enterarse cómo es todo un proceso electoral, desde una 
inscripción de cédula, desde tema de los puestos de votación, desde se lleva 
a cabo una jornada electoral, para afrontamos precisamente lo que el 
próximo año son congreso, presidente y en unos años alcaldías y 
gobernaciones, asambleas departamentales, concejos municipales, que es 
dónde está digamos el grueso del asunto, pero el proceso es fundamental 
entonces desde ahí también invito a todos mis compañeros del concejo 
municipal, al presidente de la corporación aquí también desde el concejo 
municipal nos unamos a esto secretaria, y estamos desde este concejo 
comprometidos totalmente con esto en ayudar en lo que podamos, sería esa 
mi conclusión presidente, muchas gracias. 
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EL PRESIDENTE: Claro que si concejal Edwin Marín, con todo el gusto, ¿en 
conclusiones algún otro concejal va a hacer uso de la palabra? 
 
H.C. JOHN FREIMAN GRANADA: Si, presidente. 
 
EL PRESIDENTE: Tiene el uso de la palabra concejal John Freiman. 
 
H.C. JOHN FREIMAN GRANADA: Gracias presidente, perfecto que se 
puedan abrir esos diferentes espacios donde se esta la mayor cantidad de 
jóvenes posiblemente para que sean parte de proceso como son los colegios, 
las universidades, perfecto, lo único es acompañar en la divulgación, en la 
promoción y en permitir los espacios para que de una u otra forma ese 
debate enriquezca el proceso y que sean los jóvenes que participen en la 
toma de decisión y que sea uno de los procesos más exitosos que se lleven 
en el municipio de Palmira, y que ojala podamos lograr que a la comuna diez 
(10) y once (11) se pueda llevar los diferentes puestos o mesas de votación 
para que puedan de una u otra forma participar dentro de este maravilloso 
proceso que es la elección de los consejeros juveniles, gracias señor 
presidente. 
 
EL PRESIDENTE: Con gusto Concejal. Algún otro Concejal en conclusiones. 
Secretaria por favor sírvase leer el siguiente punto del orden del día. 
 
LA SECRETARIA:   
 
6. LECTURA DE COMUNICACIONES. 
 
EL PRESIDENTE: Alguna Comunicación. 
 
LA SECRETARIA: No hay sobre la mesa. 
 
EL PRESIDENTE: Siguiente punto del orden del día. 
 
LA SECRETARIA: 
 
7. PROPOSICIONES. 
 
EL PRESIDENTE:  Alguna Proposición. 
 
LA SECRETARIA:  No hay proposición sobre la mesa. 
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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?  
Damos los agradecimientos a la Dra. Steffany Escobar, a todo su equipo de 
trabajo por habernos acompañado en el día hoy y dar respuesta al 
cuestionario solicitado por esta corporación.  Siendo las 9:23 a.m., se agota 
el orden del día se cierra la sesión y se convoca para mañana a las 8:00 a.m. 
ocho de la mañana. Un feliz 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 
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 

 


