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     ACTA Nº - 296 
VIERNES 16 DE JULIO DEL 2021 

SESIÓN PLENARIA ORDINARIA  

VIRTUAL NO PRESENCIAL 
 
 

HORA      : Siendo las 08:15 a.m. inicia la Plenaria  
FECHA      : Viernes 16 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, buenos 
días a la Secretaria de Educación Dra. Ana Bolena Escobar y todo su equipo 
de trabajo. Damos un saludo especial a todas las personas que nos siguen 
por el Facebook Live. Siendo las 08:15 a.m. de hoy viernes 16 de julio de 
2021, se abre la sesión ordinaria. Por favor Secretaria sírvase realizar el 
llamado a lista. 
 
LA SECRETARIA: Llamado a lista Sesión Plenaria ordinaria día 16 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            (P) SALINAS PALACIOS ALVARO (P) 

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

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

GRANADA JOHN 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: Secretaria, sírvase leer el orden del día. 
 
LA SECRETARIA: Procede a leer el orden del día. 
 
VIERNES 16 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. Ana Bolena Escobar Escobar- Secretaria 
de Educación, para que se sirva responder a la Corporación Concejo 
de Palmira, el siguiente cuestionario, conforme a proposición 
aprobada el día 01 de junio de 2021 en Plenaria. Concejales 
proponentes: Ingrid Lorena Flórez Caicedo, Arlex Sinisterra 
Albornoz, Fabián Felipe Taborda Torres, José López González, 
Alexander González Nieva, Andrés Fernando Cuervo Orejuela, John 
Freiman Granada, Jesús David Trujillo Torres, Edwin Fabián Marín 
Marín, Antonio José Ochoa Betancourt, Elizabeth González Nieto y 
Claudia Patricia Salazar Ospina. 
  

• Socializar Fondo de Becas Destacados del municipio. 
  

1. ¿Qué cantidad de beneficiarios tiene? con corte a mayo de 2021 
del Fondo de Becas, discriminados por carreras, tecnológicas, 
técnicos y por universidades. 
  
2. Cuadro discriminado de los costos de sostenimiento del Fondo 
de Becas del municipio de Palmira por universidades, 
instituciones de orden tecnológico o técnico. Año 2019 al 2021. 
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3. Socializar cronograma de convocatoria año 2021, requisitos y 
procedimientos para selección y acceder a dichos beneficios. 

 
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 ( ) 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            (S) SALINAS PALACIOS ALVARO (S) 

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

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

GRANADA JOHN 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 aprobado el orden del día Presidente. 

 
EL PRESIDENTE: Secretaria por favor, siguiente punto del Orden del Día: 
 

LA SECRETARIA: 
 
3. HIMNO NACIONAL DE LA REPÚBLICA DE COLOMBIA E HIMNO A 
PALMIRA. 
 
EL PRESIDENTE:  Siguiente punto del Orden del Día. 
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4. LA SECRETARIA:  
 
LECTURA, DISCUSION Y APROBACION DEL ACTA DE LA SESION 
ANTERIOR. 
 
EL PRESIDENTE: En cada uno de sus correos Honorables Concejales reposa 
la Acta 295 del día Jueves 15 de Julio de 2021. Esta en consideración de la 
Plenaria del Consejo el Acta mencionada, sigue en consideración, anunció 
que va cerrarse, queda cerrada. ¿La aprueba la plenaria?.   
 
Secretaria por favor sírvase llamar a cada uno de los Concejales para que 
digan sí o no como votan la acta anterior. 
 
LA SECRETARIA: Se realiza el llamado para la aprobación del acta de la 
sesión anterior. 
 
AGUDELO JIMENEZ JORGE ENRIQUE ( ) OCHOA BETANCOURT ANTONIO JOSE (S) 

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

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

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

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

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

GRANADA JOHN 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 aprobada el acta de la sesión anterior Presidente. 
 
EL PRESIDENTE:  Siguiente punto del orden del día, Secretaria. 
 

LA SECRETARIA: 
 
5. Intervención de la Dra. Ana Bolena Escobar Escobar- Secretaria 
de Educación. 
 
H.C. INGRID FLÓREZ: Presidente 
 
EL PRESIDENTE: Si concejal Ingrid, no hay nada en discusión, tiene uso 
de la palabra. 
 
H.C. INGRID FLÓREZ:  Presidente, para solicitar el aplazamiento del punto 
de la intervención de la Secretaria de Educación, ya que al parecer hubo un 
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error en una de las preguntas que se hicieron llegar a la Secretaria, entonces, 
quisiera ver cómo podemos aplazar el punto porque es una información que 
necesitamos de insumo. 
 
EL PRESIDENTE: Me gustaría, antes de colocar en consideración la 
proposición realizada por la Concejal Ingrid Florez, me gustaría dar claridad 
de la pregunta que no está clara para darle más claridad al tema. Secretaria 
me lee por favor el cuestionario que se le solicitó a la Secretaria de Educación 
y si las respuestas coincides, antes de colocar en consideración la proposición 
dada por la concejal Ingrid Flórez. 
 
LA SECRETARIA:   El cuestionario es el siguiente: 
 

• Socializar Fondo de Becas Destacados del municipio. 
  

1. ¿Qué cantidad de beneficiarios tiene? con corte a mayo de 2021 del 
Fondo de Becas, discriminados por carreras, tecnológicas, técnicos y por 
universidades. 
  
2. Cuadro discriminado de los costos de sostenimiento del Fondo de Becas 
del municipio de Palmira por universidades, instituciones de orden 
tecnológico o técnico. Año 2019 al 2021. 
  
3. Socializar cronograma de convocatoria año 2021, requisitos y 
procedimientos para selección y acceder a dichos beneficios. 

 
Leído el cuestionario presidente 
 
EL PRESIDENTE: Secretaria por favor miremos las respuestas dadas por la 
Secretaria de Educación, sus títulos a cada respuesta para ver cómo se 
encuentran y darle trasmite a esta proposición pero quiero ver el cuestionario 
que usted leyó como las respuestas dadas por las Secretaria de Educación, 
gracias. 
 
LA SECRETARIA:   En el cuestionario que envía la secretaria, dice: 
Primero, que cantidad de beneficiarios tiene con corte a Mayo 2021 del fondo 
de becas discriminados por carreras, tecnologías, técnicos y por 
universidades. 
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La segunda pregunta, cuadro discriminado de los costos de sostenimiento 
del fondo de becas del municipio de Palmira por universidades, instituciones 
de orden tecnológico o técnico año 2019-2021. 
 
Tercero, socializar cronograma de convocatorias año 2021, requisitos y 
procedimiento para selección y acceder a dichos beneficios. 
 
Listo Presidente: 
 
EL PRESIDENTE: Gracias secretaria, concejal Ingrid Flórez como 
proponente, creo que la no claridad que se tiene es en la pregunta número 
2, me puedes por favor dar claridad de la proposición. 
 
H.C. INGRID FLÓREZ: La solicitud es aplazar el punto, ya que en la 
formulación de la proposición estábamos solicitando un informe sobre los 
costos, y en la respuesta que se recibió por parte de la secretaria se toma 
un tema muy diferente. 
 
EL PRESIDENTE: Pero ese tema se coordinó con secretaria, con tiempo la 
secretaria general por error de digitación se corrigió y se le solicitó la 
información correcta a la Secretaria de Educación, tengo la duda si fue 
contestada o no de la manera correcta esa pregunta, le solicitaría al ponente 
que antes de colocar en consideración su proposición, voy a dar un receso 
de 5 minutos para que revisemos claramente  
 
EL PRESIDENTE: Levantamos el receso de los 5 minutos, por favor 
Secretaria sírvase verificar el quorum. 
 
LA SECRETARIA:  Hay quorum Presidente. 
 
EL PRESIDENTE: Dra. Ingrid Florez. Revisó la proposición, la colocamos en 
consideración. Dra. Ingrid me escucha.  Tiene la palabra Concejal John 
Freiman. 
 
H.C. JOHN FREIMAN GRANADA: Yo quisiera manifestar algo frente a la 
proposición que ha presentado la concejal Ingrid Lorena Flórez pero primero 
darle buenos días a todos los concejales, a la secretaria de educación y al 
público que nos acompaña, hemos tenido problemas de conexión acá en esta 
zona, presidente frente a lo que menciona la compañera Ingrid Lorena Flórez 
si estoy de acuerdo con ella en el sentido de lo que se pregunta por parte 
del concejo versus lo que se contesta por parte del secretaria de educación 



9FORMATO: ACTA DE SESIÓN   

FECHA DE APLICACIÓN: 
02-07-2016  

CÓDIGO: 
FO.028.03.01 

VERSIÓN: 
01 

Página 8 de 23 

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 296 

                    

 

 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                                                                                                                     

frente a ese punto, pues hay una disparidad frente a que nosotros estamos 
preguntando los costos de financiamiento desafortunadamente en el tema 
de la transcripción dice puestos de financiamiento, ellos contestan con base 
a esa información pero no es la información que estos momentos solicitando 
presidente porque allí no hay puestos, es los costos saber cómo están los 
costos en el año 2019, 2020, 2021, como se ha venido sosteniendo el fondo 
de becas porque hay una situación que se viene presentado con algunas 
universidades que manifiestan que no se les ha cancelado unos recursos del 
segundo semestre año 2019 y esto está sometido en esa pregunta que es 
puntual, entonces es en ese sentido señor presidente, creo que a pesar de 
un error de transcripción y que se corrigió, creo que desafortunadamente la 
secretaría de educación no alcanzó a ver la corrección y contestaron frente 
al primer cuestionario que se ha enviado donde un error presidente, por eso 
solicito yo también que se postergue para una nueva sesión este punto que 
tiene que ver con el tema cuando becas y específicamente con el tema de 
que se dé amplitud y dé contestación con lo que tiene que ver con los costos 
de financiamiento del año 2019, 2020, 2021 y lo que se adeuda a las 
diferentes instituciones o universidades, gracias presidente. 
 
EL PRESIDENTE: Según la claridad realizada por el concejal John Freiman 
se coloca en consideración de la plenaria del concejal la proposición realizada 
por la concejal Ingrid Flórez y apoyada por el concejal John Freiman Granada, 
está en discusión de la plenaria del concejo de aplazar el punto, sigue en 
discusión, anuncio que va a cerrarse, queda cerrada, lo aprueba la plenaria?, 
Por favor sírvase secretaria llamar a cada uno de los concejales para que 
respondan sí o no como votan aplazar la intervención de la doctora Ana 
Bolena Escobar en el día de hoy. 
 
LA SECRETARIA:  Se realiza el llamado para aplazar la intervención de la 
Dra. Ana Bolena Escobar el día de hoy. 
 
AGUDELO JIMENEZ JORGE ENRIQUE ( ) OCHOA BETANCOURT ANTONIO JOSE (S) 

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

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

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

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

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

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

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

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

MARQUEZ CARDONA ANA BEIBA (S) Nota: (S) Si        (N) No  
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Ha sido aprobado la proposición de aplazar el punto del orden del día de hoy 
presidente, la intervención de la doctora Ana Bolena Escobar Escobar 
secretaria de educación. 
 
EL PRESIDENTE: Secretaria le solcito para que por favor enviemos claridad 
de la pregunta numero dos a la doctora Ana Bolena Escobar para que por 
favor se anexe al cuestionario y se cite para una próxima, el martes 20 no 
tenemos programación, entonces en vista de la importancia de este tema 
seria bien importante citar de acuerdo a los tiempos mire nuestro reglamento 
interno si nos da el tiempo para que sea citada para el próximo martes 20 
de Julio a las 8:00 a.m.  
 
En vista de que ya tiene el cuestionario respondido solamente se debe hacer 
claridad en la pregunta número dos, le damos agradecimientos a la doctora. 
 
H.C JOHN FREIMAN GRANADA: Presidente. 
 
EL PRESIDENTE: Ya se le da la palabra al concejal John Freiman Granada. 
 
H.C JOHN FREIMAN GRANADA: Gracias presidente, si la secretaria nos 
puede acompañar en el punto de varios, que pena.  
 
EL PRESIDENTE: Con gusto concejal, ya le solicitamos a la doctora Ana 
Bolena Escobar para que nos acompañe en el punto de varios. Tiene uso de 
la palabra el concejal Oscar Trujillo. 
 
H.C OSCAR ARMANDO TRUJILLO: Presidente con todo respeto y siendo 
respetuoso de su autonomía frente a la programación de sesiones ordinarias, 
considero que para el próximo 20 de Julio está programado también paro 
nacional, yo creo que es un tema muy importante y la gente va a estar más 
conectada en el tema del paro nacional los estudiantes, todo el mundo va a 
querer estar interesado en el tema destacado, yo creería que se puede dejar 
esa sesión programada para el jueves o miércoles otro día diferente al 20 de 
julio que es día festivo y además un día de paro nacional convocado por 
todas las organizaciones sindicales del país, yo creo que los jóvenes que 
están interesados en este programa de fondo destacados que quieren 
escuchar que viene pasando con el fondo destacado, yo creo que quieran 
conectarse también a la sesión, *interferencia*. 
 
EL PRESIDENTE: Me parece bien traído su comentario concejal Oscar 
Armando, vamos a revisar por programación con la secretaria general que 
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día tenemos disponible en vista de lo importante de esta sesión para que la 
programemos lo más pronto posible teniendo en cuenta la sugerencia que 
usted hace que el próximo martes hay varias actividades en el país 
programadas en cuanto a marchas y todo lo que se abra en los diferentes 
medios de comunicación entonces no sería oportuno realizar el próximo 
martes, la secretaria general está también citada para el próximo miércoles 
le sugiero respetuosamente a la secretaria general para que revisemos si se 
puede modificar la sesión del día miércoles para que podamos tratar el punto 
de becas de fondo destacado el miércoles y la sesión del miércoles la dejamos 
para finales del mes de julio y así darle tramite a esta sesión tan importante. 
¿Algún concejal más me ha solicitado el uso de la palabra? 
 
H.C JOHN FREIMAN GRANADA: Presidente. 
 
EL PRESIDENTE: Concejal John Freiman. 
 
H.C JOHN FREIMAN GRANADA: Que pena presidente volverme necio y 
cansón, yo si solicitaría que por la importancia del tema y que únicamente es 
dar respuesta a un solo interrogante o ampliar sobre el segundo punto yo si 
creería la importancia de hacer la sesión el lunes, porque a partir del lunes 
según lo que alcance a ver parte del informe señor presidente inicia la 
convocatoria por medio de Icetex entonces yo creo que es importante darla 
a conocer a la plenaria y específicamente a los palmiranos este importante 
tema que es el fondo de becas destacados y como va a ser su proceso y 
cronograma por medio de la convocatoria que se va a hacer a partir del lunes 
señor presidente, era eso presidente, muchas gracias.  
 
EL PRESIDENTE: Concejal John Freiman el día lunes es difícil porque ya 
tenemos la programación ya organizada para el mes de Julio, solamente es 
que el miércoles 21 le corresponde citación dentro de la programación a la 
secretaria doctora Ana Bolena Escobar para que ella presente el informe de 
cómo va el avance de todo lo que tiene que ver con su meta del plan de 
desarrollo, lo que vamos a hacer es en vista de la importancia de esta sesión 
hacer un cambio en él, para que se realice esta sesión el día de hoy que fue 
aplazada y la del miércoles se postergue para finales del mes de Julio, esa 
es la modificación que puedo hacer porque ya estaba programado casi todo 
el mes de sesiones del mes Julio. ¿Algún otro concejal va a hacer uso de la 
palabra? 
 
H.C ANA BEIBA MARTINEZ: Presidente. 
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EL PRESIDENTE: Concejala Ana Beiba tiene uso de la palabra. 
 
H.C ANA BEIBA MARTINEZ: Gracias presidente, no, simplemente 
presidente a ver si nos dicen como quedaría entonces la pregunta para que 
nos quede claro a todos de cómo sería la pregunta que se va a modificar, sé 
que hubo un error de transcripción y por eso di el voto positivo para que se 
aplazara, pero si sería bueno saber entonces como queda la pregunta. 
Gracias presidente. 
 
EL PRESIDENTE: Secretaria por favor sírvase leer como quedaría el 
cuestionario la pregunta numero dos puntualmente para darle claridad a la 
doctora Ana Beiba que nos ha solicitado esa parte del cuestionario, gracias 
secretaria. 
 
LA SECRETARIA: Cuadro discriminado de los costos de sostenimiento de 
fondo de becas del municipio de Palmira por universidades, instituciones de 
orden tecnológico o técnico año 2019 al 2021. 
 
EL PRESIDENTE: Gracias secretaria, siguiente punto del orden del día 
secretaria. 
 
LA SECRETARIA:   
 
6. LECTURA DE COMUNICACIONES. 
 
EL PRESIDENTE: Comunicaciones. 
 
LA SECRETARIA: No hay sobre la mesa. 
 
EL PRESIDENTE: Siguiente punto del orden del día. 
 
LA SECRETARIA: 
 
7. PROPOSICIONES. 
 
EL PRESIDENTE:  Proposiciones. 
 
LA SECRETARIA: No hay. 
 
EL PRESIDENTE: Siguiente punto del orden del día. 
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LA SECRETARIA: 
 
8. VARIOS. 
 
EL PRESIDENTE: En varios me ha solicitado el uso de la palabra el concejal 
John Freiman Granada. 
 
H.C JOHN FREIMAN GRANADA: Si presidente, hay un tema puntual 
especifico frente al tema del volver a clases, se dice y se menciona que a 
partir de la fecha se han evidenciado de que los colegios pueden volver 
presencialmente a las aulas pero igualmente hay voces por parte de los 
docentes, por parte de los rectores, por parte del personal administrativo de 
las instituciones educativas que mencionan que todavía no se encuentran 
con todos los protocolos de bioseguridad específicamente sobre el tema el 
distanciamiento, específicamente sobre el tema del lavado de manos y todo 
lo que esta enmarcado en los diferentes documentos que ha emanado el 
ministerio específicamente la secretaria de educación, entonces 
aprovechando la presencia de la secretaria Ana Bolena Escobar si nos 
gustaría saber a ciencia cierta cómo se están preparando las 27 instituciones 
educativas del municipio de Palmira para lo que tiene que ver con el retorno 
a las clases, ya que un alto porcentaje de los padres de familia manifiesta 
que no se sienten seguros con que sus hijos regresen a las aulas y 
específicamente que una u otra forma pues ven como una amenaza latente 
el que sus hijos vayan a la instituciones educativas y a la sedes, entonces si 
sería importante saber y conocer cómo se han venido manejando la situación 
de volver a la presencialidad específicamente con los rectores de las 
instituciones educativas, y cuál ha sido el acompañamiento y el apoyo tanto 
para el tema de los protocolos de bioseguridad, para el tema a los insumos, 
de los implementos y cuál es el balance que tiene frente a los docentes que 
hoy están en indisposición, primero en volver a dar clases de forma 
presencial, segundo como están en el tema la vacunación de los docentes y 
todo el personal que hace parte del sistema educativo público el municipio 
de Palmira, y tercero como de una u otra forma se va a manejar el tema el 
distanciamiento cuando conocemos en colegios como por ejemplo el colegio 
San Vicente de Paul, Cárdenas, La Milagrosa, La Sagrada Familia, en fin 
algunas instituciones educativas y unas sedes que por sus espacios no va a 
permitir que todos de una u otra forma estén presencialmente en las aulas 
de clase, entonces como se va a manejar el tema de la virtualidad, la 
presencialidad y cómo se va a manejar porque han mencionado que se le va 
a entregar guías a los jóvenes que no asistan a los temas presenciales y qué 
de una u otra forma necesitamos conocer presencialmente como se viene 
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articulando este proceso, porque yo creo es importante para los padres de 
familia, para los alumnos, para los docentes y para todo el personal qué hace 
parte del proceso educativo de nuestros niños en el municipio de Palmira, 
esencialmente era eso presidente, muchas gracias.  
 
EL PRESIDENTE: Con gusto concejal, tiene uso de la palabra el concejal 
Edwin Marín. 
 
H.C EDWIN MARIN: Muchas gracias presidente, buenos días a todos mis 
compañeros del concejo municipal, a la secretaria de educación Ana Bolena 
Escobar y a su equipo de trabajo que también nos acompaña y al público 
que nos ve a través del Facebook Live. 
 
Secretaria en el mismo sentido de mi compañero John Freiman, para no 
ahondar en las mismas preguntas yo quiero pasar al tema jurídico que hoy 
ha tenido el día de ayer en el país el tema de la presencialidad, y aquí 
presidente con su permiso quiero compartir algunas imágenes.  
 

           

 
 

Un juez en Bucaramanga ha suspendido el tema de la presencialidad, aquí 
podemos ver otra noticia importante en este sentido, en Cúcuta de igual 
forma se han tomado estas determinaciones ya en tema jurídico secretaria 
pasando no solo de las opiniones si no ya tenemos dos jueces hasta donde 
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sé hasta el día de hoy que han determinado que la presencialidad no debe 
de ir en la ciudad.   
 
La base de estos fallos es el tema de camas UCI y aquí también presidente 
con su permiso comparto imagen de la alcaldía donde nos muestra que la 
ocupación de camas UCI es del 100%. 
 

 
 
 
Entonces no sé Secretaria si usted es consciente de que estoy diciendo, el 
municipio en estos momentos se está exponiendo a unas Tutelas que ya se 
presentaron en varias ciudades y hay otras que están avanzando en el tema 
de la presencialidad, donde evidentemente van a tener razón los que 
entutelen, porque el 100% de las camas UCI hoy están ocupadas,  y a eso 
sumarle las tutelas que seguramente pueden llegar y que seguramente la 
van a ganar, sino el tema también de la conciencia colectiva que tenemos 
que crear desde las instituciones, Secretaria son muchas las quejas, ya mi 
compañero John Freiman dijo varias, pero llegan a decir que prefieren que 
el niño pierda el año a que vaya a una institución, por qué fueron de pronto 
a una reunión de padres de familia y lo que encontraron condiciones que no 
están acordes al tema de protocolos de bioseguridad, hoy lo que siente la 
mayoría de padres de familia y muchos docentes, es que la gran 
responsabilidad se la están dejando a los docentes, están invitando a que los 
padres asuman la responsabilidad de términos de salud de sus hijos,  les 
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hacen firmar hasta donde sé un papel de que si el niño se enferma la 
Institución no tiene ninguna responsabilidad con esto, entonces  es muy 
complejo.   
 
También hay un punto que no sé si mi compañero John Freiman lo menciono, 
es que también se dice que algunos docentes se van a conectar desde las 
instituciones, pero desde allí también es claro que todas las instituciones no 
tienen una buena conectividad a internet, desde ahí también vamos a tener 
deficiencias más todas las que mencionó mi compañero John Freiman.  
Secretaria le diría que no es el momento de tomar decisiones frente a esto, 
hay que dejarle a la opinión pública que el Alcalde Oscar Escobar puede 
tomar dedición, aquí también voy a compartir una foto en una noticia por 
ejemplo el alcalde de Cartagena dónde él tomó la decisión de una manera 
colectiva con estudiantes, Consejo de Padres, Docentes, Sindicatos, 
Administrativos y Consejos Comunitarios, al resaltar que no existen las 
condiciones para un retorno por lo que se mantendrá en lo que resta del 
calendario escolar las clases remotas con apoyo virtuales y la educación en 
casa; me parece que esta es la decisión correcta cómo lo hizo el Alcalde de 
Cartagena, hoy el alcalde Oscar Escobar tiene toda la faculta para hacerlo y 
no lo hace porque es porque sim simplemente no quiere, porque 
simplemente quiere seguir en esa vía que es una incoherencia completa 
porque es increíble que un día digamos no hay cama UCI y el otro día 
estemos incentivando y motivando la presencialidad colocando en riesgo no 
a los niños solamente, usted bien sabe que el virus lo llevamos a la casa, 
también sabemos que tenemos muchos docentes con problemas de salud y 
la vacuna tampoco es que garantice un por 100% que el docente se va a 
salvar y más los que tienen enfermedades de base.  Desde ahí Secretaria 
entonces la Secretaria insiste en un tema en el que están completamente 
errados y me quiero colocar el contexto todo lo que le mencioné, las fallas 
judiciales y la decisión por ejemplo del Alcalde de Cartagena que llegó en 
común acuerdo con el Consejo de Padres y demás, que debería hoy 
Secretaria usted al menos porque al menos a lo que a este Concejal 
concierne, han llegado muchas quejas referentes a que prefieren que el niño 
pierde el año a que vuelva a la presencialidad, y eso pues me deja muy 
preocupado. Sería eso Presidente, muchas gracias. 
 
EL PRESIDENTE:  Con gusto Concejal, tiene el uso de la palabra el Concejal 
Antonio Ochoa, luego le daré el uso de la palabra Concejal José López. 
 
H.C. ANTONIO OCHOA: Buenos días a mis compañeros, a la Mesa 
Directiva, y a todas las personas que nos siguen en Facebook Live. primero 
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unirme, a secundar lo que dice el Concejal Edwin Marin, me parece muy bien, 
creo que no es el momento por todo lo que está pasando. Dejando este 
temita, un tema que a mí me tiene bien preocupado es algo que ya ha hecho 
la comunidad, personas que trabajan con lo de las cometas presidente.  En 
este punto de varios donde hay empresas, son empresas que trabajan en 
este mes de julio o agosto, en puntos específicos de la ciudad, y voy a tocar 
un punto específico que el que me pidieron el favor que les colaborara con 
eso, el punto de la Palmirana, que es la Y, un sitio donde toda la vida hace 
muchos años personas que trabajan con lo de las cometas han colocado allí 
su punto de venta, allí no afectan a nadie, es un espacio público pero allí la 
gente no se para,  la gente no pasa por ahí,  ese punto de la Palmirana es 
un punto donde el espacio público es cero, allí la gente no necesita espacio 
público a diferencia de lo que pasa en el centro, y están atropellando, por 
qué me lo dijeron, atropellando a las personas que colocan su punto de venta 
allí, dónde estamos supuestamente tratando de apoyar al pequeño 
empresario, las personas que quieren ganarse un dinero bien ganado, con el 
sudor de su frente, porque es gente que trabaje en eso, es un mes, uno dos 
meses escasamente que usan esa parte específica de la ciudad y le han 
colocado problemas, han llegado los de espacio público a atropellarlos y a 
quitarlos de allí, yo le pido el favor a los de Espacio Público que se centren y 
que se ubiquen en el centro de la ciudad, donde realmente el espacio público 
se lo están llevando, diría yo en mi argo popular, por los cachos, la gente 
allá, la venta de frapee, la venta de cholado, toda esa gente está ocupando 
el espacio público en el centro y allí no se ve la presencia de estas personas, 
y están yendo a un punto donde no tiene nada que ver, dónde no afecta a 
nadie a atropellar a la gente.  Era eso señor Presidente, pedirle a las personas 
de espacio público que reflexionen y que dejen trabajar a esa gente, allá no 
afectan a nadie, no obstruyen ni le ponen problema a nadie, que los dejen 
trabajar estos dos meses, que los dejen ganarse su platica. Era eso señor 
Presidente. Muchas gracias.  
 
EL PRESIDENTE:  Tiene el uso de la palabra, Concejal José López. 
 
H.C. JOSE LOPEZ:  Gracias Presidente, un saludo a la Plenaria, a todos los 
Palmiranos que hoy nos acompañan y a la Secretaria de Educación. Sumarme 
a la preocupación que ya han manifestado mis compañeros John Freiman 
Granada, Edwin Marin, yo creo que este es el momento que la administración 
deje el papel cómodo y realmente asuma posturas y asuma el rol de la 
autonomía administrativa también de la que gozan los municipios gracias a 
la constitución del 91, ya hay ejemplos, ya el al compañero Edwin Marin de 
una manera muy amplia y suficiente lo ha expuesto, lo ha compartido donde 
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alcaldes han tomado la decisión puntual de salvaguardar la vida.  Posiciones 
muy claras y coherentes, hay algo que me aterra mucho y lo comentaba mi 
compañero Edwin, no sabemos por qué las instituciones educativas o a razón 
de que aspecto jurídico están solicitando que los padres de familia suscriban 
o firmen mejor un acta de exoneración de responsabilidades a las 
instituciones educativas, cual es el asedero de esto. Yo creo que este es el 
momento donde la administración municipal realmente debe tomar posturas, 
tomar decisiones y responsabilidades, y dejar el papel cómodo estarse 
ajustando a lo conveniente que dicte el estado.  Muchas gracias Presidente. 
 
EL PRESIDENTE: Con gusto Concejal. Algún otro Concejal en varios?. Para 

responder las inquietudes de los diferentes concejales, le concedemos el uso 

de la palabra a la Dra. Ana Bolena Escobar. 

 
DRA. ANA BOLENA ESCOBAR E.:  Muchas gracias honorable Concejal.  Un 

segundo por favor.  En primer lugar y agradecer que me puedan enviar hoy 

mismo la pregunta o el nuevo cuestionario ajustado para la próxima semana 

para poder dar respuesta oportuna y tener en cuenta también que si la 

decisión es ajustarlo para el 21 pues en este caso seria muy complicado que 

cumplir con los tres días antes previas a la sesión para la entrega la respuesta 

debido a que estaría supremamente encima, lo someto a consideración a que 

este tercer día seria hoy.  Frente a las preguntas de los honorables concejales 

John Freiman, Edwin Marin y Jose López, me permitiría decirles qué este es 

un proceso muy largo, planeado, con todo un equipo técnico detrás, 

complejo además, porque yo si difiero un poco el concejal José López y creo 

que los mas cómodo seria no regresar, era lo más fácil, pero nosotros desde 

Octubre del año pasado nos hemos venido triplicando nuestras funciones o 

en nuestros tiempos para poder lograr poco a poco este regreso siendo uno 

de los pocos que hicimos piloto para que no nos cogiera este momento en 

que el Ministerio de Educación Nacional y el Ministerio de Salud dice que el 

regreso es obligatorio para que no nos cogiera con improvisación, ha sido un 

trabajo supremamente complejo por lo cual yo les pido que estas preguntas 

que fueron bastante considerables y un tema tan importante como la 

alternancia lo amerita, que puedan ser suministradas por escrito para yo 

poder dar respuesta por escrito, sólo quisiera dar un dato que tal vez ustedes 

no conozcan por que en los medios siempre se tiende a mostrar un poco más 

como lo que más genera la atención, por así decirlo, y es que se han perdido 

dos tutelas, la de Cúcuta y Bucaramanga, pero se han ganado 12 tutelas en 

doce alcaldías frente a la importancia del regreso, entonces también me 
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gustaría poder remitirlas por escrito para el conocimiento del honorable 

concejo. 

 

EL PRESIDENTE:  Muchas gracias. Dra. Ana Bolena.  Para darle claridad al 
tema de la sesión el miércoles 21, usted ya hizo respuesta a todo el 
cuestionario, solamente hay la duda con la pregunta número dos para quién 
el tiempo del miércoles para que dé respuesta.  En cuanto al Reglamento 
Interno para usted entregarnos la respuesta en los tres días antes no la 
podría cumplir, entonces pienso que los concejales tendrán en cuenta eso, 
además como Mesa Directiva lo tendremos en cuenta, digamos que se aplazó 
el punto para darle corrección a esa pregunta número dos, entonces para 
darle claridad a ese punto Dra. Ana Bolena. Damos los agradecimientos.  
Tiene el uso de la palabra Concejal Edwin Marin. 
  

H.C. EDWIN MARIN:  Gracias, señor Presidente. Solo quiero mencionarle 
a la Secretaria dos cosas, la primera si bien se han ganado mas tutelas, aquí 
lo mas importante es la que se han perdido por qué son las que crean 
jurisdicción para que precisamente aquí nos entutelen y seguramente las 
ganen, de eso es qué se van a pegar para que usted las tenga en cuenta,  
las doce seguramente se van a doblar, pero lo más importante de creta en 
la ocupación de camas de UCI que hoy es completamente desbordada en 
Palmira, desde allí Secretaria me deja desconcertado completamente su 
respuesta, además que si bien entiendo que hay que hacer un formulario, 
que hay que dar tres días para que responda, que es un tema de interés 
general en Palmira, Secretaria,  hay muchas personas que hoy están con 
incertidumbre, padres, docentes,  que seguramente querían tener una 
respuesta un poco más amplia, pero claramente como nuestro Reglamento 
Interno no lo indica, no está en la obligación de contestar,  ya que no estaba 
en una proposición, me preocupa eso porque si no hacemos la proposición 
seguramente ya se nos acaban las Sesiones Ordinaria y este tema tan 
importante de la presencialidad que hoy tiene a muchos padres de familia, 
diría que la gran mayoría con grandes dudas sobre si mandar a los 
estudiantes o no, deberíamos atenderlos Secretaria,  respetuosamente ya 
que no se pudo dar respuesta, mas que de pronto responderle a este Concejo 
Municipal, lo que si se le pide que considere el tema de alternar, creo que es 
como una de mis conclusiones, desde allí invitarla a eso, de verdad que este 
peor momento para insistir en presencialidad, ya que ustedes son una 
Alcaldía que técnicamente se alinean a todas las directrices del gobierno 
nacional como son de gobierno seguramente, pero eso no los obliga a 
hacerlo, si el Alcalde es autónomo en sus decisiones en el municipio de 
Palmira, puede decir que no vamos a la presencialidad es una cosa que la 
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comunidad debe saber, la decisión del Alcalde es ir a la presencialidad pero 
nada lo obliga, él puede tomar su decisión y decir que no va a presencialidad, 
que va a una alternancia.  De hecho ustedes insistieron en alternancia y no 
sé porque hoy no toman ese camino, ustedes se venían preparando muy bien 
Secretaria, al menos lo que veía es que venían haciendo un buen trabajo en 
eso, entonces no sé porque hoy no considerar ese proceso de alternancia e 
insistir tanto en tema de presencialidad, seguramente trataremos con los 
compañeros del Concejo, creo que hay otra cita para el tema de desagregar 
las metas del Plan de Desarrollo; no sé si por Mesa Directiva le haremos 
saber si se puede ampliar ese cuestionario para que por favor nos brinde 
información de presencialidad antes que terminen estas sesiones ordinarias, 
que ya nos quedan muy pocas. Sería esa mi conclusión Presidente, muchas 
gracias. 
 
EL PRESIDENTE: Con gusto Concejal, algún otro Concejal va a hacer uso 
de la palabra. Tiene el uso de la palabra Concejal Armando. 
 
H.C. OSCAR A. TRUJILLO: Gracias Presidente. Comparto que lo más 
importante en la mañana de hoy es garantizar la vida, yo comparto esto con 
mis compañeros concejales, creo que el tema alternancia es un tema que 
nos compete a todos, y comparto también pero quiero solamente hacer un 
abrebocas compañeros dónde también el Ministerio Público, La Procuraría 
General de la Nación, conmina a los alcaldes y a los gobernadores del país a 
que respetuosamente, invitan también haciendo un regreso urgente por la 
salud mental de los niños,  que vuelvan a las aulas de clase, respetando todo 
lo que dijo varios de mis compañeros, los protocoles de bioseguridad, el 
regreso a clase con el distanciamiento, igualmente hacen un llamado a los 
padres de familia, de los mismos docentes para aquí busquen alternativas y 
combinar la alternancia la alternancia de manera virtual, ya sería una 
alternancia diferente, yo creo que hay que revisarlo pero también tengo que 
decir a Edwin, ese es el  criterio subjetivo de los jueces, hoy nosotros estamos 
todos los servidores públicos amañados a un criterio subjetivo, y lo voy a 
decir con mucho respeto a la Administración de Justicia, esa es la forma a 
que un Juez falla si, otro falla no,  entonces es difícil colocar también un 
criterio unificado frente a este tema, pero también  solamente quería hacer 
eso abrebocas, el Ministerio Público la Procuraduría Nacional está 
conminando a los Alcaldes y Gobernadores a que a través de los Directivo 
Docentes y todo el personal regresen los niños al colegio, creería que lo más 
importante y sano para la corporación, darle Presidente un cuestionario de 
alternancia preciso, para que la Secretaria conteste que han hecho frente al 
tema del proceso de alternancia en la ciudad, como se va a instalar el regreso 
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a las instituciones, a las 27 instituciones educativas, lo hacemos amplio 
invitamos al Personal  Directivo, padres de familia, docentes y escuchamos, 
posteriormente tomaremos una conclusión frente al debate. Gracias señor 
Presidente.  
 
EL PRESIDENTE:  Con gusto Concejal. Algún otro Concejal va a hacer uso 
de la palabra.  Tiene el uso de la palabra Concejal John Freiman.  
 
H.C. JOHN FREIMAN GRANADA:  Gracias Presidente.  Lamento mucho 
Presidente que no se amplié el tema del regreso a clases, aquí no estamos 
hablando del tema alternancia, estamos hablando del regreso a clases, donde 
hoy los más están haciendo énfasis en que no hay las condiciones óptimas 
para el regreso a clase es gran parte de los docentes que no se siente con 
todas las condiciones plenas para laborar en las condiciones de seguridad y 
muchos padres de familia que igualmente tienen la zozobra de qué va a 
suceder con sus hijos, igualmente, solicito respetuosamente que en estos 
momentos, ahora, hoy 16 de julio no es el momento propicio para regresar 
a la presencialidad, yo considero que si hemos aguantado más de doce meses 
podemos aguantarnos al menos un mes más o 45 días más mientras avanza 
el tema de la vacunación y disminuye la ocupación de camas sucias en el 
municipio de Palmira-Valle del Cauca es que hacía eso es que tenemos que 
apuntar, aquí no estamos diciendo que se no regrese lo más pronto posible, 
obvio en las condiciones óptimas donde todos de una u otra forma estamos 
seguros de que de que la posibilidad es la más mínima pero sí creo que se 
puede postergar la fecha, avanzar más en el tema de vacunación y esperar 
que disminuya la capacidad de UCI’s en Palmira. Hoy tenemos 
aproximadamente 195 personas con solicitud para una cama UCI en el Valle, 
ha ido disminuyendo se llegó a casi 300 personas, igualmente, este momento 
no es la f3cha propicia, mejor esperar un mes más y que se avance en los 
diferentes aspectos, que todos los actores, padres de familia, estudiantes, 
profesores, rectores, coordinadores, administradores, personal de aseo y 
vigilancia tengan las condiciones óptimas de seguridad que es lo que se busca 
para que no se tengan casos que lamentar, soy partidario que la virtualidad 
ha conllevado a situaciones psicológicas pero buscamos es primar sobre la 
vida, que se llegue a la presencialidad pero con las condiciones óptimas, 
lamento que no se haya ampliado el tema, estamos en el punto de varios 
porque está por fuera del cuestionario pero es importante para todas las 27 
instituciones educativas y que tienen muchos interrogantes, en gran parte, 
se está trasladando la responsabilidad al padre de familia porque debe firmar 
un documento, consentimiento de que permite que su hijo regresa al aula de 
clases, era eso señor presidente, espero que se tome una posición coherente 
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con la realidad y que se pueda postergar un mes o 45 días para que al final, 
en el mes de septiembre, octubre y noviembre se puedan terminar las clases 
de forma presencial sin ningún tipo de situaciones que lamentar. 
 
EL PRESIDENTE: Con todo gusto concejal, algún otro concejal va hacer uso 
de la palabra? Damos los agradecimientos a la dra. Ana Bolena Escobar  
 
H.C. OSCAR ARMANDO TRUJILLO: Presidente 
 
EL PRESIDENTE: Tiene uso de la palabra concejal 
 
H.C. OSCAR ARMANDO TRUJILLO: Gracias presidente, no me quiero 
volver cansón, yo comparto el derecho de la vida por eso digo el espacio mas 
bonito es el concejo de la ciudad, centro de la democracia, juntamente con 
los demás concejales. 
 
EL PRESIDENTE: concejal Trujillo, tienes problemas de conexión no se le 
entiende. 
 
H.C. OSCAR ARMANDO TRUJILLO: Presidente, comparto la iniciativa de 
mis compañeros y  la preocupación, tengo problemas de conexión por eso 
pagó la cámara del regreso seguro a la presencia, como dicen mis 
compañeros pero yo siempre he acompañado y yo digo con mucho respeto 
el concejo es más una oportunidad bonita, es la democracia donde yo creo 
que debemos de hacer un cuestionario tengo entendido y lo digo con mucho 
respeto si la alternancia, perdón la presencialidad y el ingreso seguro a la 
instituciones educativas lo tenemos que hacer con protocolos de 
bioseguridad garantizando la vida, hagamos un cuestionario lo más pronto 
posible por supuesto que lo voy a acompañarlo y lo vamos a firmar pero 
también donde invitemos a los rectores a ver en qué condiciones están las 
instituciones educativas, como se están llevando los protocolos de 
bioseguridad, padres de familia y posterior a eso saquemos una conclusión 
importante porque también vuelvo y lo digo lo dije en la presencialidad hoy 
el ministerio público está combinando a los alcaldes y gobernadores del país 
para que se regrese a la presencialidad, pues también no es una decisión 
fácil y tendría que ser una decisión conjunta mirando hoy como están las 27 
instituciones educativas públicas de la ciudad, las 117 sedes que ha hecho la 
administración municipal frente al tema del regreso a la presencia y  como 
serial el regreso bioseguro y si llegamos a la conclusión de que no es la 
oportunidad, ni el momento, yo comparto hoy no hay camas UCIS gente que 
no está vacunada pero tendremos que mirar también la combinación de esta 
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haciendo el ministerio público lo digo y reitero frente a los fallos hoy es el 
criterio subjetivo nosotros estamos sometidos hoy a la decisión subjetiva de 
los operadores de justicia de los que administran la justicia en este país es 
en ese sentido los invitábamos a hacer un cuestionario, lo vamos acompañar 
juntamente para el regreso seguro de la presencialidad pero donde todos los 
actores, directivos docentes, sindicatos, etc. Muchas gracias señor 
presidente. 
 
EL PRESIDENTE:  Con todo gusto concejal, ¿Algún otro concejal? 
 
H.C. ANA BEIBA MARQUEZ: Presidente 
 
EL PRESIDENTE:  Tiene uso de la palabra concejal Ana Beiba 
 
H.C. ANA BEIBA MARQUEZ: Ahí me disculpa que también tengo un 
poquito de problema de conexión está molestando el internet, buenos días a 
todos los que nos acompañan por Facebook Live y yo pienso que el tema 
debe mirarse más desde lo técnico de si cuál es el porcentaje de la pandemia 
ya sabemos un alto porcentaje pero también yo me voy al otro lado yo me 
voy al otro lado de los niños y niñas encerrados, niños y niñas que llevan 
más de un año, ya año y medio en pandemia que no pueden socializar, esa 
parte social de los niños está siendo evocados por una pantalla, o si rescato 
que la educación por pantalla es muy cansón y complicado para los padres y 
todo el tema que ello implica, si el ministerio de educación y la secretaria de 
educación se han visto los porcentajes, la seguridad que hay en los docentes, 
en los niños, salvaguardando la vida, estoy de acuerdo que se ha el 
cuestionario para este tema tan importante y que todos en conjunto con 
profesores, padres de familias, etc. Veamos la conveniencia hay que verlo de  
todos los puntos de vistas, la vacunación ha ido avanzando poderosamente, 
ya están vacunando personas de 35 años, personas con comorbilidad, la 
vacuna ha garantizado haca volver a la presencialidad en el tema educativo, 
el 60% que están en UCIS o que lastimosamente han fallecido acá en el 
Valle, son personas que no se han vacunas, hay que tomar conciencia de 
todo este tema que hay que afrontar, esta primera pandemia es de ensayo 
error, de cómo actuar, un virus que muta cada día, puede ser que 
terminemos esta administración y que aún no se haya acabado este virus, 
no quiere decir que sometamos a nuestros niños, yo pienso que ese tema 
hay que mirarlos desde todas las aristas, no solo desde la salud si no desde 
lo técnico, muchas gracias presidente. 
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EL PRESIDENTE:  Con todo gusto Concejal, le damos los agradecimientos 
a la Dra. Ana Bolena. 
 
H.C. JOHN FREIMAN GRANADA: Presidente 
 
EL PRESIDENTE: Tiene uso de la palabra por 3ra vez concejal John 
Freiman. 
 
H.C. JOHN FREIMAN GRANADA:  Disculpe señor presidente, seamos 
coherentes con el discurso, entonces nosotros volvamos también a la 
presencialidad, gracias presidente. 
 
EL PRESIDENTE:  Si concejal John Freiman, a partir del 26 de Julio 
confiando en Dios, volvemos a la presencialidad el Concejo Municipal, por 
supuesto, si la plenaria los considera pertinente, damos los agradecimientos 
a la Dra. Ana Bolena Escobar y a todo su equipo por habernos acompañado 
en la sesión de hoy, siendo las 9:24 am se cierra la sesión y se convoca para 
mañana a las 8am. 
 
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 
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