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      ACTA Nº - 301         

VIERNES 23 DE JULIO DEL 2021 

SESIÓN PLENARIA ORDINARIA  

VIRTUAL NO PRESENCIAL 

 
 
 

HORA      : Siendo las 08:13 a.m. inicia la Plenaria  
FECHA      : Viernes 23 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: Muy buenos días a los Honorables Concejales, muy 
buenos días a todas las personas que nos acompañan por el Facebook Live. 
Siendo las 08:13 a.m. de hoy viernes 23 de julio de 2021, se da inicio a la 
sesión. Por favor Secretaria sírvase llamar a los Concejales. 
 
LA SECRETARIA: Llamado a lista Sesión Plenaria ordinaria día 23 de julio 
de 2021.  
 

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

CUERVO OREJUELA ANDRES FERNANDO ( ) 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  

 

 
Hay quórum Presidente. 
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Llegaron después del primer llamado a lista los concejales: 
 
AGUDELO JIMENEZ JORGE ENRIQUE 
 
EL PRESIDENTE: Secretaria, por favor sírvase leer el orden del día. 
 
LA SECRETARIA: Procede a leer el orden del día. 
 
VIERNES 23 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.  Socialización Proyecto de Acuerdo No. 024 “POR MEDIO DEL 
CUAL SE EXALTA Y SE INCLUYE EN LA AGENDA CULTURAL DEL 
MUNICIPIO DE PALMIRA, LAS FESTIVIDADES CULTURALES, 
GASTRONÓMICAS Y ARTESANALES; ASÍ COMO LOS APORTES 
DEPORTIVOS DE LAS COLONIAS NARIÑENSES RADICADAS EN EL 
MUNICIPIO DE PALMIRA”, presentado a iniciativa del H.C. Álvaro 
Salinas Palacios. 
 
6. LECTURA DE COMUNICACIONES. 
 
7. PROPOSICIONES. 
 
8. VARIOS 
 
Leído el orden del día Presidente. Presidente, tenía el micrófono en silencio. 
 
EL PRESIDENTE: Gracias Secretaria, Leído el orden del día, se coloca en 
consideración en la plenaria del Concejo, sigue en consideración, está en 
consideración, anuncio que va a cerrarse, queda cerrada, lo aprueba la 
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plenaria?.  Por favor Secretaria, sírvase llamar a los Concejales para que 
respondan 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 ( ) 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 ( ) 

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:  Siguiente punto del Orden del Día, Secretaria: 
 
LA SECRETARIA: 
 
3. HIMNO NACIONAL DE LA REPÚBLICA DE COLOMBIA E HIMNO A 
PALMIRA. 
 
EL PRESIDENTE:  Siguiente punto del Orden del Día. 
 
4. LA SECRETARIA:  
 
LECTURA, DISCUSION Y APROBACION DEL ACTA DE LA SESION 
ANTERIOR. 
 
EL PRESIDENTE: En cada uno de sus correos de los Concejales reposa el 
Acta 297 del sábado 17 de Julio de 2021 y el Acta 298 del Lunes 19 de Julio 
de 2021.  Esta en consideración de la Plenaria del Consejo, abro discusión, 
sigue la discusión, anunció que va cerrarse, queda cerrado. ¿Lo aprueba la 
plenaria?   
 
Por favor Secretaria, sírvase llamar a los Concejales para que responsan sí o 
no como votan la aprobación de las actas 297 y 298. 
 
LA SECRETARIA: Se realiza el llamado para la aprobación de las actas 297 
y 298. 
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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 (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 ( ) 

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

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

 
Han sido aprobadas las respectivas actas, Presidente. 
 
EL PRESIDENTE:  Siguiente punto del orden del día, Secretaria. 
 
LA SECRETARIA: 
 
5. Socialización del Proyecto de Acuerdo No. 024 “POR MEDIO DEL 
CUAL SE EXALTA Y SE INCLUYE EN LA AGENDA CULTURAL DEL 
MUNICIPIO DE PALMIRA, LAS FESTIVIDADES CULTURALES, 
GASTRONÓMICAS Y ARTESANALES; ASÍ COMO LOS APORTES 
DEPORTIVOS DE LAS COLONIAS NARIÑENSES RADICADAS EN EL 
MUNICIPIO DE PALMIRA”, presentado a iniciativa del H.C. Álvaro 
Salinas Palacios. 
 
EL PRESIDENTE:   Le damos el uso de la palabra al Concejal Alvaro Salinas, 
el cual ha radicado este proyecto para que lo socialice ante la Plenaria del 
Concejo, tiene el uso de la palabra Concejal Alvaro. 
 
H.C. ALVARO SALINAS: Gracias Presidente, buenos días a usted, a la Mesa 
Directiva, a mis compañeros de Concejo y a quienes nos acompañan a esta 
hora por la transmisión del Facebook. Voy a compartir pantalla para la 
presentación. 
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Este proyecto de acuerdo qué les presentamos, un proyecto de acuerdo el 
objetivo general y es un proyecto de acuerdo que vinimos trabajando con el 
equipo y varia parte de la comunidad de la Comuna 1, de las Colonias 
Nariñenses que se ha asentado durante años en nuestro municipio de 
Palmira, parte de ellas son la Colonia de Ancuya, de Córdoba, de Samaniego, 
y trabajamos también con FUNZAP, que es la Fundación Nariñense de 
Zamorano Palmira.   
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El objetivo general del Proyecto de Acuerdo es exaltar e incluir en la agenda 
cultural del municipio de Palmira, las festividades culturales, gastronómicas 
y artesanales; así como los aportes deportivos de las colonias nariñenses 
radicadas en el municipio de Palmira. Aquí lo que quisimos después de 
escuchar durante varias semanas a esta comunidad, darles reconocimiento 
a todos los aportes que durante más de 60 años ellos han venido regalándole 
a nuestro municipio, un trabajo que la verdad vale la pena y era ya merecido 
reconocer y exaltar por parte del Concejo y de nuestro municipio acá en 
Palmira.  
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Exposición de Motivos:  Un poco de la historia de cómo llegaron las Colonias 
Nariñenses a nuestro municipio, esto se da aproximadamente en la década 
de 1930 – 1940, con el auge de todo el tema industrial en nuestro 
departamento y principalmente en Palmira con los ingenios azucareros 
empiezan a aumenta la producción de azúcar, esto genera que haya 
muchísimos más empleos y empiezan a llegar muchos Nariñenses a nuestro 
territorio, esto hace que durante estos más de 60 años tengamos hoy en la 
en la actualidad aproximadamente 25.000 nariñenses en nuestro en nuestro 
municipio de palmira, que se ubicaron principalmente en el barrio de 
Zamorano y barrios aledaños; así como en el corregimiento de Amaime.  Allí 
podemos observar una imagen de lo que era el barrio Zamorano en ese 
entonces, ni siquiera existían la mayoría de sus casas, posteriormente se 
hicieron algunos acuerdos y Manuelita generó unas ayudas de pago para que 
todas estas personas que trabajaban en los ingenios de Manuelita, 
Providencia, Mayagüez, la mayoría de los ingenios que rodean nuestro 
municipio, pudieran tener acceso a una vivienda digna y eso fue lo que en 
parte aumentó el crecimiento de esta parte del norte de lo que conocemos 
como la Comuna 1 y todo esto influyó en que estas culturas incluyeran en 
nuestro territorio las prácticas culturales, deportivas, gastronómicas y 
artesanales qué son estas costumbres que estamos viendo. 
 

 
 
 
En el tema deportivo está el Juego de la Chaza, juego que comúnmente lo 
vemos practicarse en la cancha de la Carbonera, allí al lado de donde hoy se 
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está construyendo el Megaparque de la Carbonera.  Este juego ellos llevan 
más, van a cumplir 30 años ahorita en Septiembre, y la verdad exalta mucho 
el tema deportivo, quisimos incluirlo y exaltarlo en este proyecto de acuerdo 
para que a futuro en este sentido el Instituto Municipal del Deporte del 
IMDER de Palmira puede también hacer uso de estas prácticas deportivas 
que se dan en el barrio y se puedan incluir en la agenda deportiva también 
del Instituto Municipal del Deporte de Palmira.   
 
En el tema gastronómico ellos siempre en estas festividades que las 
conocemos; ellos realizan cuatro festividades al año, la más conocida y 
tradicional es el Carnaval de Blancos y Negros que lo vemos siempre en las 
primeras semanas, esta incluso ya está dentro de la agenda Cultural del 
municipio, sin embargo las otros tres festividades que realizan ellos en los 
meses de julio, agosto y junio, son los que hacen falta incluir en la agenda 
cultural del municipio, objetivo que tiene este proyecto de acuerdo, parte de 
sus comidas típicas que son el representativo Cuy que ellos hacen, también 
hay un tema del Helado de Paila, que es el que vemos; muchas costumbres 
gastronómicas que ellos han venido impulsando en parte de la Comuna 1, 
sin embargo también ellos nos contaban que durante todos los años, ya 21 
años, se lleva celebrando el Festival, Carnaval de Blancos y Negros en 
Palmira, que usualmente en algunos años se hizo por toda la ciudad, y esto 
permitió que estas costumbres gastronómicas se fueran expandiendo hacia 
otras comunas y otros barrios de nuestro municipio.    
 
Finalmente todo lo que tiene que ver con las costumbres artísticas y 
artesanales muy reconocida en el barrio, son los fuegos pirotécnicos que se 
realizan en cada una de estas festividades, se muestra la creatividad con la 
que ellos diseñan estos castillos como comúnmente se les conoce en el 
municipio y en el barrio, así mismo las danzas que practican y que se vinieron 
y siguieron implementando, y es también objetivo de este proyecto de 
acuerdo que con esta exaltación se pueda dar mayor visibilidad al trabajo 
que ellos hacen y tener una mayor repercusión en lo que hoy conocemos 
como la Casa de la Cultura Nariñense, un espacio que hace algunos años en 
el barrio de zamorano y que hoy se quiere que este espacio como bien su 
nombre lo indica es la Casa de la Cultura Nariñense pueda tener toda esta 
parte de las costumbres de ellos, artísticas, artesanales, que allí se pueda 
también trabajar los temas gastronómicos, que puedan ingresar a la 
dirección de emprendimiento, y hay casos de emprendimiento que tienen 
que ver con estas costumbres gastronómicas de ellos, también seguir 
exaltando el deporte en la cancha La Carbonera que es donde hoy se hace.  
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Fundamentos Legales, tenemos la Constitución, nuestra Constitución en el 
Artículo 70 de la Constitución que habla que es una obligación del estado 
promover y fundamentar el acceso a la cultura de todos los colombianos por 
medio de la educación permanente y la enseñanza científica, que es lo que 
queremos aquí es que se pueda seguir enseñando todas estas costumbres 
de la Cultura Nariñense.   
 
Disposiciones internacionales esta la Convención de la UNESCO que se firmó 
hacia el 2013 en Paris y que influye que es deber del Gobierno y del Estado 
proteger y salvaguardar el Patrimonio Cultural Inmaterial de nuestro país y 
en este caso de nuestro Municipio. 
 
En el Marco Legal la Ley 1185 de 2008 es la Ley General de Cultura, y a su 
vez hace lo mismo con el Estado, y en la Ley 136 de 1994 está dirigida a 
nosotros como Concejos Municipales en lo que señala a una atribución de 
nosotros los Concejales velar por la preservación y la defensa del patrimonio 
cultural; así mismo en nuestros documentos municipales, Plan de Desarrollo 
Palmira pa´lante es uno de los objetivos del sector cultural y el programa 
“Cultura, escenario participativo de ciudad” también permite promover estos 
espacios y exaltaciones en los temas culturales.  
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Finalmente en Impacto Fiscal, este Proyecto de Acuerdo la presente iniciativa 
no genera un impacto fiscal que implique una modificación en el marco fiscal 
de mediano plazo, teniendo en cuenta que no se incrementara el presupuesto 
del municipio, ni ocasionará la creación de una nueva fuente de financiación, 
es de precisar que el actual Plan de Desarrollo “Palmira pa´lante 2020-2023 
cuenta con componentes relacionados directamente con metas que 
comparten el objetivo del presente proyecto de acuerdo. 
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Aquí en esta tabla están viendo los programas del Plan de Desarrollo, los 
programas relacionados a la promoción de cultura en el municipio, estos son 
los recursos que nosotros aquí en el Concejo aprobamos durante la 
aprobación del proyecto de acuerdo del plan de desarrollo y el programa 
anual de inversiones, es con estos que la Administración Municipal deberá 
promover estos reconocimientos, o estas contribuciones mejor que han 
realizado la Cultura Nariñense en nuestro municipio de Palmira. 
 
Con esto doy la socialización del Proyecto de Acuerdo, ya en los correos 
también tenemos todo el articulado de lo que va a tener el Proyecto de 
Acuerdo, son cuatro artículos y quedo atento a cualquier pregunta de mis 
compañeros, gracias Presidente. 
 
EL PRESIDENTE:  Con gusto Concejal Alvaro.  Algún Concejal va a 
intervenir?  
H.C. JORGE AGUDELO: Presidente. 
 
EL PRESIDENTE:  Tiene el uso de la palabra Concejal Agudelo. 
 
H.C. JORGE AGUDELO:  Muy buenos días Presidente, un saludo a la mesa 
principal, a los Concejales presentes y al público que nos escucha. Que 
importante es el proyecto que nos presenta el compañero Salinas, y que 
importante señor Presidente mirar la posibilidad de socializar con la 
Secretaria de Cultura y con el presidente de este sector de los Nariñenses en 
la parte de Zamorano y citarlos a ellos a una sesión, Presidente para 
escucharlos también más a fondo de su cultura, del aporte que ha traído esta 
familia Nariñense al municipio de Palmira, sus tradiciones, su cultura, como 
lo mencionaba nuestro compañero Salinas, y escucharlos si más a fondo, 
sería muy importante Presidente. Sería mi inquietud sobre este proyecto. 
Gracias Presidente.  
 
EL PRESIDENTE:  Con gusto Concejal. Algún otro concejal va hacer uso de 
la palabra?  Creo que nos acompaña, Secretaria me confirma y el Concejal 
Alvaro, una representante de las Colonias Nariñenses, creo que nos 
acompaña a la sesión, me confirman por favor. 
 
LA SECRETARIA:  Si Presidente, aquí está conectada la señora Deisy 
Mueses, representante de las Colonias Nariñenses. 
 
EL PRESIDENTE:  Le vamos a conceder el uso de la palabra a la señora 
Deisy Mueses, representante de las Colonias Nariñenses, para que nos 
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exponga su posición frente al proyecto, tiene el uso de la palabra señora 
Deisy Mueses.  
 
SRA. DEISY MUESES:  Muy buenos días al Honorable Concejo de la ciudad 
de Palmira, saludo extenso a todos y cada uno, agradeciendo este espacio 
de participación que nos dan a nosotros las Colonias Nariñenses asentados 
aquí en la ciudad de palmira.  Gracias al Concejal Alvaro Salinas por esta 
iniciativa que ha tenido muy buena acogida dentro de la comunidad en el 
barrio Zamorano, teniendo en cuenta que es un inicio para lo que puede 
llegar a ser un gran despliegue de la cultura Nariñense que ya lleva tiempo 
desarrollándose y tratando de perdurar en el tiempo aquí en la ciudad de 
Palmira. 
 
Mi intervención se basa básicamente en el reconocimiento cultural, como lo 
dijo el Concejal partiendo de la base del multiculturalismo que posee la 
relación e intercambio de diversidad de culturas en diferentes espacios de 
participación a que se tenga lugar, son precisamente esos espacios culturales 
y políticos en los cuales las diferentes representaciones culturales Nariñenses 
buscan tener la posibilidad de tener un diálogo de saberes que les permita 
seguir colocando en contexto, en esta ocasión a un contexto urbano para 
continuar potencializando esos usos, costumbres, saberes y promover una 
proyección inclusive económica y de relación social para que se mantenga y 
perdure en el espacio y el tiempo,   
 
Yo hago parte de la colonia de Córdoba y precisamente a grueso modo eso 
es lo que se busca, no solamente como Colonia de Córdoba sino también 
como Colonia de Ancuya, la Colonia de Samaniego y que se siga recuperando 
la parte de lo que en un principio fue festividad de los carnavales de Blancos 
y Negros que se celebraban año tras año acá, entonces las Colonias 
Nariñenses lo que buscamos son esos espacios de pervivencia, de esa razón 
de ser de lo que somos, de nuestros ancestros que por consanguinidad, por 
herencia, por esencia, por precedencia siga viviendo en el tiempo y seguirlo 
desarrollando acá en Palmira. Es por ello que las fechas significativas de las 
que se hizo mención y se hace mención dentro del Proyecto de Acuerdo sean 
para crear también hábitos que por tradición se han traído hasta aquí en la 
ciudad de Palmira y sirvan para crear un encuentro en el cual se construya 
sociedad, cultura y como ya hice ahínco un impacto económico positivo, así 
como también sentir que ese trabajo cultural, social y ancestral tenga su 
debido reconocimiento. No es mas señores Concejales y muchas gracias. 
 
EL PRESIDENTE:  El Concejal Alvaro Salinas va a hacer uso de la palabra?.  
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H.C. ALVARO SALINAS:  No, Presidente. 
 
EL PRESIDENTE:  Muchas gracias a la señora Deisy por la participación. 
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:  Hay una proposición sobre la mesa, Presidente. 
 
EL PRESIDENTE:  Sírvase leerla, secretaria. 
 
LA SECRETARIA:   Proposición No. sírvase citar al Secretario de Seguridad 
Coronel Alvaro Arenas Muñoz, para que responda el siguiente cuestionario: 
 

1. Reporte del comportamiento delictivo del Municipio de Palmira durante 
el presente año al 30 de Junio, en homicidios, hurto a motocicletas y 
hurto a personas, mostrar comparativo de los datos mostrados con 
datos históricos desde el año 2018, para el mismo periodo, es decir al 
30 de Junio. 

 
2. Cuál es el índice de víctimación de estos delitos, los mencionados en el 

punto 1, por zonas, comunas en el territorio municipal. 
 

3. En relación a los delitos mencionados en el punto uno y ocurridos al 30 
de Junio, cuántas capturas se han efectuado a la fecha y/o 
recuperación de motocicletas o pertenencias hurtadas.  
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4. Geográficamente como se distribuyen estos delitos en el territorio 

municipal puede presentar un mapa o visualización especial donde se 
pueda validar la intensidad valorada. 
 

5. Cuáles son las causas que se han identificado del aumento de esos 
delitos en el municipio. 
 

6. Hay estudios durante esta vigencia sobre percepción de seguridad, en 
caso afirmativo cuáles son sus resultados.  
 

7. Cuáles son las estrategias, planes, enfoques o medidas adoptadas para 
intervenir las zonas que hoy presentan mayor dinámica delictiva.  Como 
evalúa usted los resultados de las estrategias planteadas en el inicio de 
esta administración y plasmadas en el Plan de Desarrollo.  
 

Concejales Proponentes: Edwin Fabian Marín Marín, John Freiman Granada, 
Fabian Felipe Taborda Torres, José Arcesio López González, Ingrid Lorena 
Flórez Caicedo, Jesús David Trujillo Torres, Andrés Fernando Cuervo 
Orejuela, Arlex Sinisterra Albornoz y Claudia Patricia Salazar Ospina. 
 
Leída la proposición, Presidente. 
 
EL PRESIDENTE:  Se coloca en consideración la proposición leída de la 
Plenaria del Concejo. Abro la discusión, sigue la discusión, anuncio que va a 
cerrarse, queda cerrada. Lo aprueba la plenaria?. Por favor Secretaria, 
sírvase llamar a cada uno de los Concejales para que respondan como votan 
la proposición. 
 
LA SECRETARIA: Se realiza el llamado para la aprobación de la proposición. 
 
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 (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 ( ) 

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

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

 

 
Ha sido aprobada la proposición, Presidente. 
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EL PRESIDENTE:  Hay otra proposición sobre la mesa, Secretaria. 
 
LA SECRETARIA:  No hay más proposiciones. Presidente. 
 
EL PRESIDENTE:  Siguiente punto del orden del día Secretaria. 
 
LA SECRETARIA: 
 
8. VARIOS. 
    
EL PRESIDENTE:  En varios, algún concejal va a hacer uso de la palabra. 
 
H.C. JOHN FREIMAN GRANADA: Presidente. 
 
EL PRESIDENTE: Tiene el uso de la palabra, Concejal John Freiman. 
 
H.C. JOHN FREIMAN GRANADA: Gracias señor Presidente. Presidente 
para tocar un tema algo sensible que no ocurrió en el municipio de Palmira, 
pero que creo que es de incumbencia del municipio en el sentido de que es 
un hijo de esta tierra.  Voy a hablar específicamente del caso del señor 
Alexander Domínguez, funcionario de la Empresa Vallecaucanas de Agua de 
la Gobernación del Valle del Cauca, pero qué es hijo del corregimiento de 
Palmaseca, coterráneo del campo palmirano de nuestro municipio, 
desafortunadamente hoy completa una semana donde no hay noticias del 
paradero, ni hay algún mensaje de sobrevivencia de lo puede estar pasando 
o qué ha pasado con la vida de este servidor que en un momento fue 
funcionario del municipio de Palmira adscrito a la Secretaria de Gobierno, en 
muchos momentos y que de una u otra forma ayer por ejemplo cuando el 
corregimiento de Palmaseca y sus amigos se volcaron a una gran velatón en 
ese sector importante. 
 
Yo si quisiera desde esta curul señor Presidente, solicitarle comedidamente 
y ojalá se puede hacer algo, primero que le respeten la vida a este servidor 
público, segundo que se tengan pruebas de supervivencia, tercero interceder 
por medio de la Secretaria de Seguridad y Convivencia del Municipio de 
Palmira para que conjuntamente con la Secretaria de Seguridad del Municipio 
de Jamundí y la Secretaria Departamental de Seguridad que se pueda llegar 
a un feliz término frente a que tengamos con vida,  sano y salvo de regreso 
a Alexander Domínguez, un hijo del municipio de Palmira. 
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Creo que no podemos estar de espaldas a esta problemática que 
desafortunadamente ocurrió hace una semana y que de uno u otra forma no 
queremos que vuelva a este tipo de situaciones a nuestro país y 
específicamente a nuestro Valle del Cauca, donde desafortunadamente 
durante muchísimos años ha atenido presencia de grupo al margen de la ley 
y lo que menos queremos que vuelvan este tipo de situaciones de secuestros, 
desapariciones y qué de una u otra forma se llene de terrorismo nuestro 
hermoso departamento. 
 
Desde aquí señor presidente quiero que usted nos ayude a interceder ante 
el Secretario de Convivencia, Alvaro Arenas para que él se coloque al tanto 
si es que no sabe, y si sabe que se coloque al tanto ante estas dos entidades, 
la Secretaria de Seguridad de Jamundí y la Secretaria de Seguridad del 
Departamento, para que coadyude en lo que se pueda dar noticias 
alentadoras a su familia que hoy está pasando por una situación difícil y que 
de una u otra forma  todos los que estamos en este ejercicio de servirle a las 
comunidades que lo menos que queremos es tener un desenlace o una 
situación fatal frente a este proceso.  Esto lo quería mencionar señor 
Presidente, por qué creo que es importante pronunciarnos como Concejo 
Municipal de la ciudad de Palmira, ya que como digo, es hijo de Palmira, es 
su hijo de un corregimiento, es un hijo de Palmaseca, de esta hermosa tierra 
y que de una u otra forma todos somos unidos frente a un proceso y 
específicamente a combatir a los grupos al margen de la ley y que no sucedan 
estos lamentables flagelos como las desapariciones o los secuestros en 
nuestro Valle del Cauca y Colombia.  
 
Segundo señor presidente solicitarle que se pueda enviar un documento a la 
Subsecretaria Camila Reyes, y se lo pido Secretaria, de parte de este servidor 
para que específicamente en el campo palmirano donde se está adelantando 
la encuesta del SISBEN metodología 4, se pueda realizar un barrido del 100% 
a todas las casas que de una u otra forma no han podido acceder al tema de 
la encuesta del SISBEN, y también en la parte urbana, porque ahora se tiene 
encuestas por demanda y encuestas que se tiene que hacer en los  diferentes 
sitios, las casas, en estos momentos están en las comunas, en una comuna 
en la parte urbana y están en la comuna 8 específicamente en Rozo, La Torre 
y la Sequia; pero ya mencionaron que en Rozo únicamente van a encuestar 
ciertos sectores de los otros no, que los otros tienen que desplazarse las 
personas hasta la cabecera y hacer la solicitud de la encuesta, creo que es 
algo ilógico si ya están aquí en el territorio haciendo las encuestas del SISBEN 
creo que es importante hacer todo un barrido, o una estrategia 
conjuntamente con los miembros que conocen, los líderes sociales, miembros 
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de junta comunales, ediles, que conocen el territorio hacer un barrido de 
cuáles son los sectores quien de una u forma falta y llegar a esto diferentes 
sectores sin necesidad de que la población tenga que desplazarse 
posteriormente a solicitar la encuesta en la parte urbana para posteriormente 
regresar acá al campo.  Entonces hacer un llamado para que se realicen no 
únicamente en la comuna 8, sino en todas las comunas rurales barrido al 
100% y que igualmente se realice lo mismo en la parte urbana del municipio 
de palmira; porque hoy vemos colas  en el primer piso de la alcaldía donde 
están  recibiendo cincuenta personas para hacer redención de documentos y 
creería que al final puede desencadenarse un despelote en los que realmente 
están esperando una encuesta de SISBEN en sus casas y los que de una u 
otra forma están llevando la documentación a las oficinas del SISBEN, porque 
al final  no se sabe a qué hora, ni cómo, ni cuándo, ni en qué tiempo le van 
a dar respuesta a este importante proceso que hoy lo está solicitando la 
ciudadanía palmirana.    
 
Igualmente, señor Presidente hoy hago un llamado a dos temas importantes, 
el tema la vacunación donde esta semana desafortunadamente creo que el 
municipio de Palmira se quedó sin Inmunológicos para el tema de vacuna 
contra el COVID, dosis que desafortunadamente creo que no han llegado si 
solicitarle señor Presidente y secretaria, para que de una u otra forma se 
haga gestión ante la gobernación del valle del cauca para que lleguen más 
biológicos para avanzar en el tema de la vacunación contra el COVID aquí el 
municipio de Palmira.   
 
Y otro tema puntual, es el tema del mantenimiento de las vías terciarias del 
campo palmira uno recorre los diferentes sectores de nuestros 
corregimientos y hoy están totalmente deterioradas la gran mayoría de las 
vías que hoy no se encuentran pavimentadas, y las que de una u otra forma 
se encuentran pavimentadas algunas hoy están en deterioro, deterioro 
normal del tiempo que necesitan el tema el plan bacheo, en este tema es 
solicitarle a la Secretaria de Infraestructura que se realice el mantenimiento 
de las vías lo más pronto posible, específicamente hay vías que las personas 
están llenando escombros, se están formando unos cráteres, unos huecos y 
se están volviendo intransitables en el campo palmirano y lo hablo por 
inventario del conocimiento como importantes sectores por ejemplo a la 
altura de La Dolores, a la altura del Guanabanal que hacia el Bolo, en Bolo 
Alizal, lo que conduce en el corregimiento de La Torre callejón Vergara, 
callejón Silencio, La Campana del corregimiento de Rozo, La Reforma, La 
Marina, muchos sectores desafortunadamente señor Presidente, hoy están 
deteriorados y que de una u otra forma hoy necesitan mantenimiento  por 
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parte de la Secretaria de Infraestructura; y por ultimo señor Presidente, 
desearle a usted un feliz cumpleaños la pasé muy bien con toda su familia y 
que el señor todopoderoso derrame sobre usted mil bendiciones. Muchas 
gracias señor presidente. 
 
EL PRESIDENTE:  Gracias Concejal John Freiman. Algún otro Concejal va a 
hacer uso de la palabra. Tiene el uso de la palabra Concejal José López.  
 
H.C. JOSE LOPEZ:  Muchas gracias Presidente, sumarme a esas sensibles 
palabras en las cuales mi compañero John Freiman Granada, así un llamado 
Presidente a que se le respete la vida a Alexander Domínguez, conozco a 
Alexander Domínguez, fue Judicante en Casa de Justicia del periodo en que 
me desempeñe como Director de Casa de Justicia tuve la oportunidad de 
conocerlo personalmente en su ámbito personal y su ámbito profesional un 
gran ser humano, un gran funcionario una gran persona humilde del campo 
que no merecía que lo retuviesen de forma ilegal y que hoy no sepamos su 
paradero.   Hacemos ese llamado sensible a que se le respete la vida, a que 
se den señales de vida de Alexander, señales de que está bien y deseamos 
que este pronto en su casa. 
 
Ttambién hacer un llamado muy respetuoso a la administración municipal 
presidente especialmente al Alcalde y en esto comparto una publicación que 
hizo mi compañero Edwin Marín donde vemos al alcalde en bicicleta 
convocando a que los palmiranos usemos medios alternativos de transporte 
como la bicicleta los patines la patineta entre otros medios pero queda muy 
fácil hacer este llamado Presidente cuando en el video vemos que el Alcalde 
sale tranquilamente en bicicleta en nuestra ciudad pero claro atrás 
acompañado no se de cuantos escoltas, la camioneta blindada, entonces un 
llamado a la coherencia a que conecte con palmira no podemos hoy invitar a 
los palmiranos a que salgan cuando la percepción de inseguridad es notoria 
cuando los ciclistas de nuestra ciudad constantemente se ven envueltos en 
situaciones de riesgo porque la delincuencia esta al orden del día hurtando 
sus bicicletas, no solo a los ciclistas sino también a las personas que utilizan 
la bicicleta como medio de transporte para salir a hacer sus diligencias o 
cumplir con sus actividades laborales. Yo creo que primero es conectar 
primero con el tema sensible de seguridad generar garantías para que así los 
palmiranos tranquilamente se puedan desenvolver y desempeñar en 
actividades alternativas en cuanto al tema de transporte. Muchas gracias 
Presidente. 
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EL PRESIDENTE:  Con todo gusto Concejal. Algún otro Concejal. Desde la 
Mesa Directiva, como Presidente de la Corporación, quiero también unirme a 
las palabras expresadas por mis compañeros John Freiman y José López, 
como hijo del campo conozco también a Alexander Domínguez, una persona 
líder del Corregimiento de Palmaseca que ha hecho un trabajo importante 
durante muchos años en beneficio de su comunidad, pedirle a Dios en 
Oración se encuentre bien, que las personas que lo tengan retenido respeten 
su vida, primero pedir oración por su vida, que se encuentre bien y por 
supuesto pedirle a todas las autoridades que hagan todos los esfuerzos para 
poder traer de nuevo a su hogar, al seno de su hogar a Alexander 
Domínguez.   
 
Desde la Corporación, desde la Mesa Directiva nos unimos a esa solidaridad 
con su familia, con el corregimiento de Palmaseca, con todos los amigos que 
conocemos allá que hoy están pasando momentos difíciles por la ausencia 
de Alexander Domínguez, y por supuesto estaremos muy atentos al proceso 
que se vaya realizando, todo, digamos todas las gestiones que están 
haciendo todas las autoridades para que pueda regresar pronto a casa 
Alexander Domínguez. Desde la corporación un abrazo solidario a toda su 
familia, a todo el corregimiento de Palmaseca, y estaremos haciendo hasta 
donde nos permita hacer gestiones o estar atentos el proceso de vuelta a 
casa de Alexander Domínguez. Muchas gracias a todos, damos los 
agradecimientos al Concejal Alvaro Salinas por la exposición del proyecto, a 
la señora Deysi por habernos acompañado en la mañana de hoy y a todos 
los Honorables Concejales, muy buen día para todos. Siendo las 9:00 A.M., 
del día 23 de Julio se cierra la sesión y se convoca para mañana a las 8:00 
a.m. 
 
Se deja Constancia que la presente Acta fue elaborada de conformidad con 
lo preceptuado y dando cumplimiento a lo consagrado en el Numeral 1°, del  
Artículo 26 de la Ley 136 de 1.994, modificado por el artículo 16 de la Ley 
1551 de 2.012 “De las sesiones de los Concejos y sus Comisiones 
permanentes, El Secretario de la Corporación levantará actas que contendrán  
una relación sucinta de los temas debatidos, de las personas que hayan 
intervenido, de los mensajes leídos, las proposiciones presentadas, las 
comisiones designadas, resultado de la votación y las decisiones adoptadas”. 
Su contenido total y literal, se encuentra consignado en el respectivo audio  
de la sesión de la fecha. 
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En constancia se firma en Palmira. 
 
 
 
 
  
 
_____________________________________  _____________________________________ 

ALEXANDER GONZÁLEZ NIEVA          CLAUDIA PATRICIA SALAZAR OSPINA 

Presidente            Primera Vicepresidenta 

 

   
 
 
 
 
_____________________________________  _____________________________________ 

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

 

 

 


