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      ACTA Nº - 302 
SABADO 24 DE JULIO DEL 2021 

SESIÓN PLENARIA ORDINARIA  
 

VIRTUAL NO PRESENCIAL 
 
 
 
 

HORA      : Siendo las 08:11 a.m. inicia la Plenaria  
FECHA      : Sábado 24 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 todos los concejales, a la Dra. Maritza 
Isaza y a todos los funcionarios de la administración municipal, y a las 
personas que nos acompañan a través de Facebook Live.  Siendo las 8:11 
a.m. del sábado 24 de Julio se da inicio a la sesión ordinaria, por favor 
Secretaria sírvase llamar a la lista a los concejales. 
 
LA SECRETARIA: Llamado a lista Sesión Plenaria ordinaria día 24 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 ( ) 

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

GRANADA JOHN FREIMAN ( ) TRIVIÑO OVIEDO NELSON (P) 

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

MARIN MARIN EDWIN FABIAN ( ) 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: 
 
GRANADA JOHN FREIMAN 
MARIN MARIN EDWIN FABIAN 
LOPEZ GONZALEZ JOSE ARCESIO 
SINISTERRA ALBORNOZ ARLEX 
 
EL PRESIDENTE: Secretaria me están escuchando bien? 
 
LA SECRETARIA:  Si, Presidente. 
 
EL PRESIDENTE: Por favor sírvase el orden del día. 
 
LA SECRETARIA: Procede a leer el orden del día. 
 
SABADO 24 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. MARITZA ISAZA GÓMEZ- 
SECRETARIA DE PARTICIPACIÓN COMUNITARIA, PARA QUE SE 
SIRVA RESPONDER A LA CORPORACIÓN CONCEJO DE PALMIRA, EL 
SIGUIENTE CUESTIONARIO, CONFORME A PROPOSICIÓN NO. 113 
APROBADA EL DÍA 03 DE JULIO DE 2021 EN PLENARIA. 
CONCEJALES PROPONENTES: JESÚS DAVID TRUJILLO TORRES, 
ALEXANDER GONZÁLEZ NIEVA, EDWIN FABIÁN MARÍN MARÍN, 
INGRID LORENA FLÓREZ CAICEDO, ARLEX SINISTERRA 
ALBORNOZ, JOSÉ ARCESIO LÓPEZ GONZÁLEZ, ANDRÉS FERNANDO 
CUERVO OREJUELA, CLAUDIA PATRICIA SALAZAR OSPINA FABIÁN 
FELIPE TABORDA TORRES. 
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A.   SOCIALIZAR EL PROGRAMA PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 
O PRESUPUESTO PARA EL DESARROLLO LOCAL EN EL 
MUNICIPIO DE PALMIRA, INCLUYENDO SUS ETAPAS. 

  
1.   PARTICIPACIÓN, SOCIALIZACIÓN Y ELECCIÓN 
2.   EJECUCIÓN Y SEGUIMIENTO 
3.   CRONOGRAMA DE VISITAS A LA COMUNAS URBANAS Y 

RURALES 2021 Y 2022 
  

B.   PRESUPUESTO A INVERTIR EN CADA COMUNA Y CUÁL ES LA 
FUENTE DE FINANCIACIÓN DE DICHO PROGRAMA 2021-
2023 

  
CITADO: DR. JUAN BERNARDO DUQUE JARAMILLO- SECRETARIO 
DE PLANEACIÓN. 
 
6. LECTURA DE COMUNICACIONES. 
 
7. PROPOSICIONES. 
 
8. VARIOS 
 
Leído el orden del día Presidente. 
 
EL PRESIDENTE: Leído el orden del día, está en consideración de la 
plenaria del Concejo Municipal, abro la discusión, sigue la discusión, anuncio 
que va a cerrarse, queda cerrado, ¿lo aprueba la plenaria?  Por favor 
Secretaria, sírvase llamar a cada uno de los concejales para que respondan 
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 ( ) TRIVIÑO OVIEDO NELSON (S) 

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

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

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

 

 
Ha sido aprobado el orden del día Presidente. 
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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. 
 
4. LA SECRETARIA:  
 
LECTURA, DISCUSION Y APROBACION DEL ACTA DE LA SESION 
ANTERIOR. 
 
EL PRESIDENTE:  El acta No. 300 del día jueves 22 de Julio de 2021, ya 
reposa en los correos en cada uno de los Concejales. La coloco en 
consideración, abro la discusión, sigue la discusión, anunció que va cerrarse, 
queda cerrado. ¿La aprueba la plenaria?.   
 
Por favor sírvase Secretaria, llamar a cada uno de los Concejales para que 
digan como votan la acta 300. 
 
LA SECRETARIA: Se realiza el llamado para la aprobación del acta de la 
sesión anterior. 
 
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 ( ) 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 respectiva Presidente. 
 
EL PRESIDENTE:  Siguiente punto del orden del día, Secretaria. 
 
LA SECRETARIA: 
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5. INTERVENCIÓN DE LA DRA. MARITZA ISAZA GOMEZ, 
SECRETARIA DE PARTICIPACIÓN COMUNITARIA.  CITADO DR. 
JUAN BERNARDO DUQUE JARAMILLO, SECRETARIO DE 
PLANEACIÓN.  
 
EL PRESIDENTE:  Ya se encuentra con nosotros la Dra. Maritza Isaza, el 
Dr. Juan Bernardo Duque, para que respondan a la corporación el 
cuestionario solicitado, se le concede el uso de la palabra Dra. Maritza. 
 
DRA. MARITZA ISAZA: Muy buenos días honorable concejal y presidente 
del concejo, ya todos los demás concejales y concejalas que están el día de 
hoy, a Jenny y al equipo del doctor Duque que está aquí, el equipo del doctor 
Duque y al equipo de participación, nosotros hemos hecho un ejercicio 
queridos concejales de preparar una presentación a dos voces porque 
evidentemente este ejercicio lo hicimos de esa manera con un apoyo 
constante de las dos partes así que el doctor Juan Bernardo arrancará y luego 
yo reforzaré todo el tema comunitario así que si ustedes lo consideran vamos 
a empezar. 
 
DR. JUAN BERNARDO DUQUE: Muchas gracias, Maritza, muy buenos días 
honorables concejales, señor presidente y las demás personas que nos están 
viendo desde sus casas, como lo decía mi coequipera de este gran proyecto, 
Maritza, estamos realizando una presentación y me gustaría que me 
confirmaran si ya la están viendo. 
 
EL PRESIDENTE: Si señor, ya la estamos viendo secretario. 
 
DR. JUAN BERNARDO DUQUE: Perfecto muchas gracias con su permiso 
señor presidente, comenzamos entonces, el día de hoy efectivamente 
estamos citamos para conversar del proyecto presupuesto para el desarrollo 
local y el orden de la presentación para el día de hoy es el siguiente de 
conformidad con el cuestionario y con la situación respectiva que se nos hizo, 
en ese orden de ideas leo para tener presente los temas a desarrollarse que 
el primer tema es socializar el programa de presupuesto para el desarrollo 
local en el municipio de Palmira el cual incluye las siguientes tres etapas: la 
participación, socialización y elección, la segunda etapa , la ejecución y 
seguimiento y la tercera etapa es el cronograma de visitas a las comunas 
urbanas y rurales para los años 2021 y 2022 y la segunda parte de la 
presentación consistirá en el presupuesto para cada una de las comunas y 
cuál es la fuente de financiación para dicho programa del 2021 al 2023, 
comenzamos con el primer punto la socialización del programa del 
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presupuesto para el desarrollo local y sus respectivas etapas, nos gusta 
comenzar esta presentación dando respuesta a qué es esto que nosotros 
hemos llamado un presupuesto para el desarrollo local construyendo con vos, 
es una iniciativa que tiene como finalidad permitir que cada habitante 
identificando sus necesidades pueda decidir de manera directa a través de 
un proceso de votación en que utilizar un porcentaje de los recursos de 
inversión del municipio, en palabras simples, cada y habitante priorizando 
sus necesidades nos ayude a definir el criterio de inversión de un recurso 
público, en ese orden de ideas tanto el equipo de participación como de 
planeación municipal ha venido trabajando desde el año 2020 en la siguiente 
ruta definida, compuesta de 3 etapas fundamentales 
 

 
 

La primera que hemos identificado de preparación y formulación en donde 
desde Mayo del 2021 comenzamos a identificar los responsables de los 
sectores de cada una de las temáticas de las problemáticas, un cronograma 
para hacer este ejercicio y la definición de una metodología clara y efectiva 
para llevar avante este proyecto, eso se desarrolló desde mayo del 2021. 
 
Ahora el proceso en el que estamos iniciando desde junio hasta agosto lo 
denominamos y lo identificamos como participación, socialización y elección 
en esta etapa se caracteriza porque el actor fundamental, el actor 
protagónico de esta etapa es la ciudadanía en los espacios de participación 
que hemos definido que más adelante entramos a desarrollarlo y esta etapa 
consiste en el ejercicio de consulta, de liberación y discusión y sobre todo de 
toma decisiones, ahí es donde vamos como administración les planteamos 
consultas a la ciudadanía, que ya entramos en detalle de cómo fue esta 
metodología pero importante que sepan que esta etapa se caracteriza por 
que vamos a donde a donde la ciudadanía, vamos donde los habitantes 
objeto del proyecto y los invitamos a que hagan una deliberación y tomé una 
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decisión, y el último proceso que arranca desde, nosotros ponemos desde el 
31 de diciembre, pero la verdad es un proceso que siempre nos ha 
acompañado que es la etapa de ejecución pero sobre todo del seguimiento 
por supuesto están todas las dependencias encargadas de la materialización 
de los proyectos, las oficinas de planeación desde sus instrumentos de banco 
de proyecto y seguimiento al plan de ejecución y por supuesto la ciudadanía 
que son los más interesados, por supuesto esta etapa consiste en la 
formulación e inscripción de los proyectos que elija la ciudadanía, el 
respectivo seguimiento que hacemos desde el instrumento y la rendición de 
cuentas y un proceso de conclusión identificado como de lecciones 
aprendidas. 
 

 
 
 

DRA. MARITZA ISAZA:  Muchas gracias Juan Bernardo, este ejercicio de 
participación, socialización y elección  se hizo en clave de unas priorizaciones 
que se trabajó con los equipos pero también dependiendo de las necesidades 
que tenían  los territorios de nuestras 16 comunas del municipio, en especial 
lo que trabajamos, para este 2021 lo hicimos con 8 comunas, lo que hicimos 
fue hacer un taller de priorización de propuestas, priorizamos las necesidades 
por cada comuna, en cada comuna hay múltiples necesidades, en clave de 
las necesidades básicas en un instrumento que trabajamos muy fuerte para 
reconocer cuales son las necesidades propias del territorio y lo que habíamos 
vivido en la construcción del plan de desarrollo y lo que las comunidades nos 
han presentado a lo largo de este año y medio, nos dimos cuenta que habían 
unas priorizadas en este ejercicio en el interior de ellas, no va a pasar lo 
mismo en una comuna rural como la 15, a una comuna urbana como la 7 o 
1, entonces los temas específicos a priorizar fueron distintos y de esta 
manera trabajamos en cada una de estas, al organizar este ejercicio 
trabajamos con 3 temáticas específicas , las cuales les íbamos a dar fuerzas 
para perfilar proyectos que salieron de esas 3 formas de poder resolver un 
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tema propio del territorio, que luego lo vamos a pasar por un segundo 
momento, eso fue hasta Junio 21 lo hicimos con todas las comunas y en este 
segundo momento vamos a entrar al ejercicio de votación, vamos a elegir el 
perfil del proyecto que va a decidir el territorio que quiere para su comuna y 
que entre todas y todas van a poder elegir el proyecto que quieran para 
2022, es así como del 26 al 1 vamos a tener esos espacios para que ustedes 
los vean, que arrancan en las comunas que nosotros trabajamos.  
 

 
 
Como ustedes pueden darse cuenta, las comunas donde nosotros hicimos el 
ejercicio fueron las comunas 1,5 y 7 y con las rurales, 9, 11, 14, 15 y 16  y 
allí fue con quienes trabajamos y vamos a volver a hacer este ejercicio con 
ellos nuevamente en las comunas para que tengan la votación, pero estos 
fueron los días que participamos, estuvimos el 15 de junio en Bosque del 
Eden en la comuna 1, hicimos un trabajo con todos los participantes que 
estuvieron ahí,  49 participantes hicimos dos grupos de trabajo y trabajamos 
el taller con absolutamente todos y todas y luego hicimos el ejercicio del 
poder decidir decisiones temáticas en las que quedaban para esta comuna 
igualmente lo hicimos el 16 en la comuna 5 en la en la institución educativa 
Mercedes Abrego, en las 7 estuvimos en la institución Educativa Maria 
Antonia Penagos el 17, el 9  estuvimos en la 9, tuvimos un primer momento 
fue el 18 donde no hubo unanimidad con toda la comunidad que no estaban 
de acuerdo en su momento con el ejercicio, luego propusimos un segundo 
momento si lo consideraban y podíamos trabajar por ellos e hicimos un 
segundo momento, el 6 de julio que fue muy especial porque igualmente 
recogimos esas inquietudes o malestares que han tenido el día 18 de junio y 
con base en estas situaciones que ellos les presenta el día 6 tuvimos un 
ejercicio muy motivador para todas las partes porqué encontramos 
elementos comunes que nos permitieron sacar avante el ejercicio, en la 
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comuna 11 estuvimos en José Manuel Salcedo, el 21 de junio, en la comuna 
11 en el Bolo, en la 17 estuvimos en la institución Francisco Miranda de Santa 
Teresita de Arenillo allí también tuvimos la dificultad por el menor número 
de personas tuvimos sólo ocho personas el día 22, lo hicimos entonces un 
Julio 13, el 15 estuvimos en el salón de Cabuyal con un buen número para 
ese sector 12 personas estuvieron con nosotros y por último en Tenjo y 
Calucé y vamos a tener dos grupos, uno arriba en Tenjo, otro en Potrerillo y 
la comunidad pidió que nos juntáramos, así que todos vinieron y nos hicimos 
un ejercicio de todos las corregimientos de la comuna e hicimos el ejercicio 
el día 24.  Ese fue básicamente el ejercicio comunitario de talleres que fueron 
de aproximadamente tres horas, sino cuatro con cada uno de estos de estos 
representantes de la comunidad para poder responder así al ejercicio 
propuesto, muchas gracias Juan Fernando. 
 

 
 
DR. JUAN BERNARDO DUQUE: Entonces señor presidente con su permiso 
continuo, entonces hasta el momento y haciendo una breve recapitulación le 
hemos contado que es las tres etapas que consisten, Maritza ya nos informo 
las 8 comunas en las que estuvimos un poco la dinámica y ahora vamos a 
adentrar a precisar como fue el ejercicio puntual en cada uno de nuestros 
espacios definiendo la metodología que se dio para este fin. Importante 
comenzar precisando que adelantamos con las primeras ocho comunas con 
el propósito de hacer que el recurso destinado sea superior en ese orden de 
ideas ya vamos entrar a precisar los montos lo que quisimos es que en vez 
de dividir un monto en 16 comunas, de hacer proyectos con un recurso 
menor lograr dividirlo en 8 comunas y hacer que el recurso para esa vigencia 
sea mucho más representativo, esto con la finalidad y ha sido uno de los 
propósitos, y el mensaje que hemos transmitido en cada una de las comunas 
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es que estamos buscando proyectos que generen un impacto para la comuna 
y en ese orden de ideas era importante contar con un recurso alineado con 
esa finalidad y entonces volviendo nuevamente a la particularidad de la 
metodología en cada una de estas mesas en las que estuvimos, el ejercicio 
consistió en por supuesto explicarle a los participantes en que consistía, para 
que servía y los que les comentaba que estábamos buscando, cuales eran 
esos proyectos que de verdad tuvieron un impacto para la Comuna para 
poder ayudar a entender las dinámicas propias de una comuna, salirnos de 
lo que nosotros hemos identificado como el efecto o el fenómeno inmediato 
de la ventana que es las problemáticas que nosotros como habitantes de un 
territorio identificamos de manera inmediata simplemente con salir de la 
ventana y que nos ayuda por ejemplo a identificar un andén despicado o 
algún hueco en nuestra via del frente por alguna forma no nos permite 
analizar las problemáticas generalizadas de la comuna, planteamos el 
siguiente ejercicio. 
 
 

 
 
 
Mostrábamos de conformidad con el índice de pobreza multidimensional las 
falencias identificadas técnicamente para esa comuna, entonces 
identificábamos de manera técnica indicadores altos por ejemplo de 
seguridad, de movilidad, de educación, de vivienda, de temas de acueducto 
y alcantarillado, de deporte y de salud,  y así con esto teníamos una primera 
visión técnica de las mayores problemáticas que se tenía por cada una de las 
comunas, y esto lo sumábamos a indicadores puntuales relativos a la 
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seguridad y a la movilidad para la comuna, y así identificábamos o les 
dábamos a conocer cuáles eran las problemáticas que desde el punto de vista 
del índice de pobreza multidimensional y  estas dos variables de seguridad y 
movilidad estaban presentes en cada una de las comunas y el presupuesto 
asignado para ella. 
 
El segundo ejercicio que hacíamos era con estos insumos preguntar a los 
asistentes que nos indicaran cuales eran los sectores que ellos decidían 
priorizar, no el proyecto importante tener en cuenta, no les preguntamos por 
el proyecto en particular eso lo hacíamos después por ahora simplemente 
identificábamos cuales eran los sectores, entonces muchas comunas dicen 
definitivamente el sector de nuestra Comuna más afectado es la salud, o 
seguridad, o seguridad, salud y educación, identificábamos tres sectores 
priorizados, y ya una vez identificado el sector íbamos y lo aterrizábamos a 
eventuales proyectos para cada uno de estos, entonces por ejemplo, voy a 
citar cualquiera, en tema de deportes, unos decían que faltaban programas 
sociales, entonces ya hablábamos identificado el sector deporte, ya bajamos 
a eventuales  proyectos de programas sociales, dentro del mismo sector de 
deportes, complementar, o mejorar, o hacer un nuevo equipamiento 
deportivo para determinada Comuna que no existía, y así con cada uno de 
los sectores que se habían priorizado para seguridad, entonces hablamos de 
cámara de seguridad, de programas ligados a la reducción del consumo de 
estupefacientes y así cada una de las comunas nos ayudó a identificar tres 
sectores; y para cada uno de los sectores un proyecto priorizado a ser 
presentado, y con esto se concluía las primeras y las segundas etapas de 
participación y comunicación directa con las comunas y sobre todo de 
construcción colectiva. 
 
Identificado entonces el sector y el proyecto asociado se pasaban a cada 
Comuna con cada uno del mejor, con cada uno de los tres sectores y cada 
uno de los tres proyectos asociados a cada uno de los sectores la 
administración iba y hacia un perfilamiento en todo proyecto.   
 
Qué es un perfilamiento de proyecto?. Como estos proyectos elegidos o 
preseleccionados mejor por la Comuna tenían que incorporarse al banco de 
proyectos porque va a ser un proyecto como los que presentamos desde el 
plan de desarrollo y demás con todo el sistema que conocemos, y su 
respectivo registro en la MGA, y todas las formalidades propias de nuestro 
banco de proyectos, cada una de las dependencias los tenía que ir 
formulando y porque los tenía que ir formulando desde esta etapa? porque 
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en la siguiente fase es donde se va a hacer la elección.   La elección por 
medio de votación en modalidad virtual o presencial 
 
Entonces ahora si voy a ser como un recuento grande de toda esta diapositiva 
para poder seguir avanzando. La metodología, el resumen seria, 
identificamos los sectores, identificamos tres sectores prioritarios, de los tres 
sectores prioritarios se eligen tres proyectos, de estos tres proyectos van y 
se inscriben en el banco del proyecto y luego cada Comuna va a votar por 
los tres proyectos que estamos presentando, y el ganador del proyecto es el 
que se va a materializar en el siguiente año. 
 
 

 
 
 
Entonces si seguimos aquí vamos desarrollando un poco el tema en la 
ejecución, el proyecto ganador para cada una de las comunas como ya lo 
tenemos perfilado ahora si se inscribe, ya una vez perfilado y elegido el 
proyecto por el sistema de votación, se va a inscribir formalmente en el banco 
de proyectos, pasará al presupuesto como uno de los mismos y tendrá su 
ejecución física y presupuestal en el año 2022, y así mismo tendrá un 
ejercicio de seguimiento propio que le damos a los proyectos por medio de 
nuestra oficina de banco de proyectos, y también un ejercicio simultáneo de 
nuestro micro sitio de la Secretaria de Planeación para que la comunidad y 
sobre todo las personas votantes y no votantes pueden ver qué pasó con ese 
proyecto que efectivamente fue elegido de manera popular. 
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Y ahora cerrando en poco lo que pasó en este primer empujón de las 8 
comunas, pasemos a ver cómo será el ejercicio en el siguiente año 2022 para 
las 8 comunas restantes.  Lo que tenemos proyectado es que las comunas 
restantes, es decir la 2, 3, 4, 6, 8, 10, 12 y 13 estaremos en estos talleres de 
priorización en marzo del próximo año, estos talleres van a tener la misma 
dinámica, vamos a elegir los sectores y sobre los sectores los proyectos, y 
esos proyectos tres por cada Comuna van a ir a votación virtual y presencial 
de mayo a junio del 2022 y serán inscritos en el respectivo banco de 
proyectos en las fechas pues determinadas. 
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Ahora si vamos a la parte de cuál fue el presupuesto invertido en cada una 
de las comunas y cuál es la fuente de financiación de estas.   
 
Entonces para el 2022 se determinó que seria el 2% de los ingresos 
corrientes de libre destinación, hicimos una redistribución de conformidad 
con las variables de necesidades prioritarias de conformidad con los datos 
estadísticos que nos daba el índice de pobreza multidimensional, y en orden 
de ideas hicimos un ejercicio de repartición de conformidad con las 
necesidades identificadas; en ese orden de ideas cada Comuna tiene un 
presupuesto específico, insisto, de conformidad con la variables de 
necesidades identificadas, entonces muy rápidamente para el presupuesto, 
del presupuesto 2022 para la Comuna 1 se le asignaron $418 millones, para 
la Comuna 5 $310 millones, a la Comuna 7 $371 millones, a la Comuna 9 
$364 millones, a la Comuna 11 $312 millones, a la Comuna 14 $416 millones, 
a la Comuna 15 $436 millones y a la Comuna 16 $330 millones, y haremos 
efectivamente el mismo ejercicio para el año 2023 una vez tengamos certeza, 
insisto de estos ingresos corrientes de libre destinación para esa respectiva 
vigencia fiscal. 
 
Entonces en ese orden de ideas y para recapitular y con esto termino, 
identificamos 8 Comunas, para poder hacer más efectivo el recurso asignado 
para cada vigencia fiscal cada una de estas comunas tuvimos unas mesas 
presenciales en las fechas y con las personas que Maritza  nos contó, de esas 
mesas resultaron tres proyectos, en algunos casos dos proyectos por 
indicación precisa de los participantes en esas mesas, y esos proyectos 
efectivamente serán puestos a votación a partir de la próxima semana para 
que cada Comuna tenga un proyecto elegido, un proyecto que se 
materializará en el año 2022 y será seguido su ejecución por medio del banco 
de proyectos, y por medio del ejercicio ciudadano en nuestra página web, en 
nuestro micro sitio de planeación.  Con esto señor Presidente terminamos la 
presentación preparada para el dia de hoy, muchísimas gracias por su 
atención. 
 
EL PRESIDENTE:  Muchísimas gracias, Dr. Juan Bernardo. Algún Concejal 
va a ser uso de la palabra?  
 
H.C. EDWIN FABIAN MARIN:  Presidente. 
 
EL PRESIDENTE:  Tiene el uso de la palabra, Concejal Edwin Marín. 
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H.C. EDWIN FABIAN MARIN:  Presidente, me escucha. 
 
EL PRESIDENTE:   Si, lo escuchamos Concejal. 
 
H.C. EDWIN FABIAN MARIN:  Pido excusas primero por el tema de la 
cámara, porque estoy con los datos y no están funcionando muy bien Con 
los buenos días a todos mis compañeros del Concejo Municipal, al público 
que nos ve a través del Facebook Live, y al Secretario de Planeación Juan 
Bernardo Duque y a la Secretaria de Participación Maritza.  Bueno muchas 
gracias Secretarios por su participación, por su informe, quería hacer unas 
observaciones y algunas dudas que he tenido, de pronto en las respuestas 
ya están en la presentación, pido excusas he tenido problemas de conexión 
y se me ha ido la presentación por momentos, pero igual las voy a mencionar. 
 
Sobre el primer punto, Secretario, Participación, Socialización y Elección del 
tema del presupuesto participativo, no esperaría que este programa fuera 
altamente participativo ni democrático como se menciona en la descripción, 
diría que la participación ha sido muy poca, me deja preocupado en la tabla 
que muestra la participación en los talleres de priorización de necesidades en 
las 8 Comunas escogidas este año es de solo 213 participantes, una población 
de casi 350.000 habitantes se esperaría una participación mucho mayor, esa 
sería mi primera observación por qué tan poca gente.  En los grupos que se 
conforman por comunas no se garantiza la participación de un participante 
por barrio y hacer así más democrático el ejercicio de deliberar sobre las 
prioridades en la comuna.  Tuve unas quejas y de hecho participe en algunos 
talleres, pude participar en dos, donde se noto o alcance a ver es que en 
algunos grupos habían participantes de un mismo barrio o de alguna 
organización social, por tanto las propuestas en discusión no reflejan la 
necesidad de toda la comunidad, la gente ya llegaba organizada a pedir 
ciertas cosas por el barrio, entonces habían otros sectores que se quejaban 
mucho por eso, porque técnicamente algunos sectores del barrio organizados 
y eso no garantizaba priorizar las necesidades puntuales que tenía toda la 
comunidad y no ese grupo especifico, es una de las quejas que recibí.  Le 
quería preguntar cuál fue el impacto del proceso de divulgación, en ese 
sentido también recibí algunas quejas y es que pocas personas se dieron 
cuenta dentro de cada comuna, de cada barrio, por supuesto si se hizo una 
divulgación, pero me gustaría saber usted cómo evalúa este impacto, si se 
cumplió las expectativas o quedo faltando y explique porque la poca 
participación.  En cuanto a la metodología también tengo observaciones, los 
talleres se suponen que van a priorizar necesidades, son para escuchar a los 
ciudadanos para que tanto a la metodología, también tengo parte un par de 
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observaciones estos talleres se supone que van a priorizar necesidades son 
para escuchar a los ciudadanos para que me digamos de escuchar a la gente 
se pueda sacar de allí las necesidades puntuales de cada barrio pero se 
llevaba a cada reunión y ya habían unos proyectos priorizados o planteados 
por parte de la persona que iba a ser el taller en constancia con esto pues 
se argumentó que la identificación de eso sectores ya ha sido producto del 
análisis de información previa, específicamente se había tomada como 
insumo el censo del 2018 cruzado con bases de datos de beneficiarios de 
programas sociales y actas de reuniones con líderes locales de hace dos años. 
Esto metodológicamente constituye un error secretario ya que esta 
información que sirvió de insumo está desactualizado ya que no tiene en 
cuenta la pandemia y todos los problemas de ahí que se ha desencadenado 
y sumándole por supuesto también el paro más largo de la historia que 
hemos tenido, entonces en el tema de la metodología, porque no se tuvo en 
cuenta este último, yo creo que ya estaba planteado pero hacer esa 
evaluación por todo lo que ha pasado este paro y priorizar la actualidad de 
los problemas que tienen las comunas, yo también recibía en ese sentido 
porque se estaba hablando de problemas o cosas de hacer dos años y no de 
la actualidad. 
 
En el segundo punto de ejecución y seguimiento de lo que lo que yo tengo 
que decir es que creo que lo que se hacer o se debería hacer en los talleres 
no es un concurso, ni competencia de proyectos es busca de un ganador 
como se menciona en la divulgación del programa llamarlo así no fomenta 
una reflexión entre los participantes de los diferentes barrios como 
comunidad y sobre su realidad tampoco fomenta la solidaria y empatía con 
los barrios y sectores que dentro de una misma comuna necesitan más de 
estas intervenciones qué otros, creo que ha sido una mala estrategia 
secretario creo que desde ahí que como bien lo mencioné el tema de que es 
un concurso, creo que es un tema mucho más social mucho más participativo 
tiene que tener un sentido completamente solidario entonces no es como 
que se va a ganar algo, por eso mismo creo que en algunos barrios y sectores 
algunas personas se organizaron y fueron como a ganar, como lo 
mencionaron en el primer punto referente al cronograma de visitas del tercer 
punto, a las comunas urbanas y rurales 2021-2022 la pregunta que surge es 
que de qué manera, se desarrolló el presupuesto participativo en el 2020, la 
otra pregunta es cómo se sustenta que se tomen 8 comunas en el 2021 y 
otras ocho en el 2022, en el mismo orden de ideas como se realizará en el 
2023 entonces está son dudas que surgen mucho en las comunidades, de 
acuerdo a qué criterios se ponderó el presupuesto para cada uno, es también 
una pregunta qué me han hecho llegar varios sectores ya que me consideran 
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injustos algunos de algunas comunas del presupuesto que les tocó, entonces 
también justificar qué criterio establecido por parte de la administración para 
la destinación de estos recursos, serian esas mis inquietudes presidente, 
muchas gracias. 
 
EL PRESIDENTE: Con todo gusto concejal tiene el uso de la palabra el 
concejal John Freiman Granada. 
 
H.C. JOHN FREIMAN GRANADA: Buenos días señor presidente, Buenos 
días honorables concejales, muy buenos días a la secretaria de participación 
comunitaria Maritza Isaza, igualmente secretario de planeación Juan 
Bernardo Duque, a su equipo de trabajo Y A las personas que nos escuchan 
en estos momentos por las redes sociales. Presidente, pido disculpas por no 
encender la cámara, señor presidente he escuchado detenidamente lo que 
tiene que ver con el presupuesto general para el desarrollo local, que 
inicialmente lo habían bautizado como presupuesto participativo, que ahora 
se llama presupuesto para el desarrollo local que indistintamente de cómo se 
llame eso es una forma que tienen las comunidades de decidir por alguna 
gestión, una obra, una solución alguna a diferentes necesidades que tengan, 
en la comuna, los corregimientos o barrios, yo me voy a detener un poquito 
presidente en dos aspectos primero el foco de participación, donde 
encontramos como dijo el Compañero Edwin Marín, la participación en 
algunos sectores interesantes pero en otros muy pocos, por ejemplo, la 
comuna 9 inicialmente fueron 27 después 15, la comuna tuvieron que hacer 
2  reuniones, igualmente que en la comuna 14, una de ocho personas cuán 
posteriormente una de 13, especialmente en una zona de tiene que ver con 
la Buitrera, ahí tiene que ver Chontaduro, Mesón y otros sectores aledaños, 
me llama poderosamente la atención la cantidades participantes, que estarán 
allí los líderes que alguna otra forma se dieron cuenta de la reunión y que 
aspiramos que para la segunda sesión, que es la toma de decisión, pueda de 
una u otra forma participar mayor la comunidad, pero yo me voy a centrar 
específicamente señor presidente en dos aspectos, uno el presupuesto que 
se destinó para cada comuna, para 8 comunas que se destinaron  $2.960 
millones y para el año 2022 presupuesto a destinar aproximadamente el 2%  
de ingresos corrientes de investigación que va a  estar cerquita a este 
presupuesto también va a estar moviendo creería entre $3.000 a $3.400 
millones al año 2022 para ejecutarse en el año 2023, aquí me voy a detener 
en el tema de presupuesto, porque en ultimas la comunidad lo que va a 
solicitar son obras de gestión de impacto en todo su sector y es un 
presupuesto con el mayor respeto muy bajito para que la comunidad decida 
sobre una obra importante de desarrollo que quede de esta administración 
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durante y que se ejecute el próximo año, corregimientos que entran en 
disputa, como lo dijo un compañero un concurso, que entran en disputa por 
una obra que se realice, es difícil por las distancias escoger una obra común 
para todo el contorno y para todo el sector, por ejemplo voy a centrarme, en 
la comuna cinco, una comuna de las más grandes que tiene hoy el municipio 
de Palmira, donde albergan todos los barrios de San Pedro por ejemplo y 
todas esa zonas, y  únicamente tiene un presupuesto de $310 mil millones, 
igual que la comuna 7 lo que es todo Parque de la Italia que tiene destinados 
de $371 mil millones, y si miramos las zonas rurales, la comuna 9 compuesta 
por corregimientos como Mata Palo, la herradura, Palmaseca tienen 
destinados  un presupuesto de $364 millones de pesos, presupuesto que 
esos diferentes representantes de los sectores están disgustados y solicitaron 
a la primera mesa, que se aumentara el presupuesto porque no iba a 
impactar directamente una obra para los cuatro corregimientos por ejemplo, 
la comuna 9, así sucesivamente ha venido sucediendo en cada uno de estos 
diferentes sectores, respetuosamente secretaria Juan Bernardo, aspiraría y 
esperaba que realmente fueran presupuesto más ambicioso, más 
impactante, en la búsqueda de una solución conjunta o individual de estos 
sectores, pero con este presupuesto casi que hace que las comunidades 
quedan antojadas de poder brindarle solución a algunas problemáticas, el 
concejal Alexander Rivera saber que en esa comunidad es muy muy 
necesario invertir en muchos proyectos, proyectos de infraestructura, 
proyecto de seguridad, de deporte, educación, de recreación, yo sé que con 
el presupuesto que está destinado a esta zona no va alcanzar absolutamente 
en mucho para solucionar definitivamente en lo que se busca impactar, 
igualmente en la comuna 9,  como hoy el actual presidente Alexander 
González Nieva y quien le habla John Freiman Granada que conocemos de 
primera mano las diferentes necesidades de cada uno de estos sectores y 
por ejemplo, el corregimiento de Obando está pidiendo un terreno para la 
construcción de un escenario deportivo, o sea una cancha de futbol, el mero 
terreno vale más de 600 millones de pesos instalando un solo corregimiento 
que llama corregimiento de Obando, sin mencionar las otras solicitudes de 
los otros 3 corregimientos que tiene que ver con hogares infantiles que con 
temas de pavimento qué tiene que ver con temas de alcantarillado, en fin, 
un sin número de obras, que de una u otra forma con ese presupuesto no 
van a poder brindar una solución conjunta para que los cuatro sectores o los 
más sectores queden de una u otra forma contentos con esto, hoy si estos a 
disgusto con este presupuesto que ha destinado para las diferentes comunas, 
2960 millones  para dividirlo en ocho comunas de una forma que ya está 
distribuida, de una u otra forma queda un sin sabor de quien no se le va a 
brindar realmente una solución definitiva a algunos diferentes problemática 
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que sea de forma conjunta en estos sectores y allí se les solitaria analizar la 
posibilidad de como de una u otra forma se puede incrementar el 
presupuesto, como se puede impactar más realmente en eso en esta decisión 
porque esto es una herramienta técnica y la defiendo mucho porque es 
brindarle la oportunidad a las comunidades, que tomen la decisión frente 
alguna obra, frente a una gestión que impacta directamente su corregimiento 
pero con este presupuesto así yo desconsiderado que realmente no se va a 
impactar de una forma que brinde a sus diferentes necesidades que muchas 
son de décadas, otras son que vienen buscándose solución para que hoy 
salga con este presupuesto, que de una u otra forma no se van hacer las 16 
comunas y en este orden de ideas, yo en el 2022 pues no sé cómo 
posiblemente se va a realizar con las 8 comunas restantes que son la 3, 4, 
6, 8, 10, 12 y 13 donde va a invertir $3.400 millones de pesos, ahí ya se vio 
un cálculo lineal y seria casi de $400 a $425 millones, igualmente se 
distribuiría en las 8 comunas para el año 2022, ahí también me voy a detener 
y voy hacer algunas preguntas muy puntuales, menciona que en el año 2022 
van hacer todo el proceso en Maro, Mayo y Junio, yo quisiera conocer si 
jurídicamente, el próximo año estamos en un año electoral político se puede 
hacer este tipo de definición de presupuesto y hacer gestiones con obras 
cuando la ley no permite hacer este tipo de herramienta técnica en un 
proceso electoral inclusive muchos programas se paralizan y no permiten, 
algún tipo de convocatoria, yo si quisiera saber cómo de una u forma van a 
permitir  jurídicamente que el próximo año donde vamos a estar en plenas 
elecciones qué onda más tarde empleará en sus obras se puede desarrollar 
técnicamente los talleres y que la comunidad defina; así defina la comunidad 
estos son recursos del municipio y creería que técnicamente no se puede 
hacer en el primer semestre del año 2022 ningún tipo de reunión donde se 
lleve y conlleve a definir alguna obra impacto  y para el año 2023; 
técnicamente este concejal John Freiman Granada, creería que jurídicamente 
no se puede hacer absolutamente nada en el primer semestre que tenga que 
ver con definición de obras o gestiones llámese presupuesto para el 
desarrollo local, llámese presupuesto participativo o llaman o como lo 
denominan o lo han denominado en estos momentos, creería que no se 
puede en el primer semestre del año 2022; y en ese orden de ideas si no se 
puede y creo que no se puede hacer, se tendrá que correr para el segundo 
semestre del año 2022, para que de una u otra forma realmente se pueda 
llevar a cabo el presupuesto participativo de las otras comunas, que 
igualmente allí también muchos de los que hoy estamos  y vivimos en el 
campo, y estamos en la parte urbana, no van a realmente a brindar una 
solución definitiva a las diferentes necesidades de la comunidad.  Y por 
ejemplo vamos a tener Concejal Nelson Triviño, para el próximo año el 
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presupuesto para definir en corregimientos como Bolo La Italia, Bolo Alizal, 
Bolo San Isidro, de $400 a $450 millones, en obras de impacto en esos 
diferentes corregimientos, Concejal Triviño que son importantísimos, obras 
de Infraestructura donde se está pidiendo desde el agua potable para el 
barrio, para el corregimiento del Bolo Alizal, hasta  temas de alcantarillado, 
hasta temas de puentes, temas de mejoramiento de vías y le hablo 
únicamente del Bolo Alizal, pero que igualmente Bolo La Italia, Bolo San 
Isidro, igualmente tienen obra de impacto, estos $425 millones para el año 
2022 que se ejecutaran en el último año, van a ser muy escasos realmente 
para brindar una solución definitiva a algunas de estas diferentes 
necesidades; y si nos trasladamos a los corregimientos de la Comuna 8 que 
es Rozo, La Torre y la Acequia, igualmente el presupuesto participativo de 
$450 a $400 millones, sé que no va a brindar realmente una solución 
definitiva a muchas de estas diferentes necesidades que hoy se tiene como 
son pavimento, mejoramiento de vías, como son temas de alcantarillado, que 
de una u otra forma esto demanda un mayor presupuesto, un  mayor 
presupuesto para impactar realmente las diferentes comunidades y en las 
comunas urbanas en la comuna 2, comuna 3, comuna 4, comuna 6, el 
presupuesto destinado es escaso realmente para brindar solución a las 
necesidades que se tienen, la pregunta es para la secretaria de participación 
comunitaria y el Dr. Juan Bernardo Duque, realmente cómo se pueden 
mejorar el presupuesto para esto diferentes comunidades para realmente en 
la toma de decisiones sea realmente el definir de ellos que con esa decisión 
poder brindarle solución a una necesidad de su comuna, yo considero que el 
prepuesto es poquito, esperaba que fuera más ambicioso, porque ahí si no 
traen lo del año 2012, ni los presupuestos que se han definido en las 
anteriores administraciones no se toca donde han sido presupuestos 
participativos más ambiciosos con mayores presupuestos que impactaron 
directamente en estos diferentes sectores, la pregunta es para los dos 
secretarios cómo podemos de una otra forma aumentar el presupuesto para 
el tema del presupuesto para el desarrollo local para realmente impactar en 
las diferentes comunidades y la segundo si han analizado si técnicamente y 
jurídicamente podrán hacer el desarrollo de las ocho comunas en el primer 
semestre del año 2022, solicitaría que se tuviera de una u otra forma agilizar 
a ver si se puede impactar desde este año 2021 para que defina los proyectos 
para realmente invertir en los próximos años venideros, de resto, me deja el 
sin sabor de que las comunidades cuál es el presupuesto realmente no van 
a solucionar muchas de sus diferentes problemáticas, presidente, 
muchísimas gracias. 
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EL PRESIDENTE: Con todo gusto concejal, algún otro concejal va a hacer 
uso de la palabra. Dando participación a la comunidad se ha inscrito el edil 
de la comuna 8, el señor Aicardo Lenis, el cual le concedemos el uso de la 
palabra. No lo había escuchado concejal Nelson, tiene uso de la palabra. 
 
HC NELSON TRIVIÑO: Gracias presidente, un saludo especial para el 
concejo, a la Dra. Maritza Isaza, secretario de participación Dr. Juan Bernardo 
Duque, a las personas que nos ven por las redes, mirando lo del presupuesto 
para las comunas, nos van a poner a competir entre las comunidades, 
nosotros acá en la comuna 11, somos 3 corregimientos Bolo la Italia, Bolo 
San Isidro y Bolo Alizal, entre esos 3 hay uno que tiene más necesidades que 
es el corregimiento Bolo Alizal, los dos corregimiento tanto el Bolo San Isidro 
como Bolo la Italia en este momento quieren agua potable en el Bolo Alizal 
no tiene agua potable, el puente que nos comunican esta comuna está en 
mal estado, la vía, el alcantarillado del sector barrio nuevo y muchas cosas 
que necesita esta comunidad. Entonces con este presupuesto creo que para 
los tres corregimientos es muy corto realmente para que se haga en la 
comuna una obra que realmente se beneficie y es por corregimientos por 
junta de acción comunal importantísimo que este presupuesto lo ha 
manejado con la junta de acción comunal, vuelve el tema del Alizal que tiene 
dos juntas  de acción comuna que es la vereda Barrio Nuevo y la vereda San 
Pablo, en el bolo la Italia está la vereda Madre Vieja, sector olvidado de la 
ciudad, en el bolo, el sector Yerba Buena un sector que cada que llueve no 
puede salir, Dr. Analizar esta situación si se puede que el presupuesto lo 
direccionemos por junta comunal para que los sectores no compitan, cada 
persona o como presidente de junta va a luchar para que se beneficie su 
sector, esa la inquietud, esos presupuesto se direccionaran por junta, porque 
va a ser muy insuficiente, la comunidad no estará satisfecha, esa era la 
inquietud, muchas gracias presidente. 
 
EL PRESIDENTE: Con todo gusto concejal, ¿Algún otro concejal? Le 
concedemos la palabra al Señor Aicardo Lenis, edil de la comuna 8, has por 
10 minutos 
 
SR. AICARDO LENIS: Muy buenos días, mis felicitaciones por ese 
desempeño que viene haciendo en la junta directiva como presidente de esta 
corporación, un saludo a los doctores y honorables concejales, muy 
preocupado presidente por lo que viene sucediendo a los ediles y no recuerdo 
cuantas oportunidades en plenarias no han permitido exponer la situación 
crítica por la que estamos pasando los honorables ediles que es una situación 
bastante difícil por qué vemos que el gobierno municipal, el señor alca no 



9FORMATO: ACTA DE SESIÓN   

FECHA DE APLICACIÓN: 
02-07-2016  

CÓDIGO: 
FO.028.03.01 

VERSIÓN: 
01 

Página 23 de 38 

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 302 

                    

 

 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                                                                                                                     

está enterado, quienes  somos nosotros los ediles y la junta administraba 
locales que somos unas corporaciones públicas que tenemos una función 
específica y que ellos como gobernantes tiene una gran responsabilidad 
también con nosotros para poder que  podamos desempeñar las funciones, 
esas son quejas que se vienen reiterando cuando tuve la oportunidad de ser 
presidente de la asociación de ediles, en este momento como secretario de 
esa asociación, como presidente de la comuna 8 y como edil, con todas esas 
situaciones que nos preocupa, no tenemos a quien acudir, el gobierno 
municipal ha hecho caso omiso al cumplimiento de las leyes que se han 
sancionado y que nos trae unos beneficios a los ediles, como es la Ley 1551 
del 2012, donde se habla de la seguridad social, la póliza de seguro  de los 
ediles que debemos de tener para la realización de nuestras funciones, que 
nos ordena la constitución, en este año Marzo 2021 sale la ley 2086 en donde 
nuevamente se le vuelve a reiterar a los gobernante de los territorios, las 
funciones que tienen como las juntas administrativas locales y los beneficios 
de los ediles, como es el cubrimiento, de la seguridad social la póliza de vida 
y en esta ley la 2086 cuesta reitera el pago de los honorarios y son cosas 
que no vienen afectado todos los días no sé de pronto, yo espero poder 
también el pronunciamiento de las demás juntas administradoras locales 
porque  tenemos el problemas, no pronuncian, no se manifiestan, hay cosas 
mínimas como es el caso de los carnets dice la administración que ya los 
tienen desde el mes de febrero no sé cuándo lo van a entregar ahorita o si 
están esperando la otra administración para que los entregue, tenemos un 
doliente en la administración, quiero pedirle a ustedes concejales y que 
recuerde que los Ediles estamos en la misma pirámide política de ustedes y 
de que en varias me ha tocado pedirles ese favor de que nos ayuden porque 
ustedes como Coadministradores del municipio también están en la 
obligación de llamarles la atención de que nos ayude, ustedes cómo cuál 
ministra ores cuál el del municipio cuán bien están en la obligación de 
llamarle la atención al alcalde, de hacerle algunas recomendaciones que 
sobre todo, porque debemos de tener en cuenta que ya hay una demanda 
de una edil que murió en el municipio y es lo que no queremos, ósea que el 
municipio bien escasos que son los recursos y con demandas encima pero 
no se cumple la ley entonces queremos reiterar esa situación, es más esto 
no es un favor que le estamos pidiendo ya nos toca qué en qué estamos 
exhibiendo que se le dé cumplimiento porque es una situación bien difícil 
bien complicada con tema de la pandemia y todo se nos ha complicado, de 
modo que queremos solicitarle a ustedes que nos ayuden ,a la Dra. Maritza 
desde el día de la posesión le dije al señor alcalde que necesitábamos una 
reunión, no ha sido posible, nosotros somos una corporación de elección 
popular y necesitamos que nos escuchen, es más ya nosotros mandamos 
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una petición del ministerio del interior solicitándole que nos manden a decir 
que en el municipio de Palmira cual es la entidad a la cual debemos dirigirnos 
cumplimiento o donde podemos ir porque nosotros nos han tenido como una 
junta de acción comunal, su albor ha sido muy importante y buena pero si 
necesitamos que nos dé el estatus, tenemos muchas necesidades, una de 
ellas también solicité y no tuve respuesta a un escrito que yo le envié a ella 
sobre el presupuesto participativo que se nos dijera cual era la cantidad del 
presupuesto para la comuna 8 con el fin de nosotros con toda la comunidad 
priorizar obras y no fue posible porque acá tenemos muchas necesidades, 
definitivamente como ellos están haciendo el presupuesto han puesto a 
pelear a las comunidades y de eso no se trata, necesitamos Dra. Maritza que 
nos del valor que tiene presupuestado para la comuna 8 para el año 2022 y 
también acompañando la petición que hace el concejal, que el presupuesto 
es mínimo para las necesidades que hay, necesitamos con urgencia que la 
administración sepa y se dé cuenta quienes son los ediles y nos escuchen, 
señor Presidente, muchas gracias 
  
EL PRESIDENTE: Con todo gusto señor Aicardo, me ha solicitado por 
segunda vez la palabra el concejal John Freiman Granada, le concedo uso de 
la palabra. 
 
H.C. JOHN FREIMAN GRANADA: Gracias presidente, en la comuna 8 hay 
11 sectores importantes que tienen en representación el tema de junta de 
acción comunal donde el próximo año van a definirse para su territorio $450 
millones, La Sequia, La Torre, Callejón Vergara, a la Piña, la Trocha, Virginia, 
el Recreo, la Primavera, en fin, y creo que las necesidades, en la Trocha es 
la pavimentación que vale $1.500 millones, Callejón Vergara que falta 
callejones por alcantarillado, yo lo único que solicito es que se aumente para 
que realmente se impacte de resto creo que lo único que estamos haciendo 
son pañitos de agua tibia, muchas gracias presidente. 
 
EL PRESIDENTE:  Con todo gusto concejal, quiero pedirles por favor a 
algunos de los vicepresidentes para que continúe con la coordinación de la 
sesión y me pueda conceder el uso de la palabra que tengo el interrogante 
para   la secretaria de participación comunitaria, ¿Claudia se encuentra por 
ahí? El concejal Felipe, por favor. 
 
H.C. FELIPE TABORDA: Aquí presidente. 
 
EL PRESIDENTE:  Para que por favor me colabore con la coordinación de 
la sesión y me dé uso de la palabra. 
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EL PRESIDENTE:  Tiene uso de la palabra el honorable Concejal Alexander 
González 
 
H.C. ALEXANDER GONZALEZ: Muchas gracias Presidente, un saludo 
especial a la Dra. Maritza y al Dr. Duque, a todos los participantes, yo tengo 
dos inquietudes para unirme a este debate que tiene que ver con el 
presupuesto participativo que se llama en esta administración, primero 
unirme a varias de las intervenciones que han hecho mis compañeros sobre 
el presupuesto, pienso que el presupuesto para las diferentes comunas es 
un presupuesto muy bajo, me preocupa es que vaya a tener a confrontar las 
comunidades para que se diga cual es la obra que impactaría, cual es la que 
vamos hacer allí, cuando el algunas comunidades las necesidades no son las 
mismas y digamos cada comunidad tiene unas necesidades, dentro de sus 
prioridades unas obras, realmente preocupa, mencionaba el caso de la 
comuna 9, lo mencionaba mi compañero allá hay un tema de necesidades, 
en la comuna 9 está comprendida el corregimiento de Palmaseca, la 
Herradura, Obando, Matapalo y las necesidades que han planteado es un 
jardín social, en Obando viene solicitando el tema del lote para la cancha de 
futbol hace varios años que desafortunadamente la pasada administración 
no se alcanzó a hacer ese proceso pero por un problema que tenía ese predio, 
como concejales estuvimos atentos de poder sacar adelante ese proyecto 
por problemas judiciales que tenía el predio y se terminó la administración y 
no se alcanzó a dejar esta obra, por supuesto, queda en manos de esta 
administración darles a la comunidad de Obando el polideportivo en los 
corregimientos uno de los temas más importantes es el deporte, la cultura 
es el único espacio que tienen las comunidades y por eso la importancia que 
tienen los corregimiento tengan estos escenarios deportivos, me preocupa 
cuando hay un presupuesto de 360 pasaditos para la comuna 9, realmente 
no se va alcanzar a solucionar a estas 4 comunidades su necesidad, que se 
tiene contemplado en cuanto a ese tema de la comuna 9, otra pregunta, 
ustedes en el pasado paro nacional, muchas comunidades incluidas las 
comuna 8 y la comuna 9, se sentaron, hicieron unas mesas de diálogos con 
diferentes sectores de estas comunidades, tengo entendido que se han 
realizado varios compromisos en esas mesas de diálogo, mi pregunta, ese 
presupuesto que se está asignando, esos compromisos que se están 
realizando en las mesas de diálogo, que se sentaron con líderes, que hicieron 
el bloqueo por las diferentes necesidades, esos compromisos que se hicieron 
en esas mesas de diálogo, van a incluirse en ese presupuesto participativo o 
va hacer con un presupuesto diferente, ese sería una de las dudas que me 
surge, los recursos van a ser los mismos o son recursos diferentes, si son 
diferentes fuentes de financiación, pedirle a la administración, que se revise 
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el tema de presupuesto para las comunas porque hay barrios grandes y las 
necesidades son muy importantes, esa era mi participación, agradezco que 
me hayan dado uso de la palabra. 
 
EL PRESIDENTE: Con todo gusto concejal, ¿Algún otro concejal va a hacer 
uso de la palabra? Si no, para darle la participación nuevamente a los 
funcionarios, listo Dra. Maritza con todo gusto. 
 
DR. JUAN BERNARDO DUQUE: Gracias señor presidente, honorables 
concejales, como acostumbro voy a responder en el mismo orden de las de 
las intervenciones, siempre les dijo que si algo se me queda por fuera o 
pendiente pues por favor me lo me lo hacen saber de todas formas Maritza 
cuando yo acabe mi intervención pues también le pedirá amablemente un 
espacio para complementar lo que me quede faltando, ese orden de ideas 
presidente, comienzo a hacer comentarios y las respuestas frente a las 
distintas intervenciones, comienzo con manifestado por el honorable concejal 
Marín, comenzaba su intervención haciendo referencia a la poca participación 
y consultaba sobre el proceso de divulgación, yo creo Maritza tendrá ahora 
una respuesta más concreta, a mí me gustaría señalar que dentro de los 
distintos espacios que ha venido adelantando la administración de 
participación, en número de asistentes en un periodo e pandemia, en un año 
con las distintas dificultades que todos conocemos, pues si bien no parecería 
que fuera un número importante y en los ejercicios de las distintas mesas 
pues si encontramos una aquí no participación o representación de distintos 
sectores de las comunas y luego tenemos una tranquilidad frente a los 
espacios presentado, sin embargo honorable concejal Marín es claro que 
estos ejercicios hay que fortalecerlos, hay que invitar a la que la comunidad 
los conozca, que estén más interesados en su participación, en que 
comiencen a interiorizar el impacto en los mismos el desarrollo de su comuna 
y estamos seguros que con estos espacios abiertos que tengo que decir que 
es la primera vez que se hace con esta metodología y hoy seguramente si se 
le da continuidad a futuras administraciones pues desde luego que se vendrá 
realizando una mayor participación y así y no lo muestra también ejercicios 
similares en otros países y en otras ciudades, que tuvimos como referencia 
de análisis entonces efectivamente tenemos una participación con las 
características nos da a nosotros una tranquilidad técnicas sobre la 
participación pero desde luego concejal, usted tiene razón hay que hay que 
fortalecer el ejercicio comunicativo y para que cada vez sean más los 
palmiranos que nos acompañen en este ejercicio. 
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Frente a la desactualizados o no tener presente situaciones como la 
pandemia o el reciente situación social de los puntos de resistencia y pues 
eso es una pregunta técnica que nosotros siempre hemos analizado en los 
distintos espacios y nosotros todo el tiempo estamos trabajando con datos 
poblacionales de estadísticos del DANE y recientes resultantes del pasado 
censo pero hace cuatro, cinco años pues estábamos con los índices 
estadísticos mucho más desactualizados por la misma periocidad del Censo 
y esto se lo digo porque los ejercicios analíticos como el hicimos para este 
ejercicio y los otros que se hacen alrededor del mundo fue muy difícilmente 
tienen los datos al día o al año, si usted en la página oficial de datos 
estadísticos de la unidad europea pues también tiene una periodicidad 
importante, sin embargo, hay unos fenómenos sociales que nosotros 
reconocemos y que están por fuera de la cotidianidad norma como es la 
pandemia y los fenómenos sociales, sin embargo, en términos estadísticos 
en problemáticas como la seguridad de una comuna, problemáticas como el 
abandono que han tenido los puntos de salud en este municipio y el 
abandono de muchos equipamientos educativos. Pues esos van a estar y han 
estado por muchos años con pandemia y sin pandemia y luego el ejercicio 
técnico que hicimos demostrarles a los habitantes estos datos estadísticos 
que si bien no están recogiendo el fenómeno de la pandemia y el fenómeno 
social reciente pues no pueden ser descalificados, porque las afectaciones a 
los distintos sectores que se le he venido comentando pues existen y están 
y son una realidad, sin embargo, en estos insumos que dábamos de los índice 
de pobreza multidimensional las variables de movilidad y seguridad, no se 
convertirán en camisa de fuerza y los casos los podemos ver por ejemplo en 
la reiterada comuna 9 donde los asistentes decidieron proponer un proyecto 
de emprendimiento con capital semilla, ese proyecto de emprendimiento 
capital semilla no hacen parte de los resultados que nos da luz indirectamente 
más de la parte de los resultados que nos índices de pobreza 
multidimensional, ni el ejercicio de seguridad y movilidad pero eso 
justamente atendió a un requerimiento de los habitantes de ese sector que 
encuentran necesario, atender o impulsar dinámicas económicas en su 
comuna. 
 
Luego para responderle en ejercicio que presentábamos era una hoja de 
ruta, un diagnóstico, un escenario que le permitía a los asistentes conocer 
detalles que estaba pasando en su comuna con estos datos estadísticos y 
salirnos un poco de lo que yo mencionaba como el efecto o el síndrome de 
lo que pasa afuera de mi ventana pero en ningún momento se constituyó 
como una camisa de fuerza que invitaba a desconocer lo que se diga o lo 
que viene sucediendo resultado de la pandemia dl fenómeno social, al que 
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usted hace referencia. El segundo punto concejal de su valiosísima 
intervención hacia y también lo recogieron, otros de los honorables 
concejales era el tema del concurso o lo ponían de alguna forma como el 
conflicto entre los distintos sectores de una comuna y sobre eso me gustaría 
decir y lamentando que no lo presentamos de manera detallada en la 
presentación sólo algunas imágenes y que poníamos ahí este ejercicio 
también tener un componente de cartografía social y la cartografía social es 
un buen ejercicio donde poníamos visualmente físicamente impreso mapas 
de la comuna, que era los mismos habitantes escogían de una manera 
aleatoria es decir que no todos los de un mismo barrio, sino que se dividían 
estos grupos y era muy interesante ver como los mismos integrantes de la 
comuna en ejercicio de la cartografía social identificaban proyectos dentro 
de su territorio y yo le puedo asegurar que el resultado de este ejercicio de 
cartografía social podemos ver con puño y letra en mucho los casos de los 
asistentes estaban priorizando temas que están muy lejos de su cuadra y 
muy lejos de su lugar o sea los mismos integrantes de los mismos 
participantes entendieron que lo que estábamos buscando era un proyecto 
que se fuera de su entorno inmediato y que lograra solucionar dinámicas de 
su comunidad, entonces yo tengo que decir que no encontré situaciones de 
conflicto sino encontré ejercicios de construcción colectiva por los integrantes 
de la comunidad donde ellos reconocían que para su comuna estando 
seguramente muchas veces lejos de su cuadra la necesidad de priorizar la 
adecuación de algún equipamiento educativo, lejano la educación de un 
equipamiento deportivo, lejano determinación de unas cámaras de seguridad 
que no estaban al lado de su cuadra y muchos ejemplos en ese sentido se 
encontraron; usted luego hacía referencia a cuál fue el criterio que se tuvo 
para esta asignación de los recursos entonces hicimos unas variables 
estadísticas frente al número de necesidades insatisfechas que se 
encontraban por cada por cada una de las comunas, y este es un ejercicio 
matemático donde se asignó unos valores a determinados items y el 
resultado de la comuna con más ítems insatisfechos o en la forma visual en 
que hicimos en el semáforo entre más rojo daba un sector iba teniendo un 
puntaje superior, entre más verde era menos puntaje y al final hicimos un 
ejercicio de ver cual tenía más rojo, cuál tenía más puntuación y sobre eso 
identificamos técnicamente a cual se le podría dar un poco más de recursos, 
es un ejercicio técnico matemático pues que estaríamos encantados de 
poderlo compartir pero sí es un ejercicio extenso pero pues siempre estamos 
a la orden para para compartirlo con ustedes así sea y por medio impreso o 
digital. 
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Y luego un Concejal hacia una pregunta sobre las comunas, entonces va muy 
de la mano con ese ejercicio, teníamos una serie de comunas con unos rojos, 
una calificación muy alta que requerían un presupuesto importante, entonces 
en vez de coger ese mismo presupuesto y partirlo entre las 16, pues 
dividimos en dos años las que están en rojo con más número y con una 
calificación más alta por el mayor número de necesidades insatisfechas, 
quedaron priorizadas en términos económicos en el primer año y en el 
segundo año, es decir van a tener un poco más que las otras; insisto estos 
son ejercicios matemáticos que van de la línea con la bandera que ha tenido 
esta administración y esta Secretaria de Planeación, que es la toma de 
decisiones fundamentado con datos estadísticos, alejándonos un poco de la 
intuición, alejándonos un poco de los sentimientos sino con datos objetivos 
técnicos totalmente soportados en cualquier escenario.  Esos son los puntos 
que tome para el Concejal Marín, si alguno se me va, el llamado es a que me 
lo hagan saber.   
 
Luego sigue la intervención de Honorable Concejal Freiman Granada, donde 
también hace una referencia a la poca participación, yo ya hice una 
aproximación sobre el tema seguramente Maritza hará otro tanto, hablaba 
sobre presupuesto, pero si me permiten como es un comentario que también 
lo hacen los Honorables Concejales Triviño y el Honorable Presidente me 
detengo con el al final.  Bien, entonces comienzo como les decía con el año 
electoral y la muy válida preocupación que nos hacía, esa preocupación 
Honorable Concejal, pues cuando detallamos las fechas ahí usted tendrá 
claridad y certeza que lo tuvimos presente y en ningún momento se van a 
cruzar y van a tener ejercicio como este que se traslapen dentro de los 
períodos protegidos por escenarios electorales, pero pues también señalar 
que el periodo electoral tiene unas medidas de protección frente a la forma 
de ejecutar el presupuesto pero no significa el congelamiento de la actividad 
administrativa sobre el territorio, en otras palabras el año electoral no es un 
impedimento para que la administración siga ejecutando su plan de 
desarrollo, su planta de inversión y los demás escenarios propios de la 
administración,  pero es muy valioso su comentario y nuevamente nos 
centraremos afilar lápiz y revisar nuevamente el cronograma y más en 
detalle, pero pues el mensaje es que es uno de los elementos que tuvimos 
en consideración al momento de definir nuestro cronograma para los 
siguientes años. 
 
Frente al tema del presupuesto y yo ahí siempre le tengo que agradecer al 
Honorable Concejal Freiman por qué sus intervenciones me permiten a mí 
de alguna forma complementar lo que por las dinámicas propias de estos 



9FORMATO: ACTA DE SESIÓN   

FECHA DE APLICACIÓN: 
02-07-2016  

CÓDIGO: 
FO.028.03.01 

VERSIÓN: 
01 

Página 30 de 38 

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 302 

                    

 

 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                                                                                                                     

ejercicios pues a veces no profundizamos, y el Honorable Concejal Freeman, 
con una preocupación muy válida nos advierte o invita a señalar ojo, estos 
$3.000 millones pueden ser insuficientes para las necesidades del territorio, 
y en eso yo le tengo que decir que usted tiene absolutamente toda la razón, 
pero también tengo que decirle a la comunidad, a los Palmiranos y 
Palmiranas que nos están viendo, por supuesto a ustedes, que el mensaje 
en ningún momento puede ser que el ejercicio presupuestal de esta 
administración sobre cada una de las comunas se agota con el presupuesto 
participativo; qué quiero decir con esto, los amigos por dar cualquier 
ejemplo, los amigos de la Comuna 1 no puedes salir de este espacio 
pensando que el único presupuesto que se asignará a la comuna uno son los 
cuatrocientos y pico en millones de pesos de los que hablamos el día de hoy, 
por favor no, ese no puede ser el mensaje y ese no puede ser la visión que 
tengan los palmiranos y palmiranas de un ejercicio como el que estamos 
señalando, hay que recordar y si el honorable presidente me permite 
rápidamente prometo no tomar mucho tiempo mostrar. 
 
Ustedes simplemente para que para que tengan presente eso ustedes ya 
conocen,  hay una gran sombrilla que se denominan los proyectos que suman 
más de $25.000 millones de pesos sobre el territorio, adicionalmente no hay 
que desconocer que el plan de desarrollo también tiene unos proyectos que 
se van a ejecutar sobre el territorio, el ejercicio presupuestal tienen distintas 
vertientes distintas ramificaciones y en este caso estamos hablando de una 
específica en particular que tiene una característica, una característica muy 
bella y es que la necesidad del proyecto nace de un diálogo directo con la 
comunidad pero ojo insisto no se puede entender como que éste es el único 
ejercicio de inversión sobre alguna comuna entonces rápidamente 
recordarles que dentro de los distintos ejercicios $25.000 millones tenemos 
Pasos por más de $4.000 millones que va sobre el territorio, el fondo de 
destacados que tienen más de $2.400 millones para el sector de educación, 
Palmi pymes con más de $2.000 millones que va para  sobre todo el territorio 
este proyecto que tiene casi $6.000 millones de presupuesto participativo 
que está adentro de esta gran sombrilla, el proyecto fondo emprender que 
tiene un costo de operación estimado en $4.000 millones, Valle in que tiene 
un costo de operación aproximado de otros $2.000 millones, el proyecto de 
galerías de Palmira con impacto importante sobre nuestro sector rural con 
más de $5.000 millones, con $3.200 millones de ustedes saben estarán en 
los distintos sectores. Y así el mensaje que yo tengo que reiterar acá es que 
nuestros amigos de las comunas y sobre todo ustedes tienen que tener 
presente que el ejercicio presupuestal no se agota el presupuesto para el 
desarrollo local, no se agota ahí,  es una de las distintas ramificaciones 
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entonces en ese sentido pues es un presupuesto con participación directa de 
la comunidad pero no es el único exclusivo ni queremos que la gente 
entienda que con los $300 o $400 millones de pesos de este ejercicio 
pretendemos impactar todas las necesidades de la comuna, entonces es 
importante y quería dejar ese mensaje. 
 
También bajo con esa línea cuando el honorable concejal y presidente 
Alexander nos decía que pasa con los comerciantes yo estoy seguro que 
Maritza nos va a dar mucho más detalle pero va también en la línea, la 
administración tiene un plan de desarrollo con un presupuesto y con unos 
indicadores que están ahí y así mismo tenemos los distintos ejercicios que le 
he comentado y todo eso, todo estos ejercicios, toda esta sombrilla de 
ejercicios es lo que se podría entender como lo que se va a destinar para 
impactar las distintas necesidades de las comunas,  honorable presidente con 
esto yo acabo mi intervención y estoy seguro que Maritza tendrá muchas 
más cosas para complementarme, muchas gracias. 
 
DRA. MARITZA ISAZA: muchas gracias honorable concejal y a Juan 
Bernardo para complementar las preguntas propias que puedo responder 
respecto a la participación, quiero contarles que al igual que hicimos el año 
pasado el plan de desarrollo lo que pasa es que estamos en esta condición 
de tercer pico casi cuarto pico de pandemia, hicimos un ejercicio de 
socialización de la experiencia nosotros hicimos un primer encuentro con 
juntas de presidentes de juntas de acción comunal y representantes de las 
jal que fueron invitados exclusivamente porque son representantes del 
territorio de nuestras organizaciones comunales que están normadas y los 
dos fueron invitados para poderles contar como se iba a hacer este 
procedimiento y para que nos apoyaran en la difusión, así que este primer 
momento lo hicimos justo antes de salir a territorio lo hicimos el 11 de junio 
específicamente en el centro de convenciones y les explicamos con detalle 
así como lo estaba diciendo Juan Bernardo con detalle cómo se iba hacer el 
ejercicio y como aprovecharíamos para hablar de presupuesto participativo y 
porque se dividía en unos pesos en unos sitios y en otros no, y luego hicimos 
un ejercicio de convocatoria uno a uno telefónicamente, hicimos redes 
sociales, hicimos perifoneo en los sitios y decidimos sentarnos en el espacio 
en donde hicimos el ejercicio y los talleres con las instituciones educativas 
justo con el propósito de que cumpliéramos con la bioseguridad y tuviéramos 
salones independientes para hacer el ejercicio, fuimos muy respetuosos de 
la apuesta tanto que el concejal Marín nos acompañó o sea era un espacio 
dispuesto para todos y todas, estamos en el ejercicio de que estamos otra 
vez saliendo a calle y quiero decirles desde el campo de mi responsabilidad 
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que es estar en calle con las comunidades es maravilloso que ya podamos 
volver a salir porque antes tuvimos un año en donde tuvimos que hacer todo 
desde este aparatejo como le digo yo con mucho respeto que no permite la 
relación ni la interacción, y en esos escenarios donde estuvo la comunidad y 
como lo dijo muy bien ahora Juan Bernardo, hicimos mapeo tuvimos mapeo, 
tuvimos tres mapas por cada salón para poder hablar con las comunidades 
sobre sus territorios sobre sus apuestas y ahí voy a contestar todas las 
preguntas de los concejales al respecto, donde la apuesta y lo dicho por 
ustedes muy bien, una apuesta colectiva y quiero decirles que fue muy 
interesante ver a las comunidades comprendiendo el ejercicio colectivo y en 
esto tiene toda la razón nuestro honorable concejal John Freiman que 
obviamente se agota los recursos que son pocos pareciera, pero que también 
quiero decirles que en este ejercicio que ustedes han mostrado y hemos 
hecho toda la apuesta al interior de la las secretarias para mirar cómo entran 
ellos, quiero contarles qué nos dimos cuenta que además una de las 
necesidades que nuestros representantes de las comunidades pidieron cómo 
alcantarillados como alumbrado esos temas específicos de nuestros  
territorios ya están dispuestos en los recursos de infraestructura, por ejemplo 
que no los teníamos el año pasado o sea ya no van a tener que entrar vamos 
a poder complementar y esto es una ganancia grandísima saben por qué 
porque estamos trabajando el interior bien conectados, porque si no nos 
conectamos el interior de nosotros como secretarios como secretarias y 
direcciones vamos respondiendo solamente algunas necesidades, 
examinando el colectivo no solamente en el territorio sino aquí mismo en la 
alcaldía en recoger lo que las comunidades necesitan y poder responder, y 
creo que en este segundo momento para la comunidad que es el momento 
de la votación va a ser muy importante y agradezco al honorable concejal 
Marin por qué estuvo allí en estos dos ejercicios, nos va a poder apoyar ahora 
para que la elección no es un concurso ni es una guerra de cualquier cosa 
como puede ser pensada, es un ejercicio donde los tres proyectos, tres 
propuestas de proyecto que escogieron en cada comuna quiero decírselo de 
manera respetuosa y bonita, era un ejercicio colectivo algo que necesitaba 
en todos los sitios que va a impactar su territorio. Y de los tres proyectos el 
que se escoja va a tener el mismo sentido, solo hay para uno entonces se 
escogerá uno en el marco de ese ejercicio que impacte absolutamente a 
todos pero que tenían el mismo lugar de los demás, y cuando encontrábamos 
algunas prácticas de esos que se mantiene en algunos espacios, también las 
trabajamos y las pusimos en evidencia de manera constructiva como 
trabajamos y como buscamos el bien común, en eso estamos y se 
complementa también con nuestra respuesta del plan de desarrollo, nuestro 
plan de desarrollo en este caso el presupuesto participativo desarrollo local 



9FORMATO: ACTA DE SESIÓN   

FECHA DE APLICACIÓN: 
02-07-2016  

CÓDIGO: 
FO.028.03.01 

VERSIÓN: 
01 

Página 33 de 38 

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 302 

                    

 

 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                                                                                                                     

tiene una responsabilidad pero se debe complementar con las respuestas 
que estamos haciendo desde nuestro plan de desarrollo en todos los aspectos 
y en esto voy a conectar con nuestro honorable concejal presidente el 
concejal Alexander Nieva para decirle que gracias por preguntar sobre el 
paro, nosotros teníamos un paro campesino que se dio el 22 de junio cinco 
seis días antes del paro nacional tiene un pliego de peticiones y a lo largo de 
todos los demás puntos que tuvimos y necesidades y en estos pliegos están 
todos conectados y también poder decirles que estuvo un ejercicio muy 
interesante, es que todo lo podemos explicar desde el plan de desarrollo no 
estamos comprometiendo ninguna palabra ni un peso más que no pueda 
estar en nuestro presupuesto del plan de desarrollo eso que quiere decir que 
estamos oyendo a las comunidades, tuvimos un año sin ir a territorio para 
poder dialogar sobre esas necesidades que deben ser incluidas y trabajadas 
en el día a día pero hoy quiero contarles que en esta semana estuvimos en 
respuesta al paro campesino con respuestas contundentes de que si estamos 
trabajando desde nuestro plan de desarrollo, desde nuestra respuesta que 
debemos hacer como alcaldía de que si estamos avanzando en cosas que 
siempre se han pedido, en cosas que debe hacer un gobierno cuando está 
en el momento de ejecutar sus acciones y que en ese sentido estamos muy 
dispuestos, también agradezco al concejal Triviño que estuvo en la comuna 
11 que reconoció que el tema de alcantarillado es un tema importante para 
el Bolo, en la comuna 9 la importancia de los cada uno de los territorios hubo 
necesidades muy puntuales que van a impactar a la comunidad en general y 
que seguramente cuando se decidan estos presupuestos y este momento 
cuando la gente vaya y haga su ejercicio de votación, que va a ser una 
votación limpia donde todas van a poder participar con su cedula y 
evidentemente no podrán participar dos veces solo una vez y en ese ejercicio 
responder a todo lo que hay que considerar que es importante para su 
territorio, en otras palabras decirles que agradecemos inmensamente que 
para ustedes este tema sea tan importante quiero decirles que para nosotros 
también el trabajar y el poder construir con las comunidades en ese sentido 
pues tienen mucha fuerza y para nosotros es una realidad y terminando 
porque tengo la oportunidad de contestar ya el proyecto de acuerdo se va a 
pasar ya le dije al honorable concejal Alexander González que íbamos a pasar 
este proyecto de acuerdo ya los recursos están dispuestos ya tenemos 
absolutamente todo, todo el proceso de que tiene que pasar por jurídica y 
por secretaria general para llevarlo al consejo pero yo le dije al señor concejal 
Alexander que pasaría esto y a ustedes en general concejales esto va a pasar, 
usted va a tener su recurso porque ya está expuesto vamos a tener lo que 
ustedes han estado exigiendo en el marco de sus derechos y creo que está 
allí, y eso ha sido una condición propia que nos ha colocado el señor alcalde 
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de que si o si esto debe salir para decirle que cuando usted preguntó por qué 
el presupuesto del 2018 la comuna ocho perdón, tengo que decirle que no 
puedo contestar este año exactamente cuánto es, ya el concejal Freiman hizo 
un aproximado debe ser entre $400 y $450 porque entra para el próximo 
año, y en especial el de decirles que estamos con la disposición aquí para 
trabajar que con todos esos puntos de paro tenemos una matriz de 
seguimiento señores concejales ustedes me la pueden pedir el día que sea 
yo le hago seguimiento a todos los puntos, y tenemos toda la matriz yo tengo 
una matriz completa de todos los sitios y también tengo la responsabilidad 
como he dicho en algunas ocasiones al honorable concejal Freiman de que 
tengo una responsabilidad de movilizar todo para que las comunistas tengan 
respuesta en esa tarea estoy y espero seguir cumpliéndola gracias a ustedes 
por permitirnos decir estas cosas en las que estamos avanzando, gracias. 
 
EL PRESIDENTE: Muchas gracias doctora Maritza Isaza, al doctor Juan 
Bernardo Duque para pedirles también que nos acompañen en el punto de 
varios ahora por si algunos de los honorables concejales quieren hacer uso 
de la palabra, conclusiones, ¿algún honorable concejal? 
 
H.C JOHN FREIMAN GRANADA: Gracias señor presidente, en 
conclusiones sigo con el mismo sin sabor de que a pesar de que conocemos 
de qué otras inversiones van a desarrollar en el territorio que esta 
herramienta que le entrega la posibilidad a la comunidad de definir con el 
presupuesto que se tiene es muy mínimo y con el respeto que se merece el 
secretario de planeación el programa de los siete pasos, es un programa de 
inversión de esta administración pero uno están estipulados por acuerdo 
municipal otros tienen recursos del orden internacional como palmipymes 
otro la creación de becas del fondo de destacados que viene de un acuerdo 
municipal del año 2017 y que es obligación de esta administración sacarlo, 
otro es del Valle In donde hay recurso del gobierno nacional con unos 
recursos por medio del Sena que aporta $1.000 millones otro donde la 
gobernadora aporta $500 millones, necesitamos unos recursos que se 
inviertan todos los ingresos corrientes de libre destinación del municipio de 
Palmira, estos recursos que se van a invertir en estos importantes 
corregimientos específicamente en estas comunas no van a brindar muchas 
soluciones y por ejemplo días pal ante hoy no tiene contemplado 
pavimentación en los municipios de Palmira y en los corregimientos donde 
van a ir a visitarlos muchos están solicitando pavimentación muchos sectores, 
y días pal ante no tiene pavimentación porque no fue una prioridad de esta 
administración definirla dentro del plan de desarrollo 2020-2023 entonces la 
única herramienta que le queda a las comunidades es tratar que por medio 
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del presupuesto para el desarrollo local intentar que una de estas diferentes 
obras se pueda gestionar, las obras que se necesitan en el campo palmirano 
son de desarrollo de infraestructura y que de una u otra forma van a permitir 
que tengan ese enfoque, y repito en estos corregimientos lo que van a pedir 
es pavimento, escenarios deportivos, sedes comunales, arreglo 
específicamente de alcantarillado reposición de alcantarillados nuevos, 
iluminación de sectores que no cuentan con iluminación, proyectos de agua 
potable esto es parte de lo que se pide en diferentes sectores de los 
corregimientos del municipio de Palmira y con ese presupuesto no vamos a 
llegar a ningún Pereira decía mi abuela, entonces yo si le retiro y le solicito 
secretaria que usted interceda ante el señor alcalde y le diga que de una u 
otra forma las facultades que todavía tiene hasta el 7 de agosto que pueda 
invertir y trasladar más recursos para que con esta herramienta técnica que 
se llama presupuesto para el desarrollo local realmente se pueda buscar la 
solución definitiva a una problemática en las comunas de nuestra ciudad 
ejemplo cuando vamos a la comuna donde está La Dolores, Caucaseco, 
Ciudad del Campo allí hay infinidad de problemáticas donde únicamente el 
alcantarillado de la Dolores puede costar más de $10.000 millones porque es 
un alcantarillado que tiene que tener todas las características para soportar 
transporte pesado, en Ciudad del Campo le van a pedir usted el tema de la 
definición y la construcción del alcantarillado y la pavimentación de la entrada 
y esa es la problemática específicamente en Juanchito y usted con $400 
millones no va a hacer uno ni lo otro y no quedan contentos ni los unos ni 
otros yo considero que se deben invertir más y lo repito en administraciones 
pasadas son muchos los recursos en la época de José Ritter López Peña el 
presupuesto participativo fueron más de $1.500 millones en donde la 
comunidad tuvo el poder de decidir fuera de las otras obras que se 
desarrollaron fuera de esas otras obras,  pero las comunidades tuvieron la 
oportunidad de definir más de $1.500 por comuna específicamente y eso en 
su momentos impactó en el desarrollo de las comunidades, eso sí considero, 
reitero mi preocupación a este presupuesto que es muy pequeño para 
realmente brindarle una herramienta técnica a la comunidad para que defina 
las necesidades y contradigo lo que dijo el secretario usted lo sabe doctora 
Maritza Isaza en la comuna 9 tuvieron que hacer dos reuniones porque la 
primera se desbarató se levantaron los miembros de las comunidades porque 
estaban  a disgusto con el presupuesto entonces la idea es que se aumente 
este presupuesto ojala pueda hacer algo y que usted pueda liderar este 
proceso porque a lo último doctora Isaza en usted es a quien va a llamar 
para ayudar a definir estas diferentes necesidades que tienen hoy las 9 
comunas rurales y las 7 urbanas que también tienen muchas necesidades y 
que con este presupuesto estaremos únicamente dando pañitos de agua tibia 
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para la solución definitiva de muchas problemáticas, aquí no se ha 
comenzado con obras de impacto y esto hay que mencionarlo y ojala uno 
pudiera ver obras como señalización, obras de mejoramiento de 
infraestructura de puestos de salud, falta seguir invirtiendo pero a este ritmo 
que vamos es una desazón de la falta de conectividad con las necesidades 
del pueblo palmirano, muchas gracias. 
 
EL PRESIDENTE: Muchas gracias concejal John Freiman, ¿algún otro 
concejal va hacer uso en conclusiones? Para decirle a todos los concejales 
que el doctor Juan Bernardo Duque acaba de tener una calamidad domestica 
el fallecimiento de su tío, acompañándolo en este dolor y solidarizándonos 
en este momento tan difícil como la muerte de un ser querido. 
 
H.C. OSCAR TRUJILLO:  En conclusiones presidente, tengo problemas con 
la cámara entonces también igual que mis compañeros con el problema de 
conectividad en el día de hoy.   Presidente en el punto de conclusiones al 
igual que mis compañeros concejales de las sesiones importantes de control 
político de la comunidad en la mañana de hoy yo creo que comparto 
totalmente lo que decimos que el presupuesto participativo para el 
desempeño local es muy bajo y lo tengo que decir también en las mismas 
condiciones son $6.000 millones de pesos aproximadamente para las 
vigencias que se empiezan a aplicar pero también tenemos que decirlo que 
las necesidades que se puedan resultar de los proyectos presentados por la 
comunidad y entendido que seleccionan tres proyectos conforme a la 
metodología realizada para el presupuesto de desarrollo local, el escoger uno 
y priorizarlo es muy importante para la comunidad teniendo claro que no 
solamente hace la inversión qué es lo que va a realizar un presupuesto 
participativo diciendo que en ese sentido, pero los otros dos proyectos será 
muy gratificante para la comunidad que no resulten seleccionados sean 
escogidos para que puedan ser seleccionados a través del presupuesto para 
el desarrollo local participativo puedan ser financiados o cofinanciados con 
otras fuentes de financiación de la administración y que puedan ser sacados 
adelante, estos proyectos escogidos que no hagan parte y que no sean 
financiados hagan parte del banco de proyectos y sean revisados en el marco 
de gestiones financieras de un futuro sería un apoyo real y de cumplimiento 
a los manifestantes por la comunidad así como lo ha dicho varios de mis 
compañeros muchas obras importantes y la situación hoy ha cambiado y por 
consiguiente pues tendrá que ser parte del banco de proyectó las iniciativas 
que se  queden aparte, pero si bien los proyectos presentados por la 
comunidad podrían ser parte de las mismas metas del plan de desarrollo es 
más cierto que estos proyectos nacidos de conocimiento de las necesidades 
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inmediatas de la comunidad y así podrían impactar de mejor manera a los 
habitantes de Palmira en su entorno propio, eso sería mi conclusión señor 
presidente, honorables concejales y comunidad, y que la administración 
municipal estudie la posibilidad yo creo que de acuerdo a las fuentes de 
financiación con las que cuente el presupuesto del municipio que ese no 
estira mirar qué recursos importantes puede destinar para mejorar la 
inversión en cada una de las comunas tanto de la zona urbana como la rural 
de nuestro municipio, gracias señor presidente. 
 
EL PRESIDENTE: Con todo gusto honorable concejal Oscar Trujillo ¿algún 
otro concejal en el punto de conclusiones? 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. 
 
LA SECRETARIA:  
 
8. VARIOS. 
 
EL PRESIDENTE: En varios alguno de los Concejales va a hacer uso de la 
palabra. Siendo las 10:19 a.m damos por terminada la sesión, le damos los 
agradecimientos a la doctora Maritza Isaza y al doctor Juan Bernardo Duque. 
Se cita para el día lunes 26 de Julio a las 8:30 a.m de manera presencial. 
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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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FABIAN FELIPE TABORDA TORRES           JENNY PAOLA DOMINGUEZ VERGARA 
        Segundo Vicepresidente       Secretaria General del Concejo 

 

 

 


