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      ACTA Nº - 305 
MIERCOLES 28 DE JULIO DEL 2021 

SESIÓN PLENARIA ORDINARIA  

PRESENCIAL 
 
 
 

HORA      : Siendo las 08:45 a.m. inicia la Plenaria  
FECHA      : Miércoles 28 de julio de 2021 
LUGAR      : Hemiciclo del Concejo Municipal 
 
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: Recinto del Concejo y por supuesto a todas las personas 
que nos siguen a través del Facebook.  Por favor secretaria, siendo las 8:45 
a.m., se da inicio a la sesión del día miércoles 28 de julio. Por favor secretaria 
sírvase llamar a lista a los Concejales. 
 
LA SECRETARIA: Llamado a lista Sesión Plenaria Ordinaria del día 28 de 
julio de 2021.  
 

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

CUERVO OREJUELA ANDRES FERNANDO ( ) RIVERA RIVERA ALEXANDER  ( ) 

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 ( ) TRUJILLO TORRES JESUS DAVID ( ) 

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: 
 
MARIN MARIN EDWIN FABIAN 
 
EL PRESIDENTE: Secretaria por favor sírvase leer el orden del día.,  
 
LA SECRETARIA: Procede a leer el orden del día. 
 
MIERCOLES 28 DE JULIO DE 2021 
 
1. LLAMADA A LISTA Y VERIFICACIÓN DE QUÓRUM. 
 

2. LECTURA, DISCUSION Y APROBACION DEL ORDEN DEL DIA. 
 
3. HIMNO NACIONAL DE LA REPÚBLICA DE COLOMBIA E HIMNO A 
PALMIRA. 
 
4. LECTURA, DISCUSION Y APROBACION DEL ACTA DE LA SESION 
ANTERIOR. 
 
5. INTERVENCIÓN DE LA DRA. STEFFANY LLIZZETTE ESCOBAR 
RINCÓN- SECRETARIA DE INTEGRACIÓN SOCIAL, PARA QUE SE 
SIRVA RESPONDER A LA CORPORACIÓN CONCEJO DE PALMIRA, EL 
SIGUIENTE CUESTIONARIO, CONFORME A PROPOSICIÓN 
APROBADA EL DÍA 23 DE JUNIO DE 2021 EN PLENARIA. 
CONCEJALES PROPONENTES: CLAUDIA PATRICIA SALAZAR 
OSPINA, INGRID LORENA FLÓREZ CAICEDO, JOHN FREIMAN 
GRANADA, JOSÉ ARCESIO LÓPEZ, ANTONIO JOSÉ OCHOA 
BETANCOURT. 
  

1.  CUÁNTOS CASOS DE ABUSOS CONTRA LA MUJER SE 
REPORTARON DURANTE LAS MANIFESTACIONES (PUNTOS DE 
RESISTENCIA Y MARCHAS), E IGUALMENTE ABUSO CONTRA LA 
COMUNIDAD LGTBI. 
  
2. QUÉ APOYO BRINDÓ LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL A 
ESTAS PERSONAS A LAS QUE LES VULNERARON SUS DERECHOS. 
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3. QUÉ PROGRAMAS BRINDÓ LA ADMINISTRACIÓN PARA QUE 
ESTAS MUJERES MEJOREN SU CONDICIÓN DE VIDA, 
ECONÓMICA Y SOCIALMENTE. 

 
6. LECTURA DE COMUNICACIONES. 
 
7. PROPOSICIONES. 
 
8. VARIOS 
 
Leído el orden del día Presidente. 
 
EL PRESIDENTE: Coloco en consideración de la plenaria del Concejo, el 
orden del día leído, abro la discusión, sigue la discusión, anuncio que va a 
cerrarse, lo aprueba la plenaria?.  
 
LA SECRETARIA:   Aprobado 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:  Por problemas técnicos no se pudo culminar el acta de 
la sesión anterior, quedara pendiente para posteriores sesiones su 
aprobación. Siguiente punto del orden del día Secretaria. 
 
LA SECRETARIA:  
 
5. INTERVENCIÓN DE LA DRA. STEFFANY LLIZZETTE ESCOBAR 
RINCÓN- SECRETARIA DE INTEGRACIÓN SOCIAL 
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EL PRESIDENTE:  Invitamos a la Dra. Steffany Escobar y a su equipo de 
trabajo para que nos acompañe acá en la mesa principal.  
 
DRA. STEFFANY L. ESCOBAR: Muy buenos días para todos y todas, al 
honorable presidente del concejo municipal, señora secretaria, honorables 
concejales y concejalas, a la ciudadanía que nos acompaña hoy, 
organizaciones y representantes de las organizaciones de mujeres y por 
supuesto a las personas que se encuentran conectadas a través del Facebook 
Live. 
 
Sigamos por favor, bueno el cuestionario nos invita a dar respuestas sobre 
cuántos casos de abuso contra la mujer se reportaron durante las 
manifestaciones, puntos de resistencia y marchas, igualmente abuso contra 
la comunidad LGTBI y que apoyo brindó la administración municipal a estas 
personas a las que les vulneraron sus derechos que programa brindó la 
Administración para que estas mujeres mejoren su condición de vida 
económica y socialmente. Con respecto a los casos de abusos contra las 
mujeres en el marco de las manifestaciones sociales pues nos articulamos 
con el comité de derechos humanos para el reporte de estos casos a nuestra 
secretaría no como respondientes de la ruta de atención a mujeres y niñas 
víctimas de violencias basadas en género sino como articuladores de la 
misma, el comité de derechos humanos registra 11 casos de violencia policial 
contra mujeres, no se reportaron casos directamente contra población LGTBI 
o más es una información proporcional y publicada por el Comité y por la 
organización no gubernamental Mutantes, desde la secretaría integración 
social se brindó acompañamiento a 8 mujeres, de estas 8 mujeres 5 fueron 
reportadas por el comité de derechos humanos y 3 de estos casos llegaron 
vía telefónica, ya les vamos a contar un poco de la línea que se activó en el 
marco del paro nacional. 
 
Que apoyo se ha brindado desde la secretaría de integración social, se 
gestaron canales de comunicación para acompañamiento de las víctimas, 
gestionamos espacios de articulación con diferentes actores para brindar 
atención diferenciada a las mujeres, realizamos acompañamiento y 
seguimiento en la activación de rutas de atención a violencias para además 
la no revictimización, y la atención diferenciada con las diferentes entidades 
respondientes y se realizó acompañamiento continúo en el territorio a través 
de las mesas de diálogo y las mesas de trabajo en los diferentes puntos de 
resistencia, además del acompañamiento de algunas jornadas en el marco 
del paro nacional por nuestro técnico en territorio. 
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Los canales de atención utilizados están diferentes medios digitales y 
emisoras de la ciudad, además de la publicación a través de nuestras redes 
sociales. Hemos venido trabajando en la difusión de la ruta de atención a 
mujeres y niñas víctimas de violencias basadas en género, en esta ruta 
hemos venido trabajando de la mano técnica y la mesa de radicación para 
todo tipo de violencias basadas a un género, y con respecto a los programas 
ofrecidos tenemos la atención del equipo psicosocial de la secretaría a 
víctimas durante las manifestaciones sociales y el acompañamiento que se 
ha ofrecido a las mismas de estos casos que reportamos inicialmente 3 de 
estas mujeres continúan siendo acompañadas con asistencia psicosocial 
desde la secretaría, y para todo el tema de prevención trabajar de manera 
importante en la Escuela social y política para mujeres libres, mujeres 
pa’lante que da inicio ahora a partir del mes de agosto. 
 
Las acciones para la atención de las mujeres en el marco de la política pública 
y en el plan de desarrollo hemos venido trabajando en cuatro líneas o 
componentes, una en prevención de violencias basadas en género, atención 
de las violencias basadas en género en el municipio, empoderamiento político 
y social, y oferta social con enfoque de género. 
 
Para la prevención de violencias basadas en género el trabajo está enfocado 
en la escuela de padres con enfoque de género para las niñas y padres, la 
estrategia más derechos más dignidad de la que hemos venido realizando 
jornadas con mujeres que ejercen el trabajo sexual en nuestro municipio 
para visibilizar con ellas la garantía de derechos y reivindicación de los 
mismos, masculinidad equitativas y no violentas es otro enfoque que 
tendremos en este periodo,  sensibilización y visibilización de la ruta de 
atención y un trabajo desde el análisis estadístico y comparativo en 
cuestiones de violencias basadas en género en articulación con comisarías 
de familia, policía nacional y fiscalía, y el hospital Raúl Orejuela Bueno.  
 
Con respecto a la atención a las violencias basadas en género se ha instalado 
la mesa interinstitucional donde confluyen diferentes actores que trabajan en 
la prevención y atención de las violencias basadas en género que es la mesa 
de prevención y radicación de todo tipo de violencias contra niñas y  de  
mujeres, sensibilización y fortalecimiento para entidades respondientes para 
evitar la re victimización y garantizar la atención diferenciada, el apoyo 
psicosocial en acompañamiento de casos especiales recordando que no 
somos respondientes de la ruta sino más bien articuladores y acompañantes 
para la activación de la ruta de la transversalización del enfoque de género 
en la administración municipal y otras entidades del municipio. 
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En empoderamiento social político tenemos la estrategia de la Escuela de 
formación social y política de mujeres libres mujeres pa’lante, escenarios 
para la incidencia política y social y trabajar en el diseño e implementación 
de la caracterización y la oferta social con enfoque de género 
transversalizada en los programas y proyectos que tenemos desde la 
secretaría como la actualización de la política pública, el tema de familias en 
acción a partir de talleres que realizamos con mujeres lideresas del 
programa, del programa Colombia Mayor realizamos el mismo ejercicio y 
Jóvenes en Acción la respuesta que se ha llevado durante el COVID con 
enfoque de género y transversalizar el enfoque de género en hogares de 
paso y centros. 
 
Para la prevención de las violencias basadas en género en el eje 1 de la 
política pública Nuestros cuerpos nuestras vidas, salud, salud sexual y 
reproductiva tenemos la estrategia más derechos más dignidad, donde la 
secretaría donde les mencioné hace un momento trabaja con mujeres que 
ejercen el trabajo sexual y mujeres en estado de vulnerabilidad, hemos 
realizado estas jornadas principalmente en el sector de Las Delicias en 
acompañamiento con Save The Children y la Secretaría de Salud se han 
realizado talleres en el marco de la prevención de las violencias basadas en 
genero digamos dando cumplimiento al eje 4 de la política de mujeres libres 
de violencias, justicia para nosotras, hemos acompañado 51 mujeres en 
articulación además con organizaciones como Fundación EMSSANAR que nos 
ha permitido realizar este trabajo de prevención en el marco de sus 
actividades misionales. 
 
En atención de las violencias basadas en género dando cumpliendo al mismo 
eje de la política, para Abril llevamos a cabo la primera sesión de prevención 
y erradicación de las violencias, el día de ayer tuvimos la segunda sesión en 
el año como ustedes saben esta mesa debería tener al menos 4 sesiones al 
año, es una mesa interinstitucional donde confluyen las instituciones 
respondientes de la ruta y del que se desprende además el Comité técnico 
de evaluación de casos especiales o de atención diferencial y prioritaria, se 
consolidó como les comenté el Comité de estudio de casos especiales del que 
reviste total anonimato para la seguridad además de las mujeres en 
población diversa de que se estudien los casos que lleguen ahí, y en el marco 
de las manifestaciones sociales se brindó acompañamiento a 8 mujeres 
víctimas de violencia y se ha realizado el acompañamiento a las mujeres que 
lo han precisado o nos han permitido realizar este acompañamiento. 
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En temas de visibilización y sensibilización en el marco del mismo eje de 
política hemos liderado una estrategia de visibilización de la ruta de atención 
de niñas y mujeres víctimas de violencia basadas en género que hemos 
llevado con entidades como La secretaría de salud, el Hospital Raúl Orejuela 
Bueno, Comisaría de familia y Fiscalía, y estas actividades se han desarrollado 
en el marco de ejercicios además eso si del territorio como las tiendas, 
unidades residenciales, centros comerciales donde anteriormente no llegaba 
esta información y que hemos considerado por supuesto que debe divulgarse 
a partir de estos espacios. Hemos realizado la difusión y socialización de la 
ruta, nuestros encuentros territoriales para la integración social son espacios 
donde llevamos toda la oferta y servicios de nuestra secretaría, varias de 
estas acciones se realizan en articulación con otras dependencias para poder 
llevar los servicios de manera descentralizada en estos encuentros 
territoriales y aquí en estas jornadas hacemos visibilización de la ruta de 
atención a mujeres y niñas víctimas de violencia. 
 
Para todo lo que es la prevención a través del empoderamiento social y 
política hicimos en lanzamiento de la Escuela, tenemos un registro de 76 
mujeres que se inscribieron 9 de ellas de la zona rural para las que serán 
acogidas, además en la convocatoria que se viene realizando también en 
diferentes puntos del área rural del municipio para la participación de 
mujeres rurales con un enfoque por supuesto rural y la Escuela de formación 
arranca este 14 de Julio, Escuela que venimos trabajando de la mano con la 
Gobernación del Valle. 
 
En qué espacios hemos llevado hasta el momento?. pues hemos estado 
además en la comuna 14, en la comuna 8, la semana anterior arrancamos 
con los sectores de Tenjo, Calucé y Potrerillo, y esperamos en el mes de 
agosto hacer un barrido total para dar inicio también a la escuela de Mujer 
rural. 
 
Hicimos en conjunto con el SENA en el marco de una de las modalidades de 
escuela itinerante para la incidencia política y social para las mujeres, 
logramos en articulación justamente con el SENA logramos entonces abrir 
unos espacios para el empoderamiento y la capacitación o formación para 
mujeres cuidadoras y cuidadores pues con un enfoque de género 
garantizando o buscando garantizar más bien que tengan unas habilidades y 
competencias certificadas con el SENA para que puedan acceder a espacios 
diferentes no solamente del cuidado sino entorno de la economía del cuidado 
como potencializamos las habilidades de las mujeres y como se pueden dar 
herramientas técnicas certificadas para que puedan tener acceso a otras 
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oportunidades. Con el SENA también logramos gestionar la apertura del 
tecnólogo en gestión de proyectos para el desarrollo económico y social, en 
esta convocatoria buscamos además que pudieran priorizar y tenerse en 
cuenta las mujeres del total de 120 personas inscritas, 76 son mujeres y 
estamos esperando la confirmación con el SENA de los beneficiarios y 
beneficiarias dónde pues se ha recomendado por supuesto que se tenga en 
cuenta el enfoque diferencial y el enfoque de género para los beneficiarios 
de estos tecnólogos que es fundamental.  
 
Esperamos que este año podamos tener la casa de mujeres empoderadas, 
un tema que además hablamos en una de las mesas de diálogos en torno al 
paro nacional justamente la mesa de dialogo con el comité de articulación y 
coordinación del paro, esta casa de mujeres empoderadas quedó además 
dentro de uno de los compromisos, hemos venido trabajando directamente 
con la SAE para la adquisición del predio y por supuesto además de esta 
mesa hacer una jornada de validación o elección y recomendación de cuál 
puede ser el sitio más apropiado de los predios que nos puede entregar la 
SAE para poder hacer un trabajo en articulación con las organizaciones de 
mujeres. 
 
Cuáles son los frentes de acción que tendremos en esta casa de mujeres 
empoderadas que además es un programa que viene de la Consejería para 
la equidad de género, la consejería presidencial para la equidad de género y 
que por supuesto mantendrá este enfoque y trabajo con ellos además para 
la gestión de recursos es el trabajo de prevención de las violencias basadas 
en género, la atención de las violencias basadas en género en articulación 
además con la Comisaría de familia y demás entidades respondientes, el 
empoderamiento político social y económico también muy importante en 
articulación con la dirección de emprendimiento y desarrollo económico, y la 
oferta social con enfoque de género que podamos tener en estos espacios, 
son digamos pues es parte de la información que recogemos en función del 
paro como realizamos la atención, cual fue efectivamente nuestro rol, 
nuestro rol de visibilización de la ruta, nuestro rol además de habilitar los 
canales se habilitó una línea telefónica exclusiva en el marco del paro para 
poder hacer las denuncias de violencias basadas en género y además 
realizamos la articulación con el comité derechos humanos donde se nos 
reportaron unos casos y a través de nuestro equipo técnico se realizó 
acompañamiento a la activación de la ruta con las entidades respondientes 
y en algunos de los casos pudimos realizar efectivamente el acompañamiento 
psicosocial.  Señora secretaria digamos con esto pues damos concluida la 
presentación del reporte solicitado por el concejo municipal. 
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LA PRESIDENTE: Gracias doctora, se han inscrito las personas en la 
secretaría para que por favor lleguen haga el llamado e intervengan. Le 
solicitamos por favor que cada intervención sea de cinco minutos. Gracias 
 
LA SECRETARIA: La señora Sara Macías Gaitan. 
 
SRA. SARA GARCIA GAITAN: Buenos días para todos, mi nombre es Sara 
Macías Gaitán, soy líder de voces transformación y pues hoy estoy muy 
contenta de participar en este espacio.  
 
Bueno como primero que todo pues es para la invisibilización que se hizo en 
la marcha y todo eso muchas de nosotras no participamos en el paro, 
entonces pues como tal no hubo una agresión tal vez, pero si se ha vivido 
agresión en el sentido de la salud y de la policía. La policía pues muchos 
saben que todas y algunas de las chicas son trabajadoras sexuales acá en 
Palmira y todo eso, entonces la policía se ha encargado de discriminarnos 
hasta tal punto de atacarnos también, entonces esto viene desde siempre ha 
sido así, nunca se ha escuchado una voz de apoyo de parte de pronto de la 
alcaldía, del concejo en tal sentido, este año gracias a Dios nosotras hicimos 
ya desde una agresión ya estamos unidas porqué la Fundación nació cómo 
hace aproximadamente 8 meses debido a todo eso de que en la pandemia 
no teníamos apoyo, solicitamos después una remesas y todo eso para 
ayudarles por la pandemia porque muchas de ellas son trabajadoras sexuales 
y también les toca velar por sus familias y todo eso, lo que nos respondieron 
fue que no había recursos y todo eso, pedimos también a la Gobernación, 
enviamos cartas a Gobernación, a Secretaría de Integración, a la Alcaldía nos 
respondieron que no podían. 
 
Entonces es eso, son muchos casos que no, digamos en la salud con el tema 
de las hormonas muchos no tienen el conocimiento de cómo atendernos y 
asesorarnos a nosotras en ese caso, tienen personal que digamos nos tratan 
todavía como él cuando nosotras nos identificamos como mujeres, nos tratan 
como él y eso es muy o sea la verdad yo creo que las personas deben de 
ponerse a mirar y no le gustaría que las trataras como lo que no son, 
entonces yo creo que empezando por ahí es una falta de respeto. 
 
Hace como dos meses una chica trans murió de VIH también por negligencia 
porque necesitaba un traslado para Cali y no se lo dieron, se mandaban 
cartas y no nos dieron eso, entonces debido ya gracias a Dios pues estoy acá 
como invitada y yo le quería pedir al concejo que revisaran el Decreto 1710 
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ya que estamos, ya que es un decreto a nivel nacional y pues ustedes son la 
voz allá para que eso se haga visible, pero ese decreto es solo para mujeres 
hetero pero no nos incluye a nosotras que somos mujeres diversas, somos 
mujeres trans, mujeres lesbianas, mujeres afro como tal o sea solo mujeres 
hetero y ya, entonces nosotras queremos ser incluidas también ahí por eso 
le pedimos al concejo de que esto empiece digamos a incluirnos en esto 
porque nosotras existimos, ese es mi llamado y también para que revisemos 
la política pública que eso está olvidado y hay un texto de política pública de 
equidad de género que  hay un borrador, entonces yo pido que de pronto 
revisemos ese borrador porque ya hay muchas organizaciones que quieren 
aportar a eso, digamos nosotras queremos aportar Voces Transfundación y 
sabemos que otras organizaciones lo van a hacer también, entonces 
empezamos desde ahí porque nosotras  tenemos muchos proyectos como la 
cedulación y eso qué es muy importante para nosotras y esto fue el primer 
proyecto que tuvimos y también lo compartimos con integración social, con 
la alcaldía y hasta ahorita no nos han dado respuesta como tal, entonces 
pedimos esto. 
 
Y también otra sugerencia es informe de comisión de la verdad que la 
solicitamos que ya pronto va a hacer, entonces que se tenga en cuenta la 
vulneración de los derechos para la comunidad LGBTI o sea que sea real 
porque siempre se queda como en palabras, todo queda ahí y las cosas 
siguen pasando. Entonces son muchos temas que se debe de tocar en el 
sentido de que nunca nos tienen en cuenta, siempre es una mujer y ya, pero 
como tal nosotras también necesitamos muchas cosas necesitamos espacios 
digamos tema de educación muchas veces dicen ellas no entran porque no 
se han educado, pero también la población los entes han hecho que no han 
llegado a nosotras muchas veces. 
 
Y digamos a veces también hace poquito nos pasó algo que nos tiene la 
verdad molestas a la chicas porque la Secretaría de Salud nos convocó a algo 
que hicieron de salud y nos crearon un grupo y todo en WhatsApp, la señora 
Edith Paredes creó un grupo en WhatsApp como tal que quería que le 
ayudáramos a todo esto para que saliera, eso fue el jueves pasado, pero o 
sea como tal no articuló con ninguna las organizaciones dijo usted por favor 
se pueden encargar de llamar y todo eso a las chicas para que estén ese día 
allá, nosotras dijimos nosotras no lo hacemos sin articulación porque eso es 
trabajo de usted no sé cuántas chicas irían ni nada eso porque yo no asistí. 
Y lo último que dijo ella fue muchas gracias por la colaboración nunca dijo 
esto como tal era una articulación nada, entonces eso no nos parece porque 
nosotras ya somos una organización acá en Palmira, entonces nos parece 
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como una falta de respeto que vengan como a querer utilizarnos solamente 
hagan su trabajo cuando era trabajo también de ella como persona, entonces 
eso nos parece fatal. Muchas gracias para todos. 
 
LA PRESIDENTE: Llamamos a la señora que Kenia Brigitte Padilla, ¿si se 
encuentra? Entonces démosle la palabra a la señora Ana María Uribe. 
 
SRA. ANA MARIA URIBE: Muy buen día, le extiendo un cordial saludo a la 
mesa directiva, a los honorables concejales, a los directivos feministas sin los 
cuales no sería posible mi asistencia el día de hoy, y a los demás asistentes. 
Mi nombre es Ana María Uribe soy abogada con estudios en género del 
comité de derechos humanos de Palmira y hoy vengo a prestar mi voz, no 
les voy a hablar como Ana María sino como una observadora cualquiera de 
lo que ocurrió en este municipio en el marco del paro nacional que inició el 
28 de abril hoy se cumplen tres meses. 
 
Es de conocimiento público que del mismo 28 de abril se presentaron 
arremetidas por parte de la fuerza pública en contra de los movilizantes y 
protestantes del municipio, desde este día inició un contador que hasta el día 
de hoy a tres meses del paro nacional nos dejó un saldo de más de 50 heridos 
aproximadamente, sin embargo lo que me trae el día de hoy a este honorable 
recinto no es esa cifra sino una mucho más dolorosa para mí, la de 11 
mujeres abusadas sexualmente en los días 2 y 3 de mayo, y es por ellas que 
hoy quiero alzar mi voz, primero que todo y a fin de no caer en 
sensacionalismos quiero aclarar que no hubo casos de acceso carnal o lo que 
se conoce como violación, sin embargo quiero aclarar que como mujer y 
como profesional les puedo decir que esto no desestima la gravedad de lo 
que sucedió, pues estas mujeres fueron víctimas de actos sexuales violentos 
o lo que se conoce como tocamientos, fueron víctimas de discriminación de 
acoso sexual y de lesiones personales, fueron muy golpeadas y muy 
lesionadas, incluso algunas de ellas eran menores de edad, de estas 10 
mujeres al día de hoy tenemos información que 5 de ellas denunciaron, los 
procesos se encuentran en la Fiscalía General de la Nación en los seccionales 
Caibas de Palmira en etapa de indagación y esperamos que dentro de los 
procesos exista verdad y justicia, ya que hablar de reparación en un proceso 
en el que una madre suplica a los uniformados que no atenten contra la 
integridad de su hija, y una hija escucha en la oscuridad los lamentos de su 
madre, no lo resarce un perdón en redes sociales, ni ninguna suma de dinero. 
 
Frente al acompañamiento de la Secretaría de Integración Social a las 
víctimas aclaro que con las que tengo contacto decidieron tomar 
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acompañamiento con psicólogos particulares porque no se facilitaba la 
comunicación con el profesional asignado o asignada por parte del municipio.  
Aun así teniendo en cuenta que ustedes como cuerpo colegiado no tienen 
funciones judiciales y sobre todo quiero resaltar que no es mi intención que 
se ejerza algún tipo de presión política o mediática con el fin de salvaguardar 
la integridad de estas mujeres, a lo que vengo y a lo que venimos hoy es a 
denunciar el deficiente manejo que le dio la administración municipal a esta 
situación partiendo que el alcalde municipal el día 2 de mayo publicó un vídeo 
donde aseveraba que solo había cuatro heridos mientras en la entrada por 
la Calle 31 del Centro Comercial Llanogrande teníamos al menos una veintena 
más, pasando por el secretario de seguridad ciudadana que insinuó que era 
un pánico generalizado; también manifestaron que no había fuerza pública, 
ni peligro de ningún tipo y si así era porque los funcionarios de la 
administración municipal no fueron los días 28, 1, 2 y 3 de mayo hasta el 
peaje, ¿Por qué no fueron, si no había peligro? Hoy a título personal como 
defensora de derechos humanos les puedo decir que muchos defensores 
tenemos marcas, cicatrices de los gases vencidos, a título personal se los 
digo las tengo, los gases vencidos nos dieron irritaciones y cualquier cantidad 
de problemas con los que hoy tenemos que seguir, pero no, no había ningún 
peligro. 
 
Quiero resaltar que la administración municipal no tiene interés algún en 
contribuir con la verdad sobre lo que ocurrió esos días porque más allá de 
haber publicado el día 5 de Mayo por el señor Oscar Escobar en el que dice 
pedir perdón, yo creo que todos los oímos, en el que dijo pedir perdón a los 
habitantes del municipio por ignorar los hechos anteriormente expuestos, 
más tarde publica un video, este último el 12 de Junio, en el que aseguró 
que solo hubo 24 civiles heridos lo que constituyó una clara intención de 
invisibilizar a las víctimas, hombres y mujeres que invocaban sus derechos, 
su legítimo derecho a la protesta social, a fin de quedar bien en las redes 
sociales, creo yo la verdad, no sé cuál era. Y hoy más que nunca les digo, 
recuerdo la primera mesa técnica de la mujer que se realizó en esta 
administración en la que asistí como ciudadana a fin de denunciar los 
inconvenientes en la activación de las rutas del municipio, algo previo a toda 
la situación que se enmarcó el 28 de Abril, y en la cual desde la secretaría 
de integración social se me respondió que ese no era el espacio para dar 
esas denuncias, entonces le pregunto secretaria, ¿este es el espacio? 
¿Tenemos que venir acá a denunciar que las rutas no funcionan? 
 
El año pasado estuve en la mesa técnica como ciudadana y dije las rutas no 
funcionan, tengo clientas, tengo usuarias que van a la comisaría de familia, 
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lo que les dicen si usted denuncia se queda sin cuota de alimentos, que es 
eso, que es esa grosería, que esa re victimización, lo manifesté el año 
pasado, no como ninguna organización, como ciudadana, me dijeron este no 
es el espacio, el espacio es la mesa de la radicación contra la violencia, sigo 
buscando el espacio.  
 
Finalmente y resaltando las deficientes rutas en lo que violencia de género 
se refiere así como su invisibilización por parte del alcalde municipal y su 
gabinete quiero decirles que resultan victimas que no se sienten con la 
confianza de denunciar, el hecho de que haya 11 chicas y solo 11 de ellas 
hasta donde conozco tengan sus procesos en fiscalía, eso deje mucho que 
decir, porque es que ellas entienden y relacionan a la administración 
municipal con la inoperancia y con las intenciones de reflejar un buen 
gobierno a expensas de estadísticas convenientes, como les dije el tema de 
24 heridos pero no son así, bueno, muchas gracias. 
 
LA SECRETARIA: Elizabeth Ortega Carvajal. 
 
SRA. ELIZABETH ORTEGA: Respetando todo tipo de creencias e 
ideologías, bendecido día para todos y todas, de entrada, solicitar por favor 
a la mesa directiva la grabación completa de esta sesión, yo ya estuve aquí 
entonces a mí no me vayan a ver la cara cuadrada, que se dañó la grabación 
ni demás, ni le vayan a echar la culpa al compañero o la compañera que está 
grabando, requerimos completa esta sesión grabada. Agradecer por 
supuesto a todas las mujeres del concejo excepcionalmente a la concejala 
Claudia Patricia, a Ingrid y a los hombres cómplices que firmaron esta 
proposición para que hoy podamos estar aquí. 
 
Denotamos entonces la sensibilidad en ello, y aspiramos y esperamos que el 
resto de mujeres de la bancada de concejalas y la comisión de género que 
es mixta se haga visible pero no en el papel, nosotras hemos por ahí 
escuchado algunos discursos y hemos visto algunos haceres interesantes, yo 
a esta concejal que está ahí Edwin lo conocí aquí con la problemática de los 
animales, se lo dije no sé quién es usted, no me importa, pero con lo de los 
animales, vamos, y luego también lo escuché con lo del estallido social 
reconocido como paro nacional y en algunas contundencias así que me 
parece interesante. 
 
Bueno como no hemos venido aquí a echar flores, pero si ojalá a inspirarles 
para que continúen con su accionar, reiterar entonces nuestro 
reconocimiento ante la sensibilidad por la gravedad de los hechos de las 
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mujeres mencionadas y los hombres cómplices, aspirando y esperando en 
una totalidad de 19 podamos acopiar o mínimamente que sean 11, ya con 
11 podemos avanzar, saben que ahí tenemos mayoría. 
 
Como mi lengua es bien larga entonces me estoy permitiendo leer un poco, 
reconocer el rol como mujeres empoderadas, aunque esa palabra 
empoderada, y ahora le decía a la profe Margot pues ya como que nos huele 
a rancio, pero sin embargo en ocasiones en estos contextos tenemos que 
mencionarlas para poder dizque ser incluidas en otros textos de índole 
nacional. Reconocer el rol como mujeres empoderadas proponentes e igual 
demás concejalas, acompañantes y concejales, aspirando el concejo en pleno 
hágale propio, estamos como mujeres víctimas de violencia estatales en el 
marco del estallido social conocido como paro nacional, sentimos propias 
estas violencias pues si tocan a una nos tocan a todas, si tocan a una 
respondemos todas, es decir, si bien las violencias estatales marcaron las 
vidas psicológicas, espirituales y físicas de otras mujeres jóvenes, hoy 
nosotras alzamos nuestras voces, reconociéndolas y advirtiendo que no 
existen garantías para que ellas hagan presencia pública teniendo en cuenta 
las inseguridades, tales como los señalamientos, re victimización y lo peor la 
negación e indiferencia estatal de estas violencias en voces y silencios 
gubernamentales. 
 
Recordaran concejalas y concejales que a bien pudieron escuchar en pasada 
sesión el agresivo informe del secretario de seguridad y convivencia 
municipal donde nunca mencionó la existencia o tan siquiera sospecha de 
supuestas violencias basadas en género durante los días que llevábamos del 
estallido social para la época paro nacional en Palmira, agresivo porque la 
negación e indiferencia son violencias, reiterando nuestro reconocimiento por 
el ejercicio de sus compromisos democráticos de ser interlocutoras e 
interlocutores, hoy nuevamente les proponemos que ustedes se propongan 
y aprueben proposición que viabilice la conformación de una mesa 
interinstitucional de acciones urgentes e inmediatas en el contexto normativo 
vigente y competencia legal en línea con el reglamento interno del concejo, 
se podría verificar la posibilidad viable jurídicamente de una comisión 
accidental que articule con administración municipal, esa comisión accidental 
donde será primordial la participación delegada de la bancada de mujeres 
concejalas y comisión de género. 
 
Objetivos principales de la mesa interinstitucional de acciones urgentes e 
inmediatas: 
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1- Reconocimiento de los casos de violencias estatales contra las mujeres 
y diversidades sexuales en el contexto del estallido social reconocido como 
paro nacional en Palmira, respeto y confidencialidad para con las personas 
víctimas. 
 
2- Acompañamiento institucional e interinstitucional de cada uno de los 
casos hasta cerrar el proceso, sugerimos, proponemos para esa mesa 
institucional de acciones urgentes e inmediatas estas componentes: 3 
mujeres defensoras de derechos humanos, representación de 5 
organizaciones de mujeres, la administración municipal, ya la administración 
municipal mirará cuáles serán sus delegadas competentes con poder de 
decisión. 
 
Aquí no nos vayan a salir con el chorro de babas es que mandan a quien yo 
voy y le cuento a, y entonces luego el otro o la otra viene y dice, no, si, es 
que allá el secretario o la secretaria, será invalidado y esto será entonces 
materia de un llamado de atención; fiscalía, representación de las 
universidades con acento en Palmira con énfasis en Univalle, La Nacional y 
La UPB.  
 
Mire vea Concejo y demás hombres y mujeres, resulta y acontece que estas 
3 universidades por lo menos a nosotras nos consta, estas universidades 
tienen normatizado, codificado y presupuestado el tema, es decir, no se parte 
de cero, nosotras las feministas por lo menos sabemos que la universidad 
Nacional, quien hay allá, para se pongan flores, porque lo que no se 
menciona no existe y de allí para abajo se viene con toda la normatividad 
desde ese deseo, ese hacer, ese sentir y ese vivir territorial, es decir, desde 
lo local, es muy importante todas las universidades pero mire vea tener la 
claridad de que estas 3 ya tienen unos insumos y los otros pues para que no 
empecemos como decía Sara, es que no hay plata, es que no hay 
presupuesto, es que el plan de acción de este periodo ya se aprobó y aquí 
no les estamos llamando a la ilegalidad, aquí le estamos llamando es a la 
articulación, a la seriedad, y responsabilidad que si se puede hacer, entonces 
mientras siguen ñarriando pues más que gatos y gatas en machacadero de 
carne échenle mano a las universidades, acopien con ellas y desde allí 
empiezan esa parte económica que se requiere y además también todo lo 
normatizado y codificado.  
 
La policía y el ejercicio, a mí me espanta casi que desentecho, menos mal 
hoy no me alcancé a bañar porque si no imagínense, la policía tiene una 
estrategia, las fuerzas militares y de policía tienen una estrategia en el 
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territorio colombiano que dice que cero violencias, también tienen de donde 
agarrarse pues que cumplan, además la propuesta allí tenemos una 
Resolución la 1325 del Concejo de Naciones Unidas, o sea que nos vamos a 
meter para articular y para que se den cuenta que no tienen un soporte legal 
ni humano para las violencias y violaciones que cometieron, y cerramos con 
el moño de que cómo se cayó el 575 y aquí lo dijimos también, entonces por 
eso hay que meterlas también en el paseo, porque es que allá adentro 
también hay hombres y mujeres con calidad humana, no todo el mundo está 
podrido, allá también hay quienes piensan pero claro que les ponen la pata 
en el pescuezo bien jodido. 
 
Medicina Legal, ICBF, aquí amárrense el Decreto 936 y cabe y de allí todo lo 
que quiera venir, Personería 2 mujeres de mesa técnica, aquí nos honra 
mucho que esté nuestra compañera actual coordinadora de mesa técnica con 
nosotras. 
 
3-La renovación y actualización de la ruta de atención con protocolo practico 
y sencillo que garantice el acompañamiento psicosocial y jurídico, garantía 
de no rompimiento institucional durante el proceso y los procedimientos 
reglados como base el marco de la Ley 1257 del 2008 en condencidad 
normativa. 

 
Esto es como la sugerencia para conformar esa mesa institucional de 
acciones urgentes e inmediatas en el contexto del estallido social llamado 
para la época paro nacional en Palmira, y para ello si ustedes escuchan, 
releen y sienten lo que nos decía Ana María es absolutamente viable esta 
conformación inmediata y hacerlo porque ven que aquí los componentes 
infortunadamente todos fueron rotos así que podemos resarcir. 
 
Aspiramos y esperamos también que el concejo en pleno se proponga y 
apruebe su proposición en función del control político citando a la secretaria 
de Gobierno para conocer los avances presupuestales que están 
garantizando a la fecha los equipos interdisciplinarios en comisarías de 
familia, mire vea antes de que se me olvide, y es que nosotras sabemos que 
ya ustedes este periodo de sesiones ordinarias están cerrando, pero ustedes 
si pueden hacer una alerta temprana en su control político a la administración 
municipal si de verdad quieren acompañar este proceso y entonces haciendo 
a través de mesa directiva que sea de las primeras sesiones, pues porque o 
sino, uno nunca sabe, yo no creo, yo estoy segura que esta administración 
no lo haría, pero que tal que cuando ustedes lleguen ya no hay plata sino 
actividades, ya para que, eso es como cuando nos abre una secretaria y vaya 
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y venda tamales, y como las mujeres somos tan buenas entonces hágale, 
entonces por favor esa alerta temprana ante la administración que ustedes 
tienen el poder con el control político para que se propongan y aprueben su 
proposición de citación a la secretaria de Gobierno para conocer los avances 
presupuestales los equipos interdisciplinarios en las comisarías de familia, 
que quede claro ante ustedes concejalas y concejales que las supuestas 
talanqueras jurídicas que posiblemente traerá la secretaria de Gobierno son 
inviables de contextualizar en el marco legal, pues si bien las normas que 
supongo expondrá para justificar sutilmente la inviabilidad económica y/o 
legal para la conformación de los quipos interdisciplinarios en comento, se 
caen con el peso de la gobernanza y gobernabilidad, se estrellaran abrupta 
y estruendosamente contra los planes de desarrollo municipal, 
departamental y nacional, serán insulsas y absurdas ante la supre 
constitucionalidad es decir ya su incumplimiento en estos dos años es 
patético, demagógico, antidemocrático, y sobre todo lo que me duele como 
mujer de 60 años va contra la juventud, una juventud que creyó en su propia 
juventud, una juventud que ha sido traicionada, traicionada porque mucha 
juventud de Palmira creyó que de verdad mínimamente iba a ser escuchada 
y hoy vemos que no es así, va contra una juventud que les eligió y hoy 
considero están traicionando pues repiten más de lo mismo, de aquello que 
les daba vomitadera y soltura intestinal, pero hoy se resignifica como 
cocreativo. 
 
Me pregunto, como pueden y podemos las mujeres lesbianas, bisexuales, 
trans, heterosexuales y heteroconfundidas llegar a una comisaria de familia 
donde no hay garantía d acompañamiento permanente y oportuna con 
profesionales en derecho, trabajo social, psicología, medicina general y 
además no se nota la conexión con otras normas por fuera de las que avalan 
la apalancada violencia intrafamiliar, mire vea que no todo lo de antes era 
malo pues, en el ejercicio con la abogada Francia, y aquí está el Jesús que 
me desmienta porque luego lo seguimos reiterando él trabajó conmigo, en 
las comisarías de Familia se tenía en el texto y el contexto no solo la violencia 
intrafamiliar y su norma, amarrábamos también con la Ley 1257, es que yo 
victima pues claro el otro me dice nalga de lenteja, patiseca, ciega, pero 
como es el que me mantiene, entonces eso es que, una violencia 
intrafamiliar, pero para resarcir de verdad con la 1257 yo sí puedo hacer lo 
que van a hacer con la casa de emprendimiento, una mujer libre de violencia 
es una mujer económicamente libre porque se siente ser humana en el 
ejercicio de sus derechos. 
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Me vuelvo a preguntar, como pueden y podemos las mujeres lesbianas, 
bisexuales, trans, heterosexuales y heteroconfundidas llegar a una comisaria 
de familia donde las garantías de bioseguridad de servidoras públicas y 
servidores públicos se limita al tapabocas, y aquí no me deja mentir porque 
aquí estoy viendo la compañera de lazo de integración social, 
desvergonzadamente ayer nos dijo que abogado de gobernó en la mesa de 
radicación que se garantizaba que además era de obligatorio cumplimiento 
usar el tapabocas, y yo si paso por allá porque yo chismosa si soy, 
bochinchera también, bruja también y todo lo que se me dé la gana, ese es 
mi derecho. Y me consta que el vigilante ahí llega y le echa el poquito pues 
como con un cariño pero una reserva porque qué tal que se le acabe aquí en 
la 24/7 en la comisaría central, fue la única dependencia en la administración 
municipal de Palmira que no paró, luego su pretexto del paro la cerraron y 
un celular pues qué, pero porque paro, por la falencia de no tener los equipos 
interdisciplinarios porque a esta administración le importa un pito nosotras 
las mujeres y la diversidad, y es más hasta ustedes los hombres, mejor dicho 
nadie, quien salía, quien iba, la 24/7 pero sobre todo es la violencia estatal 
que siguen ejerciendo contra los trabajadores y las trabajadoras de estas 
comisarías, no solo la de 24/7. 
 
EL PRESIDENTE: Doctora Elizabeth, ya se le terminó el tiempo de los 5 
minutos, le voy a conceder un minuto más. 
 
SRA. ELIZABETH ORTEGA: Ay gracias, o sea que tengo 6 presidente. 
Muchas gracias. 
 
EL PRESIDENTE: Continúe doctora Elizabeth. 
 
SRA. ELIZABETH ORTEGA: Bueno voy a hacerle ya casi acabo, entonces 
en la última que me pregunto me pregunto cómo podemos, como pueden 
las mujeres lesbianas, bisexuales, trans, heterosexuales y heteroconfundidas 
llegar a una comisaría de familia donde su infraestructura no garantiza la 
humanización ni el ambiente laboral decente de servidoras públicas y 
servidores públicos, esto para adentro horrible para afuera peor, o sea que 
pa’lante nada, me respondo, con el lenguaje popular sin léxico jurídico, pues 
Elizabeth sin voluntad política las comisarías de familia seguirán tal cual ni 
pa’dentro ni pa’fuera, es decir, Palmira pa’lante es más de lo mismo 
vomitadera y soltura intestinal. 
 
Yo recuerdo que Oscar Eduardo Escobar García cogió a mi amigo, yo no niego 
mis amistades, a mi amigo Luis Alfonso Chávez Rivera, yo no sé si él me 
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considera amiga eso si yo no lo sé, pero mire vea lo pusieron así y lo llevaban 
a todas partes, “¡y no viene y no sale!” y a este hay que sacarlo o a punta 
de madrazos, o con sus amigos de medio plata o que se le dan de  la plata, 
o a punta de bullaranga, sino no sale.  
 
Entonces más de lo mismo, puro papel, más de lo mismo, aquí están 
repitiendo lo de Raúl Alfredo Arboleda Márquez, mi gran amigo, ese si es más 
que amigo es como mi hermano, iba a los barrios, iba a las veredas, ahí está, 
José Ritter López Peña que tampoco sé si siga siendo su amiga pues no sé, 
PEIS, están repitiendo actividades PEIS y con el Jairo Ortega Samboní con 
ese nunca hemos sido amigos o amiga, nos hemos respetado si, hemos 
tenido muchas controversias, nos hemos respetado si nos reconocemos pero 
atrevida fuera decir que soy amiga, pues mire vea igual, pegados de la 
infraestructura y pegados de defenderse, más de lo mismo, y llevando las 
sobras y mirando lo del deporte, más de lo mismo, o sea lo creativo no lo 
vemos, soy utópica y no creo en la neutralidad por eso no hago estas 
comparaciones sino estas realidades que las podemos probar en el territorio 
con dichas acciones, yo soy utópica y no creo en la neutralidad. 
 
Finalmente aspiro, aspiramos y esperamos que el concejo en pleno se 
proponga y apruebe su proposición en función del control político citando al 
secretario de seguridad social, aquí a la que le va a dar vomitadera es a otra, 
citando al secretario de seguridad y convivencia para conocer en detalle la 
inversión peso a peso de los cacareados $1.500 millones de pesos 
direccionados para evitar las violencias en Palmira, es decir, antes de 
gastarse la plata conocer su plan en las significación de realidades 
territoriales y cotidianidad humana en el contexto de violencias en Palmira, 
por supuesto, comprender y/o enterarnos como participamos las mujeres y 
diversidades de manera real en los presupuestos por actividad, programa, 
acción u otra re significación que estén haciendo en los términos de violencia, 
es que aquí ya lo decía Sara, entonces dame tu número creamos un grupo o 
nos llaman entonces la charla y ya pare de contar, o lo que nosotras estamos 
diciendo que se corrija desde integración social es que no pueden hablar de 
lo que no conocen, están dizque socializando la política pública de equidad 
de género para mujeres desconociendo sus antecedentes y eso es gravísimo 
para nosotras porque antes de nosotras existe o hubo otras mujeres que 
ayudaron para que luego nosotras fuésemos capaces de seguir ese proceso 
pero a hoy hay mucha juventud y mujeres mayores que también requieren 
de un histórico para no repetir los errores, entonces finalizo no creo ni 
creemos que la tecnología, las armas, el mejoramiento infraestructura y 
vehículos de transporte, entre otros, sean medios afectivos y efectivos 
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contras las violencias que nos lleven a justificar el cómo llegaran al final o 
finalidad de tan jugosa cuantía, $1.500 millones de pesos, nos parece que 
esa es otra alerta temprana que ustedes pueden dejarle a esta administración 
en coadyuvancia positiva en acción colaborativa, en gobernabilidad, 
apoyando ustedes y reconociendo la gobernanza que nos corresponde de 
allá para acá y la gobernabilidad de aquí para allá, o sea que es una 
articulación. 
 
Solicito por favor con base en el informe de la Secretaria de Integración me 
sea concedido un minuto más si es que ya se me van cerrando. Pues sobre 
todo estoy absolutamente con el informe de la compañera defensora de 
derechos humanos, y aspiramos eso se corrija y por eso acá en lo que dijimos 
esta lo de la mesa interinstitucional de acciones urgentes e inmediatas, lo 
otro es que si bien la mesa, la secretaría técnica la tiene la secretaría de la 
mesa de radicación de violencias contra las mujeres, que hoy como lo decía 
acertadamente Sara, eso es lo maravilloso encontrarme con mujeres que me 
superan vea, yo tenía mi chancuco de 1710, menos mal acá tenía otras 
cositas escritas. 
 

Lo que dijo Sara es absolutamente importante ese Decreto Nacional 1710 del 
2020 que habla qué es un mecanismo articulador es absolutamente cierto, 
nos invisibiliza a las mujeres lesbianas, a las mujeres bisexuales, a las 
mujeres trans, a las mujeres hetero confundidas, porque es muy 
heterosexual o sea solo estamos las mujeres heterosexuales de manera 
tacita, hay que hacer un esfuerzo en una interpretación legal y eso es una 
gran debilidad como lo decía Sara, entonces si consideramos que hay que 
reponer. 
 
Respecto a lo de mesa técnica secretaria es decirle que ojalá y puedan 
corregir a nosotras vuelvo y repito y se lo dijimos en su despacho recién 
ustedes posicionadas y entradas al edificio, a nosotras al menos al grupo 
nuestro no nos interesan las asustadurías, nosotras no nos mantenemos con 
las asustadurías, pues unas que ahí nos seguimos la corriente, hacemos la 
bulla y desahogamos y demás pero si nos hacemos respetar, entonces es 
decirle que esa mesa técnica con base en el Decreto 936 sobre ICBF o sea 
lo del sistema, lo que ustedes hicieron, ese irrespeto contra la compañera 
Flor Nelly como nuestra coordinadora tienen que corregirlo, tienen que 
corregirlo porque allí hay una gran falencia y es una falencia legal pero sobre 
todo de dignidad, así no es la cosa usted lo sabe porque yo se lo he dicho a 
usted, usted es muy inteligente, lo han tomado a mal pero yo digo que la 
secretaria de integración social es más inteligente que joven, entonces por 
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favor miren allí, además porque tengo entendido que la secretaría de 
integración social hace las veces de secretaría técnica y los consejos de 
política social.  
 
Número 2 esto es directo en una articulación que ya lo decía la secretaria de 
integración, si bien no es su competencia directa lo de la mesa de radicación 
la mayoría de los que están aquí en el concejo saben que en la reforma 
administrativa bueno lo que ya saben, pasaron las comisarías a gobierno pero 
si pueden articularse, y eso sí se lo reconozco secretaria lo que viene 
haciendo de acercarnos a las mujeres independiente si entre nosotras no nos 
podamos ver en la tinta de los frijoles o no nos guste esta administración, 
pero eso sí hoy a hoy si se lo puedo reconocer, esa apertura qué hace usted 
del llamado, esa mesa de radicación de violencia contra las mujeres y 
diversidades carece de todo, ayer era patética y con Giselle que vino del 
departamento nosotras hemos tropeleado como un verraco y ayer hasta me 
dijo lo que yo estaba atornillada, entonces pues yo también me atrevo a 
decir, claro como ella hablaba de nuestro alcalde entonces ella se siente más 
de esta administración y no de la Gobernación por eso ayer que quede claro 
en esa acta, dije que es falso porque yo no me atornillo es que aquí en 
Palmira se hizo la primera mesa de radicación de violencias porque yo tutelé 
que quede claro, entonces secretaria si le agradezco sus buenas acciones 
para ese mejoramiento y eso si reconocer también en la compañera que 
estuvo ayer liderando la del enlace una mujer demócrata, una joven que 
tiene mucho por vivir y mucho por darnos y aportarnos, se lo reconozco 
pocas veces la he escuchado pero como yo soy bien chismosa pues ahí me 
han contado cosas buenas y malas me quedo con las buenas. 
 
Esa mesa interinstitucional de niñas y mujeres pues más adelante o usted 
nos cuenta porque no me quedo clara si es la misma o es la nueva o es con 
base en el Decreto 1710, la escuela itinerante nos gusta a muchas mujeres 
nos gusta, nos gusta porque es que no podemos estar sujetas a que si no es 
la mía o no es la que hay allí no, pues se convocó quienes  llegamos, quiénes 
no lo hicimos no lo hicimos y nos gusta además que sea itinerante porque 
en la Ruta Pacífica tenemos nuestra escuela itinerante, parece ser si hay 
algunas falencias en convocatoria y demás, finalmente me encanta lo de las 
cuidadoras, nosotras en el Círculo de Mujeres en campaña porque nosotras 
hacemos nuestros foros con candidatos y candidatas ahí tenemos un 
compromiso que si hasta nosotras fuéramos perversas como este alcalde 
porque lo que ha hecho de violencia en derechos humanos no tiene perdón 
de Dios, eso no se lo perdona ninguna madre, esa negación a sabiendas  ese 
sostener un discurso guerrero, guerrerista de su secretario de Seguridad y 
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Convivencia, no es el léxico ni el lenguaje utilizado, es el silencio y la 
indiferencia lo que ha hecho agresivo y aquí hay una prueba contundente y 
en derecho de hecho.  
 
Entonces decirle que lo de cuidadoras, nosotras en el círculo en lo que 
hicimos está un compromiso, volver a repetir no nos gusta estar jodiendo 
con las asustadurías además porque varias de nosotras poca credibilidad 
tenemos. Y lo otro es que nuestra coordinadora de mesa técnica viene 
visibilizando aquí en Palmira el tema de las cuidadoras, yo ya me la he 
encontrado en tres espacios donde Flor Nelly, mujeres cuidadoras entonces 
que interesante que lo asuman. Muchas gracias me acojo absolutamente a 
Sara, Ana María y aspirar y esperar que de verdad este espacio siga siendo 
una articulación gobernabilidad, agradeciendo la ausencia de quienes no 
están aquí porque esa ausencia también tiene una comunicación y una 
resignificación para nosotras, si bien no grata e inexcusable contadas 
excepciones cierro con lo que empecé, presidente gracias por su paciencia, 
concejala Claudia Patricia, Ingrid, hombres cómplices que suscribieron y 
hacer el llamado al resto de mujeres concejalas y hombres para que ojala y 
lleguemos a once y podamos de verdad trabajar, esto no es de patear la 
lonchera porque la dignidad no tiene precio, esto es de dignidad y si alguno 
o alguna de ustedes no puede sobrevivir con esos honorarios pues lárguese,  
porque si es que muy berraco venderse por un **** por un contrato y dejar 
a la comunidad tirada, eso se cobra, y no solo en los votos sino en la vida 
que seguimos viviendo, muchas gracias. 
 
EL PRESIDENTE: Hacemos el llamado a la señora Brigitte Padilla. Muchas 
gracias. Hacemos el llamado Leidy Johana Holguín, no está, Flor Nelly 
Cadavid, Ana María Uribe, ya participó, Daniela Contreras. Ok, muchas 
gracias terminaron la participación la comunidad. Flor Nelly Cadavid. 
 
SRA. FLOR NELLY IJAJI: Muy buenos días para todas y todos, mi nombre 
es Flor Nelly Ijaji Cadavid, me acaban de designar como coordinadora de la 
mesa técnica de equidad de género, estoy en el aprender, muchas gracias a 
las compañeras por el apoyo y pues estoy  en el proceso del empalme con la 
profesora Stella y espero hacer una buena incidencia para que la política 
pública de equidad de género se cumpla y que se visibilice y se dé más 
participación de la mujer en los espacios y sobre todo a las mujeres 
cuidadoras, porque es un tema muy delicado somos invisibles tenemos a una 
persona bajo nuestro cuidado, no podemos ejercer un trabajo, llegamos a la 
tercera edad sin trabajo, nuestro cuidado llega a ser un adulto, a veces 
también un adulto mayor y es un adulto mayor con sus preexistencias 
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cuidando a otro, entonces es importante lo de la capacitación que 
mencionaba la secretaria de integración social, y también el apoyo a estas 
mujeres que cuidan a un hijo, a un padre, a su mamá porque es una situación 
muy difícil, muy difícil, les agradezco mucho, que tengan un excelente día. 
 
EL PRESIDENTE: Con todo gusto, antes de concederle el uso de la palabra 
a la concejal Claudia Salazar, voy a declarar un receso de dos minutos que 
me ha solicitado la doctora Steffany Escobar. 
 
H.C. CLAUDIA SALAZAR: Buenos días a la doctora Steffany Lizeth Escobar, 
secretaria de integración social, a la doctora Jessica Murillo, a los asistentes 
en el día de hoy y a las personas que nos están viendo por Facebook Live. 
 
Doctora me presta atención por favor, yo quiero iniciar solicitándole pues a 
usted como secretaria de integración social referente pues a los temas que 
han tratado las personas que intervinieron, secretaria referente a los temas 
que hablan las personas que intervinieron si es importante que ustedes 
tengan en cuenta el Decreto 1710 del 2020 ese Decreto como bien lo dice el 
gobierno es para adoptar mecanismos articulador para el abordaje, para el 
abordaje integral de las violencias por razones de sexo, género de las 
mujeres niños, niñas y adolescentes, aunque este Decreto como lo expresa 
la doctora Elisabeth es un poco escueto sabemos que al aterrizarlo a la 
municipalidad podemos fortalecerlo y ampliarlo en mucho de esos temas que 
queremos que en el municipio se respeten, que en el municipio nos sirvan 
como una herramienta para visibilizar a todas esas comunidades que de 
alguna manera han sido vulnerados sus derechos y que eso sea una 
herramienta para que ellos puedan acceder a todos sus planes, proyectos 
que pueda tener el municipio en general, eso por una parte. 
 
Por otra parte quiero hacerle una pregunta, ¿qué programas puntuales tiene 
la administración municipal para apoyar a la mujer diversa?, sabemos que en 
ese momento tenemos una herramienta que es la política de equidad de 
género y que de ahí se puede coger mucho para poder trabajar y ampliar 
esos temas de mujer diversa, porque es que definitivamente como lo 
expresaba Sara son totalmente ignoradas en muchos temas y no se justifica 
por qué todos somos Palmira y su diversidad de género no tiene que ver con 
nada de su necesidad puntual que tienen como una comunidad en Palmira, 
eso es importante que ustedes esos programas los institucionalicen o los 
divulguen mejor porque es que el sentir de la comunidad yo que he tenido 
la oportunidad de estar en diferentes reuniones con toda la comunidad 
palmirana me dicen que no se enteran de algunas actividades que puedan 
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hacer o programas que puede que tenga la administración pero de pronto la 
divulgación, la comunicación que haya con la ciudadanía no ha fluido de 
forma que se enteren de esos programas, entonces ese puede ser hoy un 
inicio para que se empiece a divulgar y que ellas puedan tener inclusión, y 
en esos temas que se trabajan en las mesas temáticas como tal en 
integración social que tengan en cuenta todas estas comunidades, es 
importante que ustedes tengan en cuenta que ellas ya se han organizado, se 
han organizado de tal manera que y eso lo conoce Jessica entonces es 
importante hacerles inclusión y que ellas puedan participar porque no 
solamente es ese tema de la mesa de trabajo sino que los programas como 
tal que ustedes adelanten pues ellas puedan hacer su participación y contar 
lo que han vivido para que ustedes de alguna manera corrijan en todas las 
secretarías o en todas las áreas de la municipalidad para que sientan ese 
apoyo por parte del gobierno municipal. 
 
Quiero preguntarle cómo va el tema de la política pública de LGTBI que hay 
un borrador hace bastantes meses eso quedó en borrador como tal y 
necesitamos que esa política pública avance porque de alguna manera ahí se 
van a tener en cuenta muchos aspectos como los que les quiero comentar a 
continuación, tengo entendido que cuando ellas hacen algún proceso de 
salud no les hacen como el acompañamiento verdadero de pronto les han 
ayudado a algunas con un psicólogo pero no es algo continúo si no de pronto 
la primera y segunda cita y ya, y ustedes saben que eso es un proceso 
continuo que hay que estar ahí pendientes, hay muchas que han sufrido 
violaciones, hay muchas que han sufrido discriminación cuando van al 
hospital y el hospital tiene la obligación y todos los funcionarios de atender 
a toda la población por igual, entonces esa política del LGTBI sería una 
herramienta fundamental para que los derechos no sean vulnerados en todas 
las mujeres diversas no solamente las trans, cuando ellas hagan su transición 
de que se tienen que cambiar su cuerpo, sus cirugías por el tema pues del 
aspecto físico que la administración de alguna manera tenga un 
acompañamiento psicológico y que esté muy al tanto de todas las 
necesidades que de alguna manera tiene todo este tipo de situaciones que 
es importante para toda la comunidad en sí, esta política pública tiene que 
ser una herramienta fundamental para que estos derechos sean respetados 
por todos porque aunque sabemos que hay muchas personas que abanderan 
y que defienden a esta comunidad también  hay muchas personas que las 
estigmatizan y que las han maltratado y no se justifica, que haya una 
herramienta para que ellas se puedan defender legalmente, tener en cuenta 
cuando trabaje en esa política en las mesas de trabajo todas esas 
comunidades que de alguna manera o personas han tenido alguna dificultad 
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para que ustedes aterricen esa dificultad y busquen que esta herramienta 
sea la solución para eso. 
  
Tenemos el tema de la educación como lo decía Sara, son estigmatizados en 
todo sentido, mire hay unas personas que tienen toda la preparación del 
mundo y en el tema laboral ni se diga, en las empresas es una cosa 
complicada que reciban una persona trans porque no sé me da pena decirlo 
pero es así que a muchas personas les parece que eso no es presentable 
para la empresa donde tienen todas sus capacidades intelectuales para poder 
ejercer un cargo como cualquier persona y pueden ser hasta mejores en todo 
sentido y definitivamente si le reciben la hoja de vida la dejan ahí y se la 
devuelven, entonces que esa política defienda esos derechos y que sea una 
obligatoriedad que si cumple con el perfil los tienen que contratar de alguna 
manera hay que buscar la herramienta porque también tienen sus derechos, 
sus deberes, necesitan dinero, sus ingresos, entonces no se justifica que eso 
sea así en Palmira. 
 
Y por último tengo entendido que a la secretaría de integración o la Alcaldía 
le hicieron una solicitud para que le hagan acompañamiento de un apoyo 
para cedularse, ustedes saben lo importante que es tener el cambio de 
nombre entonces a ver cómo va ese proceso y para que les ayuden con este 
procedimiento porque ustedes saben que eso tiene un costo y a ver de qué 
forma la administración municipal puede apalancar para que este proceso se 
puede dar en esa comunidad, muchas gracias. 
 
EL PRESIDENTE: Con gusto concejal, tiene el uso de la palabra el concejal 
Arlex Sinisterra. 
 
H.C. ARLEX SINISTERRA: Buenos días señor presidente de la corporación, 
un saludo a mis compañeros concejales, a la secretaria general del concejo, 
a las personas que nos acompañan en el recinto de la democracia y a las que 
nos ven por las paginas especial por Facebook Live, darle la bienvenida a la 
doctora Steffany Escobar secretaria de Integración Social y a todo su equipo 
de trabajo. 
 
A ver muy importante la sesión de hoy, lo que el desglose lo que se está 
viviendo en el país y en la administración del actual alcalde, muy importante 
ese tema por qué, porque estamos hablando de derechos fundamentales o 
sea aquí yo escuché atentamente a las expositoras y de verdad que aquí las 
acciones que tienen que meter la administración en especial su secretaría 
porque ese es el puente, usted es la unión de la comunidad con todas las 
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políticas públicas, con todas las acciones que emerge la administración en 
pro del ciudadano, en pro de garantizar esos derechos fundamentales. 
 
A ver frente a lo que se tocó el día de hoy pues la verdad doctora Steffany 
me deja muy preocupado no por su gestión lo decía la doctora Elizabeth que 
somos muy buenos amigos, usted es una persona muy inteligente, usted es 
una persona que conoce del tema, es capaz con su dependencia pero usted 
tiene un problema que usted está maniatada, usted está sujeta a lo que 
determine el burgomaestre, por qué lo digo, porque nosotros tenemos que 
como concejo municipal óigase bien garantizar que la administración cumpla 
su plan de desarrollo, que la administración a través de las diferentes 
dependencias, a través de las diferentes secretarías cumplan su plan de 
acción para tener por parte del alcalde la satisfacción de decir cada anualidad 
cuando rinda sus cuentas ante la comunidad que viene haciendo las cosas 
bien, que ese plan de desarrollo que nosotros aprobamos está acorde a las 
necesidades de la comunidad, acorde a las necesidades de toda la ciudad 
tanto la zona urbana como rural, pero vemos que hay cosas que están 
quedadas y no solo le digo a usted, hay cosas mirando ahora el tema de la 
problemática del paro usted fue una actriz fundamental ahí pero 
desafortunadamente el tema de la secretaría de seguridad si lo dejan mal 
parados, y yo aquí estuvo el secretario de seguridad y se le hizo una 
evaluación de las acciones que él ha hecho frente a la problemática y más 
aún la vulneración de derechos fundamentales contra las mujeres en el tema 
del paro y la verdad no se ha hecho nada por parte de la secretaría de 
seguridad y eso nos deja preocupados porque este el reflejo no solamente 
del problema del paro doctora Steffany.  
 
El problema de la ciudad porque hoy la ciudad vive un problema de 
inseguridad total latente, la gente lo busca uno porque uno es el puente de 
la gente ante la administración, mire me llamó señora llorando que ella no 
ve que la administración tenga la intención en la mejora del tema de 
seguridad, yo le transmito a usted para que usted en un concejo de gobierno, 
en una reunión con el burgomaestre y con el secretario de seguridad traten 
este tema porque esto es una bomba de tiempo y va a estallar y va a estar 
fuerte, la seguridad entra por todo mire que el tema es de integración social 
y nos estamos desviando al tema de seguridad porque no vemos que a través 
de las acciones que haga el secretario de seguridad se genere confianza entre 
el ciudadano, el ciudadano no tiene confianza en la administración por parte 
de la seguridad entonces si tocamos ese tema. 
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Ahora el tema de las violaciones de los derechos humanos aquí con las 
mujeres y todo el tema de género en el tema de las protestas, ese 
acompañamiento pues fue pasivo, yo lo reconozco fue muy pasivo y que se 
emergen y aquí empiezan mis preguntas doctora Steffany, si bien es cierto 
hay plasmado un plan de desarrollo que a través de unas acciones que están 
documentadas en el mismo y que tienen unos tiempos y que la verdad hoy 
no se han avanzado como se dice para reforzar ese plan de acción, óigase 
bien ese plan de acción para garantizar la satisfacción de todos los 
ciudadanos en especial estas mujeres que fueron vulneradas porque no solo 
decía aquí una de las activistas que habló que no solamente la violación que 
sea ultrajada no, o sea el solo insulto tanto de la fuerza pública, la pasividad 
de la administración, dejar que a esas mujeres las maltrataran ahí hay unos 
derechos fundamentales que están vulnerando, y que ha hecho la 
administración sobre eso? Entonces eso es preocupante.  
 
Volviendo al tema suyo doctora nosotros como concejales le aprobamos aquí 
cada año al alcalde para que el alcalde coja el presupuesto y lo ejecute de 
acuerdo a sus necesidades, de acuerdo a donde más quiere impactar pero 
no se justifica que en la pasada anualidad sobraron más de $25.000 millones 
de pesos y todo ese poco de necesidades que hay, y vuelvo y le digo, su 
cartera es la cartera de la integración total del ciudadano y hay muchas 
falencias no quiero hablar de tema afro porque no viene aquí pero el tema 
del género y más fortalecer las políticas públicas que aquí lo dijeron, aquí 
hay unas leyes que la reglamentan entonces llevamos 19 meses doctora, 19 
meses que la verdad no se ve la gestión de la administración hay actividades 
si hay que reconocerlas de su cartera pero obviamente de nada sirve que 
usted haga cosas importantes que están documentadas y por otras 
secretarías se rajen porque es un trabajo en equipo, eso es un trabajo 
engranado que debe timonear el señor alcalde municipal y todas las 
secretarías, porque si se raja la secretaría de seguridad se va a rajar la 
secretaría de integración porque de esa secretaría depende también la suya, 
entonces la invitación mía de acuerdo a las preguntas es a que hagan una 
reingeniería porque llevamos reitero 19 meses y la gente ya está reventada, 
la gente ya está en el desespero, la gente no ve confianza en la 
administración, la gente siente que yo no sé si el alcalde no se ha enfocado 
que es el alcalde de la ciudad, o sea que interactúe más con la ciudad, están 
en construcción las necesidades de cada uno de los sectores pero eso no ha 
avanzado mucho entonces esa es mi invitación doctora Steffany aquí para 
que hagamos un replanteo de los dos años que quedan de la administración 
y saquemos adelante nuestra ciudad porque la gente está pidiendo a gritos 
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entonces ese sería mi interrogante doctora Steffany, muchas gracias señor 
presidente. 
 
EL PRESIDENTE: Con gusto concejal, tiene el uso de la palabra la concejal 
Ingrid Flórez. 
 
H.C. INGRID FLOREZ: Gracias presidente, igual que mi compañero Arlex, 
preocupada por la información que nos trajeron las compañeras el día de hoy 
dónde se evidencia que la administración a nosotros nos ha traído unas cifras 
y nos ha traído los informes, pero ellas que han estado o que les toca vivir 
diariamente una realidad son totalmente diferentes las cifras. Hablando del 
tema del paro las cifras de víctimas son diferentes entonces creo que eso a 
nosotros como consejo pues tiene que tocarnos y creo que tenemos que 
hacer un seguimiento más exhaustivo de los informes que se nos envía aquí 
por parte de la Administración.  
 
Preocupada por todas las denuncias que hacen sabemos doctora Steffany las 
rutas no están funcionando, la ruta de atención, aquellas ya lo han expresado 
y en otros espacios también ya lo han hecho pues hagamos un alto y 
revisemos cómo se puede mejorar esos procesos, todavía queda un largo 
tiempo de administración y más que un tiempo de administración es un 
tiempo que ellas no pueden dejar perder porque si no les brindamos las 
herramientas para que estas mujeres, estas personas denuncien los abusos 
pues no estamos haciendo nada, entonces creo que desde ya podemos hacer 
un alto, revisar, convocarlas, invitarlas y hacerlas parte de todos esos 
procesos porque ellas aquí tienen unas experiencias, unas vivencias que son 
lo que va a fortalecer y va a enriquecer esos nuevos procesos de atención 
sobre todo que es algo que nos preocupa muchísimo porque si no hay 
denuncias pues no tenemos tampoco herramientas para ayudarles, entonces 
tenemos que desde la administración, desde las comisarías, darles a ellas 
esos espacios de confianza para poder que acudan para poder que hagan 
esas denuncias y digamos que toda esta cadena pueda empezar a funcionar 
y todo este engranaje pueda dar los resultados que todos esperamos y es 
mejorarles a ellas un poco sus procesos y sus vivencias. 
 
Y un tema que me preocupaba también mucho lo tocó la compañera Claudia 
es el tema de la empleabilidad para todo este gremio que siempre se ha visto 
como rechazado, como que se hacen a un lado, como desde la administración 
municipal se les puede brindar a ellas esos espacios, ahora estamos con el 
tema de la reactivación, el tema post pandemia qué herramientas podemos 
dar a ellas para apoyarle sus emprendimientos porque sabemos que acceder 
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a un empleo formal en una empresa es algo complejo y es algo que ya es de 
mentalidad y eso no lo podemos manejar nosotros, pero si desde la 
administración podemos brindarles espacios y herramientas para que 
generen unos emprendimientos para que puedan tener obviamente recibir 
un ingreso y puedan solventar las necesidades de sus familias, esa era la 
pregunta presidente, muchas gracias. 
 
Ah sí que pena, otra pregunta que teníamos aquí con la concejal Elizabeth y 
era el tema de la vacunación para ellos, como se ha manejado, si se ha 
manejado como un gremio, si se les han dado esos espacios especiales para 
que ellos acudan a la vacunación o si se está manejando pues por el tema 
de las edades, de los rangos de edad, así como se ha aperturado desde 
gobierno Nacional. Muchas gracias presidente. 
 
EL PRESIDENTE: Con todo gusto concejal, tiene el uso de la palabra el 
concejal Edwin Marín. 
 
H.C. EDWIN MARIN: Muchas gracias presidente, buenos días a mis 
compañeros del Concejo Municipal, al público que nos acompaña en el 
hemiciclo, a la secretaria de Integración Social Steffany Escobar y a su equipo 
de trabajo muchas gracias por estar aquí. 
 
Lo primero que quiero mencionar es que celebro que esta discusión se traiga 
el hemiciclo del Concejo es algo que estábamos en deuda con varias 
comunidades afectadas en el marco del paro, quiero hacer referencia primero 
a unos pronunciamientos que hice durante este periodo y en especial a uno 
que hizo ahorita mención una de las invitadas pero para colocar en contexto 
y hacer una de mis preguntas voy a colocar con su permiso presidente un 
pequeño fragmento del audio del alcalde donde pide perdón y qué dice algo 
que me parece completamente delicado “Yo Oscar Escobar alcalde de Palmira 
después de hablar con jóvenes, con brigadistas, con defensores de derechos 
humanos, taxistas, maestros, madres, campesinos, tanta gente que se ha 
organizado y se ha movilizado en la protesta de la última semana tengo que 
repetir y aceptar lo que más me han dicho, y es que cometí un error, yo debí 
creerles más a las personas y menos a las cifras oficiales, debí escuchar” 
 
El alcalde claramente dice que debió creerle más a las personas que a las 
cifras oficiales,  ese día secretaria yo creo que es de su conocimiento que yo 
hice un pronunciamiento en mis redes sociales que lo voy a leer, el 5 de 
mayo exactamente después de escuchar este audio escribí “no es suficiente 
pedir perdón alcalde Óscar Escobar, la seguridad y la tranquilidad de los 
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palmiranos está en manos equivocadas y como acto de mínima 
responsabilidad política exija la renuncia su secretario de Gobierno, 
Seguridad e Integración Social #le fallaron a la ciudad”. 
 
De manera muy fuerte fui criticado porque muchos decían que yo hablaba 
por hablar, que yo hablaba porque tenía una molestia, porque yo no conocía, 
yo realmente acompañé el paro de manera muy continúa estuve muy 
inmerso en eso pero nunca busqué protagonismo porque respeto 
profundamente a los líderes sociales que tomaron las banderas de este paro 
y creo que ese no era mi escenario, y creo que mi escenario está aquí y por 
eso estoy completamente agradecido con mis compañeros que trajeron esta 
discusión acá. 
 
Ese día secretaria la pregunta, la primero que me surge es eso, cuando el 
alcalde dice no debí creerle a las cifras institucionales a quien se refiere, se 
refiere a gobierno, se refiere a seguridad, se refiere a integración social?. 
Que cifras son las que le dieron mal al alcalde o quien fue que le mintió al 
alcalde o simplemente ese día el alcalde se quiso lavar las manos con sus 
secretarios? porque hemos tenido un alcalde que simplemente nunca ha 
querido asumir responsabilidades y hoy es muestra de eso, hoy podemos 
afirmar que dentro  del marco del paro pasaron muchas cosas y en Palmira 
no hemos tenido la mínima responsabilidad política que en su momento pedí 
y el cual fui atacado profundamente, y por eso hoy quiero reiterar ese 
llamado al alcalde, a usted como secretaria, que le digan la verdad a la gente 
que pasó, qué es lo que el alcalde decía, quién le mintió, usted le mintió, 
gobierno, seguridad, que cifras fueron las que le dieron mal al alcalde que él 
no debió creer y debió creerle más a las personas. 
 
La secretaria de gobierno Yennifer Yepes, me decía es que concejal el hecho 
de que usted sienta que no lo escuchan no quiere decir que la administración 
no lo haga, y yo si he sentido todo el tiempo que no me escuchan, siento 
que todo lo que se dice acá simplemente es para colocarle más trabajo al 
que realiza el acta porque de aquí no pasa nada y eso no lo podemos seguir 
permitiendo en este concejo municipal que se siga con discursos 
completamente vacíos en el papel pero la realidad es la que cuentan aquí 
hoy las personas afectadas dentro del marco del paro y no lo estoy diciendo 
yo, hoy simplemente me sumo a lo que ellos están diciendo porque reiteradas 
veces lo he dicho en este concejo municipal, en mis redes sociales todo el 
tiempo lo he mencionado. 
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Quiero hacer énfasis también en las acciones puntuales que se van a tomar 
después de esta sesión y en las que yo quiero que la secretaria también sea 
empática y que seamos claros en algo hoy para todas las personas que han 
participado y es el tema del presupuesto municipal, la vigencia 2020 
consumada las liberaciones que dio el Estado termina con un sobrante de 
$46.000 millones de pesos que en 2020 no tuvieron en que gastárselos como 
si no tuvieran nada que hacer, ese es el mensaje que el alcalde Óscar Escobar 
le dio a Palmira, mire aquí hay esta plata, sobró, no había nada que hacer, o 
sea que  presupuesto tienen para realizar muchas acciones. Desde eso se 
vienen trabajando algunas adiciones presupuestales como lo hemos visto 
importantes para la seguridad más de $3.000 millones de pesos pero sigue 
teniendo un presupuesto muy importante porque el recaudo en el primer 
semestre 2021 ha sido exitoso, entonces hay un tema presupuestal muy 
interesante que se tiene que evaluar a fondo y tomar acciones puntuales. 
 
Yo he propuesto dentro de todas las cosas que teníamos una modificación al 
plan de desarrollo que se construyó en un contexto completamente diferente 
a lo que fue el primer semestre 2020 con unas metas, con unos indicadores 
desconectados con la realidad de la gente porque la pandemia y el paro ha 
cambiado las condiciones de todas las personas, de empresarios hasta las 
clases más vulnerables, pero como siempre no hemos ido escuchados y hoy 
secretaria el mensaje es ese, no es el sentir de este concejo municipal, es el 
sentir del palmirano promedio que siente que tiene un alcalde 
completamente desconectado, que no le pedimos que salga en los videos 
sino que salga a la calle a escuchar a las personas, es eso lo que hoy 
queremos, y por eso celebro que aquí participen todos los sectores y son 
proposiciones muy bien traídas y de aquí ojala salgan cosas muy importantes, 
pero el mensaje secretaria que debe llevarse hoy a la administración y usted 
hoy como representante de la administración es ese, que se baje de ese 
octavo piso, que salga de la cámara del celular y se conecte con los 
palmiranos porque la desconexión que hoy tiene la administración es 
completa; sería eso  presidente, muchas gracias. 
 
EL PRESIDENTE: Con gusto concejal, ¿algún otro concejal va a hacer uso 
de la palabra? Tiene el uso de la palabra el concejal Nelson Triviño. 
 
H.C. NELSON TRIVIÑO: Gracias presidente, un saludo especial 
compañeros de concejo, doctora Steffany, a su equipo de trabajo, las 
personas que aquí nos acompañan y las personas que nos siguen. 
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Doctora Steffany aprovechando aquí el momento yo me caracterizaba aquí 
en el concejo por defender el campo y en efecto voy a tocar un tema es la 
mujer campesina, importante un acompañamiento para estas personas, para 
estos sectores doctora, las mujeres también son maltratadas, abusadas y no 
llegan aquí o no denuncian porque no tienen cómo llegar, no hay un sitio, 
una persona que sea maltratada en Tenjo o lejos de aquí en la zona urbana 
no tienen como ir a denunciar, pasa la situación y la mujer sigue lo mismo, 
importantísimo que haya un acompañamiento para la mujer campesina no  
la mujer que llega allá cada 8 días a la finca, esa no, a la persona que vive 
allá en el campo, a la que maltratan, a la que abusan pero no tiene cómo 
llegar a colocar una denuncia.  
 
Aprovechando aquí en la defensora de las mujeres las felicito pero tengamos 
en cuenta a esta mujer también, la mujer del campo, la mujer que lo da todo, 
mujer que le toca vivir sola porque la dejan tirada y así pasa doctora, yo vivo 
allá en el campo y me toca verlas, mujeres en situaciones muy difíciles y no 
hay esos beneficios, así como tocamos o buscamos soluciones para aquí para 
la zona urbana que bueno también que le llegue también, a esa mujer hay 
que llegarle allá porque no tiene como llegar acá a la zona urbana, hay que 
llegarle allá, acordémonos de estas mujeres. 
 
Y doctora usted sabe, usted ha estado hoy comprometida, en el sector donde 
yo vivo, en el sector hay una comunidad que es la comunidad de la Achira, 
son madres cabezas de hogar que están luchando para salir adelante; no es 
tanto la comunidad de la Achira doctora hay muchas personas que toca un 
tema muy especial, el tema de madre vieja situación como viven esas 
mujeres, mujeres solas con sus niños que no pueden venir acá o no tienen 
oportunidades de empleo porque donde dejan sus niños porque en esos 
sectores no hay un jardín, no hay donde dejar sus niños para conseguir el 
sustento y para que sus hijos salgan adelante, en estos programas 
encarecidamente lo pido como campesino acordémonos de esta mujer, la 
mujer campesina. Muchas gracias, gracias presidente. 
 
EL PRESIDENTE: Con todo el gusto concejal Nelson, tiene el uso de la 
palabra el concejal Álvaro Salinas. 
 
H.C. ALVARO SALINAS: Gracias presidente, un saludo a la mesa directiva, 
a mis compañeros del concejo, a la secretaria de integración social, a su 
equipo de trabajo y a quienes nos acompañan a esta hora aquí en el concejo 
y por las redes sociales. 
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Referirme a dos puntos, primero que todo en lo que expone la secretaria y 
agradecerle por su informe todo lo concerniente a lo ocurrido en el paro 
nacional y las afectaciones a los derechos y las violaciones que ocurrieron 
hacia las mujeres. Yo creo que estos abusos que ahora nos relataban Sara, 
Ana María, Elizabeth y Nelly, todos los abusos verbales, las amenazas de 
violencia sexual que también tuvieron que vivir cientos de mujeres en el país 
y la discriminación a la que son sometidas no son un incidente aislado ni un 
caso de algunas excepciones por así decirlo, en nuestro país se ha 
evidenciado que la verdad es sistemático por diferentes organismos y 
diferentes ONGs que le hacen veeduría a todo esto, y en lo personal 
considero que esto es un ataque a nuestra democracia hacia el derecho a la 
protesta de todas estas mujeres que quieren salir a expresar sus 
inconformidades con el Estado de manera nacional, departamental y también 
municipal porque el objetivo de este tipo de violencias que se ejercen por 
parte de la fuerza pública lastimosamente tienen el objetivo de incidir en que 
estas mujeres se sientan acosadas y asustadas a no participar de esta 
protesta y esto no puede ser permitido, y estoy seguro que en la mayoría de 
las mujeres esto las incentiva por lo contrario es a salir haciéndose escuchar 
y defendiendo sus derechos, y en este momento de la coyuntura de nuestro 
país y nuestro municipio bajo esta crisis de confianza que tenemos en las 
instituciones evidentemente queda claro secretaria de que por más trabajo 
que se haga, que se intente articular, siempre vamos a seguir teniendo ese 
reto. 
 
Hoy esa crisis de confianza hace parecer y en algunos casos evidentemente 
sucede porque no está bajo el control de todo que se cometan errores o a 
veces no se logra llegar al mayor objetivo que quieren estas organizaciones, 
siempre vamos a tener ese reto yo creo de articular todas las dependencias, 
ahora escuchaba a mis compañeros y a las personas que expusieron y ahí 
vemos que varias de las inconformidades incluso de las dudas que se 
plantean aquí pues no todas efectivamente son de su competencia ni del 
talante de la secretaría de integración social y esto hace muy importante que 
cada vez más sigamos es fortaleciendo la articulación entre todos los actores 
como lo decía Elizabeth; del concejo municipal, de la alcaldía municipal, de 
las secretarías que digamos están más al tanto de todos estos temas, desde 
las corporaciones, desde el congreso se legisle más en torno a la defensa de 
estos derechos, de que nosotros como concejo aquí ya tenemos la Comisión 
de la Mujer pero que eventualmente en futuras protestas o en estos  futuros 
inconformidades de la sociedad podamos evaluar por ejemplo aquí, y es la 
invitación presidente que cuando se estén planteando estas posibles 
manifestaciones podamos dentro del concejo crear una comisión accidental 
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de derechos humanos que ayude a verificar todos estos procesos porque a 
veces las cifras como se señala son muy complejas porque al final terminan 
reduciéndose simplemente a los casos que se denuncian y como lo decía Ana 
María y ahí le aporto a la cifra tras de que casi la mitad de las personas y en 
este caso de las mujeres denuncian pues tristemente el 90% de esos casos 
terminan quedándose en la primera, en indagaciones nunca prosperan, 
entonces siempre las cifras terminan siendo muy reducidas a la realidad, 
entonces qué importante que entre todo por acompañamiento creo que es 
eso, es ese reto que vamos a tener a futuro de articularlos más y es siempre 
trabajar más por recuperar esta crisis de confianza en las instituciones que 
tenemos hoy, muchas gracias presidente. 
 
EL PRESIDENTE: Con todo gusto concejal, ¿algún otro concejal va a hacer 
uso de la apalabra? Le concedemos el uso de la palabra a la doctora Steffany 
Escobar para responder las inquietudes. 
 
DRA. STEFFANY ESCOBAR: Muchas gracias señor presidente, a los 
honorables concejales y concejalas que todavía nos acompañan en el recinto. 
Manifestarme en virtud de la expresión de las mujeres, en las voces de Sara, 
de Ana María y de Elizabeth, fundamentalmente creo que es importante 
hablar de la visibilización o la invisibilización que han tenido tradicionalmente 
las mujeres trans en nuestro municipio, efectivamente es un problema del 
país en realidad cultural pero que en Palmira por supuesto se identifica con 
mayor claridad y además por la estigmatización que viven muchas mujeres 
trans. 
 
Desde el año pasado nuestro trabajo ha sido más de territorio que de 
escritorio y desde ese sentido nos ha permitido conocer a gran parte de 
mujeres trans que tenemos en el territorio, no solamente a las mujeres que 
no se identifican en organizaciones que se han creado, además a partir del 
año pasado donde ellas mismas vieron una necesidad de poder organizarse 
para que su voz digamos fuera mucho más fuerte y que pudieran hacer 
muchísima más presencia e incidencia en el territorio, en la institucionalidad, 
y creo que eso si bien no ha sido fundamentalmente un ejercicio de desarrollo 
directo de la secretaría nuestro ejercicio en territorios si ha propiciado 
justamente que las mujeres se organicen cómo es el caso por ejemplo de 
mujeres, mujeres trans que a partir de un plantón en el que nos sentamos a 
hablar con ellas se identificó y ahí voy a recoger un poco lo que plantea Sara 
con lo que plantea concejala Claudia, y es el tema de divulgar e 
institucionalizar mejor los programas y acciones o actividades que tenemos 
en torno a esa población. 
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Con ese plantón las mujeres en ese momento planteaban un poco como lo 
planteó Sara algunas demandas y además temas que no se habían cubierto 
y además temas de acompañamiento en función de la pandemia, y pues 
inmediatamente empezamos a hacer un recuento de todas las acciones 
efectivamente desarrolladas con esta población y la conclusión de esa 
jornada es que entre ellas habían deficiencias de comunicación de cada una 
de las acciones que se trabajaban desde la secretaría y eso empezó a gestar 
esa iniciativa propia de ellas de organizarse mejor para tener mayor acceso 
a la información que sigue siendo sin duda un propósito por parte de nuestra 
secretaría, pero hoy siento que hay efectivamente canales, canales de 
comunicación hoy no solamente entendemos que hay unas mujeres trans en 
el municipio sino que conocemos sus nombres, sus realidades en muchos de 
estos casos porque además lo hemos hecho en el propio territorio, en los 
diferentes puntos en los que ejercemos trabajo con ellas. 
 
Y ahí viene también algo que me gustaría mencionar en función de la 
participación de Sara y tiene que ver con nuestro acompañamiento en 
pandemia, ella mencionaba temas de alimentación, de atención en diferentes 
casos y pues esto fue atendido, nosotros además hicimos una caracterización 
particularmente de mujeres trans en el municipio de Palmira que la 
levantamos en conjunto con ella y que se realizó el acompañamiento en más 
de cuatro ocasiones en este sentido, o sea no fue solamente una entrega 
fueron varias entregas en las que trabajamos con ellas, pero además 
logramos también identificando la problemática en este diálogo directo con 
estas mujeres que tenían por ejemplo las mujeres trabajadoras sexuales de 
la Cámara de comercio pero también las que se ubican en el sector de 
Versalles y logramos hacer una mesa conjunta donde desarrollamos un piloto 
sobretodo en el marco de los toques de queda cuando eran tan restrictivos 
y por las limitaciones de horario ellas se quedaban un poco sin saber cómo 
podían salir a trabajar en esos fines de semana, y en articulación con la 
secretaría de Seguridad y con policía hicimos un piloto y este piloto digamos 
nos dio una información con la que pudimos hacer un trabajo con ellas y 
aparte de eso nos permitió generar jornadas de tamizaje con estas mujeres 
digamos de ambos sectores, es decir hemos tenido acciones directamente 
en el territorio y la respuesta además a  demandas específicas que tienen a 
casos de vulneración de sus derechos que tienen que ver muy fuerte con la 
policía y por eso hemos arrancando además con policía en un tema 
capacitación y sensibilización de la transversalización del enfoque de género 
para la no re victimización. 
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En eso venimos avanzando para justamente garantizar digamos unos tratos 
por supuesto más dignos, en función del Decreto 1710 recojo lo planteado 
de alguna manera por Elizabeth Ortega y luego planteado por la concejala, 
tenemos que migrar desde la mesa de radicación y transitar a estos comités 
y comisiones accidentadas, creo que por eso es fundamental la participación 
de mujeres en convocatoria abierta cuando la realizamos que no solamente 
puedan participar a través de los espacios organizativos a los que pertenecen 
sino que efectivamente puedan participar pues de manera individual, pero 
es fundamental que haya participación de mujeres en estas mesas tanto en 
la mesa técnica como en la mesa de radicación de todo tipo de violencias 
contra mujeres y niñas porque las instituciones solas digamos no podemos 
gestionarlo mejor, si no contamos con la participación de las mujeres quienes 
efectivamente están día a día en el territorio enfrentando diferentes 
situaciones que pueden ser llevadas a esta mesa de radicación y asimismo 
poder ser documentados, trabajados y con respuestas efectivas desde los 
comités o comisiones accidentadas. 
 
En función de eso pues creo que Sara mencionaba temas que tienen que ver 
con salud y educación por supuesto desde nuestro rol de integración y 
articulación pues haremos extensiva las solicitudes que ha planteado Sara 
puntualmente en temas de salud y educación, yo voy a cruzar rápidamente 
lo que arrancó mencionando Ana María con lo que habló la concejala Ingrid 
en función de las cifras diferentes y yo creo que también hay que estar muy 
centrados en lo que se plantea y es que no hay diferencia en la información 
que yo presenté frente a la información que presentó Ana María.  
 
Ana María expresó que desde el Comité se identificaron 11 casos lo mencionó 
casi como de primero después de hablar de los tres meses del paro creo que 
fue los 11 casos y son los mismos 11 casos que yo reporto que reporta el 
Comité es decir aquí no hay disparidad en la información. 
 
Cuál es la diferencia digamos en este sentido y aquí voy a retomar parte 
también de lo que dijo Ana María y es la dificultad que hay en la generación 
de confianza con las mujeres y eso es indiscutible, aquí no solo porque yo 
sea institucionalidad o porque hayamos hecho un trabajo que yo considero 
que ha sido significativo lo voy a desconocer, al contrario, hay demasiados 
obstáculos en nuestra relación con las mujeres en el territorio y en el marco 
del paro nacional que es lo que nos convoca además el cuestionario que nos 
convoca justamente a esta sesión con los jóvenes sí, pero es cuestión de la 
institucionalidad sí, es un tema que tenemos que mejorar y que tenemos que 
mejorar el trabajo en territorio y que como tú lo planteas, digamos nuestro 
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equipo psicosocial entonces tuvo dificultad con algunas chicas para avanzar 
en temas de acompañamiento psicosocial habrá que revisar, pero es en la 
medida en que el flujo información digamos funciona pues nos damos cuenta 
de esto, yo tengo dos personas en el equipo que considero son muy buenas 
y solo hasta ahorita que vos decís que no hubo buena comunicación pues 
eso es lo que me va a permitir a mí mejorar, pues porque para eso estamos 
no para hacernos digamos los de la oreja que no recibe y si estamos 
cometiendo fallas pues habrá que mejorar y habrá que revisar que lo que 
está pasando con nuestro propio equipo psicosocial, pero entonces ahí quería 
recogerlo concejala Ingrid por su preocupación de que estamos entregando 
pues particularmente estoy entregando las cifras que tenemos que coinciden 
con las cifras reportadas digamos con el Comité de derechos humanos pero 
aquí si lo que mencionó Ana María en algún momento, es el pronunciamiento 
digamos del alcalde frente al total de los casos cierto, ya no solo en función 
de los heridos entonces pues por supuesto desde mi participación en el 
equipo del paro puedo decir que hay un tema de cifras oficiales que son las 
que se reportan a través de la red hospitalaria que creería yo son de las que 
se expresó el alcalde en la fecha que menciona Ana María pero yo no he 
hecho referencia a eso porque no fue el motivo para el que me convocaron, 
me convocaron para hablar del tema de las mujeres y en ese tema respondí 
y coincide perfecto con la información entregada por Ana María, entonces un 
poco como para despejar esas dudas de pronto concejala. 
 
Solamente decirle a Ana María que tenemos que hacer un ejercicio de revisar 
nuestro equipo psicosocial que inició realizando este acompañamiento para 
mejorar, pues yo sí creo que es fundamental y también creo que es 
fundamental seguir avanzando, creo que eso ya viene más desde lo 
estructural y es la desconfianza hacia la institucionalidad, entonces pues yo 
no quiero que sea alcaldía quién me acompañe a denunciar porque si esto 
fue en el marco del paro entonces luego viene una individualización o luego 
entonces van a tomar represalias y mejor yo no digo nada si es con la 
alcaldía, porque también tuvimos casos así que es importante igual que la 
gente lo sepa si, nosotros nos activamos a través de los casos que tú nos 
reportabas pero efectivamente las mujeres con mucho temor o muchas de 
ellas con mucho temor de que la ruta se activara por parte de la 
Administración Municipal de la Alcaldía o sea de la entidad territorial. 
 
Qué es importante también explicarle a las mujeres, a todas las personas 
que nos acompañan, a los mismos concejales, que la secretaría de 
integración social no es respondiente directa de la ruta y creo que esto es un 
tema en el que tenemos que hacer muchas sensibilización para además 



9FORMATO: ACTA DE SESIÓN   

FECHA DE APLICACIÓN: 
02-07-2016  

CÓDIGO: 
FO.028.03.01 

VERSIÓN: 
01 

Página 39 de 52 

ELABORADO POR: 
Secretaría General 

REVISADO POR: Secretaría 
General 

APROBADO POR: 
presidente del Honorable 

Concejo Municipal de 
Palmira. 

 
ACTA DE SESION PLENARIA ORDINARIA PRESENCIAL 305 

                    

 

 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                                                                                                                     

entender las competencias, dónde está la competencia de la Secretaría de 
Integración Social en función de la ruta, de hacer acompañamiento, 
activación, sensibilización en función de la atención diferenciada, 
humanizada y la no re victimización y por supuesto desde un carácter de 
prevención, de cómo trabajamos en temas para la prevención para no llegar 
efectivamente estos casos de violencia y como hemos venido trabajando eso 
y esperamos pues que un poco ya avanzando en esta época de pandemia y 
pues superando un poco ese escenario tan complejo que fue el del paro pues 
podamos avanzar muchísimo más pues lo venimos trabajando con diferentes 
nichos en nuestra ciudad sobretodo en temas de sensibilización para la 
prevención, de empoderamiento para el reconocimiento de las violencias 
basadas en género, y poder empezar a trabajar no solamente en que las 
mujeres podamos crear redes de solidaridad en función de poder identificar 
las violencias basadas en género que como lo mencionaba ahora el concejal 
Arlex a veces estamos limitados en el pensamiento en función de las 
violencias contra las mujeres y   tenemos que empezar avanzar en esa 
identificación, Elizabeth lo ponía con un ejemplo pues por supuesto muy 
coloquial y es como esas violencias en el hogar de entonces él es el que paga 
el arriendo tal vez Elizabeth mencionaba más como el tema de paga el 
arriendo, la comida pero me maltrata psicológicamente, me dice un montón 
de cosas pues eso también es violencia y hay que empezar a identificarlo 
porque el tema de las violencias basadas en género puede ocurrir en nuestras 
propias familias, cada quien  si hace un examen exhaustivo encontrara que 
una prima suya, que una tía suya, la vecina pues está siendo violentada con 
las diferentes formas en que se ejerce violencia contra las mujeres entonces 
creo que sigue siendo un reto. Yo creo lo planteaba ahorita el concejal Álvaro 
Salinas nunca será suficiente, esto además es un problema estructural, 
cultural, que tenemos que empezar digamos a romper las barreras en función 
de que podamos hacer reconocimiento y podamos empezar a identificar esta 
problemática y hacer más aliados en el trabajo que tenemos en esta tarea, 
a ser aliados todo el tiempo en las diferentes instituciones, en las diferentes 
organizaciones de mujeres que hay en nuestro municipio. 
 
Como el tema es el paro, Ana María planteaba un poco por la presencia en 
los puntos de confrontación unas fechas específicas pues a mí además se me 
convoca para responder como Secretaría de Integración Social de nuestras 
acciones y pues en todas las acciones mencionadas hicimos presencia 
efectivamente parte de quienes conforman el comité de derechos humanos 
o algunas de las personas pues participantes en las primeras líneas pueden 
reconocer la participación de nuestra secretaria en los lugares del territorio 
y por eso respondo efectivamente desde la secretaría de integración social 
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además en representación de una institucionalidad aparte de nuestro trabajo 
de apertura para los diálogos en los diferentes puntos de bloqueo no solo los 
urbanos sino también los rurales donde logramos instalar mesas de diálogo 
pues en los diferentes puntos sobre todo que en Palmira tuvimos muchos 
más puntos rurales que urbanos en su momento. 
 
Creo que es importante entonces la transversalización para la no 
revictimización y para superar las barreras de acceso a las mujeres, a las 
entidades respondientes de la ruta, importante igual reconocer aquí que la 
ruta como hemos mencionado pues la secretaría no es respondiente pero 
tiene un trabajo a más de articulación, acompañamiento, pues de alguna 
manera esta ruta se visibilizó a partir del año pasado en la mesa de radicación 
de todo tipo de violencias contra niñas y mujeres, y aquí esto es importante 
mencionarlo la concejala Ingrid hacía referencia a que la ruta pues no 
funcionaba y aquí reitero digamos el trabajo realizado el año pasado donde 
participaron algunas de las mujeres que igual están aquí presentes.  
 
Desde el 2017 en articulación con Gobernación se trabajó en establecer la 
ruta para el territorio en función de las violencias basadas en género sin 
embargo no había sido divulgada y no había quedado ratificada que fue un 
ejercicio que se hizo en la mesa radicación el año pasado que creo que fue 
un ejercicio muy importante, porque muy importante, lo mencionaban ahora 
las mujeres que participaron, pues porque anteriormente lo que teníamos en 
el municipio era el funcionamiento de dos rutas que son la ruta de atención 
para casos de abuso sexual y la ruta de violencia intrafamiliar, pero resulta 
que las violencias basadas en género son más amplias que solo estas dos 
modalidades para las que se activaba ruta entonces desde el año pasado 
venimos trabajando en la activación de ruta desde el municipio, y por 
supuesto estamos arrancando un poco con ella y la idea es que desde nuestra 
secretaría vuelvo y lo repito que si bien no somos respondientes pues 
podamos hacer este trabajo de transversalización del enfoque de género 
para la no revictimización y para garantizar como la superación de las 
barreras que tiene las mujeres en el acceso a cada una las de las entidades 
respondientes de la ruta, ese es nuestro trabajo, es el trabajo que hemos 
venido haciendo, el trabajo de acompañar a las mujeres directamente cuando 
se necesita por ejemplo activación en ruta con el hospital porque también 
nos llegan casos en los que las mujeres ya han intentado activar la ruta y no 
han podido, han tenido barreras, entonces pues de alguna manera nuestro 
equipo técnico entonces hace ese acompañamiento para garantizar que 
puedan eliminarse esas barreras y ser atendidas efectivamente, pero hay que 
mejorar y este no es un trabajo digamos solo en la Secretaría de Integración 
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Social, nosotros por supuesto hacemos todo lo que tenga que ver con 
pedagogía, con promoción de pues de la información en la transversalización 
del enfoque género pero también es muy importante el compromiso de cada 
una de las entidades y ahí es fundamental, las entidades digamos no todas 
están en el marco de la institucionalidad administración municipal sino 
también de otras ramas del poder como son las judicial, por ejemplo donde 
sabemos que en temas de justicia, en temas de la ruta propiamente pues es 
la rama judicial a través de la Fiscalía quién debe activarlo y ahí lo que nos 
toca hacer pues es un ejercicio muy retador de incidencia sobre estas 
entidades para garantizar el mujer acceso de las mujeres a la activación de 
la ruta. 
 
En el tema de la actualización de política pública pues para nosotros y esto 
lo reconozco y lo he reconocido en público y en privado es nadie sabe más 
de implementación de política pública puntualmente que las mujeres y las 
organizaciones de mujeres, hoy la administración necesita actualizar la 
política pública de género para el municipio y no hay datos institucionales del 
seguimiento a la implementación, y cuando arrancamos a pensarnos en esto 
pues a quién entre otras cosas aparte de la academia a las organizaciones 
de mujeres, porque las instituciones de mujeres si vienen desarrollando 
ejercicios de seguimiento a la implementación de política pública entonces 
como desconocer una realidad que es tan evidente si son efectivamente las 
mujeres desde las organizaciones de mujeres quienes han propiciado estos 
ejercicios de seguimiento a la implementación, como desconocer el rol tan 
importante de la participación que tuvieron las mujeres en la formulación de 
esa política pública, pero yo creo que puntualmente Elizabeth se refería a 
una prueba piloto que implementamos en función del diseño de la 
metodología para esa actualización de la política pública, pues agradecer a 
Flor Nelly que además por una terna presentada igual por las organizaciones 
de mujeres designada por el alcalde pues será nuestra representante de la 
mesa técnica de mujeres que se mencionó en el compost cómo entrada 
digamos a este sistema de participación, pero por supuesto Elizabeth que 
tiene decreto de nombramiento porque además es el rigor que se necesita, 
no era saltarnos un paso sino aprovechar el compost donde participan por 
solemnidad tantas instituciones, las diferentes mesas técnicas, pues que se 
reconociera su nombre en participación ya en calidad de representante en 
de la mesa técnica. 
 
Concejala Claudia de alguna manera hay algunos temas planteados por usted 
que se han ido resolviendo porque como usted lo planteaba, recogí aparte 
de lo que habían planteado pues las mujeres, de alguna manera los 
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programas para apoyar a las mujeres diversas cómo hacemos divulgación e 
institucionalización de esto, nosotros actualmente pues lo primero es 
actualmente estamos igual con el tema de la escuela para el empoderamiento 
pues político y social que tendrá un capítulo especial para población diversa 
o sea las mujeres podrán participar en la escuela de mujeres, hoy tenemos 
inscritas seis mujeres trans en la escuela de mujeres, pero también 
tendremos una escuela pensaba solamente para población diversa que creo 
que también es muy importante porque tendrá un enfoque diferencial 
distinto, y todo lo que tiene que ver pues con el acompañamiento que se ha 
brindado en articulación desde una de las modalidades de escuela con la 
Defensoría sin cómo los planteados inicialmente y por disponibilidad pues 
Defensoría se han hecho dos o tres y creo que arrancamos ahorita en Agosto 
nuevamente porque estuvieron suspendidos en función del paro y estamos 
retomando esa tarea. 
 
Y en función de la política pública pues creo que es importante recordarles 
que creo que pues creo no, para el año 2017 se hizo un ejercicio muy 
importante, la administración municipal contrató la formulación de la política 
pública es un documento que hoy ya hiciste pero que desde arrancamos con 
formulación del plan de desarrollo la población diversa manifestó siempre 
que no se sintió necesariamente representada o recogida en el documento 
final, el documento llegó al Concejo y se quedó en las etapas de socialización, 
por supuesto es un documento insumo como lo mencionaba Sara en el que 
trabajaremos, que pondremos nuevamente a exposición y retroalimentación 
con la población diversa sí, pero pues está digamos en un trabajo previo que 
se está realizando de recoger insumos para poder tener eventualmente el 
diagnóstico que se necesita para esta formulación entonces estamos en esa 
fase parte nuestro equipo técnico hemos acompañado sobre todo en las 
jornadas que tuvimos en el mes de junio, la gran mayoría por supuesto 
autogestión de las organizaciones y colectivos de la población diversa 
acompañando todos estos escenarios para el mejor reconocimiento cierto, 
que mejor que escuchar parte de las demandas que estando efectivamente 
en todos estos espacios porque además son espacios culturales y artísticos 
pero también espacio de formación que ellas y elles se han auto gestionado 
entonces también hemos hecho ese ejercicio para recoger desde ahí puntos 
que debemos considerar incluso para la estructuración de los estudios 
previos que son herramientas fundamental para poder salir a convocatoria 
pública para el proceso de política pública, entonces yo creo que todo esto 
es muy importante asimismo como la campaña de visibilización en función 
del mes de junio en clave pues del orgullo LGTBIQ+ pues donde buscamos 
también visibilizar historias y rostros porque creo que es importante que 
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nuestro municipio la gente al menos se pregunte esto de qué se trata, porque 
también debemos arrancar por ahí, entonces seguramente yo he mencionado 
la sigla varias veces al igual que usted concejala pero habrá gente que se 
pregunta todavía que es, y creo que eso es muy importante como un primer 
paso para aquellas personas que ni siquiera en ese nivel de reconocimiento 
de población diversa está. 
 
Concejal Arlex creo que cuando usted mencionaba parte de mi rol y que 
podía estar un poco maniatada pues efectivamente hay temas que me 
pueden generar extralimitación de competencia pues también es un tema 
desde la legalidad, hay cosas que por más de que a mí me gustaría pues no 
puedo hacer porque no es mi competencia y no es una salida para no hacer 
cosas porque si algo termino haciendo es un montón de cosas en función de 
buscar cómo podemos hacer y cómo podemos resolver, pero por supuesto 
me entiendo desde mis capacidades y desde las competencias de mis otros 
compañeros en cada una de sus carteras me entiendo como un gobierno y 
lo que intento hacer es que en mis ejercicios pueda avanzar de manera 
articulada, ejemplo el plan piloto con mujeres trabajadoras sexuales trans de 
la Cámara de Comercio, Versalles, que en articulación con seguridad y 
justicia, con policía pudimos desarrollar, nosotros desde integración solos no 
hubiéramos podido.  
 
Los encuentros territoriales para la integración social que hemos venido 
haciendo en Piles, en Rozo,  que venimos haciendo en Comuna 14 creo que 
nos hace falta el Bolo ahí doctor usted que está pendiente del Bolo siempre, 
pero es porque igual el tiempo no nos da, estamos haciendo alrededor de 
dos o tres encuentros territoriales semanales con todo nuestro equipo y 
siempre procuramos tener más oferta o servicios de la Alcaldía en esos 
encuentros territoriales entendiendo justamente que no somos 
independientes, por ejemplo en el tema de educación el año pasado 
conversado con las chicas hablamos de importante que puedan terminar su 
bachillerato, muchas de ellas no han terminado su bachillerato y es 
importante que accedan eso fue algo que no logramos el año pasado por la 
pandemia y este año ya venimos trabajando con la secretaria educación para 
hacer un convenio con una institución educativa y poder ofrecer este espacio 
con enfoque diferencial para población diversa, entonces es entendernos 
desde las competencias de cómo podemos trabajar de manera articulada. 
 
El tema de los emprendimientos ahí pues me salte como rápidamente para 
el tema empleabilidad que planteaba la concejala Ingrid, pues es 
fundamental y parte de mi rol está en tener incidencia sobre la  dirección de 
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emprendimiento y desarrollo económico porque directamente los 
emprendimientos no son competencia de la secretaría pero si es nuestra 
competencia generar incidencia tal en que ellos nos prioricen a la población 
diversa en cada uno de los proyectos tienen, y pues frente a los temas de 
seguridad concejal yo sí creo entonces que para dar cumplimiento también 
a las respuestas en función de lo que ustedes han planteado si bien no está 
directamente en el marco del paro o en el marco directo el tema las mujeres 
todo lo que tiene que ver con seguridad como usted lo planteaba pues 
nosotros elevaremos como dicen ustedes cómo canal como que me lleve yo 
ese mensaje pues por supuesto lo elevaré de manera oficial a la secretaría 
de seguridad de la misma manera que lo que tiene que ver con el 
presupuesto y pues creo que esto se conecta un poco con lo planteado por 
el concejal Edwin Marín de sus preocupaciones frente al presupuesto de la 
Administración que no es mi competencia pero que en función de mi 
participación en este espacio pues escalaré la preocupación por supuesto que 
usted planteaba aquí. 
 
Para el tema de cedulación nosotros hemos venido avanzando pues en 
diálogo con la Registraduría que por el mismo tema de la pandemia y del 
paro no vienen trabajando como jornadas normales y sus trámites normales 
creo que además ustedes lo conocen no solo en este tema de cedulación sino 
en otros temas en sacar la primera célula en fin y esperamos pues poder 
trabajar en este tema de la cedulación qué es fundamental, pero no ha 
estado fácil y no depende de nosotros directamente sino del Lobby que 
podamos hacer y la incidencia que podamos tener en Registraduría qué es 
un compromiso digamos nuestro en ese sentido. 
 
H.C. CLAUDIA SALAZAR: Perdón presidente le hago una interpelación a la 
doctora, le quiero hacer una pregunta, ¿el acompañamiento de ustedes de 
alguna manera va a subsidiar parte de ese costo en la Registraduría o un 
programa? Yo sé que la administración como tal no puede hacer un pago 
directo a un particular, pero como me explico, de pronto algún acuerdo o un 
convenio con la Registraduría para que le hagan un descuento, no que la 
administración lo pague si no algún tipo de Acuerdo, ¿esa es la de pronto el 
apoyo que ustedes van a hacer en cuanto a eso? Porque pues la gestión 
como tal, ellos pueden ir a la Registraduría y sacar su cédula, sino que me 
refiero al acompañamiento básico qué es un descuento o algún tema 
económico que ellos puedan lograr para esta cedulación que se haga por 
medio de la Alcaldía y no sé si se pueda con la Registraduría que ese es el 
tema que ellos puntualmente nos han solicitado. 
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DRA. STEFFANY ESCOBAR: Si, no, de acuerdo, yo siento que entendí la 
pregunta porque efectivamente uno puede ir solo a tratar de hacer su 
trámite, lo que pasa es que por las mismas condiciones de vulneración, de 
exclusión, de tradicional, de estigmatización pues ese trámite ni siquiera es 
tan fácil así tuvieran el recurso para acceder a él, siempre el acompañamiento 
es fundamental pero eso hace parte justamente de poder avanzar en el 
diálogo con la Registraduría y poder identificar también para el siguiente año 
incluirlo en el POAI y que pudiera tener recursos pero hace parte justamente 
de identificar hasta dónde podemos llegar con la Registraduría, por ejemplo 
si el costo es $100 entonces con un convenio marco por ejemplo entre 
Alcaldía, Registraduría va a quedar en 80 y revisar las posibilidad de 
presupuesto pero digamos está en construcción justamente que podamos 
abrir el diálogo y avanzar con Registraduría en este sentido. 
 
Y para terminar pues decirle al concejal Nelson Triviño que para nosotros la 
mujer del campo también es muy importante y por eso la oferta que hemos 
abierto siempre van para la mujer rural, de hecho estamos haciendo 
inscripciones para la escuela itinerante no solamente por medios digitales 
sino que nos estamos desplazando al territorio para ser directamente con 
ellas en el territorio la inscripción a este programa particularmente, y también 
el trabajo que realizamos de visibilización de la ruta y sensibilización en este 
sentido en el área rural de nuestro municipio a través de los encuentros 
territoriales para la integración social.  
 
Y pues creo señor Presidente que he tratado fueron bastantes temas traté 
de puntualizar en algunos mencionados, les pido que si hay uno en particular 
que no se haya contestado por favor no crean que ha sido a propósito, he 
tratado de condensar lo máximo posible y pues agradecerle a las mujeres 
que han participado y al concejo que nos dio la oportunidad de tener este 
tema. Yo sí celebro la iniciativa que han tenido las mujeres y que han 
acompañado las concejalas y concejales que firmaron esta citación, porque 
poder tener un espacio en el concejo que además este siendo transmitido y 
que además se pueda volver a ver hoy, mañana o pasado mañana, pues es 
importante para las mujeres, porque empezar a hablar de las mujeres en 
estos espacios también es importante, tener voz las mujeres en estos 
espacios pues también es importante, ser vehementes en estos espacios 
también es importante, la estigmatización además en función que sufrimos 
las mujeres cuando somos fuertes entonces estamos locas o estamos 
histéricas porque también lo dicen a veces, el ser vehemente para una mujer 
entonces es tener una condición para masculinizarse porque si es el hombre 
que habla fuerte y habla duro, es un verraco y es contundente pero cuando 
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somos las mujeres que hablamos fuerte con contundencia pues estamos 
locas o somos histéricas y creo que esos espacios son muy importantes. 
 
Entonces aquí y lo digo por supuesto con todo respeto además en honor al 
debate y perdóneme presidente que me tome estos minutos, entonces aquí 
cuando el concejal me habla duro berraco porque está representando a la 
ciudadanía pero cuando yo le respondo de manera vehemente, pero no se 
enoje, no, es que yo hablo duro y mi personalidad es fuerte, es contundente 
y creo que eso también tiene que representar las nuevas formas, los nuevos 
liderazgos y los nuevos espacios también de poder, de que podamos también 
las mujeres estar en estos espacios de manera equitativa de que nos 
podamos entender además en nuestras capacidades, yo celebro mucho a 
quién haya hecho la proposición y que nos permita esto, que nos permita 
también que se nos diga que no estamos haciendo bien la tarea pues es que 
para eso estamos, y para eso está el Concejo Municipal también y las 
organizaciones de mujeres, y si no estamos haciendo bien la tarea pues 
tendremos que mejorar porque tampoco nos la sabemos todas y para eso 
estamos aquí, y es el propósito fundamental de nuestra secretaría y por eso 
la gente que nos acompaña como han visto a Jessica aquí sentada al lado 
mío como parte mi equipo, gran parte de la gente del equipo que tenemos 
en la secretaría pues ha salido del territorio, Jessica, una mujer berraca que 
habla duro fuerte en sus convicciones cheverísimo poder tener gente así en 
el equipo, que también nos diga vainas que no nos gustan, entonces a mi 
me parece Ana María, respetuosa absolutamente todos sus posiciones y 
seguramente no todas me gustan pero me ayuda a mejorar y eso es lo que 
buscamos y seguramente no vamos a mejorar en todo de aquí a mañana 
pero es el ejercicio que tenemos que trabajar, pero si nos esperamos que 
todo esté listo y que con unas dos o tres acciones entonces reivindiquemos 
todas las deudas históricas, yo no estoy hablando de gobiernos para que 
ahora no vengan a decir que es que yo me quedé en el pasado hablando de 
los gobiernos, yo estoy hablando de las deudas históricas que tiene el Estado 
para con las mujeres y las diferentes poblaciones, pero aquí camellamos, 
camellamos duro, nos recorremos el territorio aquí la gente sabe que el 
trabajo de nosotros está en la calle con nuestros equipos de trabajo, y así lo 
seguiremos haciendo hasta el final o hasta que se cumpla lo que pedía el 
señor Edwin Marín y es hasta que me saquen, hasta que me saquen yo 
seguiré trabajando en el territorio con la gente en la calle y seguiré 
escuchando las demandas sociales y si a mí me vienen aquí a decir es que 
usted necesita conocer un poquito más, yo me conozco hasta la gente, los 
nombres de la gente porque además afortunada soy, tengo buena memoria 
y esto lo digo simplemente porque soy mujer y celebro el espacio que 
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tenemos acá y porque soy mujer y soy joven y me la he guerreado para 
formarme y estar acá.  
 
Y gracias señor Presidente por la oportunidad y creo que me estoy de pronto 
no estoy respondiendo ya en este punto al cuestionario pero creo que 
también es importante, creo que berraquera que hayan niñas o adolescentes 
viendo este espacio, escuchando mujeres como Ana María joven, escuchando 
a personas como Elizabeth que tiene la memoria histórica del trabajo de la 
mujer en el municipio y seguramente viéndome a mi les guste o no también 
ocupando un espacio de poder, porque las mujeres podemos ganarnos estos 
espacios de poder apunta de camello y mientras tanto concejal hasta que el 
alcalde no me saque o yo decida irme, aquí me tendrán trabajando y 
recorriéndome el territorio, muchas gracias presidente. 
 
EL PRESIDENTE: Con gusto doctora Steffany, ¿en conclusiones algún 
concejal va a hacer uso de la palabra? Tiene uso de la palabra en 
conclusiones concejal Edwin Marín. 
 
H.C. EDWIN MARIN: Muchas gracias presidente, a manera de conclusiones 
pues igual que la secretaria, celebro el espacio importante que esto quede 
registrado no solo en un en vivo, en unas actas 
 
Del concejo que garantizan precisamente la transparencia y la participación 
de los ciudadanos que quede siempre claro a los palmiranos que este concejo 
municipal es abierto a todo este tipo de espacios, repito lo mismo, estábamos 
en deuda con esta sesión y esa es una de mis grandes conclusiones. 
 
Secretaria, no, yo simplemente lo que quiero que a usted le quede claro es 
que en este país pocas veces hay responsabilidades políticas y no es nada 
nunca personal, lo he tenido que decir varias veces y espero que esto nunca 
pase del contexto, yo creo que ni a usted ni al alcalde, un día un periodista 
me preguntaba que si yo tenía algo contra el alcalde y yo le decía no, me 
parece un tipo hasta chévere, me parece mal alcalde, pero puede ser un tipo 
chévere no tenemos que ser amigos, él tiene que hacer su trabajo bien 
porque aquí no le estamos haciendo un favor a nadie secretaria, el alcalde 
se gana $16.000.000 mensuales, lo que pedimos es que trabaje, que 
administre bien, que no le sobre la plata de una vigencia 2020 cuando hubo 
pandemia, cuando hubo paro, cuando la gente estaba pidiendo ayudas, ese 
es el llamo respetuoso como administración, personalmente con nadie tengo 
nada, esa es como otra conclusión importante. 
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Que el mensaje que lleve a la administración hoy que usted tuvo que venir a 
representarlos es ese, que se conecten de verdad con esas necesidades con 
todo lo que usted escuchó aquí, y como usted bien lo dice, ojalá sea para 
mejorar procesos que seguramente usted tiene una percepción que estaban 
bien o que hacían falta mejorar algo y acá yo creo que usted se lleva cosas 
muy valiosas, y en representación de la administración es un mensaje 
general que usted ojala lleve allá en términos de seguridad, de gobierno, son 
muchos los mensajes que hoy la administración tiene que interiorizar, que 
tiene que entender que no está bien la ciudad, que la ciudad hoy pide a gritos 
que se arreglen las calles y no escuchan, que los temas de seguridad están 
mal y que quieren justificarlo con estadísticas y cifras dando a entender que 
están bien, que el secretario de seguridad tiene que salir a territorio o sea 
hay una cantidad de mensajes secretaria que yo hoy a manera de conclusión 
le diría que ojala se lleven, y que estuvo todo cobijado dentro del marco del 
paro nacional pero que se ha venido profundizando a partir de que la gente 
siente que no hay unas acciones puntuales que acobijen esas problemáticas 
como tan particulares, yo creo que eso es una conclusión muy importante. 
Hay un presupuesto muy elevado, creo que es muy positivo el recaudo del 
primer semestre 2021 y va a permitir al alcalde precisamente atender todas 
estas necesidades que la gente tiene, yo creo que se viene un semestre 
completamente importante para toda la administración, el segundo semestre 
del 2021 es clave para el alcalde Óscar Escobar de poder ejecutar ese 
presupuesto y atender todo este llamado que hoy hacen las comunidades, 
esta sería mi conclusión presidente, muchas gracias. 
 
EL PRESIDENTE: Con gusto concejal, ¿algún otro concejal en conclusiones? 
Tiene el uso de la palabra concejal John Freiman. 
 
H.C. JOHN FREIMAN GRANADA: Gracias presidente, presidente para 
concluir yo voy a recoger las palabras que mencionó creo que la doctora 
Elizabeth, y es que en la discusión de lo que se viene en Octubre y Noviembre 
señor presidente que es el presupuesto para la vigencia 2022 ojalá que 
dentro de las socializaciones y dentro de los debates que tengamos dentro 
del presupuesto podamos tener el espacio para que estos grupos 
significativos estén dentro de los debates de cada de las diferentes 
secretarías para que se vean reflejados realmente en el presupuesto de 
inversiones para el año 2022 y que no siga sucediendo ese tipo de situaciones 
que no se ven involucrados, que no se ven reflejados, no se ven identificados 
con las políticas públicas que se vienen adelantando por parte de la actual 
administración municipal, yo sí creo que deberíamos recoger señor 
presidente, y usted que va a coordinar el tema del presupuesto para la 
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discusión y la socialización correr traslados para que todos estos grupos 
significativos hagan parte y se enriquezca para el proceso de lo que viene 
para Octubre y Noviembre. 
 
Y segundo es lo que ha mencionado la secretaria donde ya hoy menciona 
que hay algunas políticas públicas desactualizadas y que igualmente hay que 
organizar y trabajar algunas otras políticas para presentarlas al proceso de 
la corporación, creo que dentro del plan de desarrollo está el proceso de 
presentar y sacar adelante la actualización de las políticas públicas y lo que 
tiene que ser del diseño y diagnóstico, presentación como proyecto de 
Acuerdo algunas políticas, esperemos que estás que hoy se han mencionado 
pues de una u otra forma se actualicen, se incorpore lo que tenga que 
incorporarse y se presenten las políticas públicas para que una vez se le de 
discusión y debate lo más pronto posible para que sea una realidad para el 
municipio de Palmira. 
 
De resto señor presidente es que las personas se sientan identificadas con 
las políticas públicas de la administración y sobre todo serán incluidas dentro 
de cada uno de estas diferentes fases, muchas gracias señor Presidente. 
 
EL PRESIDENTE: Con todo gusto concejal, claro que sí, que abriremos 
todos esos espacios de participación para que la comunidad tenga voz y voto 
en el debate de estos importantes proyectos. ¿Algún otro concejal va a hacer 
uso de la palabra en conclusiones? 
 
H.C. ANTONIO OCHOA: Presidente, en el punto de varios para pedir a la 
doctora Steffany que nos acompañe en el punto de varios. 
 
EL PRESIDENTE: Con gusto, le solicitamos a la doctora Steffany para que 
nos acompañe en el punto de varios. 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. 



9FORMATO: ACTA DE SESIÓN   

FECHA DE APLICACIÓN: 
02-07-2016  

CÓDIGO: 
FO.028.03.01 

VERSIÓN: 
01 

Página 50 de 52 

ELABORADO POR: 
Secretaría General 

REVISADO POR: Secretaría 
General 

APROBADO POR: 
presidente del Honorable 

Concejo Municipal de 
Palmira. 

 
ACTA DE SESION PLENARIA ORDINARIA PRESENCIAL 305 

                    

 

 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                                                                                                                     

 
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 le concedemos el uso de la palabra al concejal 
Antonio Ochoa. 
 
H.C. ANTONIO OCHOA: Muchas gracias presidente, un saludo especial a 
la mesa directiva, a la doctora Steffany Escobar, a todas las personas que 
nos acompañan en el hemiciclo, a todos mis compañeros del concejo y a 
todas las personas que nos ven y nos siguen por las diferentes redes sociales. 
 
Hoy en este debate tan importante donde se habla de la violencia contra las 
mujeres yo escuchaba a la doctora Steffany cuando habla, y de verdad yo 
soy un admirador suyo doctora cuando usted habla duro y me gusta su forma 
de ser de una persona que analiza y piensa muy bien las cosas, pero si quiero 
tocarle un punto y quiero que le ponga el ojo del águila a un tema que está 
sucediendo con su subsecretario el señor Mauricio Sánchez que es una 
persona que más de dos de las funcionarias de su oficina se han quejado 
porque las trata mal y porque ha tratado sin llegar a un acceso carnal al 
abuso a tal punto de que ya hay una queja en fiscalía por este tema y me 
dicen de que usted se le han quejado y que a veces lamentablemente no sé 
porque buscan el favorecimiento de este funcionario, que ha pasado varias 
veces, que prefirieron trasladar a una funcionaria de allí, sacarla de 
integración social mandarla a otra secretaría para salvaguardar al señor, 
entonces que por favor usted como superior de él revise el tema porque el 
tema a tal punto de que han dilatado y han dilatado esto fue una queja y 
que han hecho, no hoy no, mañana, una funcionaria que fue a testificar y le 
han dilatado y no le han querido recibir, no la han querido atender entonces 
que por favor usted le ponga mucho cuidado a eso doctora para que de 
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verdad actuemos, porque para mí me parece muy grave lo que está pasando 
allí en la dependencia, muchas gracias secretaria, muchas gracias presidente. 
 
EL PRESIDENTE: Con todo gusto concejal Antonio Ochoa, tiene el uso de 
la palabra el concejal Edwin Marín. 
 
H.C. EDWIN MARIN: Muchas gracias presidente, secretaria en el mismo 
sentido de mi compañero Antonio también he recibido las mismas quejas por 
parte de contratistas de esa dependencia, y quiero que nos confirme si es 
cierto que tiene un proceso disciplinario el subsecretario por este tema. Sería 
eso presidente. 
 
EL PRESIDENTE: Con gusto concejal, ¿algún otro concejal en varios? Le 
concedemos el uso de la palabra a la doctora Steffany Escobar. 
 
DRA. STEFFANY ESCOBAR: Muchas gracias, bueno lo primero que tengo 
para decir es que no permitiría conociendo temas de abuso, de violencia de 
género no lo permitiría en mi secretaría, es inconcebible es absolutamente 
inconcebible, la información que yo tengo tiene que ver con problemas 
laborales que escalé directamente al comité de convivencia, en este 
momento hay un proceso que no conozco en control disciplinario dónde soy 
llamada como testigo y al igual que la funcionaria la que usted se refiere 
pues también me dilataron el proceso para hacer el respectivo testimonio 
sobre un caso que no conozco, porque el que conozco está reportado 
directamente en el comité de convivencia y tiene que ver con problemas 
laborales, en ningún caso los que usted está mencionando, entonces allí 
habrá que preguntarle a los órganos competentes en este caso directamente 
a la oficina de control disciplinario y vuelvo y lo digo no conozco el caso, 
estoy siendo citada a un caso donde no se me permite conocer el expediente 
porque no soy una persona involucrada sino que se me llama como testigo. 
Ahora, no soy abogada y creo que les estoy diciendo en función de lo que 
me han manifestado los abogados por eso no conozco el expediente y lo que 
yo tengo en mi conocimiento es de problemas laborales de los que restan 
también diferentes comunicaciones por parte de la funcionaria que ustedes 
están mencionando dónde hace referencia al mejoramiento de la relación 
laboral con el subsecretario, evidenciado a través de cartas que esta misma 
funcionaria ha radicado, entonces yo me manifiesto sobre lo laboral, con 
respecto al tema de violencia basada en género pues imperdonable 
claramente no lo no lo permitiría ni lo acolitaría como pareciera se plantea, 
así que pues los organismos competentes tendrán que decir, digamos que 
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ha sucedido porque más no conozco ni siquiera las quejas de las que ustedes 
mencionan. 
 
EL PRESIDENTE: Damos los agradecimientos a la doctora Steffany Escobar, 
a todo su equipo de trabajo, a las mujeres que nos acompañaron en el día 
de hoy para intervenir en la sesión y a las personas que nos acompañaron a 
través de las diferentes redes sociales. Siendo las 11:25 a.m., se cierra la 
sesión y se convoca para mañana a las 8:30 a.m. Un feliz día para todos. 
 
Se deja Constancia que la presente Acta fue elaborada de conformidad con 
lo preceptuado y dando cumplimiento a lo consagrado en el Numeral 1°, del  
Artículo 26 de la Ley 136 de 1.994, modificado por el artículo 16 de la Ley 
1551 de 2.012 “De las sesiones de los Concejos y sus Comisiones 
permanentes, El Secretario de la Corporación levantará actas que contendrán  
una relación sucinta de los temas debatidos, de las personas que hayan 
intervenido, de los mensajes leídos, las proposiciones presentadas, las 
comisiones designadas, resultado de la votación y las decisiones adoptadas”. 
Su contenido total y literal, se encuentra consignado en el respectivo audio  
de la sesión de la fecha. 
 
En constancia se firma en Palmira. 
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