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      ACTA Nº - 307 
VIERNES 30 DE JULIO DEL 2021 

SESIÓN PLENARIA ORDINARIA  

PRESENCIAL 
 
 
 

HORA      : Siendo las 08:46 a.m. inicia la Plenaria  
FECHA      : Viernes 30 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: Con los muy buenos días Honorables Concejales, a todos 
los funcionarios de la administración que nos acompañan, a las personas que 
están en el recinto, y por supuesto a todas las personas que nos siguen por 
las redes sociales del Concejo. Secretaria por favor sírvase llamar a lista a los 
Concejales. 
 
LA SECRETARIA: Llamado a lista Sesión Plenaria Ordinaria del día 30 de 
julio de 2021.  
 

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

CUERVO OREJUELA ANDRES FERNANDO ( ) RIVERA RIVERA ALEXANDER  ( ) 

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

FONSECA CAMARGO JOAQUIN OSCAR            ( ) 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 ( ) 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. 
 
VIERNES 30 DE JULIO DE 2021 
 
1. LLAMADA A LISTA Y VERIFICACIÓN DE QUÓRUM. 
 

2. LECTURA, DISCUSION Y APROBACION DEL ORDEN DEL DIA. 
 
3. HIMNO NACIONAL DE LA REPÚBLICA DE COLOMBIA E HIMNO A 
PALMIRA. 
 
4. LECTURA, DISCUSION Y APROBACION DEL ACTA DE LA SESION 
ANTERIOR. 
 
5. SOCIALIZACIÓN PROYECTO DE ACUERDO NO. 024 “POR MEDIO 
DEL CUAL SE EXALTA Y SE INCLUYE EN LA AGENDA CULTURAL DEL 
MUNICIPIO DE PALMIRA, LAS FESTIVIDADES CULTURALES, 
GASTRONÓMICAS Y ARTESANALES; ASÍ COMO LOS APORTES 
DEPORTIVOS DE LAS COLONIAS NARIÑENSES RADICADAS EN EL 
MUNICIPIO DE PALMIRA”, PRESENTADO A INICIATIVA DEL H.C. 
ÁLVARO SALINAS PALACIOS. 
  
CITADA: DRA. CAMILIA GÓMEZ COTTA- SECRETARIA DE CULTURA 
 
6. LECTURA DE COMUNICACIONES. 
 
7. PROPOSICIONES. 
 
8. VARIOS 
 
Leído el orden del día Presidente. 
 



9FORMATO: ACTA DE SESIÓN   

FECHA DE APLICACIÓN: 
02-07-2016  

CÓDIGO: 
FO.028.03.01 

VERSIÓN: 
01 

Página 4 de 25 

ELABORADO POR: 
Secretaría General 

REVISADO POR: Secretaría 
General 

APROBADO POR: 
presidente del Honorable 

Concejo Municipal de 
Palmira. 

 
ACTA DE SESION PLENARIA ORDINARIA PRESENCIAL 307 

                    

 

 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                                                                                                                     

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:  Como lo he manifestado en estas sesiones, la funcionaria 
encargada de realizar las actas tuvo una calamidad familiar aspiramos la 
próxima semana ya poder dar aprobación a las actas pendientes.  Siguiente 
punto del orden del día Secretaria. 
 
LA SECRETARIA:  
 
5. SOCIALIZACIÓN PROYECTO DE ACUERDO NO. 024 “POR MEDIO 
DEL CUAL SE EXALTA Y SE INCLUYE EN LA AGENDA CULTURAL DEL 
MUNICIPIO DE PALMIRA, LAS FESTIVIDADES CULTURALES, 
GASTRONÓMICAS Y ARTESANALES; ASÍ COMO LOS APORTES 
DEPORTIVOS DE LAS COLONIAS NARIÑENSES RADICADAS EN EL 
MUNICIPIO DE PALMIRA”, PRESENTADO A INICIATIVA DEL H.C. 
ÁLVARO SALINAS PALACIOS.   
 
CITADA: DRA. CAMILIA GÓMEZ COTTA- SECRETARIA DE CULTURA 
 
EL PRESIDENTE:  Invitamos a la Dra. Camilia para que nos acompañe en 
la mesa principal. 
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DRA. CAMILIA GÓMEZ: Buenos días Presidente, para todos buenos días, 
hoy tengo la oportunidad de expresar en este recinto, la parte que me 
corresponde en lo que tiene que ver con la dimensión cultural del aspecto 
que tiene que ver con el aporte de la comunidad Nariñense en nuestro 
municipio; respecto a la importancia de la cultura nariñense en el aporte a la 
cultura debo señalar los siguientes, desde el aspecto intercultural 
comprendido este como lo expresa tanto de la ley general de cultura como 
también los diversos estudios alude a la posibilidad que costumbres prácticas 
y tradiciones alimenten o nutran un territorio; Para el caso de Palmira 
debemos de señalar que la cultura del municipio en cuanto a lo que tiene 
que ver con la comunidad nariñense se ha generado una dinámica que se 
expresa en un momento específico del calendario de la agenda cultural, que 
es en los carnavales de negros y blancos en el barrio Zamorano esto se viene 
haciendo desde 1998 es decir, ya contamos con casi 23 años de esta tradición 
teniendo y conjugando tanto las manifestaciones artísticas, como todo lo que 
tienen que ver alrededor de las prácticas culturales como son los 
gastronómico, las artesanías como ya lo expresó antes el antecesor del 
IMDER también en la parte de juegos y de recreación tradicionales, desde la 
oferta de infraestructura cultural nosotros contamos con la casa de la Casa 
de Cultura Nariñense, este también en el barrio Zamorano y con ello venimos 
generando de tiempo atrás unas agendas culturales concretas y 
dinamizando, no solamente la dimensión cultural en el barrio Zamorano sino 
dejándonos permear todo lo mencionado en la diapositiva anterior. 
 
Aquí tenemos que hemos desarrollado parte de la agenda cultural en lo que 
tiene que ver con la promoción de la lectura en Contame tu Cuento, que 
también incentiva la oralidad y otros aspectos que tienen que ver ya desde 
la Secretaría de Cultura, esto en el año anterior tuvimos la oportunidad desde 
la agenda cultural de navidad tuvimos un aporte directamente desde Pasto 
a nuestra comunidad, ya no es en Zamorano con los de Zamorano, sino esos 
vínculos como contribuyeron a enriquecer la agenda cultural decembrina, y 
tenemos en la parte de la fotografía de cómo se nutrió la agenda decembrina, 
para finalizar ¿Sabias qué? es parte de la estrategia de promoción de lo que 
ya existe, lo que queremos señalar es una de las manifestaciones 
importantes de nuestro municipio por tanto el concepto para la propuesta es 
favorable por parte de la Cultura, gracias Presidente y Honorable Concejales. 
 
EL PRESIDENTE: Muchas gracias Dra. Camilia, le concedemos la palabra al 
Concejal Álvaro Salinas.  
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H.C. ÁLVARO SALINAS: Gracias presidente, muchas gracias a usted, 
buenos días a todos, agradecerle secretaria por el concepto que nos 
transmite aquí mediante la presentación del proyecto de acuerdo, como lo 
hemos señalado en el objeto del proyecto de acuerdo, exaltar todas las 
costumbres históricamente que de casi 8 décadas nos vienen aportando las 
colonias nariñense y la población nariñense del municipio de Palmira, ese 
trabajo que usted nos mostraba y que se ha venido practicando con el 
carnaval de blancos y negros, es producto de eso, que este carnaval está 
incluido en la agenda cultural queremos con este proyecto es que estas 
festividades que ellos realizan en los meses de Julio – Agosto y Septiembre 
también ingresen a la agenda cultural y que puedan realizarse este tipo de 
actividades, que permitan a ellos aumentar su identidad y promocionar sus 
actividades deportivas gastronómicas, seguir integrando este espacio que se 
les ha venido compartiendo como es la Casa de Cultura Nariñense en el barrio 
Zamorano, esperamos que con todas las exposiciones que se han realizado 
podamos avanzar en la exaltación y reconocimiento a esta población en 
nuestro municipio. 
 
EL PRESIDENTE:  Con todo gusto concejal, algún otro concejal va a 
intervenir. Damos los agradecimientos a la doctora Camilia por habernos 
acompañado en la sesión de hoy. Siguiente punto del orden del día, 
secretaria. 
 
LA SECRETARIA:   
 
6. LECTURA DE COMUNICACIONES. 
 
EL PRESIDENTE: Comunicaciones. 
 
LA SECRETARIA: No hay sobre la mesa. 
 
EL PRESIDENTE: Siguiente punto del orden del día. 
 
LA SECRETARIA: 
 
7. PROPOSICIONES. 
 
EL PRESIDENTE:  Proposiciones. 
 
LA SECRETARIA: No hay 
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EL PRESIDENTE: Siguiente punto del orden del día. 
 
LA SECRETARIA: 
 
8. VARIOS. 
 
EL PRESIDENTE: En varios nos han solicitado líderes de la comunidad de 
la Comuna No. 5 se han inscrito a través de la Secretaria General para que 
le demos participación en la plenaria del Concejo, por lo tanto, los invitamos 
para que nos acompañen y puedan intervenir, hacemos el llamado el señor 
Gustavo Díaz Gómez representante de la Comuna No. 5. 
 
SR. GUSTAVO DÍAZ GÓMEZ:   Muy buenos días Honorables Concejales, a 
ustedes al público asistente, también un saludo muy especial a toda la gente 
que nos puede ver a través de las redes sociales. 
 
Mi nombre es Gustavo Diaz Gómez, también me conocen como Gustavo 
Diago, hago parte orgullosamente de la Comuna No. 5, pero quiero decir 
orgullosamente de nuestro barrio San Pedro, ustedes saben que el barrio San 
Pedro tiene aproximadamente 20.000 habitantes, es un barrio que 
obviamente pide a gritos también el llamado de los gobiernos locales y 
Departamentales para que podamos tener de una u otra manera menos 
desigualdad social.  
 
Cuando digo nuestro barrio San Pedro, es porque hace cuatro años me tomé 
la tarea de crear un Facebook que se llama así, Nuestro Barrio San Pedro; 
pero por qué lo hice, por qué desde mi condición de comunicador social me 
vi en la tarea de que no deberían solamente encasillarnos por lo malo, sino 
también por todas las cosas buenas que hay en el barrio San Pedro, y ha 
sido un éxito porque gracias a esos apoyos de visibilizar, muchas cosas se 
hacen en ese importante sector.  
 
A parte de eso pues obviamente hemos venido trabajando con la Fundación 
Huella Positiva, pero me quiero encasillar exactamente a nuestro barrio San 
Pedro; y por qué estoy aquí, y les agradezco al Honorable Concejal Alexander 
González Nieva y a todos ustedes por ese espacio.  Estamos llamados a 
construir, un verdadero líder debe construir independientemente el alcalde 
que esté, independientemente de los Concejales que estén, ¿por qué? porque 
como todos ustedes saben cuándo a nosotros nos llama la Alcaldía Municipal 
en distintas ocasiones que cuales son las problemáticas, las problemáticas 
siempre van a ser las mismas, pavimentación, seguridad, empleo, salud, 
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transporte, educación e infinidades; y entre esas tantas nos llamaron en 
febrero nos hicieron una convocatoria a líderes de la Comuna No. 5 en 
febrero del año 2019 del año anterior, para que participáramos del Plan de 
Desarrollo Municipal, y participamos, pero exactamente el día, le voy a decir 
la fecha exacta, el 16 de junio que fue un miércoles a las 4:00 p.m., nos 
citaron de parte de la Alcaldía al presupuesto para el Desarrollo Local, en ese 
espacio, les agradezco a los Concejales que me están prestando atención, en 
ese espacio participamos muy pocos, lastimosamente puede haber tres 
opciones o los líderes están cansados de llegar a los espacios sino ser 
escuchados, o no tienen interés, o saben que al final no va a pasar 
absolutamente nada.  Independiente a lo que haya sucedido nos inscribimos 
en la convocatoria que hizo la Alcaldía Municipal, pero qué sucedió que 
habíamos aproximadamente en un salón 18 personas, 20 personas, y nos 
preguntaron cuáles eran las necesidades de la Comuna No. 5, cómo sabían, 
cómo saben ustedes, lo hemos comentado ahora hay muchas necesidades; 
pero vaya la sorpresa cuando nos dicen cuánto de ese recurso exactamente 
para la Comuna No. 5 en este presupuesto para el desarrollo local, cuando 
empezamos a revisar en la Comuna No. 1 están asignando $418.377.099, en 
la Comuna No. 7 $371.970.481, y la Comuna No. 5 $310.433.290, con este 
recurso no se hace mayor cosa, no se hace mucho; pero con lo poco que se 
hace dijimos, aquí no se puede pavimentar porque realmente aquí no se va 
a hacer prácticamente nada cuándo estamos hablando que la Comuna No. 5 
es muy grande.  
 
El tema de seguridad no lo implementaron, nos dijeron ustedes tienen que 
trabajar con tres ejes, tienen que trabajar en seguridad, alarmas 
comunitarias, tienen que trabajar en salud y recreación, y tienen que trabajar 
en lo que concierne al consumo de sustancias psicoactivas.  La gente estaba 
a disgusto, estábamos disgustados porque no tenían por qué llegar a 
implementar cuales eran las mesas de trabajo que teníamos que 
implementar, pero sabíamos que una necesidad latente y es las Instituciones 
Educativas Mercedes Abrego y Paulo VI. La I.E. Mercedes Abrego en esos 
momentos está entre las 20 situaciones educativas más importantes del Valle 
del Cauca y Paulo VI venia de tener una deficiencia en la matrícula, y ahora 
ha mejorado su matrícula.  Pues creemos que esté poco recurso por lo menos 
tenía que ser asignado. 
 
Cuando fuimos llamados al Gobierno al Barrio, donde estuvimos con el 
Alcalde y estuvimos con la Subsecretaria de Planeación, y estuvimos también 
con la Secretaria de Participación Comunitaria, la Secretaria de Educación, el 
Secretario de Seguridad, también el Secretario del Medio Ambiente, les 
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expuse lo mismo, y esto no es un capricho, y lo quiero dejar muy claro acá 
de porque sigo insistiendo, y es que la voz del pueblo se tiene que respetar.  
Cuando estuvimos exactamente en esa reunión, que les estoy hablando, 
exactamente del 16 de julio, la mayoría de las personas votamos porque esta 
plata, este recurso a pesar de que hay muchas necesidades se deberían de 
enfocar en la Institución Educativa Mercedes Abrego Sede Central y en la 
Educación Educativa Pablo VI Sede Central, pues la sorpresa es que ya 
habíamos hecho un video, de hecho yo aparezco en el video institucional 
invitando a la gente que participe aquí, porque me llamaron y me pidieron 
que hiciera parte, no le vi nada malo porque de igual de todos modos para 
eso somos llamados, donde yo salgo en el video diciendo yo ya vote, pero 
me pregunto yo, porque lo hicieron de esa manera?, y quiero dejar claro, yo 
no vote, no he votado, porque no tuvieron en cuenta lo que yo pedí que 
exactamente era eso, que apoyáramos la Institución Educativa Mercedes 
Abrego y Pablo VI. 
 
La Institución Educativa Mercedes Abrego está pidiendo la cubierta, y está 
pidiendo la terminación del segundo piso, sabemos que con $300  millones 
eso no se puede lograr pero nos dijeron que por lo menos ese era un colchón 
o un avance para lo que se requiere, Pablo VI pidió la construcción de tres 
aulas para la secundaria y una aula educativa para preescolar, poco se va a 
hacer con $300 pero por lo menos se podía lograr algo y dijeron que si, a 
nosotros nos manifestaron que había ganado esa propuesta pero vaya la 
sorpresa cuando voy a mirar y decirle a las personas que voten me encuentro 
de que no aparece ni la institución Educativa Mercedes Abrego ni Pablo VI 
sino que aparece otro Institución Educativa que es la Alfonso López 
Pumarejo, a lo que uno va es que no queremos que esto quede como si no 
necesitáramos que ayudaran a la institución educativa si no que respeten la 
voz de la gente, la voz de los que estuvimos ahí, de donde salió exactamente 
que la Alfonso López necesitara una adecuación si ellos lo expusieron así por 
parte de la secretaria de planeación pues no nos hubieran hecho perder el 
tiempo porque si entonces nos llamaron a que nosotros escogiéramos era 
porque nos iban a tener en cuenta, entonces la invitación que yo les hago 
señores concejales es que la comunidad está cansada de que hablen nos 
escuchen pero que no pase nada, y la invitación cual es, yo le expresaba a 
la secretaria de educación y me decía don Gustavo es que hay que buscar 
prioridades y que tenemos que impactar, tenemos que impactar con 
$310.433.290 en un solo proyecto pero si ustedes se ponen a revisar en la 
Comuna No. 1 con esto hay tres ítems, y dentro de estos tres ítems hay para 
apoyar cuatro instituciones educativas se pregunta uno porque en la Comuna 
No. 5 no se puede apoyar las tres instituciones educativas, yo le propuse al 
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alcalde y él aceptó que de hecho le agradezco por que por lo menos me dijo 
si Gustavo vamos hacer lo siguiente, eso fue el jueves; el viernes necesito 
los tres rectores que se reúnan con la secretaria de planeación y lo escuchó, 
pero no pasó absolutamente nada. 
 
Me dicen las rectoras de la Institución Educativa Mercedes Abrego y Pablo VI 
que no nos pudieron acompañar el día de hoy, ellos están molestos 
exactamente porque no les tuvieron en cuenta en ese tema del presupuesto 
participativo y ellos están pidiendo encarecidamente que los tengamos en 
cuenta. 
 
Cuando les digo que los tengamos en cuenta es porque obviamente albergan 
bastantes estudiantes y las aulas de clase ya no dan abasto para atender a 
todos ellos, de hecho habíamos tenido a la ministra de educación de hecho 
también el doctor Salinas estuvo en este evento, y uno se pregunta doctor 
Salinas porque si va la ministra de educación porque a la Institución 
educativa Mercedes Abrego por qué no la tienen en cuenta en el presupuesto 
participativo de este presupuesto para el desarrollo local, y usted que tiene 
tanta cercanía con el señor alcalde le pedimos encarecidamente que hable 
con el alcalde, creemos que el alcalde no tiene conocimiento de este tema a 
fondo porque él nos lo hizo saber en el consejo de gobierno, al barrio él le 
dio la palabra exactamente a la secretaria de planeación, a la secretaria de 
educación pero él necesita informarse más de este tema porqué necesitamos 
que la voz del pueblo se respete, y si entonces nos van a llamar para que 
nosotros escojamos entre esos tres y pónganme mucha atención a lo que 
voy a decir, en la Comuna No. 5 vamos a votar por tres cosas. 
 
Vamos a votar por el consumo de sustancias psicoactivas o vamos a votar 
por la adecuación de dos aulas educativas en el segundo piso de la Alfonso 
López Pumarejo con $310 millones de pesos y aparte de eso nos colocan una 
opción de deporte y recreación, se pregunta uno, ¿y en deporte y recreación 
ya no hay un presupuesto dentro del plan de desarrollo municipal?, se 
pregunta uno ¿en sustancias psicoactivas se van a gastar $310.433.000? por 
que como le preponía al alcalde que $310.433.000 si hay tres instituciones 
educativas que es Pablo VI, Mercedes Abrego y Alfonso López Pumarejo 
porque si llegase a ganar entre esas tres propuestas simplemente que le 
dividan $100 millones de pesos a cada una y créanme que van a impactar a 
muchos más estudiantes, van a impactar mucho más a la comunidad 
educativa y mucho más a la Comuna No. 5 que es lo que se pretende, 
obviamente no se va a poder hacer mucho, pero se puede comenzar por 
algo. 
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Entonces estoy aquí y quiero dejarlo claro al alcalde, a los secretarios que 
están inmersos en el tema y a ustedes señores concejales que no estoy aquí 
por capricho, realmente yo estoy llamado a ser la voz de la gente que de 
pronto no puede estar o no está interesada, pero por lo menos las 
instituciones educativas que yo sé que están pendiente que les haga trasmitir 
esa información y que su voz no quede en el limbo porque realmente eso es 
lo que está pasando, están haciendo con nosotros realmente un teatro 
porque para que nos llaman cuando no nos van a tener en cuenta nuestra 
voz, esa es mi invitación para que de esta manera no estamos en estos 
momentos para destruir estamos llamados para construir y esta pandemia 
nos invita a ser mejores seres humanos y a trabajar por esta ciudad que 
tanto nos necesita pero trabajar de la mano de la comunidad que es al final 
la que conoce las problemáticas que tenemos, muchas gracias. 
 
EL PRESIDENTE: Con todo gusto Gustavo, hacemos el llamado al señor 
Alejandro Hernández. 
 
ALEJANDRO HERNANDEZ: Buenos días a todos, a los honorables 
concejales, al presidente Alexander González Nieva, a la secretaria de 
concejo que muy amablemente recibió nuestra solicitud para participar en el 
día de hoy, a todos a los que nos acompañan en el recinto y a los que nos 
siguen en las redes sociales. 
 
Bueno, como ya lo anticipo el compañero, vengo a aclarar unos puntos 
respecto a lo que se ha venido haciendo en cuanto a presupuesto 
participativo en la Comuna No. 5. Mi nombre es Alejandro Hernández, resido 
en al barrio Danubio, hice parte de estos talleres de identificación de 
prioridades y ayer fui invitado a una reunión donde los 29 participantes en el 
taller redactaron un documento que voy a leerles a continuación: 
 
Palmira, 29 de Julio de 2021, doctor Alexander González Nieva, presidente 
del Concejo Municipal, doctora Maritza Isaza, Secretaria de Participación 
Comunitaria, doctor Juan Bernardo Duque, Secretario de Planeación 
Municipal, referencia derecho de petición. 
 
Cordial saludo, los abajo firmantes líderes de la Comuna No. 5 amparados en 
el artículo 23 de la Constitución Política de Colombia y del Código 
Administrativo, respetuosamente manifestamos y solicitamos lo siguiente 
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Primero, el día 16 de Julio a las 4:00 p.m. se llevó a cabo en la institución 
educativa Mercedes Abrego la reunión de presupuesto participativo como un 
mecanismo del programa de gobierno y en esta reunión se utilizó una 
metodología donde los participantes debían de exponer las necesidades 
urgentes y a esta inyectarle un presupuesto para satisfacción de la 
comunidad. 
 
Segundo, los participantes del aula donde se encontraban líderes 
comunitarios, representantes de padres de familia, directivos docentes de las 
instituciones educativas Mercedes Abrego y Pablo VI eligieron como 
necesidad más apremiante y sentida el mejoramiento de la infraestructura 
de las instituciones mencionadas. 
 
Tercero, el día 28 de Julio nos enteramos que esta escogencia prioritaria de 
necesidades en las instituciones educativas Mercedes Abrego y Pablo VI no 
se tuvieron en cuenta y a cambio se presentó como propuesta educativa para 
llevar a votación las necesidades de la institución educativa Alfonso López 
Pumarejo. 
 
Cuarto, no entendemos cómo surgió esta escogencia y cuál fue el proceso 
de votación o selección. 
 
Quinto, la comunidad en general de la Comuna No. 5 manifestamos nuestro 
inconformismo ante la falta de transparencia en la participación en este 
proceso democrático, por lo anterior solicitamos suspender el proceso de 
adjudicación del presupuesto participativo correspondiente a la Comuna No. 
5. 
 
Segundo citar a reunión de carácter urgente con la secretaria de participación 
comunitaria y planeación municipal, para realizar una convocatoria con los 
mismos líderes que asistieron el 16 de julio y así poder realizar un nuevo 
proceso donde se aplique a cabalidad la ley de presupuesto participativo. 
 
Tercero, presentar en la reunión los documentos que legaliza la escogencia 
de necesidades en la institución educativa elegida por ustedes, como listado 
de asistencia con firmas, número total de votos y el proceso de selección. 
 
Aquí adjuntamos las diez firmas de los que participamos en la reunión, están 
las firmas de los presidentes de la junta de acción comunal, líderes y 
representantes de las instituciones educativas, y demás ciudadanos de la 
comuna. 
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Bueno es evidente que hay un inconformismo por la manera como se ha 
seleccionado los proyectos a participar de la asignación del presupuesto 
participativo, esto es lo que nos ha traído aquí a manifestarnos y a como 
voceros de la comunidad, yo quiero además de tener el documento es hacer 
unas observaciones, este oficio ya se radicó por ventanilla única, esperamos 
pues que rinda su curso y tener la reunión correspondiente para aclarar todo 
esto, sabemos que eso tarda es un proceso por eso acudimos al Concejo 
para que pueda ser más rápido digamos el llamado que estamos haciendo a 
los entes correspondientes de este proceso, también hacer una observación 
para que el Concejo como corporación que realiza el control político con las 
tenga en cuenta que es el desarrollo de este programa de presupuesto 
participativo. 
 
La primera es la siguiente, en la convocatoria nosotros el día de la reunión 
manifestamos algunos que nos parecía que habíamos pocas personas 
participando tratándose de una Comuna tan grande, la convocatoria no 
garantiza una participación como mínimo de un representante por barrio, la 
Comuna 5 tiene 25 barrios, había 29 participantes pero realmente no había 
presentación de más de 5 barrios, hay que ponerle cuidado al tema de la 
convocatoria que se garantice la participación democrática. 
 
En cuanto a la metodología presentamos unas observaciones, y es que se 
esperaba como lo orienta la ley 1757 del 2015 se promoviera la participación 
democrática, es decir que se escuchara los ciudadanos que fueran ellos los 
que manifestaran las necesidades, que esas necesidades surgieran los 
proyectos, pero realmente no fue así, nos llevamos sorpresa cuando vimos 
de que había ya tres áreas o sectores en los que se debían elegir los 
proyectos, ellos argumentan que se han hecho un análisis preliminar de 
cifras, cruzado bases de datos, se tiene en cuenta información del censo, 
hasta de reuniones con líderes en el año 2019, nosotros consideramos que 
ese insumo realmente no sirve por qué si hablamos de líderes del 2019, del 
censo de 2018 pero realmente muestra una realidad totalmente diferente a 
la que estamos viviendo hoy. primero a causa de la pandemia y el reciente 
paro nacional. Entonces había indudablemente que escuchar a los 
ciudadanos que fueron ellos, que fuera el ejercicio puramente democrático y 
que las personas manifestaron que de lo que creían realmente importante y 
de esas inquietudes, o sugerencias, o propuestas que salieran los proyectos 
a otra votación.   
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Lo bonito de esto es que la gente participe ésa es la esencia de la ley 1757, 
invita a fortalecer y a promover la participación democrática uno esperaría 
que se desarrollara de esa manera, la gente no tiene la oportunidad de 
proponer los proyectos que se van a llevar a votación, una metodología 
equivocada porque dentro de los sectores priorizados esta recreación, y no 
es una prioridad en concepto de pandemia, por ejemplo, debió priorizar la 
salud, infraestructura educativa, seguridad, pero el tema de recreación 
realmente no era prioritario, entonces la metodología tiene fallas que deben 
de ser corregidas, las vigencias que se han corregido este año sean para el 
año entrante.  
 
Los reunidos ayer, manifiestan que no sienten que el proceso fue 
transparente, hay dudas, que realmente dé mande el mensaje correcto, en 
un momento donde las instituciones muestran poca credibilidad creo que 
estos espacios de participación democrática hay que trabajar 
impecablemente, que queden dudas sobre un proceso se le manda un 
mensaje equivocado a la ciudadanía, la gente se siente engañada, la 
invitación es a que ustedes en calidad de Corporación que hacen el control 
político revisen el tema de la convocatoria, la metodología de este programa 
de presupuesto participativo, y que contribuyamos a que estos procesos se 
desarrollen de manera impecable, realmente fortalecer la participación 
democrática es lo que hoy necesitamos para que en conjunto con todas las 
perspectivas podamos construir una ciudad, muchas gracias. 
 
EL PRESIDENTE: Con gusto Alejandro, hacemos el llamado al señor 
Leonardo Fajardo.  En esta el Sr. Leonardo Fajardo no nos acompaña. Con 
esto terminamos la participación a la comunidad y le concedemos la palabra 
a los concejales. Tiene uso de la palabra concejal John Freimann 
 
H.C. JOHN FREIMANN: Gracias presidente, muy buenos días a todos, este 
proceso que ellos mencionan del presupuesto participativo, nosotros tuvimos 
la fortuna de realizar una sesión de control político la semana pasada y reitero 
mi postura y ellos ratifican, primero es un presupuesto paupérrimo para las 
comunas rurales y urbanas de Palmira, lo que resta de vigencia de este 
mandato se tenga un presupuesto de 450 o 350 millones de pesos, para una 
obra que defina la comuna, yo mencioné la comuna5, como la Comuna 5 se 
va a colocar de acuerdo en un proyecto siendo una comunidad muy grande, 
presidente, creo que nuevamente tenemos que tomar el tema porque se 
presentan inconformidades que en su momento la tocamos que se 
presentaron en la Comuna 9, como de una u otra forma se va a trabajar para 
priorizar las diferentes obras, tengo entendido y veo el cronograma señor 
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presidente, por ejemplo, que esta semana se va a votar en la Comuna 9 y 
11, compañero Nelson Triviño, en el corregimiento de los 3 bolos y van a ir 
a las instituciones educativas y van a colocar las puestos para que las 
personas definan la obra priorizada para este sector, en la Comuna 9 este 1o 
van a estar desde 9 a 4:30 entre Obando, Herradura y Palmaseca, el 31 
también van a estar en Bolo San Isidro, Bolo la Italia y Bolo Barrio Nuevo 
definiendo cual es el presupuesto que se va a invertir, en la Comuna 5 la 
próxima semana y ya hay inconformidades, pero hay una inconformidad más 
grande todavía y más preocupante todavía es que lo que definió la 
comunidad no es por lo que se va a votar, o sea, el presupuesto para el 
desarrollo local es la herramienta técnica donde la comunidad define en que 
va a invertir, aquí según lo que escucho y vi, fue que la comunidad definió 
unas necesidades y la administración le colocó 2 más, van a priorizar 2 que 
definió la alcaldía municipal, entonces para que vamos a colocar a definir a 
la comunidad que hacer con 400 o 350 millones de pesos, no nos 
desgastemos en un proceso donde la comunidad no va a tener ese poder de 
decisión, esta es la única herramienta tiene la comunidad para decidir con 
ese paupérrimo presupuesto en la inversión de una obra, entonces ya le van 
a cambiar las condiciones de juego, entonces le van a decir ustedes eligieron 
estas 2 y nosotros metimos estas 2 pero entonces le vamos a hacer fuerza 
por estas 2, o es que nos digan como ya se cree es que no hay transparencia 
en la escogencia de en qué se quiere invertir, si ya hay un direccionamiento 
hacía que obra quieren beneficiar en cada sector, entonces estaríamos 
haciendo un camino equivocado hacia la escogencia en que se puede invertir 
estos recursos. 
 
Tengo entendido que en la Comuna 5 se han puesto de acuerdo todos los 
participantes inicialmente invertir esos recursos en las 2 instituciones Pablo 
XI y Mercedo Abrego, resulta que en una segunda reunión definieron otra 
cosa y esa cosa que decidió la administración es a la que hoy le están 
haciendo fuerza para que salga, entonces, aquí independientemente de la 
decisión que se tome lo que hay que respetar es la decisión que toma la 
comunidad, son ellos el que tiene el poder de decidir, en este caso hay que 
hacer respetar la decisión que quieren que se inviertan los recursos en x o y 
o z, y yo quisiera lamentablemente no está el presidente de la comisión 
segunda pero up quisiera que se tomara este tema en varios mañana o 
domingo, si se alcanza, invitando al secretario de planeación y a la secretaria 
de participación comunitaria, o bien sea que se invite a las comisiones 
conjuntas de presupuesto y la del plan y toquemos esto porque es importante 
para la comunidad, si hay comunas como la 5 y la 9 inconformes con lo que 
hoy se está adelantando en el tema de presupuesto participativo, invitemos 
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a las comisiones permanentes si se pueden hacer conjuntas en la del plan 
del presupuesto, invitamos a los participantes de la comisión 3 para hacerle 
control político a esta situación que me parece delicada lo que hoy nos están 
comentando aquí, tomemos cartas en el asunto, lo que necesitamos ahora 
el eslogan que han vendido de transparencia, entonces que nos vamos en el 
sentido de la transparencia y dejar que la comunidad escoja al menos con 
este presupuesto diminuto, al menos que se la comunidad que pueda tener 
el poder de elegir en que se inviertan los recursos del actual gobierno del 
alcalde Oscar Eduardo Escobar. Muchas gracias presidente 
 
EL PRESIDENTE: Con todo gusto concejal, tiene uso de la palabra el 
concejal Arlex Sinisterra. 
 
H.C. ARLEX SINISTERRA: Buen día para todos, en el mismo sentido de mi 
compañero, yo estoy aterrado con todo respeto con algo que primero, que 
está dentro de la democracia que está dentro de las necesidades de la 
comunidad, que se llama presupuesto participativo esencialmente es que la 
comunidad escoja lo que ellos quieren que sea invertido para su sector, yo 
siempre hago un retroceso de las cosas buenas que se hicieron en los 12 
años, así la gente se enoje, cuando se hacen las cosas bien hay que 
reconocer, mire que en el gobierno del exalcalde José Ritter López Peña se 
hizo esta dinámica. 
 
Esta dinámica fue exitosa en todos los sectores tanto la zona urbana como 
rural, es más, esta dinámica ganó un premio nacional de gerencia, porque 
hizo con transparencia algo didáctico y aterrizado, algo que se hizo iniciando 
la administración, en lo público hay que hacerlo rápido cuando menos piense 
y se acabó la anualidad, el gobernante de turno tendrá la satisfacción de 
decir yo hice esa obra y yo la voy a inaugurar, el Dr. Ritter López cumplió su 
plan de gobierno y por eso fue el mejor alcalde, en el gobierno de Jairo 
Ortega se tomó la misma dinámica cumplió su plan, no entiendo acá como 
se va hacer una dinámica que supuestamente es participativa, donde la 
comunidad expresa lo que quiere para sus necesidades y la administración 
cambias las cosas, uno debe hacer una dinámica de acuerdo a la situación 
que se dé, el señor decía que no están en la realidad, por ejemplo, como no 
van a meter el tema de salud, si hay una problemática en estos casi 2 año 
con el tema de pandemia, hacer algo que la comunidad emerge, pero si da 
tristeza los recursos, porque recursos para hacer cosas mínimas, yo invito a 
la administración en cabeza del Secretario de Planeación que se pongan 
serios, que no le mamen gallo, la Comuna 5 que es una Comuna vulnerable 
que requiere del trabajo permanente, Comuna 1, la zona rural para que al 



9FORMATO: ACTA DE SESIÓN   

FECHA DE APLICACIÓN: 
02-07-2016  

CÓDIGO: 
FO.028.03.01 

VERSIÓN: 
01 

Página 17 de 25 

ELABORADO POR: 
Secretaría General 

REVISADO POR: Secretaría 
General 

APROBADO POR: 
presidente del Honorable 

Concejo Municipal de 
Palmira. 

 
ACTA DE SESION PLENARIA ORDINARIA PRESENCIAL 307 

                    

 

 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                                                                                                                     

menos en los 2 años restantes reitero, en lo público hay que hacerlo rápido, 
desde el primer año, planearlo bien, tener la satisfacción que la comunidad 
diga nosotros aprobamos la construcción de un hospital en la Comuna 9, y 
decir se inició la obra y se terminó en la administración la que sigue, pero 
rescatar que nos aprobaron a través del presupuesto participativo la 
construcción de un hospital, genera una satisfacción pero no salir a hacer 
cosas así, de imponer obras a la comunidad que en el futuro no digan nos 
metieron eso y no lo queríamos, porque el presupuesto participativo es un 
recurso concertado con la comunidad eso lo viví yo porque estuve en el 
gabinete del alcalde José Ritter y como concejal en el gobierno de Jairo 
Ortega, nosotros le hicimos seguimiento y se cumplió porque fue dinámico, 
fue concertado, unificado con la comunidad, aquí no se puede improvisar 
porque va a ver inconformismo con la comunidad como es algo democrático, 
yo invito a que citemos a la comisión y revisemos este tema, llevamos 19 
meses y no se ha concluido, para cuando las obras? Yo no creo que veamos 
obras en este gobierno, mi invitación es a revisar con el secretario de 
planeación y el secretario de participación ciudadana de alimentar todas las 
necesidades de las comunidades de las zonas para tener la satisfacción de 
decir me quedó esta obra en esta administración, esa sería mi apreciación 
presidente, muchas gracias. 
 
EL PRESIDENTE: Con gusto concejal, tiene uso de la palabra el concejal 
Edwin Marín. 
 
H.C. EDWIN MARÍN: Muchas gracias presidente. Buenos días a todos, 
expresar la misma preocupación que mis compañeros en la sesión que 
tuvimos de presupuesto participativo, se mencionaba que dentro de la 
metodología quedaban dudas, entre esas, que las comunidades que se 
acercaban a los talleres encontraban que ya por parte de a la administración 
se tenía unas accione puntuales que no reflejaban la realidad, como yo lo he 
mencionado ya en varias ocasiones, las comunidad han tenido que sufrir 
temas como la pandemia y el paro, reiterar que el tema que queda en 
evidencia, la convocatoria que dejó dudas en la participación de las 
comunidades, varios sectores mencionaba que no pudieron participar porque 
no se dieron cuenta y hoy se evidencia que de cada Comuna no tuvo la 
participación acorde a los barrios, el tema de la convocatoria evidencia que 
las falencias que se tuvieron re reflejan a la ahora de destinar el presupuesto, 
algo gravísimo es el tema de la transparencia, ahora se mencionaba algo que 
voy a reiterar que vivimos en un país que tiene una crisis social que lleva a 
los ciudadanos a no confiar en las instituciones que buscan que las 
comunidades participen del presupuesto público que es una herramienta 
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importante, escuchar en este hemiciclo que no se está manejando de manera 
transparente creo que se necesita tener un proceso de control político claro 
y preciso con la Secretaría de Planeación y la Secretaria de Participación 
Ciudadana, me sumo a mis compañeros, si es posible que mañana nos 
acompañen en el punto de varios, sería muy importante, o que el presidente 
de la comisión ll de presupuesto hagamos un cuestionario porque no deben 
quedar dudas del presupuesto porque es muy delicado, por eso me sumo a 
hacer ese llamado que tengamos aquí a los secretarios, la sensación que hoy 
me llevo es que este proceso de participación ciudadano fue un acto 
técnicamente de legalizar el presupuesto de cada una de las comunidades 
pero no tuvo un proceso real y cercano a los ciudadanos, necesitamos 
claridad y que las personas que nos escuchan participen para ver si esto solo 
pasó en la Comuna 5 o si se ha replicado en las diferentes comunas, es un 
proceso que necesita claridad, que bueno que ha llegado este tema al 
hemiciclo, seria eso presidente. 
 
EL PRESIDENTE: Con todo gusto concejal, tiene uso de la palabra el 
concejal Antonia Ochoa. 
 
H.C. ANTONIA OCHOA: Buenos días a todos, presidente, lo que me parece 
a un presidente, referente a lo que dicen mis compañeros y lo que dijeron 
los dos ciudadanos que intervinieron era lo que nos comentaba Gustavo que 
me parece una burla, yo vi el video donde dice que yo ya voté, uno ve ese 
video y dice que se hicieron bien las cosas en la Comuna 5, la gente esta 
contenta con lo que se está haciendo, y resulta que los utilizan para mostrar 
en las redes cosas que no están haciendo, les piden el favor, le dicen por 
favor ayúdeme con esto, que esto se va hacer así y se va hacer de la mejor 
manera, y èl ya lo dijo, yo no he votado y me imagino que no va a votar con 
lo que está pasando, entonces, exigir lo que todos han dicho que haya 
transparencia, seriedad, que se escuche a la comunidad, la voz del pueblo 
hay que respetarla, que se enfoquen en las obras que está pidiendo la 
comunidad, que no sea por llenar un requisito y que se crea que las cosas se 
están haciendo bien, dejar de mentir, yo vi un video de la terminal, donde 
decía que ya estaba terminado y los estudio de prefactibilidad ni siquiera nos 
los han mostrado, en el video muestran 2 puntos donde se habían hecho y 
costaron mucho menos de lo que ha costado ahora y la gente dice eso está 
bien, está lindo, que no le mintamos mas a la comunidad, es eso presidente, 
muchas gracias. 
 
EL PRESIDENTE: Con todo gusto concejal, tiene uso de la palabra el 
concejal Felipe Taborda. 
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H.C. FELIPE TABORDA: Muy buenos días presidente, saludo especial a 
todos, yo creo que es algo que viene sucediendo en nuestro municipio, no 
solamente con este tema que exponen los compañeros de las diferentes 
comunas y sectores, a mi me preocupa y hago un llamado para que desde 
las diferentes comisiones hagamos un trabajo de control a todo lo que viene 
sucediendo, esto es una vergüenza, hoy la administración del alcalde Oscar 
Escobar cada día va para atrás, no como su eslogan lo dice Palmira Pa´ Lante  
y yo creo que la misma gente se está dando cuenta toda esta situación, la 
misma comunidad ya se están esterando, a través de las redes sociales 
diciendo mentiras a todos los palmiranos, ya la gente empezó a despertar, 
un cambio sí pero un cambio para mal, yo creo que la misma gente se está 
dando cuenta de lo que está pasando no solo en la Comuna 5, en las 
diferentes comunas del municipio lo que están haciendo es una burla con las 
personas, estas convocatorias esto es una rifa, unos sorteos, dónde se ha 
visto esto, yo creo que la comunidad merece respeto y hoy la Comuna 5 
tienen un sentir, tiene un deseo de que le hagan una inversión también 
importante en las instituciones educativas y es la comunidad la que tiene esa 
razón ojalá el alcalde medio de su terquedad de su poca experiencia 
administrativa, de su inmadurez como la ha mostrado a lo largo de todo este 
tiempo, pues tenga un poquitico de razón y pueda evitarle esa oportunidad 
pues a través de todos estos compromisos, de todas estas situaciones para 
que la gente de las diferentes comunas del municipio de Palmira puedan 
quedar tranquilas, pueden quedar satisfechos y que les pueden hacer las 
diferentes obras sabemos que es una miseria lo que se va a invertir, sabemos 
que esto pero bueno, que por lo menos el sector quede tranquilo, quede 
contento y que ojalá pueda anotarse algunos puntos a favor porque cada día 
nuestro municipio va en peores condiciones y es triste para toda la 
ciudadanía. 
 
Vimos ayer toda la situación que esta vivienda el hospital que va a quedar 
como centro de salud, es triste todo lo que la comunidad, y eso que todas 
las comunidades tienen ese sentir, el tema que decía mi compañero Antonio 
este concejal fue el único que no votó ese estudio de la prefactibilidad de la 
terminal porque siento que no va a ser una realidad, que hay cosas más 
importante, le elevé un derecho de petición al señor alcalde y desde aquí 
para que nuevamente desde la mesa directiva le preguntemos, porque yo 
creo que ya los términos se vencieron y si no, poder continuar con el proceso 
de la parte jurídica que sigue, es una burla todo lo que se viene haciendo 
estos estudios donde Palmira no necesita esta situación donde muy 
seguramente a través de mentiras nuevamente le están diciendo a todas las 
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personas que van a hacer una terminal pero estoy casi seguro que Palmira 
no va a tener una terminal, por lo menos de donde van a sacar todos los 
recursos que requiere para que se pueda hacer una terminal y ya vimos que 
en diferentes municipios como partes intermedias como lo es Palmira eso no 
es una necesidad y que los empresarios que requieren de esta situación no 
van a estar muy de acuerdo con esto, entonces otra mentira del señor alcalde 
y esperemos que las cosas salgan en bien de todos los palmiranos y no de 
esta administración que cada día está quedando muy mal parada con toda 
la gente de nuestro municipio, muchas gracias presidente. 
 
EL PRESIDENTE: Con todo gusto concejal, tiene el uso de la palabra la 
concejal Elizabeth González. 
 
H.C. ELIZABETH GONZALEZ: Gracias presidente, buenos días a los 
compañeros, al público presente y las personas que están conectadas en 
estos momentos, igual que todos expresar la preocupación que es muy 
importante que tengan en cuenta a quienes conocen la realidad que se está 
viviendo al interior de sus comunas en este caso también sé del trabajo que 
hacen rectores, coordinadores de estas instituciones por manejar procesos 
que fortalezcan a estos jóvenes que están pasando por un momento muy 
difícil que es el no poder asistir totalmente a sus clases y tienen una 
alternancia y ellos fortalecen los procesos deportivos y culturales, soy testigo 
de ese trabajo, al igual que las personas que vinieron a participar acá son 
ellos los que conocen de la necesidad y también me parece un irrespeto que 
se está trabajando exponiendo un tema y luego salen con otra cosa, no debe 
de ser así, si no se puede a quienes deben de llamar son a las mismas 
personas que convocaron y les expliquen qué es lo que está pasando, lo que 
decía el concejal Edwin Marín saber si eso está pasando solamente ahí o si 
esta pasando en toda la ciudad en todas las comunas, debe de primar lo que 
la comunidad está expresando porque la realidad es otra estamos en una 
realidad incierta no sabemos qué va a pasar pero por lo menos tenemos que 
trabajar como se vayan presentando las cosas, muy preocupada la verdad 
por este tema y quisiera que en las próximas sesiones en lo que sea posible 
poder tener el conocimiento de primera mano de participación de planeación 
y todos los entes que están haciendo parte de este proceso porque debe ser 
transparente y darle tranquilidad a estas comunidades, gracias presidente. 
 
EL PRESIDENTE: Con todo gusto concejal, como lo han manifestado varios 
de mis compañeros el día de mañana ya culminamos el periodo de sesiones 
ordinarias, el segundo periodo de sesiones ordinarias y por reglamento 
interno ya no tendríamos el tiempo para citar a los funcionarios en mención 
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pero si haremos la respectiva invitación al doctor Juan Bernardo Duque, 
Secretario de Planeación y la doctora Maritza Isaza, Secretaria de 
Participación Comunitaria, para el día de mañana en varios de acuerdo a la 
disposición que ellos tengan en sus agendas nos puedan acompañar, 
estaremos también invitando a la comunidad, si no como lo han manifestado 
también varios de mis compañeros a las comisiones permanentes se puede 
hacer ya la citación como nos faculta la ley, de todas maneras estaremos 
informando a la comunidad si los funcionarios nos acompañaran mañana en 
el punto de varios dejaremos la respectiva invitación. Tiene uso de la palabra 
el concejal Álvaro Salinas. 
 
H.C ALVARO SALINAS: Gracias presidente, y a referirme inicialmente dos 
temas importantes para la comunidad que nos ve a esta hora y es que 
recordarle a todos a quienes nos ven que la oportunidad que tiene hoy el 
municipio de salirse a vacunar masivamente más de 22.000 vacunas con las 
que cuenta nuestro municipio y el día de ayer el ministro de salud hizo el 
anuncio de que los mayores de 25 podían iniciarse la vacunación entonces 
esa invitación permanente a que todos los palmiranos se estén vacunando, 
el segundo punto señalar el tema que hoy recibió y personalmente también 
muy contento del fallo de tutela que había hecho el sindicato de maestros 
contra la secretaria de educación del municipio de Palmira contra la 
presencialidad y el juez denegó la tutela permitiendo que hoy en Palmira 
nuestros niños puedan volver a una presencialidad total y quitando la medida 
provisional que se había señalado. 
 
Finalmente referirme a lo que algunos compañeros han señalado y también 
las personas de la Comuna 5 Gustavo y el otro representante que señalaron 
referirme a dos puntos, primero al tema de como siempre lo he dicho mi  
interés sobre la educación de nuestro municipio de Palmira y principalmente 
con la Institución Educativa Mercedes Abrego y la visita la Ministra de 
Educación, María Victoria Angulo que estuvo el 27 de Julio donde 
efectivamente allí le solicitamos a la ministra el compromiso de ahora en esta 
presencialidad en esta apuesta que ha hecho el municipio de Palmira por el 
retorno a las clases de la presencialidad la necesidad de la infraestructura 
educativa que se va a necesitar producto de que los niños de igual manera 
aunque va a ser una solamente podrán estar siempre y cuando haya un 
metro de distancia, esto implica que la mayoría de salones del área urbana 
no va a ser suficientes para la presencialidad de los niños y que bueno que 
esto sea una oportunidad para mejorar la infraestructura en nuestro 
municipio y así mismo el reconocimiento que se hizo a esa institución y lo 
señalaba ahora Gustavo que por que la ministra decidió estar allí por los 
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trabajos que ha hecho esta institución en todos los protocolos de 
bioseguridad reconocidos por el sindicato, así mismo allí hablamos sobre la 
importancia del compromiso que debe tener la secretaria de educación y ahí 
nos comentaba la licitación de un paquete de horas allí un punto yo creo que 
no sé si alcanzó a resaltar Gustavo de esta misma institución la sede Las 
Palmeras que tenía un problema en la infraestructura que ponía en peligro la 
vida de nuestros niños, un muro que por unas obras que se hicieron hace 
algún tiempo pues estaba en peligro inminente de caerse el muro se hizo 
todo el trabajo con la Secretaria de Infraestructura y hoy el muro se logró 
tumbar, y por otro lado señalar el tema que se ha tocado aquí de la 
transparencia del proceso del presupuesto participativo o para el desarrollo 
local como lo ha denominado la administración siempre he sido abanderado 
también en todo lo que tiene que ver con la transparencia y la formación que 
tengo para conocimiento de quienes estamos aquí y la comunidad que nos 
acompaña. 
 
Sobre el proceso de presupuesto para el desarrollo local adelantado en la 
Comuna 5, me informaron para tener mayor claridad que en esta Comuna 
fueron tres sectores priorizados como lo señaló Gustavo, tratamiento de 
sustancia psicoactivas, mejoramiento de ambientes escolares y monitores 
deportivos, dentro del mejoramiento de ambientes escolares se llevó una 
priorización de necesidades por parte de la comunidad, unas urgentes, unas 
inmediatas clasificadas por medio de un semáforo, en rojo la construcción de 
una cubierta en la sede principal que lo señaló Gustavo y el segundo piso de 
la Institución Educativa Mercedes Abrego sede principal también, por otro 
lado en amarillo la ampliación de los salones de la Alfonso López Pumarejo y 
en verde la intervención en la institución educativa sede Las Palmeras que 
fue el muro que toque ahora, aquí es muy importante yo creo que todos 
entendamos que estamos en un ejercicio de lo público y que la administración 
pública siempre debemos estos principios de responsabilidad, planeación, 
eficacia, eficiencia y yo creo que el debate en este sentido debe tornar 
entorno al presupuesto que se le ha asignado, en total no solamente a esta 
Comuna si no en general al presupuesto participativo, considero de que 
también debió ser mucho más amplio pero en este sentido bajo estos 
principios siempre y aquí creo que el Secretario de Planeación y la Secretaria 
de Participación nos lo expuso este mecanismo debe de hacerse bajo una 
metodología y unos criterios técnicos y lo que me explicaron fue que se hizo 
ese criterio técnico a las propuestas hechas por la comunidad, y el 
perfilamiento que hizo la secretaria de educación determinó que invertir en 
el segundo piso y construir la cubierta del Mercedes Abrego sede principal 
tenía un costo aproximado de $1.200 millones esto claramente pues 
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aumentaba el techo que se destinó en el presupuesto para la Comuna y esto 
es lo que ha llevado de que no se tenga en cuenta para la votación entonces 
es muy importante aquí y no es que la administración haya querido sacarlo 
a dedo por así decirlo en un proceso no transparente sino claramente bajo 
unos criterios técnicos se sacó. 
 
Ahora el debate vuelto y repito dos puntos muy importantes primero 
debemos aumentar el presupuesto para el desarrollo local pero continuar 
desde la Comuna 5 desde los líderes que están aquí el trabajo por la 
educación, el 27 de julio comprometimos a la ministra el aumentar los 
recursos para el municipio de Palmira no solamente está pendiente esa 
cubierta no solo de la sede Mercedes Abrego sino también lo señaló también 
hace unos días mi compañero Taborda está pendiente la terminación de la 
cubierta de la Institución Educativa Raffo, está pendiente y lo ha pedido 
mucho la comunidad la cubierta de la Buitrera se me va el nombre de la 
institución pero son varias las que han venido solicitando estas cubiertas que 
tienen una necesidad de un presupuesto importante quisimos comprometer 
y comprometidos ese día a la ministra aumentar los recursos en estos 
momentos que estamos volviendo a la presencialidad hay que aumentarlos 
en infraestructura educativa, ella nos señaló incluso se va a abrir una 
convocatoria para la ampliación de colegios y va a ser muy importante el 
acompañamiento que lo haga la secretaria de educación pero también desde 
el concejo concejales que estamos interesados en educación, ese 
acompañamiento a las instituciones educativas que vienen solicitando esta 
convocatoria para las cubiertas de que podamos gestionar que la mayoría de 
instituciones tengan está cubierta como lo han venido pidiendo muchas en 
el municipio, eso era presidente muchas gracias. 
 
EL PRESIDENTE: Con todo gusto concejal Álvaro. Me ha pedido por 
segunda vez el uso de la palabra la concejal Elizabeth González. 
 
H.C. ELIZABETH GONZALEZ: Muchas gracias señor presidente, 
agradecerle al concejal Álvaro es muy importante y la verdad es que tiene 
algo de justificación pero aquí hay que tener en cuenta algo así como se hizo 
la convocatoria, la reunión, la socialización de cómo se iba a utilizar, de 
preguntarle a la comunidad que requiere que se necesita pienso que también 
así debió haberse citado a las personas y decirles esto se va a hacer así por 
tal cosa y yo pienso que así la comunidad no hubiera quedado tan molesta 
porque lo que hay en el ambiente hoy es eso los pasaron por la galleta, no 
pasó nada con todos los requerimientos, si se les da una explicación como la 
que acaba de socializar usted aquí concejal Álvaro que le agradezco y para 
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tranquilidad de ellos mismos la misma socialización que usted nos ha hecho 
aquí lo hubiese podido hacer la administración y así la comunidad queda 
tranquila y sabe que tiene que seguir luchando por lo que necesita en estos 
momentos. 
 
EL PRESIDENTE:  Le concedemos la intervención al concejal Antonio 
Ochoa. 
 
H.C ANTONIO OCHOA:  Gracias concejal Elizabeth, hacer énfasis en lo que 
más molesta es que les pidan que hagan un video como si todo estuviera 
bien, entonces vender esa imagen de que todo está bien de que lo ha dicho 
mi compañero falta presupuesto, faltan cosas por hacer entonces hablémosle 
con la verdad a la comunidad no los engañemos a ponerlos a hacer un video 
donde cree la demás parte de la comunidad de que todo está bien de que 
todo está marchando sobre ruedas de que todo mundo quedó contento con 
lo que se hizo, miren le mienten a la gente poner a decir a la gente ya vote 
cuando ni siquiera han votado, gracias concejal. 
 
EL PRESIDENTE:  Continúe con la palabra concejal Elizabeth. 
 
H.C. ELIZABETH GONZALEZ: Que socialicen, así como en las redes de 
otros sectores, de otros temas todo eso de la misma manera le den respuesta 
a la comunidad, es solamente el respeto a la persona se sabe que con ese 
presupuesto no se va a poder hacer casi nada, pero darle una explicación es 
la mínima muestra de respeto para esta comunidad, gracias señor 
presidente. 
 
EL PRESIDENTE:  Con gusto concejal, damos los agradecimientos a toda 
la comunidad que participo el día de hoy estaremos informándoles de 
acuerdo a la solicitud que vamos a hacer al secretario de planeación y 
participación comunitaria para el día de mañana si nos acompañan en el 
punto de varios, si no posteriormente en las comisiones permanentes 
estaremos haciendo las respectivas citaciones y el control político del tema 
tan importante que se tocó el día de hoy, gracias a todos ustedes siendo las 
10:20 am se termina la sesión y se convoca para mañana a las 9:00 a.m 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  
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Artículo 26 de la Ley 136 de 1.994, modificado por el artículo 16 de la Ley 
1551 de 2.012 “De las sesiones de los Concejos y sus Comisiones 
permanentes, El Secretario de la Corporación levantará actas que contendrán  
una relación sucinta de los temas debatidos, de las personas que hayan 
intervenido, de los mensajes leídos, las proposiciones presentadas, las 
comisiones designadas, resultado de la votación y las decisiones adoptadas”. 
Su contenido total y literal, se encuentra consignado en el respectivo audio  
de la sesión de la fecha. 
 
 
 
En constancia se firma en Palmira. 
  
 
 
 
 
_____________________________________  _____________________________________ 

ALEXANDER GONZÁLEZ NIEVA          CLAUDIA PATRICIA SALAZAR OSPINA 
Presidente            Primera Vicepresidenta 

 
 
 
 
 
_____________________________________  _____________________________________ 

FABIAN FELIPE TABORDA TORRES           JENNY PAOLA DOMINGUEZ VERGARA 

        Segundo Vicepresidente       Secretaria General del Concejo 


