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      ACTA Nº - 314 
SABADO 07 DE AGOSTO DEL 2021 

SESIÓN PLENARIA EXTRAORDINARIA  

PRESENCIAL 
 
 

HORA      : Siendo las 09:25 a.m. inicia la Plenaria  
FECHA      : Sàbado 07 de agosto 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: Muy buenos días para todos los Concejales, muy buenos 
días a todas las personas que nos acompañan en el Hemiciclo del Concejo 
Municipal.  Siendo las 9:25 a.m., se inicia la sesión extraordinaria del día 
sábado 7 de agosto. Secretaria por favor sírvase llamar a los Concejales. 
 
LA SECRETARIA: Llamado a lista Sesión Plenaria Extraordinaria del día 07 
de agosto de 2021.  
 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

MARQUEZ CARDONA ANA BEIBA (P) Nota: (A) Ausente        (P) Presente  

 

 
Hay quórum Presidente. 
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Llegaron después del primer llamado a lista los concejales: 
 
EL PRESIDENTE: Por favor Secretaria sírvase leer el orden del día.  
 
LA SECRETARIA: Procede a leer el orden del día. 
 
SABADO 07 DE AGOSTO 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. ESTUDIO DE LAS OBJECIONES PRESENTADAS POR EL ALCALDE 
MUNICIPAL AL PROYECTO DE ACUERDO NO. 018 DE 2021, “POR EL 
CUAL SE MODIFICA LA ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL, LA 
PLANTA DE PERSONAL Y LA ESCALA SALARIAL DE LA 
CONTRALORÍA MUNICIPAL DE PALMIRA Y SE DICTAN OTRAS 
DISPOSICIONES”. 
 
6. Socialización del Proyecto de Acuerdo No. 024 “POR MEDIO DEL 
CUAL SE EXALTA Y SE INCLUYE EN LA AGENDA CULTURAL DEL 
MUNICIPIO DE PALMIRA, LAS FESTIVIDADES CULTURALES, 
GASTRONÓMICAS Y ARTESANALES; ASÍ COMO LOS APORTES 
DEPORTIVOS DE LAS COLONIAS NARIÑENSES RADICADAS EN EL 
MUNICIPIO DE PALMIRA”, presentado a iniciativa del H.C. Álvaro 
Salinas Palacios 
  
Citados: Dra. Camilia Gómez Cotta- Secretaria de Cultura 
 
6. LECTURA DE COMUNICACIONES. 
 
7. PROPOSICIONES. 
 
8. VARIOS 
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Leído el orden del día Presidente. 
 
EL PRESIDENTE: Coloco en consideración de la plenaria, el orden del día 
leído, abro la discusión, sigue la discusión, anuncio que va a cerrarse, queda 
cerrado, 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, secretaria. 
 
4. LA SECRETARIA:  
 
LECTURA, DISCUSION Y APROBACION DEL ACTA DE LA SESION 
ANTERIOR. 
 
EL PRESIDENTE:  En los correos de los Concejales reposa el Acta No. 313 
del viernes 6 de agosto, la coloco en consideración su aprobación, abro la 
discusión, sigue la discusión anuncio que va cerrarse, queda cerrada, la 
aprueba la plenaria? 
 
LA SECRETARIA:  Aprobado Presidente. 
 
EL PRESIDENTE:  Siguiente punto del orden del día, Secretaria. 
 
LA SECRETARIA:  
 
5. ESTUDIO DE LAS OBJECIONES PRESENTADAS POR EL ALCALDE 
MUNICIPAL AL PROYECTO DE ACUERDO NO. 018 DE 2021, “POR EL 
CUAL SE MODIFICA LA ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL, LA 
PLANTA DE PERSONAL Y LA ESCALA SALARIAL DE LA 
CONTRALORÍA MUNICIPAL DE PALMIRA Y SE DICTAN OTRAS 
DISPOSICIONES”. 
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EL PRESIDENTE:  En el día de ayer día, siendo las 5:50 p.m., del 2021 por 
Secretaría General, se radicaron por el señor Alcalde objeciones parciales al 
Proyecto No. 018 del 2021, por el cual se modifica la estructura 
organizacional, la planta de personal y la escala salarial de la Contraloría 
Municipal de Palmira y se dictan otras disposiciones.  Secretaria por favor 
sírvase leer el documento. 
 
LA SECRETARIA:  Doctor Alexander González Nieva, Presidente del Consejo 
Municipal de Palmira, asunto: Revisión Jurídica de legalidad — Objeciones 
parciales al proyecto de Acuerdo No. 018 de 2021 “Por el cual se modifica la 
estructura organizacional, la planta de personal y la escala salarial de la 
Contraloría municipal de Palmira y se dictan otras disposiciones” Cordial 
saludo.  
 
He recibido para sanción el proyecto de acuerdo del asunto, respecto del cual 
se estima procedente presentar objeciones parciales en derecho y objeciones 
parciales por inconveniencia respecto del citado proyecto de acuerdo 
aprobado por el Honorable Concejo Municipal de Palmira, conforme los 
artículos 165 y 166 del Acuerdo 066 de 2018. 
 
Como introducción es pertinente indicar que el proyecto de acuerdo No. 018 
de 2021 “Por el cual se modifica la estructura organizacional, la planta de 
personal y la escala salarial de la Contraloría municipal de Palmira y se dictan 
otras disposiciones” aprobado por el Concejo Municipal es de iniciativa del 
contralor Municipal, conforme el mandato establecido en la Ley 136 de 1994 
en su artículo 1571, el cual no fue puesto a consideración de la administración 
por lo tanto se procede en la revisión para sanción realizar las objeciones 
que a continuación se presentan.  
 
OBJETO GENERAL DEL PROYECTO DE ACUERDO.  
 
El proyecto de acuerdo No. 018 de 2021 tiene por objeto armonizar el 
desempeño de la Contraloría Municipal de Palmira con la Contraloría General 
e la República conforme con las disposiciones contenidas en el Decreto Ley 
403 de 2020 “Por el cual se dictan normas para la correcta implementación 
del Acto Legislativo 04 de 2019 y el fortalecimiento del Control Fiscal”  
 
I. OBJECIONES PARCIALES EN DERECHO.  
 
1. El proyecto de Acuerdo No. 018 de 2021 establece en su artículo 2 lo 
siguiente:  
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“ARTICULO 2. NATURALEZA. La Contraloría Municipal de Palmira, es un 
órgano técnico de Vigilancia y Control Fiscal y de evaluación de resultados 
de carácter municipal, con autonomía presupuestal, administrativa y 
patrimonial.  
 
Conforme lo establecido en el Acto Legislativo No. 04 de 2019, en su artículo 
1° se establece la modificación del artículo 267 de la Constitución Política, el 
cual tiene la siguiente redacción:  
 
ARTÍCULO 267. La vigilancia y el control fiscal son una función pública que 
ejercerá la Contraloría General de la República, la cual vigila la gestión fiscal 
de la administración y de los particulares o entidades que manejen fondos o 
bienes públicos, en todos los niveles administrativos y respecto de todo tipo 
de recursos públicos. La ley reglamentará el ejercicio de las competencias 
entre contralorías, en observancia de los principios de coordinación, 
concurrencia y subsidiariedad. El control ejercido por la Contraloría General 
de la República será preferente en los términos que defina la ley. 
  
El control fiscal se ejercerá en forma posterior y selectiva, y además podrá 
ser preventivo y concomitante, según sea necesario para garantizar la 
defensa y protección del patrimonio público. El control preventivo y 
concomitante no implicará coadministración y se realizará en tiempo real a 
través del seguimiento permanente de los ciclos, uso, ejecución, contratación 
e impacto de los recursos públicos, mediante el uso de tecnologías de la 
información, con la participación activa del control social y con la articulación 
del control interno. La ley regulará su ejercicio y los sistemas y principios 
aplicables para cada tipo de control.  
 
El control concomitante y preventivo tiene carácter excepcional, no 
vinculante, no implica coadministración, no versa sobre la conveniencia de 
las decisiones de los administradores de recursos públicos, se realizará en 
forma de advertencia al gestor fiscal y deberá estar incluido en un sistema 
general de advertencia público. El ejercicio y la coordinación del control 
concomitante y preventivo corresponde exclusivamente al Contralor General 
de la República en materias específicas.  
 
La vigilancia de la gestión fiscal del Estado incluye el seguimiento 
permanente al recurso público, sin oponibilidad de reserva legal para el 
acceso a la información por parte de los órganos de control fiscal, y el control 
financiero, de gestión y de resultados, fundado en la eficiencia, la economía, 
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la equidad, el desarrollo sostenible y el cumplimiento del principio de 
valoración de costos ambientales. La Contraloría General de la República 
tendrá competencia prevalente para ejercer control sobre la gestión de 
cualquier entidad territorial, de conformidad con lo que reglamente la ley.  
 
El control jurisdiccional de los fallos de responsabilidad fiscal gozará de 
etapas y términos procesales especiales con el objeto de garantizar la 
recuperación oportuna del recurso público. Su trámite no podrá ser superior 
a un año en la forma en que lo regule la ley.  
 
La Contraloría es una entidad de carácter técnico con autonomía 
administrativa y presupuestal. No tendrá funciones administrativas distintas 
de las inherentes a su propia organización y al cumplimiento de su misión 
constitucional.  
 
El Contralor será elegido por el Congreso en Pleno, por mayoría absoluta, en 
el primer mes de sus sesiones para un periodo igual al del Presidente de la 
República, de lista de elegibles conformada por convocatoria pública con 
base en lo dispuesto en el artículo 126 de la Constitución y no podrá ser 
reelegido ni continuar en ejercicio de sus funciones al vencimiento del mismo. 
  
Solo el Congreso puede admitir la renuncia que presente el Contralor y 
proveer las faltas absolutas y temporales del cargo mayores de 45 días.  
 
Para ser elegido Contralor General de la República se requiere ser colombiano 
de nacimiento y en ejercicio de la ciudadanía; tener más de treinta y cinco 
años de edad; tener título universitario en ciencias jurídicas, humanas, 
económicas, financieras, administrativas o contables y experiencia 
profesional no menor a 5 años o como docente universitario por el mismo 
tiempo y acreditar las demás condiciones que exija la ley.  
 
No podrá ser elegido Contralor General quien sea o haya sido miembro del 
Congreso o se haya desempeñado como gestor fiscal del orden nacional, en 
el año inmediatamente anterior a la elección. Tampoco podrá ser elegido 
quien haya sido condenado a pena de prisión por delitos comunes.  
 
En ningún caso podrán intervenir en la postulación o elección del Contralor 
personas que se hallen dentro del cuarto grado de consanguinidad, segundo 
de afinidad y primero civil o legal respecto de los candidatos.”  
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Al contraponerse estas dos normas, se puede establecer que la Constitución 
Política ha establecido que la Contraloría es una entidad de carácter técnico 
con autonomía administrativa y presupuestal, sin embargo, en el proyecto 
de acuerdo, al establecer la naturaleza de la Contraloría Municipal de Palmira, 
se indica que la misma cuenta con autonomía patrimonial, desbordando las 
condiciones establecidas en la Constitución quien no estableció esta 
autonomía para el ente de control.  
 
Siendo, así las cosas, no se puede pretender otorgar una autonomía 
patrimonial por medio del proyecto de acuerdo, cuando la Constitución 
Política no la ha otorgado para este ente de control.  
 
2. El proyecto de acuerdo No, 018 de 2021 establece en su artículo 8, 
respecto de la autonomía presupuestal, lo siguiente:  
 
“ARTICULO 8. AUTONOMÍA PRESUPUESTAL. La Contraloría Municipal de 
Palmira en materia de presupuesto tendrá autonomía para su programación, 
preparación, elaboración, presentación, aprobación, modificación y ejecución 
de las apropiaciones de conformidad con el Estatuto Orgánico del 
Presupuesto del Municipio de Palmira y/o la Ley Orgánica del Presupuesto.  
 
El Contralor Municipal tiene la facultad de contratar, comprometer y ordenar 
el gasto de la Contraloría Municipal de Palmira en desarrollo de las 
apropiaciones incorporadas en la respectiva sección del presupuesto 
municipal de Palmira de cada vigencia fiscal.  
 
Corresponde al Contralor Municipal de Palmira elaborar el proyecto de 
presupuesto de la contraloría y presentarlo al Alcalde del Municipio de 
Palmira, dentro de los términos establecidos en la ley, para ser incorporado 
al proyecto de presupuesto anual de rentas y gastos. El alcalde no podrá 
modificarlo, sólo podrá hacerlo el Honorable Concejo Municipal de Palmira 
por iniciativa propia.  
 
Una vez aprobado el presupuesto, no podrán ser objeto de traslados por 
decisión del alcalde.” 
 
La objeción que se presenta es específicamente respecto de la limitación que 
se le hace al alcalde para modificar el proyecto de presupuesto que elabora 
el Contralor Municipal de Palmira, limitando únicamente a que sea el 
Honorable Concejo Municipal de Palmira el que puede hacerlo por iniciativa 
propia.  
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Sobre este tema, es importante que se tenga en cuenta que actualmente no 
existe fundamento legal para establecer esta prohibición, toda vez que si 
bien mediante la Ley 177 de 19943 en el artículo 64 se establecía de manera 
expresa esta limitación al alcalde para modificar el presupuesto presentado 
por la Contraloría, este fue expresamente derogado por el artículo 96 de la 
Ley 617 de 2000.  
 
Establecer esta limitación a la facultad que tiene el alcalde para coordinar la 
iniciativa del gasto y su ejecución, sin una norma de rango superior que lo 
determine de esa forma, limitaría las facultades que se tiene para la 
programación, preparación, elaboración, presentación, aprobación, 
modificación del presupuesto del municipio, incluidas las apropiaciones de la 
Contraloría conforme las disposiciones contenidas en el Estatuto Tributario5 
y la Ley Orgánica del Presupuesto.  
 
3. El proyecto de acuerdo No. 018 de 2021 establece en sus artículos 25.9, 
27.11, 29.16, 31.16, 33.24, 35.14, en cuanto a las funciones de la Oficina de 
Control Interno y de Gestión (Artículo 25), Oficina de Control Fiscal Social 
(artículo 27), Dirección Administrativa y Financiera, despacho Subcontralor 
(Articulo 31), Oficina de Vigilancia y Control Fiscal (artículo 33), Oficina de 
Responsabilidad Fiscal y Jurisdicción Coactiva (artículo 35), lo siguiente:  
 
“25.9 Las demás que le asigne la ley o las autoridades competentes.”  
 
“27.11 Las demás que le asigne la ley o las autoridades competentes.”  
 
“29.16 Las demás que le sean asignadas por la ley, o delegadas por el 
Contralor Municipal de Palmira, y que correspondan a la naturaleza de la 
dependencia.”  
 
“31.16 Las demás que le asigne la ley o las autoridades competentes.”  
 
“33.24 Las demás que le sean asignadas por la ley, o delegadas por el 
Contralor General de la República o el Contralor Municipal de Palmira y que 
correspondan a la naturaleza de la dependencia.”  
“35.14 Las demás que le asigne la ley o las autoridades competentes.”  
 
Al respecto es necesario tener en cuenta que el artículo 272 de la 
Constitución Política, modificado por Acto Legislativo 04 de 2019, en donde 
se destaca la facultad que se le otorga a los concejos municipales para 
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organizar las respectivas contralorías como entidades técnicas dotada de 
autonomía administrativa y presupuestal.  
 
Por lo tanto, es el Concejo Municipal quien tiene la competencia de 
determinar la estructura y señalar las funciones propias de las dependencias 
de la Contraloría Municipal, siendo esto reservado a esta corporación. Así las 
cosas, no es viable que se establezcan como funciones las que determine la 
ley, como una competencia propia de las dependencias de la Contraloría 
Municipal de Palmira, pues la Constitución ha estipulado que es el Concejo 
Municipal quien determina, por medio de un acuerdo municipal, las funciones 
de las dependencias como parte integrante de la estructura de la Contraloría 
Municipal. 
 
Conforme lo anterior, las funciones que fueron transcritas deben ser 
modificadas en el sentido de establecer de manera clara y precisa las 
funciones que debe realizar, toda vez que el Concejo Municipal es el único 
que puede asignar funciones a las dependencias de la Contraloría.  
 
II. OBJECIONES PARCIALES POR INCONVENIENCIA.  
 
Se ha recibido en la administración central, comunicación presentada por el 
presidente de la Asociación de Servidores Públicas de los Órganos de Control 
de Colombia (ADECCOL) Valle del Cauca, señor Diego Hernán González 
Quijano, quien presenta observaciones al proyecto de Acuerdo “Por el cual 
se modifica la estructura orgánica, la planta de personal y la escala salarial 
de la Contraloría de Palmira y se dictan otras disposiciones”, de las cuales se 
resalta la siguiente: 
 
Estudio técnico: Indica que el estudio técnico presenta inobservancia a 
normas de rango legal, en especial en cuanto a la elaboración de este.  
 
Al respecto es importante indicar que procedente de la Secretaria del Concejo 
Municipal solo fue remitida la exposición de motivos y el articulado del 
proyecto de acuerdo 018 de 2021, por lo tanto no se tiene conocimiento 
sobre su contenido y elaboración.  
 
Igualmente presenta otros comentarios y observaciones que corresponde al 
análisis propio del Concejo Municipal de Palmira para el estudio y aprobación 
del proyecto de acuerdo, considerando que es pertinente que sea esta 
Corporación realice el análisis correspondiente, teniendo en cuenta la 
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iniciativa de este proyecto fue presentada por el Contralor Municipal al 
Honorable Concejo de Palmira.  
 
Como consecuencia de los motivos de inconstitucionalidad e ilegalidad, como 
también de inconveniencia formulados en el presente escrito, solicito 
respetuosamente al Honorable Concejo Municipal de Palmira reconsiderar los 
aspectos a que se refiere las anteriores objeciones. 
 
Atentamente,  
 
 
ÓSCAR EDUARDO ESCOBAR GARCÍA  
Alcalde Municipal 
 
 
EL PRESIDENTE.  Leída las objeciones presentadas por el señor Alcalde, 
procedemos como estipula el Reglamento Interno en su artículo 167 de 
nombrar una Comisión Accidental para que estudie todas las objeciones al 
proyecto presentado por el señor Alcalde en un término de tres días y nos 
presente un informe escrito a la plenaria del Concejo Municipal. Nombramos 
comisión al Concejal Andrés Cuervo, al Concejal Edwin Marín y al Concejal 
John Freiman Granada, para que estudien las objeciones presentadas por el 
señor Alcalde en el presente proyecto.  
 
Siguiente punto del orden del día, secretaria. 
 
LA SECRETARIA:   
6. Socialización del Proyecto de Acuerdo No. 024 “POR MEDIO DEL 
CUAL SE EXALTA Y SE INCLUYE EN LA AGENDA CULTURAL DEL 
MUNICIPIO DE PALMIRA, LAS FESTIVIDADES CULTURALES, 
GASTRONÓMICAS Y ARTESANALES; ASÍ COMO LOS APORTES 
DEPORTIVOS DE LAS COLONIAS NARIÑENSES RADICADAS EN EL 
MUNICIPIO DE PALMIRA”, presentado a iniciativa del H.C. Álvaro 
Salinas Palacios.  Citados: Dra. Camilia Gómez Cotta- Secretaria de 
Cultura. 
 
EL PRESIDENTE:  Declaro un receso de 5 minutos. 
 
H.C. EDWIN MARIN:  Declino Presidente la postulación, muchas gracias.  
 
H.C. ANDRES CUERVO:  Alexander, yo no puedo. 
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EL PRESIDENTE:  Ya han sido, levantamos el receso y ha sido nombrada 
la comisión.  Siguiente punto del orden del día que ya fue leído por la 
Secretaría General, invitamos a la doctora Camilia para que nos acompañe 
en la mesa principal. 
 
DRA. CAMILIA GÓMEZ C.:  Gracias, buenos días señor Presidente, buenos 
días Honorables Concejales, buenos días a todas las personas que nos 
acompañan en este recinto, qué es la cultura nariñense en Palmira? Desde 
los años 40, 25.000 personas han llegado desde Nariño a la ciudad de 
Palmira, esto derivado del trabajo de los ingenios azucareros y una gran parte 
de esa población se asentó en el barrio Zamorano dentro de la Comuna 1, lo 
anterior ha permitido que las diferentes manifestaciones artísticas, como las 
agrupaciones folclóricas, las gastronómicas y las artesanales de la colonia, 
tengan un impacto dentro de la ciudad y un enlace directo con los 
asentamientos de la comunidad.   
 
Como muestra de esa variedad cultural desde 1988 se realiza el carnaval de 
Negros y Blancos, y a partir del 2.000 esa celebración se realiza a través de 
un trabajo mancomunado entre la JAC, diferentes entidades y agremiaciones 
de la colonia Nariñense y ha tenido cada vez un mayor impacto en la 
comunidad; por tanto el carnaval con tantos años de trayectoria de 
realización genero un recordatorio de ciudad frente a la diversidad cultural 
que compone a Palmira.   
 
Las Colonias conformadas han formado un tejido intercultural entre las de 
Nariño, Ancuya, Córdoba y Samaniego; por eso en Palmira podemos 
encontrar que dentro de la Casa de la Cultura Nariñense se le hace un 
homenaje a Luis Ernesto Melo, que es un gestor promotor de encuentros 
culturales y que también divulgo en vida ejercicio profesión como 
comunicador social, y haciendo eco de ello hacía un gran aporte a 
festividades, al deporte, a la recreación y a la gastronomía en el contexto ya 
mencionado.   
 
Dentro de la Secretaría de Cultura y en ese homenaje tenemos entonces 
unas monitorias culturales conformadas de la Casa Nariñense siendo 
representativa expresiones como música en viento, manualidades, guitarra, 
rumbo terapia y teatro, y debemos señalar que la biblioteca Pública José 
Dolores Jurado está denominado así, en homenaje al líder comunitario del 
mismo nombre y así se nombró la biblioteca, resaltando los aportes 
realizados hacia su comunidad mencionaremos solamente algunas, la 
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participación como Presidente en la JAC del barrio Zamorano y también de 
La Carbonera por varias décadas, y fue promotor del Comité Pro-agua y 
promotor del alcantarillado, así como diversos servicios comunitarios que se 
extendían también al campo cultural.   
 
De esto debemos generar también aportes como práctica educativa- 
pedagógica promovida por la cultura nariñense en el barrio Zamorano que 
involucra también a diversos actores sociales, procesos educativos y 
dinámicas culturales, que hacen parte de la realidad social y cultural de las 
comunidades étnicas del Pacífico nariñense; por todo esto tenemos 
conocimiento y trabajamos en términos de los pueblos indígenas que en 
coherencia con la normativa nacional trabajan y protegen sus rasgos sociales, 
culturales, económicos, su hábitat y sus creencias sociales.  Toda vez que en 
el marco normativo entorno a la cultura, se señala como hacen parte 
importante de la construcción de políticas públicas. 
 
Para el caso que nos atañe en Palmira, la Colonia Nariñense expresa tanto 
de forma artística, como cultural, un reconocimiento a la diversidad y la 
interculturalidad existente en nuestro municipio, por tanto en este Proyecto 
de Acuerdo generamos y reconocemos su viabilidad y su pertinencia en tanto 
todas las expresiones artísticas, patrimoniales se asientan en nuestro 
municipio y así también con ellos reconocemos la historia, las costumbres y 
el paso de Palmira de una villa a una ciudad con respeto y rasgos 
interculturales.  Mil gracias señor Presidente y Honorables Concejales. 
 
EL PRESIDENTE:  Muchas gracias Dra. Camillia.  Le damos el uso de la 
palabra al Concejal Álvaro Salinas. 
 
H.C. ALVARO SALINAS:  Gracias presidente, buenos días mesa directiva la 
Secretaria de Cultura Camillia Gómez, a mis compañeros y quiénes nos 
acompañan a esta hora en el Consejo, simplemente agregar que el objetivo 
que tenemos con este proyecto de acuerdo exaltar e  incluir en la agenda 
cultural del municipio de Palmira las festividades culturales, gastronómicas y 
artesanales, así como, los aportes deportivos de las colonias nariñense 
radicada el municipio de Palmira, la Dra. Camilia hizo un breve resumen de 
lo que es la historia de la culturas y estas colonias Nariñense, más de 25 mil 
Nariñenses radicados hoy en el municipio, principalmente en lo que hoy 
conocemos como Zamorano, agregar un poco el tema deportivo lo tocaremos 
mañana, un poco sobre los fundamentos legales de esta iniciativa amparados 
en la constitución política que nos dice al estado proteger el patrimonio 
material, cultural de nuestro territorio, así mismo, la ley 136 del 94 que nos 
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permite a los concejos municipales poder exaltar estas costumbres, 
festividades y todos los aportes culturales que las que las diferentes culturas 
han traído a nuestro municipio y como lo señala ahorita la Secretaria de 
Cultura en el plan de Desarrollo Palmira pa’lante el programa Cultura 
escenario participativo de ciudad, pues también tiene incluido todos estos 
aportes y esto este trabajo por el patrimonio de la cultura en Palmira y 
finalmente el impacto fiscal de esta iniciativa no genera un impacto fiscal que 
implique una modificación en el marco fiscal de mediano plazo teniendo en 
cuenta que no se incrementará el presupuesto del municipio ni ocasionará la 
creación de una nueva fruente de financiación es de precisar que el actual 
programa Palmira pa´lante 2020 2023 cuenta con los componentes 
relacionados directamente con el objetivo de este proyecto de acuerdo que 
acabamos de exponer ahorita, también ha señalado la doctora Camilia que 
están presentes en el proyecto acuerdo, allí están los cuatro programas con 
los que cuenta el sector de Cultura y los presupuestos que definió este 
concejo municipal en la aprobación del proyecto acuerdo del plan de 
desarrollo 2020-2023 y dentro de estos recursos se asignaran 
respectivamente lo considere el señor alcalde y la Secretaria de Cultura para 
el cumplimiento de este proyecto de acuerdo, muchas gracias presidente. 
 
EL PRESIDENTE: Con gusto concejal Álvaro Salinas, ponente de este 
proyecto de acuerdo, le concedemos el uso de la palabra al concejal John 
Freiman Granada. 
 
HC JOHN FREIMAN GRANADA: Gracias señor presidente, muy buenos 
días a la secretaria de Cultura Dra. Camilia Gómez, igualmente al ponente de 
este proyecto de acuerdo, los concejales, presidente, en este proyecto 
acuerdo me llama poderosamente la atención, dos cosas, dos temas, el 
primero, es lo que tiene ver con el artículo segundo, especifica lo siguiente, 
incluir en la agenda cultural del municipio de  Palmira las actividades y 
celebraciones de las colonias nariñense radicadas en el municipio de Palmira, 
en torno a la cultura gastronómica, danzas y artesanías de los meses de Julio, 
Agosto y Septiembre, habla sobre este tema, quisiera preguntar si aquí 
estamos mencionando que se debe incorporar dentro de la agenda y que se 
deben realizar unas actividades en el mes de julio, agosto y septiembre que 
a hoy no se tiene contemplado esa celebraciones en esos meses significa que 
eso va a tener una derogación presupuestal y si va a tener una derogación 
presupuestal pues significa que el municipio tiene que destinar unos recursos 
anualmente para poder realizar este tipo de actividades y si esto conlleva a 
ajustar el presupuesto, significa que el impacto fiscal debe de ser negativo 
porque a hoy lo que se tiene incluido entre la agenda siempre nariñense es 
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la celebración de blanco y negro que se realiza en el mes de enero 
específicamente entre las primeras dos semanas, la primera semana si esto 
afecta presupuesto respetuosamente yo creo que debería ser iniciativa del 
alcalde que es lo que siempre se han ido ha venido manejando y lo manifiesta 
pues el reglamento y la ley que todo proyecto de acuerdo que de una u otra 
forma afecte el presupuesto debe de ir de iniciativas del señor Alcalde 
Municipal, entonces, la pregunta es, estas actividades no están contempladas 
en el mes de julio, agosto y septiembre lo que se desea es que se incorpore 
estas actividades, segundo, estas actividades que se van a colocar aquí que 
son actividades culturales, gastronómicas, danzas y artesanías demandarán 
unos recursos, estos recursos si de donde van a salir, tercero si es así el 
impacto fiscal no sería positivo sino que sería negativo porque afectaría 
presupuesto y si es en ese orden de ideas el proyecto de acuerdo iría a 
hacerte iniciativa del Alcalde Municipal en mi punto de vista aquí hoy estoy 
analizando el artículo segundo específicamente artículos segundo que tiene 
que ver con este tema, quisiera preguntarle directamente a la secretaria, 
inclusive el artículo primero habla del de enero, el artículo segundo habla 
julio, agosto septiembre, el artículo 1º habla enero, julio, agosto y septiembre 
o sea que el artículo 1° llevaría ya 4 meses y el artículo segundo lleva 3 
meses para que realicen estás actividades quisiera saber estos puntos 
secretaria, usted que está aquí como Secretaria de Cultura y en 
representación de la administración estos aspectos que le estoy preguntando 
frente a este proyecto acuerdo muchas gracias, señor presidente es usted 
muy amable gentil. 
 
EL PRESIDENTE: Con todo gusto concejal, tiene uso de la palabra el 
concejal Jesús Trujillo. 
 
HC JESÚS TRUJILLO: Gracias presidente, brevemente, no quise intervenir 
a mi compañero concejal John Freiman Granada, sin embargo, me llamó 
mucho la atención la observación que él estaba haciendo frente al eventual 
impacto fiscal que pueda llegar a tener este proyecto de acuerdo presentado 
por el concejal Álvaro Salinas que en eventual caso pues si tiene afectación 
del presupuesto solamente solo podría llegar a ser por iniciativa del alcalde 
y sin embargo concejal me llamó la atención inmediatamente acudía aquí al 
reglamento interno porque tenía esa inquietud derivada por su intervención 
y no sé concejal tal vez no encuentro ese impedimento en este caso, ya que 
aquí el reglamento en el capítulo de los proyectos de acuerdo y en el 
articulado de la iniciativa si se refiere a unos proyectos de acuerdo exclusivo 
de iniciativa del alcalde exactamente los que hablan el numeral 2,3 y 6 del 
artículo 313 de la Constitución, no se refieren a los eventuales casos donde 



9FORMATO: ACTA DE SESIÓN   

FECHA DE APLICACIÓN: 
02-07-2016  

CÓDIGO: 
FO.028.03.01 

VERSIÓN: 
01 

Página 16 de 20 

ELABORADO POR: 
Secretaría General 

REVISADO POR: Secretaría 
General 

APROBADO POR: 
presidente del Honorable 

Concejo Municipal de 
Palmira. 

 
ACTA DE SESION PLENARIA EXTRAORDINARIA PRESENCIAL 314 

                    

 

 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                                                                                                                     

se tenga impacto fiscal en el municipio creo que concejal, ahí sí pues para 
eso digamos agotamos concejal Álvaro Salinas, el requisito evaluación por 
parte de la Secretaria de Hacienda para el eventual impacto fiscal o no que 
se tenga un proyecto de acuerdo presentado indistintamente asi sea por 
iniciativa de la Alcaldía, o por alguno de los concejales, o los grupos 
poblacionales que cumplan requisitos para presentar proyectos de acuerdo; 
entonces yo creo que pronto podríamos concejal John Freeman revisar bien 
ese tema, sin embargo una posición particular desde esta curul, creo que no 
es impedimento el hecho de que esté proyecto de acuerdo tenga un impacto 
fiscal y que sea secretaría de Hacienda quién lo avale claramente, pues desde 
la secretaria de Cultura, Dra. Camilia pues sí tendría que hacerse una 
eventual modificación o revaluación de las actividades y metas propuestas 
en el plan de desarrollo, y aprovecho la intervención que inicialmente no 
tenía pensado hacer para exaltar, reconocer pues al concejal Álvaro Salinas 
por este proyecto bien traído pero también para lanzar la pulla qué pena la 
expresión tan coloquial de que hay unos temas culturales doctora Camilia yo 
sé que pronto no podemos tener radar totalmente pues digamos los quereres 
de la comunidad en materia cultural aquí en nuestro municipio, sin embargo, 
aquí hay unas fiestas, una celebraciones muy tradicionales como por ejemplo 
fiestas que renacen de esta población Nariñense asentadas en nuestro 
municipio que sería bueno, que hubiera sido bueno que de entrado lo 
hubiéramos tenido en cuenta que hubiéramos introducido eso en la agenda 
cultural de nuestro municipio y que pues realmente no tengamos que vernos. 
digamos en la obligación de ingresarlo por un proyecto de acuerdo, sin 
embargo, entiendo que no todo podemos abarcarlo todo pero pues digamos 
que este proyecto también más a reflexión por eso me parece muy bien 
traído esa exaltación que se quiera ser por parte de este proyecto del concejal 
Salinas y pues concejal John Freiman yo creo que en este caso realmente no 
encuentro el impedimento pues teniendo en cuenta que el reglamento y 
digamos los procedimientos ordinarios que se deben hacer, era esa mi 
intervención presidente, muchas gracias. 
 
LA PRESIDENTE: Para dar respuesta a los interrogantes de los concejales, 
tiene el uso la palabra la doctora Camilia, secretaria cultura. 
 
DRA. CAMILIA GOMEZ: Gracias presidenta, gracias honorables concejales, 
en efecto dentro del plan de desarrollo que nos ocupa a la secretaría de 
Cultura tenemos en Palmira Escenario participativo de ciudad un componente 
de agenda cultural en el cual hay diversas actividades y esas actividades de 
estimulan de forma genérica para poder tener flexibilidad, en este caso se 
nutren de lo que ya expusieron los dos concejales, tanto el honorable 
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concejal Jesús Trujillo como Salinas al exponerla el proyecto de acuerdo en 
efecto no tienen un impacto negativo frente al presupuesto actual y sobre 
eso pues ya se hizo el estudio meticuloso de parte de la administración 
Municipal así que hay un respaldo total y honorable concejal Trujillo con 
mucho gusto incorporaremos todo lo que usted ha dicho nuestra reflexión 
mil gracias señora presidente.  
 
LA PRESIDENTE: Siguiente punto del orden del día. 
 
LA SECRETARIA:   
 
6. LECTURA DE COMUNICACIONES. 
 
LA PRESIDENTE: ¿Hay comunicaciones? 
 
LA SECRETARIA: No hay sobre la mesa. 
 
H.C. JOHN FREIMAN GRANADA: presidenta 
 
LA PRESIDENTE: Tiene el uso de la palabra el concejal John Freiman 
Granada 
 
H.C. JOHN FREIMAN GRANADA:  Gracias presidenta, presidenta, 
únicamente, el único que habló no fue Jesús, no me ha dado contestación a 
lo que yo pregunté, entonces si no tiene las respuestas me las puede dar por 
escrito, pero, así como le contestó al concejal Jesús igualmente yo fui el 
primero que pregunté, gracias presidenta. 
 
LA PRESIDENTE: Tiene uso de la palabra la Dra. Camilia. 
 
DRA. CAMILIA GOMEZ: Gracias, tiene toda la razón no mencioné su 
nombre pensé que estaba incorporado en la respuesta pero de manera 
directa Honorable Concejal Freiman no hay un impacto negativo en cuanto 
el presupuesto se incorporan a la agenda cultural que en este momento está 
absolutamente prohibida en los brindarlo presupuestal que ya se estudió para 
este proyecto de acuerdo y no tiene necesidad de tener un proyecto desde 
el señor Alcalde, toda vez que se puede ubicar de manera flexible las 
actividades ya existentes a la actividad con el presupuesto existente en 
nuestra secretaría Honorable Concejal Freiman, mil gracias.  
 
LA PRESIDENTE:  Siguiente punto del orden del día, secretaria. 
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LA SECRETARIA: 
 
6. LECTURA DE COMUNICACIONES. 
 
LA PRESIDENTE: ¿Hay comunicaciones sobre la mesa?  
 
LA SECRETARIA:  No, presidente. 
 
LA PRESIDENTE: Siguiente punto del orden del día, secretaria. 
 
LA SECRETARIA: 
 
7. PROPOSICIONES. 
 
LA PRESIDENTE: ¿Hay proposiciones sobre la mesa?  
 
LA SECRETARIA:  No hay proposiciones sobre la mesa 
 
LA PRESIDENTE: Siguiente punto del orden del día, secretaria. 
 
8. VARIOS. 
 
LA PRESIDENTE: En varios, ¿algún concejal va hacer uso de la palabra? 
Tiene el uso la palabra el concejal Trujillo. 
 
H.C. JESUS TRUJILLO: Gracias, Presidenta. Aquí en varios quiero  
referirme a un caso, unos casos, en materia de educación, Presidenta, aquí 
nos hemos venido dando cuenta esta administración opto por continuar el 
entonces polémico con el programa Fondo de Destacados, es un programa 
que quiéranlo o no, te pares en la cabeza o no, son programas que ha traído 
sino beneficio para distintos jóvenes aquí en la ciudad de Palmira; la 
posibilidad de acceder a su educación superior, o a carreras técnicas o 
tecnológicas, realmente para muchas personas de escasos recursos, como 
son los jóvenes beneficiados en este programa, continuar con este programa 
es una bendición.  Opto por continuar ese programa y en eso pues realmente 
me parece un acierto, más sin embargo nos hemos venido dando cuenta 
Presidenta, de casos muy específicos; donde realmente siento que la 
administración esta careciendo de un aspecto social y solidario para los 
jóvenes que han venido siendo beneficiados en este Fondo de Destacados, 
en qué  sentido?, en el sentido, y casos específicos donde algunos jóvenes 
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que vienen destacándose en su programa, en sus carreras con promedios 
muy sobresalientes, promedios superiores a 4 qué es el requisito para el 
sostenimiento de la becas, en este periodo que finalizó, en este semestre 
que finalizó, sus promedios han quedado algunos casos, y me refiero a los 
que conozco, de 3.9, 3.95, 3.96 el promedio del semestre, pero su promedio 
acumulado es un promedio superior a 4.   
 
En ese caso pues realmente por más de que tácitamente no cumple con el 
requisito para el sostenimiento de la beca, hay que tener en cuenta que ese 
Fondo tiene un comité dónde eventualmente se pueden evaluar casos 
excepcionales; casos excepcionales donde yo estoy que cabría un joven que 
viene con un promedio por superior a 4, un promedio acumulado toda su 
carrera por superior a 4, pero que en este semestre no alcanzo sino un 3.95, 
yo creo que pues no es justo, digamos en esa medida crucificarlo y no 
sostenerle esa beca, entonces desde esta curul y en este punto de varios de 
esta sesión, sí quiero llamar la atención de la Secretaria de Educación, y muy 
específicamente del Comité del Fondo de Destacados para que evalúen desde 
un aspecto social y solidario, estos casos específicos de estos jóvenes que 
desean continuar estudiando y que la única posibilidad que tienen de hacerlo 
es por medio de Beca. Muchas gracias, Presidente. 
 
LA PRESIDENTE:  Algún otro Concejal va a hacer uso de la palabra?. Bueno, 
siendo así damos por terminada la sesión del día de hoy a las 10:09 a.m. y 
si citamos para mañana domingo 8 de agosto a las 9:00 a.m. Muchas gracias 
y feliz dìa. 
 
Se deja Constancia que la presente Acta fue elaborada de conformidad con 
lo preceptuado y dando cumplimiento a lo consagrado en el Numeral 1°, del  
Artículo 26 de la Ley 136 de 1.994, modificado por el artículo 16 de la Ley 
1551 de 2.012 “De las sesiones de los Concejos y sus Comisiones 
permanentes, El Secretario de la Corporación levantará actas que contendrán  
una relación sucinta de los temas debatidos, de las personas que hayan 
intervenido, de los mensajes leídos, las proposiciones presentadas, las 
comisiones designadas, resultado de la votación y las decisiones adoptadas”. 
Su contenido total y literal, se encuentra consignado en el respectivo audio  
de la sesión de la fecha. 
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En constancia se firma en Palmira. 
  
 
 
 
 
_____________________________________  _____________________________________ 

ALEXANDER GONZÁLEZ NIEVA          CLAUDIA PATRICIA SALAZAR OSPINA 

Presidente            Primera Vicepresidenta 

 

 
 
 
 
_____________________________________  _____________________________________ 

FABIAN FELIPE TABORDA TORRES           JENNY PAOLA DOMINGUEZ VERGARA 

        Segundo Vicepresidente       Secretaria General del Concejo 


