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      ACTA Nº - 321   
SABADO 14 DE AGOSTO DEL 2021 

SESIÓN PLENARIA EXTRAORDINARIA  

PRESENCIAL 
 
 

HORA      : Siendo las 09:20 a.m. inicia la Plenaria  
FECHA      : Sabado 14 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 a todos Concejales, muy buenos días al 
Dr. Gustavo, Secretario Encargado de Hacienda y a todas las personas que 
nos siguen a través de las diferentes redes sociales del Concejo Municipal, 
un saludo especial para ellos. Siendo las 9:20 a.m., secretaria sírvase llamar 
a lista para verificar el quorum y dar inicio a la sesión extraordinaria del día 
de hoy. 
 
LA SECRETARIA: Llamado a lista Sesión Plenaria Extraordinaria del día 14 
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 ( ) SINISTERRA ALBORNOZ ARLEX (P) 

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

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

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

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: 
 
GONZALEZ NIETO ELIZABETH  
TRUJILLO TORRES JESUS DAVID 
 
EL PRESIDENTE: Secretaria, sírvase leer el orden del día.  
 
LA SECRETARIA: Procede a leer el orden del día. 
 
SABADO 14 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. Segundo Debate del Proyecto de Acuerdo No. 025 “POR MEDIO 
DEL CUAL SE CONCEDEN FACULTADES PROTEMPORE AL ALCALDE 
MUNICIPAL DE PALMIRA PARA EFECTUAR MODIFICACIONES AL 
PRESUPUESTO GENERAL DE RENTAS Y GASTOS DE LA VIGENCIA 
2021”. Concejal Ponente Ingrid Lorena Flórez Caicedo. 
 
Citado: Dr. Gustavo Adolfo Hoyos, Secretario de Hacienda (E) y el 
Dr. Germán Valencia Gartner- Secretario Jurídico. 
 
6. LECTURA DE COMUNICACIONES. 
 
7. PROPOSICIONES. 
 
8. VARIOS 
 
Leído el orden del día Presidente. 
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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 cada uno de los correos de los Concejales reposan las 
actas Nos. 303 del 26 de Julio de 2021 y la Acta No. 320 del 13 de Agosto 
de 2021, las coloco en consideración de la Plenaria, abro la discusión, sigue 
la discusión, anuncio que va cerrarse, queda cerrada, las aprueba la plenaria? 
 
LA SECRETARIA:  Aprobado Presidente. 
 
EL PRESIDENTE:  Siguiente punto del orden del día, Secretaria. 
 
LA SECRETARIA:  
 
5. Segundo Debate del Proyecto de Acuerdo No. 025 “POR MEDIO 
DEL CUAL SE CONCEDEN FACULTADES PROTEMPORE AL ALCALDE 
MUNICIPAL DE PALMIRA PARA EFECTUAR MODIFICACIONES AL 
PRESUPUESTO GENERAL DE RENTAS Y GASTOS DE LA VIGENCIA 
2021”.  Citado: Dr. Gustavo Adolfo Hoyos, Secretario de Hacienda 
(E) y el Dr. Germán Valencia Gartner- Secretario Jurídico. 
 
EL PRESIDENTE:  Invitamos a la mesa principal al Dr. Gustavo Adolfo 
Hoyos, Secretario Encargado de Hacienda y al Dr. Germán Valencia - 
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Secretario Jurídico, para que nos acompañen en la mesa principal. Secretaria 
por favor sírvase leer la Ponencia y el Informe Final de Comisión. 
 
LA SECRETARIA:  Lectura Ponencia y el Informe Final de Comisión. 
 

PONENCIA PARA PRIMER Y SEGUNDO DEBATE 
 
Me ha correspondido por designación del Señor Presidente de la Corporación 
Dr ALEXANDER GONZALEZ NIEVA, ser ponente del Proyecto de Acuerdo 
No. 025 “POR EL CUAL SE CONCEDEN FACULTADES PRO-TEMPORE 
AL ALCALDE MUNICIPAL DE PALMIRA PARA EFECTUAR 
MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO GENERAL DE RENTAS Y 
GASTOS DE LA VIGENCIA 2021”. Rindo ponencia en los siguientes 
términos:  
 

CONSTITUCIONALIDAD Y LEGALIDAD 
 

La Constitución Política de Colombia, en su Artículo 313 establece que 
corresponde a los concejos lo siguiente, en sus numerales 3, 4 y 5:  
 
3. Autorizar al alcalde para celebrar contratos y ejercer pro-tempore precisas 
funciones de las que corresponden al Concejo.  
 
4. Votar de conformidad con la Constitución y la ley los tributos y los gastos 
locales.  
 
5. Dictar las normas orgánicas del presupuesto y expedir anualmente el 
presupuesto de rentas y gastos.  
 
La iniciativa presentada establece como tiempo para ejercer las facultades 
pro tempore, desde la fecha de aprobación del proyecto, hasta el 31 de dic 
2.021, estableciendo facultades precisas para modificar, adicionar o efectuar 
reducciones del presupuesto, competencia propia del Concejo5, cumpliendo 
con los parámetros constitucionales y legales y los criterios establecidos tanto 
por la Corte Constitucional como por el Consejo de Estado.  
 

CONVENIENCIA Y OPORTUNIDAD 
 

El presente Proyecto de Acuerdo es OPORTUNO ya que las facultades 
otorgadas anteriormente en el Acuerdo Municipal No. 017 de año en curso, 
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se concedió nuevas facultades al Alcalde hasta el 7 de agosto de 2021. Dado 
que actualmente la administración municipal argumenta la necesidad de 
realizar movimientos presupuestales, es necesario revisar y si así lo considera 
la plenaria, aprobar el presente proyecto para permitir una ejecución ágil del 
presupuesto municipal.  
 
Es CONVENIENTE porque dinamiza la ejecución del presupuesto; la 
aprobación del proyecto permite realizar los traslados, adiciones y 
reducciones presupuestales que se requieran y que son una constante dentro 
de la dinámica para la ejecución del plan de desarrollo generando una 
libertad financiera y presupuestal que son necesarias para el cumplimiento 
del mismo. 
  
LA PONENTE SUGIERE A LA COMISIÓN QUE SE REALICEN LAS 
SIGUIENTES MODIFICACIONES AL PROYECTO DE ACUERDO EN 
ESTUDIO:  
 

ARTICULADO 
 
Modificar el artículo primero y queda de la siguiente forma:  
 
Artículo Primero: Conceder facultades Pro-tempore al Alcalde Municipal de 
Palmira, hasta el cinco (5) de diciembre de dos mil veintiuno (2021) para que 
modifique, adicione y efectué reducciones al Presupuesto de Rentas y Gastos 
del Municipio de Palmira de la vigencia fiscal 2021.  
 
Artículo Segundo: Queda igual a su original.  
 
Preámbulo: Queda igual a su original  
 
Título: Queda igual a su original  
 

PROPOSICIÓN 
 

Modificar el artículo primero y queda de la siguiente forma:  
 
Artículo Primero: Conceder facultades Pro-tempore al Alcalde Municipal de 
Palmira, hasta el cinco (5) de diciembre de dos mil veintiuno (2021) para que 
modifique, adicione y efectué reducciones al Presupuesto de Rentas y Gastos 
del Municipio de Palmira de la vigencia fiscal 2021. 
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Por todo lo expuesto, respetuosamente propongo a la comisión segunda o 
de presupuesto dar trámite en primer y segundo debate al proyecto de 
acuerdo No. 025 “POR EL CUAL SE CONCEDEN FACULTADES PRO-
TEMPORE AL ALCALDE MUNICIPAL DE PALMIRA PARA EFECTUAR 
MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO GENERAL DE RENTAS Y 
GASTOS DE LA VIGENCIA 2021”.  
 
Atentamente, 
 
INGRID LORENA FLOREZ CAICEDO  
CONCEJAL PONENTE 
 
 

INFORME FINAL DE COMISION: 
 
La Comisión Segunda o de Presupuesto, informa a la Plenaria que en reunión 
efectuada el día martes diez (10) de agosto de 2021 en sesión de comisión 
segunda o de presupuesto, se llevó a cabo el estudio en Primer Debate del 
Proyecto de Acuerdo: 
 
   No. 025 “POR MEDIO DEL CUAL SE CONCEDEN FACULTADES 

PROTEMPORE AL ALCALDE MUNICIPAL DE PALMIRA PARA EFECTUAR 
MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO GENERAL DE RENTAS Y GASTOS DE 
LA VIGENCIA 2021”. 

 
Que para el estudio del precitado proyecto de acuerdo asistieron los 
Honorables Concejales integrantes de la comisión Segunda o de Presupuesto 
con voz y voto en la comisión. Los Honorables concejales citados y presentes 
en el estudio en Primer Debate fueron los siguientes: 
 
FONSECA CAMARGO JOAQUIN 
FLÓREZ CAICEDO INGRID LORENA 
GRANADA JOHN FREIMAN 
MÁRQUEZ CARDONA ANA BEIBA 
SINISTERRA ALBORNOZ ARLEX 
TRUJILLO TORRES JESÚS DAVID 
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DESARROLLO DEL INFORME 
 
Igualmente asistieron los representantes de la Administración Municipal 
citados para el estudio del proyecto de acuerdo, los citados fueron los 
siguientes:  Dr. Manuel Fernando Flórez Arellano- Secretario de Hacienda- 
Dr. Gustavo Adolfo Hoyos Segovia- Subsecretario Financiero 
 
Que verificado el quórum reglamentario y decisorio por parte del presidente 
de la Comisión Segunda o de Presupuesto se dio lectura al orden del día el 
cual fue aprobado por unanimidad por los miembros de la Comisión Segunda. 
 
Que aprobado el orden del día el presidente de la Comisión ordena a la 
secretaria continuar con el tercer punto del orden del día. 
 
Para lo cual la secretaria da lectura al punto tres del orden del día en los 
siguientes términos: 
 
Estudio en Primer debate del Proyecto de Acuerdo 
 
No. 025 “POR MEDIO DEL CUAL SE CONCEDEN FACULTADES PROTEMPORE 
AL ALCALDE MUNICIPAL DE PALMIRA PARA EFECTUAR MODIFICACIONES 
AL PRESUPUESTO GENERAL DE RENTAS Y GASTOS DE LA VIGENCIA 2021”. 
 
Leído el punto tres del orden del día, el presidente de la comisión ordena a 
la Secretaria de la Comisión dar lectura a las partes del proyecto de acuerdo 
las cuales son: (exposición de motivos, concepto jurídico impacto fiscal, 
informe de ponencia para primer y segundo debate, articulado, preámbulo y 
título). 
 
Exposición de Motivos: La secretaria de la comisión da lectura a la exposición 
de motivos, debidamente presentado por el Alcalde Municipal, la cual es 
aprobada por unanimidad por los miembros de la comisión segunda 
presentes en el estudio del proyecto de acuerdo. 
 
Concepto Jurídico: La secretaria de la comisión da lectura al concepto jurídico 
del Proyecto de Acuerdo en mención y éste fue acompañado del Concepto 
Jurídico de que trata el reglamento interno del Concejo, y el mismo se emitió 
en sentido FAVORABLE, por el secretario jurídico Dr. Germán Valencia 
Gartner. 
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Impacto Fiscal: El Proyecto de Acuerdo de la referencia fue acompañado del 
concepto de Impacto Fiscal de que trata el Reglamento Interno del Concejo, 
y en el mismo se emitió que el mencionado Proyecto de Acuerdo no presenta 
impacto fiscal sobre las finanzas del municipio, toda vez que las disposiciones 
enmarcadas en este, son medidas presupuestales en materia procedimental. 
 
Ponencia: Leída la ponencia positiva por parte de la secretaria de la comisión, 
el presidente somete a consideración y aprobación la ponencia del proyecto 
de acuerdo, siendo aprobada por unanimidad por los miembros de la 
comisión segunda presentes en el estudio del proyecto de acuerdo Nº 025 
de 2021, dicha ponencia hará parte de este informe de comisión. 
 
Dentro del trámite de primer debate del Proyecto de Acuerdo de la referencia, 
según los artículos comprendidos del 149 al 153 del reglamento interno, fue 
nombrada como ponente, por designación del Presidente del Concejo Dr. 
ALEXANDER GONZÁLEZ NIEVA, la Concejal INGRID LORENA FLÓREZ 
CAICEDO, la cual sugirió modificaciones al articulado; el título y el preámbulo 
quedaron igual a su original. 
 
Informe de Minoría: Dentro del trámite del Primer Debate del Proyecto de 
Acuerdo de la referencia, no se presentó algún informe de minoría según el 
Reglamento Interno de la Corporación. 
 
Articulado del Proyecto de Acuerdo: para la aprobación de los artículos la 
secretaria de la comisión da lectura a cada uno de los artículos del proyecto 
de acuerdo en estudio y la comisión los aprueba así: 
 

ARTICULADO 
 
Modificar el artículo primero y queda de la siguiente forma: 
 
Artículo Primero: Conceder facultades Pro-tempore al Alcalde Municipal de 
Palmira, hasta el cinco (5) de diciembre de dos mil veintiuno (2021) para que 
modifique, adicione y efectué reducciones al Presupuesto de Rentas y Gastos 
del Municipio de Palmira de la vigencia fiscal 2021. 
 
Artículo Segundo: Queda igual a su original. 
 
PREÁMBULO y TITULO, quedan iguales a su original. 
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Concluido el estudio en Primer debate del proyecto de acuerdo No. 025 de 
2021, el presidente de la comisión propone trasladarlo a la Plenaria del 
Honorable Concejo para que surta el segundo debate. 
 
Leída la Ponencia y el Informe Final de Comisión, Presidente. 
 
EL PRESIDENTE: Coloco en consideración de la plenaria la proposición con 
que cierra el informe final de Comisión, abro la discusión, sigue la discusión. 
Alguno me pidió la palabra.  Tiene el uso de la palabra Concejal Fonseca. 
 
H.C. JOAQUIN FONSECA:  Gracias Presidente. Que se corrija por secretaria 
que fue aprobado por mayoría y no por unanimidad.  Gracias Presidente. 
 
EL PRESIDENTE:  Con gusto Concejal. Le solicitamos a la secretaria para 
que por favor haga la respectiva corrección. Declaramos un receso de un 
minuto para que ella verifique como quedo la votación en la comisión y pueda 
hacer la corrección pertinente. Sírvase hacer la corrección pertinente que ha 
solicitado el concejal Fonseca para pasar a votación de la proposición final 
del informe de comisión. 
 
LA SECRETARIA:   El proyecto de acuerdo No. 025 fue votado en primer 
debate por seis (6) concejales que estaban presentes en la Comisión II, 
cuatro (4) votos fueron positivos y dos (2) negativos, que fueron el concejal 
Joaquín Fonseca y el concejal Arlex Sinisterra Albornoz.  
 
EL PRESIDENTE:  Colocamos en consideración nuevamente de la plenaria 
la proposición con que cierra el informe final de Comisión, abro la discusión, 
sigue la discusión, anuncio que va cerrarse. Lo aprueba la plenaria. 
 
LA SECRETARIA:  Aprobado Presidente. 
 
EL PRESIDENTE:  Secretaria, sírvase leer el articulado. 
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LA SECRETARIA:   
 

ARTICULADO 
 

Artículo Primero: Conceder facultades Pro-tempore al Alcalde Municipal de 
Palmira, hasta el cinco (5) de diciembre de dos mil veintiuno (2021) para que 
modifique, adicione y efectué reducciones al Presupuesto de Rentas y Gastos 
del Municipio de Palmira de la vigencia fiscal 2021.  
 
Artículo Segundo: El presente acuerdo rige a partir de su publicación y 
deroga todas las disposiciones que le sean contrarias.  
 
Leido el articulado, Presidente.   
 
EL PRESIDENTE: Coloco en consideración de la plenaria el articulado leído, 
abro la discusión, sigue la discusión, anuncio que va cerrarse, queda cerrado. 
Lo aprueba la plenaria?.  Han solicitado verificación, por favor secretaria 
sírvase llamar a los concejales para que respondan como votan el articulado 
del proyecto. 
 
LA SECRETARIA:  Llamada a lista para votación aprobación articulado del 
proyecto. 
 
AGUDELO JIMENEZ JORGE ENRIQUE (S) OCHOA BETANCOURT ANTONIO JOSE (S) 

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

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

FONSECA CAMARGO JOAQUIN OSCAR            (N) SALINAS PALACIOS ALVARO (S) 

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

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

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

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

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

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

 

 
De 19 concejales presentes, 18 votaron afirmativamente y 1 voto 
negativamente, el concejal Joaquín Fonseca Camargo.  Ha sido aprobado el 
articulado, Presidente. 
 
EL PRESIDENTE:  Secretaria por favor sírvase leer el Preámbulo y el Titulo. 
 
LA SECRETARIA:  Se procede a dar lectura del Preámbulo y el Titulo 
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EL CONCEJO MUNICIPAL DE PALMIRA VALLE DEL CAUCA, en uso de sus 
atribuciones constitucionales, legales y reglamentarias, en especial las 
contenidas en el artículo 313 de la Constitución Política de Colombia, Ley 136 
de 1994, modificada por la Ley 1551 de 2012, Decreto Ley 111 de 1996, Ley 
819 de 2003, Ley 1483 de 2011, reglamentada por el Decreto 2767 de 2012, 
Acuerdo 108 de 1996 Estatuto Orgánico de Presupuesto Municipal, 
adicionado por el Acuerdo 026 de 2009, 
 
“POR MEDIO DEL CUAL SE CONCEDEN FACULTADES PROTEMPORE AL 
ALCALDE MUNICIPAL DE PALMIRA PARA EFECTUAR MODIFICACIONES AL 
PRESUPUESTO GENERAL DE RENTAS Y GASTOS DE LA VIGENCIA 2021”. 
 
Leído el preámbulo y el título, Presidente. 
 
EL PRESIDENTE: Coloco en consideración de la plenaria el preámbulo y el 
titulo leído, abro la discusión, sigue la discusión, anuncio que va cerrarse, 
queda cerrado.  Lo aprueba la plenaria?.   
 
LA SECRETARIA:  Aprobado Presidente. 
 
EL PRESIDENTE:  Han solicitado verificación, por favor secretaria sírvase 
llamar a los concejales para que respondan como votan el preámbulo y el 
título del proyecto. 
 
LA SECRETARIA:  Llamada a lista para votación aprobación del preámbulo 
y el título del proyecto. 
 
AGUDELO JIMENEZ JORGE ENRIQUE (S) OCHOA BETANCOURT ANTONIO JOSE (S) 

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

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

FONSECA CAMARGO JOAQUIN OSCAR            (N) SALINAS PALACIOS ALVARO (S) 

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

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

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

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

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

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

 

 
De 19 concejales presentes, 18 votaron afirmativamente y 1 voto 
negativamente. Ha sido aprobado el preámbulo y el título, Presidente. 
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EL PRESIDENTE:  Quiere la plenaria; ya le concedo el uso de la palabra 
Concejal. Quiere la plenaria que el presente proyecto de acuerdo se convierta 
en Acuerdo Municipal?. 
 
LA SECRETARIA:  Aprobado Presidente. 
 
EL PRESIDENTE:  Sírvase secretaria hacer todos los tramites pertinentes 
para que este proyecto pase a sanción del señor Alcalde.  Le concedo el uso 
de la palabra al concejal Joaquín Fonseca. 
 
H.C. JOAQUIN FONSECA:  Gracias Presidente.  Para dejar constancia de 
mi voto negativo en este proyecto, es porque he tenido en cuenta que la 
Corporación le ha dado facultades al Alcalde para que haga los traslados 
presupuestales que necesite para que sea más eficaz la administración 
durante 18 meses y hasta hoy realmente no se ha visto absolutamente nada, 
no se han visto los resultados y siendo funciones precisas del Concejo se las 
puede autorizar al Alcalde; también el Alcalde puede bajar al Concejo para 
que se le autorice esos traslados. Yo pienso que el Concejo estudiándolas 
puede autorizarlo y hacerle algunas sugerencias, ayudarle al Alcalde porque 
19 cabezas piensan mas que una o dos; entonces que también el Alcalde las 
puede presentar al Concejo para que el Concejo las estudie. Gracias 
Presidente. 
 
EL PRESIDENTE:  Con gusto concejal.  Tiene el uso de la palabra el concejal 
Edwin Marin. 
 
H.C. EDWIN MARIN:  Muchas gracias, Presidente. 
 
EL PRESIDENTE:  Que pena concejal.  Discúlpeme, es que con antelación 
me había escrito el concejal Arlex Sinisterra, entonces tiene primero el uso 
de la palabra el concejal Sinisterra y posteriormente el concejal Edwin Marín. 
Con todas las garantías concejal, tiene el uso de la palabra. 
 
H.C. ARLEX SINISTERRA:  Muy buen día Presidente, a mis compañeros, 
darle la bienvenida al Secretario Jurídico y al Secretario de Hacienda 
Encargado, y a las personas que nos siguen a través de las redes sociales. 
 
Para dar certificación de mi voto positivo, a ver en Comisión este concejal 
voto negativo, pero estoy convencido que hay que darles oportunidades a 
las cosas, a los procesos, y por eso ratificó ese voto positivo porque pienso 
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que el Concejo esta dando todas las facultades para que el Burgomaestre, 
en este caso el Alcalde, replantee, haga un alto en el camino y haga las cosas 
bien, deje esa insignia de que Palmira requiere una reingeniería y no vayan 
a decir después no que el Concejo no tuvo la voluntad de coadyuvar al 
desarrollo de la ciudad; por eso mi voto, mi voto reitero en la Comisión fue 
negativo porque no creo, reitero no creo, en las iniciativas que hoy está 
siendo el alcalde para sacar el adelante esta ciudad, pero rectifique y vamos 
a dar una nueva oportunidad para que el alcalde cambia las cosas, se deje 
coadyuvar, lo decía el concejal Fonseca que aquí hay 19 cabezas que pueden 
coadyuvar a sacar el adelante, porque él solo, el alcalde no puede sacar todos 
los temas que hoy están en vilo, el tema de seguridad, el tema de educación, 
el tema de salud, de emprendimiento, de deporte, de Cultura, son temas que 
requieren de un trabajo permanente de la administración y que hoy la verdad 
no se están viendo reflejados, entonces quiero con este voto dar un 
espaldarazo para que, reiteró al alcalde piense más en la ciudad. Muchas 
gracias Presidente. 
 
EL PRESIDENTE:  Con mucho concejal.  Tiene la palabra el concejal Edwin 
Marín.   
 
H.C. EDWIN MARIN:  Muchas gracias presidente, con lo buenos lo buenos 
días a mis compañeros del Concejo Municipal, al público que nos acompaña, 
a Secretario Jurídico y el Secretario Encargado de Hacienda, y a las personas 
que no ven a través del Facebook Live. 
 
Bueno, yo quiero también dejar constancia de mi voto positivo, pero sin antes 
decir que con profundas diferencias frente a cómo se ha manejado las 
facultades hasta el momento, y por supuesto invitando a nuestro alcalde 
Municipal a que comience a ejecutar ese presupuesto como hoy lo están 
pidiendo los Palmiranos.  Hoy más que está petición de este concejal es de 
la ciudad, de que esos programas, de que esos contratos, ese embudo en la 
contratación que tenemos hoy en la Alcaldía Municipal, pues le de lo que los 
Palmiranos están pidiendo, que le arreglen las calles, que se inviertan en los 
programas de seguridad, de integración social, no podemos permitir y quiero 
dejar constancia de eso, y ya que nos acompaña Hacienda y la Secretaria 
Jurídica de que en Palmira volvamos a tener un superávit, aquí la plata no 
nos puede sobrar, la Alcaldía Municipal no es un banco, la Alcaldía Municipal 
esta para ejecutar los recursos y estas facultades pretenden eso, tener 
agilidad en la administración publica de Palmira, pero hoy este concejal siente 
que realmente no se han usado como tienen que ser.  Seguimos confiando 
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en que el Alcalde lo va a hacer bien, lo hemos hecho desde el primer día, 
este concejo municipal lo ha hecho pero nunca ha sido correspondido por el 
Alcalde Municipal, personalmente he tenido iniciativas donde nunca he 
sentido el apoyo, a pesar de eso hoy vuelvo a darle mi voto positivo, porque 
aquí nos importa la ciudad y eso es lo que la gente tiene que tener claro, 
lamentablemente tenemos un Alcalde mezquino, irresponsable e 
incompetente, y tengo que dejarlo claro, pero a pesar de eso sigo confiando 
en que lo haga bien, porque si al Alcalde Municipal le va bien, le va bien a mí 
ciudad, la ciudad que yo quiero, la ciudad por la que  todos los días me 
levanto a trabajar y si hoy este concejo municipal vuelve a darle de estas 
facultades no podemos dejar de decir las cosas, porque hoy la ciudad se 
siente completamente abandonada en muchos sectores, hoy sentimos que 
la ciudad no está bien, que está fea por muchos sectores, 20 meses después 
vemos que salen al lavar un parque por Dios, cuanto más tiene que esperar, 
cuántas críticas más tiene que recibir el alcalde, cuántas personas se tiene 
que accidentar en esa cantidad huecos tan impresionantes para que por fin 
contrato ese plan bacheo, cuántas cosas tienen que pasar aquí para que 
reaccione y que entienda que el 27 de Octubre de 2019 gano las elecciones 
y desde allí es el Alcalde Municipal, y que deje de polarizar la ciudad con los 
que gobernaron antes y lo que gobernaron ahora. 
 
El país necesita mensajes diferentes, y el Alcalde Municipal no se lo ha sabido 
dar a la ciudad, y esa es la profunda diferencia que tengo, pero a pesar de 
eso hoy como concejo municipal demostramos que primero está la ciudad 
que las diferencias y creemos que el alcalde lo va a ser bien, y que tiene 
tiempo para reflexionar y para enderezar el camino. Sería eso Presidente. 
Muchas gracias. 
 
EL PRESIDENTE:  Con todo gusto concejal.  Tiene el uso de la palabra el 
concejal John Freiman Granada. 
 
H.C. JOHN FREIMAN GRANADA:  Gracias señor presidente, nuevamente 
con los muy buenos días Secretario Hacienda Encargado, igualmente al 
doctor German Valencia, Jurídico de la Administración, concejales y a las 
personas que nos acompañan por el Facebook Live. 
 
Presidente, nuevamente es concejo y especialmente este concejal aprueba 
las facultades para modificar, adicionar, trasladar el presupuesto de nuestro 
municipio; un presupuesto que para este año se han adicionado 170 mil 
millones de pesos, la bobadita de 170 mil millones de pesos.  Iniciamos con 
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un presupuesto de 370 mil millones de pesos en el PUAI hoy son 540 mil 
millones de pesos en ese plan operativo de inversiones de municipio de 
Palmira, invitamos a la administración, Secretarios ustedes están de 
delegados en este tema, es que una u otra forma estos recursos se vean 
reflejados realmente en la ciudadanía, hoy parece que estuviera gobernando 
de espalda a la ciudad, de espalda a las necesidades, de espalda a las 
priorización de lo que hoy necesita nuestro municipio, de espalda a la realidad 
que hoy tienen los habitantes de nuestra ciudad.  Hoy la ciudadanía ve, siente 
que no hay una administración que está conectada directamente con esas 
necesidades básicas insatisfechas que hoy tiene el municipio de Palmira; 
necesidades como las ha mencionado y la repetimos: plan bacheos, plan de 
señalización y lo que tiene que ver con seguir mejorando la seguridad del 
municipio de Palmira, apostarle al deporte municipal, y así sí quiero hacer 
una reflexión porque en esas adiciones me sorprende que el señor Alcalde 
Óscar Eduardo Escobar, le haya adicionado al deporte palmirano la gran 
suma de 0 pesos, nada, ni un centavo le adiciono de estos 170 mil millones 
de pesos al deporte Palmirano, es algo ilógico que un alcalde no le apueste 
al deporte cuando hoy todo el mundo, todos los países, todos los 
departamentos, todos los municipios le están aportando al deporte, a la 
cultura,  al emprendimiento, a la seguridad, a la salud, a la educación y el 
único que no la he hecho, no ha trasladado un solo centavo al IMDER y al 
deporte Palmirano se llama el actual alcalde de Palmira, Óscar Eduardo 
Escobar.  Entonces aquí hago un llamado respetuoso para que de una otra 
forma se invierta realmente lo que el Palmirano desea que se invierta, en el 
bienestar y mejorar la calidad de vida, en seguir mejorando por ejemplo 
aspectos importantes como esa herramienta que yo la he venido 
manifestando del presupuesto Participativo, que hoy es paupérrimo, hoy es 
un presupuesto dónde están colocando las comunidades a definir un 
presupuesto de 300 o 400 millones de pesos para impactar una obra en una 
comuna, cuando hay comunas de más de 30.000 habitantes en la zona rural 
y más de 50.000 en la parte urbana, como la Comuna 5 o la Comuna 1 en 
nuestra ciudad. 
 
Entonces yo si considero que hoy estamos dando y depositando ese voto de 
confianza en esta actual administración, soy concejal no de la administración, 
soy concejal del pueblo y para el pueblo, y por eso confío y aspiro que el 
señor Alcalde tenga la visión para que de una u otra forma enrutar la ciudad 
en los meses que ya le queda de administración municipal, porque ya no le 
quedan 4 años, ya queda menos de 3 años, y de una u otra forma lo que 
queremos ver reflejados son las inversiones en el pueblo palmirano y si no 
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se logra hacia el futuro ver realmente reflejada estas facultades en lo que se 
busca que es realmente llegar al pueblo Palmirano con inversiones, pues yo 
sí lo aseguro desde ya Secretario que hacia el futuro, este concejal tendrá 
otra postura en el tema de las facultades para entregárselas al señor Alcalde, 
porque yo si considero que tampoco podemos estar los 4 años entregando 
unas facultades para que realmente no se vean reflejadas en lo que se tiene 
que ver reflejados, en el progreso de nuestro municipio, en el progreso de 
nuestra ciudadanía, en seguir invirtiendo en educación, no podemos permitir 
que ahora que estamos en el tema la virtualidad, en el tema de la alternancia,  
los colegios están manifestando que no tienen los implementos y todos 
elementos de bioseguridad y que no cuentan todas las diferentes sedes 
educativas con los protocolos, y qué de otra u otra forma muchas hoy  no 
desean iniciar con alternancia, ni iniciar con la presencialidad, porque no 
cuentan con todos los elementos de protección.  
 
Entonces si considero que ojalá sean bien utilizada estás diferentes 
facultades  para seguir invirtiendo ahora en la hecatombe que se viene que 
es el tema de salud a raíz de la decisión unilateral donde el alcalde ni siquiera 
se ha pronunciado, ni siquiera ha dicho una sola palabra sobre la decisión 
que hoy tomo EMSSANAR hace más de 2 meses de quitarle la población al 
hospital Raúl Orejuela Bueno la RED pública hospitalaria, no he visto un solo 
en vivo, a él que le gusta tanto los en vivos, o los videos via Youtube, 
Facebook, no lo he visto ningún tipo de reacción frente a esa decisión que 
perjudica el sistema 1 y 2 del régimen subsidiado del municipio de Palmira, 
y qué perjudica al hospital específicamente, a los afiliados no los perjudica 
porque van a seguir teniendo una excelente atención bien sea en el hospital 
o en la clínica donde se está definiendo, pero la red pública hospitalaria es 
una puñalada que le meten en el corazón y casi que lo tiran a lona, a 
quebrarse en el tema la mediana complejidad; no lo he visto pronunciarse, 
no lo he visto de una u otra forma salir a las diferentes calles, espero y aspiro 
que en esta semana señor Presidente me dijeron por ahí, porque a uno ni lo 
invitan a estos diferentes eventos de Gobierno pal barrio, pero allá en Rozo 
me le voy a aparecer a ver si es que me van a sacar, a ver cuáles son los 
diferentes compromisos que van a hacer con las comunidades, y cuáles son 
los compromisos de humo que le van a ir a brindar al campo palmirano, 
porque en esto no vamos a seguir cayendo en que le vayan a seguir 
mintiendo a nuestros amigos, a nuestros coterráneos, bien sea la parte 
urbana o bien sea la parte rural.  Necesitamos acciones, hechos, hechos más 
que redes sociales, necesitamos más acciones que Live, necesitamos llegar 
a la ciudadanía y tocar temas puntuales que hoy necesita el pueblo, necesita 
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la ciudad, Palmira ya no es un pueblito hace 30 años con algunos lo 
manejaron desde el año 2010 para atrás, no, Palmira cambio del año 2008 
para acá cuando llegaron una administraciones que pensaron en grande, 
siguen pensando en grande y ojalá el alcalde no le quede grande seguir 
pensando en grande. Muchas gracias.  
 
EL PRESIDENTE.  Con gusto concejal. Tiene el uso de la palabra el concejal 
Felipe Taborda.  
 
H.C. FELIPE TABORDA:  Buenos días Presidente, buenos días a la 
secretaria general, a todos mis compañeros, a la gente que tiene oportunidad 
de vernos en las redes sociales, al Secretario Jurídico, al Secretario de 
Hacienda Encargado. 
 
Para dejar constancia de este voto positivo y que todos los Palmiranos se 
den cuenta de que este concejal, este concejo hoy lo que ha demostrado 
donde la gran mayoría han aprobado las facultades, pero también es el 
momento creo que el alcalde de nuestro municipio el doctor Óscar Escobar, 
de que trabaje de la mejor forma.   
 
Yo creo que Palmira está en un estancamiento, sabemos que hemos estado 
en pandemia, en paro, pero no podemos estar a todas horas con todas estas 
excusas, yo creo que este concejo le ha dado las garantías al alcalde a lo 
largo de su administración, ya llevamos 2 años prácticamente esta 
administración y John Freiman decía que le quedan 3 años, yo creo que 3 
años no le quedan, creo que ya le quedan 2 años y es el momento de actuar, 
yo creo que este momento actuar de que Palmira no vaya a quedar 
estancado, porque veníamos de tres administraciones, duélale al que le 
duela, veníamos de tres administraciones donde hubo progreso, donde 
Palmira con  cosas importantes y significativas con obras venia creciendo, y 
yo creo que hoy lo que necesitamos es con todas estas facultades y todo 
esto que le estamos dando al señor Alcalde empiece a hacer cosas muy 
importantes para nuestro municipio. 
 
Hoy vemos el municipio con muchas deficiencias en diferentes sectores, en 
diferentes gremios, la seguridad todos los días viene pasando cosas, en 
educación, en cultura, en muchas situaciones; pero también le voy a hacer 
Secretario de Hacienda un llamado muy especial, Felipe Taborda ha sido un 
doliente del deporte donde he tenido la oportunidad de estar en muchísimas 
situaciones, soy el último entrenador olímpico que ha tenido el fútbol 
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femenino en este país, y si veo con gran preocupación el deporte Palmirano 
donde no avanza, pero hoy no le estoy echando la culpa al Gerente del 
IMDER cómo lo he hecho en algunas situaciones, porque le he dicho de frente 
a él aquí, el día de que vemos pues el tema del presupuesto que a través de 
que no hemos tenido otro recaudos y no se la ha podido entregar unos 
dineros de la tasa Prodeporte donde hablaban de 118 millones, eso es una 
miseria para el deporte sobre esa tasa, y que empecemos a ayudar 
verdaderamente Secretario de Hacienda desde de su dependencia y cuenta 
con un concejal también, en lo que pueda ayudar con todo el gusto, pero 
que también usted se coloque esa camiseta del deporte Palmira para que 
podamos empezar a girar todos estos recursos y nuestro deporte siga 
avanzando, siga creciendo y no vaya a quedarse estancado; yo creo que esta 
fue un pilar fundamental en la administración anterior donde el deporte 
creería yo, que era una de las dependencias que tuvo un gran presupuesto 
y que  tuvo grandes eventos en nuestro municipio. 
 
Palmira fue catalogada como el municipio que hacía más eventos 
internacionales, teníamos muchas cosas, hoy tenemos una gran ciudadela 
deportiva, creo que eso hay que explotarlo, entonces ese si es el llamado el 
Señor Secretario y lo mismo al Alcalde que hemos visto de que parece ser 
que no le gusta el deporte, pero que ojalá hombre podamos colocar los ojos 
allí también para que saquemos todo esto adelante y también dejaría mi 
constancia de que siempre he votado positivamente, pero también pensaría 
para las próximas que este voto sea positivo, si no venos ningún cambio pues 
positivo frente a todas  estas situaciones, seria el primero que no estaría de 
acuerdo con ese tema y sé que muchos de mis compañeros, estarían también 
pensando hoy lo que yo estoy diciendo, entonces es una nueva oportunidad 
también que el Concejo Municipal da para que el alcalde pueda continuar o 
despegar en todo este camino para que nuestro municipio salga adelante.  
Muchas gracias Presidente.   
 
EL PRESIDENTE:  Con todo gusto concejal. Tiene el uso de la palabra el 
concejal Andrés Cuervo. 
 
H.C. ANDRES CUERVO:  Gracias Presidente.  Un saludo muy especial a la 
Mesa Directiva, a la secretaria, a la Secretaria de Hacienda, al Director 
Jurídico, a mis compañeros, a todas las personas que en estos momentos 
nos acompañan por el Facebook Live.  
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Presidente, dejando constancia de mi voto positivo. Este lo voto positivo no 
pensando en el Alcalde, no pensando en la Administración, esto lo voto 
positivo pensando en los Palmiranos. Mis compañeros han hablado bastante 
del tema pero yo si quiero decir que, o mas bien replico algo que vi en redes 
sociales a  un representante a la cámara palmirano, hablando del alcalde de 
Palmira, el cual le exigía y le decía que estaba gobernando por las 
necesidades de él, no las necesidades de los ciudadanos.  Yo cuando vi ese 
video, dije, están hablando, tan raro por que ese representante es amigo de 
esta administración, y dije están hablando de Palmira, lastimosamente 
estaba refiriéndose a Cali, pero lo mismo sucede aquí en Palmira, esto es un 
llamado no a la Administración, al Alcalde. Hay que gobernar con las 
necesidades que ellos creen que tienen los Palmiranos, hay que gobernar 
con las necesidades que tienen los palmiranos, aquí esta este recurso, esta 
adicción que se va a dar, que se piense lo mismo, en deporte, mire en salud, 
el tema del Hospital.   
 
El tema del Hospital, creo que hay una coyuntura allí, que el Alcalde no puede 
utilizar esa coyuntura para él salir a decir que EMSSANAR está haciendo algo 
indebido, no, ellos tienen que salir a aclarar lo que realmente esta pasando 
y que el Alcalde tiene que tener voluntad y tiene que buscar, tiene que 
coadyuvar al Hospital junto con la Gerente para que busquen los recursos 
para el Hospital; es que eso no solamente es decir el Hospital está mal y esto 
es por culpa de EMSANNAR, esto no es así, miren el deporte, ya mis 
compañeros han dado un ejemplo claro del deporte, en infraestructura el 
tema de vías, no es un secreto, cuando se va a hacer el bacheo, cuando se 
van a hacer las cosas como se tienen que hacer, en muchas otras cosas el 
tema de emprendimiento, en el tema de la agricultura en la zona rural. 
 
La zona rural es vital para Palmira, es muy vital, gracias a la zona rural es 
que nosotros podemos adquirir alimentos desde las necesidades básicas de 
cada uno de nosotros, entonces de verdad presidente hoy si quiero decirle al 
Alcalde que a mi no me da miedo si de aquí en adelante él no hace las cosas 
con la necesidad, no del concejo, con la necesidad de los Palmiranos, a mi 
no me dar miedo negar las facultades que vienen para el próximo año y que 
el tenga que bajar, porque me imagino que él saldrá con un video como el 
sabe hacerlo a decir “no el Concejo me negó y no quieren trabajar”, negar 
una facultad es que no le damos libertad a él, pero él si tiene que venir aquí 
para nosotros poderle autorizar o no autorizar la adicciones o traslados de 
presupuesto, a mí no da miedo que me saque por redes porque hizo, no a 
mi eso no, mas bien que utilice las redes para informar a la gente, hay 
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muchas cosas por hacer por Palmira, a mi me parece que a la Administración 
Municipal le hace falta mucho, tiene muy buenas ideas, tiene muy buenos 
funcionarios pero le hace falta un poquito más, le hace falta enterarse un 
poquito mas de Palmira, la gente que esta al lado de la Administración, la 
gente que no esta de acuerdo con uno dicen “vengan ustedes porque no, 
cual es el proyecto de ustedes, porque no presentan un proyecto; yo a la 
gente con mucha lastima le contesto, es que cuando uno quiere presentar 
un proyecto y el proyecto tiene presupuesto fiscal lastimosamente allí se 
queda y esta administración no nos va a ayudar a nosotros con ese tema y 
para muestra un botón ahí está Álvaro con su proyecto acuerdo, está pegado 
de una de una sentencia parece tema del presupuesto entonces vamos a ver 
cómo le va él para poder a ver si nosotros también podemos coadyuvar 
porque no, lastimosamente a la administración municipal pareciese que no 
le gustará que el Concejo Municipal ayudara, entonces pensemos en los 
palmiranos, pensemos en lo que se puede hacer por Palmira, entonces 
presidente solamente era esto y quería dejar esa constancia en mi voto, 
muchas gracias. 
 
EL PRESIDENTE: Con gusto concejal, tiene el uso de la palabra el concejal 
el concejal Óscar Armando Trujillo. 
 
H.C. ARMANDO TRUJILLO: Gracias presidente, muy buenos días 
igualmente a los funcionarios de la administración. 
 
Dejo constancia de mi voto positivo del mencionado proyecto de acuerdo que 
hoy pasa sanción y publicación del señor alcalde, referente a las 
modificaciones o adiciones del traslado presupuesto de la presente vigencia 
fiscal, facultades que lo tengo que decir desde que me permita siempre las 
voy a conceder porque considero que será una herramienta que le 
entregamos al ejecutivo municipal al burgomaestre para que pueda lo mismo 
como lo dice la norma, modificar, adicionar, trasladar el presupuesto y dentro 
de mi ejercicio constitucional de control político hacer el seguimiento como 
lo venimos haciendo juiciosamente este concejo de hacerle seguimiento a 
todas las adiciones, traslados, todo lo que haga el ejecutivo municipal de 
entre lapso de tiempo que lo entregamos para que la administración pueda 
funcionar, esto es una herramienta que entregamos para que el ejecutivo 
tenga operativa y no se desgaste la administración que cada que vez que 
vaya a hacer una adición o un traslado tenga que bajar al concejo municipal. 
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Esta es una facultad que ha entregado estas corporaciones los concejos 
municipales, llámese concejos o asambleas y les voy a colocar un ejemplo 
en la ciudad, en los últimos 20 años los concejos que han pasado por aquí 
han entregado esta facultad porque es una herramienta dotada solamente 
de movilidad del presupuesto y dentro de nuestro ejercicio de control político 
podemos hacerle seguimiento a cada uno de los secretarios, comparto lo que 
dice muchos de mis compañeros y yo hoy también lo quiero decir con mucho 
respeto, le hago una sugerencia al señor alcalde esta facultad que estamos 
entregando hoy es debido a que en estos 18 meses, claro nadie se iba a 
encontrar con el tema de una pandemia, nadie se iba a encontrar con un 
tema de un paro, pero también hay que decirle a la ciudadanía que las 
grandes obras de una ciudad no se ven en los 2 primeros años y esta 
herramienta que vamos a entregar guardo la esperanza también y tengo que 
decirlo hoy de que las obras se vean reflejadas en el tercer y cuarto año, así 
como pasó en administraciones anteriores que muchas obras que se 
empiezan a ejecutar no se alcanzan a entregar, entregando el gobierno del 
periodo y nos quedan 2 años, y por supuesto al próximo gobernante, el 
próximo alcalde, gobernador, los que pasen por aquí le vas a tocar entregar 
las obras muchas de las obras que pasa en esta situación con esta facultad. 
 
En lo particular lo digo con mucho respeto hoy a la ciudadanía uno siempre 
piensa en la ciudad cuando uno está sentado aquí, y eso le pasa Óscar Trujillo 
será mi último periodo, lo he dicho con mucho respeto desde que esté aquí 
y de donde esté y me permita estar siempre estaré pensando en mi 
municipio. Y hoy estoy entregando esta facultad porque tengo que decirle a 
la ciudadanía hoy que tenemos un problema estructural en la salud de la 
ciudad, que hoy la situación que se está presentando todos sabemos lo que 
está pasando con el tema de la salud y yo si quiero hacerle un llamado 
respetuoso y una sugerencia al secretario de hacienda encargado, 
escúcheme, que se estudie la posibilidad porque en eso yo soy siempre lo he 
hecho con mucho respeto, para que el municipio a través de la Secretaría de 
Salud que es la que le compete le gire o estudie una posible de una partida 
de  recursos importantes para que sean trasladados al hospital Raúl Orejuela 
Bueno, por eso estoy dando esas facultades hoy, con qué finalidad, de que 
vuelvan esta institución, nuestro centro de salud hospital Raúl Orejuela 
Bueno de nivel de baja y mediana complejidad competitivo porque el tema 
hoy es de oferta de servicios y lo que está pasando en la ciudad con el tema 
Santa Bárbara, dónde ya lo hemos dicho el monopolio en EMSANNAR es 
volver competitiva nuestra república de la ciudad, al volverla competitiva y la 
forma con que se está contratando hoy a través prospectiva global que es lo 
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que haciendo EMSSANAR es buscar un beneficio para que esa institución y 
se mejoren los puestos de salud, los recursos importantes porque hay que 
volver atractiva para que no se afecte la ciudadanía, y garantizar a través de 
la salud que será un insumo importante y más en la época en que nos 
encontramos con pandemia, con COVID, que sé que se avecina la tercera 
ola; escuché de una reunión de la semana pasada donde es muy importante 
decirlo, el director nacional de EMSANNAR ya está pensando y está revisando 
su situación con la forma de la contratación con el tema de la república de la 
ciudad. 
 
Igualmente tengo que hacer un llamado hoy a la administración respetuoso, 
todos los ciudadanos y la percepción que requerimos en la ciudad, 
necesitamos señalización, necesitamos plan bacheo y cuando se inicia el plan 
bacheo que se va a adjudicar en próximos días o que se adjudique, que se 
inicie el mejoramiento de parques todo lo que quiera hacer la administración 
municipal pero se hará ese seguimiento a través de control político, que ese 
plan de bacheo se haga 7 24, necesito que la administración con mucho 
respeto empiece a hacer el plan bacheo si la malla vial estar interna está 
deteriorada y por supuesto la malla vial de la zona rural, igualmente esta 
facultades las estoy entregando porque hay una obra importante que se 
requiere en el campo palmirano que es terminar la vía Barrancas,  una obra 
que va a ascender a más de  $4.905 mil millones de pesos igualmente que 
está y debe estar incorporado para la zona rural, ojalá la administración 
escuche y se haga como se hacía en tiempos anteriores el tema de los 
pavimentos populares, que se vuelva que la malla vial está deteriorada y hay 
muchos problemas sociales importantes, necesitamos recuperar y la 
percepción que tenemos hoy de inseguridad en la ciudad igualmente lo tengo 
que decir y he escuchado y se ha anunciado un proyecto importante hoy 
donde Jorge Agudelo tiene que ver mucha incidencia y lo tengo que ver y 
muchos amigos tenemos en la zona céntrica de la ciudad, ahora Andrés 
Cuervo decía algo muy importante, tenemos que reactivar el campo 
palmirano porque gracias a ello necesitamos de los campesinos para que 
bajen los alimentos, hoy es al contrario y se viene un proyecto importante 
que también hay que anunciar y ojalá lo hagan que es la remodelación de la 
plaza de mercado que asciende a $5.000 mil millones de pesos y es 
importante que esos proyectos se empiecen a ejecutar en la ciudad para eso 
entregaré estas herramientas importantes. 
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Igualmente requiere apoyo el deporte de la ciudad y me duele hoy que no 
tenga recursos el deporte de la ciudad por supuesto, pero también 
tendremos que meterle en la marcha ahora responsabilidad que dejamos en 
el periodo pasado de muchos escenarios deportivos pero que no prevemos y 
no hicimos el análisis respectivo para los muchos escenarios que requieren 
mantenimiento preventivo en la ciudad, y si eso hoy me he puesto en la tarea 
de recorrer muchos escenarios deportivos de la ciudad sino se va a hacer el 
mantenimiento pues se van a deteriorar pero hay recursos con los que no 
cuentan el Instituto Municipal del Deporte, y también hay que decirlo la 
inversión del municipio los ingresos corrientes de libre destinación hay que 
hacerlo responsable han habido obras importantes porque hemos hecho 
unos créditos y la deuda pública hay que revisarla y será un análisis que lo 
voy a revisar en el mes de octubre de control político, al análisis de la deuda 
pública lo revisaré en el mes de mientras ejercicio político. 
 
Pero igualmente este municipio le ha apostado y aprobamos ese plan de 
desarrollo en lo que tiene que ver en un acuerdo que entregamos de 
vigencias futuras ordinarias que ya tiene que estar la prefactibilidad del 
terminal de transporte y mirar a que le vamos a apostar con el tema del 
estudio la de prefactibilidad y posteriormente la factibilidad que se requiere 
en la ciudad, yo también quiero hacer un llamado y le voy a hacer 
seguimiento de las funciones de control político como concejal de la ciudad 
a las modificaciones, porque hoy lo tengo que decir y eso me permite tener 
esa tranquilidad porque yo soy así, hoy la administración muchas carteras 
presentan baja ejecución y le hago un llamado al equipo de gobierno desde 
esta curul al alcalde de la ciudad para que ajuste con estas herramientas que 
estamos entregando hoy en el concejo de la ciudad, para que algunas 
carteras hoy mejoren la ejecución hoy le estamos entregando esta 
herramienta para que este tiempo que le queda estos 5 meses de vigencia 
fiscal acelere la ejecución de las metas del Plan de Desarrollo y se vean las 
obras, el desarrollo, el impacto social todo lo que requerimos en la ciudad y 
desde que esté aquí como concejal y como ciudadano, como actor político, 
siempre estaré actuando en beneficio de mi ciudad esa ha sido mi función 
como concejal, guardo la esperanza lo digo con mucho respeto y confianza 
y por eso entregaré esta herramientas siempre, y si no al término de este 
periodo me estaré pronunciado de las facultades pero también dejo análisis 
de la ciudadanía. 
 
Hoy estamos entregando estas herramientas si, nadie iba a encontrar esta 
situación pero también hay que decirlo hoy aforamos un plan de desarrollo 
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en más de $1 billón $500 mil pesos y comparto lo que dice John Freiman las 
obras hoy del presupuesto Participativo son sino el 2% son $5.605.800 cinco 
mil seiscientos cinco mil ochocientos millones de pesos pero es que no hemos 
hecho crédito o es que la administración pretende hacer algunos créditos 
para algunas obras importantes, eso no lo sabemos todavía que va pasar, 
igualmente hemos entregado herramientas importantes como vigencias 
futuras ordinarias para el tema que requiera la administración municipal, son 
herramientas que entregamos de operatividad pero dentro de nuestro 
ejercicio de control político podemos hacer seguimiento a cada una de las 
tareas. 
 
Hoy toda herramienta como concejal de la ciudad para que el Ejecutivo 
Municipal pueda mover, trasladar el presupuesto porque me parece 
innecesario que cada facultad la tenga que bajar al concejo de la ciudad, 
entonces en esa herramienta en ejercicio del control político en el mes de 
octubre le voy a hacer seguimiento pero igualmente le hago una sugerencia 
y una exigencia respetuosa la verdad una sugerencia no soy el alcalde de la 
ciudad ni mucho menos y a pesar de que no vote por  él lo tengo que decir 
pues voy a pensar en bien de la ciudad, aquí daré las herramientas y cuando 
tenga que darle juete como digo respetuosamente a algún secretario se le 
va a dar porque es que nosotros aquí hacemos sugerencias respetuosas para 
que mejore la administración y todos los 19 estamos con esta finalidad que 
gane la ciudadanía, que gane la ciudad, que se va en beneficio de las obras 
de la ciudad tendrá que hacer el alcalde con su equipo de gobierno quien 
determine que va a hacer con estas facultades, pero si le quiero hacer un 
llamado a los dos secretarios respetuoso, algunas carteras de la 
administración tienen baja ejecución y con baja ejecución esta herramienta 
les va a permitir mejorar sus indicadores y que en el mes de noviembre 
cerrando el periodo ordinario nos permita ver cómo está el avance del Plan 
de Desarrollo, igualmente se viene un tema importante yo lo tengo que decir 
mire, los ingresos corrientes de libre destinación de la ciudad que son los 
recursos propios de nuestro municipio hace 12 años están $58.060 mil 
millones de pesos hoy hay que decirlo están en $34.000 mil millones de pesos 
por eso quiero hacer el análisis de la deuda pública y tendremos que pensar 
cómo vamos a mejorar la inversión en la ciudad en el tema del presupuesto 
en el mes de noviembre que venga, como se mejoran los ingresos corrientes 
de libre destinación para que mejoremos la inversión de la ciudad, las únicas 
obras que demanda la ciudadanía se hacen es con plata y mejorando los 
ingresos corrientes de libre destinación. Gracias señor presidente. 
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EL PRESIDENTE: Con gusto concejal, tiene el uso de la palabra el concejal 
Jorge Agudelo. 
 
H.C. JORGE AGUDELO: Cordial saludo a la mesa principal, funcionarios de 
la administración, a los compañeros de concejo y el público que nos ve por 
redes. 
 
Presidente dejar mi voto positivo porque soy un convencido de que si 
remamos para el mismo lado el que se va a beneficiar es la ciudad y a eso 
tenemos que apostar, sabemos que hay estilos de administraciones y 
sabemos que en administraciones anteriores que también lo hicieron de la 
mejor manera se han enfocado en temas de infraestructura en el caso de la 
administración del doctor Ritter; y se enfocaron en deporte, en cultura en la 
administración del doctor Jairo Samboní,  y son estilos donde llegará un 
próximo candidato y dirá voy a apostarle a la salud, voy a apostarle a la 
educación y presenta su propuesta y en base a eso hace su plan de desarrollo 
y tiene sus estilos, aquí tenemos que pensar  siempre en Palmira en nuestra 
ciudad, somos elegidos y hay una confianza por parte de la comunidad que 
nosotros representamos y también soy optimista de lo que está haciendo la 
administración en cabeza del señor Alcalde, las buenas intenciones que tiene 
para darle desarrollo a nuestro municipio y también comparto las inquietudes 
que tienen los diferentes compañeros sobre el control político que hacemos 
nosotros desde aquí del concejo, y que hay dependencias, secretarías que 
vienen atrasados con su porcentaje de cumplimiento en el plan de metas y 
qué sabemos que tenemos estos 5 meses para poder ajustar y créame que 
es importante que lleguemos a esas metas de cumplimiento y que podamos 
pasar porque vuelvo y le repito aquí se beneficia es el municipio.  
 
Tengo entendido que vienen unos proyectos y unos programas importantes 
para nuestro municipio qué es el plan bacheo, la señalización, que viene 
también unas inversiones para el deporte como lo decía mi compañero John 
Freiman dónde van a llegar a los diferentes corregimientos y sectores de 
nuestro municipio tanto en la parte plana como rural y eso es importante, 
sabemos que ya no hay excusa de pandemia ni de paro y que se está dando 
un tiempo para que se puedan desarrollar las obras en nuestro municipio 
pero debemos darle un voto de confianza a esta administración que vuelvo 
y lo repito lo está haciendo de la mejor manera, y creemos que así como se 
da ese voto de confianza seguiremos haciendo nuestro control político y 
sabemos también que el señor alcalde se ha reunido con el superintendente 
de salud y con las directivas de EMSANNAR para buscar soluciones al tema y 
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la problemática que tiene nuestro hospital, yo personalmente lo he 
escuchado y lo vi en las redes dónde está preocupado porque tenemos este 
inconveniente en el tema de la salud y la idea y el propósito de nosotros 
como representantes del pueblo es hacer eco también en las cosas positivas 
y en las cosas buenas que viene para nuestro municipio y apostarle a dar sus 
sugerencias, yo siempre trataré de buscar cómo aportarle a mi ciudad desde 
el concejo para que todo salga bien aquí debe ganar la administración, gana 
la administración gana el concejo y gana Palmira y es importante y 
esperamos pues que con esta administración  podamos lograrlo y podamos 
hacerlo, espero también y estoy convencido que vendrán proyectos grandes 
para el desarrollo de nuestro municipio y aquí estaré apoyando a Palmira 
porque apoyar a la administración como concejal estamos apoyando a 
Palmira y créame secretarios que creo en la buena voluntad que tiene esta 
administración de aportar y hacer las cosas bien desde la cartera de cada 
secretario y creo que está muy bien intencionados y esa es la idea aportar 
para crecer, ya lo político pasó ya debemos concentrarnos es en aportarle a 
nuestro municipio para su desarrollo, ya vendrán otras contiendas electorales 
y ya vendrán otras situaciones que ya más adelante se miraran pero ahora 
debemos concentrarnos en como aportar, yo creo que sí tengo la 
oportunidad tengo unas propuestas como concejal para presentarle a la 
administración y darle ideas de cómo podemos llegar a muchos sectores que 
en estos momentos lo pueden estar necesitando como el sector de la comuna 
No. 1, como el tema del deporte, como el tema del adulto mayor, de los 
vendedores ambulantes estacionarios y de las galerías, y de la infraestructura 
de nuestro municipio, en el tema de educación, tengo propuestas 
importantes para sugerirle a esta administración y que puedan de una u otra 
manera aportar o ayudar al buen trabajo que están haciendo ustedes 
secretarios desde cada dependencia de esta administración. Eso era 
presidente mi intervención muchas gracias. 
 
EL PRESIDENTE: Con todo gusto concejal, tiene el uso de la palabra el 
concejal Antonio Ochoa. 
 
H.C. ANTONIO OCHOA: Buenos días para la mesa principal, un saludo 
especial para el Dr. Gustavo Adolfo Hoyos, al Dr. German Valencia, para mis 
compañeros de concejo, para todas las personas que nos ven y nos siguen 
por las diferentes redes sociales y para todos los que nos acompañan aquí 
en el concejo. 
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Bueno presidente dejo constancia de mi voto positivo porque soy un 
convencido de que como concejales siempre en lo primero que tenemos que 
pensar es en Palmira en la ciudad, y no  podemos ser mezquinos y entrar en 
esos juegos de poder donde queramos demostrar quién manda más, aquí no 
estamos para eso estamos para hacer las cosas bien por Palmira, pero si 
quiero al igual que todos mis compañeros expresar mi disgusto porque a 
diferencia del doctor Agudelo yo pienso que las cosas no se están haciendo 
tan bien porque como  lo han dicho varios hay varias secretarías que no han 
ejecutado esos presupuestos que se le han entregado de la mejor manera y 
por eso esos bajos porcentajes en la ejecución, eso por un lado. 
 
Veo con mucha preocupación cosas que me han dicho la parte de la 
ciudadanía, las personas que trabajan con los polideportivos en la 
administración anterior se hizo el esfuerzo grande por darle iluminación a las 
canchas, me dice de que eso se paga más o menos supuestamente entre 
$300 de energía de esos polideportivos y que esta administración ya les envió 
una carta donde dijo que no les iba a pagar más esos recibos de energía que 
ellos tenían que hacerse cargo, ¿Qué va pasar con esto?, que esas torres de 
energía que costaron tanto dinero se van a convertir en el blanco porque la 
gente o no las va a prestar, no las van a prender o se van a deteriorar por la 
falta de uso, entonces qué que le apuntemos a eso, que ese presupuesto, 
que esos manejos que esa facultades que le están dando alcalde se inviertan 
en la ciudad que no pase como lo dijo ahora mi compañero, que vamos a 
pasar con un superávit y que salgamos diciendo no es que nos sobró plata, 
como si fuera una gran cosa, que sepan y entiendan que cuando sobra plata 
de la administración municipal es porque se está haciendo una mala gestión, 
es porque hay una mala gestión, la plata de lo público es para invertirlo en 
lo público que se convenzan de eso, entonces en la empresa privada, cuando 
yo tengo mi empresa y este año me quedaron 20 mil pesos, trabaje bien y 
te rindió la plata, te va a servir y va a crecer tu capital te vas hacer rico, en 
lo público no puede pasar eso, no puede volver a pasar lo que pasó el año 
pasado, entonces esa es mi invitación dejar constancia de ese voto porque 
lo único que quiero es que Palmira siga creciendo que le vaya bien y que las 
cosas las hagan de la mejor manera posible, que ya no les echen más cuento 
a la gente, que es que el Concejo es la talanquera, qué es el Concejo el que 
no deja trabajar al alcalde, el que diga eso es un mentiroso, porque esto es 
prueba y muestra de que lo único que queremos es trabajar por Palmira, 
muchas gracias, presidente. 
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EL PRESIDENTE: Con todo gusto concejal, tiene uso de la palabra el 
concejal Alexander Rivera. 
 
H.C. ALEXANDER RIVERA: Muchas gracias presidente, cordial saludo 
igualmente a los representantes de la administración municipal, en cabeza 
de la cartera de la Hacienda Pública, igualmente del área jurídica de la 
administración municipal. 
 
Sin duda alguna también dejar nuestra constancia a esta facultades, que 
haciendo aquí una referencia histórica y que aquí lo venimos debatiendo 
como concejo y muchos de los compañeros, que de otra manera venimos de 
hace tres periodos hemos visto que lograr el desarrollo, el crecimiento y la 
dinámica económica de la ciudad, ha venido desarrollándose con una 
estrategia de grandes obras de transformar esta Palmira, que hace 12 años 
meternos a proyectos grandes era temeroso, y esta situación de las IAS y 
todo lo que implica meternos a proyectos grandes a megaproyectos tan 
amplios de una u otra manera, pues también es un riesgo administrativo, 
jurídico pero que se le apostó a eso y eso ha permitido que nuestra ciudad 
se haya ganado, se vea reflejado hoy en nuestra ciudad y en esta estrategia 
y mucho de los concejales que tuvimos la oportunidad en su momento pues, 
éramos coherentes en ese ejercicio y parte eso es de las facultades. 
 
También se sumaba el tema y vigencias futuras ordinarias, extraordinarias, 
igualmente el crédito, en ese sentido nos mentíamos en su momento y le 
apostábamos a la transformación de Palmira, llegar a tener un teatro 
interesantísimo, una ciudadela deportiva, el centro de la ciudad y creemos 
de que igualmente pues los palmiranos nos hemos acostumbrado en estos 
últimos periodos de administraciones municipales a tener estas grandes 
obras por eso en ese sentido, creemos que en estos proyectos que va a traer 
la actual administración y le estamos apostando a Palmira aquí sin duda 
alguna estamos esperando ese gran proyecto que es la terminal de 
transportes por ejemplo es una obra importantísima que estamos esperando 
los palmiranos hace muchos años y en ese sentido téngalo por seguro que 
este concejo pues no va a poner talanqueras a una obra que es 
importantísima para nuestra ciudad y que le está apostando en este sentido 
a este gran proyecto y que en ese sentido hay que ponerle todo el esfuerzo 
y la dinámicas. 
 
Igualmente responsablemente también no como se ha planeado esos 
proyectos financieros a gran escala y que ese sentido, como decía el 
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compañero Trujillo, qué es importante el análisis de la deuda y eso hay que 
reconocerlo se ha pagado una deuda y nuestro municipio pesar de la crisis 
económica por la que atraviesa el planeta Tierra y por la crisis económica 
que atraviesa nuestro país, ese pago de la deuda pública que ha permitido 
el ejercicio el desarrollo en estas prácticamente las dos últimas décadas de 
nuestro municipio ha permitido pues igualmente el desarrollo esas grandes 
obras, sin duda alguna pues está administración tendrá que solicitar, un 
crédito habría que mirarlo si ustedes lo tienen planeado de esa manera o no 
sé si se de pronto con el ahorro, como se ha demostrado en este primer año 
que a pesar de la crisis se logró pues tener un superávit que históricamente 
en nuestro municipio nunca se había tenido, habría que mirar si ese flujo de 
caja y ese ejercicio financiero pues alcance de tal manera que se pueda sacar 
este gran proyecto con recurso de ingresos corrientes de libre destinación, 
ese ejercicio estaría para el debate y para el análisis en el ejercicio que lo 
hemos mirado aquí en este concejo y a la comisión que le corresponde; 
entonces, estos grandes proyectos secretarios importantes, Palmira lo 
estamos esperando. 
 
Sabemos de qué estamos saliendo de proceso aquí postpandemia, una 
situación pues que nadie la esperaba y que hoy el municipio de Palmira, 
igualmente lo municipios de orden nacional estamos generado estrategias 
para reactivar la economía del país y la economía igualmente del municipio, 
por eso en ese en ese sentido creemos que esa inversión pública pues es 
importantísimo que ya se vea reflejada en las veredas, reflejada en los barrios 
y apuntarle al desarrollo de los indicadores de ese plan de desarrollo, la 
dinámica si este concejo ha dado las facultades y creemos que vamos a 
seguir dando en ese sentido que sean proyectos importantes para la ciudad 
ya lo mencionaba también el compañero Trujillo que hacían un análisis 
interesante de esas grandes obras y la gestión del proyecto, por ejemplo, las 
galerías de las vías rurales y el pavimento de vías rurales y desde lo local 
pues esos recursos que desde ingresos corrientes de libre destinación a pesar 
de que hay una deuda, una cartera de 60 mil millones de pesos, se sigue 
trabajando de una manera muy mesurada, en el sentido del gasto público 
que habría que hacer análisis como lo viene haciendo Bogotá, por ejemplo 
aprobaron un crédito grande para poder generar esa dinámica económica y 
aquí más de que el ejercicio de Finanzas también la economía juega un papel 
importante y en ese sentido esa estrategia la vamos a esperar en este 
próximo periodo ordinario del mes de octubre y noviembre para que de esa 
manera vamos mirando como vamos reactivando pues esa dinámica 
económica en nuestra ciudad ya se siente en el ambiente, la gente 
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igualmente y la tranquilidad es buen ejercicio que se ha hecho una ciudad 
con el tema de la vacunación que ha sido importante la disminución de igual 
forma a pesar de que de que hoy tengamos esta situación con EMSANNAR 
se le ha prestado un servicio histórico y en ese sentido hoy digamos que hace 
falta el compromiso con la ciudad y esa falta de compromiso igualmente con 
un hospital que le ha prestado un servicio histórico, este pagándole a la 
comunidad palmirana quitarle eso recursos que necesitan nuestro hospital 
del municipio de Palmira, aquí pues concluimos nuestra exposición, decirles 
que igualmente está facultades por eso se han votado positivo seguimos en 
este sentido esperando de que estas grandes obras que se viene, el bacheo 
cómo se ha informado, igualmente las acciones de la oferta institucional a la 
veredas y corregimientos y que genere otra vez esa dinámica a la que 
estábamos acostumbrados antes de la pandemia no y que esa vuelta de la 
confianza a la comunidad con el proceso de vacunación, nos dé igualmente 
esa reactivación que económica y social que estábamos acostumbrados antes 
de la pandemia, muchas gracias señor presidente. 
 
EL PRESIDENTE: Con todo gusto concejal, tiene uso de la palabra el 
concejal Jesús Trujillo. 
 
H.C. JESÚS TRUJILLO: Gracias presidente, con los muy buenos días a 
todos los compañeros en el Concejo, público que nos acompaña vía Facebook 
Live, un saludo para el representante de la Administración, subsecretario 
financiero y secretario jurídico Germán Valencia. 
 
Presidente para dejar constancia de mi voto positivo, un voto que ratifico 
desde el primer debate en comisión segunda de presupuesto, en el cual 
expuse mis motivos que los reflejaré en el mismo sentido en esta sesión 
plenaria, que en lo personal considero que para la operatividad de la 
administración este concejo siempre estar presto para realmente poder llevar 
coadyuvar a la administración municipal al desarrollo y ejecución de las 
metas y programas propuestos por ellos mismos y claramente un proyecto 
como este de facultades para modificar presupuesto de gastos y rentas, 
específicamente en la realización de traslados presupuestales o adiciones, 
son muy necesarios para ese propósito, sin embargo, presidente, también 
hice referencia en esa Sesión de Comisión, concejal Arlex que mi posición en 
el sentido del voto recaía que no iba a darle de ninguna manera un bastón a 
un discurso malintencionado que si ha querido profanar aquí en el municipio 
de Palmira desde el 1ro enero de 2020 cuando ni siquiera nosotros no 
sabíamos posesionado y ya había en el ambiente de que este concejo iba a 
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servirle talanquera el señor Alcalde Municipal, no lo iba a permitir concejal 
Óscar Trujillo dejarles ese bastón y no lo voy a seguir haciendo, van a ser 
mis razones políticas y aquí lo expreso que esa mala interpretación, esa 
cizaña que se ha sembrado en la ciudadanía palmirana, nosotros no podemos 
seguir tolerándola para bien de nosotros, presidente. 
 
Hoy es la comunidad la que ha abierto los ojos, la que la que se ha venido 
dando cuenta de que ese discurso no tiene fundamento alguno, de que aquí 
todos y cada uno de los proyectos que se han presentado, que se han 
radicado por iniciativa de la administración se han votado positivamente 
incluso le hemos dado celeridad, así que realmente ese discurso hoy pierde 
todo fundamento técnico e incluso político, nosotros en efecto y por el 
contrario queremos ayudarle a la administración, pero más queremos 
ayudarle al municipio de Palmira que hoy lo hemos sumido en un retroceso, 
en una inejecución de grandes programas que están plasmados en el plan 
de desarrollo si aquí este concejo municipal refrendo un Plan de Desarrollo 
denominado Palmira pa’ lante es porque realmente consideramos que era un 
plan si bien no nada ambicioso porque siempre lo dijimos si contenía unos 
programas que podían generar beneficio a la comunidad palmirana, unos 
programas que no los formulamos nosotros, unos programas que se 
formularon en un programa de gobierno en campaña y que por eso la 
ciudadanía supuestamente votó, creería yo y esperaría yo de que la 
ciudadanía haya votado por ese programa de gobierno y no por unos videos 
en YouTube, sin embargo, hoy esos programas, esos mismos programas de 
la propia Administración son los que vemos concejal Óscar, que usted ahorita 
lo mencionó, aquí en nuestra ejercicio control político en 0%, en 10 %, en 
15 % de ejecución al corte de la anualidad inoperantes a toda luz.   
 
Realmente nosotros en ese propósito o por lo menos en lo particular 
seguiremos buscando de que en el restante tiempo del período constitucional 
del señor Alcalde pueda él con estas herramientas que les está brindando el 
Concejo Municipal y que se la seguimos brindando por enésima vez poder 
poner en marcha sus programas poder poner en marcha esas obras que hoy 
grita la ciudad, tanto en la zona urbana como en la ruralidad concejal Triviño 
donde tampoco se están llegando sus programas, donde tampoco se están 
viendo las obras y de que las necesitamos, Palmira hoy las necesita, yo creo 
que ninguno de nosotros los 19 indistintamente la posición política desea que 
al alcalde Óscar Escobar, que le vaya mal,  aquí todos amamos y somos 
dolientes de nuestro municipio, y en ese sentido claro que esperamos y 
siempre reclamamos pues de que a nuestro municipio por parte de la 
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administración del momento reciba la mayor atención, específicamente pues 
en las en las problemáticas y necesidades que están contempladas y que son 
identificadas aquí son fácilmente de  identificar ciertas problemáticas 
históricas, algunas y otras coyunturales del momento; sin embargo hoy con 
mucho respeto que obviamente yo les debo a todos y cada uno de mis 
compañeros tengo que discrepar con algunos, ahorita el concejal Jorge 
Agudelo bien hacia una reflexión sobre unos pilares que se han tenido aquí 
administraciones pasadas sobre infraestructura, sobre cultura y Deporte; hoy 
yo no veo realmente cuál sea el pilar de esta administración más allá de la 
improvisación, no lo veo y me preocupa, me duele que esté pasando eso y 
yo invito a esta administración a que sacuda y que realmente hombre coja 
estas herramientas y coja todo esa buena voluntad que estoy seguro que 
tienen ustedes señores Secretarios, porque en eso hay que reconocerlo la 
buena disposición de trabajo independientemente de donde sean, si son de 
Palmira, de Cali, de Pereira, de Bogotá, donde sea; si vienen a Palmira a 
trabajar por Palmira son bienvenidos, yo creo que esa discusión ya paso, 
nosotros ya aquí pasamos la hoja de ello, pero que realmente ejecuten aquí 
en nuestro  municipio, nosotros no podemos seguir tolerando aquí que 
vengan unos reportes totalmente inoperantes y con unos porcentajes 
totalmente dolorosos para eso.   
 
Me preocupa oír, digamos en algunas intervenciones y lo digo con mucho 
respeto, que creo que pueda haber la posibilidad de que se presente 
eventualmente un proyecto en búsqueda de un empréstito cuando estamos 
viendo que en ocasiones concejal Antonio Ochoa, como desde el año pasado 
si, donde un superávit, hubo un dinero importante más de 20.000 millones 
de pesos que se pudieron invertir, no se hizo; ahora nosotros vayamos a 
pensar si, de que si no se está invirtiendo la plata el propio presupuesto, 
vamos a buscar un empréstito para impulsar unas obras que ni siquiera se 
están desarrollando algunas con el dinero que ya estamos aquí nosotros 
destinando, entonces pues realmente Presidente y para concluir esperamos 
de que el señor Alcalde y con todo su equipo de trabajo, sepa con toda la 
responsabilidad del caso darle buen manejo a estas facultades, hacer 
traslados para ejecutar programas, más allá de ejecutar contratos de 
prestación de servicios sí, y que qué Palmira lo sienta, hoy Palmira y los 
palmiranos gritan en todas las materias sobre algunas problemáticas que se 
están presentando, y nosotros obviamente como representantes de la 
ciudadanía y en el ejercicio de control político estaremos muy pendientes en 
la realización de estas actividades.  Era eso presidente, muchas gracias. 
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EL PRESIDENTE:  Con todo gusto concejal. Siguiente punto del orden del 
día 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. 
 
LA PRESIDENTE: Proposiciones. 
 
LA SECRETARIA:  No hay. 
 
LA PRESIDENTE: Siguiente punto del orden del día. 
 
LA SECRETARIA: 
 
8. VARIOS. 
 
EL PRESIDENTE: En varios agradecemos al docto Adolfo, al doctor Germán, 
Secretario de Hacienda Encargado y Secretario Judicial de la administración 
por habernos acompañado en la sesión del día de hoy.  Siendo las 10:55 
a.m., se termina la sesión y se convoca para mañana a las 10:00 a.m.  Un 
feliz para todos. 
 
Se deja Constancia que la presente Acta fue elaborada de conformidad con 
lo preceptuado y dando cumplimiento a lo consagrado en el Numeral 1°, del  
Artículo 26 de la Ley 136 de 1.994, modificado por el artículo 16 de la Ley 
1551 de 2.012 “De las sesiones de los Concejos y sus Comisiones 
permanentes, El Secretario de la Corporación levantará actas que contendrán  
una relación sucinta de los temas debatidos, de las personas que hayan 
intervenido, de los mensajes leídos, las proposiciones presentadas, las 
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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 


