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      ACTA Nº - 322   
LUNES 16  DE AGOSTO DEL 2021 

SESIÓN PLENARIA EXTRAORDINARIA  

PRESENCIAL 
 
 

HORA      : Siendo las 10:10 a.m. inicia la Plenaria  
FECHA      : Lunes 16 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.  Secretaria por favor sírvase 
llamar a lista a los concejales. 
 
LA SECRETARIA: Llamado a lista Sesión Plenaria Extraordinaria del día 16 
de agosto de 2021.  
 

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

CUERVO OREJUELA ANDRES FERNANDO ( ) RIVERA RIVERA ALEXANDER  ( ) 

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

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

GONZALEZ NIETO ELIZABETH ( ) 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 ( ) 

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

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

 
Hay quórum Presidente. 
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Llegaron después del primer llamado a lista los Concejales: 
 
CUERVO OREJUELA ANDRES FERNANDO 
GONZALEZ NIETO ELIZABETH  
MARIN MARIN EDWIN FABIAN  
RIVERA RIVERA ALEXANDER 
TABORDA TORRES FABIAN FELIPE 
TRUJILLO TORRES JESUS DAVID 
 
EL PRESIDENTE: Secretaria, sírvase leer el orden del día.  
 
LA SECRETARIA: Procede a leer el orden del día. 
 
LUNES 16 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. Socialización Proyecto de Acuerdo No. 024 “POR MEDIO DEL 
CUAL SE EXALTA Y SE INCLUYE EN LA AGENDA CULTURAL DEL 
MUNICIPIO DE PALMIRA, LAS FESTIVIDADES CULTURALES, 
GASTRONÓMICAS Y ARTESANALES; ASÍ COMO LOS APORTES 
DEPORTIVOS DE LAS COLONIAS NARIÑENSES RADICADAS EN EL 
MUNICIPIO DE PALMIRA”, presentado a iniciativa del H.C. Álvaro 
Salinas Palacios. 
 
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 reposa el 
acta No. 322 del domingo 15 de Agosto de 2021, la coloco en consideración 
de la Plenaria, 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. Socialización Proyecto de Acuerdo No. 024. 
 
EL PRESIDENTE:  Concedemos el uso de la palabra al Concejal Álvaro 
Salinas.  
 
H.C. ALVARO SALINAS: Gracias presidente, un saludo de buenos días a 
usted, la mesa directiva, a mis compañeros de concejo y a quienes nos 
acompañan a esta hora en el recinto.  
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Este Proyecto de Acuerdo 024, el objetivo es incluir en la agenda cultural del 
municipio y exaltar los aportes que ha realizado las colonias nariñenses 
radicadas en el municipio de Palmira durante ya más de seis décadas que 
llevan asentadas en el territorio, principalmente hacia la Comuna 1 de 
nuestro municipio y también parte del corregimiento de Amaime, ellos 
llegaron productos de toda la expansión económica de los ingenios 
azucareros y nos ha permitido hoy tener en nuestro municipio más de  25.000 
Nariñenses en nuestro territorio,  con ello han traído un aporte cultural, 
gastronómico, actividades artísticas, artesanales y también deportivas como 
el juego de la Chaza que ya cumple más de 30 años en nuestro municipio, 
ahorita en el mes de Septiembre. 
 
De igual manera los fundamentos legales de este Proyecto de Acuerdo se 
trabajó el Articulo 70 de la Constitución Política de nuestro país que señala 
que el Estado debe promover y fomentar el acceso a la cultura todos los 
colombianos en igual igualdad de oportunidades por medio de la educación 
permanente y la enseñanza de todas las etapas del proceso de creación de 
identidad nacional, así mismo como todos los aportes a nuestro municipio en 
todo lo que tiene que ver con patrimonio cultural inmaterial, por eso también 
trajimos allí la Convención de la UNESCO para la salvaguarda de este 
patrimonio y la Ley 1185 de 2008 que es la Ley de Cultura, el artículo 11 que 
estipula el Patrimonio Cultural Inmaterial como expresiones, conocimientos, 
técnicas, espacios culturales que las comunidades y los grupos reconocen 
como parte integrante de su patrimonio cultural. 
 
Asi mismo en el plan de desarrollo, acuerdo, que acordamos aquí en el 
Concejo Municipal, también está la parte de Palmira Pa´lante en los objetivos 
del sector cultural y el plan de desarrollo con el programa Cultura Escenario 
Participativo en la Ciudad, que tiene como objetivo promover todo ese tipo 
de costumbres y todo ese tipo de actividades.  
 
Finalmente en el impacto fiscal pues de conformidad con la Ley y con la 
Sentencia el presente Proyecto de Acuerdo no tiene un impacto fiscal que 
implique la modificación del Marco Fiscal de Mediano Plazo, teniendo en 
cuenta que no se va a incrementar el presupuesto del Municipio y que es de 
precisar que el proyecto, que esté acuerdo, si bien es  aprobado pues deberá 
ser desarrollado con las fuentes de financiación que ya quedaron en el Plan 
de Desarrollo Palmira Pa´lante que son las que vemos en el siguiente cuadro. 
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En este cuadro, aquí están los cuatro programas que tienen que ver con 
cultura y que tienen que ver con los objetivos de este Proyecto Acuerdo para 
el cuatrienio y recursos de los cuales de allí deberá ejecutarse este Acuerdo 
si bien es aprobado, y este Proyecto Acuerdo es presentado en primera vez 
al Concejo, por lo tanto lo único que había sido ya, digamos agregado a la 
agenda cultural del municipio en su momento fue el Carnaval de Blancos y 
Negros, hace un poco más de 20 años agregado a la agenda cultural y lo que 
queremos es precisamente exaltar todos esos aportes, pero también incluir 
las demás costumbres y aportes deportivos que han realizado estas culturas. 
Muchas gracias, presidente. 
 
EL PRESIDENTE:   Muchas gracias concejal Alvaro Salinas.  ¿Algún concejal 
va a hacer uso de la palabra?  Siguiente punto de orden del día.  
 
H.C. JOHN FREIMAN GRANADA:  Presidente. 
 
EL PRESIDENTE:  Tiene el uso de la palabra concejal John Freiman 
Granada. 
 
H.C. JOHN FREIMAN GRANADA:  Presidente, el compañero Álvaro Salinas 
no muestre la última diapositiva donde está el presupuesto. Gracias 
presidente. No presidente era para preguntarle, igualmente sigo con la 
misma duda que he venido teniendo en las últimas presentaciones frente a 
este tipo de proyectos es el tema del impacto fiscal, pero específicamente 
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sobre la iniciativa de este Proyecto de acuerdo; aquí se habla de que el 
Proyecto de Acuerdo estará inmerso, me imagino que en una estás diferentes 
componentes que hacen del sector Cultura del Municipio de Palmira, pero 
específicamente cuándo se aprobó el plan de Desarrollo 2020 - 2023 pues 
esta iniciativa digamos no estaba planteada para cuatro (4) meses que se 
tienen planteada dentro del Proyecto de Acuerdo como tal. 
 
Lo que siempre se ha conocido históricamente, es que el tema de la Colonia 
Nariñense o el Festival de Blanco y Negro se realiza en el mes de enero, casi 
que, en la primera, segunda semana de enero de cada año, pero el Proyecto 
de Acuerdo dice el mes de enero, no especifica semana, habla el mes de julio 
creo que habla del mes de septiembre y creo que habla del mes de junio y 
julio, o julio, agosto y septiembre es que es.  Julio, Agosto y Septiembre, 
habla de 4 meses consecutivamente, durante ya aquí en adelante todos los 
años, como lo digo esto no estaba contemplado inicialmente en el plan de 
desarrollo, como no estaba inicialmente contemplado en el Plan de Desarrollo 
para mí hay que incluirlo dentro del POAI, y al incluirse dentro del POAI se 
necesitan unos recursos para esas diferentes actividades que nunca se han 
tenido contempladas y que por primera vez se van a dar en esos meses de 
julio, agosto y septiembre específicamente;  porque estamos hablando según 
lo que está contemplado en el Acuerdo de actividades, deportivas, culturales 
y gastronómicas, y como no se tenía contemplado entonces no sé la 
Secretaria de Cultura en cuáles de estos diferentes ítems lo tiene, en estos 
momentos lo tiene incluido, y si lo tiene incluido entonces significa que la 
Secretaria de Cultura pues les está sobrando más plata de la que inicialmente 
siempre ha solicitado porque entonces tiene plata para incluir otra diferente 
actividad, es la única disparidad que tengo señor presidente, dentro de este 
Proyecto es conocer si la iniciativa si toca inversión, la iniciativa sería 
exclusivamente del señor Alcalde, y si no toca inversión pues esencialmente 
es como la Secretaria va a cumplir y de aquí que no estaba inicialmente 
contemplado, nunca estaba contemplado, cómo realmente va a darle 
cumplimiento a esta diferente actividades, ha venido el IMDER, lo ha 
mencionado pero lo único que me preocupa es el tema presupuestal que 
realmente no vamos a sacar un Acuerdo que al final vaya a ser un canto  a 
la bandera que únicamente con una sola actividad que realicen en uno de 
esos diferentes meses porque estaríamos hablando concejal Álvaro de tres 
meses, usted allí no especifica fechas, porque no especifica fecha únicamente 
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meses, nombra los meses por ver y gracia significaría que son 4 semanas en 
el mes de enero y 12 semanas en el mes de julio, agosto y septiembre que 
se tendrán que hacer actividades, no especifica el día X o el día Y, o de la 
semana A a la semana B,  entonces en ese orden de ideas creo que debemos 
de ser más explícitos y direccionar, y destinar una fecha específica para darle 
cumplimiento a este Acuerdo y no dejarlo abierto para que durante cuatro 
meses del año, pues se destine única y exclusivamente actividades a ese 
sector tan importante del municipio de Palmira, porque creo que la 
Administración no va a tener 12 meses, perdón, 12 semanas del año 
exclusivamente para este tipo de actividades, entonces si creo que hay que 
puntualizar cuáles serían las semanas para que la Administración en esa 
semana se enfoque, se centralice en las actividades que posiblemente se 
adelanten en actividades culturales, deportivas y gastronómicas del tema 
nariñense, pero repito por tercera vez, señor presidente, tengo la duda si 
está iniciativa sería del alcalde o no tendría ningún tipo de controversia en el 
tema de la disponibilidad presupuestal porque esto deroga unos recursos 
como allí muy bien lo está manifestando, que van a salir de estas diferentes 
ejes temáticos que ya están en el Plan de Desarrollo, pero si es conocer 
cuánto sería la inversión en estas actividades para este importante sector 
Nariñense. 
 
EL PRESIDENTE:  Con gusto concejal. Tiene el uso de la palabra concejal 
Álvaro Salinas. 
 
H.C. ALVARO SALINAS:  Gracias presidente, gracias a mi compañero por 
la duda. 
 
Creo que ya me quedo un poco más claro que la vez anterior la duda. No, el 
Proyecto no tiene implicaciones digamos en la inversión del municipio que es 
lo digamos que en parte preocupa por el tema del impacto fiscal, el artículo 
segundo diría yo, que sé es donde expresamente se incluye en la agenda 
estas costumbres.   
 
El objetivo de y porque no tiene el impacto fiscal, es dentro de estos 
programas que están aquí, recordemos cuando aprobamos el Plan de 
Desarrollo hay una serie de indicadores, doy un ejemplo, uno de esos 
indicadores, si no estoy mal, es el que dice Cultura Escenario Participativo de 
Ciudad uno de los indicadores señalaba promover las actividades culturales 
o promover las actividades que están dentro de la Agenda Cultural del 
municipio, eso es precisamente digamos lo que busca este este Proyecto de 
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Acuerdo, y es que se tenga en cuenta para incluir en la agenda mas no de 
organizar un evento como tal ni algo macro.   
 
El objetivo fundamental y cuando trabajamos junto con las colonias y la 
participación de la comunidad era que ellos habían pedido digamos 
principalmente esta exaltación e inclusión en la agenda, porque les va a 
permitir a ellos participar de las convocatorias que hacen la Secretaria de 
Cultura para eventos pero también del Ministerio de Turismo y la 
Gobernación de Nariño, porque ya aquí digamos que con este Proyecto de 
Acuerdo ellos ya tienen una certificación por así decirlo de que sus aportes, 
de que se están reconociendo esos aportes acá en el municipio; y en el 
segundo lugar yo creo que sí voy a analizarlo bien, yo creo que es muy bien 
traído el tema de pronto modificar ese mismo artículo segundo y ser un poco 
más específico para no ir a caer y poner a la administración en todos los 
meses y no especificar las semanas puntuales que son de los meses de julio, 
agosto y septiembre.  Yo creo que eso sería presidente. 
 
EL PRESIDENTE:  Con gusto concejal. Tiene el uso de la palabra concejal 
John Freiman. 
 
H.C. JOHN FREIMAN GRANADA:  Gracias presidente.   Si concejal, 
primero el exaltar la Colonia Nariñense es importante para ellos y para todos 
los palmiranos, específicamente por el aporte que le han hecho al municipio 
de Palmira y todos conocemos que por ejemplo todo el sector de Zamorano 
es casi que la composición de la Colonia Nariñense en el municipio de 
Palmira,  pero igualmente el no podemos caer en el error de entregar a la 
administración un Acuerdo amplio que al final no se sabe en cuál de esas 
diferentes fechas es que realmente le van a cumplir a la Colonia Nariñense 
con las diferentes actividades.   
 
Si se específica que por ejemplo se celebra en el mes de enero el Festival de 
Blancos y Negros, y que se  celebre en el mes de julio, o agosto, o 
septiembre, todas las actividades culturales, deportivas y gastronómicas de 
la Colonia Nariñense, específicamente de la semana X a la semana Y, así 
como está el festival Gospel, así como está lo del Taxista, bueno 
especificando unas semanas, pues ya casi obligamos a la Administración 
Municipal a que en esa fecha, en esos días tendrá que derogar unos recursos 
para que puntualmente se realicen esas diferentes actividades y no llevando 
pañitos de agua tibia, llevando actividades que posiblemente vayan a ser 
muy escuetas y únicamente por  cumplir puedan hacer allí cosas puntuales 



9FORMATO: ACTA DE SESIÓN   

FECHA DE APLICACIÓN: 
02-07-2016  

CÓDIGO: 
FO.028.03.01 

VERSIÓN: 
01 

Página 10 de 11 

ELABORADO POR: 
Secretaría General 

REVISADO POR: Secretaría 
General 

APROBADO POR: 
presidente del Honorable 

Concejo Municipal de 
Palmira. 

 
ACTA DE SESION PLENARIA EXTRAORDINARIA PRESENCIAL 323 

 
 

                    

 

 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                                                                                                                     

durante 12 semanas, porque los 3 meses se vuelven casi 12 semanas, 13 
semanas específicamente y al final no se vaya a ver reflejado en una muy 
buena actividad que le aporten a la exaltación de lo que tenga que ver con 
la Cultura Nariñense, que yo sé que después pues vendrán los amigos de las 
otras diferentes etnias a querer que se involucren en esos diferentes 
procesos, ya después los del Bolo van a querer la celebración del  día de 
Malagana, ya posteriormente las diferentes colonias indígenas también van 
a querer buscar sus espacios, los afros, Sinisterra, también posteriormente 
van a solicitar el festival y que se celebraba específicamente en la Orlidia; 
entonces cada uno ya después va a venir a reclamar su espacio y que se 
celebre en una semana; entonces creo que es importante colocar 
taxativamente las fechas para obligar a la administración, no pensemos en 
esta administración no, pensemos en las administraciones que sigue, 
obligarlos a que cada año puntualmente en una semana o en X fecha tendrán 
que realizar este tipo de actividades llegue el alcalde que llegue o llegue la  
alcaldesa que llegue o llegue quién llegue. Muchas gracias señor presidente. 
 
EL PRESIDENTE: Con todo gusto concejal, ¿algún otro concejal va a hacer 
uso de la palabra? 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. 
 
7. PROPOSICIONES. 
 
LA PRESIDENTE: Proposiciones. 
 
LA SECRETARIA:  No hay. 
 
LA PRESIDENTE: Siguiente punto del orden del día. 
 
8. VARIOS. 
 
EL PRESIDENTE: En varios algún concejal va a hacer uso de la palabra?  
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Siendo las 10:36 a.m. se termina la sesión del día de hoy, se cierra la sesión 
del día de hoy y se convoca para mañana a las 9 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 
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 


