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      ACTA Nº - 325   
MIERCOLES 18 DE AGOSTO DEL 2021 

SESIÓN PLENARIA EXTRAORDINARIA  

PRESENCIAL 
 
 

HORA      : Siendo las 9:25 a.m. inicia la Plenaria  
FECHA      : Miércoles 18 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: Con los buenos días a todas las personas que nos 
acompañan en el día de hoy, concejales, a todas las personas de la 
Administración Municipal, funcionarios de la Administración Municipal y a 
todas las personas que nos siguen por las diferentes redes sociales del 
concejo.  Siendo las 9:25 a.m., secretaria se sirva llamar a lista a los 
concejales, verificar el quórum y poder dar inicio a la sesión extraordinaria 
del día de hoy.  
 
LA SECRETARIA: Llamado a lista Sesión Plenaria Extraordinaria del día 18 
de agosto de 2021.  
 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 
Hay quórum Presidente. 
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Llegaron después del primer llamado a lista los Concejales: 
 
MARIN MARIN EDWIN FABIAN 
 
EL PRESIDENTE: Secretaria, sírvase leer el orden del día.  
 
LA SECRETARIA: Procede a leer el orden del día. 
 
MIERCOLES 18 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. 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”.   
 
Citados: Dra. Camilia Gómez Cotta- Secretaria de Cultura y Dr. 
Gustavo Adolfo Hoyos Segovia - Secretario de Hacienda Encargado. 
 
6. LECTURA DE COMUNICACIONES. 
 
7. PROPOSICIONES. 
 
8. VARIOS. 
 
9. Clausura Sesiones Extraordinarias a cargo de la Dra. Luz Adriana 
Vásquez Trujillo- Secretaria General  de la Alcaldía 
 
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 electrónicos de los concejales 
reposa el Acta No. 324 del 17 agosto del 2021. La coloco en consideración 
de la plenaria, abro la discusión, sigue la discusión, anuncio que va a 
cerrarse, queda cerrada. La 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. 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”. Citados: Dra. Camilia Gómez Cotta- 
Secretaria de Cultura y Dr. Gustavo Adolfo Hoyos Segovia, 
Secretario de Hacienda (E) 
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EL PRESIDENTE:  Invitamos a la Dra. Camilia - Secretaria de Cultura y Dr. 
Gustavo Hoyos, Secretario Encargado de Hacienda, para que nos acompañen 
en la mesa principal. 
 
Secretaria por favor sírvase leer la Ponencia y el Informe Final de Comision 
 
LA SECRETARIA:  Se procede a leer la Ponencia y el Informe Final de 
Comisión. 
 
Ponencia para Primer y Segundo Debate. 
 
En atención a la designación como Ponente del Proyecto de Acuerdo No. 024 
de 2021 “POR MEDIO DEL CUAL SE CONCEDE 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 por este servidor y en cumplimiento del encargo que 
nos hiciere la Presidencia de la Corporación y por competencia del ARTICULO 
71 y siguientes de la Ley 136 de 1994, procedemos a rendir informe de 
Ponencia correspondiente. 
 
1. CONTENIDO Y ALCANCE DEL PROYECTO 
 
Los suscrito, en el marco del periodo de sesiones ordinarias del presente año, 
presente el Proyecto de Acuerdo No. 024 de 2021 “POR MEDIO DEL CUAL 
SE RECONOCE Y SE INCLUYE EN LA AGENDA CULTURAL DEL MUNICIPIO DE 
PALMIRA, LAS FESTIVIDADES CULTURALES,  GASTRONÓMICAS Y ARTESA- 
NALES; ASÍ COMO LOS APORTES DEPORTIVOS DE LAS COLONIAS 
NARIÑENSES RADICADAS EN EL MUNICIPIO DE PALMIRA” 
 
El presente acuerdo basa su necesidad en seguir fomentando la inclusión del 
aporte cultural, artístico, gastronómico y deportivo de la comunidad 
nariñense al municipio de Palmira y así mismo, incluirlos en la agenda cultural 
y deportiva del municipio.  
 
OBJETO DEL PROYECTO DE ACUERDO. 
Exaltar e incluir en la agenda cultural del municipio las festividades culturales, 
gastronómicas y artesanales, así como los aportes deportivos de las colonias 
nariñenses radicadas en Palmira. 
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CONVENIENCIA Y LEGALIDAD. 
El proyecto está soportado jurídicamente de la siguiente manera: 
● Constitución Política- Artículo 2, 70 y 80 
● Ley 397 de 1997 modificada por la Ley 1185 de 2008 - Artículo 1º. 
● Ley 1185 de 2008 - Articulo 11 
● Convención de la UNESCO 
● Ley 1037 de 2006 
● Decreto 2380 de 2008 
● Ley 136 de 1994 - Articulo 32 
● Plan de desarrollo “Palmira pa´lante” 
 
IMPACTO FISCAL. 
De conformidad con el artículo 7 de la Ley 819 de 2003, la presente iniciativa 
no genera un impacto fiscal que implique una modificación en el marco fiscal 
de mediano plazo, teniendo en cuenta que no se incrementará el presupuesto 
del municipio, ni ocasionará la creación de una nueva fuente de financiación. 
Las medidas a adoptar deberán ser financiadas con el presupuesto de las 
entidades pertinentes. El Artículo 7 de la Ley 819 de 2003. 
 
De acuerdo con lo anterior y atendiendo a lo señalado en el artículo 149 del 
Reglamento Interno del Concejo, me permito emitir ponencia positiva al 
presente Proyecto De Acuerdo y proponemos sea sometido a votación para 
su aprobación. 
 
Atentamente, 
 
ÁLVARO SALINAS PALACIOS y EDWIN FABIAN MARIN MARIN 
Concejal Ponentes 
 
 
INFORME FINAL 
En Comisión Tercera o Administrativa, informa a la Plenaria que en reunión 
efectuada el día sábado catorce (14) de Agosto de 2020, se llevó a cabo el 
estudio en Primer Debate de Proyecto de Acuerdo No. 024 “POR MEDIO DEL 
CUAL SE RECONOCE 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”. 
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Exposición de Motivos: La secretaria de la comisión da lectura a la exposición 
de motivos, debidamente presentado por el H.C. ÁLVARO SALINAS 
PALACIOS, la cual es aprobada por los miembros de la comisión tercera 
presentes en el estudio del proyecto de acuerdo.  
 
Concepto Jurídico: El concepto jurídico del Proyecto de Acuerdo en mención 
de que trata el reglamento interno del Concejo, se emitió en sentido 
FAVORABLE, por el H.C. Álvaro Salinas Palacios. 
 
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 presente proyecto de acuerdo no genera un 
impacto fiscal que implique una modificación en el marco fiscal de mediano 
plazo, teniendo en cuenta que no se incrementará el presupuesto del 
municipio, ni ocasionará la creación de una nueva fuente de financiación. Las 
medidas a adoptar deberán ser financiadas con el presupuesto de las 
entidades pertinentes. 
 
Ponencia: Dentro del trámite de primer debate del Proyecto de Acuerdo de 
la referencia, según el artículo 106, 109 y 110 del reglamento interno, fueron 
nombrados como ponente, por designación del Presidente del Concejo 
 
EL PRESIDENTE:  Damos un receso de cinco (5) minutos para continuar 
con la lectura del informe final de comisión debido a que ha habido unos 
problemas técnicos en la transmisión de la sesión.  
 
EL PRESIDENTE:  Se levanta el receso, secretaria por favor continúe con 
la lectura del Informe Final de Comisión.  Verifíqueme el quorum por favor, 
Secretaria, primero. 
 
LA SECRETARIA:  Hay quorum presidente. 
 
EL PRESIDENTE.  Continúe con la lectura del informe de comisión. 
 
LA SECRETARIA:    
 
Ponencia: Dentro del trámite de primer debate del Proyecto de Acuerdo de 
la referencia, según el artículo 106, 109 y 110 del reglamento interno, fueron 
nombrados como ponente, por designación del Presidente del Concejo Dr. 
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ALEXANDER GONZÀLEZ NIEVA, a los Concejales ÀLVARO SALINAS PALACIOS 
Y EDWIN FABIAN MARIN MARIN, los 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 
Artículo 108 del Reglamento Interno.  
 
Articulado del Proyecto de Acuerdo: Artículo Primero, Articulo Segundo, 
Artículo Tercero y Artículo Cuarto: Quedan iguales a su original. 
 
Después de leído el articulado en su totalidad, la presidente lo somete a 
consideración y aprobación, siendo aprobado por los concejales presentes en 
la comisión tercera.  
 
El Preámbulo y el Titulo quedaron iguales a su original. 
 
Concluido el estudio en primer debate el proyecto de Acuerdo número 024 
del 2021, la 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 de dar segundo debate al presente 
proyecto.  Está en consideración de la plenaria, abro la discusión, sigue la 
discusión, anuncio que va a cerrarse, queda cerrada. Lo aprueba la plenaria?. 
 
LA SECRETARIA:  Aprobado, presidente. 
 
EL PRESIDENTE:  Por favor secretaria sírvase leer el articulado. 
 
LA SECRETARIA:    
 
ARTÍCULO PRIMERO: Exaltar el aporte a la cultura y el deporte del municipio 
de Palmira, de las Colonias Nariñenses radicadas.. 
 
H.C. FELIPE TABORDA:  Presidente. 
 
EL PRESIDENTE:  Perdón secretaria. Tiene el uso de la palabra concejal 

Felipe Taborda. 
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H.C. FELIPE TABORDA:  Que se verifique. 
 
EL PRESIDENTE:  Concejal, pero ya votamos, ya se aprobó. 
 
H.C. FELIPE TABORDA: Que se verifique, presidente. 
 
EL PRESIDENTE:  Concejal tenía que pedirme esa verificación antes de. 
 
H.C. FELIPE TABORDA: Presidente, estoy pidiendo que se verifique, yo le 
toque aquí (micrófono), usted no me dio la, que se verifique. 
 
EL PRESIDENTE:  Concejal, con todo respeto de acuerdo al Reglamento 
Interno se debe pedir verificación cuando estamos en votación. 
 
H.C. FELIPE TABORDA:  Yo dije presidente, que se verifique, toque, que 
se verifique. 
 
EL PRESIDENTE:  Cuando estamos en discusión.  
 
H.C. FELIPE TABORDA: Presidente, que se verifique.  
 
EL PRESIDENTE:  Que le sugiero concejal, que presente una proposición 
dónde retrotraiga el debate, la colocamos en consideración y ahí si puedo 
verificar la votación de dar segundo debate al proyecto; eso sí puedo hacer 
todo, pero ya fue aprobado entonces presente la proposición. 
 
H.C. FELIPE TABORDA:  Voy a presentar la proposición. 
 
EL PRESIDENTE:  Por escrita concejal.  Declaro un receso de 2 minutos 
para que el concejal pueda presentar la proposición.  
 
H.C. FELIPE TABORDA:  Presidente,  
 
EL PRESIDENTE: Si concejal. 
 
H.C. FELIPE TABORDA:  Ya con todo gusto, que se verifique. 
 
EL PRESIDENTE:  Levantamos el receso, perdón concejal.  Levantamos el 
receso, secretaria por favor verifíqueme el quorum. 
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LA SECRETARIA:  Hay quorum presidente. 
 
EL PRESIDENTE:  Tiene el uso de la palabra, concejal Felipe Taborda. 
 
H.C. FELIPE TABORDA:  No, bien pueda que se verifique la votación 
después de leído el articulado.  
 
EL PRESIDENTE:  Continuamos en la lectura. 
 
H.C. FELIPE TABORDA:  Si presidente. 
 
EL PRESIDENTE:  Secretaria por favor sírvase continuar; por favor leer el 
articulado del proyecto. 
 
LA SECRETARIA:  Continuación, lectura Articulado. 
  
ARTÍCULO PRIMERO: Exaltar el aporte a la cultura y el deporte del municipio 

de Palmira, de las Colonias Nariñenses radicadas en nuestro territorio a raíz 

de las celebraciones frente a la cultura, gastronomía, danzas, deporte y 

artesanías que realizan las colonias nariñenses en los meses de Enero, Julio, 

Agosto y Septiembre.  

ARTÍCULO SEGUNDO. Incluir en la agenda cultural del municipio de Palmira 

las actividades y celebraciones de las colonias nariñenses radicadas en 

Palmira en torno a la cultura, gastronomía, danza y artesanía de los meses 

Julio, Agosto y Septiembre.  

ARTÍCULO TERCERO. Exaltar el aporte y la contribución de la cultura 

nariñense en el patrimonio inmaterial del municipio de Palmira.  

ARTÍCULO CUARTO. El presente Acuerdo rige a partir de su publicación y 
deroga las disposiciones que le sean contrarias. 
 
Leído el articulado presidente. 
 
EL PRESIDENTE: Coloco en consideración de la consideración de la plenaria 
el articulado leído, sigue en consideración,  
 
H.C. ALVARO SALINAS:  Presidente. 
 
EL PRESIDENTE:  Tiene el uso de la palabra concejal Álvaro Salinas. 
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H.C. ALVARO SALINAS: Gracias presidente.  Hay una proposición que 
presentamos para modificar el Artículo Segundo, debido al debate en la 
socialización de unos interrogantes que presento un compañero.  
 
EL PRESIDENTE:  Secretaria por favor sírvase leer la proposición. 
 
LA SECRETARIA:  Proposición No., Modificar el Artículo Segundo del 
Proyecto de Acuerdo, el cual quedará la siguiente manera: 
 
ARTICULO SEGUNDO:  Incluir en la agenda cultural del municipio de Palmira 
las actividades y celebraciones de las colonias nariñenses radicadas en torno 
a la cultura, gastronomía, danzas y artesanías de la primera semana a los 
meses de enero y julio, así como la tercera semana de los meses de agosto 
y septiembre. 
 
EL PRESIDENTE:  Secretaria sírvase leer nuevamente la proposición.  
 
LA SECRETARIA:  Proposición No., Modificar el Artículo Segundo del 
Proyecto de Acuerdo, el cual quedará de la siguiente manera: 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: incluir en la agenda cultural del municipio de Palmira 
las actividades y celebraciones de las colonias nariñenses radicadas en 
Palmira en torno a la cultura, gastronomía, danza y artesanías de la primera 
semana de los meses de enero y julio; así como la tercera semana de los 
meses de agosto y septiembre. Concejal proponente: Álvaro Salinas Palacios. 
 
Leída la proposición presidente. 
 
EL PRESIDENTE:  Coloco en consideración de la Plenaria la proposición 
leída, está en discusión, sigue la discusión, anuncio que va a cerrarse, queda 
cerrado.  Lo aprueba la Plenaria?.  
 
LA SECRETARIA:  Aprobado Presidente. 
 
EL PRESIDENTE:  Compañeros concejales, yo les pido el favor que cuando 
me vayan a pedir verificación sea cuando estamos en la discusión del 
proyecto, ya fue aprobado la proposición para que porfa lo tengan en cuenta. 
 
H.C. INGRID FLOREZ:  Presidente, que pena presidente. 
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EL PRESIDENTE:  Tiene el uso de la palabra concejal Ingrid Flórez. 
 
H.C. INGRID FLOREZ: Gracias presidente. La verificación se pide después 
de votar para revisar voto por voto como han votado los concejales  
 
EL PRESIDENTE:  Han pedido la verificación la concejal Ingrid Florez, por 
favor que se verifique como votan la proposición. 
 
LA SECRETARIA:  Verificación votación proposición. 
 
AGUDELO JIMENEZ JORGE ENRIQUE (S) OCHOA BETANCOURT ANTONIO JOSE (N) 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 
De 19 concejales presentes en la plenaria, 10 votaron negativamente y nueve 
afirmativamente.  Ha sido negada la proposición presidente. 
 
EL PRESIDENTE:  Coloco en consideración el articulado, el artículo.  Coloco 
en consideración el articulado leído por la Secretaria, lo coloco en 
consideración de la Plenaria, abro la discusión, sigue la discusión, anuncio 
que va a cerrarse, queda cerrada. Lo aprueba la Plenaria?. 
 
LA SECRETARIA:  Aprobado presidente. 
 
H.C. OSCAR TRUJILLO:  Que se verifique presidente. 
 
EL PRESIDENTE:  Secretaria por favor sírvase llamar a los concejales para 
que respondan cómo votan el articulado. 
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LA SECRETARIA:  Verificación votación articulado. 
 
AGUDELO JIMENEZ JORGE ENRIQUE (S) OCHOA BETANCOURT ANTONIO JOSE (N) 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 
Ha sido negado el, ha sido negado el articulado presidente. 
 
EL PRESIDENTE:  Negado el articulado, pues no podemos continuar con la 
votación de el siguiente, el Preámbulo y el Titulo, por lo tanto, secretaria ha 
sido negado la votación del proyecto en el día de hoy, y no podemos dar 
continuación. 
 
H.C. OSCAR TRUJILLO:  Presidente. 
 
EL PRESIDENTE:  Me ha solicitado el uso de la palabra el concejal Oscar 
Armando Trujillo. Tiene el uso de la palabra concejal. 
 
H.C. OSCAR TRUJILLO:  Gracias presidente, con los muy buenos días 
Honorables Concejales, igualmente a los funcionarios citados en la mañana 
de hoy. 
 
La verdad con mucho respeto lo voy a decir a mis compañeros concejales, 
yo creo que era una iniciativa por el bien de la comunidad nariñense, yo creo 
que hoy coartar el derecho a la comunidad nariñense en nuestro municipio 
que haga parte de la agenda cultural que le ha aportado mucho a este 
municipio no de ahora sino de muchos años atrás, pero eso es la democracia;  
yo creo que es muy importante y para eso es estos escenario de las 
corporaciones públicas y lo va a decir con mucho respeto, yo creo que uno 
tiene que ser coherente con las actuaciones y a mí me extraña hoy por 
ejemplo del Honorable Concejal, lo voy a decir con mucho respeto una 
ponencia conjunta que usted designo señor presidente, de la cual pues 
cuando uno hace el estudio de una ponencia se supone que uno hace el 
estudio a fondo del proyecto de acuerdo y hace unas sugerencias 
respetuosas frente a la iniciativa y se sugieren cambios. 
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Los ponentes para esta iniciativa fueron los concejales Álvaro Salinas y Edwin 
Marín, hoy veo que la ponencia es positiva para el primero y segundo debate 
y en la plenaria el honorable concejal Edwin vota negativamente el proyecto 
de acuerdo; entonces uno dice  igualmente suele suceder en la Comisión, 
somos integrantes de la Comisión cinco (5)  concejales, lo votamos 
unánimemente los cinco (5) en primer debate y hoy tres (3) concejales 
votamos positivamente, dos (2) concejales de la Comisión votamos 
positivamente el proyecto de acuerdo y tres (3) negativamente, 
poderosamente me llama la atención porque yo creo que es una iniciativa 
que ni quita ni pone lo voy a decir con mucho respeto, incluir hoy dentro de 
la agenda artística y cultural a la Comunidad Nariñense era muy importante 
para el municipio, pero esa es la democracia, yo creo que hay que ser 
coherentes así como yo fui coherente frente al proyecto de la 
Reestructuración de la Reforma de la Contraloría de la cual tenía algunas 
situaciones, que hice, me margine y no participe ni el primero ni el segundo 
debate, y por supuesto tampoco en este desarrollo de la convocatoria a 
sesiones extraordinarias participe de las objeciones de derecho e 
inconveniencia, entonces yo creo que eso es para que no haga siendo carrera 
en la corporación, yo creo que a eso los invito honorables concejales. 
 
Aplaudo hoy la posición del honorable concejal John Freiman que tenía yo 
creo que unas dudas hoy frente al tema financiero y ha votado positivamente 
la iniciativa, yo creo que es así de socializar los proyectos, fue el proyecto 
más socializado en estas extras, casi 8 sesiones de socialización de este 
proyecto, creo que había las suficientes dudas claras, no esperar el ultimo 
día para que teníamos claridad o duda sobre el proyecto.  
 
Esa era mi constancia de mi voto positivo, gracias señor presidente, y 
lamento muchísimo que no se le dé la oportunidad a la comunidad Nariñense 
hoy de incluirlas en la agenda cultural del municipio. 
 
EL PRESIDENTE:  Con gusto concejal. Le damos el uso de la palabra al 
concejal Jorge Agudelo. 
 
H.C. JORGE AGUDELO:  Gracias presidente, un cordial saludo a la mesa 
principal, a los secretarios que nos acompañan en la mañana de hoy, los 
compañeros, y al público que está presente y nos ve por las redes. 
 
Si presidente, para dejar constancia de mi voto positivo de un proyecto muy 
bien intencionado por concejal Álvaro Salinas, dónde la verdad era un aporte 
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importante para el tema cultural de nuestro municipio, donde estas colonias 
de Nariñenses que hace muchos años están en Palmira se les hiciera este 
reconocimiento y que pudieran ser parte de la cultura de nuestro municipio. 
 
Lamento que no haya pasado este proyecto tan importante, yo como concejal 
siempre apoyaré los proyectos que vayan en beneficio de la comunidad y 
proyectos con muy buenas intenciones, y lástima que no pudo haber pasado; 
igual también si hay alguna oportunidad de que se pueda presentar por parte 
de los indígenas pues también lo apoyaré en la parte cultural, y si también 
lo van a apoyar para las comunidades afro de esa misma manera lo seguiré 
apoyando.  Yo creo que era un proyecto muy bien intencionado que traía 
más beneficio y quedó sorprendido él porque no se pudo dar ese segundo 
debate, siendo que ya lo habíamos socializado y que yo he sido convencido 
de que las buenas propuestas que puedan llegar al Concejo Municipal 
nosotros como concejales la deberíamos apoyar.   
 
Igual respeto los que apoyaron con el SI, y también respeto las decisiones 
de los concejales que apoyaron con el NO; igual este concejal que les habla 
seguirá dándole la cara a la comunidad y apoyando en el tema de la cultura.  
Gracias señor presidente. 
 
EL PRESIDENTE:  Con todo gusto concejal. Tiene el uso de la palabra la 
concejal Elizabeth González.  
 
H.C. ELIZABETH GONZALEZ:  Gracias señor presidente, buenos días a la 
mesa principal, a los compañeros y al público que nos acompaña hoy. 
 
Quiero dejar constancia de mi voto negativo; en ningún momento porque 
haya sido mala la proposición y la iniciativa de hacer, y que sea incluido está 
en la agenda cultural, pero si en la manera, en la misma manera que dice el 
concejal Jorge Agudelo, no podemos estar haciendo cada que alguien quiera 
estar inmerso en la agenda cultural, que es lo que en un inicio le propusimos 
al doctor Álvaro y estuvo de acuerdo también. 
 
La sugerencia en que no solamente sea la colonia Nariñense, que sean los 
afros, que sean los indígenas y que sean todos y cada una de las 
organizaciones que puedan estar inmersas dentro de esta agenda  cultural; 
así que hoy no lo tomemos como un NO a la participación, a la inclusión, 
tomémoslos como que vamos a abrirle la puerta al resto de comunidades y 
a la cultura de Palmira, solamente no está la cultura nariñense, podemos 
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hacer uno que abarque una totalidad, que se sienta la inclusión cultural en 
Palmira. Gracias señor presidente. 
 
EL PRESIDENTE:  Con todo gusto concejal Elizabeth.  Tiene el uso de la 
palabra el concejal Alexander Rivera. 
 
H.C. ALEXANDER RIVERA:   Muchas gracias presidente.   
 
Pues bueno un proyecto bien traído, felicitar al joven concejal Alvaro Salinas, 
que ha traído esta propuesta.  Ha traído esta propuesta, y bien traída en una 
ciudad intercultural, una ciudad desde el proceso de intercultural que 
compone esta ciudad pues dar un reconocimiento a la comunidad Nariñense 
pues a ese aporte, igualmente a ese diálogo de saberes que ha aportado al 
crecimiento y al desarrollo en nuestra ciudad, pues lo veía como un proyecto 
muy positivo, pues como para exaltar a esta cultura que a través de su labor, 
de su trabajo, y sus enseñanzas, y sus costumbres han aportado mucho a 
nuestro municipio. 
 
Como bien lo decían aquí, igualmente el ejercicio histórico aquí lo hemos 
dado los debates partiendo desde la cultura Malagana, hablando aquí con 
nuestro compañero concejal del Bolo, ese tema interculturalidad pues 
tenemos que masificarlo, ampliarlo y darlo a conocer, porque no lo 
conocemos como palmiranos, y el desconocimiento pues de una u otra 
manera nos lleva muchas veces a precisamente a tener ese ese vacío de 
conocimiento en que somos una ciudad que de esta manera pues siempre 
fue visitada por muchas culturas de Centroamérica, Latinoamérica, estamos 
hablando de más de 3.000 años, aquí lo estuvimos viendo en los debates del 
tema de Malagana, y hoy pues Palmira recoge eso, nosotros somos una 
ciudad de muchas culturas, de negritudes, de indígenas, igualmente de 
paisas.  De una o de otra manera pues darle ese reconocimiento a esa 
expresión y de esos saberes y de ese conocimiento cultural, pues este 
proyecto pues era bien traído, lógicamente es el inicio también de poder 
reconocer a esas otras culturas no y ya través de un Acuerdo Municipal, pues 
creemos de que hoy pues era importante exaltar esta expresión cultural para 
esta comunidad. 
 
Igualmente como palmiranos, hacemos ese intercambio hoy que se llama 
interculturalidad, y de esa manera porque no pues darle la oportunidad de 
expresar los otros, acá los de Rozo, los Bolos y lo de los Indígenas, aquí 
tenemos caucanos, hablamos de la Sierra, es una tierra que atrae 



9FORMATO: ACTA DE SESIÓN   

FECHA DE APLICACIÓN: 
02-07-2016  

CÓDIGO: 
FO.028.03.01 

VERSIÓN: 
01 

Página 17 de 36 

ELABORADO POR: 
Secretaría General 

REVISADO POR: Secretaría 
General 

APROBADO POR: 
presidente del Honorable 

Concejo Municipal de 
Palmira. 

 
ACTA DE SESION PLENARIA EXTRAORDINARIA PRESENCIAL 325 

 
 

                    

 

 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                                                                                                                     

históricamente y un sitio que de una u otra manera ha tenido ese 
reconocimiento milenario y que de otra manera este tipo de proyectos son 
muy bien traídos de verdad para igualmente conocer, multiplicar y poder 
igualmente difundir a la comunidad palmirana que somos una ciudad 
intercultural; pero bueno aquí igualmente este es el ejercicio recinto de la 
democracia, ojala lo podamos presentar compañera Elizabeth y los demás 
compañeros, yo pienso que si hay forma de tener que nutrirlo pero surtir los 
debates pertinentes en comisión, surgió aquí en plenaria y de otra manera 
pues poder fortalecer este tipo de proyectos en el camino y en el ejercicio 
del objetivo que tenía el proyecto, pues se podía alimentar y nutrir desde el 
conocimiento y pensamiento de cada uno nosotros y lo que representamos 
desde las comunidades.  Era eso señor presidente, muchas gracias. 
 
EL PRESIDENTE: Con todo gusto concejal. Tiene el uso de la palabra el 
concejal Edwin Marin.  
 
H.C. EDWIN MARIN:  Muchas gracias presidente.  Con los buenos días a 
todos mis compañeros del Concejo Municipal, a la mesa directiva, al personal 
que nos acompaña por parte de la Administración y al público que nos ve por 
Facebook Live. 
 
Bueno, yo quiero también dejar constancia de mi voto negativo y comenzar 
diciendo lo que dijo mi compañero Óscar Trujillo que curiosamente habla de 
coherencia con las posiciones que ha tomado siempre, pero específicamente 
Óscar yo di la ponencia positiva porque si bien este proyecto no tiene, no 
está mal traído a esta corporación, no tiene nada para negarlo en una 
ponencia, de dar una ponencia negativa desde el principio; yo si creo Oscar 
que la discusión de un Proyecto de Acuerdo debe ir a la plenaria, debe ser 
socializado y que el Concejo Municipal decida sobre los proyectos de acuerdo 
en Plenaria; haberlo dejado en comisión creo que le quitaba debate, y el 
debate enriquece precisamente los proyectos de acuerdo que dentro de la 
misma socialización y debate se le hicieron algunas modificaciones, hasta el 
día de hoy se presentó una proposición por el compañero Alvaro, la cual fue 
negada pero precisamente todas esas dudas y cosas pues son las que 
alimentan un Proyecto de Acuerdo y por eso di mi ponencia positiva para que 
surtiera el debate respectivo enriqueciendo el tema cultural. 
 
Mi voto negativo va en el sentido bien como lo mencionó mi compañera Elisa, 
yo no creo que este Proyecto de Acuerdo en si está mal traído o qué el 
Consejo como tal lo vea mal, no es que estemos negando la participación en 
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este caso a la Comunidad Nariñense, lo que este concejal si es conocedor es 
que por ejemplo falta incluir dentro de estas comunidades, por ejemplo a las 
Colonias Nariñenses de Tenjo, y otros sectores que han expresado no se 
sienten incluidos dentro de este Proyecto de Acuerdo; y Oscar ya que hablas 
de coherencia y estas cercano a la administración también por favor diles 
que también seamos coherentes, este concejal presento un Proyecto de 
Acuerdo en el sector cultural y la respuesta del Asesor del Alcalde, Camilo 
Lesmes, en sus redes sociales fue yo no politizara la cultura porque estaba 
beneficiando, según él a un particular, cuando usted Secretaria fue la que, 
aquí en Plenaria del Concejo por pregunta de mi compañera Ingrid Flórez 
sugirió que lo eleváramos a un Proyecto de Acuerdo, vive tan desubicado el 
asesor del Alcalde que ni siquiera se dio cuenta que fue la misma Secretaria 
de Cultura que sugirió en su momento dicho Proyecto de Acuerdo; yo 
simplemente recogí lo que la comunidad me decía y lo traje acá, pero cuando 
este concejal trae un Proyecto de Acuerdo, yo ya estoy beneficiando a 
alguien, pero cuando lo trae otro ahí si no.   
 
Entonces desde ahí, Oscar te invito a que le digas a la Administración que 
seamos coherentes, de un proyecto cultural no se beneficia un particular, 
sino que se beneficia precisamente las personas que participan de dicho 
evento y festival cultural; porque de ese proyecto cultural no se está 
beneficiando quien lo hacía, sino las personas que venían participando como 
bien lo justifique en el Proyecto de Acuerdo; y en ese sentido es que yo invito 
a hoy a la Corporación a que construyamos un Proyecto de Acuerdo mucho 
más amplio que reconozca no solo a la Comunidad Nariñense sino a todas, 
porque los otros sectores se sienten excluidos, como ese momento me tocó 
retirar mi proyecto de acuerdo que solamente incluía un festival o un evento 
cultural como era EL VENI CONTAME VE, y lo que la comunidad, los gestores 
culturales me expresaban en su momento era que teníamos que hacerlo 
mucho más amplio, que los proyectos de la ciudad se vieran reconocidos de 
manera institucional por el tiempo que llevaban pero también por el impacto 
que tenían dentro de la ciudad. 
 
Precisamente en eso con mi compañera Elisa estamos trabajando en 
construir un proyecto de acuerdo mucho más amplio e incluyente para todos 
los programas culturales, y esa es la invitación que hoy hace este Concejo 
Municipal a que construyamos también otro Proyecto de Acuerdo que incluya 
a todas las comunidades que hoy se están quejando que no han sido 
incluidas, y por eso creo que no podemos aprobar un proyecto de acuerdo 
para tener que hacer un proyecto de acuerdo a cada uno de ellos, cuando 
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las sesiones del concejo nos vemos completamente limitados, entonces esa 
es la invitación y es por eso que este concejal vota NO, para que 
precisamente mejoremos el Proyecto de Acuerdo e incluyamos a todos los 
sectores.  Seria eso presidente, gracias. 
 
H.C. OSCAR TRUJILLO:  Presidente, para replica. 
 
EL PRESIDENTE:  Para una réplica tiene la palabra el concejal Oscar 
Trujillo. 
 
H.C. OSCAR TRUJILLO:  Cortico presidente, para una réplica. 
 
Teniendo en cuenta que el Honorable Concejal Edwin Marin se ha referido al 
suscrito en su intervención, cuando yo lo llamo a la coherencia, honorable 
concejal Edwin Marin; es invitándolo que dentro del trámite parlamentario y 
el trámite que nos estipula nuestra Ley 5 del Congreso en concordancia con 
nuestro Reglamento Interno del Concejo usted tenía una oportunidad bonita, 
uno este ha sido el proyecto más socializado yo creo que por este concejo 
en esta vigencia fiscal y en la pasada vigencia fiscal.  
 
Segundo cuando a uno lo designan como Ponente, usted no tiene la 
obligación de designar ponentes, rendir la ponencia positiva para los dos 
debates, si usted tenía dudas sobre el proyecto usted podía haber rendido 
ponencia positiva solamente para primer debate y adicionar la ponencia y 
sus dudas, hoy que presenta en la Plenaria diciendo tengo dudas sobre el 
proyecto, incorporámoslo y lo había presentado, o había dejado condicionada 
su ponencia para el segundo debate; y lo otro, si la idea del proyecto era 
mejorarlo, no haber dejado que pasara en primer debate, lo digo con mucho 
respeto, subiera a la Plenaria hubiéramos podido tomar otra decisión hoy, 
haberlo suspendido devuelto a comisión, habían otras condiciones para que 
el proyecto no se hundiera, pero a eso yo le invito a esa coherencia es la que 
yo le invito, y aquí no hay que decir quién es cercano o no cercano a la 
Administración, claro que yo tomo posiciones hoy de ciudad y eso me lo 
permite la independencia que tengo como concejal de la ciudad, tomar 
decisiones independientes y lo tengo que decir lo que vaya en bien de esta 
ciudad lo voy a votar, es que era una iniciativa que no tenía nada incidencia, 
es, vuelvo y lo reitero es cortarle hoy, lo estoy diciendo hoy, esa es la 
democracia, este es el templo de la democracia, hoy ganó la mayoría, pero 
cortarle hoy una necesidad a incluir a la comunidad Nariñense en la agenda 
cultural que sea incluida, eso es lo malo del proyecto, que sean incluidas en 
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la expresiones artísticas, culturales, eso es lo malo el proyecto; a eso es que 
yo lo invito a la coherencia; usted es un hombre que viene haciendo buen 
ejercicio de control como concejal, es un hombre estudioso, a eso es que yo 
lo estoy invitando. 
 
Mire cuando yo no tengo posiciones pues me margino y así lo voy a hacer 
siempre, y así lo voy a hacer siempre hasta el tiempo que me lo permite estar 
aquí, pero no era hundir el proyecto si habían dudas lo podíamos haber 
devuelto a comisión, haber suspendido el punto el punto, haber hecho otro 
ejercicio, y a eso es lo que yo he invitado en la mañana de hoy. Gracias señor 
presidente. 
 
EL PRESIDENTE:  Con gusto concejal. Tiene el uso de la palabra el concejal 
Felipe Taborda. 
 
H.C. FELIPE TABORDA:  Muy buenos días presidente, muy buenos días a 
Secretaría General, a todos mis compañeros. 
 
Bueno yo creo que esta es la democracia, este concejal lo argumento desde 
que empezaron a traer el proyecto acá, siempre lo dije que tenía duda como 
iba a votar si positivo o negativo, ahí pueden estar las grabaciones que me 
las pueden colocar, siempre lo manifesté y lo argumente, me he 
caracterizado por ir de frente, así como he dicho cosas del Alcalde, como he 
dicho cosas del Jefe del Gabinete, o de cualquier Secretario; pues primero el 
Alcalde no me coloca votos a este concejal, segundo no soy de su 
organización ni de su lado, así lo he dicho siempre de frente, el día que tenga 
que  decirle algo a cualquiera de mis compañeros se lo voy a decir también, 
y eso no me va a quitar que seamos siendo amigos, es mejor hablarle de 
frente, hablarle claro a cualquier persona, sea el Alcalde, sea el Secretario, 
sea quien sea. 
 
Yo llegué aquí por un grupo de Palmiranos, esto no me lo regalaron, esto me 
lo gane en las urnas y también tengo el poder de decisión decir lo que sienta 
y lo que piense, en su momento lo dije que no sabía cómo iba a votar si 
positivo o negativo; yo no tengo nada en contra del proyecto, no tengo nada 
en contra de la cultura, no tengo nada en contra del deporte, porque soy un 
doliente del deporte; aquí se lo dije allí está el Secretario Encargado que me 
puede desmentir, se lo dije “colóquese la camiseta también del deporte, 
ahora para que le lleguen los dineros también al IMDER, fui ponente de ese 
proyecto de la tasa Pro-deporte, y quiero que el deporte también salga 
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adelante y la  cultura, porque estos fueron fundamentales en las anteriores 
administraciones donde Palmira gano muchas cosas a nivel nacional. 
 
Este concejal está de acuerdo con la cultura, con el deporte, pero también 
me han llegado muchas quejas de muchos palmiranos de porque solamente 
un sector, ni siquiera está el 100%, porque no hay, solamente hay beneficio 
de un solo sector; entonces la invitación mía es tratemos de tener más 
sectores para que mañana no vaya a venir aquí otro gremio también con otro 
proyecto y hay que aprobárselo, otro gremio con otro proyecto.  Tratemos 
de hacer algo más macro y este concejal tiene su voto de una manera que 
pueda servirle también a que las cosas salgan adelante y por eso me he 
caracterizado,  digo estoy pensando, yo lo argumente y lo dije hace tiempo, 
entonces pues dejo mi constancia de mi voto negativo por lo que estoy 
argumentando, quiero y le hago la invitación al concejal Salinas, desde ya 
me uno también si quiere, si puedo dar algún aporte para que presentemos 
un proyecto mucho más macro para que beneficiemos diferentes sectores.  
No tengo nada en contra de la Colonia Nariñense, queremos es que haya, 
estoy seguro que toda la Colonia Nariñense no estuvo, o no fue socializada, 
o no fue informada de esta situación, bueno que invitemos a más gremios 
eso es lo que quiere este concejal. Muchas gracias presidente. 
 
EL PRESIDENTE:   Con todo gusto concejal. Tiene la palabra el concejal 
Antonio Ochoa. 
 
H.C. ANTONIO OCHOA:  Bueno con los muy buenos días para la mesa 
principal, saludos para nuestros invitados, para todos mis compañeros, para 
las personas que nos acompañan y para todos los que nos ven y siguen por 
el Facebook Live. 
 
Yo voy a dejar constancia de mi voto negativo porque cuando hablan de 
coherencia, hablan de coherencia, yo que tuve la oportunidad de participar 
en otras administraciones, no veo cómo van a hacer actividades culturales, 
no veo cómo van a hacer muchas cosas sin plata, para las personas que de 
pronto no conocen cuando un concejal presenta un Proyecto de Acuerdo no 
puede tocar recursos, dicen que no, esa es la duda que tenemos, porque 
entonces yo sí lo vi y lo viví en la anterior Administración sin haber Proyecto 
de Acuerdo se traían una artistas, se hacían actividades culturales, no se 
necesitaba de un Proyecto de Acuerdo, no lo necesitamos nunca para 
satisfacer a la Comunidad Nariñense, se tenían en cuenta en todo y se 
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invertía dinero de la administración municipal en esos, en los Nariñenses, en 
toda la cultura de ellos. 
 
En esos festivales que hacían, recuerdo que se trajo a Segundo Rosero, a los 
que estaban de moda se les traían, se hacían campeonatos de chaza, era un 
espectáculo, pero eso era con plata, eso es con plata, eso aquí nadie va a 
venir gratis aquí a Palmira desde tan lejos, así nosotros cuando queremos ir 
a los Blanco y Negro tenemos que sacar, tocar el bolsillo para ir allá, ellos 
para venir acá también tiene, eso es con plata; entonces yo tampoco estoy 
en desacuerdo con la Comunidad Nariñense, gente que admiro, gente 
pujante, trabajadora, que le han dado una mano enorme a la agricultura, a 
toda la comunidad palmirana, cuando eran ellos los que hacían el trabajo 
duro, entonces se merecen algo bonito, no que vamos a hacer un Proyecto 
de Acuerdo que a lo último se convierta en un saludo a la bandera, hay no 
el Proyecto de Acuerdo, pero no; como lo presento un concejal entonces no 
se puede invertir plata, entonces no se puede traer nada, no se pueden traer 
artistas, no se puede traer nada, entonces mejorémoslo, mirémoslo y ojala 
lo presente directamente algo bueno, que lo presente el Burgomaestre algo 
dónde se puede invertir y que se puede hacer algo bien bonito por esa 
comunidad. Muchas gracias, presidente. 
 
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.  
 
Presidente creo que este proyecto, hoy ha sido votado en forma negativa, 
pero igualmente tendrá la posibilidad en otro periodo de sesiones si bien lo 
quiere el ponente actual, el proponente actual y el señor Alcalde de 
presentarlo en otro periodo de sesiones; esto no exime que se vuelva a 
presentar, no exime que se puedan hacer algún tipo de correcciones, que se 
acojan algunas sugerencias como las que se acogieron hoy por medio de una 
proposición; pero igualmente señor presidente aquí si hay que mandar un 
mensaje, es que aquí no se está desconociendo las Colonias Nariñenses, pero 
ahora no es que vamos a salir por las redes sociales algunos a decir que es 
que ya estamos desconociendo las Colonias Nariñenses, y es que ya estamos 
en contra de este sector poblacional importante del municipio de Palmira, no, 
eso no es la lógica, lo que se busca y lo que pretendo es que este proyecto 
salga avante hacia el futuro, este concejal lo voto positivo no por presiones, 
ni sugerencias, ni absolutamente, sino porque de una u otra forma creo que 
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pueden aportarle al sector cultural específicamente a esa Colonia; igualmente 
yo tenía una duda, la sigo teniendo que es el tema que si este proyecto 
presupuestalmente era iniciativa del Alcalde o si este proyecto era 
presupuestalmente lo pueda presentar cualquiera de los Honorables 
Concejales; y un día lo manifesté aquí señor presidente y Secretaria de 
Cultura, que al Honorable Concejal Edwin Marín le negaron en su momento 
la opción de presentar una propuesta para sacar adelante el Proyecto de 
Acuerdo donde se institucionalizaba el programa VEN Y CUÉNTAME VE, ahora 
en ese momento manifestaron algunas voces de la administración que no 
podía hacer curso, ni hacer tramite porque tocaba presupuesto y que eso era 
únicamente el resorte del alcalde, en esta ocasión yo presente la misma 
inquietud que al final todos manifestaron de la administración que no tenían 
ningún tipo de diferencia con este proyecto, que era, que podía ser iniciativa 
de cualquiera de los diferentes concejales, que no afectaba el presupuesto 
porque supuestamente el presupuesto ya estaba asignado por su Secretaria, 
cosa que ayer lo manifesté y lo he venido manifestando, significa que su 
Secretaria tiene muchísima plata que no sabe en que invertirla, o su 
Secretaria en este momento pues tiene muchas actividades que no saben en 
dónde irlas a colocar, porque esto no estaba planificado, no estaba 
proyectado en el Plan de Desarrollo 2020-2023. 
 
La celebración de Blancos y Negros casi que históricamente está 
institucionalizada en el mes de enero, en la primera semana de enero de 
cada año que es dónde se celebra el Festival de Blancos y Negros 
específicamente en Nariño, en este orden de ideas no manifestaron ese tipo 
de opción y esa es siempre la duda que he tenido, pero eso no exime que de 
una u otra forma acompañará hoy el Proyecto de Acuerdo para que se votará 
de forma positiva.   
 
La democracia se gana, se pierde, se vence y todo, pero indiscutiblemente 
el Proyecto de Acuerdo no significa que no se pueda volver a presentar en 
otro periodo de sesiones con la sugerencias aquí solicitadas con lo que han 
manifestado mis compañeros, y que de una u otra forma, ojalá en su 
momento sea la Administración quien lidere el proceso directamente para 
evitar el tema de la fuente de financiación, y qué de una u otra forma se 
pueda ampliar a otros sectores de la población palmirana como los Afros, 
que igualmente creo que también hay que mirar cómo se reconoce algún 
tipo exaltación, algún tipo de festividad, especialmente en alguna época del 
año para el tema de los Afros y que se pueda sacar un festival para la 
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población Afrodescendiente en el municipio de Palmira e incluir otras 
diferentes etnias en nuestro municipio.   
 
En últimas es recoger todas las diferentes inconformidades y de una u otra 
forma consolidar un Proyecto de Acuerdo para presentarlo en otro periodo 
de sesiones dónde se puede sacar adelante.  Lo que sí es respetable es la 
votación y la posición de cada uno de los Honorables Concejales y decir que 
obviamente que este servidor y creo que ninguno de los que hoy estamos 
aquí, estamos en contra de la Colonia Nariñense que eso sí quiero que quede 
muy claro, porque ahora no es que, vamos ahora alguno ha rasgarnos las 
vestiduras en Zamorano y decir que es que el Concejo Municipal no apoyo la 
Colonia Nariñense y que fue qué, que fue qué, y echar un poco de mentiras 
y ganarse un poco de adeptos a punta de situaciones que pasan de orden 
político, orden  administrativo y de opiniones de cada uno de los que hoy 
estamos en el Concejo Municipal de la ciudad.  Era eso señor presidente lo 
que quería acortarle en esta mañana. Muchas gracias. 
 
EL PRESIDENTE: Con gusto concejal. Tiene el uso de la palabra el concejal 
Arlex Sinisterra. 
 
H.C. ARLEX SINISTERRA:  Buen día señor Presidente, un saludo muy 
especial a la mesa directiva, un saludo muy especial a la Secretaria de 
Cultura, al Secretario Encargado de Hacienda, a mis compañeros, las 
personas que nos acompañan en el recinto y las que nos ven a través de las 
redes sociales. 
 
Dejo constancia de mi voto negativo por la siguiente razón,  si bien es cierto 
lo que decía el compañero Oscar Trujillo, que fue un proyecto, que fue el 
más largo en socializarlo precisamente por eso, por las dudas que generaba 
este proyecto; y es un proyecto que óigase bien, es bonito; porque el tema 
cultural y más aún en la Colonia Nariñense que tengo muchos amigos allá y 
lo consulté y muchos me decían que el proyecto no fue socializado 
totalmente, concejal Alvaro, no fue totalmente, se dejaron por fuera la gente 
del Placer, de Amaime, perdón, la gente de la alta montaña, entonces la 
invitación es, y yo lo hice saber ahora que nos reunimos en la Sala de Juntas, 
concejal Salinas, que el inconformismo que yo tenía con este proyecto era, 
que no era claro el tema de la fuente de financiación, eso se lo hice saber 
yo, y usted me  explico pero la verdad no me quedó claro y lo otro que si 
fuera iniciativa de la Administración o del Concejo; y el otro tema, el tema 
que no es incluyente porque lo decía el compañero John Freiman, el tema de 
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los afrodescendientes es el 30% de la comunidad palmirana, el tema de los 
indígenas, la comunidad LGTB, en fin cualquier cantidad de sectores. 
 
La invitación es por qué no hacemos uno grande que la administración se 
comprometa a hacer una inclusión social donde tengan participación los 
afrodescendientes, tengan participación los indígenas, la comunidad  LGTB, 
y porque, para no ser, para tener equidad, para tener igualdad entre todos; 
o sea la Comunidad Nariñense  reitero es una colonia muy querida, y ese 
festival que hacen en enero, es un festiva que es popular a nivel nacional, 
porque eso viene desde Nariño y hace repercusiones en el Placer, en Amaime 
y en Zamorano; pero hacer algo bien bonito, algo que tenga una fuente de 
financiación garantizada y no decir, ah el  Concejo Municipal aprobó un 
proyecto, pero el proyecto no tiene la fuente financiación y estar esa gente 
rebuscando los recursos para realizar eso; a eso  es lo que yo voy, a hacer 
algo bien bonito y no venir aquí a generar improvisaciones. 
 
Ahora la votación, pues o sea, y también me uno a lo que dice el compañero 
John Freiman, no es que ahora van a salir por redes sociales es que el 
Concejo Municipal no quiso coadyuvar a la iniciativa de sacar adelante este 
proyecto, al contrario hagamos una cosa bien hecha que tenga algo que 
garantice la ejecución de estas actividades, porque reitero son actividades 
que son populares en ese sector;  así como también en los afrodescendientes 
cuando se hacen el Festival de Juansa, el Festival Pacifico Libre, que la 
anterior administración lo hizo sin necesidad de tener un Acuerdo por 
iniciativa del propio Burgomaestre, entonces a eso es que yo me voy, si 
vamos a hacer un acuerdo hagámoslo un acuerdo bien dotado, bien 
equipado, donde tenga cobertura todas las comunidades, no solamente lo 
nariñenses, todos, donde estén contentos los afrodescendientes, dónde 
estén contentos la comunidad LGTB, donde estén contentos los indígenas, 
donde todos tengan esa satisfacción de que la Administración está apoyando 
el tema cultural, esa sería mi apreciación señor presidente de la Corporación.  
 
EL PRESIDENTE:  Con todo gusto concejal. Tiene el uso de la palabra el 
concejal Alvaro Salinas. 
 
H.C. ALVARO SALINAS:  Gracias presidente, un saludo de buenos días a 
ustedes, a mis compañeros del Concejo, Secretaria de Cultura, Secretario 
Encargado de Hacienda que nos acompaña, el día de hoy quienes nos ven 
por redes y nos acompañan también. 
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No, en primer sentido agradecerle a todas las colonias y los grupos de Colonia 
Nariñense, a quienes están aquí presentes, quienes nos están viendo por 
redes las semanas de trabajo por este proyecto y a la Secretaria de Cultura, 
al Gerente del IMDER, también que siempre estuvieron dispuestos a 
socializar este importante Proyecto de Acuerdo, decirle a con quiénes 
estuvimos trabajando que hay una frase muy importante que yo siempre 
señaló y es COHERENCIA MÁS CONSISTENCIA IGUAL CONFIANZA.  
 
El objetivo aquí es seguir trabajando, ustedes a nosotros, y quienes están 
aquí nos pagan para hacer este tipo de cosas, para venir, trabajar, construir 
Proyectos de Acuerdo y seguir trabajando siempre por la por la comunidad, 
este es el recinto del Concejo nosotros aceptamos la democracia, hoy 
lamentablemente el Proyecto no gano, pero es importante seguir insistiendo 
en que este tipo de Proyectos de Acuerdo pues se sigan presentando en los 
Concejos Municipales; pero si referirme también técnicamente a algo que he 
escuchado aquí de alguno de mis compañeros y que si me dejan pensando 
mucho sobre el actuar del Concejo, y es, creo que este proyecto como lo 
señalaban algunos compañeros tuvo cinco (5) socializaciones, compañeros, 
y a nosotros nos pagan cada socialización, cada vez que venimos a este 
Concejo Municipal a nosotros nos pagan, y en esas socializaciones solamente, 
ninguno hablo a excepción del compañero John Freiman que siempre se 
refirió sobre las dudas del Impacto Fiscal, sobre las dudas que tenía sobre el 
Plan de Desarrollo y como si iba a ejecutar este Proyecto de Acuerdo, y el 
compañero Taborda que también siempre tuvo sus dudas frente al Proyecto, 
pero nunca se generó ninguna duda. 
 
Como digo, una acepta la democracia pero queda muy mal visto a los 
palmiranos que a nosotros nos pagan para venir aquí a debatir, a preguntar 
todas las dudas que tengamos y que en ninguna de las cinco socializaciones 
se haya hecho; de igual manera también escuché el tema de que había que 
abrir más el Proyecto de Acuerdo, lo hable con la concejal y Presidenta de la 
Comisión Tercera Elizabeth, con mi compañero de Ponencia Edwin Marin, le 
dije estábamos prestos para hacerlo y al final me dijeron avancemos con el 
Proyecto de Acuerdo, si el objetivo no era, incluso, ampliar en la agenda 
Cultural del municipio, perfectamente se pudo haber puesto la proposición 
aquí y votar quitar el artículo segundo que era el que incluía la agenda 
cultural del municipio y haber dejado el Artículo Primero y el Artículo Segundo 
que habla de exaltar los aportes que ellos han hecho, que es lo que han 
pedido, como se lo exprese y yo hablo las cosas tanto en público como en 
privado, ellos lo han pedido, 20 años llevan ellos pidiendo este 
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reconocimiento del aporte que han hecho a su cultura en Palmira y ahí 
señaló, y vuelvo y lo digo, es lamentable también ver uno este tipo de cosas, 
pasan en el Congreso. 
 
A la Cultura Nariñense que hoy nos escucha, si el problema es porque el 
Ponente soy yo, vuelvo y lo repito, a nosotros nos paga nos pagan por 
construir este proyecto, este proyecto es de ustedes don Franco que hoy está 
allí y de las personas que están aquí, cojan el Proyecto, vuelvan y 
preséntenlo, pásenselo a un concejal de los que votaron que NO, háblenlo 
con él, la Secretaria de Cultura y el Secretaria de Hacienda, sé que van a 
estar dispuestos, pero el objetivo de nosotros es trabajar siempre por las 
comunidades, que ellos sean los que salen beneficiados porque de sus 
impuestos es que nosotros logramos estar aquí, logramos también ganar 
unos honorarios, así que ese siempre será el mensaje, que valoremos 
también todos esos palmiranos que con sus esfuerzos nos pagan a nosotros 
y demos unos debates, si, mucho más amplios, porque como lo digo respeto 
la democracia pero si es muy lamentable que en ninguna socialización si 
hubieran expresado ninguna de las dudas de algunos compañeros y que se 
hiciera es a través de la votación. Muchas gracias, presidente. 
 
EL PRESIDENTE:  Con todo gusto concejal, tiene el uso de la palabra la 
concejal Ana Beiba Márquez.  
 
H.C. ANA BEIBA MARQUEZ:  Gracias Presidente, un saludo muy especial 
a la Secretaria de Cultura, al Secretario de Hacienda, a todos los compañeros 
y a los que nos acompañan por Facebook Live. 
 
Pues yo si quiero dejar constancia de mi voto positivo a este proyecto, pienso 
que el reconocimiento de esa Colonia Nariñense que siempre se le ha dado 
el municipio Palmira, porque yo recuerdo que en la administración anterior 
que yo estuve, siempre se le apoyaba en estas actividades culturales, y no 
veo porque hoy no se le dio ese reconocimiento, es la democracia la 
respetamos pero si quiero dejar claridad que cuando se refieran al Concejo, 
el Concejo en Pleno son 19 concejales, porque a veces se refiere es que el 
Concejo no hizo, es que el Concejo no aprobó, es que el Concejo no; es que 
la gente comience a ver las posiciones de cada concejal, pienso que esta es 
una decisión que afecta gravemente el apoyo de la comunidad.  Si nosotros 
somos representantes de toda la comunidad palmirana, yo pienso que ese 
reconocimiento el haberlo negado, yo pienso que es atentando contra 
nuestra misma comunidad que nos apoya en los procesos electorales.  Así lo 
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ve esta concejal y con mucho respeto lo digo a todo el público hoy, y a mis 
compañeros, yo pienso que uno no debe rallar en unas cosas y como lo 
dijeron aquí mis compañeros y fue evidente, este proyecto fue muy estudiado 
y si teníamos, tuvimos la oportunidad de haber quitado, adicionado y hacer 
otro tipo de cosas, pero no dejar a esta instancia que llegará el proceso de 
ser hundido.   
 
Entonces yo si invito a la Colonia Nariñense a que vuelvan a presentar el 
proyecto y a que todos los que se consideren con derecho de ser incluidos 
allí se haga, es que para eso estás el Concejo para garantizar este tipo de 
manifestaciones sociales porque nosotros somos representantes de cada uno 
de los palmiranos y esas cosas son las que desaniman en el ejercicio político 
de salir a votar la gente porque dice cómo vamos apoyar los políticos y los 
políticos van en contra de nosotros, entonces yo con mucho respeto y con 
mucho cariño esa era mi observación.   Gracias presidente. 
 
EL PRESIDENTE:  Con todo gusto concejal Ana Beiba. Tiene el uso de la 
palabra por segunda vez el concejal Jorge Agudelo.  
 
H.C. JORGE AGUDELO:  Gracias Presidente; si invitar al compañero Salinas 
que tuvo la iniciativa de este gran proyecto a que continúe compañero 
concejal, igual vienen unas sesiones ordinarias para octubre, noviembre 
dónde se puede volver a presentar esta iniciativa tan importante y ampliar la 
cobertura que han manifestado nuestros compañeros para que pueda ser un 
poco más amplia, y decirle que aquí tiene un compañero de concejo que lo 
va a apoyar en esa iniciativa y decirle que volvamos y lo presentemos; yo sé 
que estructurado y dándole participación a los diferentes las diferentes Etnias 
y a las diferentes colonias de nuestro municipio, y estructurado de otra 
manera lo podemos sacar adelante.  Decirle que no baje los brazos con esa 
iniciativa tan importante que ha tenido usted con la parte de los nariñenses 
en Zamorano y decirle que sigamos para adelante concejal y tiene mi apoyo.  
Muchas gracias presidente. 
 
EL PRESIDENTE:  Con todo gusto concejal.  Tiene el uso de la palabra el 
concejal Nelson Triviño. 
 
H.C. NELSON TRIVIÑO: Gracias presidente.  Un saludo especial 
compañeros de concejo, Dra. Camilia Secretaria de Cultura, Secretario 
Encargado de Hacienda, las personas que aquí nos acompañan y las 
personas que nos acompañan por las redes. 
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Pues yo en lo personal quiero dejar constancia mi voto positivo, porque para 
mí es un proyecto bien traído, en este momento se estaría beneficiando un 
sector, si hablamos de varios sectores ya tendríamos un  sector, que es el 
sector de las Colonias Nariñenses, ya pensaríamos a futuro en otros sectores, 
especialmente en un sector que yo llevo trabajando hace mucho tiempo, no 
digo un sector es un tema de la cultura Malagana, temas que lo toco, lo he 
tocado con el concejal Alexander; y en lo personal Nelson Triviño no piensa 
quien voto por él, en estos momentos pienso es en la gente, en la comunidad, 
tengo muchos amigos y conocidos en el sector de Zamorano y realmente 
ratifico mi voto positivo porque es una comunidad que la conozco hace muy 
tiempo, comparto con ellos; pero hay que respetar la democracia  y concejal 
Salinas créame que, o que no hubiera sido usted el que trajera este proyecto 
aquí al concejo, fuera otro concejal, también Nelson Triviño su voto había 
sido positivo. 
 
En este momento, o siempre, olvidemos quien voto por nosotros, hay que 
pensar ahora en Palmira, en Palmira y como lo dije anteriormente no se pudo, 
no paso, la democracia primero, pero vendrán también proyectos que se van 
a traer aquí para beneficio de estos sectores y eso era todo presidente.  
Muchas gracias. 
 
EL PRESIDENTE:   Con mucho gusto concejal. Siguiente punto del orden 
del día.   
 
LA SECRETARIA: 
 
6. LECTURA DE COMUNICACIONES. 
 
EL PRESIDENTE:  Perdón, me ha solicitado por segunda vez la palabra el 
concejal Antonio Ochoa, se le concede el uso de la palabra concejal. 
 
H.C. ANTONIO OCHOA:   Muchas gracias presidente. 
 
Presidente, solo para ratificar de que de verdad yo que tengo un gran aprecio 
por toda la comunidad Nariñense, y vuelvo e insisto, escuchar al concejal 
Alvaro Salinas ahora dice que esto se socializó 5 veces y para eso nos pagan 
es cierto, son los impuestos que paga la gente, eso es lo yo quiero, Antonio 
Ochoa quiere que esos impuestos se reinviertan en la gente porque vuelvo y 
lo digo, en administraciones anteriores sin haber un proyecto de acuerdo se 
invertía plata en todas las comunidades y se traían espectáculos, porque esto 
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es con plata, y yo quiero dejar muy claro eso, porque es que el que nosotros 
vengamos aquí y socialicemos una cosa 5, 6 veces no tiene decir que 
tenemos que ser, decir que sí, porque eso es la democracia y suele pasar 
que cuando uno pierde queda a disgusto, queda uno a disgusto, me da la 
impresión porque ahora decir que estamos representando mal a la 
comunidad palmirana porque dijimos que NO en un proyecto que creemos 
que puede mejorar, que creemos que puede hacer que venga iniciativa del 
señor Alcalde para que le puede invertir plata, para que se pueda hacer una 
inyección de dinero, para que esto sea, para que sea algo bueno, para que 
sea algo grande. 
 
Vuelvo y le digo pueden haber sido 10 sesiones y si a lo último yo escucho, 
pero el último día yo veré que voto y estos momentos digo que NO por eso, 
porque me parece que es un proyecto que así como queda, queda un saludo 
a la bandera, porque van a traer un Proyecto de Acuerdo qué actividades 
culturales, que actividades culturales si todo es con plata, entonces para que 
la vamos a guardar, para que nos sobren veintipico mil de millones y 40 mil 
millones y quede que tenemos un superávit, no, esto es con plata, todo y 
aquí se hacían muchas cosas sin Proyectos de Acuerdo, a los Nariñenses, a 
los Afros, se hacían torneos donde todo lo costeaba la Administración 
Municipal, todo, interveredales y todo era con plata, es que es con plata, yo 
no puedo sacar un Proyecto de Acuerdo que no le voy a poder inyectar 
dinero, para qué, hagamos las cosas bien hechas y acompañare ese proyecto 
y ojalá lo presenten la Comunidad Nariñense en comunidad, en común 
acuerdo con el Alcalde para que uno pueda decir saquemos plata y hagamos 
una cosa bien hecha.  Era eso señor presidente, muchas gracias. 
 
EL PRESIDENTE:  Con gusto concejal. Siguiente punto del orden del día, 
secretaria. 
 
H.C. JOSE LOPEZ:  Presidente. 
 
EL PRESIDENTE:  Tiene el uso de la palabra concejal José López. 
 
H.C. JOSE LOPEZ:  Gracias, quiero resaltar lo que han mencionado algunos 
de mis compañeros el haber votado NO el proyecto, no quiere decir que se 
le esté dando la espalda y que no se le dé el reconocimiento a la Comunidad 
Nariñense, eso no debe ser el mensaje, simplemente se debe trabajar en un 
proyecto más amplio que realmente incluya a distintos sectores porque a hoy 
sabemos que no toda la comunidad Nariñense se siente representada por el 
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actor que busca el reconocimiento, con todo respeto, debe ser amplio, hacer 
la convocatoria, que todas las personas participen con sus distintas personas 
jurídicas que puedan ejecutar las acciones a través de la agenda cultural, e 
incluso soy testigo también como no decirlo, como dijo mi compañero 
Antonio Ochoa, cuando se ha necesitado un Proyecto de Acuerdo para hacer 
parte de la agenda cultura, es voluntad político, es voluntad de la Secretaria 
de Cultura, y es voluntad del Burgomaestre que estas comunidades hagan 
parte, como lo es el tema Afro, Arlex; cómo es el tema indígena, Alex,  
cuando se ha necesitado un Proyecto de Acuerdo; cuando se ha necesitado 
un Proyecto de Acuerdo para hacer la exaltación a alguien, no, aquí podemos 
hacer una sesión, aquí lo hemos hecho a través de la Comisión Legal para la 
equidad de la mujer y hemos hecho el exaltamiento, y hemos hecho un 
reconocimiento. 
 
Hay un superávit amplio y suficiente en la ciudad, falta es voluntad política, 
no nos podemos escudar hoy en la pandemia, por ejemplo, vaya a cualquier 
discoteca la ciudad, full; las actividades artísticas culturales musicales en la 
ciudad están activadas, la economía está activada, entonces si no se hace, 
no se ejecuta es porque falta de voluntad política; voluntad política de quién, 
de Óscar Escobar y su Gabinete.  Entonces el no votar este Proyecto de 
Acuerdo, no quiere decir que se le esté dando la espalda a la Comunidad 
Nariñense, jamás, jamás.  37 años llevo viviendo en la ciudad, lo que tengo 
de vida, nunca me he ido de la ciudad y siempre tengo en mi memoria los 
eneros en Zamorano, viendo jugar chaza, comiendo Cuy y no se ha 
necesitado un Proyecto de Acuerdo para ir a Zamorano a hacer partícipe de 
las festividades nariñenses. Muchas gracias presidente.  
 
EL PRESIDENTE:  Con gusto concejal. Algún otro concejal?  Siguiente punto 
del orden del día, secretaria. 
 
LA SECRETARIA: 
 
6. LECTURA DE COMUNICACIONES. 
 
EL PRESIDENTE.  Comunicaciones. 
 
LA SECRETARIA:   Hay una comunicación sobre la mesa, presidente. 
 
EL PRESIDENTE.  Sírvase leerla por favor. 
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LA SECRETARIA:    
 
Acta de cierre.  
Invitación Instituciones de Educación Públicas o Privadas con acreditación de 
alta calidad a presentar propuesta económica con el fin de realizar las 
pruebas de la Convocatoria Pública para la elección del Contralor Municipal 
de Palmira periodo 2022-2025. 
 
En cumplimiento a lo establecido en la Resolución número 1008 del 2021,  
agosto 10 del 2021, por la cual se invita Instituciones de educación superior 
públicas o privadas con acreditación de alta calidad a presentar propuesta 
económica con el fin de realizar las pruebas de la convocatoria pública para 
la elección del Contralor Municipal de Palmira periodo 2021-2025 expedida 
por el Honorable Concejo Municipal de Palmira y previo agotamiento de 
exhaustiva publicidad de la invitación referida, el día de hoy 16 de agosto del 
2021 siendo las 5:00 p.m., se determina el cierre del término para la 
recepción de las manifestaciones de interés para realizar la convocatoria 
pública de elección de los ciudadanos que aspiren a ocupar el cargo de 
Contralor Municipal de Palmira haciendo constar que fueron recibidas las 
siguientes propuestas: 
 
Proponente: Universidad del Valle, Sede Yumbo.  
Nit. 890399010.   
Valor Ofertado $9.500.000 moneda corriente.   
Fecha y hora de presentación de la propuesta 13 agosto del 2021 a las 3:44 
p.m. y 16 de agosto del 2021 a las 11:41 a.m.  
Lugar de presentación: correo electrónico del Concejo de Palmira, 
concejopalmira@palmira.gov.co.   
 
Para constancia se firma en la ciudad de Palmira los 16 días del mes de 
agosto del 2021.  
 
Atentamente,  
 
 
Alexander González Nieva, Presidente  
Claudia Patricia Salazar Ospina, Primera Vicepresidenta y  
Fabián Felipe Taborda Torres, Segundo Vicepresidente.   
 
Leída la comunicación, presidente. 

mailto:concejopalmira@palmira.gov.co
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EL PRESIDENTE:  De acuerdo a lo establecido en la Resolución 1008 del 
2021, se realizó invitaciones, convocatorias y licitaciones públicas a 
diferentes instituciones universitarias que acrediten o que tenga la 
acreditación de la calidad, se envió alrededor de más de 10, 12 invitaciones 
para que presentarán sus propuestas económicas, se realizó la difusión 
suficiente en medios locales, a través de la página web del Concejo, se 
publicó también en la sesión extraordinaria del Concejo Municipal para que 
se le diera una suficiente publicidad a este esta Resolución y a las invitaciones 
que se realizaron a las diferentes instituciones y pudieran presentar su 
propuesta económica cumpliendo lo reglado en la Ley 1904 del 2018. 
 
Siguiente punto del orden del día, secretaria. 
 
H.C. OSCAR TRUJILLO:  Presidente, cortico frente a esa situación no más. 
 
EL PRESIDENTE:  Tiene el uso de la palabra concejal Oscar Trujillo. 
 
H.C. OSCAR TRUJILLO:  Presidente, teniendo en cuenta que la 
Convocatoria para la elección de Contralor como lo estipula la Ley 1904 es 
publica, y en ese sentido se hace seguimiento a través de la página virtual 
del Concejo y conozco de la celeridad de la actual Mesa Directiva para darle 
la transparencia al proceso del concurso de elección del Contralor, pero le 
quiero hacer una petición respetuosa, teniendo en cuenta que el suscrito a 
través de una proposición concedió facultades a la Mesa Directiva para que 
iniciara todo el proceso que a través de la secretaria me alleguen en forma 
escrita todo lo pertinente a la convocatoria para antes que se llegue a cabo 
la elección del Contralor del Municipio de Palmira. Gracias señor presidente. 
 
EL PRESIDENTE:  Con todo gusto concejal.   
 
Cumpliendo la transparencia a la publicidad, se ha hecho repito todos los 
temas publicitarios correspondientes en diferentes medios locales, en las 
actas de las diferentes sesiones que se le ha enviado a cada uno de sus 
correos, y adicionalmente se ha publicado en la página Web Oficial del 
Concejo dónde públicamente cualquier concejal, cualquier persona puede 
ingresar a ella y verificar la información que se ha venido suministrando, o el 
proceso que se está realizando para cumplir de acuerdo a lo regulado en la 
Ley 1904 el 2018 el proceso de convocatoria pública para la elección del 
Contralor Municipal, pero con todo gusto concejal le haremos llegar la 
información pertinente. 
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Siguiente punto del orden del día secretaria. 
 
LA SECRETARIA: 
 
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?  
Siguiente punto del orden del día, secretaria. 
 
LA SECRETARIA: 
 
9. Clausura Sesiones Extraordinarias a cargo del Dr. Oscar Eduardo 
Escobar García– Alcalde Municipal o su delegada Dra. Luz Adriana 
Vásquez Trujillo- Secretaria General Alcaldía 
 
EL PRESIDENTE: Damos los agradecimientos a la Dra. Camillia, Secretaria 
de Cultura, y al Dr. Gustavo Adolfo, Secretario de Hacienda Encargado por 
habernos acompañado en la sesión del día de hoy. Muchas gracias. 
 
Invitamos a la doctora Adriana para que nos acompañe en la Mesa Principal 
y realice la clausura de las sesiones extraordinarias.  
 
DRA. LUZ ADRIANA VÁSQUEZ:  Muchas gracias presidente, muy buenos 
días para todos los concejales y desde luego para todos los ciudadanos. 
 
En este momento procedo a dar un balance del periodo de las sesiones 
extraordinarias que tuvieron lugar desde el 2 al 18 de agosto de este año, y 
en ese sentido como les decía del 2 al 18 de agosto del 2021 se tramitaron 
importantes Proyectos de Acuerdo para la ciudad, de los cuales fueron 
aprobados tres de la siguiente manera y que se encuentran en este momento 
en trámite de sanción: 
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El primer proyecto tramitado durante las sesiones extraordinarias que 
tuvieron lugar, fue el primero: Por medio del cual se conceden facultades 
protempore al Alcalde Municipal de Palmira, para efectuar modificaciones al 
presupuesto General de Rentas y Gastos para la vigencia 2021. 

 
Así mismo el segundo proyecto de acuerdo aprobado fue: Por medio del cual 
se otorga un incentivo para el pago de obligaciones tributarias derivadas de 
la pandemia COVID-19 y se dictan otras disposiciones. 
 
El último proyecto aprobado por el Concejo en estas sesiones extraordinarias 
fue el proyecto: Por medio del cual se adopta el marco normativo del Fondo 
Cuenta Territorial de Seguridad y Convivencia Ciudadana y el Comité de 
Orden Público en el Municipio de Palmira Valle; y asimismo en este último 
que fue iniciativa del contralor municipal y también se encuentra en trámite 
de sanción después de resuelta las objeciones presentadas al mismo por 
parte del señor Alcalde, es el proyecto de acuerdo Por medio del cual se 
modifica la estructura organizacional, la planta de personal y la escala salarial 
de la Contraloría Municipal de Palmira y se dictan otras disposiciones. 
 
Con este balance informarle a la ciudadanía que estos cuatro Proyectos de 
Acuerdo estarán en trámite de sanción y se comunicarán de manera 
oportuna.   
 
Agradecerle al Honorable Concejo por su trabajo y ese trabajo armónico y 
conjunto con la administración, y con eso presidente cerraríamos las sesiones 
extraordinarias el día de hoy.  
 
EL PRESIDENTE:  Muchas gracias doctora Adriana.  Siendo las 11:15 a.m., 
se termina la sesión de clausura de sesiones extraordinarias. Un feliz para 
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 


