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      ACTA Nº - 326   
JUEVES 16 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 

SESIÓN PLENARIA EXTRAORDINARIA  

PRESENCIAL 
 
 

HORA      : Siendo las 9:09 a.m. inicia la Plenaria  
FECHA      : Jueves 16 de septiembre 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 

 
Preside la sesión de hoy, la H.C. Claudia Patricia Salazar Ospina, Primer 
Vicepresidente. 
 
EL PRESIDENTE: Con los buenos días para todos los compañeros 
concejales y los asistentes en el Hemiciclo y a las personas que nos ven por 
el Facebook Live. Damos inicio a la sesión extraordinaria del día de hoy jueves 
16 de septiembre de 2021. Señorita secretaria sírvase hacer llamado a lista.  
 
LA SECRETARIA: Llamado a lista Sesión Plenaria Extraordinaria del día 16 
de septiembre de 2021.  
 

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

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

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

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

GONZALEZ NIETO ELIZABETH ( ) SINISTERRA ALBORNOZ ARLEX ( ) 

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

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

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

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

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

 
Hay quórum Presidente. 
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Llegaron después del primer llamado a lista los Concejales: 
 
GONZALEZ NIETO ELIZABETH 
GONZALEZ NIEVA ALEXANDER 
LOPEZ GONZALEZ JOSE ARCESIO 
MARIN MARIN EDWIN FABIAN 
SINISTERRA ALBORNOZ ARLEX 
TRUJILLO TORRES JESUS DAVID 
 
EL PRESIDENTE: Secretaria, sírvase leer el orden del día.  
 
LA SECRETARIA: Procede a leer el orden del día. 
 
JUEVES 16 DE SEPTIEMBRE 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. INSTALACIÓN DE LAS SESIONES EXTRAORDINARIAS 
CONVOCADAS MEDIANTE DECRETO NO. 180 DEL 13 DE 
SEPTIEMBRE DE 2021, A CARGO DEL DR. OSCAR EDUARDO 
ESCOBAR GARCÍA– ALCALDE MUNICIPAL O SU DELEGADO DR. 
MANUEL FERNANDO FLÓREZ ARELLANO – SECRETARIO GENERAL 
DE LA ALCALDÍA”.   
 
6. LECTURA DE COMUNICACIONES. 
 
7. PROPOSICIONES. 
 
8. VARIOS. 
 
Leído el orden del día Presidente. 
 



9FORMATO: ACTA DE SESIÓN   

FECHA DE APLICACIÓN: 
02-07-2016  

CÓDIGO: 
FO.028.03.01 

VERSIÓN: 
01 

Página 4 de 32 

ELABORADO POR: 
Secretaría General 

REVISADO POR: Secretaría 
General 

APROBADO POR: 
presidente del Honorable 

Concejo Municipal de 
Palmira. 

 
ACTA DE SESION PLENARIA EXTRAORDINARIA PRESENCIAL 326 

 
 

                    

 

 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                                                                                                                     

LA PRESIDENTE: Se coloca en consideración la aprobación del orden del 
día, anuncio que va a cerrar, queda aprobada?  
 
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. 
 
LA SECRETARIA: 
 
4.  Lectura y aprobación de las actas número 305 de la sesión del 
día 28 de julio del 2021, 306 del día 29 julio del 2021, 310 del día 3 
de agosto del 2021, 316 del día 9 de agosto del 2021 y 325 del 18 
de agosto del 2021. 
 
LA PRESIDENTE:  Se coloca en consideración la aprobación de las actas 
que fueron allegadas a sus correos, anuncio que va a cerrar. Quedan 
aprobadas. 
 
LA SECRETARIA:  Aprobado, presidente. 
 
LA PRESIDENTE:  Siguiente punto del orden del día. 
 
LA SECRETARIA: 
 
5.  Instalación Sesiones Extraordinarias convocadas mediante 
Decreto No. 180 del 13 de septiembre de 2021, a cargo del Dr. 
Manuel Fernando Flórez Arellano – Secretario General de la 
Alcaldía. 
 
LA PRESIDENTE:  Se invita al doctor Manuel Fernando Flórez Arellano, 
Secretario General de la Alcaldía.  
 
H.C. JOSE LOPEZ:  López presente, Secretaria. 
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LA PRESIDENTE:  Tiene el uso de la palabra doctor. 
 
DR. MANUEL F. FLÓREZ A.:  Gracias presidente.  Muy buenos días para 
usted presidente, muy buenos días para la Secretaría General Jenny Paola, 
para los Honorables Concejales que nos acompañan en este recinto, para las 
personas que también nos están observando hoy aquí en el Hemiciclo, los 
compañeros de la administración y para las personas que nos observan por 
redes sociales.  
 
Hoy me permito realizar la instalación de estas Sesiones Extraordinarias 
mediante el Decreto No. 180 el 13 de septiembre del año en curso.  El señor 
Alcalde Municipal Óscar Escobar se permite citar a esta Honorable 
Corporación a sesiones extraordinarias durante los días 16, 17, 18, 20, 21, 
22, 23 y 24 del mes de septiembre de 2021 esto con el fin de presentar para 
estudio por parte del Concejo Municipal el Proyecto de Acuerdo por el cual 
se expide el reglamento para garantizar la seguridad social en salud, riesgos 
laborales y póliza de vida de los miembros de las Juntas de Administradores 
Locales, Jal del municipio de Palmira.  Igualmente es importante resaltar que 
este proyecto es de gran importancia para la administración municipal, la 
cual estará muy presta para sustentar y atender las convocatorias e 
información solicitada por el Honorable Concejo.  Muchísimas gracias 
presidente.  
 
LA PRESIDENTE:  Gracias a usted doctor.  Secretaria siguiente punto del 
orden del día. 
 
H.C. JORGE AGUDELO:  Presidente. 
 
DR. MANUEL F. FLÓREZ A.: En este sentido quedan legalmente instaladas 
las sesiones extraordinarias. 
 
LA PRESIDENTE: Buenas gracias. Algún concejal pidió el uso de la palabra.  
Siguiente punto del orden del día secretaria. 
 
LA SECRETARIA:   
 
6.   LECTURA DE COMUNICACIONES 
  
LA PRESIDENTE:  Comunicaciones. 
LA SECRETARIA:  No hay sobre la mesa. 
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LA PRESIDENTE: Siguiente punto del orden del día. 
 
LA SECRETARIA:   
 
7.    PROPOSICIONES. 
 
LA PRESIDENTE:  Hay proposiciones, secretaria. 
 
LA SECRETARIA:  Hay proposiciones sobre la mesa, presidente.   
 
Proposición No.  Sírvase citar al secretario de Movilidad Ferney Camacho e 
invitar al equipo contratista del contrato de prefactibilidad de la Terminal de 
Transporte para qué sirva responder lo siguiente: 
1. Socializar el análisis de los diferentes componentes estratégicos, 

financieros, económicos, comercial y de gestión. 
2. Socializar las conclusiones del estudio de prefactibilidad. 
3. Costo del estudio de prefactibilidad, recursos invertidos y las diversas 

fuentes. 
3.1 Recursos invertidos y fuentes de financiación. 
3.2 Si existió Otro SI presupuestal y el tiempo al contrato inicial. 

4. Cuáles son las fases o etapas siguiente en dicha propuesta de Terminal de 
transporte incluyendo los costos. 

 
Invitar a todos los gerentes de las diferentes empresas de transporte público 
municipal e intermunicipal, empresas de taxis y otros interesados en dicho 
proyecto.  Concejales proponentes John Freiman Granada, Ingrid Lorena 
Flórez Caicedo, Antonio José Ochoa Betancourt, Fabian Felipe Taborda 
Torres, Andrés Fernando Cuervo Orejuela, Alexander Rivera Rivera, Jorge 
Enrique Agudelo Jiménez y Claudia Patricia Salazar Ospina.  Leída la 
proposición presidente. 
 
LA PRESIDENTE:  Se coloca en consideración la proposición leída, anuncio 
que va a cerrar es aprobada por la Plenaria?.  
 
LA SECRETARIA:  Aprobado presidente. 
 
LA PRESIDENTE:  Hay más proposiciones secretaria. 
 
LA SECRETARIA: Si presidente.   
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Proposición No.  Sírvase citar al Secretario de Planeación Municipal, doctor 
Juan Bernardo Duque Jaramillo y la Subsecretaria Camila Reyes, para que se 
sirvan responder el cuestionario siguiente; invitar al presidente del Comité 
de Estratificación del Municipio y Vocales de Control. 
1. Explicar o socializar la metodología utilizada para realizar el proceso de 

estratificación a los hogares palmiranos. 
2. Personal disponible para dicho proceso. 
3. Cuadro discriminado de los extractos del 1 al 6, que componen la parte 

urbana y rural de los últimos 4 años por comunas. 
4. Cuadro discriminado de los estratos, o certificaciones otorgadas en los 

últimos 4 años por comunas. 
5. Existen recursos de reposición o apelación por concepto de estratificación 

y cuál es su procedimiento para resolverlas. 
 
Concejales proponentes: John Freiman Granada, Ingrid Lorena Flórez 
Caicedo, Antonio José Ochoa Betancourt, Fabián Felipe Taborda Torres, 
Andrés Fernando Cuervo Orejuela, Alexander Rivera Rivera y Claudia Patricia 
Salazar Ospina.  Leída la proposición presidente. 
 
LA PRESIDENTE:   Se coloca en consideración la proposición leída, anuncio 
que va a cerrar, queda aprobada por la Plenaria?. 
 
LA SECRETARIA:  Aprobado presidente. 
 
LA PRESIDENTE:  Hay más proposiciones en la mesa. 
 
LA SECRETARIA: Si presidente.   
Proposición No.  Sírvase citar a la Secretaria de Educación, doctora Ana 
Bolena Escobar Escobar, para que se sirva resolver el siguiente cuestionario: 
1. Qué estrategia tiene organizada la Secretaria de Educación para el regreso 

a clases presenciales en las instituciones educativas. 
2. Qué protocolo de bioseguridad se van a adelantar en las instituciones 

educativas incluyendo todos los componentes, como transporte escolar y 
PAE. 

3. Qué recursos va a invertir la Secretaria de Educación en la 
implementación, control y seguimiento de los protocolos de bioseguridad. 

4. La Administración Municipal ha estructurado alguna propuesta para 
terminar el calendario académico de forma virtual, alternancia o 
presencial?. 
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5. Qué niveles de deserción se está proyectando para este año y qué 
estrategias están definiendo por la Administración para minimizarlo. 

 
Concejales proponentes: John Freiman Granada, Ingrid Lorena Flórez 
Caicedo, Antonio José Ochoa Betancourt, Alexander Rivera Rivera, Andrés 
Fernando Cuervo Orejuela, Fabian Felipe Taborda Torres, Jorge Enrique 
Agudelo Jiménez y Claudia Patricia Salazar Ospina. Leída la proposición 
presidente. 
 
LA PRESIDENTE:  Se coloca en consideración la proposición leída, anuncio 
que va a cerrar, queda aprobada por la Plenaria? 
 
LA SECRETARIA:  Aprobado presidente. 
 
LA PRESIDENTE:  Hay más proposiciones? 
 
LA SECRETARIA:  No hay mas proposiciones sobre la mesa. 
 
LA PRESIDENTE:  Siguiente punto del orden del día. 
 
LA SECRETARIA: 
8. VARIOS. 
 
LA PRESIDENTE:  Tiene el uso de la palabra el concejal John Freiman 
Granada. 
 
H.C. JOHN FREIMAN GRANADA:  Gracias señor presidente, señora 
presidenta, muchísimas gracias por el uso de la palabra. Con los muy buenos 
días al Secretario General Manuel Flórez, el cuál nuevamente llegamos al 
recinto de sesiones extraordinarias, pero está vez ya no llega como Secretario 
de Hacienda, si no que llega como Secretario General, buenos éxitos y buena 
mar en ese desarrollo de esas funciones;  igualmente un saludo muy especial 
a la Dra. Patricia, nueva Secretaria de Hacienda del municipio de Palmira, a 
los concejales y específicamente a los Ediles que nos acompañan en las 
gradas en estos momentos, y a las personas que nos acompañan por el 
Facebook Live. 
 
Presidenta, dos temas, el primero con beneplácito recibo de que hoy se 
presente a la corporación Edilicia esta importante iniciativa que tiene que ver 
con brindarle el acompañamiento a los ediles específicamente lo que tiene 
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que ver con su seguridad social, con su afiliación a su ARL, con el cubrimiento 
de la póliza de vida, que está contemplado específicamente la ley que los 
ediles durante muchos años siempre han pedido la voluntad de que se diera 
tramite a este proyecto de Acuerdo dentro del concejo, y creo que ya era 
justo y necesario de reiteradas solicitudes durante varios meses y varios años 
que se presentara este importante iniciativa y que creo que ahora toca es 
analizarlo, estudiarlo, tanto en comisión y plenaria y ojala a buen término 
podamos aprobarlo lo más pronto posible para los ediles que hoy existen que 
son alrededor cerca de 54 inicialmente, creo que ahora hay menos y los que 
de una u otra forma hacia el futuro también debe elegirse como ediles en el 
municipio de Palmira, de brindarle como mínimo las garantías necesarias en 
el tema de seguridad social, en el tema de póliza de vida y que de una u otra 
forma cuente con las herramientas necesarias brindadas por la ley para su 
buen funcionamiento y específicamente sobre estos componentes, ojala lo 
podamos sacar muy pronto en estas sesiones extraordinarias y que de otra 
forma los que han venido luchando durante muchísimos años por esta 
temática y menciono con el respeto de los demás ediles, menciono a uno de 
ellos que ha venido trabajando muy fuerte este tema que es Aicardo Lenis 
Caicedo que desde la presidencia que desarrolló en el periodo pasado luchó 
y peleó por este proyecto de Acuerdo que desafortunadamente no se pudo 
sacar a feliz término pero que siguió insistiendo conjuntamente sumando 
más fuerzas más ediles y que hoy por fin se presenta, ojala lo podamos sacar 
adelante. 
 
Segundo tema secretario, creo justo y necesario usted ya como interlocutor 
ante el señor alcalde municipal tocar algunos tópicos de la ciudad, y dentro 
de esos tópicos de la ciudad se lo he manifestado y hoy lo  manifiesto aquí 
en plenaria y tiene que ver con el tema del Plan Bacheo en el municipio de 
Palmira, hoy los palmiranos por las distintas vías internas de nuestro 
municipio vemos cada día que se deteriora mas la malla interna de nuestra 
ciudad y creemos que se debe hacer un esfuerzo para que se cubra con ese 
contrato que creo que está iniciando lo mas pronto el tapar los huecos que 
hacen parte de la malla vial, muchísimas vías, muchísimas zonas hoy son un 
peligro en materia de movilidad para los motociclistas, para los vehículos, 
para los ciclistas, para el transeúnte, para todos, y creo que ojala se cubra 
lo mas pronto posible con ese tema del Plan Bacheo el poder seguir 
mejorando lo que tiene que ver con la malla vial interna del municipio de 
Palmira. 
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Ojala se saque adelante ese proceso y no esperemos que se deteriore más 
vías internas y como por ejemplo la vía Rozo-Coronado, las vías de la zona 
rural que hoy están completamente deterioradas donde un compañero aquí 
aproximadamente mas de 7 meses hizo un ejercicio de señalización de esos 
diferentes huecos y que muchos  de ellos en su momento pues fueron pañitos 
de agua tibia, por el contrario hoy están más grandes y lo que realmente 
buscamos es que brindemos soluciones definitivas a esta problemas que hoy 
es de la realidad palmirana del municipio de Palmira, el tema de comenzar a 
tapar los huecos de la ciudad, el tema de hacer un buen Plan Bacheo en 
nuestro municipio. 
 
Segundo tema, señalización, he venido siendo muy enfático, muy reiterativo, 
muy cansón, muy necio sobre el tema de señalización, pero creo que el tema 
de señalización es algo como cuando uno tiene que pintar la casa, la casa se 
pinta casi cada año, cada dos años porque la queremos ver bonita, bien sea 
para época decembrina o bien sea para cualquier época, así mismo tiene que 
ser la ciudad, la ciudad tiene que darle constantemente y permanentemente 
estos toques de embellecimiento y esos toques de seguirle dando lo mínimo, 
y lo mínimo es Plan Bacheo y Plan de Señalización, y ese plan hoy esta frio, 
quieto, no vemos el proceso de señalización, hicieron una señalización 
específicamente a la altura de la vía que está al frente del centro comercial 
La 14 pero pues de allí no he visto en que otros puntos estratégicos de la 
ciudad o en que otras vías de la ciudad están en estos momentos 
adelantando lo que es la señalización tanto vertical como horizontal en las 
vías del municipio de Palmira, y creo que se necesita a gritos está pidiendo, 
eso es para evitar accidentes, pero eso igualmente es para mejorar la 
seguridad vial. 
 
Ahora para que estamos en el tema de la semana de la movilidad, ojalá se 
estén pintando muchísimas vías paralelamente en el municipio de Palmira 
para las personas que por allí transitan pues cada día se sientan más seguras 
y cometan menos eventos en materia de infracciones de tránsito 
específicamente de accidentes de tránsito en el municipio de Palmira. 
 
Otro tema que es importante secretario, SISBEN, el SISBEN tanto en la zona 
urbana como la zona rural se viene quejando de que no han sido encuestadas 
al 100 por 100 la gran mayoría de los hogares palmiranos y fuera de que no 
se están encuestando hoy encontramos que muchos hogares del municipio 
de Palmira están saliendo con clasificación elevada casi en obligándolos a 
salir de cualquier posibilidad hacia el futuro de algún programa de ayuda 
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social del estado porque tenemos que recordar que casi el que está en 
clasificación D le están diciendo que no tiene ninguna posibilidad de tener al 
menos la posibilidad de entrar al régimen subsidiado bien sea en EMSSANAR 
o cualquier tipo de EPS o alguno de diferentes programas, y hoy existe esa 
queja reiterada general en casi en todas las comunas del municipio de 
Palmira y esperamos que se pueda hacer un barrido, se pueda hacer 
nuevamente un diagnostico secretario para hacer encuestas en el municipio 
de Palmira, porque la gente lo está solicitando. 
 
Personalmente lo solicité para la comuna 8 Rozo, La Torre, La Sequía que 
formalmente la subsecretaria Camila Reyes nos atendió y acudió al llamado 
de la comunidad de esa zona y más de 750 personas en tres fines de semana 
se acercaron hasta las instalaciones para hacer vinculación por primera vez 
y solicitud de la encuesta por la alta clasificación que en su momento salió 
del tema del SISBEN, asimismo sé que están los demás corregimientos pero 
también en la parte urbana del municipio de Palmira y creo que tenemos que 
hacer un alto en el camino para llegar a toda la población palmirana pero 
sobre todo analizar pausadamente como está saliendo la clasificación de la 
nueva metodología SISBEN 4, por qué le digo que pausadamente, porque es 
que de esa base de datos qué es el sistema de focalización, de ahí se 
desprenden recursos para educación, recursos para salud, recursos para 
programas sociales como adulto mayor, familia en acción, jóvenes en acción, 
todos los recursos de los diferentes programas sociales dependen de esa 
base datos de focalización y si vamos a tener una base de datos focalizada 
con unos extractos o con una clasificación, perdón, alta pues eso va a permitir 
que menos población pueda acceder a los beneficios y allí quiero hacerle ese 
llamado a la administración para que analicemos. Y voy a presentar una 
proposición conjuntamente con la bancada del partido de la U si Dios lo 
permite y con los compañeros que se quieran sumar para hacer un control 
político a lo que tiene que ver con el tema SISBEN en el municipio de Palmira 
porque yo creo que son recursos que hacia el futuro no diciendo que ya pero 
hacia el futuro creería que se van a perder muchísimas posibilidades de 
subsidio para la población palmirana, eso es mi tercer llamado que yo hago 
a esta administración municipal que de una u otra forma en algunos procesos 
está bastante lentos, bastante quietos y qué una u otra forma necesitamos 
dinamizar lo que tiene que ver con las obras de nuestra ciudad y 
específicamente con los diferentes programas de municipio de Palmira. 
 
Era parte lo que quería mencionarle señora secretaria de lo que hoy viene 
sucediendo fuera de reiteradas quejas en materia de seguridad que cada día 
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desafortunadamente se viene incrementando los eventos de delincuencia en 
nuestro municipio, no voy a hablar de comunas especificas pero si 
generalizado en todo el municipio de Palmira lo que tiene que ver en materia 
de seguridad y que tenemos que seguir una aunando esfuerzos para mejorar 
la seguridad en el municipio de Palmira y la percepción de seguridad para no 
volver a caer en ese mal rating de las 50 ciudades más violentas del mundo, 
a eso tenemos que apostarle y de una u otra forma pues aspiremos que 
podamos seguirnos sosteniendo en seguir mejorando la percepción de 
seguridad, que a hoy la percepción de la seguridad en nuestros ciudadanos 
es que estamos mal, entonces necesitamos mejorar y que una otra forma 
tanto la Secretaría de Seguridad como la Secretaría de Gobierno como los 
cuerpos de seguridad del Estado pues se fijen estrategias para combatir estos 
eventos de delincuencia en nuestros diferentes territorios, muchas gracias 
señora presidenta, eso era algunos temas que quería tocar para no alargarme 
y que otros compañeros sé que van a tocar otros temas, muchas gracias. 
 
LA PRESIDENTE: Con gusto concejal, tiene el uso de la palabra el 
honorable concejal Edwin Marín. 
 
H.C. EDWIN MARIN: Muchas gracias presidente, buenos días a todos mis 
compañeros, al público que nos acompaña del hemiciclo, a la mesa directiva, 
a Manuel secretario general y a su equipo de trabajo, y a las personas que 
nos ven a través del Facebook Live. 
 
Bueno, yo quiero mencionar también dos puntos, pero pues primero resaltar 
este proyecto de Acuerdo secretario, importante que nos venían pidiendo los 
ediles creo que esto fortalece los espacios participativos de la ciudad y 
después de que los espacios participativos se fortalezcan pues la ciudadana 
gana, entonces, pero yo celebro este proyecto de Acuerdo el cual 
seguramente será debatido, socializado en este hemiciclo y que al menos 
este concejal que cuando ya lo estudie piensa apoyar. 
 
Mi compañero John Freiman pues ya habló de varios puntos, yo voy a 
complementar algunos que creo que le quedaron faltando, pero pues me 
sumo casi que en todos los puntos a mi compañero John Freiman, 
importantes y que hoy nos pide la ciudad, hay que hablar un poco secretario 
pues hacer como una previa de lo que van a ser las sesiones ordinarias sobre 
todo este concejal va a llevar adelante unos debates de control político en 
temas de ciudad que me preocupa, usted que hoy está al lado del señor 
alcalde pues espero que se socialice, que estos temas se toquen, ustedes 



9FORMATO: ACTA DE SESIÓN   

FECHA DE APLICACIÓN: 
02-07-2016  

CÓDIGO: 
FO.028.03.01 

VERSIÓN: 
01 

Página 13 de 32 

ELABORADO POR: 
Secretaría General 

REVISADO POR: Secretaría 
General 

APROBADO POR: 
presidente del Honorable 

Concejo Municipal de 
Palmira. 

 
ACTA DE SESION PLENARIA EXTRAORDINARIA PRESENCIAL 326 

 
 

                    

 

 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                                                                                                                     

saben muy bien que nosotros somos un puente entre la comunidad y la 
administración y eso es lo que aquí hacemos. 
 
Hoy preocupa secretario por ejemplo el tema cultural, hace poco vi una carta 
pública que hicieron las organizaciones teatrales donde manifestaban su 
inconformismo y no se iban a sumar, no iban a presentar su oferta al Festival 
Ricardo Nieto de este año porque no se ha llegado a unos consensos, creo 
que en eso se ha avanzado pero pues nos deja preocupado que hoy 
tengamos un presupuesto tan alto que se esté publicitando de manera tan 
dinámica el tema que se viene en cultura pero que los gestores que llevan 
un proceso de muchos años se sientan así, eso me deja a mi preocupado y 
me deje con muchas inquietudes. 
 
Claramente lo que yo siento secretario es un mensaje institucional errado 
que ha tenido el alcalde desde el primer día, y es gobernar con retrovisor, yo 
le voy a colocar un ejemplo muy puntual. Yo estuve aquí debatiendo 
secretario referente a un programa cultura que se llama “Vení Contame Ve”  
el cual venía haciendo una contratación por mínima cuantía más o menos 
por unos $32.000.000, un programa que lleva 16 años en el municipio, que 
nació en la casa de la cultura y que venía año tras año llenando el Centro de 
Convenciones. 
 
El año pasado solamente en cifras por contarles impactó más de 54.000 
personas de manera virtual cuando el Festival Ricardo Nieto que vale casi 10 
veces impactaba 74.000, en eficiencia del gasto público se puede demostrar 
que el programa era un éxito, la gente lo quería, pero hoy nos encontramos 
primero dijeron que lo iban a mandar por concertación y segundo lo 
aprobaron por contrato de mínima cuantía pero solamente por $12.000.000, 
entonces le hacen una reducción del 70%, yo los invito a ver el video de 
cómo fue la primera función de este programa y fue un éxito completo, había 
colas afuera del Centro de Convenciones, entonces lo que a uno le deja es 
que la administración sigue gobernando con retrovisor y eso secretario hasta 
que ustedes allá adentro no entiendan que las elecciones pasaron, eso les va 
a detener muchos procesos, porque en un programa cultural secretario no 
se beneficia quien hace el programa cultural, se beneficia la gente que 
participa de dicho programa cultural, y se le puede demostrar en cifras, en 
fotos, en videos que hay muchos palmiranos participando de dicho programa 
pero simplemente la secretaría de cultura porque se hacía antes pues le 
recorta el presupuesto, y eso yo lo voy a adelantar porque no creo que tenga 
una justificación técnica porque ahí están los resultados del programa y me 
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parece de verdad que esto aplica para muchas cosas y es un pésimo mensaje 
institucional. 
 
Entonces el tema cultural a pesar de la gestión tan importante que se debe 
resaltar que se hizo alrededor del Ministerio de Cultura con todo este 
presupuesto tan importante se sigue trabajando con retrovisor y eso le hace 
daño a los procesos culturales que no tienen nada que ver secretario con 
política, la gente que viene haciendo su proceso se le debe respetar sea el 
alcalde que sea, sea el concejal que sea, aquí los gestores culturales no 
tienen que verse afectados por peleas políticas, y eso es un llamado con 
mucho respeto que le hago a la administración porque pasados años 
seguimos en lo mismo. 
 
Yo quiero también resaltar que se tenga en cuenta el tema de las basuras, 
secretario, yo sé que aquí hay una empresa pero la responsabilidad principal 
sigue siendo del alcalde municipal es triste seguir viendo como la ciudad vive 
llena de basuras, es triste y preocupante el tema de los gallinazos en la 
galería, mi compañero Nelson creo que está cansado de hablar de lo mismo 
aquí y yo no sé Nelson si ha sido estos días pero eso no parece que se 
interviniera como tiene que ser, cada vez que yo paso por la galería siento 
que antes los gallinazos están saliéndose ya para Barrio Nuevo, para los 
barrios aledaños, creo que es una problemática muy seria, que si hoy la 
administración no se pone seria con este tema con Veolia o una estrategia 
alrededor de esto, eso de verdad  primero hace ver la ciudad tremendamente 
fea ya el tema de las basuras y segundo ya nos trae unos problemas de 
salud, secretario entonces desde ahí yo si también le doy esa respetuosa 
recomendación que le cuente al alcalde que ese tema se nos viene 
desbordando. 
 
Quiero también hablar también de la Central Intermodal de Transporte, y allí 
quiero aprovechar un poquito para mencionar también como comunica ya le 
he dicho varias veces la admiración municipal, entonces se sale en 
publicidades y cosas secretario, cuando se dan a entender cosas que no son, 
yo le voy a contar una anécdota, cuando llegué a mi casa el día que se 
presentó la Central Intermodal de Transporte, mi mamá me dijo “Ay Edwin 
donde queda la terminal yo quiero ir”, yo le dije “no mamá, eso apenas están 
en los estudios, eso por ahí en tres años si Dios quiere, o dos se coloca la 
primera piedra, y si tenemos terminal será en cinco seis años, el tema esta 
complejo, toca primero hacer factibilidad y ver de dónde vamos a sacar como 
$70.000 millones”, “Ah como así”. Entonces lo que la gente entiende cuando 
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ve la publicidad pues que aquí hay terminal, si alguien de afuera ve esa 
publicidad y dice “Uy en Palmira ya hay terminal” o al menos que ya se inició 
la construcción, entonces yo creo que hay que ser más claros con las 
personas, primero no se llama terminal empezando por ahí, se llama Central 
Intermodal de Transporte, y segundo pues se vendió como si ya se hiciera o 
si ya estuviera, entonces yo siempre he criticado la manera en cómo 
comunican porque con todo respeto lo quiero decir se preocupan mucho por 
vender humo porque eso es lo que es humo, al decir que aquí ya hay terminal 
prácticamente, cuando no, de verdad que el tema de la terminal todavía no 
está claro el tema de los predios, hoy apenas estamos en estudio de 
factibilidad, secretario de lo que será el tren de cercanías y creo yo supongo 
que para poder contratar la factibilidad de la Central Intermodal necesitamos 
el insumo del tren de cercanías, o sea que el tema de la factibilidad todavía 
no sabemos ni cómo se va a contratar si necesitamos es insumos, entonces 
ahí hay todavía unos enredos muy serios para decir que ya tenemos terminal 
o al menos así lo vendió la administración y coloco ese ejemplo pero eso lo 
hemos visto reiteradas veces la manera de comunicar la administración, ya 
lo he mencionado en varias ocasiones. 
 
Y bueno no siendo menos importante lo que dijo mi compañero John 
Freiman, SISBEN, Plan Bacheo, el tema de seguridad y sumarle el tema del 
hospital, yo creo que el hospital es un tema que nos sigue preocupando a 
todos, aquí ya se mencionó pero a la fecha no tenemos todavía respuesta 
que es lo que ha pasado con nuestro hospital, nos preocupa mucho si el 
hospital va a ser intervenido en los próximos meses no sabemos qué va a 
pasar sabemos que el alcalde Óscar Escobar estuvo en Bogotá en la 
Superintendencia pero hasta ahí sabemos, secretario, si nos pueden dar un 
poco más de información hoy a los palmiranos y personalmente  a este 
concejal le preocupa mucho lo que puede pasar con nuestro hospital creo 
que es un tema también hay que le tenemos que poner la lupa porque si no 
nos vamos a quedar con un puesto de salud con lo que fue nuestro hospital 
Raúl Orejuela Bueno sería eso, Presidenta. 
 
LA PRESIDENTE: Con todo gusto concejal, tiene uso de la palabra el 
honorable concejal José López. 
 

H.C. JOSÉ LOPEZ: Muchas gracias, un saludo muy especial a la mesa 
directiva, a mis compañeros y por supuesto a todos los palmiranos que hoy 
nos acompañan a través de redes sociales, secretario general y el personal 
de la administración que hoy nos acompaña. 
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Me sumo a la preocupación de mis compañeros, a los compañeros que me 
precedieron, yo creo que hoy la administración está pecando en varios 
aspectos, aspectos administrativos y aspectos de gestión pública principios 
fundamentales de lo público, serenidad, eficiencia y oportunidad, hoy los 
palmiranos perciben una ciudad insegura, es la verdad, estamos recorriendo 
las calles reuniéndonos en todo el territorio Palmira y la percepción de 
inseguridad es muy alta, tristemente hay que decirlo, la percepción en cuanto 
al tema deportivo es nula,  hace poco veíamos unas fotos del coliseo dicen 
que lo están reparando pero en un estado deplorable, tristemente deplorable 
una bella olímpica que nunca se ha visto esa forma, primero eran las piscinas 
olímpicas y luego que se ha dañado la bomba y siempre va haber un pretexto 
y una excusa para ello, entonces no estamos cumpliendo con el deber ser 
del ente público y la movilidad ya mis compañeros lo han dicho, digamos a 
medianamente reparar los huecos mas visibles y grandes de la ciudad pero 
y el de los barrios hay que prestar la atención, la gente también paga sus 
impuestos esperando que por lo menos le reparen ese cráter que tienen 
afuera de su casa, la gente es espera que la administración pública le 
solucione su problemática. 
 
El tema del hospital tristemente hoy vemos médicos, el arte de la medicina 
con una experiencia suficiente hoy están por fuera al hospital porque fueron 
retirados, quisiera saber qué principios o qué caracteres se están teniendo 
en cuenta para seleccionar el personal asistencial si es que tiene que tener 
afinidad con la administración, médicos Diego, Dr. Trujillo usted que fue 
funcionario, médicos que tienen toda la experiencia y la experticia para 
prestar un buen servicio de urgencias a los palmiranos hoy retirados, no digo 
que los que estén no merezcan, claro que sí, pero que hay que tener, ser 
aliado a la administración para poder estar allí que hoy le ha que le hago 
amablemente al administraciones hombre acudamos y acatamos esos 
principios públicos administrativos celeridad, eficacia, eficiencia, 
oportunidad, ya después de 2 años el alcalde lo vemos esporádicamente por 
redes sociales, no conectan con la ciudad. 
 
Estamos en una semana de la Movilidad Sostenible con las calles 
destrozadas, si no vieran la realidad de las vías de Palmira y la Semana de la 
Movilidad Sostenible falta de coherencia en la ejecución en el territorio en el 
que están gobernando la invitación amable, aquí hay un concejo nunca se 
ha opuesto a la administración, todos los proyectos se le han dado un 
espaldarazo, todo lo hemos aprobado pudiendo negarlos, porque es la 
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verdad pudiendo negarlos, Andrés Cuervo pudiendo negarlos negar los 
hemos dejado el tema político un lado y hemos pensado en ciudad y hemos 
dado luz verde a que esos proyectos de iniciativa la administración se pueden 
ejecutar como quien dice profesor Taborda, está en su cancha y el arco solo 

para que anote y ni así , tiran el balón a la tribuna no hacen goles, qué triste 
muchas gracias, presidente. 
 

LA PRESIDENTE: Con gusto concejal, tiene uso de la palabra por segunda 
vez el Honorable Concejal Edwin Marin.  
 
H.C. EDWIN MARÍN: Gracias presidente, que pena se me olvidó, 2 temas 
importantes secretario, aprovechando que tenemos al secretario, el primero 
es preguntarle sobre la feria cabe recordar que en tiempo normales sin 
restricciones generaba un costo de alrededor 2.600 millones de pesos, el año 
pasado se hizo con solamente 125 millones, alrededor de eso creo que fue 
lo que se gastó, y este año no hemos sabido nada, qué va a pasar con ese 
recurso o si se va hacer la feria, el ultimo día que tuvimos al director de 
CORFEPALMIRA no se sabía, qué va a pasar con ese recurso, algo que he 
mencionado en otras ocasiones es el tema del presupuesto tan alto que le 
sobró a la administración la vigencia 2020, parte de eso fue lo que no se 
venía ejecutando en el año, incluido el tema de ferias y otras actividades que 
por tema de ferias no se podían realizar, pero la ciudad, secretaria no siente 
como se compensa, ya que hay emprendimientos que nos preguntan, el año 
pasado se improvisó con una feria de emprendimientos pero fue un total 
fracaso, al final del día las personas no podían asistir, qué estrategias se 
están haciendo precisamente, cómo se va a impactar sobre toda la gente 
que generaba un ingreso alrededor de este evento y lo último, un video que 
hice hace poco donde explicaba un estudio que hice alrededor de la 
contratación que se tiene hoy de prestación de servicio de la alcaldía, revisé 
886 contratos, son alarmantes, como la administración hoy no cree, 
profesionales que tenemos dentro, es un debate secretaria que está 
adelantando, si la administración nos puede dar respuesta, sobre todo 
invitarlo a que crean en los palmiranos, acá tenemos talento que pueden 
hacer bien su trabajo, el 55% del presupuesto que está para contratación de 
prestación de servicios no se está quedando en nuestra ciudad, es algo que 
me tiene indigenado y que no podemos permitir, aquí como concejal tengo 
que velar por los intereses de mi ciudad, yo creo que no se puede permitir 
que siga pasando dentro de la administración, muchas gracias.  
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LA PRESIDENTE: Con gusto concejal.  Algún otro concejal? Tiene uso de 
la palabra el honorable concejal Oscar Trujillo. 
 
H.C. OSCAR TRUJILLO: Muy buenos días a mis compañeros concejales, 
igualmente el doctor Manuel Flores, secretario de hacienda del municipio y 
secretario general que con beneplácito la verdad ese nombramiento donde 
yo creo que va a ser un acierto y mí me gusta el tema financiero se también 
a pesar de  no ser contador ni mantener experiencia en el tema las finanzas, 
vamos a jugar un papel importante en esos dos últimos años y medio que 
nos quedan de gobierno, tanto a la administración municipal como este 
cuerpo colegiado, han dicho mis compañeros y no puede ser ajeno hoy y ese 
es un llamado Manuel, hoy que usted asume como Secretario General de la 
administración municipal para que a través de esos consejos de gobierno, ya 
contrató el plan bacheo de la ciudad, socialicen el tema importante, tanto de 
la malla interna, como la malla vial externa, las facultades que hemos 
entregado hoy, el tema que tiene que ver con las modificaciones, traslados 
al presupuesto donde tiene esa herramienta importante, donde aspiramos 
que mejoren las finanzas del municipio  con el acuerdo que no es muy 
atractivo pero que estipulaban la ley para realizarlo, también hay que decir 
a la opinión pública, tanto la iniciativa era de ustedes, los concejales no 
podíamos hacer más, porque la ley no lo permitía dar mas ese beneficio 
tributario como es para impuesto de industria y comercio, estos micrófonos 
invito a la comunidad Palmira para que se acerque y mire el tributo de lo que 
tiene que ver industria y comercio años gravables 2020-2021 que eso va a 
mejorar y lo que tiene que ver con predial unificado que es muy importante 
que el vigencia fiscal 2020 y el periodo trascurrido de la vigencia 2021, tanto 
en los cortes del 31 de octubre y referido corte a este beneficio importante 
de los intereses, eso va ayudar importantísimo ese tema. 
 
Igualmente tenemos que decirlo, que la pandemia y no es fácil, ya no hay 
tiempo que esperar secretario, ya queda el tiempo de ejecución, la 
comunidad quiere que lleguen los beneficios en cultura, deporte, hoy yo lo 
tengo que decir con mucho respeto y lo quiero decir, es muy importante la 
gestión hoy para las artes escénicas de un programa del Ministerio de Cultura 
que son mil millones de pesos hoy estamos reclamando que el sector cultural 
participe y esa convocatoria las artes escénicas se cierra el próximo lunes 20 
septiembre, es una propuesta importante donde el municipio Palmira aporta 
500 millones de pesos una ciudad importante y los dos 2 municipios más 
importantes para que escuchemos la cifra que se están dando la pela en 
recursos importantes para el tema de la reactivación económica el sector 
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cultural de la ciudad son Santa Fe de Bogotá y Palmira, por eso le dan 500 
millones de pesos a Palmira, en esa orbita quiero invitar a los actores, todavía 
tenemos tiempo para que se inscriban a esa convocatoria. 
 
Igualmente el tema del sector salud es muy importante, hoy tiene una 
herramienta importante, y yo lo he dicho que esto es con dinero y con 
recursos y la administración en su sano criterio determinada que le va a 
apostar en ese plan de desarrollo de la ciudad, yo lo he dicho con mucho 
respeto y lo voy a decir, hay dos temas importantes en la ciudad que nosotros 
decimos y las percepciones son seguridad y deporte, y yo lo digo con mucho 
respeto, hoy la procesión de seguridad no solamente es en Palmira es en 
todo el territorio nacional debido a la situación que vamos a pasar pero no 
estoy diciendo que es excusa para que hoy la ciudadanía no se siente 
insegura y a pesar de las muchas situaciones y golpes que se han dado en 
los últimos días vamos a tener que buscar una estrategia para que se baje 
el delito de homicidio, la extorsión, todos los tópicos que nos aumentan el 
índice de criminalidad en la ciudad. 
 
Igualmente en el tema deportivo, lo reitero será un tema de mirar, el instituto 
nacional de deporte que recursos tiene, como está la carga de los escenarios 
yo comparto lo que dice José, yo también recorro la ciudad, recorro los 
corregimientos y me ha tocado ver los escenarios deportivos en las 
condiciones que están son tristes pero también hay decirlo también nosotros 
creamos un centro de responsabilidad del Instituto Municipal del Deporte 
pero no dejamos el flujo de caja y el recurso importante para que esos 
escenarios deportivo se mantenga financieramente hoy. 
 
Un rubro importante, yo también con beneplácito y lo tengo que decir, me 
uno a una necesidad sentida de los ediles, Manuel, yo creo que ese proyecto 
acuerdo es muy bien traído hoy, yo creo que tanto para los de la comuna 
urbana para la comuna rural garantizarles el tema de seguridad social, seguro 
de vida como lo estipula la ley y que fue modificada a través de la ley 2086  
del 2021 que modifica lo atinente a lo que tiene qué relación con la Junta 
Administradora Local, no nos podemos quedar, y yo lo tengo que decir hoy 
Manuel, hoy existe la voluntad de la Administración pero tenemos que ir a 
tocar el tema del sector salud importantísimo yo lo he dicho y lo anunciado 
y no quiero ser ave de mal agüero será el municipio quién debe revisar el 
tema financiero porque es que las instituciones o las empresas sociales del 
Estado y la salud desafortunadamente es un problema estructural que vive 
en nuestra nación conforme la legislación vigente sobre el tema, hoy lo tengo 
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que decir, la contratación que se ha adelantado porque  he estado muy 
atento en el tema de la salud de los palmiranos, la contratación que es de 
prospectiva dónde hay unos avances que ha hecho a través de la Secretaria 
de Salud, el hospital, el alcalde de la ciudad, tenemos que mejorar la 
prestación de los servicios para que podamos competir con la red pública y 
red privada de nuestra ciudad, tenemos que ver que puesto publica vamos a 
mejorar, como vamos a llegar a los corregimientos, cómo se va a mejorar la 
oportunidad en los servicios, pero eso es mejorando la infraestructura en 
muchas cosas del hospital y también haciendo competitiva nuestra ciudad 
,por supuesto que va a ser muy duro yo no tengo lo tengo que decir, aquí 
financieramente el hospital nos ha mostrado la realidad y hoy lo único que 
está claro hoy en el avance, hay que decírselo opinión pública lo único que 
nos está adelantado es el tema de una contratación y situación de mejorar 
el tema del hogar infantil, y que tenemos que ser bien manejado los recursos 
porque eso es como una capa. 
 
En su momento tenemos que revisar el tema financiero del hospital, frente 
al estudio de prefactibilidad, se ha presentado una proposición muy 
importante hoy, yo creo que va a ser estudio de debate de lo que queda de 
este periodo, yo creo que el proyecto bandera que se aprobó el plan de 
desarrollo, vamos a estudiar de profundizar el estudio prefactibilidad que va 
avanzar la factibilidad, que va a generar el cronograma, cuáles van a ser la 
fuente de financiación y a mí me gusta ese tema para saber qué es 
importante que los actores están reclamando en beneficios yo creo que y yo 
lo tengo que decir es una obra que debe contribuir a la movilidad 
continuamente dónde yo lo he dicho no podrá ver terminal si no hay 
transporte urbano tendremos que mirar cómo  vamos a conectar un tema 
del transporte urbano de la ciudad como garantizamos el tema que pasó con 
TUPAL, tendremos que hacerle un debate importante por ejemplo al 
consorcio como está funcionando los ingresos de la secretaria de transito de 
la ciudad. 
 
Habrá que hacerle un debate importante  entre octubre y noviembre como 
viene funcionado VEOLIA en la ciudad, como viene funcionando la 
interventoría, como viene funcionando el tema de la supervisión, no nos 
podemos quedar callados también y tendremos que hacerle seguimiento a 
una obra importante que no se nos vaya convertir, cómo va hacer la planta 
de tratamiento de aguas residuales PTAR, aquí no podemos quedarnos 
haciendo un ejercicio de octubre y noviembre va a ser un tema 
importantísimo de control político y yo me quiero adelantar a un tema que 
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hoy no lo hemos tocado y yo creo Manuel que lo voy a invitar 
respetuosamente y la dra. Patricia y desde ya lo quiero anunciar a usted le 
va a tocar en el mes de octubre radicar 2 acuerdos importantes y a mí eso 
me va a gustar porque eso en el tema financiero, vamos a tener que pensar 
que es una situación bien dolorosa porque yo lo voy a decir, que es una 
situación una medida no social, antipopular que yo lo digo que hoy está 
contándotelo a vamos hacer debate también y que va a ser objeto de control 
político, que va a ser una medida cómo es la actualización catastral , ese 
proyecto, lo vamos a tener que revisar, es un contrato de una suma de 17 
millones de pesos que por ley se debe hacer la actualización pero hay que 
ver de que forma, revisar donde va a mejorar el ingreso del beneficio porque 
las 2 fuentes importantes de nuestro municipio, quiero invitarla algo dra. 
Patricia, a usted le va a tocar una tarea bien difícil, usted nos va a presentar 
el acuerdo de tarifas el mes de octubre  pronto van a pronto van a venir con 
las mismas tarifas de predial, y de pronto van a venir con las mismas tarifas 
del predial desde ya la quiero invitar y a usted Manuel qué es el secretario 
general que viene de ser el secretario de Hacienda que cuando vamos a 
empezar a mirar el tema de la actualización catastral de la ciudad, se estudie 
la posibilidad para no golpear tan duro a los palmiranos porque es que la 
norma exige que de mirar una disminución en las tarifas de impuesto predial 
unificado en la ciudad, y ustedes no ha presentado el acuerdo, ustedes 
podrán estudiar esa posibilidad de disminuir el régimen tarifario en lo que 
tiene que ver con impuestos desde ya invito a mis compañeros concejales y 
a la ciudadanía para que hagamos un análisis exhaustivo yo lo he dicho, 

quien tenga que pagar que pague lo que tiene que pagar porque también lo 
tengo que decir, hoy en la ciudad hay predios que no pagan lo que es lo 
tengo que decir con mucho dolor, con mucho dolor, pero tampoco esas 
tareas tendremos que hacer y ahí voy a estar porque ese acuerdo me parece 
muy importante, porque esos 2 acuerdos van soportados y yo creo que no 
voy a hacer y lo quiero que decir y lo tengo que anunciar hoy los que para 
el próximo año este presupuesto, esta vigencia, ya fue un año muy golpeado 
tanto para todos los entes de la Administración Municipal como para los que 
dependemos de las corporaciones que dependen de los recursos, desde ya 
lo tengo que decir el presupuesto de la próxima vigencia va a ser en mejore 
condiciones y en que tendrá que ver eso Manuel y dra. Patricia que hoy que 
está manejando las finanzas de la ciudad, en la inversión de la ciudad, en 
que mejoremos la inversión de la ciudad y cuando mejoremos la invención 
de la ciudad al término de este gobierno vamos a decir financieramente 
estábamos así, la renovación del alcalde, falta también tenemos que decirlo 
Patricia yo solo he dicho yo lo voy a hacer en el mes de octubre, noviembre 
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lo vamos a hacer, la renovación de la deuda como está en el tema de los 
créditos todas las fuentes de financiación nos van a dar, pero en últimas el 
escenario financiero lo que nos tiene que plantear y mejorar es el ingreso y 
la capacidad que tenga el municipio con recursos para decirle yo le apuesto 
a esto para que esos programas de percepción no sé qué que yo creo que 
es el momento Manuel Flórez y equipo de gobierno de la ejecución, yo creo 
que los gobiernos nos quedan van a tener un momento para que empecemos 
a ejecutar, yo tengo esa esperanza de que vamos a ejecutar para el bien de 
la ciudad donde todos estamos pensando en este municipio tan importante 
que queremos llamamos que se llama Palmira, muchas gracias, señora 
presidenta. 
LA PRESIDENTE:  Con todo gusto concejal, tiene la palabra el Honorable 
Concejal Alexander Rivera. 
 

H.C. ALEXANDER RIVERA: Muchas gracias presidenta, un cordial saludo 
doctor Manuel y la doctora Patricia igualmente desde la Hacienda Pública.  
 
Compañero Óscar Trujillo ha tocado temas muy importantes y de verdad y 
los que han antecedido igualmente, en la situación en la que nos 
encontramos en este momento pues pandemia, estas crisis que afronta el 
planeta y qué frotamos igualmente de lo nacional y desde lo local, muy 
estudiado en cintas y después de la economía y las estrategias que tenemos 
que desarrollar para salir avante al ejercicio de la crisis por la que estamos 
atravesando y eso para nada pues para nadie es un secreto y y en ese sentido 
hoy doctor Manuel conocemos pues de su capacidad y su labor, creemos que 
ha sido los secretarios que ha tenido reconocimiento este consejo, por ello 
la importancia en este momento el relacionamiento, 2 porque recogemos las 
voces de la comunidad, representamos igualmente algunas comunidades y 
por eso  el recorrido de esa labor desde el concejo somos los ojos de una 
comunidad a la cual representamos y el relacionamiento con la comunidad 
también es muy importante es tres elementos fundamentales hoy lo que 
tiene que ver en ese tema fundamental pues de relacionamiento desde lo 
administrativo porque igualmente como concejo igualmente rendir una 
gestión y creemos igualmente que en ese sentido la parte la gestión que 
debemos de brindarle pues no a una población que yo representó sino 
totalidad de la población Palmirana y estamos hablando el último censo de 
350.000 palmiranos 280.000 en lo urbano y 70.000 en el sector rural, por 
eso ante esa crisis es fundamental, aquí tenemos que construir ciudad, la 
labor importante que tenemos, ya vamos a cumplir la mitad de un periodo 
que pues, es una situación compleja lo de la pandemia, la economía 
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igualmente no está pasando por el mejor momento, y mas en este sentido, 
las estrategias que tenemos que jugar a esta labor que tenemos, aquí lo 
mencionaba el doctor Trujillo, el último informe que teníamos, una cartera 
de -60 mil millones de pesos, abunda un poco la crisis financiera, las largas 
colas que hace la gente por el servicio de energía y muchos de los temas que 
ha tocado aquí los compañeros, la labor importante y en este momento 
bueno ya se inició el tema del bache, entonces eso, muchas comunidades lo 
desconoce todos es importante y yo pienso que ya de esa información esas 
programaciones va a ser parte del ejercicio el debate de control político no 
que la labor se ha iniciado y eso le va dando pues en cierta medida a la 
comunidad cierta no va generando confianza y no vas dando igualmente y 
en el sentido de la dinámica fue del día a día tranquilidad pues en el ejercicio 
se están haciendo esa labor que tanto reclama la comunidad pero hay temas 
importantes y hay que seguir en ese momento y uno y los temas que más 
aqueja a los palmiranos, el tema  de construir ciudad. 
 

H.C. OSCAR TRUJILLO: Concejal Alexander, si me das permiso para hacer 
una interpelación. 
 

LA PRESIDENTE: Le damos el uso de la palabra al concejal Oscar Trujillo 
para una interpelación.  
 
H.C. OSCAR TRUJILLO: Gracias concejal Alexander, que yo la llamo más 
una interrupción,   pero ya que habló del tema del desempleo para que no 
se me olvide, hoy  un tema muy importante para reactivar yo creo que la 
economía la ciudad es el tema de la tracción o la inversión privada y yo creo 
que es muy importante una situación que tenemos en deuda con el territorio 
en nuestro municipio desde el año 2001 y para mí es muy importante Alex,  
y por eso más que interpelación es una interrupción lo digo con mucho 
respeto, lo importante de presentar el plan de Ordenamiento Territorial de 
segunda generación en la próxima vigencia, es la única forma de modificar y 
potencializar este municipio, ajustar la realidad del año 2001, hoy el único 
municipio de Colombia lo están haciendo solamente Bogotá, para que 
busquemos esa inversión, lo digo con mucho respeto, hacer una análisis 
importante de los incumplimiento del POT que se ha hecho desde el 2001 a 
la fecha, apara que revisemos que no es expedir muchas veces los acuerdos 
y los cumplimientos dónde se quedan tareas y no se cumplen con las 
obligaciones del territorio vengo haciendo un análisis juicioso del 2001 a la 
fecha con POT de todos los incumplimientos que se han realizado a través 
de las diferentes herramientas que ha entregado el Concejo de la ciudad, en 
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esa tarea es muy importante que pensemos en eso insumo del plan de 
Ordenamiento Territorial segunda generación para volver atractivo a la 
inversión de la ciudad, será la única forma de reactivar la economía, en 
generar empleo, yo le he dicho esa inversión tan importante que es la 
peatonal, de más de 5 mil millones de pesos si nos permitimos densificar el 
centro la ciudad en pocos años esa inversión se va a quedar, ahí tirada esa 
peatonal hoy, tenemos que mirar cómo, como responsables hoy, 
potencializamos el uso de nuestro municipio para volver atractiva la inversión 
privada, gracias honorable concejal Alexander, disculpe la interrupción.  
 
LA PRESIDENTE: Continua con el uso de la palabra el Honorable Concejal 
Alexander Rivera. 
 
H.C. ALEXANDER RIVERA:  Gracias Presidente, sí entonces hablando pues 
hay temas importantes, a esta mitad de la administración y del periodo actual 
de este concejo, igualmente de la administración; entonces temas 
importantes como el Sisben, hay que hacer un análisis de la situación del 
operador, se están haciendo las visitas pero pues hay ciertas reclamaciones 
de la comunidad y aquí hay una parte que tenemos que de pronto informar 
a la comunidad doctor Manuel, es decirle a la comunidad, que ya la 
comunidad se puede acercar a la administración municipal, la comunidad ya 
puede venir a hacer su gestión a cualquiera de las dependencias, se siente 
pues el periodo que tuvimos de pandemia, la situación de aislamiento, nos 
ha llevado a una  situación de aislamiento muy grande, de distanciamiento 
que hoy la gente no siente esa conectividad, no siente esa relación como lo 
fue antes y como lo es el ahora, hoy la dificultad y en cierta medida, y 
sabemos que tras la modernidad nos va a llevar al tema de la virtualidad, 
pero pues aquí va a haber un proceso de transición, más aún una ciudad 
como la nuestra, como Palmira, pues que de una u otra manera pues a 
muchos todavía nos cuesta el tema de la virtualidad. 
 
En ese sentido pues tiene que ser un proceso transitorio y hablo también en 
vocería del campesinado y de la población rural, que le cuesta igualmente la 
situación de la virtualidad, yo creo que es un proceso de adaptación, lo vamos 
a ir supliendo de manera gradual y poco a poco, pero que hoy tenemos que 
abrir y que la gente sienta que se ha abierto la administración municipal, al 
tema de atención de servicio al cliente, que las personas pueden venir a 
hacer sus reclamaciones si quedo mal encuestado, o si de una u otra manera 
no lo es así, pero que se le pueda dar la información de por qué es el tipo de 
calificación; es mucho el llamado que está haciendo la gente y que utiliza los 
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medios, en este caso cuando nos desplazamos a veredas o corregimientos 
de la ciudad, este tema de quejas; entonces es buscar la manera de cómo 
poder decirle a la gente venga, la gente aquí es a bien a costumbres como 
ciudad y dentro de la historia de nuestra ciudad la gente venía los días martes 
o venía el día jueves, a hacer sus labores de manera presencial, lógicamente 
pues siguiendo y afortunadamente en estos momentos la disminución de la 
situación de los contagios y el tema de pandemia, pues esto ha mejorado y 
hay que crearnos una estrategia para que la gente pueda venir nuevamente 
a hacer su gestión;  mucha gente  de pronto no siente a través de la 
presencialidad siente ese relacionamiento, entonces eso es un punto que 
tenemos que empezar a mirar y que a esta fecha es importantísimo. 
 
Entonces ya lo decía el compañero Trujillo, pienso que ha tocado temas muy 
importantes, el Plan de Ordenamiento Territorial, la crisis de la salud pública 
es un tema candente y qué es un tema que nos corresponde como concejales 
igualmente, y una de las preocupaciones que tenemos hoy, Dr. Manuel, yo 
creo que es una situación que hay que ponernos a la lupa, a mirar la gestión 
que se está adelantando.  Sabemos la situación con EMSSANAR y 
desafortunadamente depender el casi en un 90% de ello, nos hace muy 
vulnerable financieramente para el tema de la salud pública de los 
palmiranos, es un tema que tenemos que mirar, que tenemos que analizar 
antes de terminar este periodo y tenemos que visualizar esta situación allí, 
para que de esta manera busquemos también las estrategias, nos 
corresponde como coadministradores, allá tenemos un Director, un Gerente 
de Hospital, pero como coadministradores necesitamos buscar las estrategias 
y las alternativas para construir ciudad, hay que rescatar el pago de la deuda 
pública es importantísimo esa calificación y el manejar la deuda es 
fundamental, el seguimiento a esa inversión es importantísima. 
 
Ya lo tocaba el compañero Trujillo, el tema de la planta de tratamiento de 
aguas residuales, una inversión importantísima y grande para la ciudad, es 
otro punto fundamental que hay que hacerle seguimiento y de esa manera 
pues a las demás proyectos y obras como se clausuraron con respecto a unas 
obras que quedaron pendientes pero que ya hoy los Palmiranos las están 
utilizando y mirar en cierta medida que de esas obras hoy se han podido 
desarrollar; otras que vienen lo de las Galerías, la pavimentación de 
Barrancas, obra de gestión, importante el tema del deprimido en la Versalles, 
las obras del alumbrado público de la recta Cali-Palmira, todas esas obras 
que van a ser fundamentales en un ingreso de una inversión pública que va 
a llegar a nuestro municipio, el tema del terminal de transporte que también 
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va llegar a nuestro municipio y que esto de una u otra manera pues va a 
generar un ingreso importante, donde hoy el sector público, sea donde lo 
público debe invertir en este momento ante la crisis que estamos viviendo y 
entre la incertidumbre económica, por ello la inversión pública que se 
convierte en un motor importante, de esta manera devolver nuevamente la 
confianza y esa dinámica económica que requiere en este caso nuestro 
municipio, de allí sin desconocer que hay una crisis, hay una crisis y ante la 
crisis tenemos que trabajar unidos, y compañeros, y los diferentes partidos 
que representamos acá, que lo político también va en el servicio de construir 
y en este sentido nuestra comunidad hoy nos necesita, Palmira nos necesita, 
nos necesita para que le podamos brindar los servicios que esperan todos los 
palmiranos. 
 
Por eso doctor Manuel, resaltar su nombramiento y su capacidad, igualmente 
el conocimiento de la Hacienda Pública que juega un motor importantísimo 
en este momento y las estrategias que tenemos que establecer desde lo 
público, desde la administración municipal y como concejo, van a ser muy 
fundamentales en este momento para jalonar la dinámica social y económica 
que requiere la ciudad en estos momentos. Era eso presidente, muchas 
gracias. 
 
LA PRESIDENTE:  Con gusto concejal. Algún otro concejal va a hacer el 
uso de la palabra?.   
 
H.C. JOHN FREIMAN GRANADA:  Presidente, por segunda vez.  
 
LA PRESIDENTE:  Damos el uso la palabra por segunda vez al Honorable 
Concejal John Freiman Granada. 
 
H.C. JOHN FREIMAN GRANADA:  Algo muy corto. Dr. Manuel, bajo su 
mandato en la Secretaria de Hacienda se logró trabajar el acuerdo que tiene 
que ver con el descuento de intereses para el año 2020 en materia de 
impuesto predial e Industria y Comercio; le soy franco he visto muy poca, 
por no decir nula la publicación, la publicidad frente a este proyecto de 
acuerdo, para que las personas se acerquen al fisco municipal y miren a ver 
como de una u otra forma colocarse el día con el pago de sus impuestos.   
 
Ahora acaba de salir la Ley que tiene que ver el tema de financiamiento que 
la acaban de aprobar la semana pasada, allí hay unos artículos interesantes, 
uno de ellos tiene que ver por ejemplo con el tema de multas o infracciones 
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de tránsito, donde hoy las personas pueden obtener un beneficio bien 
importante y eso permite unos recursos y  unos ingresos para el municipio 
de Palmira, creo que eso hay darle difusión, a eso hay que darle publicidad; 
así como se le da toda la publicidad errónea a la Terminal de Transporte que 
no es terminal, hay que quitarse de la cabeza la palabra terminal porque el 
estudio ya dijo que no era terminal, sino un intercambiador modal dos, 
específicamente; no terminal, intercambiadores modales. 
 
Entonces,  igualmente es darle publicidad a estos beneficios que de una otra 
u forma les brindan para que más recursos llegan al fisco municipal, pero 
igualmente lo que quiere la ciudadanía palmirana es que esos recursos se 
inviertan en la ciudad en el tema de reactivación económica, en el tema 
inversión, el tema infraestructura y que no se quede como recurso de capital 
como que se quedaron los del año pasado, que para este años se han se han 
adicionado cerca de $180.000 millones de pesos, muchos que tienen que ver 
con ingresos corrientes de libre destinación,  SGP y lo que era del contrato 
de la PTAR, pasaron para este año; pero igualmente no queremos que los 
recursos sigan pasando de año en año porque lo que necesita la ciudad es 
que se invierta, que se vea reflejado sus pagos de impuestos en la solución 
de este tipo de situaciones.  Entonces la publicidad, creo que es importante.  
Ustedes son expertos en el tema de redes sociales, pero en esta parte del 
tema de los beneficios no los veo con esa experticia, con ese conocimiento, 
colóquelo también en funcionamiento para que la gente, la ciudadanía, pues 
de una u otra forma, se dé cuenta de este tipo de beneficios que se les está 
brindando hoy a la población palmirana tanto en el impuesto predial e 
Industria y Comercio; y ahora las multas o infracciones de tránsito que están 
haciendo curso y que ya es Ley, que de una u otra forma la gente ya se 
puede acoger. Muchas gracias.  
 
LA PRESIDENTE:  Con gusto concejal, damos el uso de la palabra al 
Honorable Concejal Triviño. 
 
H.C. NELSON TRIVIÑO:  Gracias presidenta, un saludo especial a mis 
compañeros de concejo, al Dr. Manuel, Secretario General, Dra. Patricia y las 
personas que aquí nos acompañan y un saludo muy especial a los Ediles que 
están en el recinto. 
 
Dr. Manuel, pues para tocar unos temitas específicos, y lo especifico de 
Nelson Triviños es el campo; entendemos la situación que se encuentra la 
malla vial de aquí de la zona urbana, pero duro decirlo que del campo no se 
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dice nada, la vía de  nosotros como campesinos se encuentren totalmente 
abandonadas, si eso lo vivimos nosotros que somos habitantes de la parte 
plana en la zona rural, nuestros amigos, nuestros campesinos de la zona alta, 
no tienen cómo sacar sus productos, no hay como, las vías en total 
abandono. 
 
Otro temita, como lo dijo el concejal Marín, llevamos, vamos ya para 2 años, 
el tema de la galería; la galería que vamos nosotros a llevar nuestros 
productos, si hace año y medio nos quejamos, en este momento yo creo que 
sigue peor, a esta empresa que como Veolia nos hemos pronunciado con 
carta, nosotros como campesinos a quien no hemos acudido para que 
realmente le presten atención a la galería, un sitio como el Parque Delicias, 
yo soy a diario visito la galería, tipo 6 A.M., me encuentra en la galería.  Ese 
parque de las Delicias antes había unos contenedores, yo no sé por qué 
Veolia quito los contenedores y la basura ya es por todas las calles, antes los 
contenedores, se llenaban los contenedores y la basura que no cabía, que 
no daba la capacidad en el contenedor esta afuera, pero ahora es todo el 
tiempo la basura tirada.   
 
El tema de los gallinazos,  el problema no son los gallinazos, el problema es  
que realmente no hay un control, esos animales no tienen la culpa, si los 
animales tienen como alimentarse que se sabe se alimentan de estos 
residuos cárnicos, pues realmente allí van a seguir, por eso usted tipo 2 o 3 
de la tarde y ve los mismos residuos en la calle, no ha habido ningún control 
y vamos para dos años, y a la galería vamos somos nosotros, los  
campesinos, porque los que tienen como se van a centros comerciales donde 
tienen todos los beneficios, tienen sus parqueaderos; nosotros nos toca 
torear y espantar esos gallinazos; yo coloco esto como ejemplo, si ustedes 
entran a un restaurante lleno de moscas, ustedes no arrima, menos todavía 
que va a entrar usted a una galería de estás, llena de gallinazos, usted no 
arrima, eso es sinónimo de suciedad, pero duro decirlo, lo que siempre 
estamos allí somos nosotros la gente humilde, la gente pobre, la gente que 
bajamos a veces ni con el pasaje, con un bulto de naranja para venderlo en 
la galería, a ver si con eso tenemos como devolvernos para la finca; pero no 
hay como.   
 
Ese sitio como galería habla de una inversión, acordémonos de nosotros 
como campesinos, si que lo resalto, nosotros somos, nos tienen o se 
acuerdan de nosotros en épocas difíciles, en pandemia, en época de paros,  
el campesino, sin el campesino no hay comida, se acuerdan, pero todo 
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llegando a su normalidad, y los campesinos seguimos en lo mismo, la misma 
gente olvidada, nuestros jóvenes sin oportunidades, nuestras vías, otro 
problema grandísimo nuestros puestos de salud de la zona rural, que bueno 
que visitaran los puestos de salud de la zona rural, realmente no tiene 
presentación.  Pongo un ejemplo, aquí en la comuna donde yo vivo, que es 
la comuna 11, los Bolos, un solo puesto de salud, en el cual allí a ese puesto 
de salud llegan habitantes de otros corregimientos, tenemos que venir a las 
3, 4 de la mañana madrugar para una cita, nos dan 12, 15 citas, y la gente; 
pero si usted va al puesto de salud del Bolo La Italia, totalmente abandonado, 
por ahí lo tienen para guardar escombros, guardar cosas allí, para esta el 
puesto de salud de Italia; lo mismo el puesto de salud de la Vereda Barrio 
Nuevo, también en las mismas condiciones. 
 
Si como campesino y lo manifiesto, seguimos siendo la misma clase olvidada, 
la misma clase que no tiene oportunidades; de la única manera que nosotros 
tenemos visita ahorita que se avecinan las campañas políticas, vuelven y nos 
prometen, y prometen cosas y nunca no las cumplen, nosotros como 
campesinos estamos mamados de que nos mientan, siempre nosotros como 
campesinos somos los que salimos a las calles, salimos a las protestas, 
porque no tenemos más, no tenemos otra forma de que nos vean, que 
nosotros necesitamos esto, es la única manera; los únicos que salimos a las 
calles somos nosotros, los campesinos, los que ponemos el pecho, a que el 
Smart nos trate mal, siempre el campesino, la clase pobre es la que sale allí, 
y no es que esté de acuerdo con los Paros, es la única manera que tenemos 
nosotros como campesinos de hacernos ver, de lo que necesitamos; como lo 
digo, cuando esta todo en alboroto, como se dice, si hay soluciones pero 
mentira eso no llega.   
 
Acordemos del campo, pero siempre, no nos acordemos del campo cuando 
hay problemas, nosotros producimos la comida, si nosotros no producimos 
no hay vida, pero nosotros todo lo ponemos, nuestros niños en las escuelas, 
es duro decirlo, no tenemos conectividad, sí que he luchado por eso, 
beneficios que hay para la gente, pero los beneficios se quedan aquí, se 
quedan en los escritorios, porque al territorio nunca llegan. Voy a poner un 
ejemplo del tema de VALLEIN, cuántos emprendimientos y qué duro decirlo, 
que de 133 emprendimientos solamente 11 fue para la zona rural y así todos 
los beneficios. 
 
El tema del SISBEN, me sorprendí hace como 20 días en que una jornada del 
SISBEN, se bajaron, yo vi, una buseta, se bajaron ahí al frente de la entrada 
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al corregimiento del Bolo La Italia, y de como 15 o 16 personas ninguno, cero 
desconocimiento que iban a hacer y dónde estaban, preguntando a la gente 
que esto que es, pero si a esa gente, a esos 16 o 20 personas que fueron 
hubieran tres o cuatro gente de ahí mismo del punto, créame que las cosas 
se van a lograr, pero la persona que no conocen el territorio menos van a 
conocer los problemas, nosotros viviendo allí ya sabemos que realmente 
familias que lo necesitan, pero solamente ir en una buseta, y porque yo lo vi 
y ellos me vieron allí, y preguntando que, esto que es, esto no tiene 
presentación.  
 
Si que luche yo para que en estas jornadas involucraran gente del territorio, 
gente que conozca, gente que los guíe, así sea solamente de guías, no que 
lo involucren para que le den un salario, no, nosotros como líderes queremos 
que la comunidad se beneficie, que hay 2 o 3 líderes del sector pues 
invitémoslo para que nos digan mire recorramos el territorio.  En el campo 
llegan al sitio, a partes donde está el centro poblado, pero la gente que más 
necesita es la gente que está lejos del del centro poblado, de los 
corregimientos; a esa gente no llegan y nos aparecemos con unos 
porcentajes altísimo, para que; pero nosotros como campesinos no se 
acuerdan de eso; ahorita la gente nos busca, le digo mire a ver el Sisben, 
me salió y que T, no como así,  ahora con esta cambiaron el sistema, pero 
nosotros que duró, que como campesinos no conocemos de todo esto, nos 
ponen unas letras allí que realmente cuando vamos a pedir unos beneficios, 
no usted no puede participar, como así; nosotros para que nos den un 
porcentaje bien bajito tenemos que vivir debajo de un puente porque si van 
al campo y nos ven un  televisor, que no lo podemos tener, el porcentaje soy 
yo, no porque tiene televisor, pero de pronto nos lo han regalado no lo han 
donado, nosotros no podemos tener un televisor, no tenemos un pavimiento, 
tenemos que vivir como le digo debajo de un puente para que realmente nos 
dé un porcentaje, nos den un beneficio del gobierno; allá en el sector del 
Bolo, un sector de Madre Vieja,  dónde una persona si conoce la situación 
que viven y le salen los porcentajes altísimos del SISBEN, usted cree que esa 
gente que fue a hacer esa jornada, fue allá, no fue, y si fue no sé a qué 
fueron, sectores que uno vive y se da cuenta de personas que vive, en estos 
momentos están gestionando para que les bajen el porcentaje, que esto no 
se quede allí, que sea con hechos, porque yo lucho mucho por el campesino, 
porque los oigo, los oyen los que dicen ser campesino en época de campaña, 
yo soy un a campesino hecho a machete, tengo mis uñas llenas de tierra 
porque labro la tierra todo el tiempo, y visito la galería a diario porque vendo 



9FORMATO: ACTA DE SESIÓN   

FECHA DE APLICACIÓN: 
02-07-2016  

CÓDIGO: 
FO.028.03.01 

VERSIÓN: 
01 

Página 31 de 32 

ELABORADO POR: 
Secretaría General 

REVISADO POR: Secretaría 
General 

APROBADO POR: 
presidente del Honorable 

Concejo Municipal de 
Palmira. 

 
ACTA DE SESION PLENARIA EXTRAORDINARIA PRESENCIAL 326 

 
 

                    

 

 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                                                                                                                     

mis productos en la galería, pero apoyemos este sector de la sociedad tan 
olvidado que es el campesino.  Muchas gracias, presidente. 
 
LA PRESIDENTE:   Con gusto concejal.  Algún otro concejal va a hacer el 
uso de la palabra?.  Damos el uso de la palabra al Secretario General, Dr. 
Manuel Flórez para que dé respuesta a las inquietudes de los diferentes 
concejales. 
 
DR. MANUEL F. FLÓREZ A.:  Muchas gracias presidente, hemos tomado 
atenta nota a todas las observaciones, a las proposiciones presentadas, ya 
nos estamos articulando desde el equipo de gobierno para estar atentos 
cuando lleguen las proposiciones y estar bien atentos para los debates de 
control político; como les manifesté también estamos atentos a las citaciones 
para el proyecto que radicamos en cuanto a las prestaciones sociales de los 
Ediles; y respecto a las diferentes inquietudes que han manifestado los 
diferentes concejales, he documentado juiciosamente cada una de ellas para 
abordarlas en una siguiente sesión cuando las tengamos documentadas a 
través de las diferentes Secretarias.  Gracias presidente. 
 
LA PRESIDENTE:  Siendo las 10:37 a.m., damos por terminada la sesión 
del día de hoy y queda citada para el día de mañana a las 9:00 a.m.  Muchas 
gracias y que tengan un feliz día. 
 
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. 
 
  



9FORMATO: ACTA DE SESIÓN   

FECHA DE APLICACIÓN: 
02-07-2016  

CÓDIGO: 
FO.028.03.01 

VERSIÓN: 
01 

Página 32 de 32 

ELABORADO POR: 
Secretaría General 

REVISADO POR: Secretaría 
General 

APROBADO POR: 
presidente del Honorable 

Concejo Municipal de 
Palmira. 

 
ACTA DE SESION PLENARIA EXTRAORDINARIA PRESENCIAL 326 

 
 

                    

 

 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                                                                                                                     

En constancia se firma en Palmira. 
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ALEXANDER GONZÁLEZ NIEVA          CLAUDIA PATRICIA SALAZAR OSPINA 

Presidente            Primera Vicepresidenta 
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