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     ACTA Nº. - 405  
MIERCOLES 15 DE DICIEMBRE DEL 2021 

SESIÓN PLENARIA EXTRAORDINARIA  
PRESENCIAL 

 
 
 
 

HORA      : Siendo las 9:01 a.m. inicia la Plenaria  
FECHA      : Miércoles 15 de diciembre de 2021 
LUGAR      : Hemiciclo del Concejo Municipal 
 
PRESIDENTE                          : H.C. ALEXANDER GONZÁLEZ NIEVA 
PRIMER VICEPRESIDENTE        : H.C. CLAUDIA PATRICIA SALAZAR OSPINA   
SEGUNDO VICEPRESIDENTE    : H.C. FABIAN FELIPE TABORDA TORRES 
SECRETARIO GENERAL      : DRA. JENNY PAOLA DOMINGUEZ VERGARA 

 
EL PRESIDENTE:  Muy buenos días a todos los Honorables Concejales, muy 
buenos días a todas las personas que nos acompañan en el Hemiciclo del 
Concejo Municipal.  Secretaria por favor sírvase llamar a lista a los concejales. 
 
LA SECRETARIA: Llamado a lista Sesión Plenaria extraordinaria del día 15 
de diciembre de 2021.  
 

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

CUERVO OREJUELA ANDRES FERNANDO (P) RIVERA RIVERA ALEXANDER  (P) 
FLOREZ CAICEDO INGRID LORENA (  ) SALAZAR OSPINA CLAUDIA PATRICIA  (P) 

FONSECA CAMARGO JOAQUIN OSCAR (P) SALINAS PALACIOS ALVARO (  ) 
GONZALEZ NIETO ELIZABETH (  ) SINISTERRA ALBORNOZ ARLEX (P) 

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

GRANADA JOHN FREIMAN (P) TRIVIÑO OVIEDO NELSON (P)   
LOPEZ GONZALEZ JOSE ARCESIO (  ) 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. 
 
  

mailto:concejopalmira@palmira.gov.co


FORMATO: ACTA DE SESIÓN 

  

FECHA DE APLICACIÓN: 
02-07-2016  

CÓDIGO: 
FO.028.03.01 

VERSIÓN: 
01 

Página 3 de 21 

ELABORADO POR: 
Secretaría General 

REVISADO POR: Secretaría 
General 

APROBADO POR: 
presidente del Honorable 

Concejo Municipal de 
Palmira. 

 
ACTA DE SESION PLENARIA EXTRAORDINARIA PRESENCIAL 405 

 
 

                    

 

 Calle 30 Cara 29 Esquina CAMP. Segundo Piso Tels.: 2709544-2709551 Palmira (Valle del Cauca), Colombia 
www.concejopalmira.gov.co  E–mail: concejopalmira@palmira.gov.co                                                                                                                     

Llegaron después del primer llamado a lista los concejales: 
 
AGUDELO JIMENEZ JORGE ENRIQUE 
FLOREZ CAICEDO INGRID LORENA 
GONZALEZ NIETO ELIZABETH 
LOPEZ GONZALEZ JOSE ARCESIO 
MARIN MARIN EDWIN FABIAN 
OCHOA BETANCOURT ANTONIO JOSE 
SALINAS PALACIOS ALVARO 
TABORDA TORRES FABIAN FELIPE 
 
EL PRESIDENTE:  Secretaria, sírvase leer el orden del día. 
 
LA SECRETARIA: Procede a leer el orden del día. 
 
MIERCOLES 15 DE DICIEMBRE DE 2021 
 
1. LLAMADA A LISTA Y VERIFICACIÓN DE QUÓRUM. 
 
2. LECTURA, DISCUSION Y APROBACION DEL ORDEN DEL DIA. 
 
3. HIMNO NACIONAL DE LA REPÚBLICA DE COLOMBIA E HIMNO A 
PALMIRA. 
 
4. LECTURA, DISCUSION Y APROBACION DEL ACTA DE LA SESION 
ANTERIOR. 
 
5. SOCIALIZACIÓN DEL PROYECTO DE ACUERDO No. 036 “POR 
MEDIO DEL CUAL SE ACTUALIZA LA DIVISIÓN POLÍTICO-
ADMINISTRATIVA DEL MUNICIPIO DE PALMIRA, SUS LÍMITES 
TERRITORIALES Y SE DICTAN OTRAS DISPOSICIONES” 
 
CITADA: DRA. MARITZA ISAZA GÓMEZ- SECRETARIA DE 
PARTICIPACIÓN COMUNITARIA. 
 
6. LECTURA DE COMUNICACIONES. 
 
7. PROPOSICIONES. 
 
8. VARIOS. 
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Leído el orden del día presidente. 
 
EL PRESIDENTE:  Coloco en consideración de la Plenaria el orden del día 
leído.  Abro la discusión, sigue la discusión, anuncio que va a cerrarse, queda 
cerrado.  ¿Lo aprueba la Plenaria?  
 
LA SECRETARIA:  Aprobado presidente. 
 
EL PRESIDENTE:  Siguiente punto del orden del día secretaria. 
 
LA SECRETARIA:   
 
3. HIMNO NACIONAL DE LA REPÚBLICA DE COLOMBIA E HIMNO A 
PALMIRA. 
 
EL PRESIDENTE:  Siguiente punto del orden del día secretaria. 
 
LA SECRETARIA: 
 
4. LECTURA, DISCUSION Y APROBACIÓN DEL ACTA DE LA SESION 
ANTERIOR.  
 
EL PRESIDENTE:  Ya reposa en cada uno de los correos de los concejales 
las actas Nos. 403 y 404 de los días 13 y 14 de diciembre.  Coloco en 
consideración su aprobación y la omisión de su lectura.  Abro la discusión, 
sigue la discusión, anuncio que va a cerrarse, queda cerrado.  ¿Las aprueba 
la Plenaria?.   
 
LA SECRETARIA:  Aprobado presidente. 
 
EL PRESIDENTE:  Siguiente punto del orden del día secretaria. 
 
LA SECRETARIA: 
5. SOCIALIZACIÓN DEL PROYECTO DE ACUERDO No. 036 “POR 
MEDIO DEL CUAL SE ACTUALIZA LA DIVISIÓN POLÍTICO-
ADMINISTRATIVA DEL MUNICIPIO DE PALMIRA, SUS LÍMITES 
TERRITORIALES Y SE DICTAN OTRAS DISPOSICIONES” 
 
CITADA: DRA. MARITZA ISAZA GÓMEZ- SECRETARIA DE 
PARTICIPACIÓN COMUNITARIA. 
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EL PRESIDENTE: Invitamos a la Dra. Maritza para que nos acompañe en la 
mesa principal y realice la socialización del proyecto. 
 
DRA. MARITZA ISAZA G.:  Muy buenos días a todos los concejales, 
presidente muy buenos días. 
 
Bueno yo quería contarles un poco respecto del proceso de citación; ayer me 
citaron a que hablemos un poquito acerca de este proceso de socialización y 
contarles como hicimos nosotros a través de la Secretaría de Participación 
Comunitaria el acompañamiento a este proceso de delimitación política; o 
sea no está bajo nuestra responsabilidad, pero sí es un ejercicio de territorio, 
es un ejercicio con las comunidades, por tal razón nosotros estuvimos en ese 
ejercicio. 
 
Una de las primeras tareas que hicimos fue elevar una petición al Ministerio 
del Interior para saber qué pasaba con esas juntas de acción comunal que 
van ahí, van a tener, que estaban delimitadas y van a cambiar ese espacio 
de territorio; que si me permiten yo le voy a leer igual se lo voy a mandar 
por correo para que ustedes lo tengan, pero voy a hacer el ejercicio de leer 
la respuesta que nos dio el Ministerio, si ustedes me lo permiten en el marco 
de la tarea que yo tenía puntual en ese ejercicio, entonces dos los segundos. 
 
En respuesta oficial que nos envía al Ministerio del Interior firmado por la 
Dra. Hilda, fue un derecho de petición el que enviamos. 
 
En atención a su solicitud nos permitimos informarle para el desarrollo de 
cada interrogante es necesario enmarcarnos en las disposiciones normativas 
que regulan los organismos comunales, en este orden de ideas para el 
número uno interrogante, la delimitación territorial de una Junta de Acción 
Comunal está asociada directamente con la delimitación de un barrio, 
corregimiento, nos permitimos indicarle que el artículo 12 de la Ley 743 del 
2002, establece que el desarrollo de las actividades de cada Junta de Acción 
Comunal se realizará dentro del territorio delimitado, de igual forma en el 
parágrafo del apartado normativo se establece que esta delimitación a la cual 
hacen referencia es la definida en el código de régimen municipal, es por 
tanto, que la delimitación territorial de una Junta de Acción Comunal está 
asociada a la división del territorio municipal. 
 
En las consultas, dos y tres, las cuales indican el proceso de la actualización 
político administrativa y la reestructuración de los límites territoriales, qué es 
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la pregunta que tiene que ver con nosotros, ocasiona afectaciones a las 
personerías jurídicas de las juntas de acción comunal ya conformadas en el 
territorio, y de acuerdo a la situación descrita en la cual una JAC existente 
puede verse inmersa en un nuevo barrio, el área del municipio que no cuenta 
con esta división legalmente constituida y que tiene dentro de su descripción 
de su nombre un barrio inexistente, bajo qué condiciones debe realizarse el 
cambio de nombre de dichas JAC; si se modifica o actualiza alguno de los 
límites territoriales de una Junta de Acción Comunal conforme a la ley, esto 
afecta o no la personería jurídica de las JAC que han sido creadas con 
anterioridad, de ser así cuál es el procedimiento para superar la afectación a 
la personería jurídica. 
 
La respuesta es la siguiente: Para este interrogante el fundamento jurídico 
lo consagra la misma normatividad del artículo 13 el cual establece: Artículo 
13, El territorio de los organismos de acción comunal podrá modificarse 
cuando varían las delimitaciones territoriales por disposición de autoridad 
competente; lo anterior indica que es facultativo la modificación del 
organismo comunal, es decir, si varía la denominación del territorio de la 
Junta de Acción Comunal quedara a juicio de este acoger la nueva 
denominación y en cuanto a la personería jurídica ya reconocida no se verá 
afectada por la actualización político administrativa. 
 
Para lo concerniente en los interrogantes de se verá afectado el presupuesto 
de las JAC, el proceso de actualización y reestructuración se ven afectados 
los proyectos o convenios comunales, ellos nos responden: Es importante 
tener en cuenta que si bien la personería jurídica no se ve afectada por la 
actualización político administrativa, tampoco se modificarán o afectará el 
presupuesto y los convenios de los organismos comunales; por último, 
pueden coexistir juntas de acción comunal de una misma delimitación del 
territorio en el barrio, sector o corregimiento;  usted lo sabe muy bien que 
hay barrios que tienen como juntas de acción comunal de dos sectores, así 
que esto ha pasado antes, 
 
es pertinente indicar que para la constitución de más de una Junta de Acción 
Comunal en el mismo territorio, se debe tener en cuenta al reglamento del 
2015 del decreto 1066, que dice que constitución de más de una Junta de 
Acción Comunal en el mismo territorio, las entidades de inspección, vigilancia 
y control o sea, nosotros como Secretaría de Participación Comunitaria, 
autorizarán la constitución de más de una Junta de Acción Comunal en el 
mismo territorio, siempre y cuando se den las siguientes condiciones: Uno, 
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la nueva junta cuente con el número mínimo de afiliados requeridos por la 
constitución de un organismo comunal sin que ello afecte la existencia de la 
junta previamente constituida, y dos que la extensión del territorio dificulte 
la gestión del organismo comunal existente, que las necesidades de la 
comunidad que constituye la nueva junta acción comunal sean diferentes de 
las del resto del territorio o que exista una barrera de tipo físico que dificulta 
la interacción comunitaria. 
 
Con el parágrafo uno con el fin de verificar las anteriores condiciones la 
entidad inspección, vigilancia y control, citará y escuchará al representante 
legal de la Junta de Acción Comunal existente, si transcurridos 10 días hábiles 
contados a partir de la situación, el representante legal no le atendiere se 
entenderá que está de acuerdo con la conformación de la nueva junta.   
 
El concepto de representante legal de la junta existente, no será de 
obligatoria observancia, se tendrá como un elemento de juicio por parte de 
la entidad de inspección, vigilancia y control tomar la decisión respectiva.   
Para grupo dos la JAC ya constituida conservará la titularidad sobre el 
patrimonio comunal adquirido antes de la conformación de la nueva junta; 
por último, la Ley 743 también estipula cuando se autoriza la constitución de 
más de una junta en un mismo territorio, la nueva que se constituya en esta 
deberá agregarle el nombre del mismo las palabras segundo, sector alto, 
segunda etapa o similares. La dirección para la democracia, la participación 
ciudadana y la acción comunal espera haber podido contribuir a su consulta; 
y esta fue la respuesta que nos dio la señora Hilda Gutiérrez, Directora de la 
Dirección para la Democracia y la Participación Ciudadana Acción Comunal 
del Ministerio del Interior.   
 
Esta es la información que quería traerles a ustedes para que hiciéramos la 
conversación en torno a las, como no tenía citación, no tenía pregunta, yo 
dije creo que esta es la pregunta que los concejales quisieran que se pudiera 
resolver, así que presidente ya les dejo a ustedes el uso de la palabra. 
 
EL PRESIDENTE:  Muchas gracias Dra. Maritza. ¿Algún concejal va a 
intervenir? ¿El señor ponente o algún otro concejal va a intervenir? Tiene el 
uso de la palabra concejal Edwin Marin, Ponente del Proyecto. 
 
H.C. EDWIN MARIN:  Muchas gracias presidente, con los buenos días a 
todos mis compañeros del Concejo Municipal, al público que nos acompaña, 
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a las personas que no ven a través del Facebook Live y a la Secretaria de 
Participación, Dra. Maritza. 
 
Secretaria, bueno yo soy ponente este importante proyecto de acuerdo el 
que hemos venido estudiando, pues de la mano del Dr. Juan Bernardo Duque 
tuvimos la oportunidad de una socialización hace más o menos 20 días; yo 
desde el inicio le he dado la importancia a la organización del territorio, pero 
creo que la base fundamental de este proyecto de acuerdo, el corazón del 
proyecto de acuerdo como tal, es la participación ciudadana, cuando uno va 
a revisar las actas que tienen de convocatoria para la socialización que fue 
en tres etapas, la que más preocupa fue la de la tercera que tenía solamente 
58 participantes, para un total de todas las comunas, nos daba como 3.6 
personas por comuna, y entiéndese que una comuna pueden haber hasta 32 
barrios, lo que deja por fuera, pues, podemos decir que, al menos en alguna 
comuna hasta 28 barrios y una persona que participe, entonces en ese 
sentido Secretaria es que hemos encontrado una debilidad fuerte en la 
construcción del proyecto de acuerdo, esto yo creo que la consecuencia de 
no haber tenido una socialización, siempre he dicho que hay que generar 
estrategias alrededor de la socialización, algo que me decía Juan Bernardo 
en su momento Secretaria, era que por supuesto se hacían las convocatorias, 
se invitaban a las personas y que muchas personas participaron al inicio 
cuando pensaban que se iba a afectar en la valorización de sus casas, el 
estrato, pero cuando ya se daban cuenta que no, pues, mucha gente 
comenzó como a decir, a bueno entonces no me importa; pero también 
entonces falto mucho un ejercicio importante de generar conciencia 
alrededor de la importancia del proyecto de acuerdo para que las personas 
siguieran en el proceso y eso hizo que al final del día solamente 58 personas 
participarán en la socialización de un proyecto de acuerdo que puede 
desaparecer en algunos sectores barrios, puede unir barrios en otro sectores 
y eso hace que la gente hoy tenga una gran confusión; esa es como la 
conclusión del tema para mí, la poca socialización ha llevado a que la gente 
piense un montón de cosas alrededor de esto. 
 
Ya a lo que requiere a su  dependencia pues la gente se confunde qué va a 
pasar con la JAC, se desaparece, sigue dentro del mismo barrio pueden haber 
varias juntas de acción comunal, esto cómo funciona, esto cómo nos va a 
afectar y en eso Secretaria, pues, yo creo que usted tiene la tarea, pues 
importante que sigamos socializando y dando claridad, una preocupación que 
tiene el concejo municipal es que, como hay tanta desinformación, nosotros 
hoy, al menos este concejal tiene la percepción de que las JAC están en 
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contra de esto, de manera general yo tengo esa sensación hoy, y al aprobar 
este proyecto acuerdo como esta, sin la debida socialización, pues, al final 
del día no van a estar echando la culpa a nosotros, de hecho, me mandaron 
un audio diciendo que el concejal Edwin Marín iba desaparecer los barrios y 
yo no, venga, eso hay que comenzar a aclararlo, entonces, yo creo Secretaria 
que es como mi gran conclusión referente a este proyecto de acuerdo, 
generar estrategias usted cuenta con este concejo municipal para que 
socialicemos, para que le demos la importancia, yo creo que aquí todos los 
concejales son cercanos siempre a las juntas administradoras locales y 
podemos contar la gente, la invitación también a mis compañeros a que 
combatamos este tema de la desinformación, porque yo creo que ese es el 
talón de Aquiles del proyecto y yo también y se lo dije a Juan Bernardo, pero 
técnicamente él me decía, Secretaria, es que abrimos la convocatoria, 
hicimos la tarea, pero la gente no iba, pero no nos podemos quedar ahí, pues 
tenemos que generar, pues estrategias y yo creo que los concejales para eso 
podemos ayudar bastante, sería eso presidente, muchas gracias. 
 
EL PRESIDENTE: Con gusto concejal, tiene uso de la palabra el concejal 
John Freiman Granada. 
 
H.C JOHN FREIMAN GRANADA: Gracias señor presidente, con los muy 
buenos días a la secretaria de participación comunitaria María Isaza, a los 
compañeros, a las personas que nos acompañan en el público y 
esencialmente a las personas que nos acompañan por el Facebook Live. 
 
Presidente, este proyecto acuerdo que tiene que ver con la división política 
del municipio de Palmira, digamos que, a pesar de que lo ha venido 
construyendo planeación, digamos que era muy importante, o es muy 
importante que trabajara de la mano de participación comunitaria, ¿Por qué 
de participación comunitaria?, porque como muy bien lo manifiestan haya un 
juego algo que son las juntas administradoras locales o sea la JAL y las JAC, 
las juntas de acción comunal. 
 
Primero, porque hay un acuerdo municipal, que empieza a ser un proceso de 
redistribución o lo que va a ser hacia el futuro la participación de la junta 
administradora locales y segundo porque en varios y diferentes sectores, 
tanto de la parte urbana, como la parte rural, algunas juntas de acción 
comunal pues, tendrán que acomodarse al nuevo sistema que en estos 
momentos va a empezar a ejercer bajo este proceso y, por ejemplo lo 
mencionaba anoche con el compañero Edwin Marín, la Buitrera o Ayacucho 
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que hace parte de la zona rural del municipio de Palmira, hay unos territorios 
muy importantes, como son Arenillo, el Mesón, Chontaduro que, obviamente, 
dentro de acuerdo, ya no van a estar sus nombres van a desaparecer dentro 
de los diferentes acuerdos municipales, ya no jurídicamente ya no se va a 
conocer como ya como Chontaduro, como Mesón, cómo Arenillo, va a 
desaparecer a toda la zona se vaya a llamar Ayacucho Buitrera, por ejemplo, 
digamos que hay una connotación, digamos de cultura, de tradiciones que 
van a desaparecer, porque ahora también tendrán que reagruparse en las 
juntas de acción comunal y tendrá que llamarse Ayacucho primera etapa, 
Ayacucho segunda etapa o Ayacucho tercera etapa o bueno no sé cómo 
tendrán la denominación que allí entre a jugar participación comunitaria. 
 
En el tema de la parte urbana, también algunos sectores que 
desafortunadamente hoy no van a estar y no hacen parte de la zona urbana 
específicamente, por ejemplo, podemos nombrar Alicanto que ya no está 
como dentro de lo que hoy está construyendo municipio de Palmira 
desaparecería con su nombre, ya quedaría otro nombre, el sector de los 
Mangos, y el sector de las Vegas, el sector de Santiago Eder, específicamente 
en Zamorano, por ejemplo, los sectores que en estos momentos sus nombres 
van a desaparecer jurídicamente por medio de un acuerdo, porque ya se va 
establecer que todas la zona se va a llamar Zamorano, pero que 
indistintamente ahí entra un proceso de reorganización de las Juntas de 
Acción Comunal con el tema de sus límites, con el tema de su jurisdicción 
que en esos momentos tendrán que optar, ya que pasó la elección de Junta 
de Acción Comunal y esa elección hoy dice que va a partir del 1º de febrero 
del año 2022 hasta junio del año 2024, específicamente, creo que si la 
memoria no me falla, estarían vigentes, digamos que hay que hacer un 
trabajo mancomunado de compañía de la comunidad, pero si encuentro que 
ha habido mucha negativa por parte de la comunidad de participar de los 
diferentes procesos, en muchos de los diferentes sectores, tanto acudiendo 
a la parte presencial, pero acudiendo también la parte virtual no había mucha 
participación de la comunidad en este proceso, me parece que es muy 
importante porque es la delimitación de sus frentes barrios y corregimientos. 
 
Uno que llama poderosamente la atención es que, por ejemplo, hemos 
conocido que Coronado por ejemplo, durante años Coronado ha estado una 
parte urbana y una parte rural, hoy según el acuerdo municipal Coronado 
todo absolutamente. todo pasa a ser parte rural del municipio de Palmira y 
Zamorano igualmente se parte en dos, una parte queda como urbano y otra 
parte queda con la zona rural del municipio de Palmira, en este orden de 
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ideas yo soy muy reiterativo sobre analizar muy bien el tema de Coronado, 
porque voy a empezar a estudiar lo que tiene que ver con los planes de 
ordenamiento territorial del año 2001 para acá, cuáles fueron los suelos que 
se incorporaron a la parte urbana del municipio de Palmira para analizar si 
en uno de ellos se incorporó parte del suelo de Coronado para que hiciera 
parte de la zona urbana señor presidente, con su venia una interpelación 
para el honorable concejal Andrés Cuervo. 
 
EL PRESIDENTE:  Para una interpelación concedida, por el concejal John 
Freiman, tiene uso de la palabra el concejal Andrés Cuervo. 
 
H.C ANDRÉS CUERVO: Gracias presidente, y gracias compañero John 
Freiman Granada, ahorita que habla usted el tema de Coronado Dr. John 
Freiman, si hay algo que me han preguntado mucho, la gente Coronado está 
preocupada porque aunque es una parte de Palmira que es más vulnerable 
que otra cosa, ellos están diciendo que si el cambio de zona urbana a 
volverlos a un corregimiento, a la zona rural que los predios se les van a 
desvalorizar, totalmente, entonces hay gente que tiene su casa o ha 
construido su casa, entonces ese tema John Freiman, trae a la gente muy 
preocupada, yo sé que pronto la doctora no lo puedo explicar, pero si en 
algún momento para que lo tengamos en cuenta y cómo eso muchas otras 
inquietudes más, muchas gracias presidente, gracias concejal John Freiman. 
 
EL PRESIDENTE: Con todo gusto concejal, continúe con el uso de la palabra 
concejal John Freiman. 
 
H.C JOHN FREIMAN: Gracias presidente, yo diría que esa no debería de 
ser una preocupación, porque parte de los suelos rural del municipio de 
Palmira, son de los más costosos que existen en el Valle del Cauca, y voy 
zonas como los Bolos, zona como Buitrera y Rozo hoy se está comprando 
predios por encima de más de 100 mil pesos el metro cuadrado, yo diría que 
esa no sería de ser el pensamiento de los amigos de Coronado, si no pensar 
en otros diferentes aspectos lo que significa ser parte de la zona rural y lo 
que significa ser parte de la zona urbana del municipio, sus ventajas y sus 
desventajas, esa es la diferente connotación que en estos momentos se 
tendría que analizar, pero secretaria es que exista una mayor comunicación 
por parte de su secretaría y acompañamiento con los diferentes presidentes 
de Junta de Acción Comunal y los presidentes ediles de los diferentes zonas, 
para que de una u otra forma, estén participe de este importante proceso, 
de este importante proyecto, porque una u otra forma, pues aquí hacia el 
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futuro es que va a quedar ya que oficializado los nombres y los límites de 
cada uno diferentes sectores en el municipio de Palmira, esencialmente era 
como eso señor presidente, la falta de creería de acompañamiento por parte 
de la comunidad, por parte de los miembros y líderes sociales de cada uno 
de los diferentes sectores en lo que tiene que ver con este importante tema 
que la división geopolítica del municipio de Palmira en comunas y 
corregimientos. 
 
Y por último, que desaparecerían las veredas secretaria, existen muchísimas 
verdades importantes en el municipio de Palmira, que hoy están agrupadas 
dentro de las Juntas de Acción Comunal como la Bolsa por ejemplo, la Bolsa 
en el sector de Tienda Nueva, tiene su propia Junta de Acción Comunal, en 
este orden de ideas, Tienda Nueva arroparía todo lo que sería ese tema la 
jurisdicción de esa zona gracias, señor presidente. 
 
EL PRESIDENTE: Con gusto concejal, ¿algún otro concejal va intervenir? la 
señora Adriana Villegas, Edil de la Comuna No. 7, le vamos a conceder cinco 
minutos para su participación. 
 
SRA. ADRIANA VILLEGAS: Muy buenos días para las honorables 
concejalas, señores concejales, señorita secretaria, señor presidente de la 
corporación, secretaría de participación comunitaria, comunidad presente en 
el hemiciclo y personas que están a través del Facebook Live. 
 
Me permito leer un artículo que nos corresponde a nosotros como ediles con 
respecto a este tema, el artículo es 120 de la ley 136, actos de las juntas 
administradoras locales. Los actos administrativos de las juntas 
administradoras locales se les denominan acuerdos locales, acuerdo locales, 
tengamos en cuenta esa palabra, por medio de los cuales se aprobarán entre 
otros los planes estratégicos de desarrollo, la revisión y ajuste del 
ordenamiento territorial sectorial de las respectivas comunas o 
corregimientos, según el caso elaborado por el consejo consultivo de 
planeación de las comunas o el corregimiento previamente revisados y 
viabilizados por la secretaría de planeación municipal, así mismo, sesionarán, 
conjuntamente con otras juntas administradoras locales del municipio para 
analizar y orientar soluciones a temas o problemáticas que involucren a varias 
comunas. Los planes de desarrollo de las comunas y los corregimientos serán 
insumo para la formulación de los planes de desarrollo municipal. 
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En este orden de ideas, según lo que yo entiendo, es qué dónde está 
conformado el concejo consultivo, no lo conozco, y sé que cada una de estas 
socializaciones se tienen que llevar a cabo y para que diga la secretaría de 
participación ciudadana o para que diga el secretario de planeación, que nos 
tuvo en cuenta a nosotros, que nos demuestren con un acto administrativo 
de nosotros que se llama acuerdo local, ¿cómo lo hicieron? y si hay alguna 
junta administradora local que haya hecho ese acuerdo local, entonces, 
cuanta gente participó para que ese acuerdo local se diera, esta es mi 
participación y por favor, que no quede como otras cosas, como otras 
participaciones que yo he tenido acá que hasta el momento, no tengo la 
primera documentación y exijo, por favor, que se nos respete a nosotros 
como corporación pública al menos en este sentido, muchas gracias. 
 
EL PRESIDENTE: Con gusto a la edil Adriana Villegas por su participación. 
Tiene uso de la palabra la doctora Maritza Isaza para responder las 
inquietudes de los concejales y de la edil Adriana Villegas. 
 
DRA. MARITZA ISAZA: Muchas gracias señor presidente, y para los 
honorables concejales y para nuestra edil Adriana Villegas por su 
intervención, para todos y para todas es sabido que la participación ha sido 
siempre un tema complejo en el marco de que si participemos realmente, 
nos convocan una y otra vez, y nos vamos, nos invitan una y otra vez, lo 
vimos en lo que pasó hace poco en el concejo municipal de juventud, cuántos 
de nuestros jóvenes participaron activamente conocimiento que tenían que 
participar y retomo lo que acaba de decir el concejal Marín y el concejal 
Freiman, nosotros tenemos que trabajar más para que la gente participe, 
porque esa es la tarea nuestra y quiero decirles que en ese ejercicio de 
convocatoria, nosotros si podemos dar cuenta a los ediles y edilesas que les 
invitamos a participar activamente en el proceso, puedo dar cuenta de todas 
las convocatorias que se hicieron, tanto a las juntas de acción comunal como 
a las juntas administradoras locales, o sea no puede ser que se diga que no 
hubo participación, porque no hubo convocatoria, el contrario hubo 
convocatoria, yo creo que hay que trabajar más fuerte es en ese sentido. 
 
Dos, decirles que, como lo dijo el concejal Freiman, acabamos de hacer 
elecciones de juntas de acción comunal el 28 de noviembre de 180 solo 128 
de ellas presentaron documentación para luego ir a elecciones y 
acompañarles, eso no quiere decir que esas fueron las únicas juntas que se 
presentaron porque era para acompañarles en el proceso y de ellas muchas 
desistieron de su proceso de elección, porque ni siquiera lo estaban llevando 
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a cabalidad, sus propios procesos en las juntas de acción comunal, eso quiere 
decir que tenemos que seguir trabajando y se fue la invitación que nos 
hicieron en su momento los concejales a cómo hacer el ejercicio de 
participación y de acompañamiento y la debilidad, porque hay que reconocer 
debilidades, pero eso no quiere decir que no hicimos y por eso le pedí a David 
de la Cruz, que está aquí al lado conmigo, que es el profesional que 
acompaña el proceso de gestión territorial para que contemos un poco de 
cómo fue el proceso, pero solamente para contar un poquito, porque lo que 
nos tiene que acompañar ahora de aquí en adelante lo que vamos a hacer, 
porque parte de lo que veníamos haciendo y cómo va a ser la estrategia para 
involucrar como lo decía muy bien, el concejal Freiman este ejercicio y, como 
invitamos también a los ediles e edilesas a que participaran y cómo comunas 
del municipio también participaron activamente, entonces quería justo decir 
eso para darle uso de la palabra a David y luego retomar y cerrar nuestra 
intervención. 
 
DR. DAVID DE LA CRUZ: Buenos días presidente y buenos días honorables 
concejales, hombre y mujeres, básicamente lo que voy a contarles un poco 
informar es el contexto de lo que ha sido el proceso de socialización y de 
participación de la ciudadanía Palmirana en este proyecto de acuerdo, pues 
que se presenta hoy ante ustedes para que sea analizado, y, precisamente, 
pues, para generar estos debates y esta discusión que es necesaria. 
 
Lo primero que quiero decir es que cuando la secretaría de planeación 
municipal nos invita a participar del proceso, que es un es un proyecto que 
hace parte de la secretaria de planeación, empezamos a hacer un ejercicio 
de articulación y de pensarnos cuál sería la mejor manera de realizar estos 
ejercicios, estos encuentros, garantizando lo que a nosotros nos interesa y 
es que la mayor cantidad de personas participen de todos los procesos no 
solamente este, sino de todos los proyectos y de todos los espacios donde 
tengan que incidir la ciudadanía en la toma de decisiones, porque desde la 
Dirección de la Secretaria Maritza Isaza, en la Secretaría de Participación 
Ciudadana ese es nuestro deber, garantizar siempre la participación 
ciudadana en todos los espacios. 
 
Arrancamos los procesos de socialización con unas condiciones atípicas que 
estaba que estábamos viviendo no solamente en el municipio, sino en todo 
el país, no se encontrábamos bajo una pandemia, una cuarentena, donde la 
participación, por supuesto, que se limita, que se reduce, que no se hacen 
las condiciones en las que normalmente se realiza y así lo iniciamos porque 
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sabíamos que era la forma digamos de empezar este proceso y lo que nos 
interesaba en ese momento era que las personas, la gran mayoría de 
personas, conocieran sobre qué se trataba, en ese momento claro que se 
generaron dudas, se generaron inquietudes frente al proceso de catastro, 
frente al proceso de estratificación y poco a poco en la medida en que fuimos 
realizando estos encuentros, pues esas dudas se fueron aclarando, dudas 
como por ejemplo, la que mencionaba el concejal Freiman en las que las 
personas asumían que sus sectores iban a desaparecer, pero realmente el 
espíritu de este proyecto de acuerdo no es que desaparezcan los sectores, 
porque un sector que tiene ya un significado y un sentido para la comunidad 
no desaparece porque haya una modificación en términos de la delimitación 
territorial, es decir, sectores, por ejemplo, dando claridad y teniendo la 
precisión, con el ejemplo, como Chontaduro, como Iracalaes, con el Mesón, 
no van a desaparecer en digamos en esa significación o en ese sentido que 
tiene para la comunidad su sector, lo que se va a modificar en el caso de los 
corregimientos es que ya no va a haber una comuna rural, como en este 
caso la 14, sino que ya va a ser el corregimiento de Ayacucho, el que va a 
tener digamos esa delimitación territorial y digamos, en el caso del urbano, 
una de las mayores inquietudes por supuesto, ha sido el tema de la 
delimitación de la Junta de Acción Comunal, cómo vamos a hacer nosotros… 
 
H.C JOHN FREIMAN GRANADA: presidente. 
 
EL PRESIDENTE: Perdón para una interpelación, tiene uso de la palabra 
concejal John Freiman. 
 
H.C. JOHN FREIMAN GRANADA: Que pena presidente, funcionario qué 
pena con lo que usted está mencionando, pero no es correcto, porque usted 
me está diciendo que no va a desaparecer por ejemplo, Chontaduro; 
Chontaduro hoy está reconocido como un corregimiento, ya no va a quedar 
como corregimiento desaparece, desaparece corregimiento Chontaduro, 
Mesón, Arenillo y queda uno solo que es Ayacucho y la Buitrera, entonces ya 
como corregimiento no  va a estar como corregimiento, jurídicamente ya 
desaparece, queda toda la zona, todo el área con un solo nombre, que va a 
llamar Ayacucho la Buitrera no me puede decir usted que no desaparece, 
cuando el nombre ya jurídicamente no va a aparecer, el corregimiento 
desaparece como nombre, ya todo lo arropa Ayacucho la Buitrera, ya que el 
Arenillo, Mesón, Chontaduro y Buitrera por ejemplo, todo se va a llamar 
Ayacucho la Buitrera. 
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Hoy existe Chontaduro como corregimiento, ya desaparece como 
corregimiento, desaparece y lo arropa ya toda la zona de la Buitrera, 
entonces su observación si se la hago y se la corrijo en ese aspecto. 
 
EL PRESIDENTE: Con gusto concejal, puedo continuar con el uso de la 
palabra. 
 
DR. DAVID DE LA CRUZ: Frente a la interpelación que hace el concejal 
Freiman hasta donde yo tengo entendido de acuerdo a los documentos de 
acuerdos de delimitación territorial el corregimiento es Ayacucho podemos 
revisarlo concejal y mirarlo, pero desde el conocimiento técnico que tengo, 
el corregimiento es Ayacucho, de hecho, allá están Ayacucho qué es lo que 
conocemos como la Buitrera, Agua Clara y la Zapata, esos son los tres 
corregimientos que componen la comuna 14. 
 
En función del ejercicio ya, como tal quiero llevamos con esto ya ir 
adentrándonos en lo que las personas nos comunicaron, por supuesto que 
todos los cambios tienen situaciones en las que nos generan angustia, 
incertidumbre, pero pasó algo muy llamativo y muy interesante en la comuna 
1 y es cuando empezamos a hacer el ejercicio con las personas de cómo 
estos barrios que históricamente siendo urbanizaciones tenían un nombre, 
pero que no estaban reconocidos como barrios por un acuerdo municipal 
empezaron a interactuar, en unos casos se empezaron a dar situaciones en 
las que decían, yo no me quiero juntar con estas personas de allá, porque 
allá hay un estigma de violencia, de peligro, pero cuando generamos esas 
reuniones se dieron situaciones muy interesantes y es que empezaron a 
unirse juntas de acción comunal, líderes, lideresas que antes no se hablaba 
y empezaron a pensar en lógica del bien común, caso por ejemplo, Reserva 
de Zamorano, Harold Eder, La Esperanza, la Carbonera y empezaron a partir 
de eso a generarse otras lógicas que hoy en día se traducen, por ejemplo, 
en la intención de hacer un proyecto común en estos barrios, y esto parte de 
un ejercicio que se dio inicialmente por un proceso de socialización en este 
caso de la delimitación. 
 
Si bien es cierto todas las situaciones que han pasado llámese pandemia, 
tuvimos este año una situación de orden público cómo fue el paro nacional 
que obviamente, por la razón y las condiciones sociales limita el acceso de 
las personas, limita de cierta forma el interés de muchas personas de 
participar y somos conscientes de eso, pero lo que sí podemos garantizar 
aquí desde el ejercicio de gestión territorial de la Secretaría de Participación 
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Comunitaria es que se han activado todos los mecanismos de participación, 
tal como lo establece la ley 1757 del 2015, hemos garantizado y en eso 
nosotros hemos sido muy juiciosos en articularnos con la secretaría de 
planeación para que todas las personas, independientemente que sean junta 
administradora locales, juntas de acción comunal, líderes, hay lideres 
genuinos que no pertenece a una organización, pero que para nosotros son 
muy importantes para que participen en estos procesos, porque tenemos 
también digamos de estos procesos tiene que regarse esa llama de la 
participación, nosotros tenemos que también motivar a las personas 
entonces, si bien es cierto, la cantidad de personas no es la que uno esperaría 
para un proyecto con la importancia como el que estamos aquí debatiendo. 
 
Lo que sí podemos garantizar y en el caso específico de la pregunta que nos 
hace la edilesa Adriana Villegas, tuvimos reuniones particulares con la junta 
administradora local de la comuna 1, con la junta administradora local de la 
comuna 2, están las actas, están los espacios están los acuerdos, todos los 
espacios que nos han solicitado las personas independientemente del cargo, 
la función que ejerzan dentro del ejercicio de participación, los hemos 
posibilitado porque lo que nos interesa es que las personas participen, con 
esto hago el cierre y quedamos atentos a lo que ustedes nos consideren. 
 
EL PRESIDENTE: Perdón, yo le he dado la participación a los ediles, a los 
presidentes que se han inscrito, usted no se inscribió, sino con todo el gusto 
le había concedido el uso de la palabra, por lo tanto, ese no es el espacio 
desde la gradería para tomar el uso de la palabra. Continúe doctora Maritza. 
 
DRA. MARITZA ISAZA G.: Simplemente quería justo decir que estamos a 
disposición concejal Edwin Marín, quería justo decir que estamos a 
disposición en el marco de ese ejercicio que usted está liderando de que 
tenga toda la participación y nuestra disposición a acompañar lo que usted 
considere como anotaciones, como solicitudes con nosotros, que diga mira 
Maritza por aquí, deberíamos de hacer este proceso por acá, con todo gusto 
estamos a su disposición. 
 
EL PRESIDENTE: Muchas gracias Dra. Maritza. Siguiente punto del orden 
del día, secretaria. 
 
LA SECRETARIA:  
6. LECTURA DE COMUNICACIONES. 
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EL PRESIDENTE: Comunicaciones. 
 
LA SECRETARIA: No hay sobre la mesa. 
 
EL PRESIDENTE:  Siguiente punto del orden del día. 
 
LA SECRETARIA:  
7. PROPOSICIONES.  
 
EL PRESIDENTE: Proposiciones. 
 
LA SECRETARIA: No hay sobre la mesa. 
 
EL PRESIDENTE:  Siguiente punto del orden del día. 
 
LA SECRETARIA:   
8. VARIOS. 
 
EL PRESIDENTE:  En varios, ¿Algún concejal? Tiene uso de la palabra 
concejal Andrés Cuervo. 
 
H.C. ANDRÉS CUERVO: Muchas gracias presidente, un saludo muy 
especial, pues ahorita así para doctora Maritza y el compañero de equipo que 
tiene, igual esto y para todos mis compañeros, lo que tengo que decir es 
algo que me tiene muy pero muy preocupado presidente, lastimosamente 
nosotros estamos en sesiones extras y no se puede hacer la citación 
pertinente, tiene que ver con la secretaría de salud, presidente y 
subsecretaria, Alexandra Córdoba, ojala nos estuviera viendo por aquí por 
estas redes dónde estamos en este momento en vivo, presuntamente la 
Secretaria no tiene, por eso lo digo presuntamente no tiene buenos tratos 
con los empleados y eso está afectando notoriamente los procesos, prueba 
de ello es que la gente le está renunciando, cuando uno llega aquí a lo público 
se tiene que dar cuenta de que uno no debe de tratar los funcionarios como 
si esto fuera privado, me dicen personas que han renunciado que la 
secretaría los llama de muy mala manera para que los fines de semana 
trabajen, para qué acompañen los procesos. 
 
Hay una niña que se está quejando mucho no sé hasta dónde va a ir la niña 
con este proceso, pero estoy muy preocupado porque nosotros aquí en lo 
público seguimos, pasamos a un lado cuando terminamos nuestro proceso, 
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la institucionalidad queda y más una secretaría tan importante en este 
momento de una pandemia que no se ha terminado, entonces sí presidente, 
yo no sé de pronto en algún momento, yo sé que iniciamos otra vez, 
terminamos ahorita el 20 iniciamos sesiones en marzo, pero sí me gustaría 
que le pusiéramos el ojo a esta Secretaría, porque no puede ser que por un 
trato de una funcionaria, ya nos pasó, nos pasó con una funcionaria acá en 
el municipio, la funcionaria gracias a Dios ya no está, Directora también de 
un proceso, que por los tratos de una funcionaria de la gente se vaya, porque 
las prestaciones de servicio no son para que trabajen al amaño y al antojo 
de lo que uno quiera sino de un proceso, para eso están unas funciones, 
pero quizás la gente por no perder su empleo no dice nada, ustedes van a la 
Secretaría, es más hay una niña que es jefe de un proceso que está muy 
estresada por eso, porque ella dice que la gente se está yendo y es a raíz de 
eso, quisiera tener en algún momento aquí a la Secretaria de Salud para que 
nos explique a hacerle un cuestionario técnico a ver cómo están las 
dimensiones, cómo están los procesos en la Secretaría de Salud y una vez 
preguntarle, igual yo sé que ella va a decir que no, pero esto lo hacemos es 
para mejorar.  Muchísimas gracias, presidente. 
 
EL PRESIDENTE: Con gusto concejal, tiene uso de la palabra concejal 
Edwin Marín. 
 
H.C EDWIN MARIN: Muchas gracias presidente, bueno, primero me voy a 
referir ya que mi compañero Andrés Cuervo mencionó el tema de la 
Secretaría de Salud, al proceso de vacunación, hay muchas quejas alrededor 
de esto, creo que hay una desorganización de los puntos de vacunación, 
especialmente en el sector de la Galería, en esto creo que ha faltado por 
parte de la Secretaria de Salud, organización, la gente se queja de las pocas 
garantías que tienen los propios funcionarios, que no hay mesas, que no hay 
computadores, es una queja constante de la comunidad. 
 
Entonces hacemos el llamado también a la Secretaría de Salud en ese 
sentido, pero bueno, yo especialmente me quiero referir al tema cultural de 
la ciudad y hacer un llamado al nuevo secretario de cultura el señor Alexander 
Camacho Erazo, ex subsecretario de salud de la alcaldía de Cali y si al sector 
cultural hay que decirle que hoy un ex subsecretario de salud de la ciudad 
de Cali dirige la cartera de cultura en la ciudad de Palmira cosas, que no 
tienen sentido estas decisiones que toma el alcalde Óscar Escobar, que para 
mí son nada más que pagar favores políticos como lo he mencionado ya 
anteriormente, pero el punto es que hoy hay un programa que se le hizo 
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mucho ruido, que se llama “artes en movimiento” que ya lo he dicho varias 
ocasiones, hoy la administración se preocupa más por hacer el vídeo que por 
lo verdaderamente importante que es el programa como tal, este programa 
de “arte en movimiento” contra todo un montón de artistas Palmiranos, para 
los que no saben por un valor aproximadamente millón y medio y dos 
millones de pesos para que realizaran alrededor de seis presentaciones y es 
increíble cómo se está manejando esto compañero, han llegado al punto de 
que un artista se tenga que presentar dos veces el mismo día, qué sentido 
tiene que un artista se presente dos veces el mismo día, por Dios, no es un 
programa más que por cumplir, que por tomarse las fotos que porque no 
busca realmente impactar el sector cultural. 
 
Cuando vi el programa entendí muy bien qué buscaba la reactivación del 
sector, pero por favor, respetemos a los artistas, los artistas se tuvieron que 
presentar con un amplificadores de solamente treinta vatios, cuando un 
estudio tiene amplificador hasta de cien vatios, hubo poca o por no decir 
escasa o nada difusión por parte de la administración para que la gente 
asistiera a estos programas, las novias de los artistas tenían que irla a sentar 
ahí para que los vieran, esos artistas cantándole a nadie, es una falta de 
respeto con los artistas Palmiranos de verdad, yo si hago el llamado al 
Secretario de Cultura de que respete a los artistas está bien que no es de 
aquí, que no conocen los procesos, pero tenemos que hacer respetar a los 
artistas de nuestra ciudad y los programas en Palmira no se hacen por 
cumplir, señor alcalde ,los programas no se hacen para hacer el vídeo, los 
programas que hacen para generar un impacto en los sectores y hoy al sector 
cultural se siente completamente enojado porque no los han tratado, como 
se merecen, es una falta de respeto lo que están haciendo en el programa 
de artes en movimiento aquí en la ciudad de Palmira y la primera sesión que 
citaré seguramente presidente cuando regresen las ordinarias será el 
secretario de cultura para que analicemos este programa de artes en 
movimiento que fue el programa bandera en este año y por lo que me 
cuentan a la fecha ha sido un completo fracaso para los artistas porque no 
tuvieron asistencia no tuvieron un acompañamiento, no tuvieron condiciones 
para presentarse, es algo que de verdad me indigna con el sector, sería eso 
presidente, muchas gracias. 
 
EL PRESIDENTE: Con gusto concejal, ¿algún otro concejal en varios?  
 
Damos agradecimientos de la doctora Maritza Isaza, a todo su equipo de 
trabajo por acompañarnos en la sesión del día de hoy, siendo las 9:55 de la 
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mañana se levanta la sesión y se convoca para mañana a las 8 de la mañana, 
un feliz día para todos. 
 
Se deja Constancia que la presente Acta fue elaborada de conformidad con 
lo preceptuado y dando cumplimiento a lo consagrado en el Numeral 1°, del 
Artículo 26 de la Ley 136 de 1.994, modificado por el artículo 16 de la Ley 
1551 de 2.012 “De las sesiones de los Concejos y sus Comisiones 
permanentes, El Secretario de la Corporación levantará actas que contendrán 
una relación sucinta de los temas debatidos, de las personas que hayan 
intervenido, de los mensajes leídos, las proposiciones presentadas, las 
comisiones designadas, resultado de la votación y las decisiones adoptadas”. 
Su contenido total y literal, se encuentra consignado en el respectivo audio 
de la sesión de la fecha. 
 
 
En constancia se firma en Palmira. 
 
 
   
_____________________________________             _____________________________________ 

ALEXANDER GONZÁLEZ NIEVA          CLAUDIA PATRICIA SALAZAR OSPINA 
Presidente            Primera Vicepresidenta 

 
 

 
 
 
_____________________________________              _____________________________________ 

FABIAN FELIPE TABORDA TORRES           JENNY PAOLA DOMINGUEZ VERGARA 

        Segundo Vicepresidente       Secretaria General del Concejo 
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