
9FORMATO: ACTA DE SESIÓN 

  

FECHA DE APLICACIÓN: 
02-07-2016  

CÓDIGO: 
FO.028.03.01 

VERSIÓN: 
01 

Página 1 de 66 

ELABORADO POR: 
Secretaría General 

REVISADO POR: Secretaría 
General 

APROBADO POR: 
presidente del Honorable 

Concejo Municipal de 
Palmira. 

 
ACTA DE SESION PLENARIA ORDINARIA PRESENCIAL 414 

 
 

         

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 

 
 
 

   ACTA Nº. - 414 

SABADO 05 DE MARZO DEL 2022 

SESIÓN PLENARIA ORDINARIA  
PRESENCIAL 

                    
                                  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PRESIDENTE:  H.C. ARLEX SINISTERRA ALBORNOZ 
PRIMER VICEPRESIDENTE:  H.C. JOSE ARCESIO LÓPEZ GONZALEZ  
SEGUNDO VICEPRESIDENTE:  H.C. INGRID LORENA FLOREZ CAICEDO 
SECRETARIO GENERAL:  DRA. JENNY PAOLA DOMINGUEZ VERGARA. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:concejopalmira@palmira.gov.co


9FORMATO: ACTA DE SESIÓN 

  

FECHA DE APLICACIÓN: 
02-07-2016  

CÓDIGO: 
FO.028.03.01 

VERSIÓN: 
01 

Página 2 de 66 

ELABORADO POR: 
Secretaría General 

REVISADO POR: Secretaría 
General 

APROBADO POR: 
presidente del Honorable 

Concejo Municipal de 
Palmira. 

 
ACTA DE SESION PLENARIA ORDINARIA PRESENCIAL 414 

 
 

         

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 

 

   ACTA Nº. - 414 

SABADO 05 DE MARZO DEL 2022 

SESIÓN PLENARIA ORDINARIA  

PRESENCIAL 
 
 

HORA     : Siendo las 9:11 a.m. inicia la Plenaria  
FECHA     : Sábado 05 de marzo de 2022 
LUGAR     : Hemiciclo del Concejo Municipal 
 
PRESIDENTE:  H.C. ARLEX SINISTERRA ALBORNOZ 
PRIMER VICEPRESIDENTE:  H.C. JOSE ARCESIO LÓPEZ GONZALEZ  
SEGUNDO VICEPRESIDENTE:  H.C. INGRID LORENA FLOREZ CAICEDO 
SECRETARIA GENERAL:  DRA. JENNY PAOLA DOMINGUEZ VERGARA. 

 
EL PRESIDENTE: Muy buenos días a todos los concejales que nos 
acompañan en el recinto de la democracia, a todas las personas que nos 
acompañan en las barras y público general. Sírvase señora secretaria hacer 
el primer llamado a lista. 
 
LA SECRETARIA: Llamado a lista Sesión Plenaria Ordinaria del día 05 de 
marzo de 2022.  
 
 

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

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

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

GONZALEZ NIETO ELIZABETH (P) SINISTERRA ALBORNOZ ARLEX (P) 
GONZALEZ NIEVA ALEXANDER (  ) TABORDA TORRES FABIAN FELIPE (  ) 

GRANADA JOHN FREIMAN (  ) TRIVIÑO OVIEDO NELSON (P)  
LOPEZ GONZALEZ JOSE ARCESIO (  ) TRUJILLO TORRES JESUS DAVID (P)  

MARIN MARIN EDWIN FABIAN (  ) TRUJILLO TRUJILLO OSCAR ARMANDO (  ) 
MARQUEZ CARDONA ANA BEIBA (P) Nota: (A) Ausente    (P) Presente  

 

 
Hay quórum Presidente. 
 
Llegaron después del primer llamado a lista los concejales: 
CUERVO OREJUELA ANDRES FERNANDO  
GONZALEZ NIEVA ALEXANDER 
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GRANADA JOHN FREIMAN 
LOPEZ GONZALEZ JOSE ARCESIO  
MARIN MARIN EDWIN FABIAN  
TABORDA TORRES FABIAN FELIPE 
TRUJILLO TRUJILLO OSCAR ARMANDO  
 
EL PRESIDENTE: Sírvase señora Secretaria leer el orden del día. 
 
LA SECRETARIA: Procede a leer el orden del día. 
 
SABADO 05 DE MARZO DE 2022. 
 
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. INTERVENCION DE ANDRÉS FELIPE QUINA- DIRECTOR DE LA 
OFICINA DE COMUNICACIONES, PARA QUE SIRVA RESPONDER A 
LA CORPORACIÓN EL SIGUIENTE CUESTIONARIO REALIZADO POR 
LA MESA DIRECTIVA. 
 

1. CUÁL FUE EL PORCENTAJE DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE 
SU DEPENDENCIA EN LA VIGENCIA 2021, DESAGREGANDO EL 
PORCENTAJE NO EJECUTADO Y LOS RECURSOS QUE FUERON 
DEVUELTOS POR LA NO EJECUCIÓN. 
 
2. CUÁLES Y CUANTOS FUERON LOS PROYECTOS DE SU 
DEPENDENCIA INCLUIDOS EN EL POAI 2021 Y CUÁLES SON LOS 
CONTEMPLADOS EN EL POAI 2022 CON SU ASIGNACIÓN 
PRESUPUESTAL. 
 
3. CUÁNTOS PROYECTOS MOVILIZADORES DEL PLAN DE 
DESARROLLO TIENE EL ORGANISMO A SU CARGO Y EN QUÉ 
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ESTADO SE ENCUENTRA SU PROYECCIÓN? (LÍNEA DE TIEMPO Y 
FICHA DE INVERSIÓN). 
 
4. CUÁLES SON LOS INDICADORES DE RESULTADO DE ACUERDO 
AL PLAN DE DESARROLLO? 
 
5. CUÁL ES SU PLAN DE ACCIÓN 2022? Y ¿CUÁLES SON LAS 
PRINCIPALES METAS CON RELACIÓN AL PLAN DE DESARROLLO? 
EXPLICAR LA FORMA Y ESTRATEGIAS QUE IMPLEMENTARA PARA 
CUMPLIRLAS Y SU PLANEACIÓN DE METAS EN EL TIEMPO. 

 
6. LECTURA DE COMUNICACIONES. 
 
7. PROPOSICIONES. 
 
8. VARIOS. 
 
Leído el orden del día presidente. 
 
EL PRESIDENTE: Honorables Concejales se ha leído el respectivo orden del 
día.  Anuncio que está en discusión su aprobación, anuncio que se va a 
cerrar. ¿Lo aprueba la Plenaria del Concejo?  
 
LA SECRETARIA: Aprobado presidente. 
 
EL PRESIDENTE: Siguiente punto del orden del día señora secretaria. 
 
LA SECRETARIA:  
3. HIMNO NACIONAL DE LA REPÚBLICA DE COLOMBIA E HIMNO A 
PALMIRA. 
 
EL PRESIDENTE: Siguiente punto del orden del día, señora secretaria. 
 
LA SECRETARIA: 
4. LECTURA, DISCUSION Y APROBACIÓN DE LA ACTA DE LA SESION 
ANTERIOR.  
 
EL PRESIDENTE: Honorables concejales por problemas técnicos 
presentados, el acta no pudo ser presentada para su aprobación, quedará 
para una próxima sesión la aprobación de la misma. 
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Siguiente punto del orden del día, señora secretaria.  
 
LA SECRETARIA:  
5. INTERVENCION DE ANDRÉS FELIPE QUINA- DIRECTOR DE LA 
OFICINA DE COMUNICACIONES. 
 
EL PRESIDENTE: Tiene el uso de la palabra el comunicador Andrés Quina 
para que nos rinda el informe que presentó la corporación. 
 
DR. ANDRÉS QUINA: Bueno, muy buenos días para todos, muy buenos 
días para el presidente del concejo municipal de la ciudad de Palmira, la 
doctora Paola secretaria y por supuesto a todos los representantes de los 
Palmiranos, los concejales aquí en el hemiciclo del concejo el día de hoy, por 
supuesto un saludo especial también para mi equipo que me acompaña parte 
de ellos, algunos periodistas y por supuesto también para las personas que 
se conectan a través de las redes sociales del concejo municipal en ese 
llamado que se me hace como Director de Comunicaciones del municipio de 
Palmira. 
 
Concejales dando inicio a la convocatoria que me hicieron para responder las 
preguntas sobre la dirección de comunicaciones sobre el plan de trabajo que 
se realizó durante el año 2021, plan de trabajo 2022, plan de acción y, por 
supuesto, también todo lo que compete al desarrollo de estratégico para dar 
a cabalidad cumplimiento a toda la dinámica de dirección de comunicaciones 
de la administración municipal de Palmira Pa’ Lante para informar sobre todos 
los proyectos que logren beneficiar de una u otra forma a todos los 
Palmiranos, desde el sector urbano hasta el sector rural, desde los niños, 
adultos, jóvenes, adultos en todos los procesos que se dan desde la 
administración municipal, sus 28 dependencias, con las descentralizadas y 
por supuesto a través de los programas a nivel nacional, del gobierno 
nacional y también de algunos programas que se desarrollan y ejecutan y 
que pueden llegar al municipio a través de la cooperación internacional como 
tal en los diferentes entornos desde cada dependencia y lógicamente ligados 
al plan de desarrollo que se tiene desde la administración municipal del 
alcalde Óscar Eduardo Eduardo García en este período, por supuesto, en la 
construcción de una Palmira Pa’ Lante. 
 
Respondiendo el cuestionario, ha sido citado como tal, hacemos la 
presentación es día de hoy, 5 de marzo al 2022 ante el honorable concejo 
municipal, con la primera pregunta, ¿cuál fue el porcentaje de ejecución 
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presupuestal de su dependencia en la vigencia 2021 desagregando el 
porcentaje no ejecutado y los recursos que fueron devueltos por la no 
ejecución? ante ello quiero decirles que el porcentaje de ejecución 
presupuestal de la vigencia de 2021 de la dirección de comunicaciones fue 
del 99,52%, dejándose de ejecutar un 0,48% del presupuesto total asignado 
para ese momento, el cual fue devuelto como se debe en su debido momento 
también. 
 
A la segunda pregunta sobre, ¿cuáles y cuántos fueron los proyectos de su 
dependencia incluidos en el POAI 2021 y cuáles son los contemplados en el 
POAI 2022 en su presupuesto presupuestal? pues quiero contarles que 
nosotros manejamos dos proyectos específicamente, qué son los siguientes, 
tenemos el proyecto 2000088 como tal, que va ligado a cuatro objetivos, 
entre estos cuatro objetivos, pues va ligada diferentes actividades como tal, 
con el cumplimiento de las mismas, con unas metas a cumplir y estos 
objetivos van ligados a lo que competen al plan de desarrollo de la 
administración municipal, esos objetivos como tal son contenidos digitales 
publicados para la difusión de información que teníamos una meta de 200 
publicaciones, como tal, y dentro de los otros 3 objetivos, pues tenemos de 
una meta como tal, pero que encierra, pues lógicamente todo el plan de 
trabajo dentro de las diferentes actividades a realizar, que son, documento 
de planeación para estructuración de información fiable y oportuna, 
actividades de promoción y divulgación de eventos institucionales, y eventos 
de promoción de la estrategia de gobierno digital, este primer proyecto tuvo 
un presupuesto de 669 millones de pesos como tal. 
 
Tenemos un segundo proyecto que es el 210003 de igual forma, con los dos 
objetivos amarrados al cumplimiento del plan de desarrollo para cumplir las 
metas, que son actividades de promoción y divulgación de eventos 
institucionales, con un cumplimiento y eventos de promoción de la estrategia 
de gobierno digital, que también tiene, pues un cumplimiento, pero dentro 
de ellos abarcan todas las actividades a desarrollar dentro del plan de trabajo 
de la dirección de comunicaciones, este proyecto tuvo una asignación de 
1.285 millones para un total de ejecución del 2021 de 1954 millones de pesos 
al 2021. 
 
Dentro de la consulta también preguntan el detalle del POAI para el 2022, 
pues efectivamente seguimos manejando los dos proyectos como tal, para 
desarrollar y ejecutar dentro de este 2022 como tal en la dirección de 
comunicaciones, que son de igual forma los siguientes: 
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Son el proyecto 2000088, de igual forma, con las mismas actividades 
asignadas dentro del plan de desarrollo desde la administración municipal 
que son generar contenidos digitales publicados para la difusión de la 
información aquí, pues lógicamente ya aumenta el porcentaje de 
publicaciones a 250 como tal, como meta anual, y dentro de ello, pues 
tenemos los otros 3 objetivos que son, documentos de planeación para 
estructuración de información fiable y oportuna, actividades de promoción y 
divulgación de eventos institucionales y eventos de promoción de la 
estrategia de gobierno digital, lógicamente con un producto pero dentro de 
ese producto, pues van todas las actividades a desarrollar dentro de la 
estrategia de comunicación de la administración municipal, este proyecto un 
valor asignado por 825 millones de pesos. 
 
Y tenemos el segundo proyecto como tal, que es el 210033, de igual forma 
con actividades de promoción y divulgación de eventos institucionales y 
eventos de promoción de estrategia de gobierno digital con producto y 
actividades de igual forma, la cual fueron asignados 1216 millones para un 
total de ejecución de este año 2022 de 2042 millones de pesos a este 
momento. 
 
Nos hacen una tercer consulta y es ¿cuántos proyectos movilizadores del plan 
de desarrollo tiene el organismo a su cargo¿ y ¿en qué estado se encuentra 
su proyección, línea de tiempo y ficha de inversión? según los objetivos del 
plan de desarrollo de la administración municipal, la dirección de 
comunicaciones no les fueron asignados proyectos movilizadores, dentro de 
ello, pues vale recalcar que manejamos estos dos proyectos que les 
acabamos de mencionar tanto en el 2021-2022 que son los canalizadores 
para desarrollar todas las estrategias de comunicación, difusión efectiva, 
comunicación de los eventos, proyectos, actividades que se realizan desde la 
administración municipal para un buen goce o un goce efectivo de la 
comunidad Palmirana de todas las actividades y las dependencias que se 
realizan desde la administración municipal, como tal. 
 
Una cuarta pregunta, nos dicen específicamente sobre, ¿cuáles son los 
indicadores de resultado de acuerdo al plan de desarrollo? nosotros tenemos 
como meta al cuatrienio, de llegar a 153000 personas promedio mensual 
alcanzada, esa es una cifra de cuatrienio como tal, haciendo la referencia del 
2021 cerrando el año anterior, logramos de uno de esos meses colocar ese 
porcentaje efectivamente que se ha venido dando y llegamos a 143500 
personas, como tal, y aspiramos en este año 2022 con todo el trabajo que 
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se va a desplegar y se está desarrollando en este momento, desde el primero 
de enero como tal, pues lograr cumplir esta meta de cuatrienio como tal, con 
respecto a esta consulta. 
 
¿Cuál es su plan de acción 2022 y cuáles son las principales metas con 
relación al plan de desarrollo? explicar la forma y estrategias que 
implementará para cumplirlas y su planeación en metas de tiempo, bueno, 
quiero contarles que nuestro plan de acción efectivamente, pues es lo que 
está ligado al plan de desarrollo desde administración municipal, los objetivos 
que tenemos como dirección de comunicaciones, efectivamente de informar 
a toda la comunidad Palmirana de los eventos, pero más que informar de los 
eventos es de que la comunidad Palmirana pueda disfrutar, y gozar, y 
beneficiarse de planes, programas, proyectos que se generan desde las 
dependencias de la administración municipal, lógicamente es el objetivo 
principal que se tiene, como ello, que son los mismos que mencionamos hace 
un momento, qué es lo que va ligado referente a la dirección de 
comunicaciones, ¿cómo lo vamos a lograr? pues efectivamente, a través de 
una estrategia de comunicaciones que hemos implementado para poder 
desarrollar junto con todo el equipo de trabajo y poder cumplir, incluso 
superar esas propuestas y esas metas que tenemos visionadas para este año 
2022. 
 
Dentro de la estrategia de comunicación, pues tenemos un objetivo 
específico, que es que debemos informar y acercar a la ciudadanía a los 
programas y acciones de la administración municipal y que este año 
efectivamente desde el liderazgo de nuestro alcalde, Óscar Eduardo Escobar 
García, pues las personas se puedan beneficiar mucho más de todos esos 
programas que se generan en la administración municipal, como tal, es el 
objetivo que nosotros tenemos en este momento, como les decía hace un 
momento, nosotros aquí tenemos 15 secretarías, son 15 secretarías, son 7 
direcciones, una oficina que es la de control interno y 5 entes 
descentralizados, nosotros, dirección de comunicaciones, es una dirección 
transversal, nosotros trabajamos para comunicar efectivamente toda la 
información que se da de estas 28 dependencias, llamémoslo de esta forma 
en que hay direcciones y descentralizadas, pero llamémoslo de esta forma, 
a la cual nosotros les complementamos a través de sus secretarios, de sus 
equipos de trabajo, desde comunicaciones, pues las estrategias el plan 
comunicativo para hacerlo efectivo y poder desplegar en sus debidos 
momentos, pues toda la información, ya sea a través de boletines 
informativos, ya sea a través de piezas audiovisuales, ya sea a través de 
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piezas gráficas, ya sea a través de presencia en medio, ya sea a través de 
presencia en los territorios donde se ejecutan las obras, y lógicamente, pues 
también hacer esa comunicación uno a uno con la comunidad, para que 
cumpla su efectividad, qué es el propósito desde la dirección de 
comunicaciones, comunicar lo que hacen las dependencias efectivamente, 
desde la administración municipal. 
 
Como son tantas dependencias son 28 por las cuales nosotros debemos 
trabajar, incluyendo pues el alcalde como tal, y aparte de eso la atención al 
ciudadano, a los medios de comunicación, a los diferentes gremios, es un 
trabajo bastante grande cual realizamos nosotros desde la dirección de 
comunicaciones, entonces hemos agrupado ese trabajo en 6 categorías, 
como tal, para desarrollar durante este año que son específicamente 
infraestructura, educación y oportunidades, tránsito, seguridad, servicio al 
ciudadano y medio ambiente, nos hemos centralizado en estos 6 ejes para 
desplegar todo el trabajo que se da desde todos los ámbitos, desde la 
administración municipal, entonces por ejemplo, vamos con infraestructura, 
desde el punto comunicacional sí, porque ya el tema como tal de desarrollo 
y ejecución de las acciones de obra, infraestructura y todo eso, pues 
efectivamente le compete a la dependencia a la cual estamos hablando, 
nosotros aquí hacemos el despliegue de la parte comunicativa que al final de 
todas las estrategias que se implementan en la dirección, pues logramos ese 
resultado de posicionamiento porque hacemos una postproducción, 
producción, ejecución de la acción y después hacemos el despliegue de lo 
que ocurrió en esa acción, para obtener un resultado positivo, sí, entonces, 
por ejemplo, en infraestructura, abarcada secretarías y direcciones que 
incluyen aspectos que van desde el mejoramiento de vías, tanto en el sector 
urbano como en el sector rural, pero también grandes proyectos que le 
cambiarán la cara a la ciudad de Palmira, como es la intervención que se va 
a realizar este año en la galería central, en la plaza de mercados, un proyecto 
de más de 4000 millones de pesos que llega también desde el gobierno 
nacional a través del departamento de prosperidad social, que sin lugar a 
duda mejorará la cara del centro de Palmira, mejorará la calidad de vida de 
los comerciantes de la galería, mejorará la también incrementar el comercio, 
las personas que vamos a la galería a comprar y a mercar cada 8 días y por 
supuesto, a los agricultores que también llevan sus productos a la galería, 
son todos los focos, porque es un proyecto de ciudad, no es un proyecto 
solamente de comerciantes o de un equipo definido, es un proyecto de 
ciudad que sin lugar a duda marcará a la ciudad de Palmira durante este año. 
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Y por supuesto también proyectos de gran visión que se están dando en este 
momento, que es como la terminal de transporte para el municipio de 
Palmira, son proyectos, por ejemplo, que abarcan desde el tema de 
infraestructura como tal para darle manejo desde el punto comunicacional. 
 
La segunda categoría es la educación y oportunidades, en esta categoría, 
pues buscamos exactamente comunicar efectivamente para que se llegue al 
acceso como tal de la educación, de toda la oferta de calidad, que se presenta 
desde estas dependencias, de los programas culturales y deportivos que se 
dan dentro del municipio y por supuesto también el empleo, el 
emprendimiento y el sector agrícola, que es tan importante para el municipio 
de Palmira. 
 
Una tercera categoría es tránsito, tránsito abarca las acciones desde, por 
ejemplo, la señalización y demarcación de las vías, la cultura ciudadana, que 
es un enfoque al que le estamos apostando fuertemente, donde entran 
diferentes actores, que es el transeúnte, el conductor del vehículo, el 
conductor de motocicleta, generando ese sentido de pertenencia que todos 
los actores son funcionales dentro del territorio, y en este caso, pues dentro 
del plan vial para la prevención de pues accidente lógicamente, o la alta 
siniestralidad que se registra en el municipio de Palmira, desde esa parte 
trabajos, son varios factores desde la educación, pero va con tránsito, pero 
va con la cultura ciudadana, entonces lo que hacemos es abarcar un conjunto 
de cosas sobre esas 6 categorías para de esta forma poder trabajarlas. 
 
Tenemos el de seguridad, el hecho de que Palmira en algún momento haya 
salido de las 50 ciudades más peligrosas del mundo no quiere decir que 
nosotros nos descuidemos, y en el tema informativo, al contrario, desde las 
dependencias se ha redoblado el trabajo con diferentes enfoques o visiones 
entre ellos, por ejemplo, el mejoramiento de la articulación y las condiciones 
de los organismos encargados de brindar seguridad en el municipio de 
Palmira, y también proyectos grandes a los cuales le hemos apostado 
fuertemente e incluso el año pasado el alcalde tuvo la oportunidad a través 
de cooperación internacional, ser invitado a Francia a exponer un proyecto 
que se desarrolla aquí en Palmira, que ha sido efectivo se llama PAZOS, 
PAZOS es un programa de paz, oportunidades, que se generan diferentes 
comunas vulnerables del municipio de Palmira y cosas como estas nos 
ayudan a posicionar el municipio de Palmira desde el punto de 
comunicaciones, es un programa que ha sido efectivo. 
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Tenemos la categoría de medio ambiente, los Palmiranos se involucran cada 
vez más en acciones alrededor de la protección del medio ambiente y los 
animales, conscientes de esto hemos decidido darle importancia, la 
importancia que se merece, en un contexto global del cambio climático que 
no es ajeno a nadie, es un tema a nivel mundial donde se han tomado 
acciones de diferentes organismos y nosotros le apostamos a ello, un claro 
ejemplo fue la semana antepasada en el corregimiento de Tenjo, donde se 
hizo un reconocimiento a varias personas que contribuyen a la conservación 
de los bosques, de las fuentes hídricas del municipio, incentivando 
lógicamente a que todas las personas de esta zona, o sector rural, pues 
generen esa contribución y es un plan o un proyecto que tendrá lógicamente 
más expansión durante este año 2022, entonces de la parte comunicativa, 
pues trabajamos todas esas piezas de concientización, de inclusión, de que 
se puede hacer, del cuidado de la importancia y sucesivamente. 
 
Tenemos por último el servicio al ciudadano, dentro de la estrategia de 
comunicación, pues se implementa lógicamente el acompañamiento de las 
diferentes dependencias con las jornadas descentralizadas que se realizan 
desde la administración municipal en territorio, la administración realiza unas 
jornadas institucionales donde lleva su oferta directamente a las comunas, a 
los barrios, a los corregimientos, a las veredas entre ellos, pues todo lo que 
compete a la administración municipal para brindarles esa esa garantía y 
hacerles un poco más fácil esa labor, es la función, en descuentos de pago 
de obligaciones tributarias, en trámites de línea, atención a la población 
vulnerable, al ciudadano en general, generar esas cercanías ágiles y 
amigables y un claro ejemplo de ellos es, por ejemplo, el CIAT, que estará 
funcionando próximamente aquí en las instalaciones de la alcaldía, donde se 
busca brindar o fortalecer esa atención para el ciudadano como tal, ¿cómo 
vamos a lograr efectivamente hacer este plan de trabajo con estos enfoques 
que les estamos mencionando? vuelvo y lo repito, lo que he dicho compete 
a las dependencias de la administración municipal, pero nosotros lo 
enfocamos desde la parte comunicacional, cómo lo vamos a desarrollar, 
cómo lo trabajamos, cómo lo vamos a lograr, efectivamente a través de las 
diferentes herramientas comunicativas que se nos brindan cuales son ellos, 
pues están los tradicionales que son la radio, la prensa, televisión, el llegar 
el tú a tú con las comunidades, los medios digitales que son de gran 
importancia, efectivamente, pues buscamos fortalecer este proceso como tal, 
a través de que el fortalecimiento con los medios de comunicación locales, 
que empezamos desde lo local, que somos nosotros como tal, que de hecho 
los medios de comunicación locales, pues son de gran importancia realmente, 
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los colegas periodistas, porque son los difusores diarios de la información 
que se genera, casi que en tiempo real se dan esa noticia, esa información, 
esas convocatorias y de igual forma son personas que de una u otra forma 
también los contribuyen , porque son los voceros de la comunidad, quiero 
dar un claro ejemplo, no me quiero salir de pronto del contexto, hace dos 
semanas hicimos una reunión, una rueda de prensa, donde algunos 
periodistas manifestaron, por ejemplo, el tema vacunación de covid-19 en la 
galería, que efectivamente ya su dependencia ha trabajado en eso, qué pena 
meterme un poco en las dependencias, lo ha hecho, pero a ese llamado de 
que decían necesitamos más, en este momento se están desarrollando 
jornada, se realizó el día jueves, el día viernes, hoy se están realizando 
jornadas también, porque ellos de una u otra forma son esos canalizadores 
de la información que a la cual nosotros también podemos suplir esas 
necesidades de comunidad, a través de todas esas herramientas 
comunicativas, el grupo de medios locales, allí nos entendemos al medio 
regional, al medio nacional e internacional, porque lo hemos hecho 
efectivamente como lo que les comentaba ahora, por ejemplo, con Francia, 
lo que vamos a evidenciar y dejar marca en Francia con medios en este en 
este país de lo que la administración estaba haciendo, entonces de una forma 
también vamos al posicionamiento de la ciudad como tal, a través de todas 
estas cosas positivas que se están realizando. 
 
¿Cómo logramos hacer todo esto? pues el equipo que está conformado por 
la dirección de comunicaciones del municipio de Palmira, nosotros estaban 
organizados desde el director, en este caso en cabeza mía, como líder del 
proceso, los periodistas, que son los jefes de prensa de cada dependencia 
que tenemos para que sea efectiva esa aplicación de estrategias, y de 
proyectos, y tenemos una organización interna, por ejemplo, con equipos 
estratégicos, tenemos por ejemplo, el equipo audiovisual, coordinadora 
audiovisual que es el encargado de la generación de producto audiovisual, 
de la producción, postproducción, generación de contenido como tal, ya 
finiquitado y lógicamente esas estrategias y ese desarrollo de contenido que 
se quiere implementar dependiendo el tipo de público al que nosotros 
queramos llegar, porque la comunicación no siempre es igual para todos, 
nosotros tenemos que pensar en los sectores, sector urbano, sector rural, 
población joven, población adulta, población de tercera edad, porque no 
todos se comunican de la misma forma, hay diferentes tipos de 
comunicación, desde la parte audiovisual no sale eso, desde la parte de 
coordinación digital es la generación de productos digitales que ustedes 
saben que hoy en día, pues es un furor, es a través del cual, en gran 
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porcentaje la ciudadanía, en gran porcentaje, porque no todo el mundo, pues 
digital, también se dan cuenta de todas las propuestas, de todas las acciones, 
de todos los programas, de todo lo que pueden acceder desde el municipio 
de Palmira y es una de las grandes fortalezas que nosotros tenemos aquí con 
la coordinación del equipo digital, donde hay un equipo excelente, donde 
todo el tiempo está pendiente, donde todo el tiempo estaba respondiéndole 
a la gente, sus dudas, sus preguntas, porque eso lo hacemos todos los días 
24/7 eso no paramos, nosotros trabajamos todo el tiempo respondiéndole a 
la gente con respecto a esto, tenemos también la coordinación de diseño, 
donde tenemos un gran equipo, lógicamente pensando en esa línea de 
ciudad en esa línea de administración municipal, en esa línea de poderle 
llegar efectivamente a todos los ciudadanos, como lo mencioné hace un 
momento, tenemos por supuesto, el equipo jurídico, también, que nos 
acompaña en todos esos procesos y el equipo administrativo. 
 
Nosotros la funcionalidad, por ejemplo, para que lo entiendan un poco o, 
contarles un poco, nosotros todos los días hacemos algo que se llama concejo 
de redacción, todos los días, donde nos reunimos y los jefes de prensa de 
cada dependencia me cuenta, o interactuamos con todas esas 
coordinaciones sobre esos planes, proyectos, propuestas que se están 
generando, que vienen o que posiblemente se van a generar ¿para qué? para 
que desde comunicaciones en conjunto con las dependencias generamos, ya 
sean planes de trabajo, estrategias de comunicación en sus tiempos porque 
nosotros de una u otra forma estamos sujetos a las dependencias, como le 
decía, nosotros somos transversales, nosotros comunicamos las acciones o 
lo tangible de cada dependencia, entonces nosotros efectivamente tenemos 
unos tiempos y unas metas dentro de la estrategia, pero también vamos muy 
ligados a lo que ellos hacen como tal, y sobre eso planteamos estos planes 
de trabajo para ejecutar, de esa planeación, pues efectivamente salen 
boletines de prensa material audiovisual pueden salir vídeos promocionales, 
pueden salir notas informativas, pueden salir algo que llamamos desde el 
periodismo micro noticias o desde el punto técnico, de pronto nosotros 
llamamos BTR, full, cámara full o vender una noticia, vender una noticia 
desde la parte comunicacional, es poder dar un impacto positivo con un tema 
que queramos proponer, ya sea a un medio de comunicación o a la 
ciudadanía, eso se llama vender una noticia dentro de la parte 
comunicacional y eso es lo que hacemos nosotros con ese propósito, mirar 
cómo vamos a llegar, cómo producimos entonces juega la parte audiovisual, 
juega la parte gráfica para la línea, juega la parte coordinación de redes y 
juegan absolutamente todos, hasta la parte jurídica porque nos dicen los 
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lineamientos para poder desarrollar esos planes de trabajo, ese es el plan de 
acción que nosotros implementamos al final  dependiendo como les digo, del 
tema, de la importancia a lo que queramos comunicar en su momento. 
 
El enfoque que en ese momento ustedes muy bien saben, yo llevo 5 meses, 
creo que casi 6 meses como Director de Comunicaciones, el enfoque que yo 
le he dado a esta dirección, efectivamente, y creo que ustedes pueden ser 
testigos, igual que las misma ciudadanía, medios de comunicación, el equipo 
de trabajo que el enfoque que yo le he dado a esta dependencia en este 
momento, es finalmente buscar un trabajo en conjunto, ¿en conjunto con 
quién? desde la administración municipal, con el concejo municipal, que son 
ustedes, que son los representantes de los Palmiranos aquí ante el hemiciclo 
y que son quienes hacen este control político, para que las cosas funcionen, 
porque así debe ser, nosotros estamos aquí sentados el día de hoy porque 
nosotros trabajamos por los Palmiranos, cada uno de ustedes trabaja por 
ellos efectivamente, y nosotros también, yo trabajo por Palmira diariamente, 
hacer un trabajo en conjunto con líderes de la ciudad, con población en 
general, desde lo urbano, lo rural, desde los niños, los jóvenes, los adultos, 
los ancianos, como lo decía hace un momento, con los cabildantes en 
diferentes actividades, con grupos locales, con el gremio empresarial, para 
lograr un posicionamiento de ciudad, para que trabajemos en conjunto por 
el desarrollo de Palmira, que es lo que a todos nos interesa, 
independientemente de cualquier otra cosa, nosotros trabajamos porque 
queremos que salgan adelante todos los procesos, todos los proyectos que 
se ejecuten, que la gente se beneficie realmente de todos esos procesos que 
se dan desde la administración municipal, ese es el valor más importante y 
el objetivo más importante que tenemos todos nosotros, y efectivamente, 
desde la dirección de comunicaciones, ese es el objetivo. 
 
¿Cómo logramos efectivamente? miren el enfoque, ese enfoque lo doy en 
varios puntos, que es, el relacionamiento con entes de control que son 
ustedes, concejales, fortalecimiento con medios de comunicación, concejo 
municipal de juventudes, que se instauró hace algunas semanas en el 
municipio, afianzar el relacionamiento con la zona rural, con la comunidad 
poder llegarle más a la zona rural, porque la zona rural del municipio de 
Palmira es la más extensa, Palmira es inmensamente grande, pero la 
inmensidad va más en el sector rural y es un público al que nosotros debemos 
llegar efectivamente, inclusive porque como todos los Palmiranos se tienen 
necesidades, pero muchas veces y no quiero incurrir en ello, pues desde el 
sector rural se pueden tener muchas más necesidades también, las cuales 
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nosotros como administración y como dirección de comunicaciones, 
necesitamos informar, para que la gente se dé cuenta de ello y pueda 
acceder a todos estos planes o proyectos de la administración municipal. 
 
La inmediatez de la información y generación de nuevos canales digitales 
que nos aporten o fortalezcan a este proceso de comunicación de la 
administración municipal, aquí logramos, por ejemplo, relacionamiento con 
entes de control, ¿cómo lo hacemos?, pues yo creo señores concejales y 
ustedes me desmiente si no es así, que desde el día que yo me posesioné 
como Director de Comunicaciones, yo creé un grupo funcional en grupos de 
difusión, de difusión de información, la idea es poder contarle lo mismo que 
le estamos contando al ciudadano, pues que lo se lo contemos a ustedes 
para que estén enterados de los proyectos, procesos y actividades 
diariamente entonces, por ejemplo, aquí también ser llamados perdón a 
todos los procesos, invitación, por ejemplo, aquí el concejal Edwin Marín, 
como logramos ver en la foto, estuvo en la en la posición del concejo 
municipal de desarrollo rural en el salón libertadores, y nosotros a través de 
las redes visibilizamos esa respuesta sobre esas opiniones, porque para mí 
es importante porque ustedes son los concejales, ustedes son los ediles, los 
representantes de la ciudad y es importante poder contar también esa 
perspectiva que tienen de esos procesos, por ejemplo, aquí tengo la doctora 
Claudia Salazar, estuvo en un evento en diciembre, estuvimos con el tema 
del lanzamiento de Palmira lo tiene todo, donde también pudimos conocer 
su opinión, el concejal Alexander Rivera, por ejemplo, en unas entregas que 
hicimos, la idea es que podamos contar con la presencia de ustedes, igual 
que en diferentes actividades de una u otra forma de esos eventos le he 
hecho llegar invitaciones a ustedes para que nos acompañen, porque ustedes 
son los representantes de los ciudadanos, ustedes tiene que estar con 
nosotros también en ello. 
 
El fortalecimiento con medios de comunicación, nosotros implementamos lo 
que son las ruedas de prensa y socializaciones con medios de comunicación 
a nivel local, regional y nacional, porque hemos logrado ese impacto a nivel 
nacional, de las diferentes actividades dependiendo de la importancia que 
tengan los mismos, todo es muy importante, pero dependiendo lógicamente 
el momento de la acción, pues lo finiquitamos con los medios de 
comunicación, yo creería que pronto, pues en las fotografías es evidente el 
trabajo que se ha hecho con ellos en las convocatorias, y adicionalmente, los 
secretarios, directores o descentralizadas, pues tienen una visita constante 
por llamarlo conformado o invitaciones constantes de los medios locales, para 
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hablar sobre los proyectos de ciudad, esto se evidencia por ejemplo, en lo 
que están viendo aquí en este momento. 
 
Tenemos el concejo municipal de juventudes, hace muchos años, no se 
realizaba esta elección democrática y transparente en el municipio de 
Palmira, posiblemente los representantes del concejo municipal de 
juventudes, sean algunos de ellos, los próximos concejales en algún 
momento en el futuro, y son jóvenes a los que les tenemos que aportar, les 
tenemos que aportar desde todos los entes y nosotros nos hemos reunido 
con ellos, en la dirección de comunicaciones, justamente para hablar y le 
hemos abierto las puertas a través de su presidente, a través de todos los 
jóvenes, para apoyarlos en todos los procesos, desde comunicaciones en lo 
que ellos requieran como tal para fortalecerlos como equipo de trabajo 
también elegido por los jóvenes en el municipio. 
 
Afianzar el relacionamiento con la zona rural, a través de las jornadas 
institucionales que se hacen, se realizan descentralizadas por las diferentes 
dependencias y el nivel comunicativo que nosotros generamos, lógicamente, 
conjunto con varias dependencias, entre ellas, por ejemplo, participación 
comunitaria, que es la cabeza pilar de esa propuesta, que es en las 
convocatorias con las comunidades, darle la vocería, las comunidades, que 
sean las comunidades las que cuenten desde ellos, la experiencia, el 
beneficio y el beneplácito de lo que se da a través de esos procesos, de esta 
forma, aquí logramos evidenciar, por ejemplo, en Tenjo la semana pasada 
que estuvimos con la actividad de medio ambiente, y lo que logramos 
evidenciar por ejemplo, actividades de visita en el sector rural como tal, para 
observar los diferentes proyectos que se están ejecutando. 
 
Algo positivo que se logró a través del alcalde lógicamente, el alcalde en 
cabeza de él todo este proceso, pero también de la oficina de 
comunicaciones, generar esa información rápida y eficaz, un programa que 
llegó a Palmira de tenderos para la gente 2022, un programa que llegó 
únicamente en dos municipios del Valle del Cauca que fue Buga, Palmira, 
Cauca y Nariño, tenderos únicamente para el sector urbano y el alcalde logró 
ese mismo día que esa convocatoria se extendiera al sector rural y, a través 
de toda la estrategia y el plan de trabajo que logramos desde la dirección de 
comunicaciones, logramos que fuera efectiva, hasta el día jueves terminó la 
convocatoria, ya no fue un día, un cierre de un día, sino que fueron cuatro 
días de convocatoria para lograr que la comunidad rural fuera incluida dentro 
de este proceso, los tenderos, ya que logramos ver, por ejemplo, un joven 
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desde el sector rural, el mismo, ni siquiera era la dirección de comunicaciones 
del alcalde, sino el mismo, haciendo la invitación a que los demás tenderos 
del sector rural se involucran en esos procesos de beneficio para ellos, 
después de una pandemia que los afectó duramente, y sucesivamente, aquí 
logramos observar diferentes fotografías como llegamos al campo. 
 
Inmediatez de la información, nosotros hemos creado y tenemos unos 
grupos, hemos fortalecido los grupos que se venían manejando 
efectivamente, para brindar esa comunicación, nosotros tenemos un grupo 
como les dije a ustedes, un grupo con el concejo municipal para difusión de 
la información, tenemos con medios de comunicación locales regionales, 
también, tenemos grupo de difusión con el concejo municipal de desarrollo 
rural, que son personas que nos ayudan en sus comunidades a contar todas 
esas cosas positivas y tenemos la implementación de este boletín que 
ustedes ven, es el boletín que sale todos los días al final del día como tal, 
donde hace una recopilación de la información, nosotros le enviamos a los 
medios de comunicación, a ustedes, y a los grupos que tenemos 
constantemente la información dentro de los tiempos posibles que tengamos, 
la noticia se generó el día de hoy a las 10:00 de la mañana, porque yo se lo 
repito a mi equipo siempre, se generó hoy a las 10:00 de la mañana y 
nosotros ya tenemos todo un plan de acción, entonces a las 12 tiene que 
estar el boletín a más tardar para los medios, tienen que estar las piezas 
audiovisuales, tiene que estar todo este despliegue comunicacional para 
informarle a la gente que hoy sucedió esto, eso lo estamos haciendo, pero 
al final del día también hacemos esta recopilación, que lo compartimos 
absolutamente con todos los grupos, con todos los ciudadanos, a través de 
las diferentes herramientas comunicativas de lo que está pasando en Palmira 
y ha sido efectivo porque muchos de ustedes, incluyéndolos, los  mismos 
medios de comunicación, la misma gente que nosotros nos encontramos en 
la calle, que yo me encuentre la calle, me dicen, nos damos cuenta de lo que 
pasa en la alcaldía, o sea que esta estrategia ha sido efectiva, eso lo estamos 
implementando. 
 
Y también lo que es la generación de nuevos canales digitales, tenemos lo 
que es el email marketing, a través del cual a ustedes ya les llega, les ha 
llegado, sabes herramienta funciona desde hace mucho tiempo, les llega 
información de la administración municipal como tal, tenemos TIK-TOK, que 
es una herramientas digitales que nos permiten llegar a un sector poblacional 
definido y tenemos el Telegram, justamente diciembre se creó este canal 
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digital también para comunicar también a un público definido que tienen 
estas redes sociales. 
 
Con respecto a todo lo que yo les he dicho el día de hoy, pues la dirección 
de comunicaciones, el equipo que está conformado desde la dirección de 
comunicaciones, liderado lógicamente por mí, desde las dependencias de la 
administración municipal, desde el alcalde Óscar Eduardo Escobar García, 
que es nuestro líder, es la persona que trabaja fuertemente diariamente por 
todos los proyectos, procesos que salen incluso de cooperación internacional 
y les voy a contar muy rápidamente que, por ejemplo, en temas de esta 
semana estuvo la OCD en la zona industrial mirando toda esa inversión que 
se está generando en el municipio, porque lo estamos posicionando no 
solamente a nivel local, sino que la vida del pueblo posicionar a nivel regional, 
nacional e internacional, una delegación desde Francia estuvo aquí visitando, 
mirando todo ese sistema de empleabilidad que se pueda dar dentro del 
municipio de inversión que llega al territorio como tal en la zona pacífico y 
están haciendo en un trabajo conjunto con planeación nacional en Colombia 
y Palmira fue uno de esos puntos municipios que tuvo esa oportunidad de 
ser visitado para mirar, y eso es posicionamiento de ciudad que lo ha logrado 
el alcalde, Óscar Eduardo Escobar García. 
 
La dirección de comunicaciones tiene como propósito difundir los planes, 
proyectos y programas para el beneficio y aprovechamiento de los 
Palmiranos y de esta forma comunicamos, trabajamos y construimos con 
transparencia una PALMIRA PA LANTE, muchas gracias. 
 
EL PRESIDENTE: Con todo el gusto comunicador Andrés Quina, viene el 
proceso de preguntas por parte del honorable concejo municipal, en ese 
orden de ideas, tiene el uso de la palabra el honorable concejal Jesús David 
Trujillo. 
 
H.C JESÚS TRUJILLO: Gracias presidente, con los muy buenos días a todos 
los asistentes que el día de hoy nos acompañan, todos los honorables 
concejales, a la mesa directiva, las personas que nos siguen vía Facebook 
Live y un saludo especial al Director de Comunicaciones de la alcaldía 
municipal, Andrés Quina y a su equipo de trabajo. 
 
Más que preguntas, presidente, en este espacio de intervención por parte de 
los concejales para referirnos a lo que fue la exposición presentada por el 
hoy citante Director de Comunicaciones, quiero referirme presidente y 
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compañeros, justamente a algunas de sus menciones, como también, pues 
claramente lo presentado en su informe, una dirección de comunicaciones, 
presidente y compañeros que en la vigencia 2021, un presupuesto de 2045 
millones de pesos, tuvo una ejecución del 99.5%, una alta eficiencia, Director 
de Comunicaciones, incluso en comparativo con las otras dependencias de la 
alcaldía que ahorita en estos escasos días han presentado el informe, y otras 
que nos han llegado, pues vía medios electrónicos, sin embargo, yo sí quiero 
hacer referencia y quiero aquí director, solicitarlo, preguntarle si esa alta 
eficiencia se equipara con los principios éticos básicos de la comunicación, 
principios éticos básicos, presidente que una sociedad una era como la que 
en este momento indicó sobre llevamos, nosotros se considera la información 
como un bien sumamente valioso, para tomar incluso mejores decisiones, 
personales y profesionales, las personas, compañeros, director, exigen cada 
vez más que los medios de comunicación o todos los agentes que realmente 
participen en el proceso de comunicar, sean interlocutores válidos, que su 
información sea legítima, esto director conlleva evidentemente a que la 
actividad, el ejercicio de informar sea considerado como una función pública, 
una función pública que tiene una obligación de brindar una información 
legítima, y una responsabilidad de que cualquiera que sea agente 
comunicador, realmente hable con la verdad, ¿por qué hago mención a estos 
principios básicos de la comunicación?, director que yo creo que usted ya ha 
mostrado un alto respeto con esta corporación desde el día que fue 
designado en su cargo, incluso lo hace y hay que ser esa mención, hasta por 
su forma de vestir aquí, cuando se dirige a nuestra corporación, lo hace con 
mucho respeto, pero ese respeto no lo encontramos a la hora de que por 
medio de su oficina, desinforman a la comunidad Palmirana. 
 
Yo quisiera es que me ayudaran los amigos de nuestro equipo de 
comunicaciones del concejo con la proyección de lo que fue un oficio enviado 
a los concejales Alexander González Nieva y a este concejal en calidad en el 
entonces presidente de la corporación, concejo municipal y presidente de la 
comisión segunda de presupuesto, un oficio enviado, firmado, señor director 
por el alcalde Óscar Escobar, con fecha del 9 de noviembre del 2021, con el 
siguiente asunto, presidente, retiro del proyecto de acuerdo por medio del 
cual se autoriza las vigencias futuras ordinarias en el municipio de Palmira 
para el desarrollo de estudios y diseños de factibilidad para la centro 
intermodal de transportes de Palmira; retiraron del proyecto director, lo 
retiraron porque en este recinto, presidente… 
 
H.C OSCAR TRUJILLO: Una moción de procedimiento 
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EL PRESIDENTE: Tiene uso de la palabra honorable concejal. 
 
H.C ÓSCAR TRUJILLO: Presidente, con todo respeto, eso no es punto con 
el respeto del honorable concejal Jesús David, que es estudioso, respetuoso 
conoce el tema del reglamento interno, abogado igual que el suscrito, eso 
sería un tema que si lo queremos tocar en el punto de varios, porque el 
objeto del desarrollo de la sesión, presidente con ese respeto digo que es 
una moción de procedimiento para que se refiera al cuestionario que fue 
citado en la mañana de hoy el funcionario, gracias señor, presidente. 
 
H.C JESÚS TRUJILLO: presidente. 
 
H.C ÓSCAR TRUJILLO: Procede o no procede la moción, presidente. 
 
EL PRESIENTE: Procede. 
 
H.C JESÚS TRUJILLO: Una réplica. 
 
H.C ÓSCAR TRUJILLO:  Sobre la moción de procedimiento no procede 
replica. 
 
EL PRESIDENTE: Estoy hablando, honorable concejal Jesús David, está 
bien su apreciación y la comparto, pero no procede por el tema que no es 
parte de los puntos citados, lo invito para que en varios emerge lo que está 
diciendo. 
 
H.C JESÚS TRUJILLO: Regáleme 30 segundo. 
 
EL PRESIDENTE: Tiene uso de la palabra concejal 
 
H.C JESÚS TRUJILLO: Yo no sé concejal Óscar Trujillo, si yo escuché mal, 
o entre los puntos que mencionó el Director de Comunicaciones, hizo 
referencia a un grupo de WhatsApp, por medio del cual articula, información 
de la alcaldía municipal con el proceso municipal. 
 
H.C ÓSCAR TRUJILLO: presidente, usted es el representante legal de la 
corporación, para eso lo elegimos, procede o no procede la moción de 
procedimiento. 
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EL PRESIDENTE:  Honorable concejal, ya hay una determinación aquí, 
compañero Jesús Trujillo, en varios, emerge lo personal contra él y lo que 
tiene que ver con el punto siga, por favor. 
 
H.C JESÚS TRUJILLO: Gracias presidente hacemos alusión concejal Óscar 
Trujillo, a lo que el Director de Comunicaciones mencionó, un grupo de 
WhatsApp, concejal Joaquín Fonseca, creado, lo dijo o no lo dijo, el Director 
de Comunicaciones para articular la información entre los concejales y la 
alcaldía municipal, eso lo mencionó claramente, y en ese grupo de WhatsApp 
y concejal Óscar Trujillo que usted está ahí, usted ve la información que 
envían ahí, en efecto, comparten distintos boletines, o casual de que entre 
los boletines últimamente compartidos, no compartieron un boletín oficial de 
la alcaldía reconocido por usted, director, reconocido por usted, en dónde 
hacen mención de que este concejo municipal negó el proyecto de acuerdo 
de las vigencias futuras para la factibilidad del centro intermodal de 
transportes, una información totalmente falsa, una información que este 
concejal, con mucho respeto, con el respeto que siempre nos hemos tratado, 
director por medio de este grupo de WhatsApp en el que usted acaba de 
hacer referencia en su intervención, en ese grupo de WhatsApp para articular 
esa información entre concejo municipal y la alcaldía, usted no me supo 
responder usted, no me supo responder por qué por medio de un boletín 
oficial, concejal Nelson Triviño. 
 
H.C ÓSCAR ARMANDO TRUJILLO: Venga, leámoslo, presidente, venga 
con todo respeto. 
 
EL PRESIDENTE: Concejal. 
 
H.C ÓSCAR TRUJILLO: Procede o no procede. 
 
EL PRESIDENTE: En lo personal, ya le dije que en varios, pero el WhatsApp 
sí está claro, el crea un grupo de WhatsApp para difundir, exponga lo del 
grupo del WhatsApp. 
 
H.C ÓSCAR TRUJILLO: presidente con todo respeto, entonces no hagamos 
el debate… 
 
EL PRESIDENTE: O no, no, no no concejal, está hablando el concejal Jesús 
Trujillo reiteró, es lo que tiene que ver con la creación del WhatsApp, 
exponga de su honorable concejal eso sí, está claro. 
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H.C. JESÚS TRUJILLO: Presidente, totalmente, lo acaba de mencionar el 
director, no sé qué se le dificulta concejal Óscar Trujillo en haber entendido 
que eso lo mencionó el Director de Comunicaciones, en su intervención, 
concejal, entonces no entiendo porque realmente está tratando de opacar 
mi palabra, la verdad no lo comprendo estoy hablando de lo que él hizo 
referencia, insisto un grupo de whatsapp, si un grupo de WhatsApp, yo 
presidente y que me lo confirme la secretaria, había solicitado la intervención 
en el punto de varios.  
 
H.C ALEXANDER GONZALEZ: Usted tiene la palabra concejal Jesús 
Trujillo, me regala una pequeña interpelación. 
 
EL PRESIDENTE: Tiene la palabra honorable concejal. 
 
H.C ALEXANDER GONZALEZ: Presidente, con todo respeto, el concejal 
Trujillo le concedió una moción procede o no procede, perdón, presidente, 
perdón lo que estás hablando del concejal Jesús Trujillo de referente al tema, 
no es un tema diferente, con todo respeto al concejal Óscar, pero aquí 
estamos hablando de un tema que el Director de Comunicaciones ha 
expuesto en su presentación, aquí no hay un tema diferente, ni se le está 
haciendo una pregunta diferente, es algo referente a lo que él realizó aquí 
en su presentación, entonces usted es el que manda presidente, usted toma 
la decisión la que sea, el concejal Óscar Trujillo le ha solicitado una moción 
que dice, procede o no procede, pero le repito aquí se está tratando un tema 
por parte del concejal Jesús Trujillo, referente a lo presentado por el Director 
de Comunicaciones, gracias presidente, gracias concejal Jesús Trujillo. 
 
EL PRESIDENTE: Honorable concejal, reiterando, lo personal en varios y lo 
que tiene que ver con el punto que hace parte del cuestionario porque está 
hablando grupo de whatsapp, entonces no procede la moción presentada por 
el concejal Óscar Trujillo, siga honorable concejal Jesús David Trujillo. 
 
H.C. JESÚS TRUJILLO: Gracias presidente por darle garantías a esta 
corporación, insisto aquí pues tenía casi que privada la intervención del día 
de hoy, yo quisiera presidente, compañeros y muy especialmente usted 
director, con el mayor respeto que me dirigí a usted en ese grupo de 
whatsapp y lo hice en calidad de concejal, pero también muy especialmente 
en calidad de presidente de la comisión segunda de presupuesto, porque yo 
fui director, el que no instale esa sesión para dar trámite al proyecto de las 
vigencias futuras del centro intermodal de transportes, porque había un error 
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de procedimiento, por eso se lo digo a usted, que sé que sabes la 
información, por eso hoy le digo a Palmira eso, todo el mundo creo que se 
dio cuenta, los que estuvieron aquí presentes y muchas personas por los 
medios de comunicación oficiales de esta corporación, e incluso y ustedes 
mismos en su momento, y los extraoficiales, y aquí realmente fueron 
bastantes los que ese día nos acompañaron y no se pudo instalar, no se pudo 
instalar esa sesión, nunca esa sesión, nunca ese proyecto se dio siquiera a 
primer debate en la comisión segunda de presupuesto, mucho menos a una 
votación que arrojará como resultado la negativa de la comisión o la 
corporación concejo municipal de efectivamente desaprobar o negar ese 
proyecto de vigencias futuras para el estudio de factibilidad del centro 
intermodal de transporte, yo la verdad, hoy no le encuentro un mayor sentido 
y reitero, me dirijo a sus menciones a ese grupo de WhatsApp, que usted ha 
creado y en su momento lo hizo así, con, digamos, unas muy buenas 
intenciones de articular información veraz entre esta corporación y la alcaldía. 
 
Esas buenas intenciones, director, créame que se desvanecieron en el 
momento de que uno, ustedes son selectivos en el compartir boletines 
oficiales de la alcaldía, porque como le dije yo en ese grupo de whatsapp, 
ese boletín no lo compartieron o casual, pero no solamente eso, es boletín 
tenga información errada, que ese boletín tenga información totalmente 
falsa, concejal Joaquín Fonseca, de que hayan insinuado de que esta 
corporación, luego lo ratificaron por medio de flyer en las redes sociales que 
entiende usted también, pues tiene competencia en ello, si lo hayan 
ratificado, concejal Óscar Trujillo de que este concejo le negó las el proyecto 
de vigencias futuras para la factibilidad de las intermodal de transportes, eso 
no puede pasar director, yo sí le pido el mayor respeto para con estos 
concejales, pero aún más le pido el mayor respeto para con la ciudadanía 
Palmira, que usted bien lo ha dicho, las estrategias de comunicación en los 
resultados que ustedes ahorita nos acaban de presentar director, han sido 
muy positivos, cosa que me alegra, créame que me alegra de que la 
información oficial le está llegando a cada uno de los Palmiranos por los 
diferentes medios, sin embargo, nosotros no podemos en esta corporación 
tolerar de que se nos irrespete a nosotros como concejales y que se le 
respete la ciudadanía Palmirana, suministrando los, concejal Óscar Trujillo, 
información falsa, porque si alguno de los miembros de esta corporación, y 
me dirijo directamente usted concejal Óscar Trujillo, me es capaz de 
desmentir sobre lo que estoy diciendo, por favor, hágalo con los argumentos 
posibles, pero aquí nadie puede hacerlo, porque lo que estoy diciendo es 
totalmente la realidad. 
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H.C. ÓSCAR TRUJILLO: Una interprelaciòn. 
 
H.C. JESÙS TRUJILLO: Discúlpeme, concejal no he terminado. 
 
H.C. ÓSCAR TRUJILLO: Una interpelación 
 
H.C. JESÙS TRUJILLO: No concejal ahorita, porque también me ha 
interrumpido bastante sí, entonces realmente ese es el respeto que nosotros 
aquí este concejal le está exigiendo a la dirección de comunicaciones y a 
usted en cabeza de usted director, Andrés Quina, realmente no podemos 
seguir tolerando esta clase de eventos, donde se desinforme, presidente, 
compañeros y comunidad Palmirana, a todo la opinión pública en general, yo 
creo que no me he referido presidente y agradezco por las garantías que nos 
está dando en esa corporación a los cabildantes, algo distinto, algo distinto 
de lo que en su momento, pues ha mencionado el Director de 
Comunicaciones muchísimas gracias. 
 
EL PRESIDENTE: Con todo el gusto concejal, antes de darle el uso de la 
palabra al concejal siguiente, que es Edwin Marín, yo les quiero reiterar esta 
corporación es una cooperación participativa, honorable concejal Óscar 
Trujillo, yo creería que para todos, inclusive para los citados, entonces en 
aras de que las cosas se hagan acorde a la democracia, les pido a todos 
respeto, ante todo respeto, para que no nos acaloremos, es un debate claro, 
un debate con democracia, la situación que se presentó sí hacía parte del del 
cuestionario director, claro usted ahora tendrá su derecho de réplica, 
entonces tiene uso de la palabra, honorable concejal Edwin Marín. 
 
H.C. EDWIN MARÍN: muchas gracias presidente, buenos días a todos mis 
compañeros del concejo municipal, al Director de Comunicaciones Andrés 
Quina, a su equipo de trabajo que hoy lo acompaña en el hemiciclo, y a la 
mesa directiva, y al público que nos ve a través de las redes sociales. 
 
Bueno director, lo primero yo he sido uno de los críticos más fuertes sobre 
la ejecución presupuestal, veo con muy buenos ojos que se ejecute el 
presupuesto de la dirección de comunicaciones, creo que sea la razón de ser 
de una entidad, para eso está el presupuesto para precisamente llegar a las 
soluciones, que hoy nos pide la ciudad en todos los ámbitos y en ese sentido 
que quiero decirle que lo felicito y eso es un mérito en esta administración, 
porque la mayoría de secretarías dejan la mitad de la plata guardada en el 
banco. 
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Yo quiero referente al cuestionario, una pregunta muy puntual y es sobre la 
implementación de estrategias para el posicionamiento de la marca de 
ciudad, hay un contrato que es implementar campañas de posicionamiento 
de marca de ciudad, que es aproximadamente de 1000 millones de pesos, 
eso creo que se hace a través de una entidad que no entiendo bien, central 
de medios, quiero que por favor no desagregue un poco eso cómo funciona, 
esto cómo se contrata, que lo hacen, qué es lo que quieren lograr con eso, 
qué metas se han cumplido, para dónde vamos porque parece que es el tema 
más fuerte en su dependencia son aproximadamente 1000 millones de pesos 
para que me brinde toda la información referente a eso. 
 
En esta misma estrategia hay una que vale 308 millones de pesos, entonces 
también que me marque la diferencia entre esta dos porque veo que este 
proyecto en total vale aproximadamente 1300 millones de pesos, y creo que 
ahí se va gran parte del presupuesto de comunicación, entonces aquí 
estamos enfocando esa cantidad de plata del municipio de Palmira para que 
por favor me especifique referencia al informe esa parte, yo director, pues 
ya mi compañero, bueno en todo eso, director también y yo le quería hacer 
mención a un dato que siempre me ha parecido muy curioso, que nos dio el 
director de tecnología una sesión pasada, y es que el tema de la 
comunicación hay algo que se tiene que tener muy en cuenta, es que 
solamente el 60% de la zona urbana tiene conectividad a internet y 
solamente el 35% de la zona rural tiene posibilidad de conectarse a internet, 
entonces en esa estrategia que yo le estoy preguntando en 1300 millones, 
como se tiene contemplado esto, 65% de la zona rural no se conecta a 
internet y cómo estamos compensando en esta estrategia para que las 
personas que no tienen la posibilidad de conectarse por un teléfono, un 
computador internet, se comuniquen y les llegue la información de lo que 
está pasando en Palmira, esto es clave director, porque si las personas en la 
parte rural y tanto urbana porque es alto todavía, el 40%, no saben lo que 
está haciendo la administración, eso hace que no participen de los programas 
y la oferta institucional que hoy tiene la ciudad de Palmira y por eso mucha 
gente termina diciendo que en la alcaldía de Palmira no se hace nada, pues 
cuando uno sabe que si, una cosa es que el alcalde gobierne mal, que es 
otra cosa, pero sí sabemos que hay programas que la gente no usa, pero por 
qué no se puede, no se dan cuenta, muchas personas no se dan cuenta de 
lo que está ofreciendo hoy la institucionalidad, entonces ahí, en esa 
estrategia, me parece clave que nos enfoque o, pero creo que me expliqué 
bien, es cómo llegamos a ese 65% de personas la parte rural que no tienen 
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la posibilidad de conectarse a internet y creo que es clave esos 1300 millones 
de pesos para que por favor nos explique. 
 
Mire director ya a mi compañero, pues Jesús Trujillo fue amplia exposición 
sobre cómo la administración se equivoca, la manera de comunicar y eso fue 
un caso ya más grave, pero hay una cosa muy importante y que me trae a 
mí siempre dudas en mi cabeza es que, quien paga las mentiras que sale a 
decir que el alcalde, hace poco salió en un vídeo y lo citó diciendo que el 
concejo municipal mamaba gallo y que le teníamos archivado un proyecto de 
acuerdo y con respeto se lo digo, ninguno de los presidentes, ni mi 
compañero Óscar Trujillo y compañero John Freiman Granada, Antonio 
Ochoa, ni Alexander Nieva, nunca han engavetado un proyecto de acuerdo 
aquí, de hecho, me atrevo a decir que todos se han sacado antes de los 
tiempos de ley, porque en eso hemos sido muy diligentes y de las comisiones 
tampoco nunca lo hemos hecho, o sea que es una mentira grande que sale 
a decir a las comunidades, y fuera de eso veo que le paga publicidad por 
todo lado, mi pregunta es, la pagamos con recursos públicos las mentiras del 
alcalde o las pagas del bolsillo de él, porque al final del día, si las paga el 
bolsillo de la red de él, pues listo, pero sí me parece grave que la Dirección 
de Comunicación se preste para decir semejantes mentiras, porque la 
corporación ha sido respetuosa en todas sus mesas directivas, en todas y en 
todas y cada una de sus comisiones hemos sido diligentes completamente 
en el trámite y la aprobación de los proyectos de acuerdo, un total de 34 a 
la fecha hemos aprobado, y diría que en su gran mayoría los concejales 
votan. 
 
Una falta de respeto con la corporación que el alcalde salga a decir a los 
barrios mentiras, porque lo dice todo el tiempo no sé compañero Joaquín, un 
día lo hablamos, que salía de echarle la culpa de lo del terminal a usted, 
particularmente en sus comunicados y luego sale a hablar de mí, un día salió 
a decir que si un día yo hablaba bien de él era porque yo me había torcido, 
dado que porque él se había torcido, entonces dónde declaraciones salió a 
decir un día que la secretaria de hacienda anterior maquillaba los informes, 
todo ese tipo de comunicaciones, hacen un daño profundo director a la 
ciudad, el alcalde ya se va a ir, le quedan 20 meses y cada estamos dejando 
la ciudad, una polarización absurda de los que gobernaban antes los que 
gobernaban ahora y yo le pido y le solicitó este director que de verdad usted 
no caigan en eso, mire usted ahorita hacía un comentario y se lo voy a aquí 
a sacar porque de verdad creo que esa es la base, tenemos que cambiar el 
lenguaje, se acaba de decir lo apunte de hecho, dijo hace muchos años en 
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Palmira no se hacía la elección de concejos de juventud, es porque siempre 
ese cuento de que es que antes no se hacía, y ahora si se hacía, no director, 
no se hacía elección de consejeros juventud en ningún lado en Colombia, 
pero siempre ese cuento de que ahora si, antes no se hacía, cuando vamos 
a cambiar ese lenguaje, ya pasaron las elecciones, ya se le va a acabar el 
gobierno y es constante la manera en que se comparan las administraciones 
anteriores a las de ahora, ya venga usted gobierna y aquí hay que echar PA 
LANTE como dice el eslogan, pero si seguimos desde la Dirección de 
Comunicación cayendo en esos errores tan graves, estamos llegando a la 
ciudad una polarización horrible. 
 
Y yo como concejal se lo digo director, he tenido que asumir la carga de esas 
malas comunicaciones y yo creo que para nadie es un secreto cómo yo 
manejo mis redes sociales, de manera vehemente y eso me cuesta mucho 
en la opinión pública, pero no me importa, porque yo me hice para decirle la 
verdad a la gente y si le tengo que decir la verdad, alcalde hasta el 31 de 
diciembre del 2023 y si no vuelvo a este concejo municipal no me importa 
porque yo estoy en aras de la verdad y creo… 
 
EL PRESIDENTE: Perdón, concejal Fonseca por favor, cierre el micrófono 
porque se le está escuchando por ahí, siga honorable concejal. 
 
H.C. EDWIN MARIN: y creo director profundamente, que lo que tenemos 
que contar a la gente es la verdad y no podemos perder eso desde la 
institucionalidad, porque recordemos y lo he dicho aquí en muchas 
ocasiones, aquí todos nos vamos a ir, entonces director, yo creo que se 
enfoquen, que le vamos a dejar a la ciudad, usted se va, yo creo que está 
haciendo un gran trabajo, le digo la verdad, yo noto un cambio en la dirección 
de comunicaciones, pero sí creo que seguimos cometiendo errores, y yo creo 
que usted tiene mucha responsabilidad hoy en ese sentido, hacia dónde 
vamos a llevar a la ciudad y yo creo que ahí es mi invitación director, usted 
es clave en esto y lo hace bien, pero no caiga en eso, no caiga en eso, usted 
es el Director de Comunicaciones y sobre sus hombros está la 
responsabilidad, lo que vamos a ir a contar a la ciudad y estamos contando 
unas cosas que no son ciertas, porque todos lo sabemos que no son ciertas, 
aquí mi compañero Jesús Trujillo lo acabo de decir y yo también le puedo 
resaltar por ahí 15 más, que ha salido a ser alcalde, mentiras yo también con 
el tema de la terminal fui también vehemente en su momento porque eran 
mentiras y de aquí para allá las que falta, entonces venga, enderecemos 
rumbo a la ciudad, no le interesa, sino que le resolvamos los problemas eso 
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es lo que le interesa a la ciudad estas peleas absurdas no van para ningún 
lado, y esa es mi invitación el día de hoy director sería eso presidente, 
muchas gracias. 
 
EL PRESIDENTE: Con todo gusto concejal Edwin Marín, me ha pedido el 
uso de la palabra la honorable concejal Claudia Salazar. 
 
H.C. CLAUDIA SALAZAR: bueno, con los buenos días para mis compañeros 
concejales, para las personas que nos acompañan, el hemiciclo, las personas 
que nos ven por redes sociales, el Director de Comunicaciones, el doctor 
Quina y el funcionario que lo acompaña. 
 
En el mismo sentido, de lo que expresan mis compañeros, yo tengo una gran 
preocupación porque es que es inaudito que desinformen en la oficina de 
comunicaciones, yo tengo aquí el chat que usted se refería es por medio del 
cual usted nos da, pues como la información, los boletines de prensa que la 
alcaldía saca los comunicados, y aquí dice muy claro la alcaldía de Palmira 
logra sacar adelante el proceso del terminal después de que el concejo 
municipal negara las vigencias futuras en noviembre pasado, esta situación 
en el municipio hizo que perdiera la oportunidad de mantener el apoyo de 
las entidades importantes, eso no es cierto, como lo expresaba mi 
compañero, entonces la comunidad se viene encima de nosotros, en muchos 
espacios que yo he estado me preguntaban esa situación y eso no es cierto 
usted en su exposición decía que, con todo respeto, yo le quiero hacer una 
sugerencia y espero que a futuro lo tome, yo entiendo que usted comunica 
toda la información que le entregan las dependencias y que esa es de pronto 
la finalidad de su dependencia, pero cuando uno comunica tiene que ser muy 
responsable y saber qué es lo que comunicas es cierto, porque si yo estoy 
en una dependencia como tal y sé que lo que voy a expresar a la comunidad 
Palmirana es mentira, pues yo como directora le diría no sé al alcalde o a las 
personas que me dan la información, mire, aquí estamos excediéndonos en 
algo que no es cierto, y puede representar hasta demandas, nosotros como 
concejales podríamos demandar esta situación porque es que es una mentira 
que se le está dando a la comunidad y nos están involucrando en algo que 
no es cierto, entonces mi sugerencia respetuosa es que a futuro cuando 
usted tenga información por comunicar a los ciudadanos, revisen bien que 
esto sea cierto, porque esto de la terminal es un tema que ha sido álgido en 
Palmira y, pues no se justifica que nos echen la responsabilidad de algo que 
no es así. 
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Y, así como dice mi compañero Edwin es en muchos temas, entonces 
lastimosamente las redes sociales muchas veces se utilizan para decir lo que 
quiere la gente oír y no es cierto en muchas cosas, entonces la oficina de 
comunicaciones que usted ha dirigido muy bien, porque lo vi en su gestión 
en cuanto al desarrollo del presupuesto y la utilidad que le ha dado al 
presupuesto como tal, es muy buena como para que ustedes pronto se deje 
por decir algo, por una situación como ésta se le manche su buen actuar, 
entonces hay que revisarlo bien cuando se vaya a comunicar a los Palmiranos 
y menos que nos vayan a involucrar a nosotros en temas que no son ciertos 
para la comunidad, muchas gracias. 
 
EL PRESIDENTE: con todo el gusto honorable concejal Claudia Patricia 
Salazar me ha solicitado el uso de la palabra, el honorable concejal Alexander 
Rivera. 
 
H.C. ALEXANDER RIVERA: Muchas gracias presidente, cordial saludo 
Andrés Quina, a todo su equipo de trabajo, a las personas que nos 
acompañan en este momento a través de los medios de comunicación. 
 
Yo sí, es importante pues resaltar el informe director, un informe que de 
verdad que es positivo, honesto y transparente, pero qué hace es la 
importancia allí, de informar el presupuesto tenemos, las acciones ha sido 
igualmente muy bien explícito, cada una de estas acciones de como como 
acercamos, cómo relacionamos la administración pública con la comunidad 
después de una situación compleja de crisis civilizatoria que tenemos hoy 
después de COVID y lograr ese relacionamiento, una para de un año 
complejo y donde hoy, pues vemos igualmente que las diferentes acciones 
de la administración pública, pues se están comunicando, esa información de 
cada una de las acciones que tiene el tema de comunicación dentro de su 
transversalidad, como usted lo ha mencionado, que soy hoy llega, hoy está 
llegando y eso hay que reconocerlo, la comunicación efectiva es 
importantísimo, comunicar es fundamental y uno lo vemos hoy en esta era 
de la transmodernidad, que es fundamental la comunicación. 
 
Decir que de cerca de 2000 millones el 95% pesos es algo que se, de hecho, 
ha disminuido un poco comparativamente en el histórico, yo llevo aquí 3 años 
como concejal e igualmente vemos que el presupuesto es un presupuesto, 
pues acorde a lo que se esta realizando y a lo que se está haciendo, dentro 
del ejercicio de la función como administración de relacionar e informar a 
toda la comunidad, ha mejorado, creemos que igualmente ese primer año y 
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hacerlo aquí desde la crítica, como curul de este concejo, mejoro en el 
segundo año y hemos visto igualmente esa esa mejoría y eso es 
importantísimo comunicar e informar. 
 
El tema del terminal y de cuánto lo que molesta hoy a mi querido amigo, 
compañero, concejal Trujillo e igualmente a Edwin, yo fui ponente de este 
proyecto, no, y uno como ponente cuando lo designa la junta presidente y la 
junta directiva de esta corporación, pues uno estudia el proyecto, 
jurídicamente hace el análisis, se reúne con los secretarios y hacer un estudio 
y uno como ponente, quiere sacar un proyecto, más de la importancia y la 
envergadura de un proyecto de ciudad tan importante, aquí por este concejo 
y han pasado proyectos importantísimo, ha habido voluntad política siempre 
en sacar los proyectos importantes, téngalo por seguro que yo hubiera sido 
el presidente, en ese momento de la comisión, yo saco ese proyecto, porque 
hay voluntad política aquí hemos construido ciudad en los últimos 12 años, 
sacando proyectos importantes para la ciudad y no hay que desconocer qué 
pues hay una situación política, no, aquí hay unas mayorías y hemos tenido 
voluntad política, proyecto, lo sacamos querido concejal Trujillo, no, aquí los 
escuche, yo como ponente ese proyecto, pues yo me fui, también molestó y 
esperé con el alcalde hasta lo último que es un proyecto de ciudad, porque 
yo quiero el terminal, mis seguidores y muchas personas de la ciudad quieren 
el terminal de la ciudad, un proyecto de ciudad, independientemente de las 
situaciones políticas, aquí importa es Palmira, importa es el ciudadano, 
entonces un proyecto importante dentro del plan de desarrollo que nosotros 
mismos aprobamos y, el cual hacemos el control político, el seguimiento es 
un proyecto que merecía la verdad, haber tenido la voluntad política de haber 
sacado ese proyecto adelante, hubo los tiempos necesarios y prudentes para 
sacar el proyecto, entonces no nos podemos escudar a hoy en una situación, 
lógicamente el proyecto no lo negamos, el proyecto no fue negado, aquí el 
tema de la gramática y cómo se da lectura lógicamente, pues de pronto 
habría que ampliar y hacer un ejercicio del debate, si queremos entrar a 
analizar esa parte gramatical de cómo salió el contenido informativo, pero 
pues aquí no está diciendo nada contrario, aquí no está diciendo que negó, 
no, aquí no está, simplemente está dando una información interpretando lo 
que pasó, pero no se dio una interpretación más, ahora el burgomaestre, 
pues lógicamente, siente dolor porque no sacó su proyecto importante del 
plan de desarrollo, y es la percepción que tiene la administración pública, no 
de que faltó esa esa esa conexión, es relanzamiento con el mejor proyecto 
que tiene su plan de desarrollo y su programa de gobierno. 
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Entonces de esa manera, si nos vamos a ver aquí dentro de la ética y la 
moral, pues yo pienso que ese proyecto como Palmira tenemos que hacerlo 
los Palmiranos, independientemente de la situación y la crisis política que hay 
en este país, yo pienso que aquí lo importante es el territorio, lo importante 
es la ciudad, que hay que reconocer la labor que hizo el alcalde Jairo Ortega 
y le sacamos todos sus proyectos, quien gana allí la ciudad, a Ritter le 
sacamos todos sus proyectos, que quien gana la ciudad, desde Raul 
Arboleda, que creo que Fonseca viene desde es periodo y quién gana la 
ciudad, aquí lo importante es pensar en la ciudad y masa en la situación de 
la crisis que se vive hoy en nuestro país, tenemos que construir tejido, buscar 
eso común e importante que nos permita dinamizar la economía de nuestra 
ciudad y dinamizar también la situación social que vive el país. 
 
En este sentido yo creo que generan un conflicto sobre este proceso, pues 
yo creo que ese invitar, y cabe aquí Andrés de verdad pues me deja 
complacido el informe y la dinámica que también se le ha dado al tema de 
comunicar, fundamental saber que hay diferentes maneras de llegar a la 
juventud, al adulto mayor, a la misma comunidad rural, yo  aquí lo decía, y 
me sentía como habitante rural des comunicado de toda su oferta 
institucional que debe de llegar a la comunidad, y que es importante esa 
labor, y ese trabajo que se viene haciendo en cuanto a esa oferta que 
necesita la comunidad y eso hay que informarlo, hay que informarlo y la 
necesidad, igualmente la comunidad rural que ha crecido en nuestra ciudad, 
cerca de 50000 habitantes, ya hoy de población rural pero que también 
requieren acercarse a esa oferta institucional, y aquí cogemos a cada 
secretario, con Triviño Freiman, igualmente Nieva, que son los que nos duele 
lo rural y cogemos a los secretarios aquí a  informarles que debemos de 
brindar ese apoyo también a la población rural, porque Palmira no solamente 
es lo urbano, es también el tema el tema rural. 
 
En ese sentido, ampliar el tema informativo a lo que hoy, pues esa parte de 
la transversalidad ha sido bien importante, hay que reconocer es el recurso, 
pues comparativamente de que soy concejal, un recurso que se sostiene, me 
parece que es un recurso que se sostiene, no tengo bien clara las cifras, pero 
se ha sostenido en ese monto, se ha sostenido en ese momento, entonces 
una labor importante, reconocerle ese trabajo y el 2022 creemos que 
igualmente va a ser un año crucial, para igualmente esa conexión con la 
comunidad igualmente, todos los procesos y el ejercicio igualmente, el 
desarrollo de la administración pública, en tanto en veredas como barrios, 
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pues es importante seguir, dando ese informe de momento y ese informe al 
instante que es fundamental. 
 
En ese sentido, felicitar pese al equipo y yo me voy complacido con el informe 
y la transparencia y la honestidad en cuanto a lo que se plantea allí, es bien 
importante, muchas gracias señor presidente. 
 
EL PRESIDENTE: Con gusto honorable concejal Alexander Rivera Rivera, 
tiene uso de la palabra el concejal Joaquín Óscar Fonseca. 
 
H.C. JOAQUIN FONSECA: Gracias presidente, una pregunta para el 
Director de Comunicaciones, que realmente por desconocimiento en el tema, 
pero dice que herramientas de comunicación, se le comunica a 153000 
personas mes, como cuantifica la oficina que pueda dar esa veracidad que le 
llega a 153000 personas, o simplemente es un cálculo que tiene desconozco 
eso y por eso hago la pregunta, gracias presidente. 
 
EL PRESIDENTE: Con todo el gusto, H.C. Fonseca.  Tiene el uso de la 
palabra el H.C. Oscar Trujillo. 
 
H.C. OSCAR TRUJILLO: Presidente para referirme solamente al informe, 
yo creo que mis compañeros han dicho, primero que todo hay que decir el 
informe yo creo que ha sido ajustado a lo que ha pedido la Corporación a 
través de la mesa directiva como lo estipula la ley y el reglamento interno, lo 
primero que hay que decir es muy importante Secretario y este es un llamado 
que lo hago respetuoso para los demás Secretarios de la administración, yo 
creo que los recursos que asignamos a través del proyecto de acuerdo de 
presupuesto posteriormente Acuerdo Municipal es para que se invierta la 
plata en los planes, programas y proyectos que están en el plan de desarrollo, 
yo creo que es muy importante eso, yo creo que resaltar la ejecución del 
99.5 de hoy de ese presupuesto acorde a lo que fue asignado por la 
corporación. 
 
Pero también tengo una pregunta, yo creo que bien la tocó y para mí es lo 
que más le llama la atención hoy a este Concejo, es un contrato de 1.000 
millones de pesos, es el 50% del presupuesto de la dependencia a su cargo, 
el impacto que tiene hoy sobre las metas del plan de desarrollo con ese 
recurso asignado y alcance del mismo frente al proyecto de acuerdo, lo 
demás respetuoso del reglamento me refería en el punto frente al 
comunicado del terminal, porque también hago respetar la Corporación y 
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créame que yo también soy de ese criterio y el funcionario que llegue aquí a 
irrespetar a la Corporación hay que darle garrote y así hay que decirlo, 
porque es que aquí esta es una Corporación que aquí no nos  la regalaron 
para llegar nosotros aquí y aquí todos hacemos un esfuerzo para llegar aquí, 
entonces cuando sea el punto, me refiero en el punto de varios al 
comunicado del terminal de transporte para que lo leamos y lo interpretemos, 
listo, yo le doy una interpretación pero créame que en ese sentido también, 
y si se ha cometido un error por algún funcionario, hay que darle garrote, 
hay que darle garrote, Secretario y créame que a mí no me tiembla la mano 
para darle garrote a cualquiera, yo soy de ese estilo, gracias señor 
presidente. 
 
EL PRESIDENTE:  Con todo el gusto H.C. Oscar Armando Trujillo Trujillo. 
¿Algún otro concejal?  Para dar respuesta a las diferentes inquietudes de los 
H.C. tiene el uso de la palabra el comunicador Andrés Quina. 
 
DR. ANDRÉS QUINA: Bueno muchas gracias. 
 
Con respecto a las consultas que han manifestado el día de hoy 
específicamente a la alusión de lo que ha expresado el concejal Jesús Trujillo, 
Edwin Marín, la doctora Claudia, Alexander Rivera, y con respecto a una 
publicación que se realizó el 21 de febrero de un boletín de la terminal de 
transportes, se vió el estudio de factibilidad para la terminal de transportes, 
justamente esta semana se hizo unas socializaciones el señor alcalde con el 
gremio de estudiantes universitarios en la universidad Santiago de Cali, yo sí 
quiero expresar algo con respecto al tema y efectivamente directamente 
concejal Jesús, 
 
le voy a contar qué es exactamente yo creé un grupo de difusión como lo he 
dicho desde el inicio, un grupo de difusión de la información de la alcaldía, 
yo recibí el comentario por parte de ustedes, como les mencioné hace un 
momento y no es excusa, porque no es excusa, pero como les dije yo a 
ustedes, la Dirección de Comunicaciones maneja 28 dependencias, 
Secretarías, Descentralizados, Direcciones, es mucha la información que de 
una u otra forma nosotros manejamos bastante, no es excusa; yo 
personalmente cree un grupo en el mes de octubre que ingresé a la Dirección 
de Comunicaciones para enviarle la información y si ustedes lo pueden 
notificar yo mismo les comparto la información, nadie más lo hacía, yo 
mismo, y casi que con todos los grupos lo estoy haciendo la misma forma 
porque yo soy el Director, si tengo un equipo muy grande, muy bueno, que 
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me colabora en todos los procesos, pero yo soy del Director y a mí me gusta 
hacerlo de esa forma. 
 
Yo en parte lo que quiero, a lo que quiero llegar es que quizás en su momento 
se me pasó, quizás envié ese boletín por un grupo y quizás no lo pude enviar 
por el grupo suyo, cuando usted me notifica a mí este boletín es de la alcaldía 
oficial? yo le dije sí claro es de la alcaldía, en ningún momento lo negué, es 
de la alcaldía, usted me hizo una referencia de las cuales expresó ahora en 
el modo que las expresó, con todo el respeto señor concejal, a lo cual 
efectivamente por lo mismo que le digo, no es excusa, pasado quizás pasó 
un día, no sé, volvió y me escribió, el concejal Edwin volvió y me escribió 
también, donde yo les hice referencia a que primero yo lo llamé para hablar 
con usted porque el grupo de difusión, me pareció pertinente llamarlo, usted 
me pidió que lo llamara también, le hice una llamada sí, claro, yo le hice una 
llamada ese día que el concejal Edwin me escribió, escribió también el grupo, 
yo le hice una llamada y no obtuve respuesta suya, por ende yo le escribí en 
el grupo, muy formalmente les escribí desde que yo estoy en el cargo de la 
Dirección de Comunicaciones siempre lo he dicho aquí, ha tenido las puertas 
abiertas para la comunidad, para los secretarios, las dependencias, para los 
medios de comunicación y por supuesto para ustedes que son los ediles, los 
concejales del municipio de Palmira, y les dije muy cordialmente que los 
invitaba a la Dirección de Comunicaciones para que nos sentáramos, 
habláramos y aclaramos el tema, a lo cual no obtuve ninguna respuesta, eso 
lo hice y eso está visibilizado en el grupo que ustedes mismos lo vieron, 
ustedes pueden dar fe de ello, bueno eso es un caso para el pronto aclarar 
el tema de la situación, eso mejoró, mejoró en ese sentido justamente a ello, 
pues ya tengo autorizado otra persona que me ayude a darle manejo al grupo 
para que no se nos quede absolutamente nada de información, o sea que la 
información sea lineal, que sea para todos, que no sea aquí una, aquí otra, 
o sea, eso no puede pasar, eso no puede pasar; entonces de pronto por ese 
lado yo me excusó, les digo, no es, no es excusa como tal, pero les estoy 
dando un motivo. 
 
Ahora, con respecto al boletín como tal me preocupa algo, no sé si la concejal 
Claudia lo leyó literalmente, porque es que en el boletín nunca digo, nunca 
se dice, o que el periodista que escribió eso, nunca dice que ustedes negaron; 
el boletín que está en la página colgado dice literalmente, lo digo “este 
proceso se adelanta pese a que en noviembre del 2021 el Concejo Municipal 
no hizo posible la aprobación de las vigencias futuras que permitieran al 
municipio contratar el estudio de factibilidad que perdió el apoyo de 
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entidades tan importantes como la Financiera de Desarrollo Nacional, FDN; 
el Banco Interamericano de Desarrollo, Bid y el Gobierno Británico, todos 
dispuestos a donar el 50% recursos para el estudio”; esto dice el boletín que 
está colgado en la página.  Me preocupa que literalmente usted lo diga qué 
negativamente. 
 
H.C. EDWIN MARIN: Presidente. 
 
EL PRESIDENTE:  Tiene el uso de la palabra H.C. 
 
H.C. EDWIN MARIN: Que pena, en ese punto especifico Director dos 
cosas, ya que tocó el tema del grupo de whatsapp también está consignado 
ahí que usted envió un boletín y yo le aclaré por el grupo que ese no era y 
tampoco obtuve respuesta, también es bueno aclarar eso, yo sí le contesté 
y usted no contesto más, eso quedó ahí y ahí está consignado, para que 
aclaremos eso porque yo revisé el boletín y el boletín que yo tengo el 
pantallazo aquí se los puedo mostrar, dice literalmente “la alcaldía de Palmira 
logra sacar adelante este proceso después de que el Concejo Municipal 
negara las vigencias futuras en noviembre pasado”, literalmente esto lo bajé 
de la página oficial del Concejo Municipal, no sé si el boletín a la fecha lo 
cambiaron, pero esto le tome pantallazo yo mismo. 
 
DR. ANDRÉS QUINA: Bueno, en ese caso sí me permito, voy a verificarlo 
de todas formas, porque este es el boletín señor concejal, entonces yo por 
eso de pronto si tenía la duda y del nivel interpretativo, ahora pasa algo, no 
sé, o sea, yo el material como tal en el día no se comparte en plantilla pdf 
que es modificable, sí lo tienes ahí el boletín o sea comparto el texto, yo 
comparto el texto en whatsapp que es más fácil, podemos entender también 
que eso puede ser modificable ante cualquier persona que le dé el manejo, 
de todas formas voy a rectificar, pero si me causó mucha curiosidad y 
extrañez exactamente eso, yo lo voy a verificar, porque yo dije cuando yo 
digo no hizo posible la aprobación, él hizo posible, abarca demasiadas cosas, 
yo no estoy diciendo que el Concejo lo negó, que el Concejo lo hundió, que 
no lo quiso votar, en ningún momento he hecho esa expresión. 
 
Con respecto a ese a ese tema ahora, por ejemplo, me dice el concejal Edwin 
Marín con respecto al tema de la inversión que se hace con el plan de medios. 
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EL PRESIDENTE:  Concejales, moción de orden por favor, por favor 
honorable concejal Oscar, Edwin, Fonseca, respeto para él, para el 
Comunicador y para el resto del a las personas que están en el recinto.  Siga. 
 
DR. ANDRÉS QUINA:  Ahora con respecto al plan al proyecto que hace 
referencia el concejal Edwin Marín, le puedo decir que para ese plan nosotros 
manejamos exactamente el plan de medios, que es el cual nos permite a 
nosotros generar optimización del recurso, que es lo que buscamos para 
lograr una mayor difusión de la información a través de las diferentes 
herramientas comunicativas que es lo que le decía en este momento, de ese 
monto que usted nos mencionó son 827 millones de pesos los asignados para 
la central de medios que nos permite exactamente generar un cronograma 
de actividades y a través de las diferentes herramientas, radio, prensa, 
televisión, local, regional nacional, poder llevar a cabo esas estrategias de 
comunicación. 
 
Concejal en ese momento, ya está radicado el proyecto, señor concejal, 
entonces. 
 
EL PRESIDENTE: Por favor H.C., concejal Edwin Marín, concejal Salinas, 
concejal Oscar Trujillo, por segunda vez le pido respeto al comunicador que 
se quedó callado porque concejal Marín, usted está pidiendo una información 
y si él se la está suministrando, pero se queda corto él, por favor, respeto 
para todo el Concejo por favor. 
 
DR. ANDRÉS QUINA:  Continuo, entonces hacía referencia al plan de 
medios, el plan de medios el año pasado fue de 827 millones de pesos, lo 
que se ejecutó en su totalidad, obteniendo un porcentaje de satisfacción 
efectivamente que fue lo que se evidencia el día de hoy con respecto a la 
implementación de la estrategia de comunicación como tal; ahora uno de 
una vez la respuesta del concejal Joaquín Fonseca, él me expresa que cómo 
se cuantifica esa cifra de 153.000 personas, 143.000 que dimos al año 
pasado. Perdón, con respecto a personas alcanzadas en el municipio; eso lo 
hacemos a través del monitoreo que se realiza constantemente a través del 
plan de medios que nos dan esas cifras en las diferentes redes de las 
personas alcanzadas como tal, de esa forma logramos obtener este resultado 
verificable del porcentaje que se nos da con respecto al tema. 
 
¿Cómo se comunica al sector rural? Efectivamente, dentro de los proyectos 
que nosotros manejamos, señores concejales, nosotros implementamos 
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dentro de las campañas algo que se llama VTL o POP con trabajo de campo, 
llegar al territorio directamente, nosotros llegamos al territorio con jornadas 
institucionales, llegamos con las diferentes dependencias a los sectores 
rurales, llegamos a través de los medios de comunicación; sabemos que 
Palmira es una ciudad grande y el tema radial es de gran importancia para 
poderle llegar a los medios de comunicación que están más alejados del 
sector urbano, es una herramienta bastante importante para nosotros y 
adicional a ello, pues hemos hecho también implementación, por ejemplo, 
de llegar a sectores específicos dando la información de las actividades, 
proyectos que se realizan desde la administración municipal para goce y 
disfrute de la comunidad.  Con respecto a cómo se hace la difusión en el 
sector rural, y lógicamente es uno de los fuertes que estamos fortaleciendo 
específicamente, pues por el tema de que el municipio es bastante extenso 
en esta zona.  No sé si me queda alguna pregunta por responder. 
 
EL PRESIDENTE:  Conclusiones. Me ha pedido el uso de la palabra la 
concejal Ingrid Flórez.  
 
H.C. INGRID FLOREZ: Gracias presidente, quería intervenir en el punto de 
conclusiones después de escuchar aquí a todos mis compañeros y sobre todo 
el tema como álgido de esta sesión que fue el tema de del boletín y lo hacía 
referencia mi compañero concejal Rivera que no podemos fijarnos en la 
gramática, y yo allí sí como comunicadora difiero mucho y es que como 
oficina de comunicaciones tenemos que fijarnos muchísimo en la gramática, 
así como revisamos puntuación, como revisamos tildes; cuando es 
información y sobre todo oficial, hay que ser muy cuidadosos en cómo se 
transmite la información y no podemos dar lugar a que hayan 
interpretaciones, tenemos que ser extremadamente realistas en qué es lo 
que queremos decir para que no hayan este tipo de inconvenientes que se 
pueden presentar más adelante; entonces el llamado simplemente al Director 
de Comunicaciones es revisar ese tema, tú nos hablabas en el informe que 
tienes un equipo con el que te reúnes diariamente, en esos equipos de 
redacción, de revisión es donde se define cuáles van a ser las noticias que 
van a salir en el boletín del día, pero tú como Director es el que revisas 
finalmente qué es lo que va a salir publicada, entonces simplemente el 
llamado es a revisar muy bien cada que vaya a salir un boletín para que 
evitemos ese tipo de inconvenientes, finalmente la información que se 
comunica siempre tiene que ser clara, precisa y concisa. Era simplemente 
eso presidente, muchas gracias. 
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EL PRESIDENTE: Para conclusiones; muchas gracias a usted. Me ha pedido 
la palabra el concejal Jesús Trujillo. 
 
H.C. JESUS TRUJILLO: Gracias presidente. Medida de conclusiones 
director, le agradecemos que parcialmente digamos haya reconocido, 
digamos una actuación desafortunada por así llamarlo frente a ese boletín 
oficial de la alcaldía, sin embargo, me deja muy preocupado el hecho de que 
usted eventualmente pueda llegar a conocer las piezas gráficas o actuaciones 
de su propia oficina.  ¿En qué sentido? usted nos dice que el boletín oficial 
digamos fue uno distinto al que nosotros leímos, o tenemos por lo menos en 
nuestro poder y que se usaron otras palabras en dicho boletín; yo quiero por 
medio de esta pieza gráfica preguntarle Director si esta pieza gráfica es oficial 
de la alcaldía. 
 
DR. ANDRÉS QUINA:  No señor, por eso le dije ahora porque el boletín 
oficial, yo les compartí a ustedes ahora un boletín azul, incluso el día que le 
respondí a ustedes invitándolos a la oficina, les dije, yo les dije, este es el 
boletín oficial de la alcaldía y el concejal Edwin Marin me dijo y se lo envié, 
y me dijo ese no es, creo me hizo referencia a ese, porque yo le di a entender 
ese boletín no es de la alcaldía, ese boletín es de un medio el local que 
cambió la información dándolo a entender de esa forma, yo nunca he visto. 
 
H.C. JESUS TRUJILLO: Por eso insisto, gracias presidente y lo hice a 
manera de pregunta, lo proyecte, hice que lo proyectarán y quise preguntarle 
a usted aquí en este recinto oficialmente si esa pieza gráfica era oficial porque 
esa, conjunto sí al boletín que yo le envié a usted, y usted ese si me lo 
corroboró Director, si ese si, y ese tenía estas mismas palabras, eso no lo 
podemos desconocer en ese grupo de whatsapp; en el grupo de whatsapp 
cuando yo le envió a usted que estamos los concejales y usted en ese grupo, 
le envió usted el boletín que me imagino que debe ser ese mismo número, 
boletín informativo número 8.  
 
EL PRESIDENTE: Por favor, si va a ser el uso de la palabra, inscríbase 
tranquila. Siga H.C. 
 
H.C. JESUS TRUJILLO: Le agradezco mucho a la compañera y más por su 
comentario de que pronto estoy equivocado de cabo a rabo, pero sin 
embargo, sin embargo, tal vez me estoy equivocando en el número que lo 
desconozco, por eso dije tal talvez discúlpeme, discúlpeme que yo creo que 
usted no está en el grupo de whatsapp, si el número del boletín, pero yo 
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creo que usted coincide conmigo Director en el momento que yo le envío el 
boletín, y por favor los compañeros concejales que me ayuden con el grupo 
de whatsapp porque yo me retiré del mismo, yo le envío el boletín a usted a 
ese grupo de whatsapp y dice ese boletín que le envió en el punto específico 
“la alcaldía logra sacar adelante este proceso después de que el Concejo 
Municipal negara a las vigencias futuras en noviembre pasado”, termino le 
pregunto a usted directamente director por el grupo de WhatsApp, concejal 
Óscar Trujillo, en mención de aquí, de justamente la  exposiciones del 
Director de Comunicaciones, buenas noches este boletín de prensa es oficial 
de la alcaldía director? me dice usted, hola buenas noches, si ,usted me 
ratifica que este boletín que le estoy enviando aquí concejal Joaquín Fonseca, 
este que dice que el concejo negara las vigencias futuras en noviembre 
pasado es oficial, tal vez no estoy tan equivocado, cómo fue que me dijeron 
ahorita, realmente es una información que ellos suministraron presidente, 
que el que por favor le consultó al Director de Comunicaciones con las 
palabras textuales, que esta pieza no oficial de la alcaldía está aquí citando 
y usted me confirma, hoy discúlpeme director, usted me confirma de que en 
efecto es oficial, entonces yo por eso, no me estoy aquí rasgando las 
vestiduras concejal Óscar Trujillo, por algo que me estoy inventando cosas 
aquí, concejal Joaquín Fonseca. 
 
H.C. JOAQUIN FONSECA: Una interpelación. 
 
H.C JESÚS TRUJILLO: Sí discúlpeme concejal, ya se la concedo, si por algo 
así que yo realmente solicité una forma respetuosa y formal por un grupo de 
WhatsApp que servía de articulación con el concejo municipal y la dirección 
de comunicaciones y que usted me conformo, concejal Joaquín Fonseca, para 
una interpelación. 
 
EL PRESIDENTE: Tiene uso de la palabra el honorable concejal Joaquín 
Fonseca para una interpelación. 
 
H.C. JOAQUIN FONSECA:  Gracias presidente pues hasta ahora lo que me 
doy cuenta que lo que nos mandan a ese grupo de WhatsApp no es oficial, 
entonces para que nos mandan eso no, no deben mandarnos eso, yo estaba 
convencido de que todo lo que leía en ese grupo, que lo mandan al 
WhatsApp, que lo mandan la Dirección de Comunicación era oficial, no nos 
mandan eso. 
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Hasta ahora vengo a darme cuenta que nos mandan cosas que realmente se 
presentan para que vengan a estas discusiones, la culpa es del que nos 
manda al grupo de WhatsApp esa comunicación que es que no es oficial, 
entonces realmente eso si me deja sorprendido. 
 
EL PRESIDENTE: Continúe con el uso de la palabra concejal. 
 
H.C JESÚS TRUJILLO: Gracias concejal Joaquín Fonseca y coincido con su 
intervención, su mención, definitivamente ese grupo, que en su momento 
fue visto con muy buenos ojos por parte de los concejales, y que sé que 
usted lo hizo con muy buenas intenciones, director Andrés Quina, para 
articular información, o suministrarnos la información oficial, pues realmente 
pues no tiene ningún sentido, como lo dije ahorita en mi primera 
intervención, si realmente van a desinformar, tanto al concejo municipal en 
actuaciones que citan propias de dicha corporación y a la ciudadanía en 
general, sin embargo, insisto, insisto, yo esa referencia, la hice ahora en mi 
primera intervención por lo sucedido en el grupo de WhatsApp, donde usted 
me confirma, usted director, incluso me aparte de la confirmación, hace 
mención a una llamada que me realizó, que no obtuvo respuesta, que 
realmente pues no, no me percaté de ello y pues definitivamente es algo que 
no es nada ajeno a la realidad, sino que pasó, pasó, había un boletín oficial 
no oficial, no sabemos, que usted lo corroboró como director oficial, donde 
efectivamente estaban las palabras concejo municipal, negara, negara el 
proyecto de vigencias futuras del centro intermodal de transportes, situación 
Palmiranos que no pasó, el proyecto no se negó, no se tramitó, eso es una 
cosa distinta por fallas de procedimiento, pero si se tuvo voluntad. 
 
Y yo quiero aquí a medida de conclusiones y por favor con la mayor brevedad 
concejal Alexander Rivera, en el mayor entendimiento que siempre hemos 
tenido, voluntad si hubo, yo le digo solamente le cuento aquí e incluso 
participa a los restos al resto de miembros de la corporación y a la comunidad 
que nos está escuchando y viendo en este momento, el señor alcalde, 
concejal Nelson Triviño, me exhortó públicamente por dos medios, un medio 
de comunicación, la Q digital y un evento con la señora gobernadora, a que 
yo convocará la sesión de la comisión de presupuesto para el día lunes, para 
el día que me exhortó el señor alcalde que la convocará, este concejal la 
convocó, concejal Alexander Rivera, voluntad política, créame que sí hubo, 
sin embargo, había unos errores de procedimiento, como presidente, que 
aquí, aquí se percataron concejales, Joaquín Fonseca, aquí se alertaron y se 
conocieron, y perdón, y se reconocieron por parte del equipo de la 
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administración municipal, en cabeza incluso de su secretario jurídico, aquí no 
hay algo distinto, aquí no pasaron cosas que efectivamente quieren hacer 
mención en boletines, oficiales o no oficiales, aquí el concejo no pudo dar 
trámite más, nunca negó el proyecto de vigencias futuras, muchas gracias 
presidente. 
 
EL PRESIDENTE: Con todo el gusto, tiene uso de la palabra en conclusiones 
el honorable concejal Óscar Trujillo. 
 
H.C. ÓSCAR TRUJILLO: Presidente en las conclusiones del informe, yo creo 
que pues ya todos nos dieron respuesta frente a los interrogantes presentado 
en la mañana de hoy, pero sí un llamado, yo creo que ese grupo de 
WhatsApp, el director de comunicación Andrés, porque no puede pasar 
desafortunadamente esas cosas de interpretación, con respeto lo voy a decir, 
por supuesto que dos cosas son totalmente diferentes yo también tenía la 
misma y por eso me bajé con Edwin, a revisar los dos comunicados, nos 
bajamos a ver cuál era el oficial, y efectivamente el oficial dice una situación 
diferente a lo que llego a través de la oficina virtual de comunicaciones que 
no hace parte de la administración municipal, claro que vamos a necesitar a 
uno a cualquiera de esa situación cuando dice, negó, cuando el hecho no fue 
que se negó, todos sabemos qué fue lo que pasó y por qué se retiró del 
proyecto, proyecto se retiró también hay que decirlo, lo retira la 
administración municipal porque el proyecto en los términos le daba para el 
proceso licitatorio, entonces esa es la tarea que fue lo que pasó, y eso es lo 
que estamos discutiendo con Edwin, Edwin también en días pasados lo dije 
respetuosamente, lo dije aquí en plenaria, Edwin me pusiste a ver el vídeo y 
yo dije cuando Edwin saca un vídeo, que son 3000 contratos del 
administrador municipal, yo también me puse cabeza y cómo así que 3000 
contratos, y voy veo la vigencia y eran 850, y también me dijo son los 3000 
contratos de las 3 vigencias que están en curso, bueno, entonces ya me 
quedo claro, entonces también tenemos que saber comunicar, gracias señor 
presidente. 
 
EL PRESIDENTE: Con todo el gusto concejal, así clarito y concreto, en 
conclusiones concejal. 
 
H.C. EDWIN MARÍN: Qué pena presidente, yo concluyó, como yo quiera 
la verdad, tampoco me hagas condicionar presidente, con respeto. 
Varias conclusiones compañero Óscar, de hecho acabaste de decir que el 
comunicado que se publicó ahora, también director, tengo que decir, que es 
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una página que se publica por una persona, que en su momento el Director 
de Comunicaciones nos colocó como enlace con el concejo, y es la que yo 
sigo, entonces tampoco es que sea una persona x, hace parte de la dirección 
de comunicaciones quien saca ese boletín, y pues de ahí yo me informó, 
entonces desde ese momento pues si le van a decir a uno como el compañero 
Joaquín, no crean en eso, entonces no creamos en una persona diferente, 
pero a nosotros nos dijeron en su momento que él nos iba a enviar la 
información, y sigo ese boletín desde ahí lo sigo la verdad, porque ni siquiera 
lo conocía, entonces yo de ahí me informó y de hecho hasta por eso me bajé 
y le pido excusas por qué Óscar me dijo es que esto no es oficial, y yo como 
así, hasta hace 5 minutos pensaba que ese era el oficial, la verdad, porque 
en su momento ese fue el enlace director, no lo hizo usted, lo hizo de hecho, 
creo que fue el primer director, que nos colocó esa persona como enlace, y 
él ha sido muy juicioso, dirigente, muy respetuoso y desde ahí yo me 
comunicó de manera oficial con la administración, porque fue el enlace que 
nos colocaron, si eso cambió, no nos han contado, si es que ese grupo no 
podemos creer como dijo Joaquín, no nos han contado, pero en su momento 
fue el enlace director y desde ahí me comunico, y quizás por eso entonces 
también llegue a ese error de creer que ese era el oficial. 
 
Ahora mire ya que colocaron ahí eso, ya que están todos, estamos 
discutiendo sobre qué dice el comunicado y que no dice, pues yo le voy a 
decir también con respeto, yo también lo voy a decir aquí claramente, yo 
tampoco estoy de acuerdo con esto que dice ahí, este proceso se adelanta 
pese que en noviembre del 2021, el concejo municipal no hizo posible la 
aprobación, ¿cómo así director que el concejo municipal no hizo posible? No, 
yo tampoco estoy de acuerdo con esa comunicación, porque para mí es falsa 
también, este concejo municipal ha dado trámite a todos los proyectos de 
acuerdo, y hay que recordar director, no sé si usted no estuvo en esa sesión 
ese proyecto de acuerdo llegó al concejo municipal mal estructurado, porque 
en la exposición de motivos no mostraba las fuentes de financiación de unos 
estudios de factibilidad que varían en su momento 6000 millones de pesos, 
y el proyecto de acuerdo tenía por 3200 millones para vigencias futuras, por 
ese motivo que evidenció mi compañero John Freiman Granada en su 
momento, el proyecto de acuerdo tuvo que ser retirado, o sea que si no fue 
posible la aprobación de este proyecto acuerdo, yo se lo dejo muy claro para 
que los coloque clarito en el comunicado, fue porque la administración le 
entregó tarde y mal estructurado, porqué esa misma semana empezaba la 
ley de garantías y por eso, por un concurso de méritos tuvieron que contratar 
hace poco por 3477 millones, cosa que también cuestionó, cómo es que una 
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vale 6000 millones y ahora vale 3477, pero es otra discusión, pero para su 
comunicado que le quede claro, no fue el concejo municipal el que no lo hizo 
posible, fue la mala estructuración del proyecto, lo que hizo que se retirara 
entonces ahí en el comunicado, usted puede colocar claramente que el 
proyecto de acuerdo se tuvo que retirar, y si quiere coloque que por qué 
estuvo mal estructurado, pero solamente con que coloque que tuvo que 
retirar, para mí es suficiente, pero ustedes a entredicho que sigue siendo 
culpa del concejo municipal en el comunicado oficial, cosa con la que no 
estoy de acuerdo ,porque no fue nuestra culpa que la secretaría de hacienda 
no colocará las fuentes de financiación en la exposición de motivo, esa no es 
nuestra culpa director y me da pena con toda la oficina de comunicaciones, 
pero de verdad seamos serios y respetuosos con las entidades, y eso no fue 
así, no fue por culpa del concejo, porque ahí está quedando en el comunicado 
que sigue siendo culpa del concejo, ya no dice que lo negaron, pero si nos 
echan la responsabilidad y no fue nuestra culpa director que el proyecto 
llegara aquí mal estructurado, y que lo presentará en la última semana y que 
se socializará acá y que por ley de garantías no pudiera llegar a la discusión, 
porque también aclaremos eso, si también tuviéramos tiempo, lo retiraban, 
los estructuraban bien y lo volvían a presentar y seguramente le damos 
trámite, pero por tiempo tampoco se podía, porque no escogió la ley de 
garantías, cosa que tampoco es culpa del concejo, pero cuando usted dice 
que no es posible por culpa del concejo, la comunidad va a pensar eso, 
director y en eso es que yo lo invitaba ahorita, que no sigamos cayendo, 
nosotros no tuvimos la culpa, dejemos esto claro en los comunicados. 
 
Para ya referirme al informe, yo creo que una próxima sesión cuando esté 
adelantado ese contrato, que hablábamos de cómo comunicar, hay un dato 
muy interesante, director referente a una encuesta que salió hace poco que 
dicen, que el 50% de los Palmiranos no conocen al alcalde, a mí ese dato 
siempre me ha parecido muy curioso ,decían que como el 20 y pico aprobaba 
su gestión, el 30 y pico no aprobaba la gestión, pero curiosamente decían 
que el 50% no lo conocía, yo decía pero que dato tan raro, entonces, yo creo 
que de la dirección de comunicaciones y tiene que evaluar ese dato, la 
encuesta nunca vi la ficha técnica ni demás, pero un dato a tener en cuenta, 
de verdad nuestras comunicaciones como institución, a cuántos Palmiranos 
efectivamente estamos llegando porque como lo pregunto ahorita Joaquín, 
pues 150.000, uno supondría que pues más o menos da como las cifras con 
la encuesta es casi la mitad de los Palmiranos, entonces ahí para que 
analicemos de fondo y qué resultados de verdad nos va a dar esta estrategia 
de medios que estamos dando a la hora de comunicar todo lo que hace la 
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administración, porque creo que es clave para que la gente participe de la 
oferta institucional, creo que ese es el éxito de esto, gracias presidente, sería 
eso. 
 
EL PRESIDENTE: Con todo el gusto honorable concejal Edwin Marín. Tiene 
uso de la palabra en conclusiones el honorable concejal Álvaro Salina en 
conclusiones. 
 
H.C. ÁLVARO SALINAS: Gracias presidente, buenos días a usted, la mesa 
directiva, mis compañeros del concejo, el director y su equipo y quienes nos 
acompañan a esta hora y nos ven por redes sociales. 
 
En conclusiones frente al cuestionario y la respuesta que entregó director, 
creo que es muy importante reconocer ese trabajo que se ha venido en la 
ejecución presupuestal, y el informe que revisa uno que nos entregó 
planeación hace algunos días, pues evidencia esa eficiencia y eficacia con la 
que ha venido ejecutando los recursos en los proyectos y actividades de la 
dirección. 
 
De igual manera, obviamente queda el reto de seguirle insistiendo a llegar a 
esas comunidades que actualmente no tienen ese acceso a toda la oferta 
que entrega la administración, creo que ahí va a ser muy importante seguir 
construyendo, y ya respecto al tema que se ha tocado aquí frente a lo del 
terminal, yo si voy a tocarlo es en el punto de varios, ahí difiero de mis 
compañeros, pero eso lo tocara en el punto de varios, gracias, presidente. 
 
EL PRESIDENTE: Con todo el gusto concejal Álvaro Salinas, tiene la palabra 
el concejal John Freiman Granada en conclusiones. 
 
H.C. JOHN FREIMAN GRANADA: Gracias presidente, presidente, digamos 
que hoy se ha suscitado una enfrascamiento de los concejales con la oficina 
de comunicaciones, y obviamente es por la terminología, la terminología que 
a veces es de acusación, pero que no fue los hechos reales que conllevaron 
a ese momento, pero también hay que invitar a qué lo que se comunique, 
igualmente este acorde con lo que posiblemente también se emana dentro 
de los procesos legales, y me explico, la terminología para no ir más allá en 
el tema de la terminal de transporte, sobre el tema la factibilidad, obviamente 
no comparto el hecho de que mencione de que el concejo supuestamente no 
aprobó este proceso, de que en su momento estaban solicitando una vigencia 
futuras, hay una terminología mal utilizada porque la administración retiró el 
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proyecto, una vez evidenció que existían unas fallas, pero no únicamente es 
el tema de la terminal, voy a hablar también del tema de lo que publica la 
alcaldía, haciendo mención a la solicitud de la revisión por el tema del avalúo 
catastral, esos documentos que solicitan supuestamente allí, que son 
requisitos, eso tampoco es legal, eso es mentira, o sea, para hacer una 
solicitud de revisión catastral, la alcaldía está diciendo por medio de un 
boletín, por medio de unos flyer que se necesitan una serie documentos que 
hoy la ley no dice eso, y yo, por ejemplo, aquí voy a leerlo: 
 
Para presentar la solicitud de revisión de avalúo catastral, debe cumplir con 
siguientes requisitos:  
 
Primero, fotografías del predio en donde se evidencia en las condiciones en 
que se encuentran, segundo avisos clasificados recientes de ofertas de 
predios cercanos con características similares, tercero, concepto de 
entidades donde coste que el predio tiene limitaciones o afectaciones de su 
valor, cuarto avalúo comercial vigente del predio de interés debidamente 
firmado por un perito evaluador inscrito ante el registro abierto de 
evaluadores. 
 
Esto no lo dice la ley, esto no es requisito para usted solicitar su revisión del 
avalúo, esto es mentira, esto es un boletín mentiroso, porque está diciendo 
cosas que no se necesitan, cuando la página oficial porque está la página 
oficial de la alcaldía, es la que está diciendo esto, y esto no está dentro del 
procedimiento, por ejemplo, para hacer una solicitud por el tema, de la 
revisión del avalúo catastral hay que tener tanto y revisar muy bien Director 
de Comunicaciones Quina, esos boletines porque aquí están diciendo ustedes 
algo que no se necesita, o sea, aquí están siendo temerarios con los usuarios, 
con los que necesitan hoy a ser un tema de la solicitud de avalúo catastral. 
Yo sí lo invitó para que ustedes corroboren esta información, porque esto no 
es verdad, esto si yo lo puedo decir, que no es verdad, así como no es verdad 
el otro flyer que está colgado en la página de la alcaldía, y que no me vayan 
a decir ahora que estoy equivocado, de rabo a cabo, porque ahí si le digo a 
la que dijo esa palabra, que es irrespetuosa, porque un concejal, un medio 
de comunicación, una periodista destacada de Palmira que venga al hemiciclo 
del concejo, a decirle a un concejal que está equivocado de rabo a cabo, allí 
sí disculpó al concejal, pero yo sí también pido respeto por este hemiciclo. 
 
Aquí nosotros respetamos a todos los medios de comunicación, y que vengan 
aquí a decirnos en la cara que estamos equivocados por algo que 
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eventualmente estamos en la certeza de que no es como se debe comunicar, 
también tenemos que colocarnos un poquito rojos y no palitos toda la santa 
vida, así como yo le estoy diciendo este boletín del tema del avalúo catastral 
de la solicitud están equivocados, y ojalá vuelvo y lo repito, ahora no es que 
me vayan a decir que estoy equivocado de cabo a rabo, porque entonces le 
mandó a decir cuál es la resolución del IGAC, donde dice cuáles son los 
requisitos que se necesitan para hacer una solicitud. 
 
Entonces hay boletines que están siendo temerarios, están dando una 
información que no es exacta y no es correcta, y allí están conllevando a 
equivocaciones a la ciudadanía, porque obviamente si yo leo la página de la 
alcaldía y me plantea estos requisitos, nunca voy a hacer la solicitud de la 
revisión del avalúo, porqué me están colocando una serie de requisitos que 
a hoy diría que muchos no lo van a poder hacer, porque un peritaje de una 
persona cuesta más de $800.000 y eso no es obligatorio, hoy no es 
obligatorio, es si él quiere, desea, lo puede presentar, si él quiere ,sí no, 
entonces hay unos, hay unos temas que sí creo que hay que revisarlos, yo 
sé que usted ahora con su equipo de trabajo, se sentará a revisar cada uno 
de los diferentes flyer de esos boletines, para que de una u otra forma, 
realmente se brinde una información más certera y más concreta, pero más 
fiable frente a lo que realmente sucede en el municipio de Palmira, y por 
ejemplo de estos dos tengo mis reparos, tengo mi observaciones, porque 
creo que está mal fundamentados, todos porque no es lo que hoy realmente 
se exige. 
 
De resto señor presidente es invitar a la administración para que también se 
comunique y así como dicen que, vamos ahora al segundo panorama, así 
como dicen que nosotros negamos, ojalá digan que nosotros hemos 
aprobado los otros 30 y pico proyectos de acuerdo, que hemos aprobado 
todas las vigencias futuras, que hemos aprobado todas las facultades al 
alcalde, eso también dígalo o sea, así como dice que supuestamente 
negamos que no es cierto, digan también que nosotros somos los que 
aprobamos los proyectos de acuerdo para que esta administración haga lo 
que tenga que hacer frente al cumplimiento del plan de desarrollo que nunca 
lo dice, y van a otros sitios a decir que supuestamente nosotros estamos 
mamando gallo con un acuerdo municipal, entonces, así como nosotros 
aprobamos también, por qué no dicen también que nosotros aprobamos los 
proyectos de acuerdo, que hemos aprobado hasta ahora todos y que el único 
que no se aprobó fue que lo quitó el señor alcalde y ahí está el documento, 
y lo quitó porque estaba mal estructurado, estaba mal la exposición de 
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motivos y el tema de la fuente de financiación no estaba concreta en lo que 
era la confinanciación con el fondo PÁPI específicamente.  
 
Era esa mi intervención, señor presidente, muchísimas gracias a usted, muy 
amable, muy gentil, muy garante del uso de la palabra. 
 
EL PRESIDENTE:  Con todo gusto H.C. Siguiente punto del día, señora 
secretaria. 
 
LA SECRETARIA: 
6. LECTURA DE COMUNICACIONES. 
 
EL PRESIDENTE:  Comunicaciones. 
 
LA SECRETARIA: No hay sobre la mesa. 
 
EL PRESIDENTE:  Siguiente punto en el día. 
 
LA SECRETARIA: 
7. PROPOSICIONES. 
 
LA SECRETARIA: No hay sobre la mesa. 
 
EL PRESIDENTE:  Siguiente punto en el día. 
 
LA SECRETARIA: 
8. VARIOS.  
 
EL PRESIDENTE:  En varios me ha solicita el uso de la palabra el H.C. 
Antonio José Ochoa Betancour. 
 
H.C. ANTONIO OCHOA:  Muchas gracias presidente.  Con muy buenos días 
para la mesa directiva, para el Secretario Andrés Quina, para mis compañeros 
de Concejo, para las personas que nos acompañan en el hemiciclo y para 
todos los que nos ven y nos siguen por las diferentes redes sociales. 
 
Algo muy breve presidente referente al tema de la terminal, que eso se 
volvió, como digo yo, el caballito de batalla de esta administración, donde 
difiero de mi compañero Alexander Rivera, donde dice que la terminal le va 
a dar mucho progreso a Palmira y que la terminal,  sí se hace la terminal 
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entiendo yo cómo la están vendiendo, se van a acabar con los problemas de 
seguridad, los problemas de transporte interno se van a mejorar, bueno 
infinidad de cosas buenas. 
 
Yo tengo en la cabeza un término, un valor más o menos de 85.000 y yo 
siempre digo son 85.000 millones de pesos que para este concejal van a 
enterrar en un edificio que a futuro va a ser un elefante blanco, estoy 
convencido de eso por las condiciones geográficas de Palmira, yo quiero que 
lo comuniquen y se lo digan a la gente también, que cuando le comuniquen 
a la gente le digan que para la terminal todavía no hay un lote comprado, 
que no lo hay, que digan que ya se han gastado algo así como 5.000 millones 
de pesos en estudios, de unos estudios que ya se habían hecho 
anteriormente, que los cuenten eso; que le cuenten eso la ciudadanía y que 
este concejal Antonio Ochoa tiene serias dudas referente a ese proyecto de 
la terminal, porque es que yo le digo, y no lo han siquiera socializado con los 
entes vivos, o sea no lo han socializado con las empresas transportadoras 
donde Expreso Palmira, Bolivariano, Magdalena, Velotax, esa gente no está 
de acuerdo con la terminal porque no les conviene, no les sirve, ellos no les 
sirve salir de un terminal de Cali, 20 minutos a venir a pagar otra vez un poco 
de plata, que todo eso lo informen y lo digan; entonces son cosas que 
realmente le están vendiendo digo yo humo, humo a los Palmiranos,  cuando 
creen que si se hace una terminal en un costo de 85.000 millones de pesos 
que va a salir de la plata de los palmiranos, porque hasta ahora no han 
aclarado las fuentes de financiación, de dónde va a salir toda la plata, que le 
digan a los palmiranos vamos a ver de dónde va a salir la plata, porque como 
está en el momento se le van a sacar del bolsillo de los palmiranos, y yo digo, 
yo soy un concejal y vivo en la montaña, yo veo las carreteras, esa plata no 
se puede invertir en otras cosas, en mejoramiento de vías, aquí mismo en la 
ciudad, en dar más becas a los muchachos, que eso se mermo, en dar tantas 
cosas que necesita esta ciudad, 85.000 millones de pesos vuelvo y le digo 
por una terminal que esta 20 a minutos de la ciudad de Cali, donde hay 
personas que se demoran más, las personas que viven en el sur de Cali se 
demoran en llegar a la terminal, que lo que se puede demorar un palmirano, 
entonces las condiciones de gráficas no da, entonces a mí yo tengo muy 
serias dudas sobre proyecto, a mí me tienen que explicar cómo dice así con 
un tablerito y decirme esto le sirve a Palmira por esto, y esto, y esto, y esto; 
porque en el momento estoy convencido de que una terminal a Palmira no 
le sirve y no le trae ningún progreso. Muchas gracias, presidente 
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EL PRESIDENTE: Con todo el gusto H.C. Antonio José Ochoa Betancourt.  
Tienen el uso de la palabra el H.C. Alvaro Salinas en varios. 
 
H.C. ALVARO SALINAS:  Gracias presidente.  Ahora a referirme al punto 
de la terminal presidente, porque yo sí concuerdo con lo que expresó mi 
compañero el concejal Rivera, y es que aquí no podemos tampoco negarle a 
la comunidad y a Palmira, Palmira sabe lo que pasó con el tema del terminal, 
compañeros; y si está bien o no el tema de denegar, pero incluso me metí a 
la página de la RAE y la palabra negar excusarse de hacer algo o rehusar el 
introducir sin mezclarse en ello, este Concejo Municipal no tuvo voluntad y 
yo siempre lo digo, lo digo aquí como lo estoy diciendo, lo digo en los medios 
y se lo digo en la calle, no hubo voluntad, es un proyecto movilizador, un 
proyecto estratégico fundamental, que históricamente el municipio lo ha 
necesitado y no podemos venir a decir que no, que fue porque una moción 
de procedimiento, una cantidad de cosas, ese día fue porque ya había pasado 
la hora, compañeros; aquí el concejal Fonseca todos los días lo dice son las 
9:20, han pasado 15,10, 20 minutos y la sesión no empieza, entonces debería 
cancelarse la sesión en ese sentido y no lo hacemos, para una cosa sí el 
acuerdo del reglamento interno, pero para otras no.   
 
Entonces ese tema de señalar que fue que el alcalde lo retiró y entonces no 
es culpa del Concejo, no, nunca hubo voluntad, nunca hubo voluntad y por 
eso hoy qué fue lo que pasó, y se lo explico en la calle aquí como lo estoy 
diciendo y en los medios, lamentablemente Palmira le tocó quedarse con un 
proyecto de 3.000 millones y no pudo ser de 6.000 millones, porque esa plata 
adicional era para explicar más, para detallar más esos diseños, para que las 
preguntas que aquí teníamos, el alcalde aquí mismo varias a ustedes se lo 
dijo, Concejal, no está de acuerdo con la ubicación, no está de acuerdo con 
eso, pues pidamos que en estos, en esta pre factibilidad vuelva y se estudie 
eso, con esos 3000 millones que iban a llegar de cooperación, que no llegaron 
y ahora tenemos unos estudios de prefactibilidad por la mitad de la plata 
porque aquí no hubo voluntad y, yo creo que a nosotros nos eligen como 
políticos para servir y si nos teníamos que quedar hasta las 12, 1 de la 
mañana, como en muchos casos lo hace el Congreso, pues lo tenemos que 
hacer; pero ese tema yo sí creo que no podemos tampoco salir a engañar a 
la gente y no es porque la alcalde salga o porque salió un comunicado, la 
gente sabe, la gente quiere el proyecto. 
 
Por primera vez se estructuró de una manera completa, con unas empresas 
super prestigiosas, la Financiera Nacional de Desarrollo que es la que 
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estructura los proyectos más grandes de Colombia se interesa por hacerlo 
acá en Palmira, no podemos venir a decir que no, que el proyecto estaba mal 
hecho, mal estructurado, eso tampoco; y la gente no come cuento porque 
nosotros, porque el Director mañana saque y diga no, es que se retiró, la 
gente sabe qué fue lo que pasó acá en el Concejo, y a quién tenemos que 
darle explicaciones más que acá en el Concejo es en la calle, a la gente, allá 
afuera hay que decirle porque no llegaron 3.000 millones del PAPI,  del Fondo 
Británico para la Cooperación, porque esa plata no llegó acá; aquí nosotros 
sabemos, sabemos cómo funciona lo público y lo político, en todas las 
campañas, exacto concejal, en todas las campañas le ofrecen, allá en la calle 
es donde tenemos que dar el debate, allá en la calle donde yo doy el debate 
y digo porque este Concejo no tuvo voluntad de poder de pasar este proyecto 
que era tan importante para la comunidad.  Gracias presidente. 
 
H.C. JOAQUIN FONSECA:  Presidente. 
 
EL PRESIDENTE: Con todo el gusto.  Antes de darle el uso de la palabra a 
Fonseca, le doy el uso de la palabra al concejal John Freiman Granada. 
 
H.C. JOHN FREIMAN GRANADA:  Gracias señor presidente, estamos en 
el punto de varios. 
 
Presidente, lo que yo entiendo lo que menciona el compañero Alvaro. 
Compañero Alvaro lo que usted dice, usted, que es de la administración, 
créame que sus aseveraciones hoy me deja más preocupado que con 
soluciones, porque cómo así que ese proyecto que es de la factibilidad no va 
a abarcar todos los tópicos que se necesitan abarcar, o sea, eso es un 
proyecto inconcluso, usted me está diciendo que no va a abarcar, lo acabo 
de decir, me deja más preocupado que cualquier otra cosa, que no abarca 
toda la temática, lo que tiene que ver con un proyecto de factibilidad y un 
proyecto de factibilidad es uno solo, tiene que darle solución a una serie de 
interrogantes tan importantes como es el tema de la terminal de transporte 
y algo que sí es claro usted tuvo el proyecto de acuerdo en sus manos, y 
usted por ninguna parte encontró la palabra cofinanciación y la palabra PAPI 
por ninguna parte, y aquí lo que estaban solicitando eran 3.200 millones de 
pesos para un proyecto que no valía con 3.200, sino que costaba 6.400 
millones de pesos, que ahora le expliquen a Palmira como en noviembre 
costaba 6.400 y ahora vale 3.400, usted ya está dando la respuesta a ese 
proyecto no va a servir porque va a ser incluso, entonces aquí vamos a perder 
3.400 millones de pesos, vamos a perder 3.400 millones según su 
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aseveración, ahora quedo más aburrido, más triste y más disgustado con su 
afirmación, porque está lo acabo de decir, no lo dije yo, lo acabo de decir 
usted mismo, usted que mantiene con los de la administración actual, que el 
proyecto no abarcar todas las respuestas, las preguntas que se hoy han 
surtido frente a ese tema, entonces, que nos diga entonces cuánto realmente 
costaba el proyecto, porque le digo yo no puedo creer que un concurso de 
méritos para un proyecto de factibilidad lo presenten inconcluso sin abarcar 
todos los ejes temáticos que conllevan a un proyecto de factibilidad y más 
en un tema tan importante como el tema de transporte, donde eso ya hay 
unas características, eso ya tiene unos diferentes tópicos, unas etapas, unas 
actividades y si lo digo porque por allá cuando hice mi maestría, allá hicimos 
estudios sobre proyectos con uno de los mejores profesores que tiene el país 
en el tema de proyecto que el doctor Arboleda, estructurador de proyectos 
de gran envergadura y gran escala en el país, y allí están cada una de las 
fases que tiene que ver con la prefactibilidad, con la factibilidad y 
posteriormente con lo que se avecina, que será el estudio y lo que es la 
aprobación de los recursos para la construcción. 
 
Las factibilidades tienen no sólo unos componentes, no puede ser a medias, 
ni mochos, lo único que hoy me lleva es que supuestamente se van a perder 
3.400 millones de pesos de un proyecto que anteriormente costaba 6.400 
millones de pesos.  Eso es una explicación que tienen que darle a la 
comunidad, yo no tengo porqué darle explicaciones a la comunidad, yo la 
única explicación a mi comunidad que le doy es que el alcalde no quiera 
invertir en el campo Palmirano, es que el alcalde no quiera invertir en grandes 
obras que necesitan fuera de la terminal de transporte y que lo único que 
está dejando acumular recursos que no deja invertir en una vigencia fiscal 
como en el 2020, 37.000 millones de pesos de ingresos corrientes, de libre 
destinación y que para este año se acercaban a cerca de 80.000 millones de 
pesos, que el informe que dio Hacienda esta semana dice que se hicieron 
traslados por 200.000 millones de pesos y se adicionaron al presupuesto para 
esta vigencia, que se dejaron invertir cuando tenemos problemas grandes en 
tema de bacheo, de tema de señalización, tema de CDI, tema de las escuelas, 
arreglos del hospital, centros puestos de salud, invertir en seguridad, invertir 
en el campo, vías terciarias; Dr. Quina usted que es del campo y sabe que 
para subir allá es bastante engorroso y empantanoso ahora que estamos en 
temporada de lluvias, usted hoy porque vino con los zapatos bien 
embetunado, me imagino que trajo las botas y las dejó en el carro, usted 
sabe que en estos momentos en la vías de nuestros corregimientos estamos 
con el barro al cuello y en cada una de las  diferentes vías se necesita invertir 
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en eso, esa sí es una pregunta que me hacen los ciudadanos en el campo 
palmirano, y a que hoy no tengo cómo decirles que hemos solicitado por 
cualquiera de los diferentes medios que se invierta en el campo y que a hoy 
la única solución es un presupuesto participativo para una comuna cuando 
le llevan 350 ó 400 millones de pesos para inversión. 
 
Lamentable, eso sí, pero que me vengan a cuestionar sobre mis 
planteamientos, específicamente porque en su momento di mis argumentos 
del porque creía que el proyecto de acuerdo estaba mal estructurado, nunca 
dije que no lo iba a aprobar, nunca dije que lo iba a negar, dije que estaba 
mal estructurado, dije vayan y lo devuelven, vayan y lo organizan, y después 
de que organicen miraremos a ver qué va a ser, eso es lo que dije en ese 
momento, lo dije, lo ratificó y me sostengo porque tampoco aquí me coloco 
pálido, soy de una sola palabra, si quiere mire las grabaciones de ese 
momento, cuando dije que el proyecto está mal estructurado porque no 
tenían las fuentes de financiación acorde a lo que es un proyecto de acuerdo, 
y aquí como ese proyecto hemos podido brindarle soluciones y alternativas 
a casi 15 proyectos de acuerdo que hemos mejorado, donde los secretarios 
han acogido las observaciones que varios de los concejales hemos hecho y 
los han acogido para mejorar la estructuración del proyecto de acuerdo o no 
concejal Nelson Triviño; entonces aquí no pueden venir a decir cosas 
diferentes a lo que sucedió,  y en este orden de ideas hoy quedo 
supremamente preocupado con la aseveración que ha hecho un compañero, 
tranquilo Oscar no se azare que ya le va a contar Alexander Rivera que pasó, 
de lo que se está aseverando en estos momentos que el tema de la 
factibilidad es un proyecto que va a salir inconcluso.  Gracias señor 
presidente. 
 
EL PRESIDENTE:  Con todo gusto. Tiene el uso de la palabra el H.C. Joaquín 
Fonseca. 
 
H.C. JOAQUIN FONSECA: Gracias presidente.  Yo no puedo estar de 
acuerdo con lo que manifiesta el concejal Salinas con respecto al proyecto 
de vigencias futuras para estudio de la prefactibilidad, un proyecto mal 
estructurado y que no llegó a tiempo y qué usted cree que la voluntad política 
es a pupitrazo limpio sin hacer ningún estudio aprobarlo, eso es ser uno 
irresponsable, eso es totalmente irresponsabilidad por parte de los 
concejales, eso necesitaba un estudio aquí y no era que porque el alcalde 
dijo el sábado en una reunión que necesitaba ese proyecto y que el lunes lo 
teníamos que aprobar sin haber hecho ningún estudio, no concejal no nos 
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invite a ser irresponsables, digámosle la verdad a los palmiranos, ojalá el 
alcalde hubiera tenido tiempo y hubiera salido aquí con el proyecto un mes 
atrás para ser estudiado, pero lo presenta a 5 días, el sábado, concejal 
Trujillo, hágame el favor y el lunes programe la aprobación de ese proyecto 
y colabórenme, no nos invite a cometer errores, eso no es así. 
 
Ahora está el alcalde socializándolo en unas universidades, porque no viene 
aquí al Concejo y lo socializa con los concejales, dígale al alcalde, me da pena 
mandarle a decir, a usted que hay que mandarle razones para el alcalde, hay 
que mandarle las razones porque él no pone la cara aquí, él nunca viene aquí 
al Concejo a decir vamos a socializar, este es mi proyecto, y no diga que los 
palmiranos le están pidiendo la terminal porque es una mentira, aquí el único 
que está pidiendo terminal es el alcalde, los palmiranos están pidiendo 
transporte, están pidiendo mejoramiento de vías, salud, educación pero yo 
no escucho en ninguna parte diciéndole que necesitamos el terminal, que es 
una obra importantísima, eso es una mentira, y eso es una inversión que hay 
que estudiarla porque hoy vale 80.000 millones, pero que aquí a que se 
entregue que hay que meter otro sí de 20.000 millones de pesos por lo menos 
sale costando 120, 130.000 millones, y si no mire el Parque de la Carbonera, 
proyectados con toda la plata para hacerlo, ya le metieron los 8.000 millones 
más y va para 10 y no lo han entregado, y eso pasará con el terminal que va 
a ser un elefante blanco, entonces no nos invite a colaborar a cometer errores 
y hacer cosas sin hacer los estudios correspondientes y ser conscientes que 
realmente Palmira necesita una terminal y qué se debe hacer con recursos 
públicos, meter 120.000 millones a eso, no nos invite a eso Concejal Salinas. 
Gracias. 
 
EL PRESIDENTE:  Con todo gusto. Tiene el uso de la palabra el H.C. 
Alexander Rivera Rivera, del partido de la U. 
 
H.C. ALEXANDER RIVERA:  Muchas gracias presidente. Como bueno 
hemos traído un debate que ya se nos va al tema del centro intermodal de 
transporte y cómo lo han mencionado varios compañeros y pues lógicamente 
aquí hacemos un ejercicio del debate, construir contenido, que desde el 
punto de vista de nuestra ciudad, yo parto concejal Fonseca y parto que 
usted también votó por el terminal, usted votó por Chávez, yo voté por 
Chávez también, y en su programa de gobierno estaba el terminal, en el 
programa de gobierno de Óscar Escobar estaba el terminal, el programa del 
gobierno de Moncayo estaba el terminal, entonces aquí tenemos que ser 
elocuentes con lo que pensamos, con lo que decimos y con lo que hacemos, 
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aquí tenemos que en ese sentido estamos hablando de 140.000 Palmiranos 
que hacen ejercicio democrático y voten por las ideas, votan por lo que 
queremos, es que tenemos que construir desde allí, y en ese orden de ideas, 
pues son 140.000 Palmiranos que votaron por el terminal, los 3 candidatos 
tienen la propuesta del terminal, aquí no podemos venir a decir lo que yo 
creo, lo que yo pienso, tenemos que hablar con la gente, siempre le ha 
pedido Palmira, siempre lo ha pedido, yo en los recorridos que hago de 
barrios y de ciudad, y 3 candidaturas que llevo, menos que usted, usted lleva 
muchos años, siempre ha sido un sueño de los Palmiranos, llámese una 
infraestructura, el tema terminal bueno, eso hablamos ahorita, unos centros 
de intermodales y ahorita estamos en otras, en este tema de la 
transmodernidad, de una visión de ciudad que no podemos seguir en un 
pueblito, o sea, visión cortoplacista y esa visión chiquita de ciudad. 
 
Creo que tenemos que soñar una Palmira grande, una Palmira desarrollada, 
tenemos que planificarlas, ha sido de los grandes errores de ciudad, la 
planificación ha sido uno de los grandes problemas que hemos tenido 
históricamente en nuestra ciudad, por eso esa visión pueblerina, pues nos 
cohíbe y le cohíbe a los Palmiranos tener una gran urbe, yo creo que esa 
invitación que tenemos que traer a todos los Palmiranos, nosotros nos 
merecemos esa infraestructura y no merecemos muchas otras cosas, más 
como Palmiranos, Palmira y es una ciudad que ha venido creciendo, una 
ciudad que se ha venido desarrollando y yo le he apostado sus proyectos 
Joaquín, usted también le ha apostado a proyectos de ciudad y desde la 
ciudad deportiva y todo lo que se ha hecho es importante, hoy estamos en 
un componente político, listo aquí las mayorías, hay unas mayorías que 
aplastan, pues un querer de unas minorías, aquí habíamos, tuvimos 6 
concejales que defendimos el ejercicio de sacar este proyecto adelante, está 
en plan de desarrollo, lo votamos, lo votamos, tenemos que ser elocuentes 
con esa decisión, y si hablamos de no se hizo posible la aprobación, que es 
lo que nos ha traído en el día de hoy acá, que ha generado la situación de 
este debate y nos hemos quedado, pues en esta frase de no es hizo posible 
la aprobación, hombre, yo tengo por seguro si lo hacemos una cronología a 
la radicación del proyecto, en el tiempo y la asignación de las ponencias, 
hasta la salida, ahí no hubo voluntad política, téngalo por seguro, yo hubiera 
sido el presidente y si es un proyecto de esta envergadura con la que 
queremos entregarle a la ciudad, pues solucionábamos, cómo han pasado 
muchos proyectos, aquí lo hemos probado, hemos probado, pero es un 
proyecto importante y fundamental del actual gobierno, pero el que haga la 
terminal o el centro intermodal, y que deje sembrado eso aquí en la ciudad, 
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pues estamos hablando de 140000 Palmiranos, vamos a dejar posicionado 
un administrador público que le apostó a este proyecto importante, 
lógicamente, Palmira tiene muchas otras necesidades, pero eso es una 
necesidad que históricamente lo ha venido pidiendo la ciudad ,y que creemos 
que nos lo merecemos, no podemos seguir cogiendo el transporte 
intermunicipal, allí en la glorieta Versalles, de que como ciudad, yo pienso de 
que eso es como cuando uno tiene su casita, uno quiere tener su casa bien 
bonita, bien arreglada, para que igualmente nos sintamos orgullosos de 
tener, y a mi enorgullece poder tener una infraestructura de estas y de todas 
maneras  
 
H.C. JOAQUIN FONSECA: Una interpelación.  
 
H.C. ALEXANDER RIVERA: los estudios lo demandan, los estudios lo dirán 
y la comunidad igualmente… 
 
H.C. JOAQUIN FONSECA: Una interpelación.  
 
EL PRESIDENTE: Le ha pedido… 
 
H.C. ÓSCAR TRUJILLO: Aunque no he comenzado, le concedo con mucho 
gusto tiene una interpelación, concejal Joaquín Oscar Fonseca, con su venia 
presidente. 
 
EL PRESIDENTE: Tiene uso de la palabra honorable concejal 
 
H.C. JOAQUIN FONSECA: pues la interpelación no era para interpelarlo a 
usted, doctor Óscar, porque usted no ha hablado últimamente nada, se lo 
había pedido al concejal porque él dice que los 140.000 personas que 
votaron, votaron por el terminal, nosotros somos políticos, no digamos esa 
mentira, que por lo menos 130000 de las personas votaron por ayudarle al 
amigo Óscar, al amigo Rivera, al amigo Joaquín Fonseca, pero no porque era 
que iban a votar por un terminal, eso es una mentira, lo que usted dice, la 
gente votó y aquí no saben ni por quién vota, no le digamos mentiras a la 
gente, ni digamos mentiras a los Palmiranos, van y lo sacan de las casas, 
usted ha ido a sacarlos de las casas, yo también, nosotros hemos dado 
mercados para que salgan a votar, les hemos pagado el transporte, no nos 
digamos mentiras, que por eso es que Colombia está tan mal, por qué 
decimos cantidades de mentiras, o es que no le dan el transporte para las 
manifestaciones, no les ruegan, no les dan sanduche, aquí todas hacemos 
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de eso, pero no es porque la gente quiere salir a votar que por un terminal, 
seamos serios, como políticos, no digamos mentiras, eso era lo que quería 
intervenir y realmente hay cuatro concejales, o 5, no se siguen en este 
debate, porque no es un debate y por eso me retiro, gracias presidente. 
 
EL PRESIDENTE: Tiene uso de la palabra honorable concejal Óscar Trujillo. 
 
H.C. ÓSCAR TRUJILLO: presidente, lo primero que tengo que decir, no 
concejal Joaquín Fonseca, con mucho respeto, yo creo que no en el calor del 
debate podemos hacer unas afirmaciones en ese sentido, yo creo que aquí 
la gente vota por unas propuestas y por unas propuestas que nos permite 
llegar a cada uno como concejales de la ciudad, elegir su alcalde, el diputado, 
gobernadores, yo creo que eso no es cierto, yo creo que con mucho respeto 
de esa tarea, cada uno presenta propuestas. 
 
Y en ese sentido yo también lo tengo que decir, mire, nosotros hemos votado 
proyectos de acuerdo pensando siempre en el bienestar general del 
municipio, así como se decía muchas veces y vendíamos el teatro o una 
ciudadela deportiva importante, la gente viene escuchando hace más de 20 
años en propuestas, el sueño de contar con una terminal de transportes en 
este municipio de Palmira, que hoy el estudio arrojó una central intermodal 
de transporte con dos sedes, una contiguo a la estación, a otra contigua a la 
vía férrea y que hoy él mismo se encuentra en una fase de factibilidad y que 
esa fase es ahí que esta fase de factibilidad, la que va a decir o va desarrollar 
qué fuente de financiación se requieren para la ejecución de esa obra que 
demandan o requieren los ciudadanos de este municipio, yo coherente con 
esa propuesta y con esa situación, como lo dijo Alex y lo digo yo también, 
acompaña una propuesta en campaña diciendo y vendimos esa idea, que era 
el sueño que querían los Palmiranos de contar con una terminal de transporte 
en todos los programas de gobierno radicados ante registraduría, que 
posteriormente se convierte el que gana, en el plan de desarrollo del cual fui 
ponente y que incorporamos esa iniciativa para que los estos cuatro años se 
adelantará el terminal de transportes en la ciudad, adelantara los estudios 
de prefactibilidad, factibilidad, las fuentes de financiación y que hoy se 
encuentra en la fase de factibilidad dicho proyecto tan importante de ciudad. 
 
Mire, nos podemos rasgar las vestiduras y más a 8 días que estamos, esta 
es una corporación política, así como lo hay en la asamblea, en el congreso 
y no nos podemos rasgar las vestiduras, hoy cada uno está haciendo su 
ejercicio político y la decisión del próximo miércoles del debate, ojalá no vaya 
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a quedar solamente en una cuestión política que es la actualización catastral 
de la ciudad, aquí tendremos que darle una situación a la gente y lo tengo 
que decir desde ya, los incrementos excesivos que se hayan presentado con 
la actualización catastral, pues tendrán que revisar, una cosa es el contrato 
y otra cosa será función de nosotros como concejales el próximo miércoles y 
qué acciones podemos adelantar legalmente, frente a la actualización 
catastral para contribuir a definir esta situación que se va a presentar el día 
miércoles. 
 
Aquí no nos podemos regalar destacada uno, todos los 19 estamos haciendo 
proselitismo a que eso no lo impide, eso es cierto y que aquí hay, como en 
todas las corporaciones públicas, pues operan unas mayorías en una minoría 
y hoy son 13 y somos 6 que defendemos unas propuestas normal, normal, 
pero aquí también hay que decirlo, si hay voluntad, proyecto de acuerdo para 
algunos, y Alexander lo dijo, quién no quisiera ser el proyecto tan importante 
como el ponente, claro, pues dio su ponencia positiva porque era el sueño y 
recoger el sentir de muchos Palmiranos que sueñan hoy con un terminal de 
transporte en este municipio, pues como vocación de concejal rindió su 
ponencia positiva, que cuando llegó la situación se presentó lo que tenía que 
aprender, ya está interpretada, y que se adelantó el estudio de, eso será 
objeto de control político ahora, en el mes de marzo y abril, y por qué bajó 
hoy, que pasó, todo ese tema lo vamos a discutir, pero esa es la función que 
juega cada uno como concejal de la ciudad y representan los intereses, pero 
cuando uno está aquí sentado, defiende los intereses de una ciudad así como 
voté la PTAR, así como voté la fusión del hospital, así como he votado los 
créditos, también le voy a hacer importancia a muchos proyectos de acuerdo 
que vayan en bien de esta ciudad, pero también lo tengo que decir aquí de 
voluntad, o es que se nos va a olvidar que la reforma a la contraloría de la 
cual no voté, la sacamos en cuatro días, 5 días, aquí no nos vamos a rasgar 
las vestiduras, aquí todas las cosas de voluntad, esa es la realidad, y los 
proyectos que hemos sacado son proyectos que van en bien de la ciudadanía, 
el PAE, una vigencia futura extraordinaria, el transporte escolar, pero no sigo 
proyectos de cual, yo los quiero ver en esta discusión y vamos a hacer una 
discusión interesante, el día que nos vayan a decir que hay que bajar o hay 
que apalancar para las fuentes de financiación un crédito para el terminal,  
vamos a ver qué posición vamos a tomar, pues algunos a decir que sí y 
dependiente a la situación política, pues este pues se va a votar o se va a 
negar, así va a ser la realidad, o es que acaba de radicar el proyecto de 
acuerdo de vigencias futuras, perdón de las facultades para modificar o 
adicionar al presupuesto, de voluntad, si queremos lo sacamos, si no, no lo 
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sacamos, es así, y no funciona solamente aquí, en todas las corporaciones 
públicas funcionan así, y para eso son las mayorías, las minorías, con las 
mayorías se eligen las mesas directivas, esa la decisión y cada uno juega su 
papel defendiendo temas de ciudad, y yo lo he dicho, los temas que vayan 
en bien de la ciudad lo voy a votar, y ese es un sentir ciudadano, el tema del 
terminal de transporte, a ese proyecto de acuerdo le voy a apostar a la 
ciudad, y contará con mi voto positivo, desde ya lo anunció, en el momento 
que haya que votarlo, gracias señor presidente.  
 
EL PRESIDENTE: Con todo el gusto, tiene uso de la palabra el honorable 
concejal Jesús Trujillo. 
 
H.C. JESÚS TRUJILLO: Gracias presidente, ya en este punto de varios 
y, en referencia a lo que ha manifestado algunos compañeros, muy 
especialmente en un tema, pues que se volvió debate en la sesión del día de 
hoy, concejales Alexander Rivera, Óscar Trujillo y Álvaro Salinas y es la 
voluntad presidente, voluntad política que claro, mojigato sería yo, sí no 
reconociera, concejal Nelson Triviño, que efectivamente, nosotros como 
agentes políticos que somos, pues nos movemos en algún sentido, según las 
posiciones que tengamos políticas y administrativas como miembro de un 
concejo municipal que somos. 
 
Sin embargo, presidente y compañeros aún presentes, yo si tengo que 
insistir, concejal Alexander Rivera, lo tengo que hacer porque es que yo soy 
el presidente de la comisión segunda de presupuesto en mi recayó en su 
momento la responsabilidad presidente y Palmiranos de instalar, convocar 
inicialmente e instalar la sesión por medio del cual se iba a librar el primer 
debate y votar posteriormente el proyecto de las vigencias futuras para los 
estudios de factibilidad del centro intermodal de transportes. 
 
Yo tengo que insistir concejal Alexander Rivera, en contarle a los Palmiranos, 
concejal Óscar Trujillo, que el alcalde, concejal Álvaro Salinas, me exhortó a 
mí en dos oportunidades de manera pública, a que yo convocará la sesión 
de comisión, Director de Comunicaciones aun presente, para un día lunes, 
no recuerdo bien la fecha, presidente para ese día la convoque, hubo toda la 
voluntad política posible de parte de este concejal, en calidad de presidente 
de la comisión segunda de presupuesto, concejal Óscar Trujillo, aquí nadie 
me puede poner en entredicho esa situación, ni que yo serví de talanquera, 
en calidad de presidente de la comisión para que ese proyecto no sea 
tramitada, ahí yo sí pido muchísimo respeto a todos los compañeros, porque 
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lo hice, lo hice a solicitud del señor alcalde para el día lunes, concejal Nelson 
Triviño, lo hicimos, pero hubo un error de procedimiento concejal Álvaro 
Salinas. 
 
Y aquí yo sí tengo que hacer mención, concejal Óscar Trujillo, a las 
propuestas que usted ahorita estaba insinuando, mencionando, perdón, 
nosotros nos hacemos elegir bajo unos principios, bajo unos parámetros, yo 
me hice elegir con los parámetros de la responsabilidad política y 
administrativa que se debe tener en el ejercicio de los cargos públicos, 
concejal Nelson Triviño y eso demanda una alta capacidad, y un alto 
conocimiento, cuando uno se está sentado aquí, uno no puede venir aquí 
Director de Comunicaciones a improvisar, porque hacer campañas es muy 
fácil, cualquiera se va a inscribirse a avalar por un partido y se inscribe en la 
registraduría, se toma una foto y sale a esa campaña, eso es lo más fácil, lo 
difícil de venir, sentarse aquí con las capacidades que la ciudadanía demanda 
y en esa capacidad, y esa responsabilidad que a mí, como concejal estudioso 
que soy, porque estoy totalmente preparado para el cargo, para mí esa 
responsabilidad, claro que yo tenía que aplicarla ese día, y había un error de 
procedimiento concejal Alexander Rivera, un error de procedimiento que se 
alertó por parte de un concejal, el concejal Joaquín Fonseca y que fue 
reconocido por parte del señor alcalde aquí presente y su equipo jurídico y 
sé que no me dejan mentir porque creo que tuvimos un muy buen 
entendimiento ese día concejal Óscar Trujillo con el señor alcalde, con su 
secretario jurídico, el doctor Germán Valencia y reconocieron, en efecto, ese 
error de procedimiento que impedía instalar la sesión de la sección de 
comisión por fuera de la obra convocada, así que aquí no es un tema de 
voluntad, aquí yo he visto que muchos compañeros y créame que voy a hacer 
este comentario de mayor respeto, dejan constancia si se levantan del recinto 
cuando creen que las cosas no están bien, o qué realmente quieren curarse 
en salud, entonces para unas cosas no podemos ser tan prevenidos o incluso, 
discúlpeme la palabra, no quiero llegar a ofender, cositeros, y para otra ser 
olímpicos y decir, es que se puede hacer si hay voluntad. 
 
Este concejal y por el restante tiempo que me queda de este período 
constitucional y en los cargos públicos que aquí en adelante, si Dios permite, 
estaré, lo haré con la mayor responsabilidad posible ajustado a la normativa 
que realmente a mí me rige, entonces yo si no quiero aquí que se deja en 
entredicho, que aquí es un tema de voluntades, aquí hubo un error de 
procedimiento que alertaron y que reconocieron todos los agentes que 
estuvimos aquí, muchísimas gracias presidente. 
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EL PRESIDENTE: Con gusto, honorable concejal. Me ha pedido 
nuevamente el uso de la palabra el honorable concejal Álvaro Salinas.  
 
H.C ÁLVARO SALINAS: Muy cortico concejal, para dar respuesta concejal 
John Freiman, yo creo que como usted lo dijo muy estudioso en la 
estructuración de proyectos prefactibilidad, factibilidad, diseños y ejecución, 
usted sabe que ninguno de estas partes de proyectos, pues no pueden 
realizarse, si no están completas, lo que yo señalé y si lo dije mal, aquí lo 
rectificó, es que muchos compañeros ese día expresaron que no estaban 
acordes con muchos de los resultados de los estudios de prefactibilidad, lo 
que se quería hacer en su momento, no quisieron tampoco, es que en esos 
estudios que hoy se están haciendo y que se contrataron de factibilidad, 
volver a incorporar algunas partes de esos estudios de prefactibilidad para 
que se ahondará más en ello y si volviera a ser ese estudio como lo que 
señalé de los de los lugares o las ubicaciones de eso por un lado. 
 
Segundo y el concejal Fonseca ya se fue, yo no sé, yo tampoco comparto 
estas apreciaciones que el dio, yo no sé, cómo él realiza campaña, pero 
concejal, yo creo que yo entré a la política para servir, no para enriquecerme, 
como siempre lo digo en la calle, mi maquinaria son los zapatos y la calle y 
me la paso caminando, mirando a los ojos, a los Palmiranos y hablándole lo 
que necesitamos, así que yo no comparto esas apreciaciones de que a la 
gente hay que llevarla en buses o darles mercado ,yo creo que cada quien 
es dueño de su voto y votar libremente y también señalarle, aunque ya se 
fue, como lo señalaba ahorita el concejal Rivera, yo no sé si hace 70 años, 
entonces la gente creía cuando estaba o más de 70 años, el alcalde Álvaro 
Domínguez Vallecilla, entonces para qué íbamos a hacer la circunvalar, la 
carrera 1 y 42 de Palmira, para que el bosque municipal, para que el coliseo 
de ferias todos esos proyectos que en su momento, el alcalde en ese 
momento Álvaro Domínguez Vallecilla se pensó para Palmira el Parque Lineal, 
que incluso se remodeló hace algunos años, son proyectos que hoy son la 
cara de Palmira, no hay ningún otro proyecto, y si hace 70 años, Álvaro 
Domínguez Vallecilla no hubiera querido hacer eso, pues hoy Palmira no 
tuviera ni el Bosque Municipal, ni el Parque Lineal, ni la Avenida Circunvalar 
Primera que se señaló, entonces este tipo de proyectos nos permiten salir de 
dejar de ser una pequeña ciudad y en verdad convertirnos en una ciudad 
mucho más, mucho más importante. 
 
Y finalmente concejal Jesús, yo comparto lo que usted dice, pero entonces 
aquí más de una Plenaria la estamos haciendo mal, porque vuelvo y le repito, 

mailto:concejopalmira@palmira.gov.co


9FORMATO: ACTA DE SESIÓN 

  

FECHA DE APLICACIÓN: 
02-07-2016  

CÓDIGO: 
FO.028.03.01 

VERSIÓN: 
01 

Página 61 de 66 

ELABORADO POR: 
Secretaría General 

REVISADO POR: Secretaría 
General 

APROBADO POR: 
presidente del Honorable 

Concejo Municipal de 
Palmira. 

 
ACTA DE SESION PLENARIA ORDINARIA PRESENCIAL 414 

 
 

         

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 

ese día no se hizo porque se tiene que citar a más tardar 15 minutos o 20 
minutos según el reglamento interno de iniciada la sesión, aquí hay 
decisiones que las iniciamos, sesiones de plenaria que la iniciamos media 
hora, una hora, hora y media a veces los domingos que no se hace el primer 
llamado, ni el segundo llamado, entonces ah no, no, no claro, pero entonces 
estamos haciéndolo mal y entonces no tenemos que seguirlo haciendo 
presidente, hay que llamar a las 9:00 a.m., tal como dice el concejal Fonseca, 
el primer llamado y 15 minutos el segundo, y si no hay pues no podemos 
hacer sesiones, porque esa fue la razón que ese argumento ese día del 
terminal, entonces a eso es lo que me refiero, como dice usted para unas 
cosas el reglamento, para otras cosas no y ahí tenemos que ser  muy 
enfáticos también.  Gracias presidente. 
 
EL PRESIDENTE:  Con todo el gusto.   
 
H.C. JESUS TRUJILLO: Un segundito Freiman, solamente algo para el 
Director de Comunicaciones que la verdad me agrada mucho. Gracias 
presidente, gracias concejal John Freiman. 
 
EL PRESIDENTE:  Espérate que no he dado el uso de la palabra todavía. 
Tiene la palabra H.C.  
 
H.C. JESUS TRUJILLO: Gracias presidente, gracias John Freiman por ceder 
aquí 30 segundos de su tiempo. Director de Comunicaciones, es que 
realmente y tengo que decirlo, tengo que decirlo porque nosotros, incluso en 
la juventud concejal Alvaro Salinas que nos caracteriza y que definitivamente, 
nos traslada concejal Oscar Trujillo a usar medios tecnológicos, realmente 
estamos muy pendientes al paradero de la sesión, al resultado de la 
transmisión que se está dando en este momento vía Facebook Live, y 
encuentro yo aquí por no hacer menciones muy particulares con gran 
asombro, entre comillas, de que su equipo de comunicaciones Director está 
muy atento a su presencia del día de hoy de usted, pero yo le insisto y le 
digo a su equipo de comunicaciones, ojalá los perfiles que estén hablando 
sean reales y no sean bodegas, yo no estoy, pero le digo ojalá, ojalá, pero 
que sean más responsables, usted como Jefe y su cartera, realmente tiene 
que hacer una invitación a las buenas maneras; yo creo que aquí 
indistintamente de las posiciones que hemos tenido concejal Oscar Trujillo, 
Alexander Rivera, Alvaro Salinas, en el debate que se ha surtido hoy e incluso 
con el malentendido de ese boletín oficial o no oficial por parte suyo, aquí ha 
primado el respeto, siempre primará aquí el respeto, nunca haremos 
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acusaciones o señalamientos falsos o sin argumento alguno concejal Alvaro 
Salinas, no es nuestra manera de hacer política, y no lo será nunca, no lo 
será nunca, entonces la verdad desde esta curul, desde esta curul que con 
orgullo se lo digo a los palmiranos que me están viendo, representó con 
mucho, con mucho coraje a muchos palmiranos y que créame concejal, ojalá 
fuera octubre 2023 para demostrar que incluso el acompañamiento de esta 
curul ha aumentado, obviamente en discordia con el pensamiento de 
algunos, nos hemos fortalecido concejal Oscar Trujillo, nos hemos fortalecido 
y lo digo con mucho coraje, realmente deja mucho que desear que de la 
Dirección de Comunicaciones estén muy activos en este momento, haciendo 
señalamientos sin argumentos. 
 
Yo la verdad invitó a los jóvenes, porque yo soy un joven que realmente me 
he caracterizado concejal Oscar Trujillo a ser juicioso, estudioso y siempre 
hablar desde un criterio, de un criterio lógico, cuando hagamos algún 
señalamiento, concejal Nelson Triviño, hagámoslo con el mínimo argumento, 
con un mínimo sentido, pero no hablemos por hablar que pasamos penas. 
Muchísimas gracias, presidente. 
 
EL PRESIDENTE:  Concejal John Freiman tiene el uso de la palabra. 
 
H.C. JOHN FREIMAN GRANADA:  Gracias presidente.  Mi nombre hace 
muchos años me bautizaron John Freiman Granada, a pesar de un error que 
usted cometió allí momentáneo. 
 
Presidente, únicamente voy a hacer una referencia muy corta y es frente 
algunas aseveraciones que manifestó un compañero que desde mi curul no 
las comparto.  John Freiman Granada está aquí es del año 2012, soy un hijo 
humilde del campo palmirano, huérfano de padre desde los cuatro años de 
edad, estudié en la mejor universidad del país que es la Universidad Nacional 
Sede Palmira; con trabajo, con tesón hemos podido venir ocupando los 
espacios dentro del Concejo Municipal de la ciudad de Palmira y eso nos ha 
llevado a que en mi primer Concejo logrará alcanzar 4.000 votos, en mi 
segundo Concejo, 5.000 y en mi tercer Concejo, casi 7.000 votos. 
 
No fueron a punta de lo que algún concejal manifestó, sino a punta de 
trabajo, de responsabilidad, de compromiso, de seriedad con los amigos que 
han creído en un proyecto político que se llama John Freiman Granada, con 
toda una organización, con toda una serie de amigos, tanto de la zona urbana 
como el campo palmirano, y que una u otra forma lo único que querido ser 
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aquí en el Concejo Municipal, ser instrumento de transformación para el 
municipio de Palmira, si otros tienen otras herramientas diferentes para llegar 
al Concejo, pues allá ellos; pero tengo es una herramienta de trabajar 
responsable y mancomunadamente por mi ciudad, por mi campo, por la zona 
urbana y eso es lo que me ha caracterizado durante ya 10 años aquí en el 
Concejo Municipal de la ciudad y eso será lo que me caracterizara de seguir 
trabajando, buscando responsablemente el bienestar cada día de los 
palmiranos y ser ese instrumento que pueda facilitar la inversión donde de 
una u otra forma pueda coadyuvar a suplir necesidades insatisfechas como 
obras de infraestructura que se necesitan en el municipio de Palmira, y 
máxime en el campo que se necesita enormemente, eso es lo que me he 
acostumbrado a hacer un instrumento de transformación y en eso seguiré 
aportando a la ciudad.  Era eso que quería mencionarle honorable presidente, 
muchas gracias. 
 
H.C. NELSON TRIVIÑO:  Presidente. 
 
EL PRESIDENTE:  Tiene el uso de la palabra concejal Rivera. 
 
H.C. ALEXANDER RIVERA: Gracias presidente.  Muchas gracias, yo pienso 
que para este es el Hemiciclo del Concejo, personas que pensamos 
diferentes, aquí venimos a debatir, a buscar acuerdos, y lo que hacemos son 
acuerdos y representamos una población, representamos una comunidad 
que dentro del ejercicio de como civilización humana hemos construido a lo 
largo de la historia, y este recinto es para ello, es para debatir, para asentar 
nuestras posiciones y de esa manera igualmente representamos a unas 
comunidades y representamos una población. 
 
Este concejal dentro del ejercicio democrático que hacemos, yo respeto 
mucho el ejercicio de las ideas y cuando hago el proselitismo político para 
llegar aquí, mi querido concejal Trujillo, una persona joven que la admiro por 
su juventud y que sé que va a ser una persona política en el mediano plazo 
importante para esta ciudad, y qué bueno que la juventud puede ser participe 
en este ejercicio de construir, de construir ciudad y construirla a base de las 
ideas, a base del proselitismo, hacer ejercicio, caminar la casa, ir al barrio, ir 
a la vereda, y de esa manera uno construye, gana comunidad, comunidad 
que cree en las ideas. 
 
Yo represento aquí unas ideas, y aquí represento igualmente, precisamente 
esta curul, también unas posiciones y me traen aquí, en ese sentido por eso, 
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igualmente, el proselitismo que hacemos y para llegar acá lo hacemos a partir 
de vender ideas,  no cómo lo mencionaba el concejal amigo y compañero 
que de verdad aquí vendemos es un programa, un ejercicio programático; 
yo no apoyé a este alcalde,  apoye a Luis Alfonso y ahorita voy en el ejercicio 
de independencia que tenemos aquí dentro del ejercicio de nuestro partido 
nos da esa posibilidad, y eso es lo bonito de la democracia, porque hoy 
estamos apoyando lo bueno y lo positivo que es para la ciudad, por eso lo 
común hoy es ese plan de desarrollo, eso que hemos aprobado cada uno de 
nosotros aquí desde los diferentes partidos políticos, Conservadores, 
Liberales, AICO, ASI, aprobamos un documento, un plan de desarrollo, ese 
plan de desarrollo e lo común, es lo que nos une como ciudadanos y esa 
carta de navegación es a la que le hacemos el control político, a esa carta de 
navegación le hacemos el control político y por eso el tema de la terminal es 
algo que nosotros aprobamos en el plan de desarrollo y es algo que hacerle 
el control político, porque es que lo que quede plasmado allí el burgomaestre 
tiene que ejecutarlo, tiene que hacerlo, porque se lo prometió a la ciudad y, 
por eso he hablado yo de los 140.000 votantes, porque esa propuesta del 
terminal estaba en 140.000 votantes y es una propuesta de ciudad que 
Palmira la viene pidiendo hace muchos años. 
 
Yo creo que los palmiranos no merecemos una ciudad moderna, nos 
merecemos una ciudad con las características de ciudades que estamos por 
encima como Armenia, como Manizales o ciudades pequeñas que nos 
identifique a nosotros ser una ciudad importante en el Valle del Cauca y a 
nivel nacional, por eso en ese sentido, reitero que esta curul es de ideas, 
está curul es del debate, esta curul es de recibir información de la comunidad, 
de conversar, aquí defendemos al campesino porque soy campesino, aquí 
defendemos el medio ambiente porque nos preocupa el tema de cambio 
climático, y defendemos también el desarrollo de la comunidad, la parte 
social y económica por qué hace parte del ejercicio nuestro como 
administradores públicos que somos y en ese sentido allí es esa base de 
construir ciudad es fundamental, a partir de las ideas, y no a partir de lo que 
mencionó el otro compañero, porque eso destruye ciudad.  Muchas gracias, 
señor presidente.  
 
EL PRESIDENTE: Con todo el gusto.  Tiene el uso de la palabra el concejal 
Nelson Triviño. 
 
H.C. NELSON TRIVIÑO: Gracias presidente.  Mi intervención la deje de 
último, aquí escuché gran parte de la gran mayoría de mis compañeros, pero 
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la gran mayoría de mis compañeros tocaron unos temas en el cual esos 
temas como que no le dieron importancia porque aquí no habemos sino 
cuatro concejales, o sea que allí veo realmente que tenemos que respetar a 
la gente, la gente que nos eligió y especialmente aclaró una situación, una 
situación que me tiene bien molesto, es lo que manifestó mi compañero al 
decir de que esa manera de hacer política, que no sé quién la hace, pero 
Nelson Triviño es una persona que llegó al concejo municipal, un campesino, 
creo que en la historia del Concejo Municipal un campesino hecho a machete 
llega al Concejo porque lo eligieron 3.100 Palmiranos, 3.100 Palmiranos en 
el cual ni una remesa, ni lo que dice mi compañero no, representó a un sector 
de la comunidad, el sector más golpeado tanto en el municipio, en el 
departamento, en la nación; nosotros como campesinos, me uno a 
Alexander, somos campesinos y estamos aquí porque la gente nos eligió, no 
porque le dimos una remesa Alexander, no porque le damos por el 
transporte, aquí nos eligió gente que queríamos que llegáramos aquí porque 
nosotros somos los mandaderos, lo que traemos aquí al Concejo Municipal 
para que estos problema que sí que los tenemos, bregamos a ver que lo 
solucionen, aclarar el tema de que nosotros cuando nos inscribimos como 
candidatos y apoyamos, yo apoyé a una a una persona en el cuál en su 
propuesta de gobierno estaba la cuestión del terminal, y ahora qué pasa, 
porque el alcalde de ahora también en sus propuestas está la cuestión del 
terminal; el otro candidato, el doctor Moncayo, también estaba la 
construcción del terminal, pero hay que aclarar esa situación, pensemos en 
la gente, pensemos en la gente que por eso estamos aquí.  Muchas gracias, 
presidente. 
 
EL PRESIDENTE:  Con todo el gusto. Para terminar, me ha pedido el uso 
de la palabra el Dr. Quina, quien va despedirse. 
 
DR. ANDRÉS QUINA: Bueno, agradecerles desde la parte de la Dirección 
de Comunicaciones a los honorables concejales que permanecen en las 
instalaciones del recinto; como tal fue evidente la demostración de toda la 
presentación que se hizo del trabajo que se realizó durante el año 2021, lo 
que tenemos propuesto para el año 2022 como tal en trabajo por supuesto 
integral. Tengo un gran equipo de verdad, de comunicadores, de 
profesionales en mi dependencia que aportamos al desarrollo y construcción 
de una Palmira transparente, una Palmira pa´lante, lógicamente encabezada 
por nuestro alcalde Oscar Eduardo Escobar García. Muchísimas gracias. 
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EL PRESIDENTE:   Siendo las 12:15 de la mañana se levanta la sesión y se 
cita para mañana a las 9:00 a.m.  Que tengan un excelente resto de tarde. 
 
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. 
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