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ACTA Nº. - 447 

LUNES 18 DE ABRIL DEL 2022 

SESIÓN PLENARIA ORDINARIA  

PRESENCIAL 
 
 

HORA     : Siendo las 4:04 p.m. inicia la Plenaria  
FECHA     : Lunes 18 de abril 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 tardes a los honorables concejales. Sírvase 
señora secretaria a hacer el primer llamado a lista. 
 
LA SECRETARIA: Llamado a lista Sesión Plenaria Ordinaria del día 18 de 
Abril de 2022.  
 
 

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

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

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

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

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

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

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

 
Hay quórum Presidente. 
 
Llegaron después del primer llamado a lista los concejales: 
AGUDELO JIMENEZ JORGE ENRIQUE  
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LOPEZ GONZALEZ JOSE ARCESIO 
MARIN MARIN EDWIN FABIAN 
RIVERA RIVERA ALEXANDER 
SALAZAR OSPINA CLAUDIA PATRICIA  
 
EL PRESIDENTE: Hagamos lectura del orden del día secretaria. 
 
LA SECRETARIA: Procede a leer el orden del día. 
 
LUNES 18 DE ABRIL 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. INTERVENCIÓN DEL DR. ALEXANDER CAMACHO ERAZO – 
SECRETARIO DE CULTURA, PARA QUE SE SIRVA RESPONDER A LA 
CORPORACIÓN EL SIGUIENTE CUESTIONARIO, CONFORME A 
PROPOSICIÓN NO. 016 APROBADA EL DÍA 11 DE ABRIL DE 2022 
EN PLENARIA. CONCEJALES PROPONENTES: INGRID LORENA 
FLÓREZ CAICEDO, CLAUDIA PATRICIA SALAZAR OSPINA. 
  
1-. RENDIR INFORME SOBRE LAS DENUNCIAS PRESENTADAS POR 
EL CASO DE ACOSO SEXUAL EN LA ESCUELA MUNICIPAL DE ARTE- 
E.M.A. 
 
6. LECTURA DE COMUNICACIONES. 
 
7. PROPOSICIONES. 
 
8. VARIOS. 
 
Leído el orden del día presidente. 
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EL PRESIDENTE: Señores 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 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 No. 446 
CORRESPONDIENTE A LA SESION DEL DÍA 12 DE ABRIL DE 2022.  
 
EL PRESIDENTE: Señores concejales, en cada uno de sus respectivos 
correos reposa el acta 446 del día 12 de Abril del año 2022, anuncio que esta 
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 secretaria. 
 
LA SECRETARIA:  
5. INTERVENCIÓN DEL DR. ALEXANDER CAMACHO ERAZO – 
SECRETARIO DE CULTURA. 
 
EL PRESIDENTE: Invitamos al Dr. Alexander Camacho para que nos 
acompañe en la mesa principal. 
 
DR. ALEXANDER CAMACHO: Muy buenas tardes honorables concejales, 
un saludo a las personas que se encuentran en este recinto y también a las 
personas que por redes sociales están de espectadores o que posteriormente 
verán esta sesión; vamos a continuación a dar la respuesta a la solicitud 
hecha en el oficio allegado el día lunes de la semana anterior donde se indica 
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que se debe rendir informe sobre las denuncias presentadas por el caso de 
acoso sexual en la escuela municipal de arte EMA. 
 
Vamos a continuación a detallar de manera específica las acciones realizadas 
desde la secretaría de cultura a raíz de las denuncias presentadas en sobre 
esta situación, entonces, quiero manifestar que, pues los casos que vamos a 
relacionar a continuación son 3, y cada uno de ellos contiene por fechas, las 
acciones que ha realizado esta dependencia, para no solamente activar la 
ruta de las denuncias, sino también con pulsar a quienes corresponden la 
respectiva situación relacionada. 
 
Entonces en el caso número 1, el día 28 de marzo del 2022 se conoció la 
denuncia pública realizada a través de la red social Facebook, se establece 
contacto inmediato con la ex alumna de la escuela municipal y se procede 
con la activación de la ruta de atención de violencia basada en género, 
articulada con la secretaría de integración social, el día 1º. de abril 
procedemos a enviar una notificación oficial a la fiscalía general de la nación 
para que conozca los hechos y proceda conforme a su competencia funcional, 
el día 4 de abril se envió notificación oficial de los hechos a la procuraduría 
general de la república, a la procuraduría provincial para asuntos de mujer, 
género y familia, con copia a la defensoría del pueblo y a la personería 
municipal para lo de su competencia. 
 
En el caso número dos, el 31 de marzo del 2022 se conoció a través de una 
funcionaria pública de la Secretaría de Cultura, quien pone en conocimiento 
de la situación, se establece contacto con la alumna, dándose cumplimiento 
a la activación de la ruta de prevención de violencia basada en género, en 
articulación con la Secretaría de Integración Social, el 4 de abril se envió 
notificación oficial de los hechos a la Procuraduría General de la República, a 
la procuraduría provincial de asuntos de mujer, género y familia, con copia a 
la Defensoría del Pueblo y la Personería Municipal para lo de su competencia, 
y el día 5 de abril procedemos a enviar una notificación oficial a la Fiscalía 
General de la Nación para que conozca los hechos y proceda conforme a su 
competencia funcional. 
 
El caso número 3, el día 7 de abril del presente año, se conoció la situación 
a través de una reunión solicitada por la estudiante, en la que fue 
acompañada por una representante de la comisión de derechos humanos de 
Palmira y se procedió inmediatamente con la activación de la ruta de violencia 
basada en género, el día 8 de abril procederemos a enviar una notificación 
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oficial a la fiscalía general de la nación para que conozca los hechos y proceda 
conforme a su competencia funcional, y el día 8 de abril, el mismo día, se 
envió notificación oficial de los hechos a la procuraduría general de la 
república, a la procuraduría provincial de asuntos de mujer, género y familia, 
con copia a la defensoría del pueblo y a la personería municipal para lo de 
su competencia. 
 
Esas fueron las acciones que realizamos nosotros cuando conocimos cada 1 
de los casos que hemos presentado nosotros, obviamente no nos 
corresponde, dentro de la función que actualmente ello desempeño no es 
competencia, dar nombres ni indicar detalles sobre las situaciones donde a 
nosotros se no relacionó cada una de ellas. 
 
A partir de entonces, es también importante contarles cuáles fueron las 
acciones realizadas o qué pasó en su momento con el personal contratista 
que en su momento fue denunciado por cada uno de los casos expuestos, 
en cumplimiento de los requisitos establecidos, esto es muy importante 
mencionarlo, toda vez que en el momento de efectuar la contratación de 
estas personas para que prestarán sus servicios a la escuela municipal de 
arte, tuvimos en consideración los requisitos establecidos de la ley 80 de 
1993 y el decreto ley 1150 del 2007, en ese momento, al tramitar los 
contratos de prestación de servicios, se verificaron la totalidad de los 
requisitos de estas personas y de todas las personas que actualmente se 
encuentran contratadas en la secretaría de cultura, tal como los relacione en 
la citación anterior, donde me dispuse a leer cada uno de los contratistas de 
esta dependencia y en esos documentos se encuentran los antecedentes 
judiciales, las sanciones a razón de las medidas correctivas, antecedentes 
disciplinarios, antecedentes fiscales y los antecedentes del registro de delitos 
sexuales cometidos contra menores de edad, encontrándose que ninguno de 
los prestadores de servicios presenta algún registro, repito, tanto los 
prestadores de servicios que están relacionados en estas denuncias como 
ningún otro de los que actualmente se encuentran vigentes, tal como 
ustedes, podrían haber verificado en los enlaces del SECOP de que nosotros 
entregamos en la situación anterior, presentan algún registro de esta 
naturaleza que en su momento hubiera sido impedimento para efectuar la 
respectiva contratación. 
 
Dos de los prestadores de servicio radicaron la solicitud de terminación 
unilateral del contrato, a la fecha se les está dando el respectivo trámite, 
igualmente, la información de los 3 docentes que están implicados en las 
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denuncias se envió al ministerio público, a la procuraduría provincial para los 
asuntos de mujer, familia y género para que ellos, en el marco de su 
competencia, efectúen lo que consideren realizar. 
 
Uno de los contratistas fue reasignado en la población a atender y a la fecha 
nosotros elevamos una solicitud para recibir la directriz de la secretaría de 
jurídica y la dirección de contratación, con el fin de realizar las acciones 
pertinentes para atender 1 de los casos específicos relacionados con las 
denuncias expuestas. 
 
Otras acciones que hemos desarrollado, se han realizado a partir del 
momento en que nosotros nos damos cuenta del primer caso que fue 
mediante el Facebook, inmediatamente nos articulamos con la secretaría de 
integración social, que tiene en el municipio una ruta clara y establecido con 
un equipo de trabajo, y ellos inmediatamente nos auxiliaron para iniciar un 
ejercicio y unos talleres de sensibilización contra los contratistas, personal 
administrativo, personal nombrado, sobre la forma de la activación de la ruta 
de atención ante este tipo de situaciones. 
 
¿Qué acciones hemos realizado con la comunidad educativa en la escuela 
municipal? inmediatamente y como medida preventiva, conforme a las 
denuncias recientes, se procedió con un ciclo de talleres de sensibilización 
con el personal docente, administrativo y comunidad estudiantil, con el fin 
de informar las rutas de prevención de la violencia basadas en género, la 
forma de activarla, la atención que se recibiría en caso de que la persona se 
sienta amenazada o vulnerada y pues todo esto en el marco de nuestro deber 
y la obligación de ser consecuente con dichos actos que evidencian el rechazo 
que tenemos como administración actualmente sobre lo que ha venido 
sucediendo. 
 
Aquí en este cuadro ustedes pueden ver los días y las horas, el lugar y la 
población que intervinimos inmediatamente a partir de la primera denuncia, 
tuvimos en cuenta a los prestadores de servicio y personal administrativo, 
tuvimos en cuenta a los estudiantes de artes gráficas de primer y tercer 
semestre, a los estudiantes de teatro, a los estudiantes de artes visuales de 
primer y tercer semestre, a los estudiantes de música de primer y tercer 
semestre, y lo mismo a los estudiantes de danzas de primer y tercer 
semestre, para con ello nosotros, trabajar permanentemente con la 
promoción y sobre todo la divulgación de las rutas que actualmente existen 
en el municipio para atender este tipo de denuncias. 
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Y el día viernes 8 de abril sobre las 4:00 de la tarde extendimos invitación a 
profesores, estudiantes y padres de familia, a participar en un acto cultural 
simbólico, rechazando cualquier tipo de violencia. 
 
Con lo anterior, tal como lo mencioné al inicio de la presentación, lo que 
hemos realizado nosotros es precisamente actuar frente a los que nos 
concierne y hasta donde las competencias legales nos indican que debemos 
de hacerlo en torno a las denuncias que se han presentado en la escuela 
municipal de arte por este tipo de situación, de tal forma que aquí termino 
la exposición y la presentación de las acciones realizadas. 
 
EL PRESIDENTE: Con todo el gusto Secretario, ¿algún concejal va a hacer 
uso de la palabra? Tiene uso de la palabra el concejal Edwin Marin. 
 
H.C. EDWIN MARIN: Muchas gracias presidente con los buenos días a mis 
compañeros del concejo municipal, al público que nos acompaña en el 
hemiciclo, al secretario de cultura, a su equipo de trabajo, que están aquí en 
esta importante sesión. 
 
Bueno secretario y me llegan unas preguntas leyendo el informe y, cuando 
estoy leyendo el informe, usted menciona que la joven identificada como 
K.A.C se manifiesta textualmente, lo leo, lástima que haya profesores 
abusadores dando clases en la EMA, y se intente hacer las denuncias y la 
misma alcaldía los encubran. La víctima también manifiesta que hay un 
contratista que también se identifica como A.A, pues como lo expresa en el 
informe, tratando de cubrir los nombres de los afectados y del victimario en 
este caso, dice, lo denuncié y nadie hizo nada, lo que deduzco es que también 
esta persona hizo las denuncias respectivas ante la alcaldía y pues sugiero 
que sería directamente con la Secretaría de Cultura, y no hicieron nada, que 
de pronto usted nos de claridad en este punto ¿a qué se refiere a esta 
persona cuando dice que la alcaldía encubría o encubre a este contratista? 
que lamentablemente ha tenido este comportamiento frente a esta ex 
estudiante donde puedo leer en el informe. 
 
También usted manifiesta que en los 3 casos puntuales, se ha trasladado la 
denuncia a las entidades correspondientes, como la fiscalía, procuraduría, 
defensoría del pueblo y personería, de pronto que nos cuente un poco de 
estas denuncias, que han avanzado que han podido determinar los entes 
competentes en este sentido, ya que me parece pues un tema muy grave, 
cuando uno se pone a revisar, pues los antecedentes sobre las denuncias, 
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nos damos cuenta que fueron 3 denuncias en menos de 15 días, la primera 
bien lo manifiesta el informe fue el 28 de marzo y una seguida del 31 de 
marzo y posterior a esa, el 7 de abril, o sea, que en menos de 15 días 
podemos ver que 3 estudiantes, una exestudiante y dos estudiantes actuales 
de la EMA, pues tuvieron el valor de denunciar esto, uno creería que es un 
comportamiento que viene ya pasando, pero pues la primera se atrevió a 
denunciar y posteriormente en las otras dos tuvieron el valor de hacerlo, 
entonces secretario, creo que esto es algo alarmante, creo que 3 denuncias 
en menos de 15 días es algo grave, de lo cual también yo quiero preguntarle 
si, anterior a esta denuncia no se había manifestado, no se conocía por parte 
de la secretaría de cultura algún caso, al menos como se dice sobre los 
pasillos o alguien más no había manifestado esto, porque me parece muy 
curioso que en 15 días tengamos 3 denuncias y de 3 profesores diferentes 
que también hay que decirlo, me parece muy grave también que sean, 3 
profesores de la EMA, los que tienen este comportamiento tan delicado. 
 
También de usted en el informe, secretario para preguntarle, usted habla de 
que hay un contratista que sigue sus labores, que los otros dos renuncian a 
su contrato, quiero preguntarle, usted dice que fue reasignado en la 
población y que están a la espera de la directriz de la secretaría jurídica y 
dirección de contratación, que solicitud se hizo referencia a este contratista, 
y qué elementos tiene la secretaría para poder determinar que este 
contratista es uno también de los mencionados, en este caso, las jóvenes 
que denuncian este tipo de comportamiento, serían esas las preguntas 
secretario para que me acompañe, por favor en el punto de varios, gracias 
presidente. 
 
EL PRESIDENTE: Tiene uso de la palabra el concejal Óscar Armando 
Trujillo. 
 
H.C. ÓSCAR TRUJILLO: Gracias presidente, con muy buenas tardes. 
 
Llo primero que hay que decir, yo creo que hoy a la opinión pública 
y como ciudadano lo voy a decir, un rechazo rotundo contra el acoso sexual, 
que es un delito de género, yo creo que no se puede permitir secretario, y 
hay unas cifras estadísticas hoy en el país, entre el año 2008 2020, me tomé 
la tarea de revisar casi 17.018 denuncias por delitos de acoso sexual hoy en 
el tema de la fiscalía general de la nación, casos puntuales 13 o 14 mil 
mujeres 1757-2000 hombres, pero es una situación rotunda hoy frente a la 
situación que está tipificado en nuestro ordenamiento penal, tal como lo 
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preceptúa hoy nuestro código penal colombiano, el que abuse, el que abusa 
del poder para determinar un acoso sexual frente a esta situación, usted ya 
manifestó qué acciones ha realizado la administración y la dependencia a su 
cargo, pero yo quiero ir más puntual, en uno de los casos que por obvias 
razones no se pueden identificar, quiero que se identifique porque, Edwin 
decía, si son 3 denuncias de 15 días, pero quiero el informe desde cuándo 
sucede esto en la escuela, o sea, desde que fecha viene sucediendo bien los 
casos puntuales, y que se hizo en su momento y que ha pasado a la fecha 
con las investigaciones respectivas, porque es que uno como funcionario, 
cuando se da cuenta de una situación de esta, de inmediato, lo único que 
puede hacer como ser humano despojándose de cualquier situación, es 
correr traslado a las autoridades competentes para que se iniciaron las 
investigaciones respectivas, tanto disciplinarias, a que haya lugar, penales a 
las que haya lugar, pero esa es mi situación hoy como ciudadano, más que 
todo es un rechazo, yo creo que esto no se puede permitir, eso no se puede 
permitir en la ciudad, ni en ningún estamento,  yo creo una situación que se 
abuse de la autoridad para acceder a un tema y más contra unas estudiantes 
frente a la escuela municipal de arte de la ciudad. 
 
Esa sería mi situación yo creo que las personas, yo creo que uno con gallardía 
tendría que mirar esos casos puntuales, no sé qué haya pasado, tampoco 
voy a revisar porque será la autoridad competente quien determine cada uno 
frente a cada tema y cada caso ¿qué pasó frente a la situación de las cosas? 
esa es mi intervención, es un rechazo rotundo hoy en la tarde de hoy, la 
verdad, esto no se puede permitir en la ciudad, gracias señor presidente. 
 
EL PRESIDENTE: Con todo el gusto, tiene uso de la palabra la honorable 
concejal Ana Beiba Márquez. 
 
H.C. ANA BEIBA MARQUEZ: Muy buenas tardes a los compañeros, a 
quienes acompañan hoy en el hemiciclo y un saludo de bienvenida, al doctor 
Camacho. 
 
Como mujer, yo pienso que esta es una situación que se presenta muy a 
menudo en nuestro país, instituciones educativas, en las instituciones 
universitarias, en todas las instituciones públicas, porque varios escándalos 
han salido a nivel nacional y lo han hecho evidente frente a estos temas, 
pero lo más importante y es la denuncia y yo desde aquí de esa curul y como 
mujer, animo a todas las mujeres a que denuncien, porque ese es el mejor 
medio que tenemos, la denuncia, muchas quedan calladas, por miedo, por 
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amenazas, por lo que sea, pero yo creo que la denuncia es lo más importante 
en este proceso. 
 
Y lo otro doctor Camacho, que quería preguntarle es frente al tema del 
proceso que se lleva dentro de la EMA para para garantizar que los alumnos 
puedan colocar este tipo de denuncias internas ¿y por qué lo digo? porque 
las instituciones educativas, a veces los alumnos se sienten indefensos 
porque es su profesor, es su autoridad, quien está abusando de ellos, y 
entonces como autoridad, se llenan de miedo y no saben a quién recurrir ¿a 
quién puedo contarle esto que de verdad me dé garantías, que me crea que 
hagan algo con lo mío? entonces internamente, doctor Camacho, cuáles son 
los procedimientos que están establecidos en la EMA para garantizar que 
estos alumnos, y, muchos de ellos menores de edad, pueden hacer este tipo 
de denuncias o a quién acudirá dentro de la escuela? esa sería mi inquietud, 
gracias señor presidente. 
 
EL PRESIDENTE: Con gusto H.C. ¿Algún otro concejal va hacer uso de la 
palabra? para dar respuesta a las inquietudes de los concejales le damos el 
uso de la palabra al Secretario de Cultura por un espacio de 15 minutos. 
 
DR. ALEXANDER CAMACHO: Bueno, esta también es una oportunidad 
para manifestar como ya se hizo en semanas o en días anteriores, que desde 
la administración municipal rechazamos cualquier tipo de violencia generada 
y que esté basada en el género, y la manera de rechazarla, es precisamente 
a partir de las acciones que hemos determinado desde el momento en que 
nos dimos cuenta, las acciones hablan de la postura de la oposición qué tiene 
esta administración en torno a las denuncias que se han recibido. 
 
Para responderle a los honorables concejales, primero indicar al concejal 
Marín, en relación a la denuncia que se publicó en redes sociales, en el 
Facebook, que dentro de lo que llevo yo en la administración municipal, no 
he sido notificado formalmente de una denuncia diferente a la que se hizo a 
partir de ese momento, tampoco en el informe de empalme reposa una 
situación relacionada con este hecho, es decir que es a partir de esa 
publicación en el Facebook, donde tengo conocimiento como Secretario de 
Despacho, como Jefe de Cartera, de esta situación lamentable que nos llevó 
inmediatamente a tomar las acciones que ya bien les he relacionado. 
 
Es importante también mencionar que de acuerdo a las indagaciones 
realizadas ante este primer caso de las redes sociales, fue una situación 
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presuntamente realizada o un presunto hecho en el 2018, pues la persona 
que hizo la denuncia actualmente no se encuentra vinculada a la escuela 
municipal de arte y fue en aquella época, eso no significa que eso haya sido 
un motivo para no actuar, al contrario sí pues, lo he dicho en diferentes 
ocasiones, en este momento eso nos invitó actuar de manera inmediata, toda 
vez de que las acciones donde se vulneran, se violentan los derechos de cada 
ser humano no caducan, no tienen fecha de vencimiento, puede ser hace 5, 
puede ser hace 8, puede ser hace 10 años, que todos tenemos derecho a 
que se restituyan esos derechos que se han vulnerado, en este caso, 
haciendo alusión al caso específico, quiero dejar claridad en ello. 
 
Con relación a las denuncias que recibimos, quiero informarles de que, dentro 
del marco legal de mi competencia, lo que hice fue trasladar a la fiscalía 
hasta el momento recibimos notificación de que ya se asignó un fiscal para 
la investigación de cada uno de los casos, ese correo electrónico, esa 
notificación la recibimos el día de hoy, en la mañana, y pues estaremos 
nosotros atentos a que el ente, pues nos llame a indagarnos y adelante el 
proceso que en el marco de las competencias les corresponde a ellos, nos 
llama indagarnos, si bien consideran porque obviamente es del resorte ya de 
la rama judicial esta situación. 
 
Si se había denunciado antes, repito, no tengo formalidad sobre alguno de 
los 3 casos que relacionado el día de hoy, y que fuimos nosotros notificados 
a partir de la primera publicación en la red social, no hay evidencia alguna 
que sustente que Alexander Camacho, como secretario de cultura, haya 
recibido una notificación de una situación de esta naturaleza, por eso no 
habíamos nosotros tenido algún tipo de acto, pero también es importante 
reiterarles que nosotros en la etapa precontractual actuamos bajo la ley 80 
de 1993 y el decreto ley del 1150 del 2007, dónde en el momento de tramitar 
los contratos de cada una de las personas que llegan a prestar los servicios 
o que llegaron a prestar los servicios para este año, fueron verificados 1 a 1 
los documentos y que al día de hoy, incluso no reposan sobre esos 
documentos alguna inhabilidad para contratarlos. 
 
Y por último, para responderle al concejal sobre el contratista, 2 de los 3 
contratistas presentaron formalmente de manera unilateral, una intención de 
dar por terminado el contrato y eso está en proceso, 1 de los contratistas no 
lo ha hecho, pero tampoco hay en este momento una orden que nos permita 
a nosotros o que nos indique a nosotros, tomar la decisión unilateral, por lo 
tanto, estamos en este momento en una consulta jurídica para poder saber 
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qué decisión tomar o si nos corresponde a que el contratista finalice el 
contrato, para, pues obviamente también determinar qué se hace, estamos 
ante ese estudio y análisis jurídico, toda vez de que los dos primeros fueron 
los que ante la situación decidieron unilateralmente hacerlo. 
 
Con respecto a la intervención del concejal Óscar, quiero, al igual que usted, 
tal como lo manifesté ahora, nosotros rechazamos de manera contundente 
y por eso actuamos no solamente haciendo el traslado a quien compete, sino 
que, además iniciando toda una serie de acciones de promoción, de 
divulgación, de que la gente sepa cuál es la ruta en el momento en que sienta 
vulnerado su derecho, y además también sensibilizar a las personas en torno 
al respeto para este tipo de violencia. 
 
Entonces, ¿desde cuándo sucedió? repito, tuvimos conocimiento a partir de 
la publicación en redes sociales, formalmente, nosotros antes de ello no 
hemos tenido notificación, fue a partir del 28 de marzo. 
 
Y de acuerdo a la intervención de la concejala Ana Beiba, indicarle que ante 
esta situación lo que hemos buscado precisamente con el acompañamiento 
de la secretaría de integración, es que esas garantías existan y ha sido tal la 
manera en que se ha brindado esa oferta a los estudiantes, y esa confianza, 
que el último de los casos que yo relaciono acá, fue precisamente una 
estudiante que actualmente está vinculada y que se acercó para hacer la 
respectiva denuncia, y con ello nosotros trasladar y activar la ruta con el 
acompañamiento de la secretaría de integración, esto lo hicimos a través de 
los talleres, pero no es un trabajo que termina acá, esto es un trabajo que 
también tiene que darse esta situación lamentable como una posibilidad de 
nosotros trabajar permanentemente y pues hablo de la dependencia de la 
cual soy responsable, precisamente en la promoción del respeto de que 
finalmente y más nosotros siendo cultura, tenemos que garantizar un espacio 
donde quepamos todos los colores, tamaños y maneras, y formas de ver el 
mundo y de ver la vida, y sobre eso hemos actuado y seguiremos actuando 
precisamente para que en los días en las diferentes situaciones donde las 
personas y las mujeres sientan amenazada sus derechos y vulnerados sus 
derechos, sienta la confianza de poder acceder a las rutas ante los entes 
correspondientes o si soy notificado, hacerlo directamente ante los mismos, 
con esto honorables concejales doy respuesta a las intervenciones realizadas. 
 
EL PRESIDENTE: Tiene la palabra el concejal John Freiman Granada, 
posteriormente la concejal Ingrid Flórez. 
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H.C. JOHN FREIMAN GRANADA: Gracias presidente. 
 
Presidente frente a lo que menciona el Secretario de las actuaciones que ha 
realizado la secretaría de cultura, frente a uno de los 3, yo sí considero, este 
servidor personalmente, y casi que le voy a decir desde esa curul, ese 
contratista tiene que hoy tener su contrato suspendido, no puede ser 
reasignado una persona que presuntamente hoy ostenta un posible delito de 
acoso sexual, no puede ser reasignado, para mí, tiene que ser suspendido 
automáticamente el contrato, porque hay una presunta violación, un 
presunto delito, y allí no podemos como administración casi que volvernos 
alcahuetas, diciéndole sí, señor, siga trabajando, pero va a trabajar ya en 
otra cosa, para mí tiene que irse de una suspensión y el supervisor de ese 
contrato tiene que tomar acciones y cartas sobre el asunto porque ya hay 
una denuncia de una persona, de una joven y allí no necesariamente tiene 
que ir a consulta jurídica para tomar la suspensión de esa actividad que viene 
desarrollando o sea que vamos a tener entonces un Garavito, por medio de 
la alcaldía, en cada una de las diferentes dependencias, pero como todavía 
no se ha demostrado nada, entonces el hombre todavía sigue obviamente, 
con la posibilidad de hacer ese hecho en cualquier otra dependencia, en 
cualquier otra posición, para mí debe tener una suspensión temporal del 
contrato hasta que no se demuestre lo contrario, pero para mí, no puede 
continuar ni en la EMA, ni en la Secretaría de Cultura, ni en ninguna otra 
parte desempeñando en ningún tipo de función o actividad como contratista, 
porque si fuese funcionario, pues le abrirían un proceso disciplinario a nivel 
de la entidad y en este orden de ideas, pues tomarían acciones preventivas 
frente a este tipo de acciones, pero yo sí considero Secretario, y casi que le 
voy a hacer una solicitud, de que este contrato se tiene que suspender y esta 
persona no sé quién es, ustedes lo conocen, tendrá que tomar en estos 
momentos el supervisor la decisión de hacer que no continúe realizando 
ningún tipo de actividad que en esos momentos fue contratado. 
 
Entonces, en este orden de ideas, yo sí le pido Secretario que por favor se 
actúe frente a esta persona que todavía está contratado, está re asignado y 
estaba haciendo otras labores en otra parte de la secretaría de cultura ¿o 
quién es? para protegerlo tanto, no sé ¿quién será o es que se está 
protegiendo que sucede? o sea, aquí hay que tomar decisiones. 
 
Y en este orden de ideas, pues hay una denuncia sobre un presunto delito y 
hay que tomar acciones por parte de su secretaría, así como las otras dos 
personas voluntariamente creo que pasaron sus cartas y sus retiros, pero en 
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este caso también creo que hay que tomar acciones frente a eso, y si decirle 
secretario, de que se haga un seguimiento exhaustivo con cada 1 diferentes 
entidades competentes en las cuales ya se realizó la ruta o ya se activó la 
ruta para este tipo de delitos, y saber lo más pronto posible cuáles realmente 
fueron las circunstancias que motivaron a este tipo de situación dentro de la 
EMA. 
 
Me preocupa es algo que mencionó el concejal Marín, 3 denuncias en menos 
de un mes, con 3 personas distintas, no es el mismo haciendo  3 actos, no, 
son 3 distintos o sea la pregunta que haría es, qué análisis, ahora tendremos 
que hacer un análisis psicológico para escogencia entonces de los profesores, 
porque entonces, cómo vamos hacer los padres, soy padre de 2 hijos, a llevar 
y a dejar en manos de los monitores o los instructores de la EMA, bien sea 
la comuna cuatro o bien sea la municipal, cuando hoy está sucediendo este 
tipo de casos, que es supremamente delicado, reprochable, en cualquier 
esfera, en cualquier escenario y como una u otra forma brindamos unas 
garantías a estos niños y niñas, ¿qué garantías ahora vamos a brindar? 
 
He visto que están haciendo unas diferentes actuaciones de capacitación, 
con los monitores y los estudiantes, pero, ¿cuál es el seguimiento paulatino 
que está haciendo o que va a ser la Secretaría de Cultura para que este tipo 
de situación no vuelva a suceder? porque es supremamente delicado, 
reprochable, y que, en este orden de ideas, a pesar de que la denuncia se 
hizo por redes sociales, igual creo que de una u otra forma, cualquier 
mecanismo que realmente pueda conllevar a la denuncia de este tipo delitos 
pues sea una u otra forma optado para que sea tenido en cuenta por parte 
de la Secretaría de Cultura. 
 
Y allí sí espero que se tengan conclusiones, que se definan estos casos para 
que una u otra forma lo que sí fue en el año x, en el año y, en el año que 
hubiera sido, igual tendrá que responder si eso sucedió dentro de las 
instalaciones o fuera de las instalaciones por parte de un instructor o monitor 
de la escuela municipal de artes del municipio de Palmira y allí tendremos 
que mirar hacia el futuro secretario, mirar como a esos requisitos, pues se le 
tendrá que adjuntar algún tema, que creo que lo hacen, qué es el examen 
ocupacional de cada uno diferentes contratistas, pero entonces vamos a 
tener que ahora casi que anexar, que se le hagan un examen 
acompañamiento psicológico a cada uno de estos diferentes contratistas de 
la EMA y tendríamos que estar pendientes, ojalá no se presente, ahora 
también puedes a nivel deportivo, porque también tenemos monitores que 
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están en permanente contacto con niñas y niños de diferentes edades, 
diferentes disciplinas deportivas, que ojalá no suceda, no he escuchado hasta 
ahora, ojalá no suceda en nuestra ciudad y en el país este tipo de situación, 
pero sí creo que tenemos que tener mano firme, mano fuerte, frente a este 
tipo de situación y yo sí le solicitó suspensión temporal o definitiva de este 
contratista, gracias señor presidente. 
 
EL PRESIDENTE: Tiene el uso de la palabra la honorable concejal Íngrid 
Flórez. 
 
H.C. INGRID FLOREZ: Gracias presidente, mi intervención iba en el mismo 
sentido del concejal John Freiman, era el tema de garantías, si bien aquí ya 
el Secretario el día de hoy nos ha hecho un resumen de lo que fue el proceso 
y cómo va, el tema es cómo vamos a garantizar que no vuelva a suceder, y 
ya lo explicaba mi compañero John Freiman, hay otras entidades donde 
también asisten niños como el tema del IMDER, está la institución, el 
Hospital, hay una cantidad de instituciones donde nosotros como estado, 
como administración municipal, tenemos que garantizarle a la comunidad, a 
los ciudadanos, a los niños, a los padres, que son sitios seguros, porque 
somos la administración municipal, y no podemos permitir que se presenten 
este tipo de situaciones, entonces, qué garantías vamos a dar para que el 
día de mañana yo como madre pueda llevar a mi niña a que haga un taller, 
no sé de música o que quiera estar en natación, patinaje, en alguna actividad 
diferente, y que yo pueda tener la tranquilidad de que va a estar en un sitio 
seguro, que no le va a pasar nada, que no va a ser víctima de ninguno de 
los delitos que aquí se han hablado, que pueden llegar a suceder. 
 
Señor secretario, la invitación es a que estén ustedes prestos con fiscalía 
para que se pueda dar claridad, a qué fue lo que sucedió y que precisamente 
no se vaya a repetir nuevamente un caso de estos en nuestro municipio. 
Muchas gracias, señor presidente. 
 
EL PRESIDENTE: Con gusto concejal, tiene nuevamente el uso de la 
palabra en conclusiones, concejal Edwin Marín.  
 
H.C. EDWIN MARIN: Gracias presidente, es por primera vez para 
conclusiones, secretario de como conclusión y dejarle, pues por supuesto, a 
la opinión pública que hoy, pues se evidencia claramente que hay 3 
denuncias, por 3 docentes diferentes, con 3 alumnas en 10 días, 
exactamente, compañero John Freiman, la primera fue el 28 de marzo y la 
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última el 7 de abril, 3 denuncias en 10 días secretario, pues es un llamado 
de atención grande a toda la administración, cabe recordar también que hace 
unos meses mi compañero, Antonio Ochoa, también mencionó un caso 
similar que se manifestó presuntamente en integración social, yo creo que 
todos estos llamados, secretarios, es a que prendamos las alarmas, yo creo 
que esto necesita de toda su atención, primeramente y segundo, esto tiene 
que tener cero tolerancia. 
 
Mencionaba a mi compañero sobre la suspensión de los contratos, sobre el 
informe también se concluye que a ninguno de los contratistas se les 
suspendió, dos lo hicieron de manera voluntaria, y uno lo que yo le entiendo, 
es que usted está esperando que la secretaría jurídica le dé el visto bueno 
para poderlo suspender, si mal no entiendo lo que usted está diciendo, 
entonces en ese sentido, yo creo que es seguir adelantando esos procesos 
secretarios, por supuesto estar muy pendiente de las entidades encargadas 
de poder realizar una investigación a fondo, porque yo creo que también los 
acusados tienen derecho a un debido proceso, en los cuales se haga justicia, 
pero por supuesto, por parte de la administración, de este concejo municipal 
tenemos que tener cero tolerancia en este tipo de actividades, yo creo que 
hoy dejamos claro que la secretaría también, no tiene ningún antecedente 
porque es lo que se mencionaba era que esto venía pasando desde hace 
mucho tiempo, usted dice que dentro de su oficio como secretario de cultura, 
ni en el empalme existe hoy radicado una denuncia formal por parte de los 
estudiantes, eso también es bueno aclararlo a la opinión pública, que es la 
primera vez que se menciona y se lleva a la luz pública y se toman acciones, 
cómo ir directamente a las entidades encargadas que yo creo secretario, eso 
es una parte de tranquilidad, invitar por supuesto, a las mujeres que han 
sido víctimas o que están siendo víctimas en este momento, a que tendrán 
toda la tranquilidad que por parte de la administración existe una ruta para 
que denuncien a los abusadores, creo que en esto insisto se tiene que tener 
cero tolerancia, secretario y ese es el llamado que hacemos, que esto vaya 
a fondo con los victimarios, porque esto no puede quedar así, se tiene que 
dar ejemplo, porque esto no lo podemos permitir en ninguna entidad, pero 
mucho menos en la entidad principal que se encargaba de dar ejemplo como 
es la alcaldía de Palmira en este caso, una dependencia tan importante como 
es la EMA, la escuela municipal de arte, sería eso secretario, mi conclusión, 
muchas gracias. 
 
EL PRESIDENTE: tiene uso de la palabra por segunda vez, el concejal Óscar 
Armando Trujillo. 
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H.C. ÓSCAR TRUJILLO: secretario, no en materia de conclusiones, si no, 
no quisiera estar en los zapatos de supervisor, y la verdad comparto lo que 
dice John Freiman, y yo le voy a decir Secretario para que se le dé 
cumplimiento a las funciones generales del supervisor, no sé quién sea el 
supervisor, no sé quién sea, pero se le debe dar cumplimiento  expresó a la 
ley 1474 de 2011, el estatuto anticorrupción, funciones general, le voy a leer 
un solamente una parte para que revise esa situación, y esa es la obligación 
del supervisor, porque es que si no el supervisor se va a ver inmerso en 
alguna situación frente a ese caso que está pasando, es que se está hablando 
de un presunto delito penal, y por consiguiente, el ordenador del gasto 
deberá tomar la decisión respectiva frente al informe que realiza el supervisor 
de dicho contrato frente a las presuntos hechos o conductas que se viene 
presentando de acoso sexual en la escuela municipal de arte y cultura, 
gracias señor presidente. 
 
EL PRESIDENTE: Con todo el gusto, tienen uso de la palabra el concejal 
Felipe Taborda. 
 
H.C. FELIPE TABORDA: Muchas gracias presidente, a la secretaría general, 
a todos los compañeros, a la gente que nos ve en las redes sociales, a usted 
secretario. 
 
Yo como padre también esto es un hecho muy triste, muy doloroso, pero le 
voy a decir una cosa, usted mirándolo a los ojos, así como usted me coloco 
los ojos en el barrio el Prado, se lo voy a colocar de aquí para allá esta 
secretaría, porque usted también tendrá que responder con el tema de estos 
contratos de estas personas que están inmersas en esta situación, porque 
también o usted también tendrá que responder en algún momento, o esos 3 
contratistas se deben de irse, se deben de suspender estos contratos o usted 
también será cómplice de esta situación, y este concejal se lo dice desde este 
mismo momento, me colocaría a los ojos de toda esta situación y en todo 
este tema frente a todas estas personas y lo que está sucediendo, y esto hay 
que hacérselo también saber a todos los entes de control, personería, 
contraloría, a la fiscalía, al que tenga que ver aquí, pero desde hoy este 
concejal también será su sombra, y me voy a convertir en su sombra, porque 
eso se tiene que darle una transparencia y una claridad frente a toda esta 
situación. Gracias presidente. 
 
EL PRESIDENTE: Con todo el gusto, ¿nadie más? siguiente punto del día, 
señora secretaria.  
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LA SECRETARIA: 
6. LECTURA DE COMUNICACIONES. 
 
EL PRESIDENTE:  Comunicaciones. 
 
LA SECRETARIA:  No hay sobre la mesa. 
 
EL PRESIDENTE:   Siguiente punto del orden del día. 
 
LA SECRETARIA: 
7. PROPOSICIONES. 
 
EL PRESIDENTE: Proposiciones. 
 
LA SECRETARIA:  No hay 
 
EL PRESIDENTE:   Siguiente punto del orden del día. 
 
LA SECRETARIA: 
8. VARIOS. 
 
EL PRESIDENTE: En varios tiene el uso de la palabra el concejal Edwin 
Marín.  
 
H.C. EDWIN MARÍN: Muchas gracias, presidente. 
 
Secretario el punto de varios, mencionarle un tema que no pude compartirle, 
lamentablemente no pude estar en la sesión de control político con su 
dependencia, Secretario aquí en Palmira hemos venido teniendo hace varios 
años un evento cultural, el cual es muy importante y la invitación respetuosa 
que yo le quiero hacer a usted como nuevo secretario de cultura, para que 
se le considere, hay un festival internacional de cuentería que se llama Vení 
Contame Ve, lamentablemente los dos últimos años la Secretaria no ha 
atendido nunca estas solicitudes, pero espero usted tenga esa certeza de 
hacerlo, quitar el retrovisor un poco y analizar los números de este 
importante programa. 
 
Aquí en Palmira ese festival lleva 15 años, lo que le solicita respetuosamente 
este concejal es que se le tenga en cuenta para la realización de su festival 
número 16, que nos dé la oportunidad a los Palmiranos de poder tener este 
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evento, que yo le aseguro le va a responder a las expectativas de su 
Secretaría, con la participación de un gran público que hoy nos lo solicita, 
lamentablemente los dos últimos años por temas de pandemia, pero también 
por voluntades políticas, este festival no se ha podido realizar y tengo que 
recordar qué secretario, usted de pronto no sé si lo sepa, ya que usted es 
nuevo y viene de la ciudad de Cali también, pero aquí en Palmira, la 
Secretaría de Cultura tuvo un recorte de presupuesto, el cual tampoco es 
aceptable, pero aún más increíble hemos tenido un superávit por dos años 
consecutivos, de los cuales han pasado los 35.000 millones de pesos y este 
festival secretario solamente cuesta 20 millones, por ese poquito de plata 
nos hemos quedado sin el festival, Vení Contame Ve, entonces esa es la 
invitación Secretario que con respeto le hago, lo considere, los números 
están, es un festival que nos vienen pidiendo las comunidades, de estos 
festivales no se beneficia quien lo hace, de estos festivales se beneficia el 
público que asiste y con toda certeza Secretario usted puede verificar los 
números y es un festival que lleva 15 años, como ya lo mencioné realizándose 
en la ciudad de Palmira.  Sería eso presidente, muchas gracias. 
 
EL PRESIDENTE: ¿Algún otro concejal en varios? Me ha pedido el uso de 
la palabra el Secretario, dos minutos para una nota aclaratoria, tiene el uso 
de la palabra Secretario de Cultura. 
 
DR. ALEXANDER CAMACHO: Muchas gracias, concejal dos puntos, uno en 
relación a su intervención concejal Marín, tenemos monitoreado el Veni 
Contame Ve, está inscrito actualmente al programa de concertación, estamos 
esperando nosotros los resultados de los jurados, pero conocemos de lo que 
se ha venido haciendo en el marco de este espacio en la ciudad. 
 
H.C. EDWIN MARIN: Presidente, qué pena una interpelación. 
 
EL PRESIDENTE: Para una interpelación, tiene uso de la palabra concejal 
Edwin Marín.  
 
H.C. EDWIN MARIN: Secretario, el tema que usted menciona que 
efectivamente se mandó este festival, eso antes se hacía de otra forma, y se 
mandó al tema de concertación, concertación según el Ministerio de Cultura, 
solamente permite creo que son 12 a 15 millones de pesos, esto solamente 
permite hacer unos ciclos, esos ciclos si se han realizado los dos años 
pasados, pero no permite hacer el festival, entonces no confunda los ciclos 
se vienen haciendo bien, pero el festival internacional de cuentería no se ha 
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podido hacer porque por concertación no se puede hacer el festival, ya que 
también el presupuesto no da, el presupuesto normalmente este festival ciclo 
era de 32 millones de pesos y concertación usted me aclara creo que 
solamente permite 12 a 15 millones de pesos, entonces eso no permite 
realizar el festival internacional, y esa es la solicitud respetuosa que yo le 
hago, sería eso presidente. 
 
DR. ALEXANDER CAMACHO: Gracias bueno listo, está bien concejal, y lo 
otro yo sí quiero porque esto es un espacio donde la ciudadanía está 
permanentemente monitoreando lo que sucede alrededor de las acciones de 
la ciudad, y si quiero dejar claridad lo siguiente, porque se deja entrever en 
la intervención del concejal John Freiman, algo que necesito dar claridad, y 
es que nosotros no estamos del lado, ni estamos protegiendo a nadie, 
concejal, no lo hemos hecho, ni lo vamos a hacer, y no es solamente una 
retórica porque desde el momento en que nos dimos cuenta del nombre y el 
apellido de cada una de las personas acusadas en cada uno de los casos, 
inmediatamente notificamos a la Fiscalía General de la Nación, a la 
Procuraduría responsable, específicamente en violencia basada en género y 
también a la Defensoría Regional del Pueblo y a la Personería Municipal, de 
tal manera que sí me parece necesario dejar absoluta claridad de que de 
parte de Alexander Camacho o de la administración municipal hay, como lo 
dijo el concejal Marín, cero tolerancia, y aquí no buscamos proteger 
absolutamente a nadie que esté siendo acusado por este tipo de violencia. 
 
H.C. JOHN FREIMAN GRANADA: Presidente. 
 
EL PRESIDENTE: Tiene el uso de la palabra el concejal John Freiman 
Granada. 
 
H.C. JOHN FREIMAN GRANADA: Gracias presidente, Secretario que la 
administración no deja entrever eso, son ustedes con el informe donde están 
diciendo que lo reasignaron, no lo digo yo, lo dice su propio informe y, creo 
que una problemática de está no merece, ni amerita reasignación para nada, 
entonces, es suspensión temporal o definitiva del contrato lo que se tiene 
que hacer con esta persona, pero no se puede reasignar hasta que la 
investigación demuestra que es inocente o culpable, pero reasignación, en 
este concejal no lo permito en una persona que hoy está siendo 
presuntamente acusado de actos de acoso sexual y menos presuntamente 
contra menores de edad. Gracias señor presidente. 
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EL PRESIDENTE: Con todo el gusto. Siendo las 5:05 p.m. se levanta la 
sesión y se cita para mañana a las 9:00 a.m., tengan un excelente resto de 
tarde noche. 
 
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. 
 
 
 
 
 
 
_____________________________________  _____________________________________ 

ARLEX SINISTERRA ALBORNOZ       JOSÉ ARCESIO LÓPEZ GONZÁLEZ 

Presidente         Primera Vicepresidenta 
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