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ACTA Nº. - 452 

SABADO 23 DE ABRIL DEL 2022 

SESIÓN PLENARIA ORDINARIA  

PRESENCIAL 
 
 

HORA     : Siendo las 9:10 a.m. inicia la Plenaria  
FECHA     : Sábado 23 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 días a los honorables concejales, al público 
que nos acompaña en el recinto del concejo y a los que nos ven a través de 
las redes sociales.  Sírvase señora secretaria a hacer el primer llamado a lista. 
 
LA SECRETARIA: Llamado a lista Sesión Plenaria Ordinaria del día 23 de 
Abril de 2022.  
 
 

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

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

FONSECA CAMARGO JOAQUIN OSCAR (P) SALINAS PALACIOS ALVARO (  ) 
GONZALEZ NIETO ELIZABETH (  ) 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 (P) 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: 
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CUERVO OREJUELA ANDRES FERNANDO  
GONZALEZ NIETO ELIZABETH  
LOPEZ GONZALEZ JOSE ARCESIO  
OCHOA BETANCOURT ANTONIO JOSE  
RIVERA RIVERA ALEXANDER  
SALAZAR OSPINA CLAUDIA PATRICIA  
SALINAS PALACIOS ALVARO 
 
EL PRESIDENTE: Sírvase señora secretaria a leer el orden del día. 
 
LA SECRETARIA: Procede a leer el orden del día. 
 
SABADO 23 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.  WILLIAM ANDREY ESPINOSA ROJAS- 
PERSONERO MUNICIPAL- PARA QUE SE SIRVA RESPONDER A LA 
CORPORACIÓN EL SIGUIENTE CUESTIONARIO, CONFORME A 
PROPOSICIÓN NO. 013 APROBADA EL DÍA 05 DE ABRIL DE 2022 
EN PLENARIA.  

CONCEJALES PROPONENTES: JOHN FREIMAN GRANADA, ARLEX 
SINISTERRA ALBORNOZ, CLAUDIA PATRICIA SALAZAR OSPINA Y 
JOSÉ ARCESIO LÓPEZ GONZÁLEZ 

A-. PRESUPUESTO 2022. 

B-. PLANTA FIJA Y PLANTA TEMPORAL DE CARGOS, NOMBRE Y 
SALARIO DE CADA UNO. 

C-. LA CONTRATACIÓN CON CORTE A 31 DE MARZO DEL 2022, 
NOMBRE Y VALOR DE CADA UNO DE LOS CONTRATOS. 
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D-. CUÁLES SON LOS PROCESOS DISCIPLINARIOS CURSADOS Y 
EN CURSO. 

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 el mismo, 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 No. 450 
CORRESPONDIENTE A LA SESION DEL DÍA 21 DE ABRIL DE 2022.  
 
EL PRESIDENTE: Señores concejales, en cada uno de sus correos 
electrónicos reposa el acta 450 del día 21 de Abril del 2022, anuncio que está 
en discusión la misma, 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.  WILLIAM ANDREY ESPINOSA ROJAS- 
PERSONERO MUNICIPAL. 
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EL PRESIDENTE: Invitamos al señor Personero Dr. William Andrey Rojas 
Espinosa, para que se acerque a la mesa principal con su equipo de trabajo. 
Tiene el uso de la palabra hasta por 30 minutos Secretaria. 
 
DR. WILLIAM ESPINOSA: Buenos días, honorables concejales y 
concejalas e infantes presentes es para mí un honor estar convocado a esta 
citación No. 013 con el objetivo de rendir informe en materia presupuestal 
contractual y en lo referente a las actividades propias de la Personería 
municipal.   
 
Atendiendo a este requerimiento y este llamado de la honorable corporación, 
me encuentro aquí con parte de mi equipo de trabajo Carlos Ramírez Alvis, 
Asesor de despacho encargado de la dirección operativa de la vigilancia de 
la conducta oficial, quien, repito se encuentra conmigo, presidente para 
absolver cualquier duda o inquietud que tenga la honorable corporación. 
 

 
 
Teniendo en cuenta las preguntas hechas en la proposición referida 013 y el 
informe enviado de manera oportuna a la corporación y compartida con los 
concejales me permito manifestar lo mismo frente al tema presupuestal para 
la actual vigencia para la vigencia, para la vigencia 2022 el presupuesto de 
ingresos y gastos de la Personería municipal fue aprobado por 2.700 millones 
de pesos con corte a 31 de marzo, no se han realizado modificaciones, 
adiciones o reducciones al mismo; podemos ver el comportamiento realizado 
y el porcentaje en el trimestre preguntado o solicitado en la proposición 013 
en enero, febrero, marzo del 26, 40 y 32%, de acuerdo a la gráfica se puede 
concluir que el mes con mayor recaudó es el mes de febrero con el 40.98%, 
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seguido por marzo con el 32 y con un menor recaudo el de enero con el 
26.23%.  
 

 
 
Podemos evidenciar aquí frente al presupuesto de gastos, la ejecución de 
gastos está distribuida con cuatro grandes grupos que son gastos de personal 
con el porcentaje referido, las transferencias corrientes, pasivos y demás, 
adquisición de bienes y servicios, transferencias corrientes, disminución de 
pasivos,  aclarando aquí que frente al tema de la adquisición de bienes y 
servicios, es conocido por ustedes las instalaciones en donde funciona la 
Personería municipal son las antiguas oficinas de Acuaviva y en donde 
realmente la parte de infraestructura, de mobiliario, de aires acondicionados, 
de características o herramientas mínimas para prestar un servicio adecuado 
tanto a la comunidad como a los funcionarios son deficientes, tenemos en 
algunas oficinas equipos, aires acondicionados de más de 15 años y, en 
donde lo que estamos tratando de hacer es generar esas condiciones propias 
para prestar un servicio adecuado tanto al personal, a los funcionarios y 
servidores públicos como a la comunidad que nos visita. 
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Gastos de ejecución, con un porcentaje amplio o grande en personal de 
planta, adquisición de bienes y servicios, como lo mencionaba, las 
transferencias corrientes y disminución del pasivo. 
 

 
 
 
Aquí la misma gráfica, ya con una forma distinta disposición, porcentajes 
como tal, distribuidos en factores constitutivos de salario, contribuciones 
inherentes a la nómina, remuneraciones no constitutivas de factor salarial 
por total de 2.235 millones de pesos. 
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Aquí las mismas fuentes o factores, salarios, subsidio de alimentación, auxilio 
de transporte, prima de servicio, bonificación, navidad y vacaciones con el 
presupuesto definitivo y los compromisos del órgano de control. 
 

 
 
 
Lo mismo frente a contribuciones inherentes a la nómina, aportes, 
parafiscales por el valor de 556 millones de pesos. 
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Vacaciones, bonificaciones, bienestar social y capacitación, por un total de 
163 millones de pesos; lo anterior pues hay que manifestar que como ustedes 
conocen honorables concejales de conformidad con lo establecido en la ley 
617 de 2010 artículo 10, las Personerías de primera categoría funcionamos 
con un presupuesto del 1.7 ICLD. diría yo que a veces es insuficiente para la 
trazabilidad. para la cantidad de actividades propias de las direcciones 
operativas, para lo misional, para lo referente a atender lo necesario en 
derechos humanos, en infancia y adolescencia, en atención a servicios de 
víctimas, la secretaría técnica de la mesa de víctimas de cada municipio, en 
cada territorio, pues es la Personería municipal y realmente en ocasiones es 
poco lo que se puede hacer con los escasos recursos que se tienen. 
 
Importante mencionar que, diría yo que, en las diferentes categorías de 
departamentos y municipios, Palmira si bien es cierto es una ciudad de 
categoría primera y tenemos una mediana capacidad de talento humano, de 
atención y resolución de conflictos, y de actividades, y de problemáticas, es 
difícil pensar cómo pueden trabajar en ocasiones en municipios como Cerrito 
y el 70% de los municipios del Valle del Cauca, que son categorías cuarta, 
quinta y sexta. 
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Aquí en la adquisición de bienes y servicios, como se les envió a los 
honorables concejales, está segregado las transferencias, los presupuestos, 
los compromisos, la ejecución, viáticos, adquisición de servicios, aparatos 
para acontecimiento de aire, que es donde se hizo una inversión pequeña, 
se va a hacer otra próximamente en adquisición de equipos de oficina, 
cómputo y demás; gasolina y dotación de personal. 
 

 
 
Transferencias corrientes, valor muy pequeño de 2 millones de pesos, la 
Personería municipal pertenece a dos asociaciones, una regional y otra 
nacional, ASOPERVAL, que es la asociación de las 42 Personerías del Valle 
del Cauca y FENALPER que es la Federación Nacional de Personerías y de 
igual manera a establecimientos públicos y unidades administrativas. 
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Disminución de pasivos: cesantías parciales como derecho de los funcionarios 
y servidores públicos de 16.558.000. 
 

 
 
Aquí hay una planta de personal que lleva ya muchos años en la entidad 
que no ha sido modificada, que no ha sido traída a estudio, consideración, 
análisis del Concejo Municipal, sino que se ha venido funcionando con esa 
planta que es la siguiente: periodo fijo, el Personero Municipal de libre 
nombramiento y remoción, hay 11 funcionarios, 6 de carrera administrativa 
y 4 que están en provisionalidad a la espera de resolver lo pertinente con la 
comisión nacional del servicio civil, para un total de 22 funcionarios. 
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Como lo solicitó el Honorable Concejo Municipal aquí están los cargos del 
personal de planta, nombre, cargo y asignación, de los diferentes directores 
operativos, jefes de oficina, asesora de planeación, control interno, asesores 
Personeros, delegados y las direcciones operativas que como ustedes ya 
conocen, operan en la actualidad en la entidad que es la dirección 
administrativa y financiera, el director operativo para asuntos de derechos 
humanos, medio ambiente y espacio público, judiciales y de policía, control 
administrativo y vigilancia de la conducta oficial quien me acompaña 
encargado y servicios públicos y participación ciudadana. 
 

 
 
De igual manera, los Personeros, delegados, profesionales y universitarios, 
mensajero ayudante, en general personal de planta que acompaña a la 
entidad. 
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Los contratos de prestación de servicios que como apoyo a la gestión se 
vienen teniendo en la entidad para el área administrativa, financiera, 
derechos humanos, para la atención a la población víctima del conflicto 
armado, que tenemos en la entidad. 
 

 
 
En materia de seguridad y salud en el trabajo, cumpliendo requisitos de ley, 
abogados, comunicaciones. 
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y demás personal de apoyo, repito, de apoyo a la gestión en las diferentes 
labores misionales de la entidad. 
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Como lo dije todos los contratistas con su objeto contractual y asignación. 
 

 
 
Aquí recientemente contratos de mínima cuantía el combustible de la entidad 
y los aires acondicionados que se adquirieron recientemente en el mes de 
febrero, marzo. 
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La inquietud que tenía la Corporación frente a los procesos disciplinarios 
abordados por la entidad, digamos lo que se encuentra en este momento 
aperturados dos procesos, el 001-02-2022, en donde sea da una apertura de 
investigación disciplinaria por presunto incumplimiento a deberes funcionales 
en la Secretaría de Infraestructura, inicialmente en donde se encuentran 
encartados Uriel Darío Cancelado, Secretario de Infraestructura en su 
momento; Manuel Alejandro López, Director de Medio Ambiente; César 
Velásquez Agredo, Supervisor; Luis Alberto Díaz Parra, Supervisor 
Designado; ese proceso se encuentra en la etapa de instrucción. 
 
Y también se encuentra en proceso, en apertura de investigación disciplinaria 
por presunto incumplimiento por el contrato referido, el 0074 por la 
prestación de servicios especializados de transporte terrestre escolar de 
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pasajeros para los estudiantes beneficiados de matrículas en las sedes 
educativas ubicadas en la zona rural del municipio de Palmira, se encuentran 
en etapa de instrucción y de conformidad con lo establecido en el artículo 
157 de la ley 734 de 2002, de acuerdo a las competencias atribuidas al 
ministerio público, se encuentran suspendidos de manera provisional la 
Secretaria de Educación y el Subsecretario de Cobertura como supervisor de 
este contrato, un contrato que aproximadamente supera los 5.000 millones 
de pesos y que repito, la señora Secretaria Camila Gómez Cota, Secretaria 
de Educación y el supervisor Néstor Cobo, se encuentran suspendidos de 
manera provisional, atendiendo ese requerimiento del órgano de control. 
 
En ese sentido honorables concejales dejó rendido el informe solicitado en la 
proposición 013, esperando absolver las dudas que se presenten, si es del 
caso, en este Hemiciclo; estaré atento honorables, concejales. 
Muchas gracias, presidente, secretaria. 
 
EL PRESIDENTE:  Con todo el gusto señor Personero Municipal.  Hay unas 
personas que se inscribieron para intervenir en la sesión del día de hoy, 
entonces vamos a dar el uso de la palabra a los señores Jonathan Felipe 
Pérez y Cristian Emilio Bermúdez, cada uno por espacio de 5 minutos.   
 
Tiene el uso de la palabra el señor Jonathan Felipe Pérez por espacio de 5 
minutos. 
 
SR. JONATHAN PÉREZ: Muy buenos días a toda la comunidad de Palmira, 
así como a todos los ciudadanos que a diario les vulneran y les desconocen 
sus derechos humanos y derechos fundamentales en presencia de la 
Personería como ministerio público, un abrazo y un saludo especial a estos 
defensores de derechos humanos, muy buenos días a todo este honorable 
Concejo. 
 
Mi nombre es Jonathan Felipe Pérez, vicepresidente de la Veeduría del 
Derecho Ciudadano de Palmira, yo Líder Social defensor de derechos 
humanos, representante de la comunidad de Palmira, los que hoy nos 
escuchan en este en vivo en este Facebook Live, en este Honorable Concejo, 
gracias por darme la oportunidad de participar y ser escuchados en frente de 
todos los honorables concejales, y en especial el señor concejal Edwin Marín, 
ya que él nos invitó hoy para debatir lo poco o nada en defensa y garantía 
de los derechos humanos de los palmiranos que ha realizado esta Personería 
Municipal queremos, o mejor dicho, nosotros como ciudadanos que pagamos 
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nuestros impuestos y exigimos un buen servicio de parte de la Personería 
municipal y la defensoría del pueblo a quien es también el llamado en defensa 
de los derechos y garantías fundamentales. 
 
Aprovechamos, aprovechando la comunidad de Palmira en este espacio, en 
este cabildo abierto, participativo y pluralista, queremos hacerle un llamado 
especial, enérgico y especial al señor Personero municipal William Andrey 
Espinosa Rojas, ya nuestro equipo de trabajo hemos solicitado en reiteradas 
veces la presencia del señor Personero ya que sus funciones de tantas que 
tiene, es el garante de los derechos de los ciudadanos para que no sean 
violados como viene pasando; además otra cosa, señor Personero, en 
reiteradas veces estas veedurías en cabeza de este líder defensor de 
derechos humanos le hemos hecho varias peticiones verbales de acuerdo a 
la ley estatutaria 1755 del 2015 y hemos notado total ausencia y falta de 
diligencia en acudir en funciones constitucionales y legales que usted le 
impone al pueblo, las cuales pasó a enunciar 3 peticiones solicitando 
asistencia eficaz inmediatas y radicadas en su Personería del día 11 de marzo, 
en la cual los ciudadanos solicitan su presencia eficaz e inmediata, ya estos 
ciudadanos exigen un buen servicio, el yo radicar las peticiones, al llegar los 
días de las audiencias nunca fue el señor Personero o no se manifestó, no 
sé, no sé qué piensa este honorable concejo al respecto de este señor 
Personero en mí, en opinión de esta comunidad, creo que eligieron la persona 
equivocada, al parecer no se está ganando su salario que le pagamos todos 
los palmiranos con los impuestos, ya que finalmente no prestó el debido 
servicio público constitucional. 
 
En otros días venideros, nuevamente este líder social, insistiendo varias veces 
sobre la prestación del servicio eficaz e inmediata del Personero, casi a diario, 
volvió a la Personería, por supuesto buscando al señor Personero, no es la 
primera, segunda o tercera vez, son varias veces que he visitado la 
Personería de Palmira, dice su secretaria cuando le preguntamos, responde 
lo siguiente, el señor Personero nunca está o no se encuentra, el señor 
Personero salió, no sé a qué hora llega, debe de volver más tarde a ver si 
está acá o mañana; estas palabras me la repitieron varias veces cuando lo 
venía a buscar solicitando su presencia y lo más delicado es que los 
ciudadanos de cada caso diferente veían con sus propios ojos la calidad o la 
clase de servidor público que teníamos en este puesto; por supuesto. 
 
H.C. OSCAR TRUJILLO:  Presidente. 
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EL PRESIDENTE:  Tiene el uso de la palabra el concejal Oscar Armando 
Trujillo. 
 
H.C. OSCAR TRUJILLO: Una moción de procedimiento presidente. 
 
Con todo respeto presidente, para el concejal Edwin y para el funcionario de 
la veeduría, primero que las inscripciones deben de hacerse con anterioridad, 
listo; que nosotros seamos benevolentes hoy con la veeduría para que 
cumplamos con los ciudadanos y que participe, pero debe referir al informe; 
con todo respeto le digo, o sea, si son unas quejas particulares y personales, 
no puede funcionar el tema del desarrollo de la sesión, pero si se va a referir 
al informe es con esa situación, es una invitación que le hago al concejal 
Edwin porque no podemos volver esto un incendiario.  Gracias señor 
presidente. 
 
EL PRESIDENTE: Totalmente de acuerdo.  Señor la citación se ha hecho 
conforme un informe que le presentamos nosotros los concejales al 
Personero, entonces favor refiérase netamente a lo del informe, a lo personal 
del Personero ya usted hará su reclamación en otro. 
 
SR. JONATHAN PÉREZ: Hablando acerca del informe señor Personero, a 
cerca de las investigaciones disciplinarias. 
 
H.C. JORGE AGUDELO:  Presidente. 
 
EL PRESIDENTE:  Perdón un momentico.  Tiene el luso de la palabra al 
concejal Jorge Agudelo. 
 
H.C. JORGE AGUDELO: Gracias presidente. Un cordial saludo a la mesa 
principal, los concejales y al público presente. 
 
En el mismo sentido concejal, del concejal Trujillo, bueno estamos aquí en 
un control político, donde estamos los 19 concejales que citamos al 
funcionario; sería importante revisar el reglamento interno para las 
intervenciones de la comunidad que se deben hacer, sugería yo en el punto 
de varios, para poder qué orden, si así usted cree conveniente presidente. 
Muchas gracias. 
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EL PRESIDENTE:  Totalmente de acuerdo. Entonces ciudadano referirse 
netamente a temas de la citación, no a lo personal. Bueno, ya terminar, 
termina ahí, listo entonces. 
 
SR. JONATHAN PÉREZ: Para terminar digamos así lo justo y los resultados 
de los procesos disciplinarios, quiero saber por qué no ha entra la Secretaría 
de Tránsito que ha tenido muchas denuncias, demasiadas, tanto de 
procuraduría como fiscalía, me sorprende que solamente dio dos reportes, o 
sea que los demás secretarios están haciendo las cosas perfectas, no hay 
denuncias?, no hay quejas?; esa es la pregunta que yo me hago como 
ciudadano, porque apenas hay dos procesos?, por qué no entra el señor 
secretario Ferney Camacho, que además, si usted mira el historial del señor 
del señor que hay muchas denuncias acerca de sus muchachos; entonces yo 
esperaba que en su informe apareciera la Secretaría de Tránsito, no aparece 
y denuncias hay, procesos hay, fuera de eso cuando usted dio el informe 
presupuestal de los salarios. 
 
EL PRESIDENTE:  Perdón, se le acabó el tiempo.  Tiene el uso de la palabra 
el señor Cristian Emilio Bermúdez. 
 
SR. CRISTIAN BERMUDEZ: Buenos días para todos. Gracias por la 
invitación, gracias al Honorable Concejo, señor presidente, y a las personas 
que nos ven por las redes sociales. 
 
Quería hacerle una pregunta al señor Personero con respecto al informe que 
emitió de los procesos que lleva, solamente como dice mi colega, solamente 
ha presentado dos, nosotros cómo veeduría hemos interpuesto alrededor de 
unas 3, 4 denuncias y hasta el momento no más hemos recibido el radicado 
de una sola; entonces señor Personero, no sé qué se hicieron las otras 
denuncias, no sé por qué no hemos tenido respuesta alguna con nuestras 
denuncias y de los ciudadanos ante la comunidad, ante los abusos de una 
Secretaría de Movilidad que no hace sino procesos en contra de la 
constitución, ya hemos denunciado señor Personero, quiero saber que me 
responda, qué ha hecho usted; qué hizo usted cuando en una audiencia 
pública un inspector agredió a un veedor y usted quedó en hacer una reunión 
con el señor secretario y el señor alcalde, dijo el martes, eso fue el 18 de 
febrero, el martes, no sé qué martes estará hablando, no sí el 2023, 24, 
2030, no sé.   
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Me comuniqué con un delegado de la Personería que iba a ser el 21 de abril 
una reunión, hasta la fecha no ha existido ninguna reunión, le hemos 
solicitado al señor Personero y denunciado que a nosotros como veeduría no 
nos dejan ingresar en audiencias públicas, señor Personero que ha hecho 
usted, de acuerdo al informe que emitió no ha hecho ninguna investigación 
al parecer en contra de la Secretaría de Movilidad, cómo le digo hemos 
denunciado muchas veces, ciudadanos han denunciado con respecto a la 
prescripción del cobro coactivo, la están aplicando aquí con una norma que 
no existe, no están haciendo caso a una sentencia del Consejo de Estado 
como máxima autoridad administrativa, ya se denunció; un delegado de la 
Personería yo fui directamente a hablar con él, saben del caso; quiero saber 
por qué no está en el informe señor Personero. 
 
Me gustaría igualmente a los concejales, que en base a esto me dé respuesta 
al señor Personero, por qué no han iniciado ningún proceso en contra de la 
Secretaría de Movilidad, se tiene desde hace unos años denunciado la mala, 
el mal nombramiento de las autoridades acá que son los técnicos operativos, 
se ha denunciado ante Personería, porque no está acá en este informe señor 
Personero, se ha denunciado los puestos de control y retenes ilegales que 
no cumplen la resolución, una resolución administrativa porque no está acá 
señor Personero en su informe y, cómo le vuelvo a repetir, nosotros como 
debería no hemos recibido, hemos recibido un solo radicado de las 
denuncias, no se los otros que se hicieron, ya dejamos también saber a la 
procuraduría el actuar del señor Personero, listo. 
 
Bueno, eso es todo lo que quería mencionar muchas gracias a todos y que 
tengan un buen día. 
 
EL PERSONERO:  Con todo gusto señor. Ahora pasamos a la etapa de 
interrogantes de los concejales.  Tiene el uso de la palabra el concejal Edwin 
Marin. 
 
H.C. EDWIN MARIN:  Presidente, muchas gracias. Con los buenos días a 
todos mis compañeros y al público que nos acompaña. 
 
Solamente para dar claridad frente a la inscripción y ya que me mencionaron 
en dos ocasiones y mi compañero Oscar que me mencionó también; pues 
óscar, yo simplemente surto un proceso como concejal de darle garantías a 
todos los ciudadanos que me preguntan que si pueden participar y yo no sé 
qué va a decir la gente, o sea si se refieren al cuestionario o no, y ahí en ese 
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sentido yo me uno a lo que dice mi compañero Jorge, pues por mesa directiva 
sino es parte del cuestionario cualquier ciudadano puede referir a cualquier 
tema en punto de varios, según lo que dice nuestro reglamento interno, o 
sea yo creo que uno no tiene ningún problema, simplemente es un tema de 
trámite para dar claridad frente a eso, como me preguntaron estos 
ciudadanos me han preguntado muchos que sí pueden participar y este 
Concejo siempre ha sido garante de que todos los ciudadanos puedan 
participar en este Hemiciclo.  Solamente era eso presidente, gracias. 
 
EL PRESIDENTE:  Con todo gusto. ¿Algún otro concejal va a hacer uso de 
la palabra?  
 
H.C. JOAQUIN FONSECA: Presidente. 
 
EL PRESIDENTE: Tiene el uso de la palabra el concejal Joaquín Óscar 
Fonseca. 
 
H.C. JOAQUIN FONSECA: Gracias presidente. 
 
Con respecto a las intervenciones, acá en el Concejo tenemos un reglamento, 
yo solicitó a la presidencia que haga cumplir el reglamento, es un deber de 
nosotros cumplir y hacerlo cumplir, y es para todos los días, no es que un 
momento lo cumplimos y el otro; qué dice el reglamento, que pueden 
intervenir los particulares pero el Concejo debe probarlo el día anterior esa 
intervención, no es que el presidente llega y dice, no van y se inscribieron 2 
o 3, aquí en la Plenaria lo tiene que aprobar; presidente lea el reglamento, 
dice “las intervenciones de los ciudadanos las cuales deberán ser aprobadas 
mediante proposición en la sesión anterior”, eso dice el reglamento, no es 
que aquí el presidente cita hay cuatro inscrito, no, no se ha aprobado en la 
sesión anterior presidente; yo le pido que este reglamento que es un Acuerdo 
Municipal se cumpla pero permanentemente, todos los días, es deber de los 
concejales cumplirlo y hacerlo cumplir, y más del presidente, por eso se 
presentan muchas irregularidades aquí en las sesiones del Concejo. Gracias 
presidente 
 
EL PRESIDENTE:  Con todo gusto honorable concejal. ¿Algún otro concejal 
va a hacer uso de la palabra?  Tiene el uso de la palabra el concejal Felipe 
Taborda. 
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H.C. FELIPE TABORDA:  Muy buenos días presidente, a la secretaría 
general, a todos los compañeros, a las personas de las redes sociales, al 
señor Personero, William Andrey Espinosa, Dr. Carlos Ramírez. 
 
La verdad, yo no voy a ser defensor ni abogado de nadie; pero si le quiero 
pedir mucho respeto también a las personas que vengan a intervenir, yo creo 
que aquí este Concejo le ha dado las garantías a toda la comunidad para que 
hagan su proceso, para que puedan venir y decir las inconformidades, para 
nadie es un secreto que la administración municipal viene haciendo las cosas 
muy mal, por eso el señor de la Veeduría lo está diciendo, pero creo que 
también la Personería y la Contraloría, tienen a veces muy pocos 
funcionarios, tienen diferentes procesos que vienen adelantando, diferentes 
cosas y yo creo que de acuerdo al cuestionario, pues asimismo responden 
los funcionarios, y yo sí me da mucha pena con la gente o todas las personas 
de la comunidad, vuelvo y lo digo y respondo por lo que este Concejal está 
diciendo, me da mucha pena, pero yo tampoco me voy a prestar para que 
ninguna persona de la comunidad, sea cualquier veeduría, sea cualquier 
persona, sea donde sea, venga a lavarse la boca aquí con cualquier 
funcionario y hoy aquí con el señor Personero; pues será él también que 
tendrá que responder por sus actos, creo que él viene haciendo un trabajo 
de la mejor forma, viene desarrollando diferentes procesos, diferentes cosas 
y no solamente como decía la Veeduría de transitó, no, hay mucha 
dependencia que yo creo que tendremos que hacer otra proposición, otra 
citación con unos temas específicos al señor Personero, a la contralora, a los 
entes de control también que nos cuenten todo lo que viene sucediendo 
también en nuestro municipio, no solamente esa suspensión que están 
mostrando. 
 
Yo creería que tienen que o vienen adelantando muchísimas más cosas, lo 
que pasa es que también tiene que ser aquí muy serio el Personero, no va a 
venir a decir cosas que apenas de pronto estén en una primera etapa o que 
apenas esté en algún tipo de recoger más insumos; yo creo que tenemos 
que hacerle otra citación también al Personero y recoger diferentes insumos, 
la comunidad también va a tener su oportunidad y si ellos tienen 10, 15, 20 
preguntas que se acerquen a cualquiera de nosotros, y nosotros ya también 
evaluaremos porque yo creo que también estamos en el deber ser de poder 
darle la claridad a toda la gente, pero hoy sí me parece muy mal gusto que 
vengan a sacar un comunicado, un escrito diciendo si el Personero es bueno, 
si el Personero es malo, si el Personero se gana X o Y dinero, que fue una 
escogencia mala; no sé, yo creo que él tiene sus méritos, ha ganado su 
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espacio y yo creo que tenemos que respetarlo también nosotros como 
concejales y la gente tiene que respetar también las posiciones de las 
diferentes personas, y en este caso hoy que nos acompaña al señor 
Personero. Muchas gracias presidente. 
 
EL PRESIDENTE:  Con todo el gusto.  Antes de darle la palabra al concejal 
Andrés Cuervo, yo le quiero aclarar algo a usted concejal Fonseca, este 
presidente no viene a imponer cosas aquí, para unas cosas sí aplica el 
reglamento, pero para otras no; señora secretaria ¿hace cuánto solicitaron 
el uso de la palabra, la intervención en la comunidad frente a lo que le ha 
solicitado el concejal Edwin Marín? 
 
LA SECRETARIA:  El día de ayer presidente. 
 
EL PRESIDENTE:  Bueno, caímos en un error de no presentarlo para que 
la comisión, para que la Plenaria lo aprobará, pero aquí no impongo cosas, 
le quiero aclarar y no solamente con esto, muchas otras cosas, le reitero, si 
usted quiere ser presidente, hágase elegir presidente.   
 
Tiene el uso de la palabra el honorable concejal Andrés Cuervo. 
 
H.C. ANDRÉS CUERVO: Gracias presidente.  Con muy buenos días un 
saludo especial para el Personero William Andrey Espinosa, para su asesor 
Carlos Ramírez Alviz, para el presidente, para la mesa directiva, mis 
compañeros, las personas que están aquí con nosotros en este recinto y las 
personas que están por el Facebook Live. 
 
Presidente, después de escuchar a mis compañeros y escuchar a los 
veedores, yo creo que la sesión tiene que tener un fin, o sea, tiene un 
objetivo para el día, un orden del día, no se puede convertir por los aportes 
que hagan la comunidad en otras cosas, mire yo le hago un llamado, pues 
primero a la comunidad en general, es que el Concejo está aquí como la 
Junta Directiva de la administración municipal y ente descentralizado, y los 
entes de control, pero bueno uno no está aquí para venir a acribillar a las 
personas que vienen y se citan o se invitan aquí, o sea nosotros no tenemos 
potestad de eso, nosotros tenemos potestad es de mirar un funcionamiento, 
mirar una planeación y si no está bien, pues aquí se entra en un proceso, 
pero pues cosas personales aquí yo creo que no vienen al caso, y a la 
veeduría si le digo con todo respeto porque yo los veo inquietos desde la vez 
pasada con el tema de tránsito, sé que ellos hacen un trabajo muy bueno 
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por la ciudad, pues hay que mirar a ver cómo en el espacio de que citemos 
a tránsito pues hablemos, porque la vez pasada también en infraestructura 
también los vi hablando sobre el tema de tránsito, entonces miremos a ver 
cómo se hace una citación a tránsito con algunas dudas que se tengan para 
que la veeduría pueda intervenir, pero si tratemos que las personas que están 
interviniendo que son de la comunidad, no solamente la veeduría sino 
muchas que han venido aquí, pues lastimosamente tenemos unas que no 
han tratado muy bien a las personas que están invitadas y eso no puede ser. 
 
Mire, la sesión de hoy es de, con todo respeto, desde que estamos haciendo 
un control político de la Personería y se convierte en otra cosa, entonces aquí 
se le da la oportunidad para que todo el mundo hable, pero yo creo, yo creo 
que tiene que hacerse con muchísimo respeto y sobre todo respeto entre 
nosotros los compañeros.  Entonces presidente solamente le digo eso, 
muchísimas gracias Dr. William. 
 
EL PRESIDENTE: ¿Algún otro concejal va a hacer uso de la palabra? 
 
H.C. ANA BEIBA MARQUEZ:  Presidente. 
 
EL PRESIDENTE:  Tiene el uso de la palabra la concejal Ana Beiba Márquez. 
 
H.C. ANA BEIBA MARQUEZ: Muy buenos días a todos los compañeros, un 
saludo especial a las personas que nos acompaña, su equipo de trabajo, a 
las personas que nos ven. 
 
Yo pienso que, y estoy de acuerdo con el concejal Andrés Cuervo de hacer 
otra proposición para escuchar otros temas de la Personería, y los temas de 
la Personería es su gestión frente a la comunidad, porque lo digo, porque yo 
pienso que la Personería es la que garantiza derechos humanos, es la que 
garantiza el tema de servicios públicos, es la que garantiza el tema de la 
mala atención de las EPS., es la que debe garantizar muchos procesos en la 
ciudad que hoy en este lío que estamos que es de esta pandemia y de esta 
mala economía que estamos viviendo los palmiranos, pues yo pienso que la 
Personería debe cumplir esas funciones de garantías frente a los ciudadanos, 
hoy se preguntó simplemente por un presupuesto, por una nómina, pero 
realmente no preguntamos la esencia de la Personería municipal, y eso fue 
una proposición que aquí todos aprobamos, pero de pronto no la aprobamos 
en detalle y con el conocimiento que debía ser, porque aquí deberíamos 
haber preguntado otras cosas que sí son importantes en la función de la 
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Personería; entonces avaló esa proposición del concejal Andrés Cuervo, que 
presentemos una nueva proposición para preguntar otras cosas que 
realmente son importantes dentro de la función de la Personería.  Era eso 
señor presidente, gracias. 
 
EL PRESIDENTE:  Con todo el gusto honorable concejal. ¿Algún otro 
concejal va a hacer uso de la palabra?  Para dar respuesta a las interrogantes, 
a perdón, tiene el uso de la palabra el concejal John Freiman Granada. 
 
H.C. JOHN FREIMAN GRANADA: Gracias señor presidente. 
 
Señor presidente, no voy a discutir lo que los honorables concejales han 
mencionado, el tema del reglamento y frente al tema de las intervenciones 
de los que hoy hacen parte de la veeduría de los derechos humanos; por el 
contrario creo que deberían de trabajar a la par frente a esta situación; pero 
si voy a preguntar esencialmente, señor presidente es sobre el tema del 
transporte escolar donde se estaba lanzando un proceso y una investigación 
que nos amplíe esencialmente en qué consiste y cuáles fueron las fallas o los 
motivos que encontró la Personería municipal que conllevaron a tomar una 
decisión de hacer, a suspender a dos funcionarios temporalmente; o sea 
cuales fueron los motivos que conllevaron a la Personería, porque 
desconozco los motivos, serían un mentiroso en decir que los conozco, y 
desconozco los motivos por el cual hoy la Personería ha tomado esa decisión 
de suspender los funcionarios por el tema del contrato de transporte escolar 
adelantado por la secretaría de educación del municipio de palmira. 
 
Y en ese orden, si ustedes han adelantado algún proceso, o alguna 
investigación o alguna, si alguna investigación sobre el tema del programa 
de alimentación PAE; hoy hay un escándalo grande en la ciudad de Cali por 
esa situación que se viene presentando que es garantizarle un alimento 
complementario a los estudiantes de básica primaria, como secundaria; 
quisiera conocer si la Personería ha hecho veeduría, ha hecho control, ha 
hecho investigación frente a este contrato tan importante que es el programa 
de alimentación que garantiza un alimento a 32.000 estudiantes en el 
municipio de Palmira y más en la zona rural y en la básica primaria, 
esencialmente eso también quería cómo preguntarlo. 
 
Conocer pues si se ha hecho acompañamiento y cómo está en estos 
momentos el acompañamiento a los usuarios del Hospital Raúl Orejuela 
Bueno, especialmente frente a la sede San Vicente de Paúl, hoy se escucha 

mailto:concejopalmira@palmira.gov.co


9FORMATO: ACTA DE SESIÓN 

  

FECHA DE APLICACIÓN: 
02-07-2016  

CÓDIGO: 
FO.028.03.01 

VERSIÓN: 
01 

Página 27 de 45 

ELABORADO POR: 
Secretaría General 

REVISADO POR: Secretaría 
General 

APROBADO POR: 
presidente del Honorable 

Concejo Municipal de 
Palmira. 

 
ACTA DE SESION PLENARIA ORDINARIA PRESENCIAL 452 

 
 

         

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 

muchísimas quejas frente a la falta de brindarle solución a las peticiones de 
los usuarios, esencialmente a las citas médicas, esencialmente a que se le 
agilicen las autorizaciones, la crisis que está viviendo EMSANAR eso puede 
repercutir y va a repercutir en el Hospital Raúl Orejuela Bueno, si ustedes 
están adelantando algo frente a eso. 
 
Frente al tema de la actualización catastral, cómo se viene presentando lo 
que tiene que ver con la atención a raíz de unas quejas que inicialmente se 
recibieron, que usted fue testigo aquí en una sesión de control político, de 
que no se estaban recibiendo los derechos de petición o las solicitudes de 
revisión de avalúo catastral por parte de Go Catastro y cómo eso ha ido 
evolucionando, si usted recibió quejas en ese criterio, en ese aspecto y que 
seguimiento y control se le ha hecho a esa eventual solo para que la 
ciudadanía pueda impetrar sus derechos, que la constitución y la ley, pero se 
los dan la mano para que tengan toda la información pertinente, 
esencialmente era como eso, señor presidente, que quería preguntar en esta 
mañana de hoy. 
 
EL PRESIDENTE: Con gusto concejal, antes de dar el uso de la palabra el 
Personero, hay que aclarar algo que la citación del Personero netamente 
estaba para que nos informará lo del presupuesto del año 2022, el informe 
de la planta temporal, la contratación y los procesos disciplinarios, ya temas 
atenientes de lo que usted habla, ya sería con varias, de todas maneras, ahí 
están los interrogantes, Personero y tiene uso de la palabra, el concejal 
Alexander Rivera. 
 
H.C. ALEXANDER RIVERA: Muchas gracias presidente, referirme también 
a la solicitud de concejal Andrés Cuervo, igualmente Ana Beiba, es cierto y 
hoy, pues tuvimos una proposición muy cerrada, muy cerrada a la situación 
del tema disciplinario, tema presupuestal, pero ese componente fundamental 
importante, por cual es la razón de ser del ente público, que garantiza los 
derechos humanos de los ciudadanos y en este caso, de los palmiranos, sí 
sería importante, solicitaría, pues que nos incluyéramos en esa proposición, 
no alcanzamos ahorita en estas ordinarias, pero para el mes de junio sería 
importante mirar esa gestión. 
 
Porque pues igualmente presidente, también nosotros aquí como como 
representantes de la comunidad, debemos de garantizar igualmente esos 
derechos, y esa participación, presidente, pues a pesar de que tenemos un 
reglamento que nos rige, y nos orienta, y nos da el paso a paso, para que 
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tengamos unos mejores procesos y procedimientos, una mejor acción, pues 
tampoco nos deslegitima darle la oportunidad, pues a los palmiranos, y más 
aún a veedurías que hay que darle reconocimiento, a unos jóvenes que 
vienen haciendo una labor importante en la ciudad, y que desde su punto de 
vista como comunidad, tienen una percepción y una apreciación que es 
importante, pero aquí también tenemos que escuchar a la comunidad, y es 
importante abrir estos espacios de participación de comunidad, porque 
somos un concejo que da esas garantías, un concejo que le damos y estamos 
aquí para esas garantías a la comunidad, porque igualmente, pero la 
percepción individual de cada uno de quienes estamos aquí, pues de pronto 
sea muy diferente a la percepción de la comunidad, y en ese sentido, pues 
loable lo de los jóvenes, está veeduría, que he visto en los últimos días, 
tomando unas acciones importantes como comunidad y como ciudad. 
 
Y ese tema de gestión, invitarlos para este segundo periodo ordinario y es el 
tema precisamente de hoy de la complejidad que tenemos en la gestión 
pública local es ese sentir de la comunidad en ese respaldo, no ya acá 
mencionaba el compañero John Freiman, muchos de los temas y de ciudad, 
pero esto es un mundo mucho más amplio, e en la gestión pública hacia los 
territorios en la situación que vivimos, es mucho más amplia, pero ese ente 
que debe garantizar ese sentido de donde la gente se sienta representada 
en el cumplimiento de sus derechos constitucionales, eso es fundamental, y 
es importante evaluar de ese tema de gestión, por cual uno para que en este 
segundo periodo realicemos esta proposición, invitar igualmente a las 
comunidades para igualar, este tema gestión de los derechos 
constitucionales de los palmiranos este es mi intervención, presidente, 
muchas gracias. 
 
EL PRESIDENTE: Listo ahora si tiene el uso de la palabra el señor Personero 
Municipal para que conteste las interrogantes de la comunidad frente a su 
cuestionario y a los concejales. 
 
DR. WILLIAM ESPINOSA: bueno, buenos días, nuevamente a todos los 
honorables concejales, la comunidad presente, y un saludo muy especial a 
los miembros de la veeduría que nos acompañan también en la mañana de 
hoy. 
 
Primero de todo, saludarlos con todo respeto, consideración y comedimiento, 
pero referirme a que es una veeduría, ellos pues al conformar la 
recientemente, porque hay que mencionar que esta avería está conformada 
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en la Personería, se inscribió en la Personería, de conformidad con lo 
establecido en la 850 de 2003, tienen dos maneras de conformarse para 
hacer ese ejercicio efectivo de control social, o en las cámaras de comercio, 
en donde les cobran, o en las Personerías como agentes del ministerio 
público, y lo hicieron allá, se les hizo el acompañamiento respectivo por parte 
Aldemar Collazos, director operativo, imagino que también han tenido que 
darles una charla inductiva referente a cuáles son sus deberes, competencias 
y funciones como tal, repito, saludo y ojalá así, como ellos, otros ciudadanos 
en los diferentes corregimientos, veredas, barrios de la ciudad, Ciudad del 
Campo, Rozo, Amaine y demás, pues se asocien, se agremian, se organicen, 
se planifiquen y conforme en este tipo de dudas que repito, los saludo y 
esperemos que efectivamente realicen una labor efectiva en el territorio 
palmirano. 
 
Pero, ¿qué hacen las veedurías? algo muy sucinto, resumido, las veedurías 
ejercen vigilancia preventiva, y posterior del proceso de gestión, haciendo 
recomendaciones escritas y oportunas ante las entidades que ejecutan el 
programa proyecto, contrato, ante, organismos de control del estado, para 
mejorar la eficiencia institucional y la actuación de los funcionarios públicos, 
recomendaciones escritas y oportunas, vigilancia preventiva y posterior. 
 
Aquí hemos visto esto fue un debate que se generó antes de elecciones y 
muchos lo tildaban de un debate con características electorales, ojala no fue 
así, no fuere así y no sea así, o económicas, pero veíamos en redes sociales 
algunos veedores, no sé si los que están aquí presentes, o de otra veeduría, 
parece que una de Armenia, o de otro departamento, que en el proceso que 
se realizaba por parte de los agentes de tránsito, ellos argumentan que no 
son los agentes de tránsito que no tienen competencia, eso va a ser algo que 
será objeto de estudio y que tendrá que clarificarse en una mesa de trabajo 
que ya está organizada para este martes 26 a las 10:00 de la mañana, en 
donde van a estar invitados, policía nacional que hace parte fundamental de 
este proceso, las veedurías, movilidad, jurídica, los inspectores de movilidad, 
Camila Zambrano, y los demás inspectores y vamos a invitar también a Pablo 
Bustos, que es por lo menos para que lo haga de manera virtual, quien es el 
director nacional de las veedurías para que en el marco de la ley 850, 
realmente comprendamos estos ciudadanos, cuáles son sus deberes, los 
límites y competencias, hasta dónde pueden llegar y hasta dónde no, para 
que en el evento en que evidencian algún tipo de irregularidad, pues lo 
trasladen a los órganos de control que son ,en lo fiscal la contraloría, y en lo 
disciplinario de la Personería y la procuraduría, para que revisen hasta donde 
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estas actuaciones que están haciendo son válidas, son competentes, son 
oportunas y no se deslinden de ese control social que repito, saludo de todo, 
de muy buena manera y con excelentes ojos desde el ministerio público, pero 
que ser veedor ciudadano y ejercer un debido control social y ser veedor, 
ciudadano y defensor de derechos humanos no es ponerse un chaleco, y salir 
a vociferar en redes sociales, a decir que están defendiendo derechos de 
usuarios, cuando realmente pueda ser que no tengan esa competencia, eso 
lo aclararemos en la reunión del martes, y si es del caso, invitaría señor 
presidente, honorables concejales, a una comisión que sea designada por 
ustedes para que nos acompañen en esta reunión del próximo martes, y se 
clarifiquen, repito esas competencias que muy seguramente a hoy no se 
tienen clara, pese a las instrucciones que se han dado o a la charla, la 
conferencia, que se ha dado por parte de la Personería municipal, por el 
director operativo de participación ciudadana y servicios públicos, donde se 
inscribieron estos honorables ciudadanos que están aquí con nosotros el día 
de hoy. 
 
Entonces, repito, es importante que aclaremos esas competencias y que no 
nos circunscribimos, yo los invitaría a respetuosamente a eso, hacer ese 
ejercicio de control social solamente a movilidad, no, mira aquí el honorable 
concejal John Freiman se refirió a temas fundamentales importantes en el 
desarrollo contractual, operacional y social de la ciudad de Palmira, el 
transporte escolar, el PAE, los servicios de salud, de infraestructura, de 
educación, de cultura, de agricultura, todo lo que tiene que ver en materia 
de contrataciones total y sobre todo, en materia de vigilancia y control social 
en esta administración municipal, y en cualquier municipio de Colombia, pues 
son fundamentales, y son bienvenidas las veedurías, pero respetando y 
conociendo las competencias propias que establece la ley de 850, y la 
jurisprudencia además, hay otros conceptos que yo le invito a que lo lean, 
por favor, el concepto, los documentos orientadores referentes de la misma 
procuraduría frente a este tipo de control social, los conceptos que existe por 
parte del departamento administrativo de la función pública, las sentencias 
que existen en ese sentido, entonces si aspiro y espero que el próximo 
martes podamos tener por parte de ustedes y su equipo estas competencias 
claras. 
 
Frente a la manifestación del honorable concejal, frente a la a la consulta del 
cuestionario, si bien es cierto que los procesos disciplinarios que están 
teniendo, que se llevan, que fueron mencionados en la mañana de hoy, 
tienen reserva, pero sí podemos decir que obedecieron a unas quejas 
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ciudadanas que llegaron de manera virtual, y por escrito de la Personería 
municipal frente a la prestación, honorable concejal John Freiman, del 
transporte escolar, de unas posibles presuntas irregularidades, dicen los 
padres de familia, en ese sentido del transporte escolar, que unas veces iban 
los buses, que las rutas se prestaban unos días, otro no, que sí Personero el 
contrato se suspendió, entonces, eso obedeció o eso fue el origen y la raíz 
de que se designarán, por parte de la dirección operativa de vigilancia de la 
conducta oficial, unas visitas de vigilancia administrativa, en donde se han 
hallado unas supuestas irregularidades que, como lo dije en mi exposición, 
fueron materia de aplicación del artículo 157 de las 734. 
 
En ese mismo sentido y aquí ojalá podamos aquí, abro el paréntesis para 
decirle a la veeduría, a esta y a otras que se conformen, que muy 
seguramente se van a conformar en el corto plazo en la ciudad, pues a que 
articulemos esfuerzos para que el control fiscal, el control disciplinario y el 
control social, pues actuemos de la mano en este sentido, transporte escolar. 
 
Pero voy a lo segundo, PAE, programa de alimentación escolar, hemos estado 
de manera insistente acá con el director operativo de la vigilancia de la 
conducta oficial, haciendo unas visitas, unos requerimientos de información, 
frente a este contrato de $10.009 millones de pesos, para hacer ejecución 
en aproximadamente 152 días, de los cuales ya van 53-54, y en los cuáles a 
raíz de esa importancia de este programa social en nuestro territorio, pues 
hemos generado una mesa de trabajo, lideradas y convocadas por la 
Personería municipal ante unas inquietudes, ante unos requerimientos, unas 
sugerencias de por parte del operador, que no habían sido atendidas y todo 
hay que decirlo por la administración municipal, por las secretarías 
encargadas, la secretaria encargada de la subsecretaría encargada y que a 
raíz de ese puente que se tendió y que solicitó el ministerio público, pues se 
hicieron esas mesas técnicas a partir del 5 de abril, otra el 18 de abril, y otra 
en el día de ayer, en donde se están generando algunas claridades por parte 
del operador y por parte de la administración municipal, y al final será la 
administración municipal en el marco de su autonomía administrativa, porque 
la Personería no coadministra, coadyuva a que se solucionen temas, pero no 
coadministrar, al final será jurídica, la administración municipal, secretaría de 
educación y el alcalde el que determinarán si continúa o no el programa, 
para evitar en un momento determinado qué es lo que ha querido esta 
Personería municipal como agente del ministerio público y la misma 
procuraduría provincial, quien sea ha participado en la anterior mesa de 
trabajo, con dos profesionales, que se pueda suspender o terminar ese 
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contrato del programa de alimentación escolar que, como lo dijo al concejal 
John Freiman, atiende a más de $32.000 estudiantes en nuestro municipio, 
y como lo he dicho en algunos espacios de estas mesas técnicas, en muchos 
casos, ese alimentación que reciben estos niños en esas escuelas y en esos 
colegios es el único alimento que reciben en todo el día, entonces ese 
programa no se puede terminar, ni suspender, y es la voz que ha dejado este 
ministerio público. 
 
Importante mencionar que vamos a tomar acciones frente a lo que 
mencionaba el concejal John Freiman frente a los usuarios del hospital San 
Vicente de Paúl, ya tenemos unas quejas y vamos a programar también unas 
visitas de vigilancia administrativa para mirar cómo funciona SIAU, para ver 
cómo funciona esa operación, esa atención al usuario, para revisar el tema 
de las órdenes médicas, de las autorizaciones, y sobre todo lo que 
mencionaba el concejal, que es totalmente cierto, para que podamos tomar 
algunas decisiones desde la administración municipal, o ustedes desde el 
control político de nosotros, del control disciplinario y hacer esas funciones 
preventivas, si es del caso, a la alcaldía municipal y a la gobernación para 
que esa posible o eventual liquidación de la EAPB EMSSANAR, que va a 
afectar muchísimo a todo el departamento del Valle del Cauca y también a 
Palmira, pues se puedan tomar algunas decisiones, si es del caso en ese 
sentido. 
 
El tema de actualización catastral sí, aunque repito, estos, como lo decía el 
concejal Fonseca, no hace parte del cuestionario, pues estoy de manera 
sucinta y superficial, pues dando alguna información a la corporación en ese 
sentido, hemos tenido más de 100 quejas de copias de radicaciones 
radicadas a GO catastro con copia a la Personería, y estamos teniendo unas 
actuaciones similares, o iguales, que en su momento daremos a conocer a la 
corporación, a lo que pasó en Soacha la Personería hizo ese procedimiento, 
ese seguimiento, esas actuaciones, esos oficios radicados, tanto a 
superintendencia de notariado y registro, como a al IGAC, muy similares a lo 
que hizo el honorable concejo municipal en ejercicio de control político, pues 
repito de la corporación y estaré atento, honorables concejales, señor 
presidente concejal Ana Beiba, concejal Taborda, todos, toda la honorable 
corporación, a la situación que hagan al suscrito y al equipo de trabajo de la 
Personería para hablar, para tratar, para debatir, para analizar, para estudiar, 
lo referente a lo misional de conformidad con lo establecido en la ley 136, la 
constitución política frente a las funciones y competencias de la Personería 
municipal, y aparte de esas funciones propias y misionales, cuáles son los 
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planes, cuáles son los programas que aparte de eso, en beneficio de la 
población carcelaria, en beneficio de la niñez, de la juventud, en beneficio de 
esa no vulneración de derechos humanos, de esos programas y proyectos 
que tenemos en la personalidad, que es importantísimo, en ese informe de 
gestión que será radicado el día el próximo lunes, un informe nutrido, grande, 
extenso con las diferentes actividades y programas que hoy estamos 
ejecutando, pero que pretendemos ejecutar en los dos años cortos que nos 
quedan en esta Personería, pero los podamos tratar, repito, en ese informe 
de gestión. 
 
En ese sentido, pues hay que recordar que son 5 direcciones operativas como 
ustedes ya lo manifestaron, y tenemos como lo decía la concejal Ana Beiba, 
un sinnúmero de funciones, de competencias, de actividades en materia de 
defensa de servicios públicos, aquí tenemos operadores como CELSIA como 
AQUAOCCIDENTE, como VEOLIA, como gases de occidente, a los cuales 
diariamente les ponen queja, y nos copian a la Personería y a los cuales 
diariamente atendemos usuarios y ciudadanos, en ese sentido, a las mismas 
veedurías, participación ciudadana, derechos humanos, medioambiente y 
demás, entonces estaremos gustosos y atentos al requerimiento y a la 
citación que nos haga esta honorable corporación para revisar el informe de 
gestión que desde marzo de 2020 y a los 15 días tuvimos pandemia, pero 
que la Personería no ha parado de hacer ese ejercicio, ni siquiera en 
pandemia de prestarles atención a la comunidad, entonces agradezco por la 
invitación que en ese sentido ha hecho de la corporación para dar atención 
y respuesta a la 013 y que aunque no habían algunos de estos cuestionarios 
de preguntas, pues hemos tratado de hacerlo de manera sucinta, en este 
espacio, muchas gracias presidente, honorables concejales. 
 
EL PRESIDENTE: Con todo el gusto, señor Personero.  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 del día. 
 

mailto:concejopalmira@palmira.gov.co


9FORMATO: ACTA DE SESIÓN 

  

FECHA DE APLICACIÓN: 
02-07-2016  

CÓDIGO: 
FO.028.03.01 

VERSIÓN: 
01 

Página 34 de 45 

ELABORADO POR: 
Secretaría General 

REVISADO POR: Secretaría 
General 

APROBADO POR: 
presidente del Honorable 

Concejo Municipal de 
Palmira. 

 
ACTA DE SESION PLENARIA ORDINARIA PRESENCIAL 452 

 
 

         

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 

LA SECRETARIA:  
7. PROPOSICIONES. 
 
EL PRESIDENTE: Proposiciones. 
 
LA SECRETARIA: No hay. 
 
EL PRESIDENTE: Siguiente punto del día 
 
LA SECRETARIA:  
8. VARIOS. 
 
EL PRESIDENTE: En varios está citado al doctor Manuel Alejandro López, 
Director del Medio Ambiente para que informe a la corporación las gestiones 
adelantadas frente a la ola invernal que se está presentando en la ciudad 
tienen el, invitamos al Dr. Manuel Alejandro López para que se acerque aquí 
en la mesa principal.  En ese orden de ideas, la damos el uso de la palabra 
que la solicito el honorable concejal Alexander Rivera Rivera. 
 
H.C. ALEXANDER RIVERA: Bueno gracias presidente, citábamos a, o le 
pedimos el favor al presidente y la junta directiva teniendo en cuenta la 
preocupación que tenemos como representante de la comunidad palmirana, 
la situación de ola invernal que está se está presentando en el país, la crisis 
de cambio climático planetario en este momento no está ajeno para el 
territorio y allí los sucesos, lo mencionaba acá igualmente  algunos 
compañeros concejales y la importancia de invitar hoy a Manuel López, que 
está encargado de este proceso tan importante; igualmente por aquí vi al 
ingeniero Osorio, era mirar cómo vamos a estar preparados, vamos a estar 
preparados para esta situación; ya pues vamos a terminar el mes de abril y 
hay 12 municipios en el Valle del Cauca en la alerta y pues igualmente Palmira 
también vimos la situación, lo menciona el compañero John Freiman acá en 
el tema de La Torre y la compañera Ingrid también, que preocupa el tema 
del Jarillón del río Cauca, sabemos de las áreas de inundación no mitigables 
que tenemos en algunas de las zonas del territorio y esa es la preocupación 
que nos trae hoy y la situación del río Cauca, el tema de, por aquí transita 
también el río Bolo y tenemos igualmente la situación del rio Nima, Amaime; 
bueno, somos un área donde circunda mucho ríos en el territorio y ver cómo 
nos estamos preparando. 
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La situación también de la montaña, el tema de deslizamientos; sabemos que 
van a tener un trabajo muy grande y aquí el ingeniero Osorio que sabemos 
que también ha trabajado ya mucho tiempo en esta situación de cómo 
garantizarle a la comunidad que no se nos vaya a generar un impacto 
bastante grande.   
 
Era esto el señor presidente, igualmente escucharlos, para igualmente 
multiplicar a la comunidad. 
 
EL PRESIDENTE: ¿Algún otro concejal va a hacer uso de la palabra en 
varios frente a la situación del medio ambiente? Tiene el uso de la palabra el 
concejal John Freiman Granada. 
 
H.C. JOHN FREIMAN GRANADA:  Gracias presidente.   
 
Conocer de primera mano, señor presidente, fuera lo que mencionó el 
concejal de Rivera, conocer de primera mano las acciones, las actividades 
que se han adelantado en estos momentos a la altura del paso de La Torre, 
donde hay aproximadamente 300 hectáreas inundadas y unas familias que 
han sido damnificadas, cuáles son las actividades para mitigar el tema del 
cierre del dique y segundo cuáles fueron las actividades o han sido las 
actividades que se van a hacer por parte de la administración municipal para 
ayudarle a estas familias, y especialmente creo que 3 que casi que lo 
perdieron completamente todo, porque sus casas casi que fueron tapadas 
con el nivel del agua esencialmente y cómo le está ayudando a las otras 
viviendas que han tenido algún tipo de dificultad con este tema del 
desbordamiento o del rompimiento del Jarillón a la altura de paso de La Torre 
y sobre las inventario que se tiene sobre presuntas o posibles amenazas en 
puntos neurálgicos como Zona Franca, Piles, Dolores, Amaime con barrio 
Azul, la zona alta por donde atraviesan nuestras cuencas hidrográficas; 
cuáles son esos puntos que se están analizando que en un determinado 
momento pueden ocasionar algún tipo de amenaza a la ciudadanía, a los 
centros poblados, pero especialmente que pueden de una u otra forma 
ocasionar algún tipo de inundación, algún tipo de desastre de tipo natural. 
Esencialmente eso señor presidente y esperar ahora la exposición por parte 
de los dos funcionarios que hoy nos acompañan formalmente. 
 
EL PRESIDENTE:  Con todo el gusto. ¿Algún otro concejal va a hacer uso 
de la palabra? 
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H.C. ANA BEIBA MARQUEZ:  Presidente. 
 
EL PRESIDENTE: Tiene el uso de la palabra la concejal Ana Beiba Márquez. 
 
H.C. ANA BEIBA MARQUEZ: Gracias presidente. Un saludo muy especial 
al Dr. Manuel y al ingeniero Osorio. 
 
De pronto unirme a lo mismo de mis compañeros y Dr. Manuel, Dr. Osorio 
preguntarle sobre el diagnóstico actual social, ambiental y de infraestructura 
de este rompimiento de este Jarillón, cuál es el diagnóstico que tienen y 
lógicamente cuáles son las acciones inmediatas, inmediatas, a corto y 
mediano plazo que se puedan hacer en este evento tan lamentable que pasó 
de acuerdo a las inundaciones, al cambio climático que estamos viviendo.  
Gracias señor presidente. 
 
EL PRESIDENTE:  Con todo el gusto. Para darle respuesta a los 
interrogantes, perdón, tiene el uso de la palabra el concejal Nelson Triviño. 
 
H.C. NELSON TRIVIÑO:  Gracias presidente. 
 
Presidente, el tema de los Jarillones lastimosamente de este tema nos 
acordamos en épocas de invierno, qué bueno que estos mantenimientos de 
estos Jarillones a la orilla de nuestros ríos se le pudiera hacer en época de 
verano, no esperar en época de invierno y en esto que el invierno ya llegó, 
el problema del control del hormiga arriera es uno de los problemas más 
graves de estos Jarillones es el control de la hormiga arriera, pero qué bueno 
ingeniero Manuel de que estos Jarillones hacerle un mantenimiento después 
de que pase la época de invierno, porque llega en este momento la época 
de verano, ve llega la época de invierno y allí vemos el problema ya, no 
vemos soluciones, yo creo que estos Jarillones le hacemos un mantenimiento 
en época de verano créame que no vamos a tener problema que estamos 
viviendo, pues no sé, eso no es con ustedes, también la CVC, nosotros un 
Jarillón que tenemos ahorita del río bolo, en el Bolo San Isidro, con la CVC. 
hablamos hace rato, hace tiempo pidiéndole el favor de que le hagamos un 
recorrido a ese Jarillón y no ha habido que la CVC nos dé solución, creo que 
están esperando que el Jarillón se rompa cómo pasó por el lado de La Torre 
para que vuelvan y se den cuenta de que realmente este Jarillón necesita un 
mantenimiento.  Eso era todo gracias, presidente. 
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EL PRESIDENTE:  Ahora sí tiene el uso de la palabra los funcionarios para 
que responda a las interrogantes de los concejales. 
 
ING. MANUEL LÓPEZ: Presidente muy buenos días, muy buenos días para 
la señora secretaria general, muy buenos días honorables, concejales y muy 
buenos días para toda la comunidad que nos está viendo en este momento. 
 
Bueno, mencionar varias cosas, la primera es que sí hoy Palmira no estaba 
en el radar nacional, ni regional hasta el día martes, miércoles, en horas de 
la madrugada, es porque precisamente nos preparamos para la ola invernal, 
y nos preparamos para la ola invernal en función de 3, 4 puntos que han sido 
críticos históricamente en el municipio de Palmira y que los trabajamos desde 
el segundo semestre de la vigencia 2021 y el primer trimestre de este año 
cuando sabíamos lo que se nos venía en temas de ola invernal. 
 
Cuáles fueron las acciones puntuales en los cuales como administración nos 
preparamos para este momento; primero hicimos todo el proceso de 
descolmatación en el sector de Agua Clara, un sector que históricamente se 
ha inundado, un sector que históricamente se ha tapado y que de hecho 
cerca de hace un año largo cuando se inundó, tuvimos también un bloqueo 
de la vía por parte de la comunidad porque estaban inundados, ese es un 
sector que hoy esta es sin ningún tipo de afectación. 
 
¿Qué otro sector nos preparamos como administración para este momento?  
El sector de Tenjo; en el sector de Tenjo como ustedes conocen hay un 
puente que tiene unas situaciones complejas, complicadas, con apoyo de la 
gobernación del Valle del Cauca venimos trabajando desde el segundo 
semestre de este año para garantizar que en esta temporada de lluvias no 
tuviéramos ningún sitio, ninguna, ningún tipo de emergencia en ese sector y 
garantizando pues la vida de las personas que están ahí, toda vez que 
efectivamente que se llegue a caer esa banca, que se llegue a caer ese 
puente, pues si son unas afectaciones bastante graves. 
 
Otro punto crítico que ha sido inundable históricamente en Palmira, es el 
sector de Monteclaro que afecta el Zanjón Zamorano, un sector que hoy 
también podemos dar un parte positivo de que no está inundado, que hicimos 
las acciones pertinentes, pero que, y que gracias a Dios hoy no tenemos, 
gracias a Dios y porque las realizamos la tarea como se debía hacer, no 
teníamos afectaciones graves hasta el martes en la noche, esa es la foto del 
martes en la noche con pequeñas afectaciones, una en el sector de Boyacá 
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y el Bolo donde tuvimos una creciente por un brazo de un ingenio que no 
había hecho el mantenimiento adecuado pero que se desbordó y que 
estuvimos ahí, afectaciones pequeñas;  igualmente afectaciones pequeñas 
en el sector de una vía, vía Tenjo, donde una creciente paso sobre la vía y 
estaba trabajando Secretaría de Infraestructura y una inundación que 
tuvimos en el sector de Juanchito, Ciudad del Campo, donde por medio del 
mantenimiento de la Secretaría de Infraestructura se ajustaron las bombas 
y se logró bombear esa agua y que se subsanó la situación. 
 
Entonces la foto al martes en horas de la noche era una foto de situaciones 
de afectación, es cierto, pero afectaciones menores, toda vez de que nos 
habíamos preparados en los puntos más críticos del territorio de palmirano. 
 
Miércoles horas de la madrugada, se rompió un dique, el río cauca no se ha 
salido, el río Cauca no se ha desbordado, el río Cauca no ha llegado a sus 
límites, se ha roto un Jarillón en el sector de paso La Torre, donde hoy 
tenemos una verdad, donde se gestó una abertura de cerca de 50 a 60 mts.,  
y una abertura muy importante contra corriente del río y que sin lugar a 
dudas afectó cerca de 250 a 300 hectáreas foto del día de hoy, en su mayoría 
afectaciones de la agroindustria de la caña, cultivo de caña en su gran 
mayoría, donde el miércoles en horas de la noche se vio afectada la vía 
nacional de paso La torre hacia Yumbo, cerca de la 1:00 de la madrugada se 
le requirió al concesionario ruta del valle que por favor cerrará la vía, toda 
vez que ya habían existido un parte, cerca de 5 o 6 motociclistas que por 
pasar ahí se habían caído, esa vía estuvo cerrada el día, desde el desde el 
miércoles en horas de la noche hasta ayer cerca del mediodía, ya se ha 
reaperturado, el nivel del río nos ha ayudado un poco y las labores se vienen 
realizando. 
 
Ahora entrarme, pues a la parte operativa de lo que ha pasado en paso La 
Torre.  Entonces, como lo mencioné, se rompió el dique, tenemos una 
abertura de cerca de 50-60 mts., el Ingenio Manuelita viene adelantando las 
labores de cierre, es un dique que está en un predio privado, en una 
hacienda, la hacienda La Verde, Manuelita viene adelantando todas las 
labores con apoyo, con la Secretaría de Infraestructura del municipio, la cual 
ha colocado toda la parte operativa, todo lo que Manuelita ha requerido y 
que nosotros podemos entregar, lo hemos entregado; entonces a disposición 
de estas labores están las volquetas del municipio, adicionalmente material 
de grava para poder apoyar en todas las labores que se requieren. 
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Por medio de gestión municipal en articulación con la empresa privada hemos 
garantizado los pilotes necesarios, hemos garantizado bix bacs para poder 
hacer los cierres, tierra por medio de constructoras para poder hacer el 
avance del cierre, de los 50 a 60 m del cierre a la foto de este momento 
hemos cerrado cerca, y decimos hemos errado porque lo hemos trabajado 
en conjunto con el Ingenio Manuelita, hemos cerrado cerca de 15 mts. Ya; 
la abertura todavía es una abertura grande sin embargo el nivel del río nos 
ha bajado cerca de metro y medio, y eso ha permitido que sin lugar a dudas 
que las afectaciones se comiencen a ver un poco menor, razón por la cual la 
vía nacional de paso La torre hacia el peaje ya está abierta, ya está 
funcionando con paso restringido, con bastante señalización, pero ya se 
encuentra abierta. 
 
Afectaciones en comunidad. Las afectaciones se comenzaron, como lo 
mencioné, sus las grandes extensiones están en términos de la agroindustria 
de la caña de azúcar y cultivo, sin embargo, a pie de carretera cerca de 
kilómetro y medio de donde se dio el rompimiento del dique hay unas 
familias, hay unas casas y se han identificado, hemos trabajado con cerca de 
10 familias, 10 casas que representan aproximadamente, en el censo hay 53 
personas registradas, de las 53 personas, 15 son niños que ya se le ha hecho 
todas las rutas de atención en términos de atención primaria y de 
emergencias, que junto con empresarios del territorio, del restaurante La 
Tinaja, Corpolatorre, el Supermercado Belalcázar, las juntas de acción 
comunal del territorio, la junta de acción comunal de Rozo Centro, la junta 
de acción comunal de La Torre, han estado muy atentos y prestándole todo 
el apoyo a la comunidad en articulación perfecta el cuerpo de bomberos de 
Rozo, el capitán Víctor ha sido, digamos uno de los líderes en este proceso, 
hemos tenido el apoyo absoluto de este cuerpo de socorro y ha colocado 
todo su equipo operativo para sacar esto adelante, con la mirada 
puntualmente de gestión del riesgo y bomberos en las personas, en atender 
a las personas, en garantizar que estén bien; unas familias, definitivamente 
no han querido irse, caso una que se ha vuelto famosa, que se identificó en 
el periódico El Tiempo, una casa que se ve completamente tapada y que 
vemos una carpa blanca a pie de carretera, es un señor que no se quiere ir 
del sitio, la esposa está dispuesta a movilizarse, pero ella dice que no se va 
sin su esposo, sin embargo hemos estado muy pendientes de ellos, de hecho 
unos animales que estaban abandonados, que llevaban 2 o 3 días sin 
alimentación y sin agua, fueron rescatados; por medio del restaurante se les 
acondiciono  una carpa, nosotros le dijimos a toda la comunidad que, y en 
trabajo articulado con la junta de acción comunal de La Torre para habilitar 

mailto:concejopalmira@palmira.gov.co


9FORMATO: ACTA DE SESIÓN 

  

FECHA DE APLICACIÓN: 
02-07-2016  

CÓDIGO: 
FO.028.03.01 

VERSIÓN: 
01 

Página 40 de 45 

ELABORADO POR: 
Secretaría General 

REVISADO POR: Secretaría 
General 

APROBADO POR: 
presidente del Honorable 

Concejo Municipal de 
Palmira. 

 
ACTA DE SESION PLENARIA ORDINARIA PRESENCIAL 452 

 
 

         

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 

el Polideportivo, de Rozo Centro también para garantizar un albergue 
comunitario, la gente no ha querido ir al albergue, digamos en primer 
momento ellos tienen familiares cercanos donde se han distribuido, sin 
embargo hay unos pocos que no quieren abandonar su casa y hacen rutas 
de vigilancia, hay permanentemente 10, 15 personas en el sitio, para no 
tener sus víveres sin ningún tipo de vigilancia. 
 
Esta emergencia digamos, cuando se les dio alerta a la comunidad, se les 
dijo alrededor de las 3:00 p.m., el agua no se veía que les iba a llegar, no se 
veía cercana, sin embargo se les reiteró que el agua se les iba a llegar, no se 
quisieron movilizar y a cerca de las 7:00 p.m., ya el agua había tapado todo, 
colocamos como alcaldía de Palmira todo el equipo operativo para movilizar 
todos sus enseres, colocamos carros, absolutamente todo, pero cuando ellos 
tomaron la decisión hubo unas cosas que se alcanzaron a dañar, hemos 
venido acompañando a la familia. 
 
La Secretaría Agropecuaria, ya estuvo en el sitio, se hizo el censo de las 
pérdidas de los pequeños productores, tenemos unos pequeños cultivos de 
cilantro, unos pequeños cultivos de hortalizas y estamos identificando con 
Secretaria de Agricultura cómo vamos a atender esta situación; eso digamos 
en la foto puntual de el paso La Torre, creo que ese es el diagnóstico, 
aspiramos que cerca de 3 máximo 4 días, si no tenemos imprevistos se pueda 
dar el cierre total; sin embargo los imprevistos no han faltado, hay 
maquinaria que se daña, la vía de acceso está completamente inundada, el 
acceso está un poco complicado, pero aun así y con las velocidades que 
estamos viendo, creemos que en cerca de 4 días máximo 5 podemos tener 
ya la ruptura cerrada, y también esperando que el nivel del río nos colabore, 
que no nos vaya a presentar acciones adicionales, eso es la foto a martes en 
horas de la noche situación paso La Torre. 
 
La foto otros territorios, y en otros territorios tenemos la retroexcavadora de 
oruga y si tengo algún tipo de impresión, por eso me traje refuerzos al 
Secretario de Infraestructura, no soy experto en Infraestructura, pero 
digamos que él ha coordinado toda la parte operativa, tenemos la 
retroexcavadora en Agua Clara, tenemos pendientes por atender la Nevera, 
Combia, Toche y la Quinquina, donde tenemos La Nevera un sector 
incomunicado, cierto pero que ya la maquinaria aspiramos que llegue ojalá 
subsanando en su gran mayoría de estos que tenemos en La Torre entre 
lunes y martes, ojala mañana, pero creemos que entre lunes o martes 
podemos estar en diferentes sectores, y en Juanchito ya bombeamos y pues 
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bueno esto lo hemos venido trabajando y articulando, comunicándolo con la 
red de alertas tempranas, nosotros tenemos un monitoreo casi en vivo de lo 
que está pasando, nosotros somos conocedores de lo que está pasando en 
zona alta, pero también son afectaciones históricas y no son afectaciones 
que generen en este momento peligro a la vida, tenemos una 
incomunicación, pero digamos no tenemos hoy peligro a la vida. 
 
Entonces presidente, no sé si existe algún tipo de comentario adicional, 
honorables concejales tienen algún tipo de información que se requiere 
adicionalmente con mucho gusto, me excusó no haber traído presentación, 
pero nos tocó así como a las carreras. 
 
EL PRESIDENTE: Tranquilo, Dr. Manuel; solamente la interrogante era esa, 
qué acciones están adelantando frente a la problemática que hay de la ola 
invernal.  Me ha soltado el uso de la palabra el concejal Alexander González 
Nieva. 
 
H.C. ALEXANDER GONZALEZ: Gracias señor presidente.  
 
Muchas gracias, un saludo especial al ingeniero Manuel, al ingeniero Osorio 
por su presencia en la mañana de hoy, saludo especial a toda la gente que 
nos acompaña en el Hemiciclo, la gente que nos sigue a través de las redes 
sociales. 
 
Solamente resaltar la solidaridad que ha tenido la comunidad del sector, la 
junta de acción comunal de Rozo, La Torre, de los bomberos del 
Corregimiento de Rozó y todos, varios comerciantes de esta zona que se han 
vinculado y han estado muy atentos, y han sido solidarios con estas familias 
que han tenido esta calamidad tan triste frente al invierno o a la ola invernal 
que hoy estamos viviendo; por supuesto el trabajo que ustedes han realizado 
y estar atentos de parte de la Oficina de Gestión del Riesgo, de parte de la 
Secretaría de Infraestructura, resaltar ese trabajo y solicitarles que sigamos 
en esa actividad tan importante de revisar, mitigar frente a la ola invernal 
que hoy estamos viviendo en el país, aspiramos a que, no sé los expertos en 
el tema de las lluvias, pues lo que se ha escuchado es que van a seguir hasta 
el mes de mayo según lo que los expertos en ese tema, muy preocupante 
porque lo que usted decía el río Cauca tiene un caudal de todas maneras 
bien importante alto en este momento, usted lo manifestaba que ha bajado 
y aspiramos a que siga siendo así, para qué ojala no se sigan provocando 
ningún tipo de calamidades en todos esos sectores, estar muy atentos 
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ingenieros, por supuesto a estos puntos críticos; ustedes ya los tienen 
detectados y recomendación a la comunidad que estamos o que habitan muy 
cerca a los ríos, frente a todo este tema tan importante que hoy está viviendo 
en nuestro país frente a la ola invernal. 
 
Estaremos atentos por supuesto desde el Concejo Municipal con toda la 
disposición de apoyo para vincularnos a todos los temas sociales, apoyo a 
esas familias, a todos los sectores donde hoy están viviendo estas 
calamidades tan importantes frente a la ola invernal del municipio.   
 
Eso era todo frente a la intervención que realizó el ingeniero Manuel y por 
supuesto, la compañía del ingeniero Osorio que nos acompaña en la mañana 
de hoy.  Muchas gracias presidente. 
 
EL PRESIDENTE: Con todo el gusto.  Tiene nuevamente el uso de la palabra 
del ingeniero Manuel Alejandro López. 
 
ING. MANUEL LÓPEZ: Presidente, simplemente para mencionarlo, además 
de manera preventiva también el municipio ya oficio tanto a la CVC.,  como 
a EPSA CELSIA, buscando que cada acción que se genere en Salvajina como 
una posible descarga, sea considerada la situación que estamos pasando en 
Rozo La Torre, en paso La Torre, perdón, para evitar algún tipo de aumento 
repentino, sin embargo sí o sí consideramos que las acciones que realizó el 
gobierno de manera preventiva en los puntos críticos históricos, creo que 
han surtido efecto y este tema del Jarillón la verdad es un tema, es un riesgo, 
es una emergencia que se gestó y que no estaba identificado. 
 
H.C. ALEXANDER GONZALEZ:  Presidente, una cosita perdón. Gracias, no 
solamente es muy importante y creo que invitar a todos mis compañeros, 
aunque la CVC por aquí siempre que lo citamos, lo invitamos es esquiva, 
nunca viene; pero sí es importante que volvamos a hacer una proposición de 
varias invitaciones que se le han hecho a ellos, para que en conjunto con la 
Oficina de Gestión del Riesgo, la oficina de la CVC Palmira, pero también la 
CVC., la Dirección Regional, puedan acompañarnos aquí frente a cuáles, cuál 
es la intervención frente a ese tema del Jarillón, que incluso en la sesión que 
estuvimos con la Secretaria de Infraestructura esta semana se habló por 
parte de La Dolores, ese tema frente al Jarillón en lo que compete a la zona 
Palmira; es importante que podamos tener una citación a la CVC., para 
conocer cuáles son los proyectos o cuál es la mitigación que tienen para este 
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tema del Jarillón frente al municipio de Palmira o a lo que corresponde al 
municipio de Palmira.  Gracias presidente. 
 
H.C. NELSON TRIVIÑO:  Presidente. 
 
EL PRESIDENTE:  Ya le doy el uso de la palabra que me la pidió primero el 
concejal John Freiman Granada. Tiene el uso concejal. 
 
H.C. JOHN FREIMAN GRANDA: Gracias señor presidente. 
 
Presidente, fuera de hablar de las acciones que han realizado digamos 
preventivas, pero ante la naturaleza hay veces las cosas se desbordan por 
su tamaño, la fuerza naturaleza hay veces no hay quien la controle, pero si 
hay que mirar qué acciones se pueden hacer para al menos mitigar. 
 
Siempre he visto con muy buenos ojos una acción que es de la CVC en aras 
de proteger la minería ilegal y la extracción de material de río que tiene sus 
provisiones, pero siempre he visto que el mantenimiento y la prevención de 
los cauces o de las cuencas hidrográficas con el tema de descolmatar, el 
tema de hacer mantenimiento de esos ríos se deben de realizar, pero hay 
veces que la CVC, siempre tiene su talanquera y coloca sus normativas 
diciendo que no se puede hacer, pero hay un punto que también hay que 
tocar fuera de los que hemos mencionado y es Ciudad del Campo, Juanchito, 
y me llamó poderosamente la atención ahora una frase de un compañero 
sobre lo que menciona sobre las posibles grietas que hay veces se originan 
por las hormigas arrieras, que pueden ser unos motivos y unas causas que 
hay veces conducen a que los Jarillones, los diques que se rompan; en ese 
orden de ideas Ciudad del Campo y Juanchito Pereira, siempre han sido una 
zona latente al peligro de inundación por la cota frente al río Cauca; en ese 
orden de ideas que tiene hoy la Oficina de Medio Ambiente frente a ese 
Jarillón; ese Jarillón en un informe se mencionó que tenía centenares de 
dificultades para que sea entregado por parte de la Constructora Normandía 
al municipio no sé qué acciones de pronto ha adelantado conjuntamente la 
Secretaría de Infraestructura, Medio Ambiente y Planeación para que 
realmente ese Jarillón sea entregado en óptimas condiciones, cumpliendo 
con los requisitos normativos y que eso no sea un problema hacia el futuro, 
sino que realmente sea una solución de contener una posible inundación 
frente a esa población tan importante como es Ciudad el campo y Juanchito 
Ciudad Pereira. 
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En ese orden de ideas sigue otra zona que es La Dolores, pero la gran 
problemática que siempre se ha venido presentando y se presenta en el año 
2010 para acá, una vez ocurrió la ola invernal del año 2010, 2011 fue el 
estudio colombo-holandés que yo lo mencione que día aquí, un estudio que 
determinó que salvaguardar un millón de habitantes en la ciudad de Cali 
versus la población que existe en Candelaria y Palmira; y en ese orden de 
ideas, ellos alzaron la cota del Jarillón hacia el costado de Cali, y hacia el 
costado de Palmira y Candelaria no se han hecho acciones o actividades que 
puedan llevar igualmente a hacer ese tipo de situación.  Allí es mirar y apoyo, 
y que ojalá la CVC, hagamos ese control de saber cuáles son las actividades 
que pueden conllevar a que se puedan hacer acciones de mitigación frente 
a elevar también la altura de los Jarillones en varios puntos estratégicos, 
como Zona Franca del Pacífico, que siempre el río Guachal es uno de los 
afluentes hídricos que más amenaza la Zona Franca del Pacífico, y si uno ve 
la Zona Franca del Pacífico está acordonada por todo un Jarillón, por todos 
los cuatro puntos cardinales las zonas francas parece un búnker; entonces 
qué acciones podemos trabajar y una pregunta puntual ¿cuántos recursos 
tiene hoy disponible el Fondo Municipal de Riesgo?.  Era esencialmente eso, 
señor presidente. 
 
EL PRESIDENTE:  Tiene el uso de la palabra el concejal Nelson Triviño. 
 
H.C. NELSON TRIVIÑO:  Gracias presidente. 
 
Ingeniero Manuel, usted toco un temita del Bolo y sé que ustedes hicieron la 
visita, el problema es en la tienda, se la Hacienda el Palmar, que es un 
boquete que abrió la hacienda para regar en época de verano y eso ahorita, 
cuando crece el río se inunda la vereda Barrio Nuevo; cómo quedó ese tema 
con esa gente? realmente qué van a hacer ahí? porque tengo conocimiento 
de que si estuvieron allá ustedes; es un boquete que abrió en esa Hacienda 
el Palmar y en época de invierno; inclusive en este momento la gente de 
Barrio Nuevo, están en expectativas, están esperando realmente que el río 
está a punto de salirse, a ver qué se va a hacer ahí, o qué o cómo quedaron 
con ellos, con los dueños de la propiedad con el arreglo.  Eso era todo gracias 
presidente. 
 
EL PRESIDENTE:  Dr. Manuel, Ing. Andrés; si no tiene respuestas se las 
mandan por escrito de los interrogantes de los concejales que le hicieron, les 
parece.  Siendo las 10:55 a.m. se levanta la sesión y se cita para mañana a 
las 9:00 a.m.  Que tengan un excelente día lleno de bendiciones. 
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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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