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ACTA Nº. - 460 
LUNES 02 DE MAYO DE 2022 

SESIÓN PLENARIA EXTRAORDINARIA 

 
PRESENCIAL 

 
HORA : Siendo las 4:03 p.m. inicia la Plenaria 
FECHA : Lunes 02 de mayo 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 

 
 

EL PRESIDENTE: Muy buenas tardes a los honorables concejales, a las 
personas que nos acompañan aquí en el Concejo Municipal y quienes nos 
ven a través de las redes sociales. Sírvase señora secretaria hacer el primer 
llamado a lista. 

 
LA SECRETARIA: Llamado a lista Sesión Plenaria Extraordinaria del día 02 
de Mayo 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 (P) 
FONSECA CAMARGO JOAQUIN OSCAR (P) SALINAS PALACIOS ALVARO ( ) 
GONZALEZ NIETO ELIZABETH (P) SINISTERRA ALBORNOZ ARLEX (P) 

GONZALEZ NIEVA ALEXANDER (P) TABORDA TORRES FABIAN FELIPE ( ) 
GRANADA JOHN FREIMAN (P) TRIVIÑO OVIEDO NELSON ( ) 

LOPEZ GONZALEZ JOSE ARCESIO (P) TRUJILLO TORRES JESUS DAVID ( ) 
MARIN MARIN EDWIN FABIAN (P) TRUJILLO TRUJILLO OSCAR ARMANDO (P) 

MARQUEZ CARDONA ANA BEIBA 

 
Hay quórum Presidente. 

( ) Nota: (A) Ausente (P) Presente  
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Llegaron después del primer llamado a lista los concejales: 
 

AGUDELO JIMENEZ JORGE ENRIQUE  
MARQUEZ CARDONA ANA BEIBA 
RIVERA RIVERA ALEXANDER 
TABORDA TORRES FABIAN FELIPE 
TRIVIÑO OVIEDO NELSON 
TRUJILLO TORRES JESUS DAVID 

 
EL PRESIDENTE: Sírvase señora secretaria a leer el orden del día. 

 
LA SECRETARIA: Procede a leer el orden del día. 

 

LUNES 02 DE MAYO 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. INSTALACIÓN DE SESIONES EXTRAORDINARIAS CONVOCADAS 
MEDIANTE DECRETO No. 092 DEL 26 DE ABRIL DE 2022, A CARGO 
DEL DR. OSCAR EDUARDO ESCOBAR GARCÍA– ALCALDE 
MUNICIPAL. 

 

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. 

 

LA SECRETARIA: 
3. HIMNO NACIONAL DE LA REPÚBLICA DE COLOMBIA E HIMNO A 
PALMIRA. 

 
EL PRESIDENTE: Siguiente punto del orden del día. 

 

LA SECRETARIA: 
4. LECTURA, DISCUSION Y APROBACIÓN DE LA ACTA No. 459 
CORRESPONDIENTE A LA SESION DEL DÍA 30 DE ABRIL DE 2022. 

 
EL PRESIDENTE: Señores concejales, en cada uno de sus correos 
electrónicos reposa el acta No. 459 del día 30 de abril del 2022, anuncio que 
está en discusión la aprobación de 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 señora secretaria. 
 

LA SECRETARIA: 
5. INSTALACION DE LAS SESIONES EXTRAORDINARIAS 
CONVOCADAS MEDIANTE DECRETO No. 092 DEL 26 DE ABRIL DE 
2022, A CARGO DEL DR. MANUEL FERNANDO FLOREZ ARELLANO, 
SECRETARIO GENERAL DE LA ALCALDIA. 

 

EL PRESIDENTE: Invitamos al Dr. Manuel Fernando Flórez Arellano, 
Secretario General de la Alcaldía, para que nos acompañe en la mesa 
principal para hacer la instalación de las sesiones extraordinarias convocadas 
el día 26 de abril de 2022. 

 
Tiene el uso de la palabra el Secretario General. 
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DR. MANUEL FLOREZ: Muchas gracias presidente. Buenas tardes para 
usted, buenas tardes para la secretaría general Jenny Paola, un saludo 
también para los honorables concejales que están hoy presentes en esta 
sesión, para las personas que están en la audiencia, los compañeros de la 
administración y las personas que nos ven por los diferentes medios digitales. 

 
Estamos hoy presidente atendiendo esta convocatoria desde la 
administración municipal, indicando que a través del Decreto 092 del 23 del 
mes de abril del año 2022 se convoca a sesiones extraordinarias al Concejo 
de Palmira y dentro del mismo decreto en su Artículo Primero reza convocar 
a sesiones extraordinarias al Concejo Municipal de Palmira durante los días 
2, 3, 4, 5, 6, 9, 10, 11, 12, 13, 16, 17, 18, 19, 20, 23, 24, 25, 26 y 27 del 
mes de mayo de 2022.  

 

En este decreto también se hace relación a dos importantes proyectos que 
hemos presentado desde la administración para su estudio, honorables 
concejales y el primero tiene que ver con “Por el cual se establece la escala 
de remuneración salarial para los empleados públicos de la administración 
central del municipio de Palmira, Valle del Cauca, y se dictan otras 
disposiciones” y el segundo “Por el cual se realizan adiciones al presupuesto 
general de rentas y gastos del municipio de Palmira para la vigencia 2022 y 
se otorgan facultades al alcalde del municipio de Palmira, Valle del Cauca y 
se dictan otras disposiciones”. 

 
En ese sentido, presidente y honorables concejales, declaramos oficialmente 
aperturadas estas sesiones extraordinarias para el mes de mayo. Muchas 
gracias. 

 
EL PRESIDENTE: Con todo el gusto Secretario General. ¿Algún concejal va 
a hacer uso de la palabra?. 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 orden del día, señora secretaria. 
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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: Varios. ¿Algún concejal va a hacer uso de la palabra en 
varios?. Tiene el uso de la palabra Honorable concejal John Freiman 
Granada. 

 
H.C. JOHN FREIMAN GRANADA: muchas gracias, señor presidente. Muy 
buenas tardes al Secretario General, por acá viene la Secretaría de Hacienda 
y a la Subsecretaria de Talento Humano, las personas que nos acompañan 
en las gradas, los concejales y las personas que están conectadas en estos 
momentos por el Facebook Live. 

 
Presidente para hablar de dos temas, uno de ellos tiene que ver con el 
proyecto de acuerdo que va a llegar, que ha mencionado el Secretario 
General del municipio de Palmira, que tiene que ver con las facultades o 
adiciones al presupuesto para la vigencia de 2022; dentro del marco 
Secretario lo que se busca es que durante 26 meses este Concejo o este 
concejal ha aprobado cien por cien y ha dado todas las garantías y las 
herramientas técnicas financieras para que se ejecute el plan de desarrollo 
2020-2023; desafortunadamente, lamentablemente esa misma actitud que 
ha tenido este Concejo de no ser la talanquera, de no ser la piedra en el 
zapato, de qué estamos para que el señor alcalde gobierne para toda la 
ciudad, varios secretarios no lo han entendido, no lo entendieron y lo único 
que han dejado es de ejecutar un presupuesto importante dentro de cada 
una de las diferentes carteras, presupuesto que suma cerca de 56.000 
millones de pesos dejados de ejecutar en el año 2021, presupuesto que se 
tendrá que adicionar para este año. 

 
Yo si va a solicitar de qué seamos más rigurosos a la hora de internamente 
dentro de su administración, usted le haga seguimiento a la ejecutoria
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del presupuesto, porque hoy hay Secretarios que olímpicamente no están 
ejecutando el presupuesto y que olímpicamente no les están cumpliendo al 
plan de desarrollo, pero más a la ciudad de Palmira, en Secretarias tan 
importantes, en aspectos tan importantes como si uno hoy recorre las 7 
comunas, las 9 rurales, lo primero que le van a decir es que la ciudad está 
llena de huecos, de cráteres, vías totalmente deterioradas en un alto 
porcentaje; aquí ya el Secretario de Infraestructura Encargado lo menciono, 
más de 234.000 m2 de deterioro de la malla vial interna y que sólo se han 
podido realizar 14.000 m de 234.000, cifra muy mínima, muy paupérrima; 
salud muy paupérrima y que de una otra forma eso no es la realidad del 
municipio de Palmira, tenemos problemas de señalización en todo y cada uno 
de los diferentes aspectos; tenemos problemas en temas de cultura en los 
diferentes sectores, el deporte no está llegando al campo palmirano, uno va 
a las diferentes comunas, barrios y veredas, y no está llegando, no está 
impactando la población ni infantil, ni juvenil, ni adulto y mucho menos el 
adulto mayor. 

 
El tema de los centros de bienestar a los centros de vida, que hay unos 
recursos importantes que se han venido acumulando, pero no, hoy no se 
están ejecutando, el tema del arreglo de escuelas que hoy se necesita y que 
hoy colegios como José Asunción Silva del Corregimiento La Torre está en 
una situación de hacinamiento porque tiene mucho joven y poco salones, sin 
contar que no tienen laboratorios y ninguno otros diferentes aspectos; 
problemas en puestos de salud, donde hoy los puestos de la zona urbana y 
zonas rurales están pidiendo a gritos el mantenimiento preventivo y periódico 
de esos puestos de salud, y que a hoy no se están haciendo y que de una u 
otra forma la empresa privada ha venido invirtiendo en el sector salud con 
las obras que se han venido adelantando, como el tema de pediatría, el tema 
de ginecobstetra y otras especialidades para fortalecer los servicios del tema 
de salud. 

 
De hecho, sí lo voy a pedir que, y respetuosamente si se lo va a pedir a los 
compañeros que creo que tenemos que hacer un control más riguroso 
también acá y realmente Secretario, muchos de ellos ahora creo, según los 
ventiladores del Parque Bolívar, muchos se van, que se va el IMDER. que se 
va la de Gobierno, que se va el de Control Interno, que se va la de Integración 
Social, que eso bueno, eso como que hay crisis de Gabinete, y eso hay como 
12 que salen, con eso completaríamos un buen récord de rotación; yo digo 
que la administración del actual alcalde se parece a Juan Carlos Osorio en 
eso, en la rotación, pero también en los malos resultados, sí, eso también, 
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de los resultados no le acompaña, hay una paradoja y que es bien 
interesante; entonces sí creo que tenemos que hacer, desde usted hoy Jefe 
de Gabinete; Secretario General, Jefe de Gabinete presionar, porque si usted 
hoy yo lo invitó a un solo punto en el corregimiento de Rozo del Cementerio 
a La Cequia, sector de la Trocha, vaya, pero vaya con botas pantaneras y 
llévese un tractor porque en carro o en moto no puede pasar, una vía 
completamente deteriorada, por no hablarle de las que están en la parte 
montañosa también. 

 
Segundo aspecto es el tema de la inauguración del Megacolegio, una obra 
que viene desde la época de Raúl Alfredo Arboleda Márquez, porque aquí 
hay que decirlo así no les guste a muchos y ahora mucho vayan a decir eso 
es paja, pero desde esa época cuando Comfenalco entregó los estudios 
técnicos y entregó los diseños, en esa época se empezó a cacaraquear y a 
soñar con un Megacolegio en el municipio de Palmira, hoy es una realidad, 
hoy se dice que iniciaron clases presenciales y aspiramos presidente a ver si 
al menos lo cortes de invitar a aquellos que una u otra forma han hecho 
parte de esa construcción, de ese proceso; porque hasta ahora por mi 
WhatsApp, ni por mi correo electrónico no veo ni pizca al menos de alguna 
posible invitación para ese evento tan importante y trascendental para el 
municipio de Palmira y para el sector educativo; aquí se han entregado 3 
sedes educativas nuevas en los últimos 5 años, en Ciudad del Campo, Harold 
Eder y ahora en la comuna 7; y en las otras hemos estado y creo que de una 
u otra forma este concejal que lleva aquí ya 10 años conjuntamente con 
varios amigos, hemos de una u otra forma aportado y ha dado garantías 
presupuestales para lo que hoy es, sea una realidad para la ciudad; y ahí 
sumamos al honorable concejal Agudelo, al concejal Rivera que acabo de 
llegar, a Fonseca, a Oscar, los que de una u otra forma ya tenemos 3 periodos 
aquí, mi compañera Ingrid Lorena Flórez, que de una u otra forma hemos 
brindado las garantías, y los que una u otra forma hemos ayudado a la 
transformación y a la realidad de lo que hoy es el Megacolegio del Sur para 
985 alumnos, un Megacolegio equipado y con todas las condiciones. 

 
Entonces, en ese orden de ideas presidente, quería ser mi mención en ese 
sentido, decirle al alcalde que no juegue tanto, que es importante jugar con 
los niños, pero es más importante invertir para los niños y los Centros de 
Desarrollo Infantil están esperando la inversión de los 500 millones de pesos 
que se comprometieron para este año, entonces que cumpla esa palabra de 
una u otra forma invertir en los Centros de Desarrollo Infantil y en las otras 
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obras que a lo largo y ancho se denotan y se necesitan en la ciudad. Gracias 
señor presidente. 

 

EL PRESIDENTE: Con todo gusto. Tiene el uso de palabra el concejal Oscar 
Armando Trujillo. 

 
H.C. OSCAR TRUJILLO: Gracias presidente. 

 

Yo creo que en esta instalación de sesiones extraordinarias hay dos proyectos 
muy importantes para la ciudad, uno que tiene que ver con la nivelación 
salarial en los diferentes niveles y cargos de la administración municipal; creo 
que es muy importante presidente, abrir el libro para que la gente y los 
diferentes funcionarios de la administración municipal y de todos los niveles 
de frente a este proyecto tan importante, participen en las diferentes 
socializaciones y enriquezcamos este proceso para que dé frente a la 
ciudadanía se de esta situación bien sentida que reclaman nuestros 
trabajadores en todos los niveles frente a la nivelación salarial que demanda 
nuestro municipio por ser de categoría primera; pero en el mismo sentido y 
en ese orden de ideas Manuel es muy importante tener un reto hoy con las 
facultades o las modificaciones que se van a presentar; yo creo que no puede 
seguir pasando que en el término de 2 años largos pasen recursos 
importantes a recursos del balance, yo creo que es hora ya de ejecutar, ya 
todos sabemos las cifras que se han dejado de ejecutar y yo creo que ese va 
a ser un compromiso de este proyecto importante; yo creo que el Concejo 
de la ciudad va a estar vigilante como lo dice John Freiman y muchos, yo 
creo porque todas las facultades se han entregado para el tema de las 
modificaciones o adiciones o al traslado del presupuesto, pero también hay 
que decirlo que es una herramienta que se le da para que no tenga que estar 
viniendo en ese desgaste, para que cada que tenga que venir la 
administración municipal, algún tema frente a alguna modificación adicional 
al presupuesto de rentas y gastos que requiere la administración municipal. 

 
Es muy importante dar esa tarea, pero también tiene que salir un 
compromiso y yo comparto lo que dice el honorable concejal John Freiman, 
hay situaciones sentidas hoy en la ciudad y es muy importante yo se lo quiero 
decir ya; para el tema del plan bacheo, que se estudie en esos Consejos de 
Gobierno y en esas modificaciones que van a incluir, con el presupuesto que 
tienen hoy proyectados para la presente vigencia fiscal de acuerdo al análisis 
respectivo que he hecho de las ejecuciones y todo lo que tiene asignado 
frente al informe de control político, no se va a alcanzar a cubrir toda la malla 
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vial, hoy tenemos un aporte de la recuperación de la malla vial al 5.8, y es 
muy importante esos recursos para que a la Secretaría de Infraestructura se 
le aumenten los recursos, con lo que tiene destinado hoy son 230.000 mts 
deteriorados de la malla vial interno y de la malla vial rural, y en ese sentido 
es muy importante hoy con el recurso que tenemos, lo tengo que decir, 
serían 40.000, 35.000, 40.000, 50.000 mts que se irían a cubrir, o sea que al 
cierre de esta vigencia es muy importante que estudien esa posibilidad ya de 
mirar cómo se aumentan los recursos para la Secretaría de Infraestructura; 
igualmente con los puestos de salud, la señalización, en el tema de 
seguridad, todo lo que sabemos para qué ustedes ajustan en esas 
necesidades sentidas que demanda la ciudadanía palmirana hoy, para que 
hoy la cultura tributaria que tiene la ciudadanía y hay que agradecerle a los 
ciudadanos, se vea reflejado en las obras que demanda la ciudadanía en 
educación, salud, vivienda, recreación, deporte; creo que es muy importante 
eso y esa es la tarea que yo lo quiero invitar hoy, usted como Secretario 
General de la administración, ustedes en su Consejo de Gobierno, cumple 
conjuntamente con la Secretaría de Hacienda. 

 
Este es un llamado a los nuevos Gerentes, a los nuevos Secretarios, a que 
ejecuten los programas y ejecuten los recursos que sean asignados por esta 
Corporación dentro de las adiciones, modificaciones que se incluyan para 
que, al cierre de esta vigencia, al cierre de este período constitucional se 
cumpla con lo pactado en las metas del plan de desarrollo. Gracias señor 
presidente. 

 

EL PRESIDENTE: Con todo el gusto. Tiene el uso de la palabra el concejal 
Jorge Agudelo. 

 
H.C. JORGE AGUDELO: Gracias presidente. Cordial saludo a la mesa 
principal. Dr. Manuel Flórez, representante de la administración, compañeros 
de Concejo, público presente, personas que nos ven por las redes sociales. 

 

Muy bien traído Dr. Flórez por parte de la administración este proyecto, el 
aumento salarial de los empleados, creo que es una iniciativa positiva por 
parte de la administración y qué vamos a hacer los estudios pertinentes en 
las sesiones extraordinarias para poder garantizar que este proyecto salga 
adelante o al menos este concejal de una vez les dice que va positivo mi voto 
por este proyecto tan importante; y referencia a las Secretarías que faltan 
por ejecutar, creo que ustedes tienen un muy buen equipo en la 
administración, y se tiene todo este año, parte del próximo año, para que se 
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puedan ejecutar creo que vienen unas obras y proyectos importantes, 
también sé de la buena intención que tiene la administración por hacer las 
cosas bien en Palmira, y creo que si unimos fuerzas, tanto el Concejo como 
la administración, se pueden ejecutar, y pueden las diferentes Secretarías 
ejecutar esos presupuestos, que no es fácil, porque para nadie es un secreto 
que gobernar en Palmira no es fácil y ha sido difícil, muchos Secretarios los 
tienen en procesos, en Personería, Contraloría con investigaciones, y ejecutar 
con un riesgo, porque aquí hemos tenido funcionarios que por no mirar bien 
una ejecución, han tenido inconvenientes delicados y hasta penales; 
entonces también hay una presión que se está generando en el municipio, 
pero yo sé que ustedes en este tiempo que falta de este año y el próximo, 
se puede sacar estos proyectos a beneficio de la comunidad; y volver a 
reiterar a la administración que aquí está un concejal dispuesto a aportar 
todo lo positivo por la ciudad, porque si gana la administración, gana Palmira. 
Gracias presidente. 

 

EL PRESIDENTE: Con todo el gusto H.C. Agudelo. Tiene la palabra el 
concejal Felipe Taborda. 

 

H.C. FELIPE TABORDA: Muy buenas tardes, presidente, muchas gracias a 
la secretaria general, todas las personas que nos ven en las redes sociales, 
a todos mis compañeros, Dr. Manuel Flórez, Secretario General. 

 
Secretario, yo también tengo que aprovechar esa oportunidad, yo creo que 
cada uno de los compañeros siempre hace énfasis en todo el tema de la 
ciudad, de muchas cosas, yo tampoco puedo ser ajeno a todas las cosas que 
vienen sucediendo en nuestro municipio, pero hay algo que también me 
preocupa a mí muchísimo, tuve la oportunidad de dialogar, con la parte 
financiera del Instituto Municipal del Deporte y con el gerente saliente, 
licenciado Giovani Granobles, frente al tema de los Juegos Departamentales 
y por ningún lado aparecen estos recursos, eso sí me dejó más preocupado, 
yo se lo dije a usted, que el voto de este concejal para el tema también de 
las facultades, señor alcalde, dependía muchísimo de esa situación, y aquí 
todos los concejales les gusta el deporte, porque todos han apoyado en las 
diferentes administraciones anteriores, y en esta cuando hicimos el proyecto 
de la Tasa Prodeporte, y todas esas situaciones que se han presentado, en 
beneficio del mismo, entonces, si le quiero dejar a usted, yo sé que usted es 
una persona juiciosa, que tomó nota esa vez que también le comenté, pero 
hoy vuelvo y le refresco la memoria, van a tener que sacar los recursos de 
todos esos recursos que no se han gastado, no sé, pero los Juegos 
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Departamentales es una vitrina también, Palmira ha sido campeón de los 
juegos departamentales, ha sido segundo, y el deporte ha sido pilar 
fundamental también de esta ciudad, y estamos a un mes, dos meses de 
eliminatorias de juegos departamentales y el alcalde no puede pretender con 
344 millones que hicieron una entrega, una implementación, porque tuve la 
oportunidad de ir a ver, dieron las cosas valiosas, significativas, que van a 
aportar al crecimiento de cada uno de estos muchachos, pero no se puede 
pretender que con 344 millones vamos a sacar el deporte de Palmira 
adelante. 

 
John Freiman lo decía, hemos tenido mucha ausencia en barrios, en 
corregimientos, en veredas, en muchas partes donde se llegaba el deporte, 
pero yo creo que eso es una bonita oportunidad también, el deporte necesita 
por lo menos para esos juegos departamentales alrededor de unos 3.000 
millones de pesos para que se haga una buena presentación, de lo contrario 
viene Yumbo remando supremamente duro, y muy seguramente nos puede 
quitar el segundo lugar, que para nosotros sería algo catastrófico para 
nuestro municipio y yo creo que eso no lo podemos permitir, nosotros 
sabemos de qué Cali es una potencia, porque poquitas veces le hemos 
ganado a Cali, dos veces si no me falla la memoria, y en la segunda vez se 
durmieron pensando que iban a contratar solamente un mes a los 
entrenadores y con eso nos iban a ganar y Palmira todo el año trabajando, 
trabajando y por eso se le ganó a Cali, pero ya Cali volvió a colocarse atento 
a todas estas situaciones y tienen sus campeones y es complejos a veces 
ganar o pelear frente a una potencia de esta, pero sí hacer una muy buena 
presentación y poder llegar también nosotros a ser segundo y poder tratar 
de llegar a un cabeza a cabeza si es posible y bueno, y por qué no en algún 
momento poder también ganar, pero se necesitan de unos recursos 
importantes, Manuel, para que le traslada esto al señor alcalde, y al gerente 
que ingrese que este va a ser una tarea bastante importante y bastante 
también ardua, y que desde ya, no siendo parte de la administración de Óscar 
Escobar, siempre lo he dicho aquí que estoy dispuesto a trabajar por el 
deporte en nuestro municipio. Muchas gracias. 

 
EL PRESIDENTE: Con todo el gusto H.C. ¿Algún otro concejal va a hacer 
uso de la palabra en varios? Para cerrar, el secretario general tiene uso de la 
palabra Dr. Manuel Flórez. 

 

DR. MANUEL FLOREZ: Muchas gracias presidente, honorables concejales, 
he tomado atenta nota de cada una de sus intervenciones, haré referencia, 
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hay una reiterativa, desde luego reiterar el compromiso que tenemos desde 
la administración y desde la Secretaría General para seguir conminando el 
seguimiento, como lo dice el concejal John Freiman para la ejecución de los 
recursos de inversión, de los recursos públicos, recursos que deben 
ejecutarse y que seguiremos trabajando en línea para poder conminar para 
que se ejecuten a cabalidad, esa es nuestra misión, que cada una de las 
carteras ejecuten los proyectos que tiene enmarcados en el plan de 
desarrollo, y, vamos a seguir insistiendo e insistiendo en ese propósito. 

 
También decir honorables concejales, como lo dice el concejal John Freiman, 
nosotros hemos contado con facultades presupuestales desde la cartera de 
Hacienda, hay un ejercicio muy importante para darle fluidez a todo el 
ejercicio de la misionalidad del municipio, y tiene que ver con la 
transversalidad, hay dependencias que son transversales y que tienen que 
tener todo el engranaje listo para combinar una adecuada ejecución y 
contratación de las dependencias misionales, contar con facultades 
presupuestales es parte de ese engranaje, contar con facultades 
presupuestales permite la dinámica hacia la ejecución presupuestal, tener un 
presupuesto dinámico, que esté en línea con la necesidad de cada Secretaría 
para atender todas las necesidades que ustedes han manifestado, desde la 
Secretaría de Hacienda se ha propuesto un importante proyecto de acuerdo 
que se pondrá a consideración, atendiendo también las solicitudes 
planteadas por cada uno de ustedes honorables concejales. 

 
Dentro de este proyecto de acuerdo concejal Taborda, hay recursos para el 
deporte, importantes recursos para el deporte, hay recursos muy 
importantes para la salud, para la cultura, para el agro, para todas esas 
dependencias que son importantes fortalecer, y que año tras año, si ustedes 
revisan en el transcurso del ejercicio, desde la Secretaría de Hacienda, 
siempre se ha buscado conminar, fortalecer las Secretarías para que se 
pueda contratar y ejecutar el presupuesto, ese seguimiento por supuesto que 
estamos comprometidos en seguir haciendo, conminando la ejecución 
presupuestal, como la manifestado también el concejal Trujillo; en ese 
sentido sí es importante para la administración poder contar, digamos, con 
ese engranaje de la transversalidad para poder combinar también esa 
ejecución, esa ejecución que es tan importante en términos sociales para la 
ciudad. 

 
Por otro lado, frente a un tema, cuando concejal Freiman que mencionó, lo 
acabo, le acabo de mostrar al presidente, claro que están invitados, la 
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invitación está lista, lo que pasa es que se aplazó esa apertura que se iba a 
tener en el Megacolegio que estaba digamos planteada para este miércoles, 
teníamos las invitaciones desde el viernes, pero se decidió promoverla, o 
aplazarla, o posponerla, ya que estamos buscando acompañamiento nacional 
para darle, digamos el alcance que se merece una obra tan importante como 
esta y por supuesto ustedes como Concejo van a estar en esa mesa. 

 
En ese sentido, presidente terminó la intervención, muchísimas gracias. 

 

EL PRESIDENTE: Con todo gusto doctor Manuel Flórez. Siendo las 4:40 
p.m., se levanta la sesión y se cita para mañana a las 9:00 a.m. Que tengan 
un excelente día lleno de bendiciones. 

 

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 Primer Vicepresidente 

 

 
 

 
 

 
 

INGRID LORENA FLÓREZ CAICEDO JENNY PAOLA DOMINGUEZ VERGARA 
Segunda Vicepresidente Secretaria General del Concejo 
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