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ACTA Nº. - 466 

MARTES 10 DE MAYO DE 2022 

SESIÓN PLENARIA EXTRAORDINARIA  

PRESENCIAL 
 
 

HORA     : Siendo las 9:12 a.m. inicia la Plenaria  
FECHA     : Martes 10 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 buenos días a los Honorables Concejales, al público 
que nos acompaña 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 10 
de Mayo de 2022.  
 
 

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

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

FONSECA CAMARGO JOAQUIN OSCAR (P) SALINAS PALACIOS ALVARO (P) 
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 (P) TRUJILLO TORRES JESUS DAVID (  )  

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

 

 
Hay quórum Presidente. 
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Llegaron después del primer llamado a lista los concejales: 
 
AGUDELO JIMENEZ JORGE ENRIQUE  GONZALEZ NIETO ELIZABETH 
SALAZAR OSPINA CLAUDIA PATRICIA TRUJILLO TORRES JESUS DAVID 
 
EL PRESIDENTE: Sírvase señora secretaria a leer el orden del día. 
 
LA SECRETARIA: Procede a leer el orden del día. 
 
MARTES 10 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. INTERVENCIÓN DE LA DRA. PATRICIA HERNÁNDEZ GUZMÁN- 
SECRETARIA DE HACIENDA, DE LA DRA. MARITZA ISAZA GÓMEZ- 
SECRETARIA DE EDUCACIÓN (E), DEL DR. ALEXANDER CAMACHO 
ERAZO- SECRETARIO DE CULTURA, DEL DR. JUAN DIEGO CÉSPEDES 
LÓPEZ- SECRETARIO DE DESARROLLO INSTITUCIONAL Y DEL DR. 
LUIS FERNANDO PARRA FLÓREZ- SECRETARIO DE SALUD; PARA 
QUE CADA UNA DE LAS DEPENDENCIAS CITADAS SOCIALICEN 
ANTE LA PLENARIA DEL CONCEJO EN QUE PROGRAMAS DE LOS 
CONTEMPLADOS EN EL PLAN DE DESARROLLO 2020-2023, VAN A 
INVERTIR LAS ADICIONES PRESUPUESTALES REQUERIDAS 
MEDIANTE EL PROYECTO DE ACUERDO No. 049 “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”. 
 
6. LECTURA DE COMUNICACIONES. 
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7. PROPOSICIONES. 
 
8. VARIOS. 
 
Leído el orden del día presidente. 
 
EL PRESIDENTE: Señores concejales, se ha leído el respectivo orden del 
día, se coloca en consideración su aprobación, anuncio que está en discusión 
su aprobación, anuncio que se va a cerrar. ¿Lo aprueba la Plenaria del 
Concejo?  
 
LA SECRETARIA: Aprobado presidente. 
 
EL PRESIDENTE: Siguiente punto del orden del día, señora secretaria. 
 
LA SECRETARIA:  
3. HIMNO NACIONAL DE LA REPÚBLICA DE COLOMBIA E HIMNO A 
PALMIRA. 
 
EL PRESIDENTE: Siguiente punto del orden del día, señora secretaria. 
 
LA SECRETARIA: 
4. LECTURA, DISCUSION Y APROBACIÓN DE LA ACTA No. 464 
CORRESPONDIENTE A LA SESION DEL DÍA 06 DE MAYO DE 2022. 
  
EL PRESIDENTE: Honorables Concejales, en cada uno de sus correos 
electrónicos reposa el acta No. 464 del día 06 de Mayo del 2022; por tal 
motivo se coloca en consideración su aprobación, 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 señora secretaria. 
 
LA SECRETARIA:  
5. INTERVENCIÓN DE LA DRA. PATRICIA HERNÁNDEZ GUZMÁN- 
SECRETARIA DE HACIENDA, DE LA DRA. MARITZA ISAZA GÓMEZ- 
SECRETARIA DE EDUCACIÓN (E), DEL DR. ALEXANDER CAMACHO 
ERAZO- SECRETARIO DE CULTURA, DEL DR. JUAN DIEGO CÉSPEDES 
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LÓPEZ- SECRETARIO DE DESARROLLO INSTITUCIONAL, DEL DR. 
LUIS FERNANDO PARRA FLÓREZ- SECRETARIO DE SALUD 
 
EL PRESIDENTE: Señores concejales para una claridad, estamos en 
proceso de socialización de las adiciones que van a implementar cada una de 
las Secretarías en este proyecto; entonces son 14 Secretarias, por tal motivo, 
hoy está, como le dijo la secretaria, Hacienda, la Secretaría de Cultura, la 
Secretaría de Desarrollo Institucional, Salud y Educación; y mañana 
posteriormente las demás, y así sucesivamente.  Esto ¿para qué? para dar 
una amplitud y una claridad, y que cada uno de los concejales que tengan 
dudas frente a este proyecto tan importante, las aclaremos aquí. 
 
Entonces muchas gracias a los invitados, ya están en la mesa principal; 
entonces le damos el uso de la palabra a la Secretaria de Hacienda para que 
empiece su socialización. 
 
DRA. PATRICIA HERNANDEZ: Buen día presidente, secretaria, 
honorables concejales, el propósito es dar el alcance de la Secretaria de 
Hacienda con respecto al proyecto de acuerdo número 49, por el cual se 
realizan adiciones al presupuesto general de rentas y gastos del municipio 
de Palmira para la vigencia de 2022 y se otorgan facultades al alcalde del 
municipio de Palmira, Valle del Cauca, y se dictan otras disposiciones. 
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El impacto fiscal de ese proyecto, la viabilidad financiera que es expedida por 
la Subsecretaría Financiera de la Secretaría de Hacienda, determina lo 
siguiente: la Ley 819 de 2003 por el cual se dictan normas orgánicas en 
materia de presupuesto, responsabilidad y transparencia fiscal y se dictan 
otras disposiciones, en su artículo 7o establece que el impacto fiscal de todo 
proyecto de acuerdo debe ser explícito y compatible con el marco fiscal de 
mediano plazo, el proyecto de acuerdo de la referencia presente impacto 
positivo sobre las finanzas municipales, teniendo en cuenta que se 
incrementa el presupuesto de ingresos y gastos del municipio de Palmira, el 
proyecto presenta consistencia con las proyecciones del marco fiscal de 
mediano plazo, conforme lo establece el artículo séptimo de la Ley 819 de 
2003; la nota interna que expide la Subsecretaría Financiera para el 
correspondiente impacto fiscal es la 2022-142.21.8.8 del 3 de mayo de 2022. 
 
Me permito honorable corporación hacer un recuento de cómo ha sido la 
inversión histórica en el municipio de Palmira. 
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En ese momento ustedes pueden ver en esta gráfica cómo ha sido la 
evolución del componente de inversión, el análisis lo estamos haciendo desde 
el año 2011 al 2021, en la línea verde, ustedes ven el presupuesto, aquí 
estamos viendo los presupuestos definitivos al cierre de cada anualidad, 
entonces vemos así como en 2011, el presupuesto definitivo eran 
$256.533.939.150, logrando una ejecución de $247.049.639.818, un 96% 
de ejecución y así va uno a uno los años 2012, $218.711.000 millones del 
presupuesto definitivo, una inversión que ejecutó $191.255.000 millones un 
87%; en el 2013, el presupuesto definitivo $159.202.000, ejecución 
definitiva, $232.069.000, un 90% asimismo hasta 2014, 2015, 16, 17, 18, 
19, 20 y el año 2021, donde vemos que el promedio que está dando en el 
ejercicio de la inversión histórica, un porcentaje promedio del 87% durante 
todo este ejercicio, donde vemos la evolución histórica de la inversión, 
obviamente apuntando al gasto social. 
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Es así entonces como pasamos a ver el mismo, cómo es este ejercicio del 
superávit, que obviamente hace parte integral del proyecto que en este 
momento es objeto de estudio por parte de ustedes, y es que efectivamente, 
el superávit que tenemos de ingresos corrientes de libre destinación, lo que 
cerró el ejercicio fiscal del 2021, nos permitió indicar que tuvimos un 
superávit de $35.618.000.000 millones de pesos esos $35.618 millones están 
distribuidos en mayor recaudo $14.632.000.000 millones y menor ejecución 
$20.981.000.000, esto es lo que entonces conforma la fuente por ICLD 
correspondiente a lo que fue el superávit fiscal 2021. 
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En este proyecto de acuerdo, de estos $35.618.000.000 que es el ICLD, 
tenemos que obviamente en el ejercicio que logramos adelantar entre enero 
y febrero, nos quedó una porción importante sin hacer su respectiva adición, 
que es la que hace parte inherente de este proyecto de acuerdo, entonces 
que tenemos en este proyecto, ustedes pueden ver en el artículo primero, 
que está obviamente todo el componente del ingreso y en el componente del 
gasto, el artículo segundo, que tenemos como propósito hacer la adición de 
$27.543.933.022, cómo están distribuidos en el caso de las transferencias, 
que es todo el componente del sistema general de participaciones, tenemos 
$3.126.767.706, es decir, un 11% del total de adiciones que están siendo 
objeto de análisis y estudios en este proyecto de acuerdo, asimismo, tenemos 
recursos de capital, esos recursos de capital son por $24.417.165.316, en 
esto vemos recursos de balance por ICLD, $13.639.876.126 y recursos de 
balance de rentas de destinación específica $10.777.289.190, quiere decir 
entonces que de la anterior diapositiva en la que les mencioné que el recurso 
por ICLD, que fue superávit de la vigencia 2021, que es de $35.618 millones, 
nos hace falta por adicionar $13.640 millones de pesos, es con todo esto que 
es tanto la sumatoria de las transferencias como de los recursos de capital 
que tenemos los $27.544 millones de pesos objeto de adición, esas 
transferencias de SGP es el 11% de la división este proyecto de acuerdo y el 
recurso de capital, el 88,6%. 
 
Así como lo manifestó el presidente, efectivamente en esta distribución que 
va a tener la rentas, van a estar obviamente clasificado en el gasto de 
inversión en diversas dependencias, las primeras cuatro que van a ser objeto 
de estudio por la corporación son: la Secretaría de Educación, la Secretaría 
de Cultura, la Secretaría de Desarrollo Institucional y la Secretaría de Salud.  
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Presidente si le parece vamos haciendo como la presentación, yo voy 
indicando cómo son los recursos de balance por cada Secretaría, y le pido 
obviamente autorización para que hable la Secretaria por cada dependencia 
¿les parece? 
 
Como ya empezamos la metodología del desarrollo de las dependencias, 
entonces yo voy con cada con el ejercicio de las fuentes y le pidió entonces 
que le demos la palabra al Secretario, ¿le parece? ok gracias. 
 
Bueno, entonces empezamos con la Secretaría de Educación. 
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La adición que ustedes pueden ver en el proyecto de acuerdo es por 
educación, los recursos para adicionar para la secretaría de educación es 
$2.931.115.412, eso está distribuido en 8 fuentes de ingreso, así están los 
recursos de balance, rendimiento financiero, por prestación de servicios de 
educación, todo el componente SGP calidad, SGP educación calidad y 
digamos, dentro de todas las fuentes que son 8 fuentes que van a ser objeto 
de adición para llegar a los 2.931, recursos de ICLD de ingresos corrientes 
de libre destinación son $430.000.000 el total, entonces objeto de adición en 
este proyecto de acuerdo son $2.931.000.000, me permito entonces darle la 
palabra a la secretaria Maritza para que explique el detalle de los programas 
dada esta inversión. 
 
DRA. MARITZA ISAZA: Muchísimas gracias al honorable concejo 
presidente, secretaria y a todos los concejales y también a usted Patricia, por 
abrir este espacio para poder presentar este tema tan importante para el 
municipio como son los recursos del presupuesto. 
 

 
 
En ese orden de ideas, contarles a todos que nosotros tenemos recursos 
desde dos subsecretarías para esta apuesta, casi el 10% de todo el 
presupuesto pero son justo en su mayoría los 2.149, fortalecimiento de la 
gestión administrativa de la secretaría de educación del municipio de Palmira, 
que son recursos y quiero leer textualmente lo que preparamos nosotros 
como secretaría, para explicarles qué ese recurso del ministerio y que es 
justo para nómina y seguridad social y cesantías, son las patronales los 
$2.149.702.000 para que usted le pongan ahí al ladito son los patronales, o 
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sea que sí o sí tenemos que trabajar con ellos para responder a nuestros 
docentes y administrativos que tiene que ver con su salario en este marco, y 
estos recursos nos llegaron en diciembre, les había contado a ustedes, la 
primera vez que vine, que teníamos esta condición de recursos que venían 
del año pasado y que éstos habían llegado justo en diciembre y seguramente 
no lo pudimos hacer el inicio de la adición, porque teníamos que hacer todo 
el manejo y el movimiento presupuestal para que de esta manera pudieran 
entrar. 
 

 
 
Hoy podemos decir que necesitamos darle fuerza a este ejercicio de los 
$2.149 para nuestros patronales y el resto que son solamente $746 millones 
aproximadamente, uno es para la subsecretaría de cobertura académica, que 
es el fortalecimiento de la calidad educativa en el municipio, todo lo que tiene 
que ver con bilingüismo, procesos de este orden, que es importante que 
ustedes lo sepan, eso es de $346 millones, son para pruebas diagnósticas, 
para la formación del inglés, para el bilingüismo, para dotación de aulas de 
bilingüismo, para encuentros académicos y para formación docente, es muy 
importante que sepan para qué son nuestros recursos, y estos $4.636.680 
fueron recursos que quedaron del balance para el tema del proyecto 
Palmipilos, recuerda que la fuente de BIT, que paso del banco interamericano 
y nos quedaron estos de 5 millones que debemos sancionar para mantener 
el proceso del BIT, solo son 5 millones. 
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Y por último también tenemos en cobertura académica, no menos 
importante, yo diría que es muy importante, estos 430 millones para 
mobiliario, también mobiliario en todo el municipio, nuevos pupitres para 
nuestros niños y niñas son muy importantes, pero también vamos a tener 
$100 millones para 4000 kits de cuadernos y lo que necesite para 4000 niños 
que estén necesitando durante este tiempo porque ya avanzó la escuela, 
pero seguramente muchos de ellos van a necesitar kits, cuadernos y todo lo 
que sea eso, para eso vamos a tener $100 millones de pesos de estos $430, 
y lo demás en mobiliario porque hemos encontrado muchas mesas, sillitas 
que ya no están de calidad en nuestra 27 instituciones, si queremos hacer 
este ejercicio, muchísimas gracias. 
 
DRA. PATRICIA HERNANDEZ: Muy bien listo, entonces con esto el detalle 
de los recursos para adicionar de la Secretaría de Educación $2.931.115.412, 
la Secretaria se permitió detallar la designación que va a tener en el gasto 
social, estos recursos, obviamente se puntualizan en 5 proyectos de inversión 
en los que estará, todo el tema de la Subsecretaria Administrativa y 
Financiera, y la Subsecretaría de Cobertura Académica, aquí estamos que era 
como todo el detalle que teníamos para que si quieres mostrar cómo la 
veracidad de lo que acabados y decir en los radicados y demás. 
 
DRA. MARITZA ISAZA: Sí, muchas gracias, Secretaria, esto es justo lo que 
yo les estaba diciendo y ustedes lo tienen en su documento al 17 de 
noviembre del 2021, el presupuesto de la secretaría municipal estaba acorde 
a los proyecciones del ministerio de educación, tuvimos este radicado, 
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terminado en 397, sin embargo, cuando el MEN realiza el envío del último 
pack de vigencia, el 17 de diciembre, nos servía estos 2149 de los que les 
hable y sin situación de fondo, por tal motivo más de lo presupuestado, pero 
como a la fecha el alcalde de nuestra entidad territorial no tenía facultades 
para modificar o ajustar el presupuesto, ya lo hicimos entonces en este orden 
de ideas, cuando se conoce con este trámite, entonces esto es justo lo que 
les acabo de explicar, igual este que ya les conté en que los estamos usando, 
pruebas diagnósticas, formación del inglés y todo lo demás, y la siguiente 
que fue lo que les conté de los kits, y de ejercicio para la adquisición de 
mobiliario, esto es muy importante que vamos a tener 1.360 puestos de 
trabajo para nuestros niños y niñas. 
 
DRA. PATRICIA HERNANDEZ: Yo creo que bueno, seguimos entonces con 
la Secretaría de Cultura. 
 

 
 
Los recursos que tiene para adicionar la secretaría es equivalente a 
$4.520.824.160, aquí tenemos 8 fuentes, todas las fuentes son de 
destinación específica, como lo pueden ver recursos, balance de espectáculos 
públicos, rendimientos financieros acumulados, estampilla procultura, 
rendimiento también de la estampilla procultura, SGP propósito, arte y 
cultura, la estampillas, procultura, recursos de balance de ICLD, tiene $4.115 
millones de pesos, SGP general arte y cultura, 33 millones, estas fuentes nos 
permiten hacer un ejercicio de adición correspondiente a $4.520.824.160, 
presidente le doy, entonces le solicito la palabra para el secretario Alexander. 
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DR. ALEXANDER CAMACHO: Muchas gracias, muy buenos días, 
honorables concejales, buenos días a los compañeros de gabinete y a las 
personas que pueden observar esta sesión por redes sociales o las que se 
encuentran presentes. 
 
Efectivamente, dentro de lo que tenemos presupuestado y la solicitud de la 
adición de recursos está enmarcado básicamente en dos programas que 
contienen los proyectos que ustedes están viendo, el primero, cultura 
escenario participativo de ciudad, este está referido a oferta en los cursos de 
extensión que estamos desarrollando en la escuela municipal de arte, en el 
apoyo a circulación de artistas y también al fortalecimiento de la circulación 
de las agrupaciones de la escuela municipal de arte, y el segundo programa 
está relacionado con patrimonio base de la identidad Palmirana, donde 
nosotros tenemos una apuesta muy significativa, y está relacionada con dos 
de los elementos que hacen parte del patrimonio del municipio y de la 
identidad de los Palmiranos, el primero es el edificio consistorial, el de la 
antigua alcaldía y el segundo está relacionado con el bosque municipal, en 
cuanto al edificio consistorial, en el 2021, en la alianza con el ministerio de 
cultura, ya nosotros hemos adelantado los diseños arquitectónicos a nivel de 
detalle, el estudio de suelos, la vulnerabilidad sísmica y el plan de uso, y 
tenemos también el presupuesto elaborado para el reforzamiento estructural 
del edificio de la antigua alcaldía, en este año en el 2022 inscribimos el 
proyecto al SIPA, que es el sistema de información del patrimonio y esto lo 
hacemos como requisito previo para inscribir el proyecto, mediante el 
mecanismo de financiación cocrea, esto con el objetivo de poder encontrar 
los recursos para la implementación de las obras que se requieren en este 
edificio y los recursos que tenemos ahí establecidos, nos ayuda a avanzar 
con los diseños del sistema hidráulico, eléctrico, la red de datos, la red contra 
incendios y así mismo con la licencia de construcción. 
 
Lo otro está relacionado con el bosque municipal, actualmente en el año 
2021 nosotros lo que hicimos fue en la etapa 1 del proyecto, tener como 
insumo un perfil de ideación y de fundamentación acerca de lo que debería 
estar en el bosque municipal, como resultado de este estudio se definió el 
inicio de la etapa dos correspondiente de la prefactibilidad, que incluye la  
conceptualización, generación museológico y museográfico y, la 
conformación de los estudios y diseños detallados, en este año, nosotros 
adelantamos un estudio de mercado mediante la solicitud de cotizaciones a 
través del SECOP II, obteniendo 5 propuestas económicas que arrojaron 
como un valor promedio de $3.140 millones de pesos se avanzó en la 
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formulación de los estudios previos, ya tenemos el análisis del sector, esto 
ya está en revisión por parte de la dirección de contratación y también 
creamos el documento técnico para el proyecto por dónde se podría ejecutar 
este recurso. 
 
Requerimos nosotros la planimetría general de todos los espacios del bosque 
municipal, de las 17 hectáreas, las bases de diseño de ambientes de 
aprendizajes y el componente como centro de ciencia que es hacia donde lo 
que nosotros apuntamos con el bosque municipal, también los bienes 
museológicos y museográficos que orientan las experiencias en los 
ambientes de aprendizaje y de los servicios que allí se pueden presentar, y 
los diseños a detalle de 5 espacios priorizados que serían los espacios donde 
se re conceptualizaría el uso del bosque municipal, y serviría como ese 
elemento fundamental para la atracción, no solamente de los Palmiranos, 
sino de los habitantes de la región, que consisten en un parque infantil un 
sendero indagación, la adecuación de piscinas, baños y al aire libre, el 
restaurante que necesita un reforzamiento estructural, y el café mala gana, 
la propuesta de tener un café en el bosque municipal y una tienda de 
recuerdos, hacia allá apuntan los 5 diseños que se pretenden poder en este 
en esta propuesta edición poder elaborar en lo que resta del año 2022, 
muchas gracias. 
 
DRA. PATRICIA HERNANDEZ: Gracias Secretario, mire, entonces ya 
estamos allí, ya iríamos, Desarrollo Institucional presidente.  
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En este ejercicio de adiciones la Secretaría de Desarrollo Institucional tiene 
recursos para adicionar equivalente a $112.077.816 todas estas son recursos 
de balance de la cultura Fonpet del 20%, cuotas partes pensionales, y los 
rendimientos financieros acumulados de cuotas partes, esto nos da entonces 
la cifra objeto de adición, me permito entonces presidente dar la palabra al 
secretario para que detalle el gasto en el que se va a utilizar. 
 
DR. JUAN DIEGO CESPEDES: Muy buenos días a todos los concejales y a 
las personas que nos acompañan aquí en el recinto. 
 
Efectivamente, la adición de los recursos es para el proyecto de 
fortalecimiento en la gestión de pasivo pensional de código 2000095, en la 
actividad dos que corresponde a formalizar los pagos de las obligaciones 
pensionales reconocidas, cómo lo ven ustedes allí, en la presentación 
propiamente es para costear el pago de estas cuatro e cuotas, partes 
reconocidas con ferrocarriles nacionales de Colombia por el orden de 
$25.323.809, con porvenir S.A. por $7.134.000, con el ministerio de las tics 
$16.366.950 y con el ministerio de salud por el orden de $63.253.057, esa 
es la desagregación propiamente los recursos que se adicionan a ese 
proyecto. 
 
DRA. PATRICIA HERNANDEZ: Entonces, esto es para pago de cuota, 
partes pensionales, cuentas por pagar que hay para estos, y así por último 
tenemos el detalle de la secretaría de salud. 
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El valor que está siendo objeto de adición es por $6.697.440.714, entonces, 
esos son recursos de balance específica, en gran mayoría de ICLD, la cifra 
más importante de $40319 millones me permito entonces la palabra, el 
Secretario de Salud. 
 
DR. LUIS FERNANDO PARRA: Buenos días a todos, presidente, secretaria, 
honorable concejo, las personas que nos están viendo a través de las redes 
sociales. 
 
Y, como lo explicaba nuestra Secretaria de Hacienda, hay unos recursos que 
tenemos para la Secretaría de Salud que tienen varias destinaciones, ustedes 
saben que la Secretaría de Salud maneja varias dimensiones, tiene parte de 
infraestructura del hospital, tiene otras destinaciones para poder llevar a 
cabo la salud de nuestro territorio, la utilización de los recursos de esos 
$126.336.154 y la utilización de los recursos, es el uso de los recursos, se 
dará a través de la dimensión de fortalecimiento de la autoridad sanitaria 
para los temas pertinentes dentro de las dimensiones, esto nosotros eso lo 
recibimos de los recursos del balance de Etesa y Coljuegos, es para poder 
continuar nosotros con nuestras labores, con la parte de la prestación de los 
servicios de los profesionales que trabajan con nosotros, igual de todos 
modos, la destinación total que tenemos, no nos alcanza y se pidió también 
a la Secretaria de Hacienda, el restante para terminar el resto del año con 
nuestra contratación del talento humano y, esto da unos rendimientos que 
son $477.771, son rendimientos del dinero anterior, y estos recursos en ese 
momento se van a destinar para la salud ambiental, en unos proyectos que 
tenemos de salud ambiental, ustedes saben que esto va ligado de lo que 
tiene que ver con zoonosis y lo que tiene que ver con esta dimensión y acá 
en Palmira, tenemos mucho que trabajar, sin embargo, es un dinero que nos 
serviría como para comprar un instrumento, y no más, una herramienta, 
porque es un dinero muy poco, pero son ganancias del dinero anterior que 
hablamos. 
 
En la cuarta línea que ustedes están viendo allí es $1.198.008.998, esto es 
para la destinación del PAI, el control de vectores, zoonosis, enfermedades 
transmisibles y esto viene, a hacer el recurso de salud pública colectiva y acá 
nosotros lo voy a leer, el poquito, el párrafo donde dice los recursos del 
sistema general de participación son destinados al componente de la salud 
pública, que no se hayan comprometido al cierre de la vigencia fiscal del año 
2020, eso es lo que habla un poquito de la circular externa 044 y por eso 
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nosotros utilizamos estos dineros para todo lo que tiene que ver con control 
de vectores, PAI, zoonosis, enfermedades transmisibles, allí es donde de 
pronto yo sé que ustedes han escuchado que la secretaría de salud de pronto 
no tiene buenos carros para subir a los sitios lejanos que tenemos, que no 
tenemos de pronto, transporte para todo lo que nos depende, día a día a 
nosotros estarnos desplazando tanto grupo vacunadores, tanto grupo de 
sanidad y grupo de inspección, vigilancia y control, y de aquí va a salir, ese 
dinero para la adquisición de unos de unos vehículos para el uso exclusivo 
de la secretaría de salud obviamente, eso tiene de pronto unos pasos a pasos 
y en este momento está en el ministerio para que nos den el aval. 
 
En el quinto que ustedes están viendo en frente de ustedes, son $30.665.856 
también esos cómo, los intereses de la plata anterior que teníamos de 
recursos del balance y se utilizará, o se sumará para las actividades que les 
dije anteriormente. 
 
Aquí hay un recurso grande que ustedes están viendo allí de $4.319.000.000, 
esto es un recurso para infraestructura hospitalaria de la destinación y se lo 
voy a a leer de pronto, cómo va a quedar, porque aquí aparece el neto global, 
pero no aparece para que se van a utilizar $1.707.000.000 millones se 
utilizarán para la terminación de la obra del puesto de salud de la Emilia, este 
proyecto se encuentra en construcción por el Hospital Raúl Orejuela Bueno, 
tiene fecha de entrega para este mes de mayo, y posteriormente, en el mes 
de junio se hace su respectiva inscripción en el banco de proyectos del 
municipio; $1.612.000.000, esos recursos serán utilizados para el 
mejoramiento y la dotación a puestos de salud del municipio, se realizó la 
priorización de 16 puestos de salud, en infraestructura, y dotación a 10 
puestos de esos 16 van a estar con esa designación del dinero para 
netamente dotación, en un total serían 26 puestos de salud que se van a 
intervenir ese proyecto se encuentra en construcción por el hospital Raúl 
Orejuela Bueno actualmente, y tiene una fecha de entrega para revisión para 
este mes de mayo, y posterior en el mes de junio, también estará inscrito en 
el banco de proyectos del municipio; los últimos $1.000 millones para 
completar esos $4.319 millones son recursos que están para realización de 
estudios y diseños de puestos de salud de San Pedro, Tienda Nueva, 
Libertadores, esos estudios de diseño permitirán que se puedan inscribir en 
la fase 3 ante el departamento, ya que el departamento nos da como esa 
directriz de llevar estos proyectos a fase 3, para ellos intervenir también con 
lo que nos puedan ayudar, obviamente del resto de la construcción, entonces 
ahí estaría, esos $4.319 millones y bien explicados de en qué se utilizarían. 
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Tenemos $600.140.708, que ustedes lo ven ahí en el de aseguramiento, 
exactamente, utilización de los recursos en el uso de recursos mediante la 
liquidación mensual de afiliados al régimen subsidiado, que esos recursos, 
ustedes saben que nosotros hacemos el paso por la secretaría, pero en 
realidad tiene una destinación específica y salud pública colectiva que es el 
de $422.320.480, eso es para las dimensiones en salud, está por definir en 
ese momento ese producto y la utilización de los recursos se dará a través 
de las 10 dimensiones de salud pública, las cuales permiten adelantar 
diferentes acciones de salud en el territorio, entonces esos recursos que 
tenemos es como lo que nos queda para funcionamiento, para las 10 
dimensiones que nosotros tenemos a cargo, entonces con esto, doy fin a las 
acciones de los recursos por parte de la de la secretaría de salud, quedo 
atento y muchas gracias por la atención. 
 
DRA. PATRICIA HERNANDEZ: Presidente, honorables concejales hasta 
allí estaríamos nosotros presentando las cuatro dependencias que del total 
de recursos objeto de atención de los $27.000, estaríamos hablando de 
$14.261.458.102, distribuidos entre la Secretaría de Educación, Cultura, 
Desarrollo Institucional y Salud, es esto presidente, lo que por el día de hoy 
estaríamos abordando frente al detalle en el gasto social de cada una de las 
dependencias; atenta a las preguntas que la honorable corporación me haga. 
 
EL PRESIDENTE: Bueno cómo lo dice la Secretaria de Hacienda, ya se hizo 
la socialización de las Secretarías que hoy se necesitaron para lo que tiene 
que ver con las adiciones, perfecto, entonces viene hablar los interrogantes 
de los honorables concejales frente a las adiciones que se están haciendo a 
este proyecto, ¿algún concejal va a hacer uso de la palabra? tiene uso de la 
palabra el ponente del proyecto John Freiman Granada. 
 
H.C. JOHN FREIMAN GRANADA: Muchas gracias señor presidente, con 
muy buenos días, a usted mesa directiva igualmente a los secretarios de 
despacho que nos acompaña, la Secretaria de Hacienda, Secretario de 
Cultura, Secretario Desarrollo Institucional, Secretario de Salud, Secretaria 
de Educación Encargada, concejales, el público que nos acompaña en las 
gradas y esencialmente las personas que nos acompañan a esta hora por el 
Facebook Live. 
 
Esencialmente señor presidente para preguntar, 3 temitas que me llaman la 
atención, cuatro, de lo que han expuesto hoy los secretarios, el primero es 
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en el tema de la secretaría de educación donde, gran parte de los recursos 
los están sustentando y los están soportando pero me llama algo, es la 
estrategia del tema de kits escolares, ya estamos hablando de 100 millones 
de pesos para 4000 niños, en una conversión matemática eso me está dando 
que casi cerca de $25.000 por niño pero más que eso es, el tiempo, ya 
estamos en mayo vamos a llegar a junio, o sea, casi que la mitad del 
calendario escolar, entonces, no sé hasta dónde se logren impactar 
verdaderamente con esos 100 millones de pesos, lo que tenga que ver con 
el tema de kit para los estudiantes, o si es mejor invertir esos recursos en 
como reincorporar a aquellos niños que han salido de la escolaridad, como 
de una u otra forma recuperamos y montamos una estrategia, muy parecido 
al programa que se adelantó en una administración, no menciona la 
administración porque aquí cómo se colocan celoso por todo, entonces donde 
funcionó estratégicamente lo que fue buscar a aquellos niños que salen del 
sistema y como reincorporar, regresarlos al, sistema tener menos niños hoy 
por fuera del sistema escolar, entonces sí me gustaría como discutir un poco 
realmente el impacto, el beneficio que va a tener la inversión de estos 100 
millones de pesos. 
 
Segundo, cultura, el tema de cultura, me llama poderosamente la atención 
qué casi que la gran mayoría del presupuesto se va a ir para unos estudios 
de pre inversión por valor de $3.465 millones de pesos para inversión, si esto 
es el pre, no quiero imaginarme cuánto entonces va a costar el proyecto en 
sí, porque si los estudios de factibilidad de la terminal costaron 1000 millones 
de pesos y eso está costando 3 veces, entonces, esencialmente, estamos 
casi que en un proceso de inversión estamos hablando, casi que pre 
inversiones mira a ver si es factible este proyecto sí, me gustaría conocer 
más detalladamente, de parte de este concejal y, que abarca todos estos 
estudios de $3.465 millones de pesos en el bosque municipal, no voy a decir 
que no es importante porque el bosque municipal es el pulmón natural de 
Palmira, en la parte urbana, seria supremamente importante, pero en ¿qué 
consiste? ¿cuál es el impacto que se va a adquirir con este estudio? ¿cuál es 
el alcance y cuáles son los componentes? usted habla de unos estudios de 
mercado donde presentaron unas propuestas, me imagino que para 
presentar ellos una propuesta es porque una solicitud sobre unos 
componentes y unos requerimientos ¿cuáles fue los requerimientos? y ¿cuál 
es el alcance entonces que se va a tener con este proyecto de los estudios 
de pre inversión, sobre todo un componente en el tema del bosque 
municipal? sí, me gustaría conocerlos detalladamente. 
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En el tema de salud, hombre, aquí veo que mi querido y hermoso 
corregimiento Rozo, quedamos como la guayabera, por fuera, según lo que 
yo escuché, yo no escuche mi bello y hermoso corregimiento, no lo vi, no lo 
escuche, ahora tendrá el uso de palabras secretario, tranquilo, tomase el 
tiempo para que me responda ahora y no lo escuché, escuché importantes 
puestos de salud como San Pedro y otros de la parte urbana que necesita 
ser inversión como el de Zamorano, el Trébol, el de Libertadores igualmente, 
el de San Pedro, excelente y ojalá se culmine también el de la Emilia, para 
mejorar la red pública hospitalaria del municipio de Palmira pero usted 
también mencionó 16 puestos de salud, me imagino que la gran mayoría son 
de la parte la parte rural que sería importante mejorar como en un momento 
lo manifesté aquí embellecer estos puestos de salud para que realmente sea 
mejor, la pregunta que me surge es ¿qué sucede? ¿qué va a suceder con un 
compromiso que adquirió la administración con el centro, el puesto de salud 
de Rozo, de hacerles unas inversiones y hasta ahora por ninguna parte veo 
luz para ese proyecto, y no veo voluntad para realmente sacar ese adelante 
este proyecto. 
 
Y en el tema de zoonosis si quisiera hacer una pregunta que amarrar a varios 
temas es el tema primero la estrategia qué tiene que ver cómo vamos a 
alcanzar, porque estamos muy lejos todavía, estamos en el 61 o 62% el tema 
de la jornada vacunación covid, muchos municipios ya están saliendo hasta 
las capitales y creo que Palmira, obviamente tenemos que hacer un mayor 
esfuerzo para lograr y alcanzar el 70% para el no uso del tapabocas en 
establecimientos y sitios públicos y entidades, en muchos sitios de la ciudad. 
 
Pero igualmente hay otra problemática, también bien grande en la ciudad, 
que es temas de las jornadas de fumigación contra el dengue lo que se ha 
dicho es que la secretaría de salud, hoy no cuenta con los equipos y las 
herramientas como una camioneta y todos los equipos para poder hacer 
fumigación espacial por los diferentes barrios y corregimientos de la ciudad, 
que va a pasar o cuáles son los recursos que se van a destinar para este 
importante componente que tiene que ver con la fumigación para el tema 
del dengue, porque hoy uno  recorre los corregimientos, los que vivimos en 
los corregimientos, y los que trasegamos los corregimientos y una diferentes 
peticiones que nos hacen, es el tema de la fumigación para el tema del 
dengue, pero sí me gustaría conocer, cuántos son los recursos que se van a 
destinar y cuando realmente se va a empezar con esta estrategia, porque no 
podemos olvidar que Palmira tuvo un pico muy alto en lo que fue octubre del 
año 2019 a marzo del año 2020, un pico muy alto. 
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Entonces, si queremos conocer de parte de este concejal estos diferentes 
componentes, señor presidente, que respetuosamente se los traslado a cabo 
en los diferentes secretarios de despacho y así como está esta dinámica, 
señor presidente, creo que sede hacer con cada una diferentes secretarías 
para que vengan a soportar cuáles son los programas que van a impactar 
dentro del plan de desarrollo en que de una u otra forma están priorizando 
estas adiciones por valor de $27.000 millones de pesos, recursos que son 
muy importantes para invertirlo y será un seguimiento exhaustivo a cada uno 
de los diferentes secretarios de despacho, muchas gracias señor presidente, 
muy amable, muy gentil, muy cordial. 
 
EL PRESIDENTE: Con todo el gusto honorable concejal John Freiman 
Granada, ponente este importante proyecto, ¿algún otro concejal va a hacer 
uso de la palabra? Tiene la palabra el concejal Óscar Armando Trujillo. 
 
H.C. ÓSCAR TRUJILLO: Gracias presidente con los muy buenos días a los 
funcionarios en la mañana de hoy de la administración municipal. 
 
Primero que tiene que tener claridad opinión pública hoy es que vamos a 
iniciar a estudiar o estamos socializando un proyecto de acuerdo, yo creo 
que muy bien traído presidente en la metodología que lo está utilizando, 
$27.000 millones de pesos, $27.543 millones de pesos, $3126 en 
transferencias de los nacionales, de recursos de capital de $24.000 millones 
de pesos, efectivamente, cuando vemos discriminado dichas adiciones y 
empezamos a revisar el valor de la división que se va a hacer por cada uno 
de los respectivos recursos del balance, como lo han manifestado la 
Secretaria de Hacienda y cada uno de los secretarios adscritos a cada una de 
las carteras. 
 
En educación, yo creo que lo que hay que decir, por ejemplo, de los recursos 
de ICLD, de los $430 millones de pesos efectivamente se hizo una operación 
matemática que quedarían $25.000, yo quiero ver doctora Maritza, como 
encargada, la oportunidad de esa fecha y teniendo en cuenta el calendario 
electoral donde vamos ya, es que llevamos casi a en junio para revisar 
cuando estaríamos entregando ese proceso de los kits escolares, esa sería 
muy importante y como usted bien lo dijo, y queda claro que la mayor adición 
tiene que ver con los aportes para tonales, que es casi el 85% de esta edición 
de 2931 millones de pesos. 
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En el tema de cultura, las adicciones ascienden a$ 4.520 millones de pesos 
de esos $4.520 millones de pesos, se van a coger de ICLD, que son los 
recursos propios del municipio, $4.115 millones de pesos discriminados en 
los dos proyectos que tiene ¿para cuándo se tiene esa inversión que va a ser 
la secretaría de cultura frente al pulmón de la ciudad? ¿qué proyección se 
tiene para sí realizar esas grandes inversiones en lo que tiene que ver con el 
bosque municipal? y si conoce algo de los estudios que están adelantando y 
el proyecto que se pretende adelantar en qué consistiría. 
 
Frente al tema de desarrollo institucional, son $112 millones de pesos no me 
voy a referir, ya lo dijimos esto a pago de cuotas, pero en el tema de salud 
me llama poderosamente la atención, Luis Fernando, el secretario, que yo 
comparto, y yo creo que es una necesidad sentida hoy de la ciudad, la 
infraestructura hospitalaria de la ciudad y el llamado en los diferentes puesto 
de salud tanto de la zona urbana de la zona rural, muy importante la 
terminación del puesto de salud de la Emilia, con esos $1.700 millones de 
pesos que usted manifestó, de los $4.315 ¿en cuánto va a ser y para cuando 
se estaría entregando totalmente el puesto de salud de la Emilia?, que 
serviría muchísimo para mejorar la prestación del servicio ,y descongestionar 
el tema de lo que tiene que ver con la red pública hospitalaria de la ciudad, 
que son recursos por valor de $10700 millones de pesos. 
 
Igualmente en los mejoramientos que usted mismo lo dijo y lo discriminó de 
$1.612 millones de pesos, sería muy bueno si se tiene la discriminación en el 
proyecto, porque usted que lo están adelantando, asimismo, dijo que en 
mayo y junio, pero sería muy bueno que sí tiene la información, 
conociéramos, cómo se va a desagregar esos $1.612 millones de pesos en 
los 26 puestos de salud, tanto en dotación en puestos de salud y tanto el 
mejoramiento de los puestos de salud, discriminados tanto en la zona urbana 
como en la zona rural del municipio, y comparto hoy, me parece muy 
importante esos $1.000 millones de pesos hoy que está pensando para 3 
puestos de salud y antes muy importante, todos los corregimientos y yo creo 
que por primera vez me parece muy importante esa inversión que se va a 
hacer para un corregimiento importante, como es el de Tienda Nueva, me 
parece que es importantísimo esa inversión que se va hacer hoy en el puesto 
de salud del corregimiento de Tienda Nueva, que según lo que escuché, uno 
de los corregimientos de Tienda Nueva y dos puestos urbanos, me dice 
también desagregar cómo sería la inversión frente a esos puestos de salud 
,esas serían mis interrogantes frente a las secretarias en el día de hoy, 
gracias señor presidente 
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EL PRESIDENTE: Con todo el gusto H.C. Óscar Trujillo ¿algún otro concejo 
va a hacer uso de la palabra frente a las interrogantes que se han 
presentado? Para dar respuesta a los diferentes interrogantes de los 
concejales, John Freiman Granada, ponente del proyecto, y Óscar Armando 
Trujillo, empieza por la secretaría de salud que ya está aquí la respuesta a 
los interrogantes de los dos concejales, tienen uso de la palabra el secretario 
de salud. 
 
DR. LUIS FERNANDO PARRA: Gracias presidente bueno comienzo con 
Rozo, John Freiman, la verdad Rozo no se nos ha quedado por fuera, es un 
tema especial además, Rozo, la población que vive allá es un número alto, 
fuera de eso hay un compromiso administrativo como usted bien lo dijo, y 
estamos esa espera, nosotros tenemos $300 millones para estudios, y para 
embellecimiento, ellos están ellos, están ya adicionados, y estamos a esperas 
del ministerio de salud, nosotros en el estudio que hicimos, encontramos que 
para Rozo la población está pidiendo urgencias, y en realidad como secretario 
de salud, pienso que el servicio de urgencias es necesario en Rozo, habría 
que ponerlo como la meta, el servicio de urgencias para Rozo, vale $4.000 
millones, llegar a hacer un servicio de urgencias ¿que nos falta?, nos falta 
que el Ministerio nos dé la posibilidad de incluirlo en la red de urgencias del 
municipio, porque nosotros está como puesto de salud y para pasarlo como 
red de urgencias tendría que ser hospital, entonces tendríamos que mirar la 
posibilidad de que el ministerio nos dé el aval para nosotros poder llevar el 
puesto de salud de urgencias, de Rozo, es desde arriba por la red de 
urgencias del municipio, entonces, pero está allí, nosotros una cosa es 
embellecer los puestos de salud y otra cosa es darle la de pronto la 
destinación de urgencias, es diferente, o sea el embellecimiento, de pronto 
no habría tanto problema y es lo que sé, de pronto se ha venido haciendo 
en otros años, tal vez embellecer los puestos de salud que es pintura, 
acomodar de pronto cosas que no estén bien para atender las personas, pero 
en realidad hay que dispararles es al servicio de urgencias, la población lo 
necesita, y es lo que está pidiendo a gritos, ellos dicen que les pongan 
ambulancias allá, pero es complicado poner una ambulancia, entonces 
pensamos que lo mejor es poner un servicio de urgencias que pueda cumplir 
con las necesidades de Rozo. 
 
En zoonosis, hay unos recursos que salen desde el balance, unos recursos 
para zoonosis, yo le quiero explicar algo a todos los asistentes y es lo 
siguiente, nosotros desde enero de este año estamos trabajando con la 
unidad ejecutora de saneamiento, que es la UEVALLE a través, con la 
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gobernación a la cabeza obviamente; la Secretaría Departamental con la 
UEVALLE, hicieron en la primera fase de nuestro municipio, y créame que la 
doctora María Cristina Lesmes, y el departamento está muy pendiente de 
Palmira, precisamente por lo que hablaba el concejal, y es que Palmira es 
una zona endémica de dengue, que además ha tenido unos picos históricos 
que de pronto han marcado la ciudad, como de alta urgencia para 
intervención, nosotros desde enero arrancamos con la intervención de los 
sumideros, los sumideros son los sifones que nosotros vemos en las calles, 
de las alcantarillas se revisaron, tenemos cerca de 10.000 sumideros en 
Palmira y hemos hecho 45.000 intervenciones en estos sumideros, que 
significa, en los sumideros lo que hacemos es que sacamos una muestra, ahí 
encontramos una larvas, esas larvas de zancudo, ya sea culex que ese 
sentido común, el que nos hace bulla en las noches, y la larva del aedes 
aegypti, que es el que transmite el dengue, cuando nosotros encontramos 
larvas de aedes aegypti, nosotros damos ese sumidero como positivo, y a los 
15 días nosotros intervenimos nuevamente el sumidero, con los venenos 
apropiados para erradicar el nacimiento y proliferación del aedes aegypti, y 
el vector, entonces, esa es la primera fase, esto ha cambiado, antes y lo he 
explicado en varios escenarios la verdad, antes era la fumigación espacial, lo 
que hacía que pronto Palmira tuviera una fumigación y tuviera de pronto una 
intervención frente al dengue, pero en estudios se ha notado y en otras 
intervenciones, otros municipios y también en Palmira, se ha notado que esto 
servía para el momento, y en realidad eran muchos recursos invertidos que 
no tenían mucho impacto, el impacto mayor en llegar a la raíz del problema 
y es el nacimiento de estos de estas larvas y la educación a la comunidad 
para que eviten proliferar en sus viviendas el aedes aegypti y esos nosotros 
tenemos si nos siguen en la secretaría de salud, en Instagram y en los 
medios, van a encontrar que ahí nosotros hemos hecho capacitaciones, y 
además hemos extrapolado estas capacitaciones a los servicios de urgencias 
y a los jefes de urgencias de la ciudad, están en actas, están en los en los 
registros de las reuniones con los jefes de urgencias entonces, la prevención 
es lo que le estamos apuntando en el tema dengue, 
 
¿Qué viene ahora en esta segunda fase? en esta segunda fase nosotros ya 
tenemos identificado, donde a través de un mapa de calor tenemos 
identificado donde los sumideros han salido altamente positivos, en qué 
regiones y fuera de eso, en qué regiones de Palmira o en qué zona de Palmira 
se han dado casos positivos de dengue, ¿para qué? para poder ir a hacer allá 
la fumigación espacial, sin embargo, para no quedarnos solamente con la 
fumigación de esos puntos, vamos a ir también a fumigar a los sitios donde 
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hay afluencia de gente, entonces ahí están las universidades, las instituciones 
educativas y algunas empresas donde pronto hayan estado marcados los 
sumideros como positivo, y el mapa de calor hallado también positivo para 
esas zonas entonces, créame que sí estamos trabajando con el equipo de 
zoonosis, si tenemos unos planes establecidos, y eso se ha visto en este 
momento en que tenemos 0 muertes de dengue a la altura de junio, bueno 
altura de mayo. de este año y tenemos más o menos de 300 casos de dengue 
en la ciudad, que haciendo la estadística con otros años estamos la verdad 
en un marco aceptable frente al dengue y mejorable en el tema de muertes. 
En los puestos de salud de la familia y hablaba el concejal Óscar Trujillo de 
los $1.707 millones, estos recursos no son solamente para el puesto de salud 
de la Emilia, esos son netamente para el puesto de la Emilia y lo que más 
falta, lo que más se va a invertir es en la dotación, o sea que es unto de 
salud que además de infraestructura nueva, va a tener dotación 
completamente nueva, van a tener además otras prestaciones de servicio 
que van a agrandar la posibilidad para el hospital, atender más personas e 
intervenir más la salud de los Palmiranos, entonces, tener desmesurado por 
decir algo $700.000 van para esto, un millón y pico para eso, la verdad, en 
ese momento no lo tengo en la mano, y es bastante extenso, pero se los 
puedo hacer llegar sí, así es la necesidad que pronto la requieran. 
 
Y lo mismo pasa con cuando hablaba el concejal del puesto de salud que de 
tienda nueva de esos 1000 millones que están para Tienda Nueva, pero no 
es solamente Tienda Nueva, sino San Pedro y Libertadores, sino que Tienda 
Nueva como semirrural diría yo, porque es que está muy cerquita en el casco 
urbano, que si estaría intervenido lo mismo esos 1000 millones son para 
embellecimiento y para dotación, no tiene que ver con infraestructura en 
realidad de pronto, de crear una nueva sala o hacer algo especial, no, 
además, esos $40319 millones también hay otras actividades como por 
ejemplo, lo del hospital Raúl Orejuela Bueno, de la sala de ginecobstetricia, 
la dotación, porque la sala cambio se está habilitando otro pabellón de 
gineco, que por parte de la secretaría departamental teníamos un hallazgo 
por ahí, también se va a invertir allí, y toda la dotación quedaría nueva, que 
es muy importante porque se ha vuelto un fuerte en el hospital, ahora con 
las ucis neonatales y la ucis pediátricas, fortalecer también la parte de 
ginecobstetricia, yo creo que esas son las preguntas que alcanza a anotar, 
no sé de pronto John Freiman si de pronto alguna quedó por fuera o si de 
pronto tiene alguna otra pregunta, algún otro honorable concejal? 
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EL PRESIDENTE: Me ha pedido el uso de la palabra la concejal Ana Beiba 
Márquez y posteriormente el concejal Nelson Triviño. Tiene uso de la palabra 
concejal Ana Beiba. 
 
H.C. ANA BEIBA MARQUEZ: Gracias presidente, un saludo muy especial a 
todos los compañeros, un saludo a la administración municipal y a todos los 
que nos acompañan en el recinto. 
 
Básicamente es una inquietud frente a los puestos de salud y es en esa 
dinámica de organizar todos estos puestos de salud, los 16, también se tiene 
previsto el personal que atenderá de forma continua y de forma oportuna, 
porque hay muchas quejas de la comunidad por la atención, muchas veces 
en los puestos de salud, entonces, si esto está previsto dentro de esta 
adecuación de los puestos de salud, gracias señor presidente. 
 
EL PRESIDENTE: Con todo el gusto H.C. Ana Beiba, tiene uso de la palabra 
el concejal Nelson Triviño. 
 
H.C. NELSON TRIVIÑO: Gracias presidente, un saludo especial 
compañeros del concejo, integrantes de la administración municipal. 
 
Algo puntual para usted, secretario de salud, es para preguntarle sobre un 
puesto de salud, el puesto de salud del Bolo San Isidro, varias veces me he 
acercado a usted a comentar la situación en que está este puesto de salud, 
ya que éste es tu salud, pues acoge a 3 corregimientos, entonces 
importantísimo, que la comunidad sepa si realmente ese puesto salud se va 
a tener en cuenta para mejoramiento y como lo acaba de decir la doctora la 
doctora Ana Beiba, si se va a tener también en cuenta la atención, eso era 
todo, gracias presidente. 
 
EL PRESIDENTE: Con todo el gusto concejal Nelson Triviño, entonces una 
vez secretario para que les dé respuesta a los interrogantes de los concejales 
para cerrar el tema de salud. 
 
DR. LUIS FERNANDO PARRA: Gracias, presidente, esas dos preguntas 
puntuales, talento humano de los puestos de salud, delicado sería ensillar el 
caballo sin tener todavía el caballo, obviamente, para poder que estos 
puestos de salud tengan un funcionamiento adecuado, tenemos que pensar 
en infraestructura, en talento humano pero primero en infraestructura, 
nosotros tenemos médicos y tenemos posibilidad de llevar médicos a la zona 
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rural, pero en realidad no están los puestos de salud en condiciones en ese 
momento, ni de seguridad, no seguridad pública, sino en seguridad de 
infraestructura para tener adentro e personal y tener comunidad, entonces 
cuando nosotros ya adelantemos esto y ya tengamos la dotación, que yo 
creo que es una etapa diferente, tendremos que entrar a mirar y hacer un 
estudio que debemos de empezar desde ya, para que todos en la mesa 
sepan, que esto va para los próximos meses, es un estudio de las regiones 
donde están los puestos de salud, porque si nosotros vemos que la demanda 
de la atención en salud en algún puesto de salud no es la adecuada, sería 
perder dinero en realidad y perder fuerzas llevando un grupo de trabajo 
médico y de salud a un sitio donde de pronto las personas no van a acudir 
con frecuencia. 
 
Un proyecto que quiero hablar con la, se los adelanté un poquito, con las con 
la gerente del hospital ,con el alcalde, es de pronto aumentar las plazas de 
médicos rurales en la ciudad, para que, los médicos rurales se han perdido 
un poco, porque los médicos rurales ahora quieren estar solamente en la 
zona urbana y el tema es que teniendo nosotros Palmira de los 32 puestos 
más o menos, 16 en zona rural, pues nosotros encontramos que la necesidad 
de tener médicos rurales, que roten por esos puestos de salud, nadie está 
diciendo que tengamos de 1 a 16 médicos rurales porque se aumentaría la 
carga de nómina y prestacional del hospital y pues no podemos tampoco ser 
tan imprudentes, tenemos que estudiarlo, pero obviamente si está dentro de 
mi pensamiento, el tema de los rurales, aumentar esas plazas y eso ayudaría 
mucho que la zona rural no esté tan desprovista de médicos y tan lejanas las 
citas que cada 15 días van, pues muchas veces la gente que le toca 
finalmente desplazarse a Palmira para no alargarme mucho, porque esto es 
largo en realidad y es un proyecto que apenas se está materializando, 
hablando del Bolo San Isidro, yo les contaba que los $1.612 millones esos 
recursos iban a ser utilizados para el mejoramiento y dotación de 16 puestos 
de salud en infraestructura y 10 puestos de salud en dotación, concejal 
Triviño, nosotros en esos $1.612 millones está el puesto de salud de su 
comunidad del Bolo San Isidro va a tener embellecimiento, no es 
infraestructura total, pero es un embellecimiento y fuera de eso, dotación, 
entonces estaremos al tanto igual a que esto se cumpla, que se dé, y 
acuerden lo que le estoy diciendo son 16 puestos, de pronto es que ustedes 
están pensando en este momento que no va a ser intervenido, está allí 
intervenido, y 10 de dotación, como le digo, entonces es tener un poco de 
paciencia, usted sabe que esto poco a poco nos toca en ese momento, pues 
no tenemos facultad del alcalde, fuera de eso hay un tema de ley de garantías 
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que nos partido del año en dos, entonces y estudios, que apenas están 
terminándose de hacer por parte del hospital que también, obviamente, es 
un tema que se lleva de tiempo y de recursos y de muchas reuniones que se 
necesitan para fortalecer esos proyectos y sacarlos adelante, gracias 
presidente. 
 
EL PRESIDENTE: Con todo el gusto, le damos el uso de la palabra a la 
secretaría de educación encargada Maritza Isaza, para que conteste los 
interrogantes del concejal Óscar Armando Trujillo y el ponente del proyecto 
John Freiman Granada. 
 
H.C. JOHN FREIMAN GRANADA: Yo agradezco esas dos preguntas, 
entonces, ¿qué debemos hacer con 100 millones de pesos que podríamos 
invertir en otra forma que tenga más sentido para el territorio? y, mientras 
que ustedes hablaban, yo pensaba en la importancia que tenemos hoy de 
profesionales psicosociales para nuestro municipio, creo que eso sería un 
lindo, una linda muestra de que estamos trabajando de manera conjunta por 
un tema que se merece el municipio, como la salud mental, como hemos 
visto el de ayer, entonces decidido, si ustedes lo consideran que empecemos 
por ahí, la respuesta a este recurso. 
 
EL PRESIDENTE: Tiene uso de la palabra el ponente del proyecto John 
Freiman Granada 
 
H.C. JOHN FREIMAN GRANADA: Gracias señor presidente, voy a aclarar 
algo para que la opinión, no vaya a pensar cosas diferentes, el tema de los 
kits escolares es una excelente estrategia, pero creo que esa comienzo del 
calendario escolar y es una excelente porque existen muchísimas familias, 
que obviamente, no tiene para comprar ni un lápiz, pero creo que ya todos 
arrancaron y hay un tema sensible en las 27 instituciones educativas de la 
ciudad y en las 17, 14 sedes el tema de salud mental, como de una u otra 
forma impactamos para que nuestros niños y niñas, hoy puedan trabajar ese 
aspecto, algo tan delicado como lo que sucedió, lamentablemente en Rozo, 
la niña de 14 años tomó la decisión de quitarse la vida, algo tan complejo 
como un niño se coja a cuchillo con otro niño dentro de una institución 
educativa, cómo pasó esta semana en Teresa de Lasso, tenemos que trabajar 
en invertir en esos equipos interdisciplinarios para trabajar aspectos 
psicológicos, y hombre, aplaudo esa decisión y creo que hay que tomar 
decisiones acertadas donde podemos hacer inversión de los recursos sobre 
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las necesidades que realmente puedan impactar y creo que esa puede ser 
una excelente estrategia, y ojalá podamos hacer ese ajuste. 
 
Lo otro, presidente, aprovechando quisiera preguntarle a la Secretaria de 
Hacienda, es la ejecución, no queremos que pase lo que pasó, 2020, 2021, 
que la ejecución de las diferentes secretarías son bajas, y no estoy hablando 
de la gran mayoría de las secretarías que están aquí tuvieron un buen 
comportamiento en su gestión en la vigencia pasada, pero quisiera conocer 
¿cómo va la ejecución en el transcurso de este año y cuál es la estrategia 
que va a desarrollar Hacienda para que los Secretarios asuman su 
responsabilidad de ejecutar el plan de desarrollo 2020 2023? porque aquí 
este concejo le está entregando una herramientas que son los recursos, pero 
también como Hacienda va a ser para que realmente los Secretarios asuma 
su rol, asuma su responsabilidad, asuma su compromiso, de cumplirle a la 
ciudadanía Palmirano, eso también lo quiero de una u otra forma que usted 
nos ayude a exponer esa parte, gracias señor presidente. 
 
EL PRESIDENTE: Y las que vienen porque usted es el ponente del proyecto 
honorable concejal. Tiene uso de la palabra la concejal Ana Beiba Márquez. 
 
H.C. ANA BEIBA MARQUEZ: Gracias presidente, doctora, es muy buena 
idea que usted acaba de decir, porque la salud mental es fundamental en los 
niños, pero también, quiero sugerirle que se toque el tema con la familia, 
porque es que los niños son lo que son en su casa, entonces si vamos a 
trabajar una salud mental que sea integral niños y que sea con la compañía, 
lógicamente maestros, familia y el niño, porque así de esa forma se tiene 
que abordar los niños con su familia, gracias señor presidente. 
 
EL PRESIDENTE: Con gusto, concejal. Tiene la palabra Dra. Maritza. 
 
DRA. MARITZA ISAZA: Yo creo que hay un ambiente muy especial en este 
concejo para pensar en la salud mental, y desde donde usted separada, 
concejal Ana Beiba, se llama salud mental comunitaria, o sea, no podemos 
quedarnos en la escuela, es la comunidad educativa y la escuela hace parte 
del territorio donde tenemos que movilizar diferentes formas, tenemos 
equipos psicosociales que estén pensando en el buen vivir, en como apostarle 
a la vida, que tenga sentido, tenemos que trabajar también con las familias 
como comunidad educativa y creo que arrancar pensando en una apuesta 
sicosocial que pueda ir aumentando en el tiempo seguramente para este 
municipio tendrá mucho valor. 
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EL PRESIDENTE: Con gusto, ahora si para darle respuesta al interrogante 
último, del ponente, la Secretaria de Hacienda para ir avanzando. 
 
DRA. PATRICIA HERNANDEZ: Gracias presidente, con respecto a estas 
cuatro dependencias que dieron hoy la sustentación de cómo van a ejecutar 
el gasto social, los recursos que son objeto de adición, me permito indicarle 
presidente y honorable corporación, como el porcentaje de ejecución corte 
30 de abril de estas cuatro dependencia, en lo que se refiere a la inversión, 
en educación tenemos corte 30 de abril, un 32% de ejecución, cultura 36%, 
desarrollo institucional 52%, salud 36%, es algo de ocupación de la 
Secretaria de Hacienda y es una línea que hemos establecido, con la 
subsecretaría financiera, de desarrollar unas mesas técnicas de seguimiento 
de ejecución pero paralelo más que de ejecución frente a los documentos 
presupuestales que cada una de las dependencias ha generado en lo corrido 
de esta vigencia ¿a qué nos vamos?, vamos a permitir estudiar, detalle 1 a 1 
todos los CDPS que han sido expedidos por parte de cada una de las 
dependencias con destinación a la inversión, entonces usted tiene una sede, 
por ejemplo, 11 de enero es un ejemplo de que expidió en enero, aún no 
tiene discusión alguna, queremos saber cuáles son las razones técnicas que 
obviamente se sustentarán en algunas actividades que el resto de 
dependencias que son apoyo tienen que resolver, como lo puede ser el banco 
de proyectos en planeación, como puede ser la fase puedes operativa del 
tema de contratación, o alguna otra que tenga enlace con otra dependencia 
misional, y que requiera, evidentemente, que se complementen tareas para 
que esto se resuelva. 
 
De esa misma manera, nosotros hacer un seguimiento, sólo que hemos 
decidido con la doctora María Eugenia que llevemos 1 a 1 esa bitácora, es 
una bitácora de seguimiento con cada una de las dependencias, frente a qué, 
hay algo importante de lo que hablamos con María Eugenia esta mañana y 
es que no nos podemos alejar, presidente y concejales, del seguimiento que 
debemos hacer el plan de desarrollo, entonces si bien obviamente es nuestro 
deber hacer seguimiento a sus documentos presupuestales, pues también 
está el porcentaje acumulado de ejecución del plan de desarrollo, entonces, 
en esas tareas, que son mesas técnicas que empezamos la próxima semana, 
pues vamos a tratar de darle una periodicidad que sean mensuales antes del 
cierre de cada período, antes de cada corte, pues para validar cómo va su 
gestión. 
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EL PRESIDENTE: Bueno, seguimos ahora con cultura, muchas gracias, 
secretaria de educación encargada. Ahora sigue cultura, secretario de cultura 
para que dé respuesta a la interrogante del concejal John Freiman y el 
concejal Óscar Armando Trujillo. 
 
DR. ALEXANDER CAMACHO: Bueno con relación a la intervención del 
concejal Freiman, es importante recordar que esta es la etapa número dos, 
la etapa número 1 se llevó a cabo del año pasado, en esa etapa número 1 
nosotros recibimos un insumo, un documento que es el perfil y ese perfil nos 
indica que es lo que debería existir en el bosque municipal en cuanto a la 
funcionalidad, constituyendo como un centro de ciencia, educación 
ambiental, y así mismo, es necesario mencionar que este perfil ,este 
documento perfil del 2021, lo que hizo fue definir los espacios que deberían 
estar en el bosque municipal para el servicio de la gente, lo que se pretende 
ahora es continuar con la segunda fase, tal como lo mencioné, lo que hicimos 
fue con base en esos insumos que fueron entregados el año anterior, 
nosotros solicitamos cotización mediante SECOP dos acerca de unas 
actividades específicas que incluyen, un plan maestro arquitectónico de las 
17 hectáreas y que incluye cinco diseños arquitectónicos de los 5 espacios 
que se priorizaron resultado de ese documento perfil que nos entregaron en 
el 2021, y, ¿que incluye estos diseños arquitectónicos tanto del plan maestro 
de las 17 hectáreas como de los 5 diseños? incluye diseños arquitectónicos, 
urbanísticos, de paisajismo, estructurales, hidráulicos, sanitarios eléctricos, 
de iluminación y de redes de voz, de datos, de sonido cuando se requiera, 
las cuales deben de incluir memorias, planos generales, y detalles 
constructivos, como también los presupuestos, de igual manera incluye estos 
diseños, el levantamiento topográfico a detalle, plano de localización exacta 
del predio donde se va a desarrollar la obra, estudios complementarios de 
suelos y movilidad, diseños de interiores, y de espacios priorizados, guion 
museológico y museográfico de los ambientes de aprendizaje y componentes 
de aprendizajes, gráfico, diseño de mobiliario urbano y demás elementos que 
acompañan los espacios y recorridos, como también el diseño de los 
programas digitales y los programas interactivos; entonces digamos que hay 
un desglose de cada una de las actividades que se requieren para la 
implementación de estos, para la elaboración de estos diseños que, repito, 
fueron colgados en el SECOP II y nosotros lo que recibimos fue la cotización 
del mismo. 
 
Con relación a la inquietud acerca de qué es lo que se tiene planteado para 
la construcción; lo primero es recordarles que en marzo de este año Palmira 
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se incorpora como un municipio que hace parte de las áreas de desarrollo 
naranja y esto va a posibilitar muchas cosas, una de ellas por ejemplo, y el 
bosque hace parte del patrimonio arte y cultura, recordarles que tenemos 3 
polígonos en el marco de las áreas de desarrollo naranja, el polígono 
patrimonio, el polígono ciencia y tecnología, y el polígono arte y cultura; y el 
bosque se encuentra inmerso dentro de esta área delimitada denominada 
ciencia y cultura; entonces las áreas de desarrollo naranja ya cuando se 
constituye lo que hace es generar una especie de atracción de inversión para 
aquellos proyectos culturales donde el inversor privado en el momento de 
decidir financiar el determinado proyecto, va a recibir un incentivo tributario; 
entonces en ese orden de ideas, es una de las primeras posibilidades que 
tenemos donde incluso nosotros estamos en comunicación directa con el 
Ministerio para posibilitar que esta sea una de las posibilidades de las fuentes 
con las que pudiéramos nosotros tener el tema ya de la inversión; asimismo, 
también estamos contemplando por el Sistema General de Regalías, es algo 
en lo cual nosotros estamos definiendo estas posibilidades de poder a futuro 
recibir la inversión para la construcción. 
 
En cuanto al tiempo nosotros y a la proyección, quiero manifestarles de que 
a esta hora nosotros ya tenemos los estudios previos, ya tenemos el análisis 
del sector de este proyecto, ya incluso con la Dirección de Contratación que 
nos está asesorando en toda esta fase precontractual, independiente de que 
estamos a la espera obviamente de poder contar con el recurso, hemos 
venido trabajando de la mano para que inmediatamente, si así bien se 
dispone y tenemos nosotros ese recurso y obviamente pues contar ya con la 
apropiación del mismo dentro de la Secretaría, inmediatamente iniciar la 
licitación respectiva y que nos permita contratar cuanto antes, pero sí es 
importante reiterarles que ya nosotros tenemos toda esta fase precontractual 
muy adelantada, pensando precisamente en la posibilidad de tener y de 
contar con el recurso. 
 
No sé si aquí entonces doy cierre a las respuestas, agradezco mucho las 
preguntas. 
 
EL PRESIDENTE: Bueno, con la intervención del Secretario de Cultura 
cerramos el ciclo de consultas de estas primeras cuatro dependencias, 
Secretarias; entonces la dinámica porqué la hacemos? porque es una 
dinámica clara, abierta, para que el proyecto tenga fluidez y tenga claridad 
frente a todos los interrogantes que tengan los honorables concejales.  
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Entonces en ese orden de ideas, siguiente punto del orden día señora 
secretaria. Perdón, tiene el uso de la palabra el concejal Alexander González 
Nieva. 
 
H.C. ALEXANDER GONZALEZ: Gracias señor presidente. 
 
Como conclusiones de la socialización que han hecho las Secretarías, que a 
hoy han hecho la presentación en esta Corporación, quedo preocupado con 
el tema de la pregunta que realizó el compañero frente al Centro de Salud 
del Corregimiento de Rozo Secretario, porque este es un compromiso que 
viene desde el año pasado y usted habla que esa intervención o ese proyecto 
vale alrededor de 4.000 millones de pesos, hoy, sí si estoy errado me corrige 
Secretario, se habla de que se tienen 300 millones, a mí sí me gustaría saber 
en qué están esas gestiones, en qué etapa están, cuáles son los tiempos que 
se tienen para este proyecto; usted nos habla que dependemos de unas 
autorizaciones, de unos procedimientos que debe hacer el Ministerio de 
Salud, pero me preocupa que esta administración solamente le queda año y 
medio, y los tiempos en lo público son muy cortos, los tiempos en lo público 
pasan muy rápido, y cómo lo hemos visto y la mayoría de los compañeros lo 
manifestado, la ejecución en estos dos años y medio por parte de la 
administración no ha sido de la más óptima, aspiramos que en este año y 
medio, y con este proyecto tan importante que están presentando hoy frente 
a adiciones para cada una de las dependencias de acuerdo a las necesidades 
más prioritarias que se tengan, se puedan ejecutar de la mejor manera y 
podamos ir agilizando esos proyectos. 
 
De todas maneras, vamos a hacerle seguimiento, le pedimos Secretario para 
que podamos estar informados frente a este tema tan importante que hoy 
una comunidad de más de 20.000 habitantes lo necesita a gritos, y por 
supuesto como Concejales de ese territorio vamos a estar muy atentos a que 
esto se pueda lograr ojala antes de que termine esta administración.  Pedirle 
también Secretario que nos envíe por favor, yo lo estuve revisando pero no 
sé si que no lo vi, el recurso que se va adicionar, que nos mande cuáles son 
los centros de salud, y cuáles son los puestos de salud que se van a 
intervenir, que nos mande especificado para nosotros tener conocimiento a 
cuáles centros y puestos de salud se van a intervenir con este recurso que 
van a adicionar en este proyecto para la Secretaría de Salud. 
 
Hacerle una solicitud también muy expresa el Secretario de Cultura, en ese 
recurso que tiene 215 millones de pesos, si no estoy mal para eventos 
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culturales dentro del municipio de Palmira, que se tenga en cuenta la zona 
rural, es muy importante que se descentralicen estos eventos culturales y 
que se lleven a la zona rural para que las comunidades rurales también 
tengan la oportunidad de acceder a estos programas culturales qué tanto 
requiere la comunidad. 
 
En lo demás, por supuesto estaremos atentos a las demás Secretarías que 
pasen por acá como Infraestructura, una Secretaría que vamos a mirar cuál 
es la adición que se le va a hacer y en qué van a invertir esos recursos de un 
tema tan prioritario como es la infraestructura del municipio.  Eso era como 
a modo de conclusión presidente frente a la socialización que realizaron las 
Secretarías que pasaron en el día de hoy. Muchas gracias presidente. 
 
EL PRESIDENTE: Con todo gusto honorable concejal. Bueno, ningún 
concejal va a hacer uso de la palabra, entonces 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. 
 
LA SECRETARIA:  
7. PROPOSICIONES. 
 
EL PRESIDENTE: Proposiciones. 
 
LA SECRETARIA: No hay sobre la mesa. 
 
EL PRESIDENTE: Siguiente punto del orden del día, señora secretaria. 
 
LA SECRETARIA:  
8. VARIOS. 
 
EL PRESIDENTE: Varios.  
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H.C. JOHN FREIMAN GRANADA: Gracias señor presidente. Para 
mencionarle el Secretario de Desarrollo Institucional y el Secretario de Salud 
que están aquí los dos, que para poder que sea viable lo que es la habilitación 
del área de urgencias para Rozo, se necesita organizar el tema de los predios, 
eso es un trabajo que a hoy va a paso de tortuga y necesitamos ir a un paso 
más rápido para poder que eso sea realidad en el menor tiempo posible; 
entonces sí aprovechar la presencia del Secretario Juan Diego Céspedes para 
agilizar ese proceso, para poder que la Secretaría de Salud conjuntamente 
con el Hospital, puedan hacer el trámite pertinente ante la Secretaría 
Departamental de Salud y ahora ante el Ministerio de Salud, sino siempre lo 
vamos a pasar aquí y no vamos a realmente a llevar a feliz término una 
propuesta para una comunidad que alberga una cierta cantidad de población 
del territorio de la Comuna 8, de la Comuna 9, más la población flotante que 
va semanalmente, los fines de semana al corregimiento de Rozo, La Torre, 
La Sequía, Matapalo, Obando, que son más de 30.000 personas que en un 
fin de semana como el día de la madre, van y visitan nuestro hermoso 
Corregimiento. 
 
Esencialmente es como agilizar estos Juan Diego Céspedes, creo que ya lo 
hemos reiterado para poder realmente hacia el futuro tener cristalizado esa 
propuesta. 
 
H.C. ALEXANDER GONZALEZ:  Presidente una cosita. 
 
EL PRESIDENTE:  Tiene el uso de la palabra. 
 
H.C. ALEXANDER GONZALEZ:  Presidente, solamente para unirme a esa 
solicitud realizada por el compañero, en la pasada sesión que estuvo por aquí 
la Secretaría de Desarrollo Institucional, si hablo frente a esa legalización del 
predio del Corregimiento de Rozo y un precio adicional que era el predio del 
Corregimiento de Matapalo; Secretario usted quedo de enviarnos la 
información frente a cómo iba ese procedimiento, esperamos tener una 
respuesta frente a esos dos predios, en qué estado están, porque la 
Subsecretaria anterior, Juanita creo que llamaba, nos había manifestado que 
ese proceso quedaría en el mes de diciembre del año 2021, estamos en abril 
del 2022 y ni el uno, ni el otro; entonces sí me gustaría saber en qué esta, 
cuál es el avance que ha tenido la legalización de estos dos predios. Gracias 
señor presidente. 
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EL PRESIDENTE: Con todo el gusto.  Siendo las 10:51 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. 
 
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 

 

mailto:concejopalmira@palmira.gov.co

