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ACTA Nº. - 468 

JUEVES 12 DE MAYO DE 2022 

SESIÓN PLENARIA EXTRAORDINARIA  

PRESENCIAL 
 
 

HORA     : Siendo las 9:11 a.m. inicia la Plenaria  
FECHA     : Jueves 12 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 señores 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 12 
de Mayo de 2022.  
 
 

AGUDELO JIMENEZ JORGE ENRIQUE (P) 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 (P) SINISTERRA ALBORNOZ ARLEX (P) 

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

LOPEZ GONZALEZ JOSE ARCESIO (  ) TRUJILLO TORRES JESUS DAVID (P)  

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

 

 
Hay quórum Presidente. 
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Llegaron después del primer llamado a lista los concejales: 
 
LOPEZ GONZALEZ JOSE ARCESIO 
MARIN MARIN EDWIN FABIAN 
SALAZAR OSPINA CLAUDIA PATRICIA 
 
EL PRESIDENTE: Sírvase señora secretaria a leer el orden del día. 
 
LA SECRETARIA: Procede a leer el orden del día. 
 
JUEVES 12 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, DR. CAMILO ARTURO SAAVEDRA 
ESCOBAR- DIRECTOR DE LA OFICINA DE GESTIÓN DEL RIESGO DE 
DESASTRES, DRA. YENNIFER YEPES GUTIÉRREZ – SECRETARIA DE 
GOBIERNO, CORONEL ÁLVARO ANTONIO ARENAS MUÑOZ- 
SECRETARIO DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA, DRA. MARTHA 
CECILIA GUALTEROS CASTRO- SECRETARIA DE PLANEACIÓN 
MUNICIPAL, DRA. ELIZABETH ROMÁN SOTO-DIRECTORA DE LA 
OFICINA  DE EMPRENDIMIENTO Y DESARROLLO EMPRESARIAL 
DEL MUNICIPIO DE PALMIRA; 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 
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FACULTADES AL ALCALDE DEL MUNICIPIO DE PALMIRA - VALLE 
DEL CAUCA, Y SE DICTAN OTRAS DISPOSICIONES”. 
 
6. LECTURA DE COMUNICACIONES. 
 
7. PROPOSICIONES. 
 
8. VARIOS. 
 
Leído el orden del día presidente. 
 
EL PRESIDENTE: Honorables concejales, se ha leído el respectivo orden 
del día, anuncio que está en discusión su aprobación, anuncio que se va a 
cerrar. ¿Lo aprueba la Plenaria del Concejo?  
 
LA SECRETARIA: Aprobado presidente. 
 
EL PRESIDENTE: Siguiente punto del orden del día, señora secretaria. 
 
LA SECRETARIA:  
3. HIMNO NACIONAL DE LA REPÚBLICA DE COLOMBIA E HIMNO A 
PALMIRA. 
 
EL PRESIDENTE: Siguiente punto del orden del día, señora secretaria. 
 
LA SECRETARIA: 
4. LECTURA, DISCUSION Y APROBACIÓN DE LA ACTA No. 466 
CORRESPONDIENTE A LA SESION DEL DÍA 10 DE MAYO DE 2022. 
  
EL PRESIDENTE: Señores Concejales, en cada uno de sus correos 
electrónicos reposa el acta No. 466 del día 10 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:  
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5. INTERVENCIÓN DE LA DRA. PATRICIA HERNÁNDEZ GUZMÁN- 
SECRETARIA DE HACIENDA, DR. CAMILO ARTURO SAAVEDRA 
ESCOBAR- DIRECTOR DE LA OFICINA DE GESTIÓN DEL RIESGO DE 
DESASTRES, DRA. YENNIFER YEPES GUTIÉRREZ – SECRETARIA DE 
GOBIERNO, CORONEL ÁLVARO ANTONIO ARENAS MUÑOZ- 
SECRETARIO DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA, DRA. MARTHA 
CECILIA GUALTEROS CASTRO- SECRETARIA DE PLANEACIÓN, DRA. 
ELIZABETH ROMÁN SOTO-DIRECTORA DE LA OFICINA DE 
EMPRENDIMIENTO Y DESARROLLO EMPRESARIAL DEL MUNICIPIO 
DE PALMIRA. 
 
EL PRESIDENTE: Invitamos a los funcionarios citados para que nos 
acompañen en la mesa principal. 
 
EL PRESIDENTE: Honorables concejales siguiendo con la dinámica que se 
viene realizando de socializar ante las diferentes Secretarías y dependencias 
descentralizadas de la administración; entonces en ese orden de ideas hoy 
culminamos con este procedimiento, entonces le damos el uso de la palabra 
a la Secretaria de Hacienda para que haga la apertura de estas exposiciones.  
Tiene el uso de la palabra la doctora Patricia Hernández. 
 
DRA. PATRICIA HERNANDEZ:  Gracias presidente. Buen día para usted, 
la secretaria, honorable Corporación. 
 
Como lo indico el concejal Arlex, efectivamente hoy estamos en la sesión No. 
3 del 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”.  
 
Qué hemos hasta ahora realizado. Ya hemos tenido sesiones en la primera 
sesión conocimos, el detalle del gasto en las dependencias de Educación, 
Cultura, Desarrollo Institucional y Salud; estas 4 dependencias estamos 
presentando en este proyecto de acuerdo $14.261.458.102; en estas cuatro 
dependencias que fueron en la primera sesión estudio esos son los recursos 
que estamos presentando en calidad de adición. 
 
En la sesión del día de ayer tuvimos la presentación y soporte del gasto para 
las dependencias de Integración Social, Medio Ambiente, Infraestructura, El 
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IMDER y Tics; estas 5 dependencias están presentando unas adiciones por 
el equivalente a 8.865.420.161 millones, es decir que en este momento del 
proyecto de acuerdo que en su Artículo Segundo estaba determinando en el 
gasto $27.543.933.022  ya llevamos expuestos el 84%, equivalente un 
23.126.878.763; entonces con ese antecedente, efectivamente aquí lo 
estamos viendo, le reiteró esos 27.544 millones están 3.000 millones en 
transferencias del Sistema General de Participaciones y 24.417 en recursos 
de capital, un 88,6%. 
 

 
 
 
Cuáles van a ser las dependencias para el día de hoy, siendo entonces la 
sesión 3 y la final donde haremos todo el detalle del gasto para, que soporta 
ese proyecto de acuerdo; estaríamos viendo entonces a Riesgo, Gobierno, 
haremos un alcance allí cuando estamos hablando de Gobierno para un tema 
que va a ejecutar Seguridad, Emprendimiento y Planeación; vamos a ver 
4.295 millones en el detalle hoy con cada dependencia. 
 
Empecemos entonces presidente y honorables concejales. La Dirección de 
Gestión del Riesgo de Desastres. 
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Estamos presentando en este proyecto de acuerdo recursos para adicionar 
en esta dependencia por valor de 934.512.819. Me permito entonces 
presidente, que le demos la palabra al Director para que nos haga la 
explicación del gasto que se atiende con estos recursos. 
 
EL PRESIDENTE:  Tiene el uso de la palabra del ingeniero Camilo Arturo 
Saavedra, Director de Gestión de Riesgo, para que haga su exposición. 
 
ING. CAMILO SAAVEDRA:  Gracias señor presidente.  Un saludo para la 
secretaria, todos los concejales, mis compañeros de gabinete, a la ciudadanía 
que nos acompaña en esta sesión. 
 
Bueno, me perdonan no ser como tan, digamos tan exacto en ciertas 
terminologías y con el respeto obviamente de Patricia que es la experta en 
estos temas de finanzas y más que una adición lo que nosotros estamos 
haciendo en este ejercicio es revivir un recurso que está en una cuenta 
corriente del Banco de Occidente; en la anterior administración y muchas 
veces lo expuse aquí en este recinto, en esta Corporación, en la anterior 
administración se destinó un recurso para gestión del riesgo, dándole 
cumplimiento a un acuerdo de esta Corporación frente al 1% de los ingresos 
corrientes y en el 2009 ya finalizando el gobierno se trasladan esos recursos, 
ese saldó de ese fondo se trasladan a una cuenta corriente del Banco 
Occidente que tiene, digamos, una denominación de Fondo Municipal de 
Gestión del Riesgo; ese rubro quedó como ejecutado al 100% en esa 
vigencia.   
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Nosotros obviamente hemos alertado con la Secretaría de Hacienda para 
poder contar con la disponibilidad de esos recursos y lo que estamos 
haciendo es incorporarlos al presupuesto porque en estos momentos están 
por fuera del presupuesto de la presente vigencia y la idea es volverlos a 
traer, incorporarlos a los proyectos que nosotros tenemos que son cuatro y 
poder obviamente ejecutar algunas acciones frente al tema de afectación 
sobre todo por temas de ola invernal.  Todo esto que vamos a hacer en dos 
proyectos, en el de reducción que tenemos unas medidas de intervención, 
tenemos ahí proyectadas unas obras. 
 
 

 
 
Todo esto enmarcado en algo que es muy poderoso y que aquí no nos lo 
estamos inventando, y es que esto está enmarcado y digamos respaldado 
por la Ley 1523 la gestión, en la Ley de Gestión del Riesgo, donde en su 
artículo 54 que habla de los Fondos Territoriales, habla que este recurso es 
con el propósito de invertir, destinar y ejecutar recursos en la adopción de 
medidas de conocimiento, reducción del desastre, preparación, respuesta y 
rehabilitación; es decir que en esa, digamos, esa creencia de que los recursos 
de gestión de riesgo sólo se utilizan para casos de emergencia, digamos que 
la Ley es muy clara en establecer cuál es el fin de esos fondos territoriales 
de gestión del riesgo. 
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Tenemos un saldo, porque no podemos adicionarle todo ese recurso al 
proyecto, porque estaríamos superando el monto del proyecto, también lo 
estamos destinando el proyecto de fortalecimiento de las capacidades 
técnicas y operativas del manejo del desastre, por si tenemos que atender 
humanitariamente a más personas; hemos visto que las estadísticas se nos 
han inflado un poco debido a todas las afectaciones que tenemos, para poder 
destinar este recurso para más compra de ayudas humanitarias, si es que 
tenemos que dotar refugios en algún momento, como nos pasó en el paso 
de La Torre, con el tema del rompimiento del jarillón que ustedes bien 
conocen y queremos tener la disponibilidad de este recurso que en estos 
momentos está por allá en una cuenta del Banco de Occidente y necesitamos 
traerlo, digamos al presupuesto, para contar con esa disponibilidad para 
poder atender cualquier situación.  Digamos que es algo muy simple y me 
perdonan no ser tan puntual como en el tema de algunos conceptos. 
 
EL PRESIDENTE:  Con todo el gusto, ingeniero Camilo Arturo.  Tiene el uso 
de la palabra la Secretaria de Hacienda. 
 
DRA. PATRICIA HERNANDEZ: Gracias presidente.  Vamos entonces con 
la Dirección de Emprendimiento. 
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En la Dirección de Emprendimiento en este proyecto de acuerdo tenemos 
recursos para adicionar por valor de 2.500 millones, recursos del balance de 
ICLD 2.125 millones; SGP, Propósito General Otros Sectores, 375 millones. 
Entonces, me permito para que le dé la palabra a la Secretaria. 
 
EL PRESIDENTE: Tiene el uso de la palabra la Dra. Elizabeth Román, 
Directora de Emprendimiento de la Alcaldía Municipal. 
 
DRA. ELIZABETH ROMAN: Buenos días presidente, buenos días 
secretaria, buenos días concejales.  
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Hoy estamos precisamente solicitando porque queremos desde la Dirección 
de Emprendimiento, tenemos una de las metas qué es la 107 donde nosotros 
hacemos el impulso al desarrollo económico y dentro de los indicadores 
tenemos precisamente las acciones para la innovación, el fomento y la 
promoción de desarrollo empresarial, el fortalecimiento del tejido empresarial 
e impulso al desarrollo económico de Palmira. 
 
Dentro de ese proyecto que tenemos, que es el proyecto 20098, la idea es 
generar oportunidades de desarrollo económico en el municipio de Palmira y 
ahí es donde nosotros queremos vincular el tema de la Fiesta Nacional de la 
Agricultura, con todas las actividades que se pueden promocionar con un 
presupuesto que estamos solicitando para la Fiesta Nacional de 2.500 
millones de pesos, en la cual estaría contando con una zona de exposición 
agrícola, con eventos rurales; tendríamos también la exposición de 
emprendimientos y exposición de empresas; porque si algo sabemos en este 
momento es el tema importante de la reactivación económica, necesitamos 
desde ese desarrollo económico que estamos buscando para el municipio y 
es que precisamente les demos los espacios para que ellos puedan 
mostrarse; y algo que me parece importante, y es que venimos gestionando 
que no solamente sea el proceso para Palmira, sino que nos demos a conocer 
a nivel regional y hagamos invitaciones extensivas. 
 
Nosotros hacemos parte del circuito de cercanías y dentro de él, 
precisamente uno de los apoyos que estamos haciendo entre los municipios, 
es que estos espacios como la Fiesta de la Agricultura, sean apoyados por 
los demás municipios y podamos jalonar también para el tema turístico y nos 
permita podernos dar a conocer; tendríamos el desfile Palmira como 
expresión cultural, el desfile de autos y motos antiguas, la feria equina grado 
A; tendríamos también espacios para la zona familiar, para la zona infantil, 
para el pabellón Colombia; tendríamos espacios para la zona de conciertos 
como se ha venido haciendo, eh antes de pandemia que se venían realizando 
todas estas actividades y que las podamos retomar nuevamente, y 
tendríamos también dentro de las los recursos que estaríamos buscando el 
poder tener en cuenta la inauguración, todo el tema de escenografía, el tema 
de la logística, todo el tema de aseo, de producción, de publicidad que se va 
a generar a través de la Fiesta de la Agricultura. 
 
EL PRESIDENTE: Con todo el gusto doctora Elizabeth Román, Directora de 
Emprendimiento de la Alcaldía Municipal. Tiene el uso de la palabra 
nuevamente la Secretaría de Hacienda. 
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DRA. PATRICIA HERNANDEZ: Gracias presidente. Bueno, continuamos 
entonces con la Secretaría de Gobierno.  
 

 
 
Tengo para ustedes honorables concejales, una observación y es que dentro 
de nuestro proyecto tenemos para la Secretaría de Gobierno un recurso por 
adicionar de 305.445.192; ahora cuando la Directora Yennifer este 
explicando cómo va a ser todo la designación en el gasto, hay un ejercicio 
que dentro de estos 305 millones se van a reorientar a Seguridad que son 
$57.648.033 para toda la estrategia Pazos que bien se venía desarrollando 
desde Gobierno y ya va a ser una actividad concertada entre las dos 
dependencias, y de esa manera vamos a explicar cómo quedaría entonces 
esa ejecución distribuida entre Gobierno los 247 y lo que va a ejecutar 
Seguridad que serían los 57 millones.  Me permito entonces para que le 
demos la palabra. 
 
EL PRESIDENTE:  Tiene el uso de la palabra la doctora Yennifer Yepes, 
Secretaria de Gobierno y Convivencia de la Alcaldía Municipal de Palmira. 
 
DRA. YENNIFER YEPES:  Muy amable, gracias.  Muy buenos días a todos 
los concejales. 
 
Desde la Secretaria de Gobierno vamos a adicionar un Fondo proveniente de 
la multa del Código de Policía de acuerdo al proyecto 210019, el cual aborda 
3 actividades teniendo en cuenta a cumplir las metas del plan de desarrollo 
y único proyecto de la administración. 
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En este momento vamos a ejecutar la gestión estratégica de espacio público 
con estas este presupuesto, vamos a ejecutar la difusión del código nacional 
de seguridad y convivencia en los diferentes medios de población del 
municipio de Palmira, qué es lo que hace respectivamente la Subsecretaría 
de Inspección y Control, y ejecutar la gestión operativa del espacio público 
de inspección y control del municipio. 
 

 
 
Esta actividad se ejecuta de acuerdo a la Ley 1801, el proyecto de inversión 
se desarrolló en cultura ciudadana, en pedagogía y de esta forma estará 
orientada a proyectar en la contratación del personal de espacio público que 
se encarga de todo lo necesario en el control y cumplimiento de la Ley 1801. 
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De acuerdo al proyecto por el cual se realiza adiciones presupuestales a nivel 
general, con un total enfocado en la Secretaría de Seguridad de 57.645.000, 
con la intención de realizar los 3 items; el primero es el servicio y divulgación 
de seguridad, paz y convivencia ciudadana; segundo es la estrategia de 
prevención social de violencia en el territorio, que está enfocada en los 42 
clúster, o sea los 42 barrios de Palmira que es la estrategia Pazos que se 
implementa, liderada por la Secretaría de Seguridad, implementadas por las 
demás Secretarías, en total 10; en el tercer punto sería el proyecto 2100026, 
que es enfocado en la prevención, interrupción de la violencia en el municipio 
de Palmira, qué es lo que realizamos en territorio con los gestores de 
convivencia, y adicional esto viene de un recurso de balance de la subvención 
que es la estrategia Pazos y el recurso balance de rendición de la estrategia 
Pazos. 
 
EL PRESIDENTE: Le damos las gracias a la Secretaria de Gobierno por su 
exposición.  Tiene nuevamente el uso de la palabra la Secretaria de Hacienda, 
Dra. Patricia Hernández. 
 
DRA. PATRICIA HERNANDEZ: Gracias presidente.  Entonces continuamos 
con la Secretaría de Planeación. 
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Aquí tenemos recursos para adicionar en ese proyecto de acuerdo por valor 
de 554.626.732.  Las fuentes, son 3 fuentes, todos recursos del balance, una 
que es la de estratificación, tiene destinación específica; así mismo como los 
rendimientos de esta fuente y recursos de balance por ingresos corrientes de 
libre destinación por valor de 438.976.126. 
 
La doctora Martha, entonces dará el detalle del gasto en el que se orienta en 
estos recursos. 
 
EL PRESIDENTE:  Tiene el uso de la palabra la Dra. Martha Cecilia 
Gualteros, Secretaria de Planeación de la Alcaldía de Palmira. 
 
DRA. MARTHA GUALTEROS: Buenos días señoras y señores concejales y 
las personas que nos están viendo. 
 
Desde la Secretaría de Planeación estamos solicitando la adición de 554 
millones que básicamente lo adicionaremos de la siguiente manera: 
 
Tendremos un proyecto nuevo qué implica el mejoramiento de cobertura del 
SISBÉN en el municipio de Palmira; básicamente lo que estamos haciendo 
con estos recursos es mejorar la capacidad de atención a las personas que 
acuden a nuestra oficina, este valor adicional sería por 438 millones, y había 
un segundo proyecto que es el fortalecimiento de la planificación prospectiva 
basada en la información en el municipio de Palmira, con el cual pretendemos 
adicionar 115 millones. 
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Atendiendo las necesidades y ustedes mismos nos lo han planteado del 
SISBÉN, en este momento tenemos dos sedes en operación, tenemos la sede 
que funciona aquí en el centro, en el CIAC en el primer piso y como les 
mencioné en su momento tenemos una nueva oficina en el norte, con el 
propósito de facilitar que los ciudadanos se desplacen y la capacidad 
operativa en las dos sigue siendo la misma, la idea es duplicar la capacidad 
operativa de nuestra atención en SISBÉN, pero además vamos a tener una 
oficina itinerante, es decir que vamos a tener la capacidad de trasladarnos a 
los corregimientos, hay una necesidad que ustedes saben muy importante 
de descentralizar el SISBÉN y entonces está pensado que tendríamos esa 
sede itinerante, con lo cual tendríamos 3 sedes, por así decirlo en el municipio 
con el SISBÉN. 
 
Y los recursos de estratificación, ya la doctora Patricia lo mencionaba, es uno 
de los recursos específicos orientados al tema de estratificación del 
municipio; y en ese sentido eso sería llevado al Comité Permanente de 
Estratificación, las actividades que desarrollaremos con estas últimas van a 
mejorar el servicio de estratificación. Gracias. 
 
EL PRESIDENTE: Muchas gracias Dra. Martha Cecilia Gualteros por su 
exposición de la Secretaria de Planeación.  Tiene nuevamente el uso de la 
palabra la Secretaría de Hacienda. 
 
DRA. PATRICIA HERNANDEZ: Gracias presidente.  Con esto entonces en 
el día de hoy que teníamos la presentación; bueno, tengo una situación con 
el coronel, se excusó Secretaria, tiene un tema de fuerza mayor, un tema de 
calamidad familiar, entonces él no pudo estar con nosotros; y en ese sentido 
cómo les indico el proyecto de acuerdo tiene asignado a Gobierno los 305 
millones como una adición que va a 100% a la dependencia de la secretaría 
de gobierno, obviamente, como lo aclaró ahora la doctora Yennifer, vamos a 
hacer esos 305 serán distribuidos $247.797.159 en gobierno en el detalle 
que la doctora indicó, y los $57.648.033, pues van para toda la estrategia 
PAZOS, que obviamente, quién será el ordenador del gasto de estos recursos 
será seguridad, entonces todo el detalle, pues son los 3, digamos los bucles, 
no sé si te vuelves un momento, dónde está que va a tener un ejercicio de 
divulgación en seguridad y paz y convivencia ciudadana, asimismo, una 
estrategia de prevención social de la violencia en el territorio, y por último, 
pues también está orientado a la interrupción de la violencia en el municipio 
de Palmira todo esto, pues frente a esta estrategia y que son obviamente 
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recursos que vienen de cooperación internacional, como lo indica la doctora 
Yennifer en la estrategia nacional y se ejecuta desde seguridad. 
 
Ya con eso el presidente, pues me permito indicar que las dependencias que 
estaban para hoy, obviamente para que hagan la presentación del gasto, 
son, entonces, gobierno, seguridad, riesgo, emprendimiento y planeación, 
esta dependencia se estarían de este proyecto de acuerdo con una adición 
de $4.295 millones, es decir, un 16% del total que estamos presentando 
como adicción, entonces ya quedó atenta a recibir obviamente las 
observaciones y preguntas de los concejales para que el equipo los atienda. 
 
EL PRESIDENTE; Señores concejales como dijo la secretaria de hacienda, 
doctora Patricia Hernández, se culmina con esto las exposiciones de los 
citados hoy, las dependencias que acabaron de hacer sus exposiciones 
respectivas, pasaron ahora a las interrogantes de los concejales, entonces, 
¿algún concejal va a hacer uso de la palabra? Tiene uso de la palabra el 
ponente del proyecto concejal John Freiman Granada. 
 
H.C. JOHN FREIMAN GRANADA: Gracias señor presidente, con los 
buenos días a la secretaria de hacienda, el director de la oficina del riesgo, 
la secretaría de gobierno, igualmente, la directora de emprendimiento y la 
secretaría de planeación municipal, las personas que nos acompañaron en 
público y esencialmente las personas que nos ven en estos momentos, pues 
no hubo transmisión porque no hay internet. 
 
Señor presidente, quería preguntar algunos aspectos que ya mencioné en el 
día de hoy, el primero es el director de la oficina del riesgo, menciona acerca 
de una recuperación de unos recursos, que hacían parte del fondo municipal 
de riesgo, que fue aquí un acuerdo municipal bajo un ordenamiento jurídico 
que se logró estructurar y que hay unos recursos que anualmente se iban y 
se depositaban en ese fondo, que quedaron de la vigencia 2018 2019, 
recursos que se van a invertir ahora en unos estudios por valor de $764 
millones de pesos, pero yo le quisiera preguntar esencialmente, todos los 
recursos que en estos momentos hacen parte del fondo municipal de riesgo, 
lo que he venido analizando en los últimos años es, que se vienen invirtiendo, 
así vienen gastando bien, sea en estudio, bien sea en estrategias para darle 
cumplimiento a las cuatro metas o programas que tiene la dirección del 
riesgo, pero digamos que a hoy yo le pregunto, secretaria de hacienda, existe 
una cuenta especial para el fondo municipal de riesgo y cuánto tiene a hoy 
12 de mayo del año 2022, cuánto tiene hoy una cuenta para alguna 
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eventualidad, porque si bien la ley permite que esos recursos se puedan 
invertir en otras acciones, en otras actividades, en el tema de prevención, en 
el tema de diagnóstico, sobre temas de asuntos que tengan que ver con el 
riesgo, pues aquí, tenemos que también analizar qué Palmira es una 
diferentes ciudades que por tema hídrico, por el tema de movimiento de 
tierra en la parte montañosa, pero en cualquier momento hay veces se 
presenta en volúmenes y eventos naturales que son difícil de controlar 
porque nadie controla absolutamente nada que tenga que ver con eso, pero 
en estos momentos, existe una cuenta y cuánto hay sobre el tema del fondo 
municipal de riesgo, que en un eventual desastre, como ocurrió en la Torre, 
que se rompió un dique y eso abrió un boquete aproximadamente unos 40 
50 m, inundó cerca de 400 hectáreas de tierra, hubo unas familias 
damnificadas, pero allí también tenemos que decir que hubo un gran 
concurso de la empresa privada que fue en ese caso, manuelita SA, porque 
también allí fue una gran tarea ellos, entonces esa es una de las diferentes 
preguntas que quisiera tener frente al tema del fondo municipal de riesgo. 
 
Segundo en el tema de gobierno, estamos hablando de unos recursos para 
el tema del espacio público, espacio público que en estos momentos diría 
que tiene unos mayores retos, que es lo que se avecina en la recuperación 
de esos espacios, hemos visto días, fechas, en dónde los vendedores 
ambulantes pues se toman especialmente podemos decirle a peatonal, que 
fue un una diferentes espacios que se le entregó a la gente para que pudiera 
tener, pudiera caminar y tener espacio, pero los vendedores ambulantes, en 
muchas ocasiones se han apropiado de los diferentes espacios, qué vamos a 
hacer para el tema, usted habla de unos recursos para el control, ¿eso es 
para qué? para meter más personas, para que hagan la vigilancia, el control 
o esencialmente en qué se van a invertir esos recursos que tengan que ver 
con el control de la recuperación del espacio público en la parte céntrica del 
municipio de Palmira, esencialmente. 
 
En emprendimiento pues ya algo que habíamos mencionado, aquí ya 
podemos decir que hay sangre en la arena y no es del torero, o sea que hay 
feria en Palmira, según lo hoy fiesta nacional de la agricultura, $2.500 
millones de pesos esperemos que posteriormente, una vez sean destinado a 
estos $2.500 millones de pesos, pero que hoy usted nos planteó pues ya más 
adelante haremos, digamos, seguimiento a cómo se estructurará y se 
destinarán nuestros recursos para esencialmente lo que es la fiesta nacional 
de la agricultura, que es uno de los mecanismos de emprendimiento a nivel 
de municipio de Palmira, y que obviamente creo que así como hoy se están 
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adelantando conciertos en muchas ciudades, según un estudio, por allí que 
me leí el portafolio, los últimos conciertos que dio en Medellín dejaron el valor 
de $15 millones de dólares en ganancias para la ciudad, o sea que la 
reactivación económica se está dando, y más en ese tipo de eventos, 
entonces creemos que el acierto de que nuevamente se reactive, y se saque 
este año a la feria nacional de la agricultura pues será un reto para la ciudad, 
pero más para esta administración que hasta ahora no ha desarrollado 
ninguna feria presencial, eso que hicieron allí eso virtuales son, no sirve para 
nada, necesitamos una feria presencial que realmente pueda impactar 
directamente el bienestar de los Palmiranos. 
 
Y lo de planeación, aquí hay unos aciertos que es el tema de descentralizar 
el tema del SISBÉN, en la parte del norte y en la parte del sur, creo que en 
el norte de la Alameda y en la parte del sur, si me gustaría conocer 
exactamente dónde se va a plantear, entonces estamos en el sur, ah, bueno, 
no sabía, o sea la del sur es esta, no es que allí decía sur, norte, sur, y me 
imaginaba que esta era una tercera y una iteraría era cuarta, entonces es un 
adicional que la del norte entonces, es un buen mecanismo para poder 
descentralizar, pero yo quisiera también preguntarle, el campo, nuestros 
campesinos, nuestros amigos para que no tengan que ven venir desde muy 
temprano y madrugar a coger una ficha, sino que se pueda llevar ese tipo 
de iniciativa, ojalá con ese que tienen móvil, pues seguro que hay un móvil, 
puedan llegar a los corregimientos, puedan ir a la Buitrera, ir a Potrerillo al 
Bolo, a Ciudad del Campo, Amaime, a Rozo, o Palmaseca, todos cada y cada 
uno de los 31 corregimientos, para que la gente vaya y haga su trámite de 
radicación de la documentación, pero más que la radicación de la 
documentación, aquí lo que me preocupa, es la cantidad de encuestadores 
para dar respuesta rápida a este ciudadano porque según lo que estoy 
leyendo aquí, usted únicamente está haciendo un cómputo de 20 
encuestadores y aquí digamos la doctora Camila Reyes, ha saltado un 
matojos como diría mi abuela, para abarcar toda la ciudad y responderle 
rápido aquellas personas que están haciendo la radicación presencial, pero 
también los que están haciendo radicación virtual qué son los dos 
componentes, entonces creería que parte de este recurso también se tiene 
que disponer para contratar mayor cantidad de personas para que en un 
menor tiempo se le pueda dar respuesta a la radicación y que la persona 
pueda tener su nueva clasificación del SISBÉN, porque en estos momentos 
tenemos, los que están inconformes con el puntaje que se les asignó en el 
año 2019, 2020 y 2021 y los que porque una circunstancia no han sido 
encuestados o en su momento el departamento de la nacional de planeación, 

mailto:concejopalmira@palmira.gov.co


9FORMATO: ACTA DE SESIÓN 

  

FECHA DE APLICACIÓN: 
02-07-2016  

CÓDIGO: 
FO.028.03.01 

VERSIÓN: 
01 

Página 20 de 38 

ELABORADO POR: 
Secretaría General 

REVISADO POR: Secretaría 
General 

APROBADO POR: 
presidente del Honorable 

Concejo Municipal de 
Palmira. 

 
ACTA DE SESION PLENARIA EXTRAORDINARIA PRESENCIAL 468 

 
 

         

Calle 30 Cara 29 Esquina CAMP. Segundo Piso Tels.: 2709544-2709551 Palmira (Valle del Cauca), Colombia 
www.concejopalmira.gov.co E–mail: concejopalmira@palmira.gov.co 

no habilitó el barrio, el corregimiento, y no pudieron encuestarlo, ahora 
necesitamos hacer encuestas nuevas, qué es lo que se conoce típicamente y 
lo que hemos conocido históricamente, que son solicitudes de encuesta, que 
son encuestas nuevas, también es cómo llegar y cómo aumentar también 
con este recurso, doctora Martha Gualteros, ser más operativos, o sea, tener 
mayor cantidad de gente para darle respuesta en menor tiempo a la gente 
que necesita hoy este tema tan importante como es el SISBÉN, y que aquí, 
como lo he reiterado, se desprenden beneficios del gobierno nacional, creo 
que son 25 o 27 programas que una u otra forma se apalanca con el sistema 
de focalización SISBÉN y que una u otra forma es esencial este servicio para 
los Palmiranos y más para los estratos 1 y 2 del municipio de Palmira y para 
los amigos de la zona rural que es esencial. 
 
Y en el tema de estratificación, si quisiera saber es aquí vamos a fortalecer 
el tema de estratificación o se va a hacer un proceso de estratificación nuevo 
en toda la ciudad y si es así pues, cuál es la nueva metodología que se va a 
utilizar en el tema de estratificación dentro de la ciudad, esencialmente esas 
son como mis pequeños interrogantes, señor presidente, que tengo sobre las 
4, hoy direcciones y secretarías que han aquí tengo cuatro, usted por qué y 
¿5 por qué?, cuatro, porque seguridad no estuvo, o sea que cuatro, entonces 
esperemos que llegue el coronel que llega, que ya me dijeron que es de alto 
rango y que pues va a sacar la seguridad, pues adelante Palmira, por ahí 
escuché un vídeo, entonces esperemos a ver, gracias señor presidente. 
 
EL PRESIDENTE: ¿Algún otro concejal va a hacer uso de la palabra de los 
interrogantes de las exposiciones de los secretarios? Bueno, doctora Patricia, 
para dar respuesta a los interrogantes expresados. 
 
H.C. JOHN FREIMAN GRANADA: Perdón presidente, 30 segundos. 
 
EL PRESIDENTE: Todas las garantías. 
 
H.C. JOHN FREIMAN GRANADA: Secretaria de Hacienda, usted nos 
puede informar en estos momentos en cuánto está el porcentaje de ejecución 
de cada una diferentes secretarías a 12 de mayo del 2022, aduciendo que la 
oficina del riesgo, la oficina de gobierno y seguridad fueron de las que 
tuvieron menores ejecución en el informe que dio planeación en la vigencia 
2021, gracias señor presidente. 
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EL PRESIDENTE: Con todo el gusto, entonces ahora si le damos la palabra 
a la secretaria de hacienda, para que antes de darle la palabra a las 
respectivas dependencias, le dé respuesta al interrogante del honorable 
concejal y ponente del proyecto, John Freiman Granada, sobre la ejecución 
que es importante esa pregunta, porque de ahí se emerge el resultado de 
las metas que están previstas en el plan de desarrollo, tiene uso de la 
palabra, doctora Patricia Hernández, secretaria de hacienda del municipio. 
 
DRA. PATRICIA HERNANDEZ: Gracias presidente, bueno como les 
indique, hoy estamos viendo este proyecto de acuerdo a los recursos que se 
van a adicionar en gobierno, seguridad, riesgo, emprendimiento y planeación 
por $4.295, un 16% del total del monto que tenemos para adicionar en este 
proyecto. 
 
¿Cómo están las ejecuciones? en el caso de riesgo, el corte honorable 
concejo lo tengo con corte al 30 de abril, de todas maneras el equipo está 
tratando de generar el corte de hoy, pero con corte al 30 de abril, que ha 
sido la base de las ejecuciones que reportado en este estudio, tanto las que 
indique en la sesión del 10 y 11 de mayo y la de hoy, está con corte al 30 de 
abril, entonces en el caso de la dirección de riesgo y desastres, la ejecución 
de la inversión es del 28%, la dirección de emprendimiento y desarrollo 
empresarial tiene una ejecución del 49%, la secretaría de gobierno tiene una 
ejecución en la inversión del 65%, la secretaría de planeación tiene una 
ejecución de inversión del 69% y la secretaría de seguridad y convivencia 
17%, esto es con corte al 30 de abril, bueno, entonces esto en lo que se 
refiere a las ejecuciones. 
 
Frente a la pregunta del concejal y ponente Dr. John Freiman, frente a la 
cuenta de riesgo, si efectivamente tenemos una cuenta corriente en el banco 
de occidente, su número es el 038095584, esa cuenta está denominada 
municipio de Palmira, fondo municipal de gestión de riesgos y desastres, y 
su saldo, como lo indico, al ser una cuenta corriente el saldo es el que 
estamos adicionando, que son los $934.512.819, esto es lo que tiene la 
cuenta corriente, acaba de certificármela, la subsecretaría de ingresos y 
tesorería, que la cuenta en ese momento ese es el saldo que está siendo 
objeto de adición, esto estaría entonces indicando, quedaríamos con esa 
adición en cero, esa cuenta corriente dentro de las cosas que hemos 
solicitado, a la subsecretaría de ingresos es que por ahora, pues esa cuenta 
no puede ser una cuenta corriente, porque es una cuenta que lleva inactivo 
obviamente no ha generado ningún rendimiento el deber ser, es que esta 
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cuenta, si va a seguir siendo inyectada con recursos, sea una cuenta de 
ahorros, que en la medida que los recursos este, pues efectivamente generen 
rendimiento financiero y con esto el honorable corporación riesgo y desastre 
quedaría con un presupuesto de $3.199.085.265 con esta adición, esa sería 
su presupuesto definitivo, porque en este momento el presupuesto que tiene 
la dependencia es por valor de $2.265 millones de pesos, con la con la adición 
de estos $900, pues ya quedamos con los $3.200 millones de pesos, eso es 
lo que tiene que ver con la cuenta que me preguntaron, pues que es 
administrada por tesorería. 
 
Presidente, si le parece entonces, arrancamos entonces con gobierno o 
contigo así para que vemos cómo. 
 
EL PRESIDENTE: Tiene el uso de la palabra el ingeniero Camilo Arturo 
Saavedra, director de gestión del riesgo de la alcaldía. 
 
ING. CAMILO SAAVEDRA: Gracias al señor presidente simplemente, para 
cómo hacer una aclaración y es que nosotros estamos haciendo es revivir, 
concejal John Freiman, y operativizando de cierta forma esos recursos; 
digamos que en el momento, en la situación en que están en una cuenta 
corriente, digamos que en el momento de declarar una calamidad pública, 
de requerir esos recursos para atender cualquier situación, se nos complica 
porque habrá un trámite administrativo, que demorará poder tener esos 
recursos incorporados a unos proyectos; con Patricia, digamos que hemos 
hecho algunas mesas de trabajo, porque nosotros el fondo que tenemos, 
digamos que le faltó una parte y es crear una sub cuentas, y crear 
obviamente una figura que mantenga unos recursos disponibles para lo que 
usted siempre que yo he venido a esa Corporación, usted lo ha manifestado, 
y que yo estoy en acuerdo con lo que usted ha manifestado, su preocupación, 
y es poder contar con esos recursos disponibles, y yo le quiero contar algo 
concejal John Freiman, y es que esta administración desde el 2012 que se 
creó la Ley 1523, y esta Corporación emitió una serie de acuerdos para crear, 
digamos, y reglamentar el tema del fondo, es la primera vez, esta 
administración que respeta a los recursos de gestión del riesgo, esos recursos 
dándole cumpliendo con el acuerdo 025 que esta corporación, tiene una 
condición de acumulable y todos los años ese mismo recurso de saldo que 
no se ejecuta. 
 
Yo a Patricia siempre le he dicho, a mí siempre me van a castigar porque el 
tema de la ejecución presupuestal, yo creo que a Riesgos hay que buscarle 
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una fórmula diferente, porque habrá un recurso que nunca se va a gastar, 
cierto, porque va a estar disponible por si ocurre o se materializa algo en el 
territorio, entonces yo pienso que uno tiene que también, el tema de mi 
ejecución presupuestal, el año pasado fue del 69% y lo explique muy bien 
aquí en el control político que se me citó en esta vigencia, y es que también 
había un saldo muy grande el convenio que tenemos con UNIVALLE, con el 
OSO, con el observatorio sismológico y obviamente eso me golpeó un poco 
el tema de la ejecución presupuestal de la vigencia anterior, este año igual 
vamos en el 28%, pero ahí falta por ingresar casi 2 o 3 pagos del convenio 
UNIVALLE que van a disparar obviamente, porque son montos cada pago 
casi 400 millones de pesos, eso va a obviamente aumentar el porcentaje de 
ejecución esta vigencia; pero quería hacer esta aclaración porque creo que 
nosotros hemos sido respetuosos, si bien concejal John Freiman, cuando aquí 
se llega a materializar un evento que sobrepasen nuestras capacidades 
municipales, cómo está concebido todo el sistema nacional, tenemos que 
tocar no solamente con una declaratoria de una calamidad en un momento 
dado, tocar recursos de diferentes dependencias, pero también tenemos el 
respaldo de la Gobernación, del Departamento y de la Nación en el caso de 
que se llegue a necesitar recursos para un evento que sobrepasen nuestras 
capacidades y nuestra protección financiera. Eso quería hacer esa aclaración, 
gracias Patricia. 
 
EL PRESIDENTE: Tiene uso de la palabra la Dra. Patricia Hernández. 
 
DRA. PATRICIA HERNANDEZ: Gracias presidente, si le parece entonces 
que la Dirección de Emprendimiento de un poco más de detalle frente a la 
Fiesta Nacional de la Agricultura. 
 
EL PRESIDENTE: Tiene el uso de la palabra la doctora Elizabeth Román, 
Directora de Emprendimiento de la alcaldía para qué dé respuesta a los 
interrogantes del ponente del proyecto de adiciones presupuestales, 
compañero John Freiman Granada. 
 
DRA. ELIZABETH ROMAN:  Sobre el comentario que nos hizo el señor 
concejal, nosotros vamos a estar super atentos de poderles compartir toda 
la información que vamos a ir realizando para que ustedes también puedan 
hacer el seguimiento y hacernos también el acompañamiento, están 
cordialmente invitados.  Esperamos que ustedes también hagan parte de este 
proceso y nos ayuden para que lo promocionemos y vamos a rumbear 
también. 

mailto:concejopalmira@palmira.gov.co


9FORMATO: ACTA DE SESIÓN 

  

FECHA DE APLICACIÓN: 
02-07-2016  

CÓDIGO: 
FO.028.03.01 

VERSIÓN: 
01 

Página 24 de 38 

ELABORADO POR: 
Secretaría General 

REVISADO POR: Secretaría 
General 

APROBADO POR: 
presidente del Honorable 

Concejo Municipal de 
Palmira. 

 
ACTA DE SESION PLENARIA EXTRAORDINARIA PRESENCIAL 468 

 
 

         

Calle 30 Cara 29 Esquina CAMP. Segundo Piso Tels.: 2709544-2709551 Palmira (Valle del Cauca), Colombia 
www.concejopalmira.gov.co E–mail: concejopalmira@palmira.gov.co 

EL PRESIDENTE: Tiene el uso de la palabra la Dra. Patricia Hernández.  
 
DRA. PATRICIA HERNANDEZ:  Si le parece presidente que la doctora 
Martha nos dé detalles sobre la pregunta que se realizó sobre el SISBEN. 
 
EL PRESIDENTE: Le damos el uso a la doctora Martha Gualteros, Directora 
de Planeación para que nos dé respuesta a los interrogantes del compañero 
John Freiman Granada. 
 
DRA. MARTHA GUALTEROS: Bueno, muchas gracias, listo para aclararle 
concejal Freiman, nosotros en este momento tenemos dos sedes, una Sede 
en el centro que la idea es, de hecho, mostramos los mapitas, brinda atención 
al centro y al sur; y tenemos una nueva Sede que es la Sede del barrio 
Alameda.   
 
Viendo la necesidad de ir al sector rural, vamos a tener una itinerante, que 
la vamos a mover a los diferentes corregimientos, y estamos de acuerdo con 
usted, con la misma capacidad de profesionales o con la misma capacidad 
de personas, no tendríamos la posibilidad de un buen servicio y en ese 
sentido vamos a duplicar la capacidad de las personas; en este momento 
nosotros tenemos 9 encuestadores, y van a llegar a 20, tenemos en atención 
al público 5 personas, o sea los que reciben las diferentes solicitudes, vamos 
a llegar a 10 y hemos identificado, vamos a tener un orientador, porque 
muchas veces la fila que se hace está relacionada con la falta de información 
del ciudadano, entonces orientadores en temas de auto consulta. 
 
Entonces, en ese sentido, se duplicará la capacidad y eso también ese 
presupuesto también está orientado a tener los equipos técnicos, la DMC, 
que son los dispositivos que tienen los encuestadores cuando llegan a las 
viviendas y por supuesto, la idea es reducir el tiempo para que reciban la 
encuesta. 
 
En términos de estratificación, los recursos no se orientarán para actualizar 
la estratificación del municipio, sino que éstos se utilizarán para el tema del 
servicio de estratificación, los trámites relacionados con mantener 
actualizada la base actual, en término de transporte, tenemos un comité y 
unos veedores que hay que garantizarles el transporte, pero tenemos una 
meta que en algún momento la mencionado yo creo que en una sesión, y es 
que es fundamental generar procesos de automatización de los trámites, y 
en ese sentido la meta es que vamos a tener, estamos desarrollando, o la 
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idea, es desarrollar una aplicación que permite que el ciudadano no 
necesariamente venga al municipio, sino que básicamente con la dirección 
pueda obtener la estratificación de manera automática, eso reduce tiempos, 
reduce tiempos de los usuarios, reduce costos y esa básicamente es una de 
las metas que tenemos. Gracias. 
 
EL PRESIDENTE: Con todo el gusto doctora Martha Cecilia Gualteros. 
Secretaría de Planeación.  Tiene el uso de la palabra la Secretaría de 
Hacienda. 
 
DRA. PATRICIA HERNANDEZ: Presidente, entonces que la doctora 
Yennifer explique todo lo de las consultas sobre el espacio público. 
 
EL PRESIDENTE:  Le damos el uso de la palabra a la doctora Yennifer 
Yepes, Secretaria de Gobierno, para que despeje los interrogantes 
expresados por el honorable concejal Ponente este magno proyecto John 
Freiman Granada. 
 
DRA. YENNIFER YEPES:  Gracias por esta oportunidad de aclarar un poco, 
para darle una aclaración al concejal. 
 
En qué se va a invertir en espacio público.  Le voy a contar que hacen los de 
espacio público; nosotros hacemos un trabajo, visita de publicidad que usted 
mismo ha hecho, ha visto el ejercicio, la visita nocturna al comercio, todo lo 
que tiene que ver con espacio público, control de espectáculos públicos, visita 
de estaciones de gasolina, rifas y espectáculos, espacio público en la galería, 
espacio público en el centro, espacio público en lugares críticos, elecciones 
nacionales, construcciones irregulares, lotes en mal estado, cursos 
pedagógicos de convivencia. 
 
Entonces a veces nos preguntamos, qué hacen los de espacio público, porque 
en el centro de la ciudad vemos vendedores informales; nosotros antes 
trabajamos con 10 funcionarios públicos, todas estas actividades las 
cumplían ellos, los de espacio público, porque tiene que ver con el código de 
policía, porque tiene que ver con las funciones de Gobierno, ahorita tenemos 
22 personas que también hacen lo mismo y que de acuerdo a la reactivación 
económica hemos tenido todos los conciertos, todo lo que es estadio, todo 
lo que es publicidad, día, noche, eso hacen los de espacio público; por esa 
razón nosotros no podemos solamente encasillarnos en el centro y en la 
galería.  Nosotros lo que hacemos es distribuir el trabajo con tal de cumplir 
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con todas las funciones que necesita gobierno con esos 22 muchachos, con 
los inspectores de policía; entonces esa distribución la hacemos dentro de la 
ciudad. 
 
Qué es lo que pasa? En el punto crítico, lo que es el centro, nosotros hacemos 
doble turno, que quiere decir, que mientras unos están bajando publicidad, 
otros están en lotes enmalezados, los otros están haciendo visitas de 
gasolina, los otros están realizando visitas de construcciones irregulares con 
los inspectores, otros están en el espacio del centro; claramente si en algún 
momento se da más presupuesto, tendríamos mayor capacidad de control 
en el centro y esta pregunta sería resuelta con mayor funcionarios; que si yo 
tengo más funcionarios, por ejemplo 30 a 40 funcionarios, claramente vamos 
a tener un control contundente en el centro y vamos a tener un espacio 
público más liderado.  En este momento estamos haciendo todo lo posible, 
sin decir que no lo estamos haciendo, lo estamos haciendo de manera 
juiciosa, el Subsecretario lo está haciendo y la idea es mejorar más; lo único 
que puedo decir es que poco a poco vamos mejorando y la idea es que se 
vaya viendo en estos meses. 
 
En cuanto, que más era la pregunta, sí eso es; y en cuanto al presupuesto, 
creo que quedo muy claro, Secretario de Gobierno, es una de las Secretarias 
con mayor presupuesto en esta vigencia y con la claridad que estuvimos con 
el 55% de ejecución y no fui una de las ultimas, para aclarar. Gracias. 
 
EL PRESIDENTE:  Le damos las gracias a la doctora Yennifer Yepes por su 
aclaración y respuestas que dio a los interrogantes del ponente del proyecto.  
Le damos nuevamente el uso de la palabra a la Dra. Patricia Hernández. 
 
DRA. PATRICIA HERNANDEZ: Gracias presidente. Entonces con esto se 
ha llevado a cabo 3 sesiones en las que las dependencias han explicado el 
gasto en el que se va a orientar el recurso objeto de adición de ese proyecto 
de acuerdo; le repito, en la primera sesión fueron 14.261 millones en 4 
dependencias, un 52% de esta solicitud; en la segunda sesión, 8.865 
millones, esto es un 32% y el día de hoy 4.295 millones, el 16% de la 
inversión; con eso entonces en lo que buscábamos que era hacer este 
ejercicio con cada una de las dependencias, logramos cumplir como a 
cabalidad con la disposición de la Honorable Corporación,. Quedo atenta si 
existe algún otro comentario o pregunta. 
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EL PRESIDENTE: Con esto, tiene el uso de la palabra el Ponente del 
proyecto por segunda vez, Dr. John Freiman Granada. 
 
H.C. JOHN FREIMAN GRANADA: Gracias presidente. 
 
Presidente para dar, apuntar dos cositas; primero Director Camilo, si usted 
sabe, conoce y tiene identificado de que falta una subcuenta, pues hágala o 
a quien espera, no sé entonces a quien espera, sí necesitan una subcuenta 
para tener unos recursos que van a ser destinados para algún tipo de 
emergencia; si hay que hacerlo, se hace, y si hay que modificar el acuerdo, 
se modifica; pero a hoy lo que tengo entendido y lo que manifiestan es que 
la cuenta tiene un saldo de 0 pesos, 0 pesos; que eso en una situación de 
cualquier evento natural, que lo repito, a uno jamás le pronostican ni los más 
expertos en temas de eventos naturales, sabrán cuando ocurre un siniestro 
o un evento, y allí se tendrán que tener unos recursos para salir a primera 
mano a darle, a solucionar y entonces yo creo que allí se tiene que armar 
una cuenta para que una u otra forma esos recursos se vayan acumulando 
y obviamente, si uno entiende que hay unos recursos que están en un Fondo 
que no se pueden tocar y que hacen parte de un proceso, obviamente uno 
no va a hacer un castigo a un Secretario, a un Director, porque obviamente 
uno sabe y conoce que esos recursos casi que van a ser sagrados a la hora 
de salir a atender a la comunidad en un tipo de eventos. 
 
Entonces si hay que modificar el acuerdo y si hay que organizar una cuenta 
o pasarla a ahorros o bueno lo que tenga que hacer, que digan que hay que 
hacer y sea hace, pero no creo que esa cuenta tenga que tener hoy un saldo 
en 0, eso sí lo manifiesto porque desde ya colocó mi grito de protesta, porque 
ante algún evento, ante alguna responsabilidad, el día que ocurra algo y 
digan por qué esa cuenta no tiene plata y si es culpa de este Concejo, allí 
nosotros manifestaremos eso. 
 
Segundo, la alegría que tiene la Secretaria de Gobierno, ojala la contagiara 
a los demás, y ojalá esa competencia que dice que yo no fui la última que 
bacano, pero entonces que ejecuten el 100% y compitan entre ustedes 
mismos quien ejecuta más que los demás, pero lleguen al 100% de la 
ejecución de todo el presupuesto; deberían entre el gabinete hacerse una 
apuesta y quién es el que más ejecuta, y que a ese le den un premio a ver 
si a todos llegan al menos al 100% o al alto porcentaje y pueden ejecutar 
todo el presupuesto que se les entrega por parte de la administración 
municipal y por parte de este Concejo Municipal. 
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Esencialmente y del resto creo que todo está claro, conciso, preciso y para 
qué son los recursos que se van a adicionar para cada una de estas diferentes 
entidades, Secretarias perdón. Gracias al presidente 
 
EL PRESIDENTE: Con todo el gusto, concejal John Freiman Granada. Me 
ha pedido nuevamente el uso de la palabra la Secretaria de Hacienda.  Tiene 
el uso de la palabra Dra. Patricia Hernández. 
 
DRA. PATRICIA HERNANDEZ: Gracias presidente. Quiero complementar 
lo que hasta ahora hemos, lo que ha sido objeto de estudio por parte de la 
honorable Corporación y es de cara lo que tenemos en la dependencia y que 
el ordenador del gasto de la Dirección de Riesgos y Desastres; efectivamente 
concejal John Freiman y obviamente Concejales, estamos en un ejercicio 
unas mesas técnicas, donde le hemos indicado a la Dirección de Riesgo y 
Desastres que somos un proceso de apoyo, y en ese proceso de apoyo lo 
que tengamos que analizar, ajustar, realizar frente a la cuenta, la creación 
de subcuentas, obviamente debemos garantizar lo que a bien analice él con 
su equipo jurídico, su equipo técnico y de esa misma manera nosotros 
tenemos que articular todas las herramientas con banca y demás para hacer 
la creación de estas cuentas, obviamente también paralelo en el árbol de 
ingresos y presupuesto de la administración, y allí estaremos como 
materializando. 
 
Le hemos colocado esto que lo debemos hacer en tiempo récord, o sea 
debemos ya garantizar que el ordenador del gasto necesita para optimizar 
los recursos de riesgos Hacienda está en total disposición de hacer las 
modificaciones que obviamente sean objeto de alcance en esta Corporación 
o desde el alcance técnico en el que tenemos esa autonomía con la banca lo 
podamos hacer para ejecutarlo de la manera más armónica de cara. 
 
Hay algo importante concejales y es que Riesgo no está deficitario; Riesgo 
obviamente tiene un presupuesto, en ese momento ese presupuesto está 
honrando cualquier ejercicio que en esa destinación específica sea necesaria 
y en el caso de que se nos llegue a presentar una situación extemporánea, 
ajena y como usted lo dice, que sea totalmente alguna situación de 
contingencia súbita que no tengamos considerado en este ejercicio de 
planeación, tendremos que hacer una estrategia como la que la 
administración en su momento tuvo que realizar para la contingencia que se 
tuvo frente a la pandemia; entonces, son escenarios en los que el 
presupuesto en la medida que podamos tener una mayor gestión de recaudo 
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y una cultura tributaria sostenible, nos va a garantizar que se pueden dar 
más ingresos corrientes que fortalezcan este rubro importante; pero por 
ahora en lo que hemos realizado, el acumulado de movimientos que ha 
tenido Riesgo y Desastres, ha tenido las adiciones suficientes frente a lo que 
tenemos y estos 900 entran a dinamizar mucho más esa bolsa de recursos. 
 
EL PRESIDENTE:  Tienen el uso de la palabra la honorable concejal Ana 
Beiba Márquez. 
 
H.C. ANA BEIBA MARQUEZ: Buenos días a los compañeros, a la 
administración municipal y la gente que nos acompaña hoy en el Hemiciclo. 
 
Considero que hay una palabra en Proverbios que dice que donde hay 
muchos consejeros hay sabiduría; y este ejercicio que se ha hecho hoy acá, 
que se ha venido haciendo por estos 3 días, me parece súper importante de 
cara a la comunidad y de cara a las finanzas, y a la ejecución del plan de 
desarrollo como debe ser.  Pienso que es sano lo que estamos haciendo en 
el Concejo, entre todos podemos aportar y entre todos podemos hacer una 
dinámica, hacer que ese presupuesto haya una dinámica más ágil y más 
certera en el cumplimiento de las metas y lógicamente, en el avance de la 
ejecución del presupuesto, porque al fin y al cabo somos una entidad pública 
y las entidades públicas deben ejecutar un 100% de su presupuesto, 
entonces esto es sano y felicito a cada uno de los compañeros porque sé que 
han hecho unos aportes importantes, y a la administración municipal también 
esa disposición para entre todos aportar al beneficio de Palmira.  Gracias 
señor presidente. 
 
EL PRESIDENTE:  Con todo el gusto honorable concejal Ana Beiba Márquez.  
Tiene el uso de la palabra el concejal Alexander González Nieva. 
 
H.C. ALEXANDER GONZALEZ: Gracias presidente. Saludo especial a todos 
los Secretarios que han pasado en el día de hoy en esta socialización, 
concejales, público que nos acompañan en el Hemiciclo y a las personas que 
nos siguen en las diferentes redes, creo que hoy no tenemos transmisión. 
 
A ver cómo conclusión, como conclusión a la conclusión que sacó como 
concejal de las diferentes o de tema tratado en el día de hoy, esta sesión tan 
importante; me solidarizo con la no presencia del Coronel por su calamidad, 
toda la solidaridad frente a ese tema; pero si muy triste frente a la ejecución 
que lleva esta Secretaría, de verdad sí muy triste porque un 16, 17% de una 
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Secretaría tan importante como ésta con el alto índice de necesidades que 
tiene la comunidad frente a temas de seguridad en el municipio de Palmira. 
 
Una de ellas, muestra de ella es que las comunidades rurales han realizado 
durante mucho tiempo solicitudes de cámaras de seguridad, de alarmas 
comunitarias y por aquí la respuesta es que le dicen que se debe hacer un 
estudio técnico para poder tener en cuenta esas solicitudes; yo no entiendo 
por qué no se ha hecho el estudio técnico si es una solicitud que lleva más 
de 2 años y la respuesta a estas alturas, que nuevamente porque las 
personas lo que hicieron fue solicitar nuevamente, porque han metido 3 
solicitudes que tendrán en cuenta unas cámaras de seguridad en estos 
sectores porque son de alto índice de inseguridad, porque constantemente 
roban a las comunidades en esos sectores y la respuesta que le dieron el día 
5 de mayo del 2022, fue que tenían que realizar un estudio técnico cuando 
la solicitud se ha metido hace más de 2 años; eso demuestra hoy de que la 
operatividad no ha sido la mejor. 
 
Aspiramos a que el nuevo Secretario que ya anunciaron de que hay nuevo 
Secretario, entre con todas las pilas puestas porque entra con una 
responsabilidad muy grande frente al tema de seguridad del municipio y por 
supuesto solicitarle, aspiramos a que dentro de estas diferentes solicitudes 
que se están haciendo por parte de la comunidad se tengan en cuenta; 
repito, aspiramos a que pueda mejorar la ejecución como lo han manifestado 
diferentes compañeros frente a cada una de las Secretarías, porque se deben 
invertir los recursos en las necesidades más prioritarias de la comunidad. 
 
Estaremos atentos a eso frente a cada una de las dependencias y una tan 
importante como ésta que es la Secretaría de Seguridad y Convivencia. 
Gracias señor presidente. 
 
EL PRESIDENTE:  Con todo el gusto honorable concejal Alexander González 
Nieva. Me ha pedido el uso de la palabra para hacer el cierre de la sesión, de 
la socialización de lo que hicimos ahora usted como ponente, el concejal John 
Freiman Granada. 
 
H.C. JOHN FREIMAN GRANADA: Gracias, señor presidente. 
 
Presidente para lo siguiente, se ha desarrollado una dinámica distinta frente 
a los demás proyecto de acuerdo que en este mismo orden se han dado en 
vigencias pasadas, han pasado los diferentes Directores y Secretarios de 
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Despacho para conocer en qué van a invertir los recursos; ya pasaron y hoy 
terminaron todos los diferentes Directores y Secretarios a los cuales se les 
va a hacer adiciones, hoy se termina ya con todos los Secretarios; por eso 
presidente solicito como Ponente del proyecto que usted me designó y la 
Mesa Directiva, cierre el estudio del proyecto y presentaré ponencia para 
darle trámite en primer debate a este proyecto que tiene que ver con las 
adiciones y los otros componentes que tienen con el resto del articulado. 
Gracias señor presidente. 
 
EL PRESIDENTE: Con todo el gusto. ¿Algún otro concejal va a hacer uso 
de la palabra? Entonces como usted lo acaba de decir concejal John Freiman, 
con esta socialización el día hoy cerramos el ciclo de 3 sesiones que hicieron 
especiales para que cada uno de los diferentes concejales expresara sus 
interrogantes frente a este importante proyecto, a la administración que 
informará puntualmente los cambios sustanciales que van hacer para las 
diferentes dependencias y que cumplan; y por último, entonces trasladamos 
una vez usted entregue el informe de ponencia a la Comisión Segunda de 
Presupuesto para que se haga el primer debate.   
 
Doctora Patricia Hernández; entonces con esto la damos las gracias a usted 
doctora Patricia Hernández, Secretaria de Hacienda, a los diferentes 
Secretarios, Secretarias y Entes Descentralizados que pasaron por esta 
socialización del día, esos 3 días de sesiones especiales para la socialización 
de este importante proyecto. Siguiente punto del orden 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. 
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LA SECRETARIA: No hay. 
 
EL PRESIDENTE: Siguiente punto del orden del día. 
 
LA SECRETARIA:  
8. VARIOS. 
 
EL PRESIDENTE: Varios. En varios me ha pedido el uso de la palabra el 
concejal Andrés Fernando Cuervo Orejuela. 
 
Muchas gracias presidente, un saludo muy especial para la doctora Patricia, 
para su equipo de trabajo, las demás personas del gabinete, mis 
compañeros, las personas que están aquí en las gradas. 
 
Presidente, pedí la palabra en varios compañero John Freiman, porque ayer 
por ahí estuve viendo un vídeo del señor alcalde haciendo lo que más le 
gusta, actuando; de verdad que yo veo esos vídeos y a mí me da tristeza 
porque hay personas en el gabinete que son muy valiosos, como los que 
están aquí, por ejemplo; y un joven alcalde salir con un vídeo diciendo que 
va para el segundo tiempo de una administración de cuatro años que no ha 
hecho nada, se le ha puesto todo en la mesa y no ha hecho nada; yo sí 
quisiera saber cuál es la persona que asesora al alcalde para que haga estas, 
perdóneme la expresión, pero estas bobadas, estas niñadas, o sea hay que 
ponerle sentido a la vida, aún ya van dos años, más de 2 años larguitos de 
administración y el alcalde aún no sabe que es alcalde, o sea yo puedo tener 
un asesor, pero uno debe saber que hace o que no hace. 
 
Estamos viendo aquí una ejecución de una Secretaría que ya va a llegar a la 
mitad del año, esa Secretaría dependiendo de lo que diga, de lo que entre a 
ser el nuevo Secretario de Seguridad no le doy más del 50% de ejecución, o 
sea eso es una vergüenza; dos años y pico para tapar huecos y ahorita dice 
que el 80% y que lo va a hacer un palmirano; yo creería que el alcalde aún 
sigue pensando que esto es un juegos, yo vi ese vídeo y además que yo 
siento como unas cositas cuando él sale a decir unas cosas, que no se lo 
curren sino a él y a mí me da vergüenza, o sea yo quisiera que ustedes que 
están aterrizados, usted doctora Patricia, que hemos hecho tan buen trabajo 
con el Concejo Municipal, Yennifer, todos los que han pasado por aquí, 
porque de verdad y Secretarios que si mantienen con los pies en la tierra,  o 
sea hagan una cosa de estas, o sea, ya cual segundo tiempo, esto tiene 
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cuatro años, si una administración en cuatro años es muy corta, si claro, pero 
ya yo creo que más que el segundo tiempo es el tiempo se le pasó. 
 
Entonces presidente básicamente es eso, y yo creo que después de estos 
dos años seguimos haciendo vídeos y no trabajamos, cómo lo digo yo, va a 
pasar a la historia como el peor alcalde que ha podido pasar por Palmira, 
tiene el récord del alcalde más joven si no estoy mal, va a pasar a la historia 
como el peor alcalde que ha pasado por el municipio, que no se le olvide eso 
al señor alcalde.  Muchas gracias, presidente. 
 
EL PRESIDENTE: Con todo el gusto honorable concejal Andrés Fernando 
Cuervo Orejuela.  Tiene el uso de la palabra el concejal Felipe Taborda 
Torres. 
 
H.C. FELIPE TABORDA:  Muchas gracias presidente, un saludo muy 
especial a todos los compañeros, a la secretaría general y a la administración 
municipal. 
 
No podía dejar pasar este espacio en varios para decirle también la Secretaría 
de Hacienda, ayer vi que el alcalde y el gerente del IMDER recibieron en el 
Aeropuerto Internacional Alfonso Bonilla Aragón de nuestro municipio que 
presta sus servicios a Cali a Julie Rodríguez, Campeona en levantamiento de 
pesas en la división de 69 kg en Grecia, y que ojalá también el señor alcalde 
y el nuevo gerente del IMDER consideren también para que esta deportista 
pueda tener también su casa como en anteriores momentos en la 
administración del Dr. José Ritter López, también le dieron; y de Jairo Ortega 
Samboní le dieron también casas a las deportistas que nos han dejado muy 
bien representados en todos estos eventos internacionales; para que también 
lo consideren y lo revisen, que su equipo de trabajo debe conocer muy bien 
todos estos procesos y todos estos acuerdos que se hicieron en su momento, 
y se lo voy a hacer también llegar a su despacho; yo creo que es una bonita 
oportunidad también para que tengamos en cuenta nuestros deportistas que 
nos hacen quedar muy bien en todos estos certámenes. Muchas gracias. 
 
EL PRESIDENTE: Con todo el gusto, concejal Fabián Felipe Taborda Torres. 
¿Algún otro concejal en varios? Tiene el uso de la palabra el concejal Edwin 
Marin. 
 
H.C. EDWIN MARIN: Muchas gracias, presidente. 
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Concejal Felipe, ese es el Acuerdo 054 del 9  de diciembre del 2014, que 
faculta al alcalde para dar vivienda a los deportistas a través del IMDER,  que 
como dice aquí a mi compañero John Freiman, campeones mundiales, o sea 
creo que es muy importante lo que está mencionando Felipe, ojalá que el 
alcalde escuche y que esto no quede aquí como siempre, Secretaria 
hablándole a esa gran pared blanca que tenemos atrás porque de verdad es 
importantísimo reconocer a nuestros deportistas y está facultado el señor 
alcalde. 
 
También quiero referir a lo que menciona mi compañero Nano y es sobre 
todo, yo digo Andrés Cuervo que es la forma institucional de cómo se sigue 
comunicando, como si estuviera en campaña de algo y yo creo que no es 
eso, yo también Secretaria del expresaba un día que también estaba muy 
inconforme cuando estábamos hablando del tema de la actualización 
catastral y la pronunciación oficial de la administración fue un video del 
alcalde en Zamorano, en instagramer en la casa de un señor diciéndole, no 
mire, es que al señor no le bajo, y creo que eso no es serio. 
 
Nosotros desde lo público tenemos que entender que lo único que prevalece 
con el tiempo son las instituciones, todos nos vamos a ir, seguramente nos 
vamos a morir, pero lo que queda es la institución y aquí solamente hay una 
institución que se llama la Alcaldía de Palmira y la invitación siempre será 
eso, como acá hay una institución que se llama el Concejo Municipal y somos 
respetuosos, somos serios, somos, yo creo que es responsable de nuestro 
actuar, ese es el llamado también que hacemos a la administración y en 
especial a nuestro señor alcalde, que es quien dirige el barco, que es el 
gerente de esta empresa que hoy se llama Palmira; entonces yo sí me uno a 
lo que dicen mis compañeros, es un llamado de atención a la forma en cómo 
se comunica de manera oficial el hoy ya no es Oscar Escobar, es el alcalde 
municipal de 350.000 habitantes que tenemos en este hermoso municipio; 
entonces las campañas terminaron el 27 de octubre del 2019 y el 28 él tenía 
que asumir el rol de alcalde, y creo que con ese desafortunado vídeo que 
salió ayer como el chapulín colorado, apareciendo de un momento para otro 
en todos lados en la ciudad, creo que es una falta de respeto con los 
palmiranos y con la Corporación. 
 
Entonces ahí si llamamos a que de verdad asumamos ese rol y como 
debemos de forma seria y responsable; si hay unos cambios de gabinete, 
que se asuma; que eso es un desgobierno que tiene Palmira, que ha 
cambiado casi 60 veces el gabinete porque no han dado resultados; yo sí 
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creo que se tienen que tomar acciones, pero no asumamos esto como una 
recocha por qué no lo es Secretaria, los recursos públicos y los problemas 
que tiene la ciudad son serios y ese es el llamado que yo quiero hacer. Sería 
eso presidente, muchas gracias. 
 
EL PRESIDENTE:  Con todo gusto honorable concejal. ¿Algún otro concejal 
en varios? Tiene el uso de la palabra el concejal John Freiman Granada. 
 
H.C. JOHN FREIMAN GRANADA:  Gracias presidente. 
 
Presidente frente a los pronunciamientos que han hecho mis compañeros, yo 
sí quiero mencionar algunos aspectos; el alcalde sale manifestando en un 
vídeo los errores de esta administración, admite él mismo los errores y los 
malos Secretarios qué tiene esta actual administración, él lo lleva a un 
término coloquial y una similitud como si esto fuera un partido de fútbol, y 
yo lo he comparado con el técnico, o  anterior técnico del América de Cali, 
Juan Carlos Osorio, que roto tanto el América que lo sacaron en bomba; aquí 
ha hecho más rotaciones de Secretario de Despacho, igual que él mismo 
reconoce y dice que primero ahora si van a ser palmiranos; segundo, que los 
que vienen si van a transformar el municipio de Palmira y tercero que hay un 
segundo tiempo.   
 
Esto no es que si hay un primero, hay un segundo, porque es que aquí no 
va a haber tiempo adicional, aquí no hay prórroga como en el fútbol que 
cuando se empata, ahora que es la final de la Champions League se van a ir 
15 y 15, no, aquí no, aquí termina el 31 de diciembre del año 2023, hasta 
ahí llega la actual administración y hasta llegamos nosotros, los que una u 
otra forma aspiraremos a nuevos cargos, pero no postularemos y si el pueblo 
no elige seguiremos; pero esta administración con estos hombres y mujeres 
vamos todos hasta el 31 de diciembre del año 2023, esto no es un juego, 
esto son realidades que se están viviendo en la ciudadanía, en los barrios, 
en las veredas, en los corregimientos; los huecos de la ciudad están por 
doquier, el deterioro de la malla interna del municipio de Palmira no es un 
juego, es una realidad; los accidente que están ocurriendo, toda la 
inseguridad que se vive en el municipio de Palmira, aquí para tomar asuntos, 
pero realmente con seriedad, esto no es de juegos y que aparecí y que 
después me desaparezco, y voy a decirle no tranquilo ciudadano que usted 
tiene la razón, sí, aquí la tenemos todos porque la vivimos en carne propia; 
yo transitó la vía Rozo-Coronado y tengo que esquivar aproximadamente 320 
huecos todos los santos días porque hasta ahora no ha habido poder humano 
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suficiente para poder hacer por ejemplo el plan bacheo de esa vía tan 
importante para uno de los corredores turísticos más importantes del Valle 
del Cauca, donde el pasado domingo fiesta de la madre había más de 30.000 
personas en ese Corregimiento, y si uno va por los diferentes sectores y 
comunas de la ciudad, hoy el deterioro de la malla vial es impresionante, 
tanto que la comunidad ha echado escombros a los huecos para taparlos, 
son 234.000 m2 que hay un deterioro de la malla vial, que se han hecho 
hasta ahora 14.550; ahora se dice que el mago que va a llegar de aquí a 
noviembre va a ser el 80%. 
 
Estamos hablando que el 80% de 234.000, estamos hablando que el señor 
va a ser 180.000 m2 en menos de 4 meses, cuando ni siquiera se ha 
adjudicado el proceso que tiene que ver con los materiales o insumos para 
el plan bacheo de la ciudad, no le mintamos a la ciudad, aquí hablemos de 
frente y con seriedad; o es que nos vieron cara de pendejos. 
 
La seguridad, acaban de mencionar 16% de ejecución, el año pasado fue 
una de las discusiones más bajas de las Secretarías del municipio de Palmira, 
va a llegar una persona, Dios permita que la persona que llegue le dé un giro 
a la seguridad del municipio de Palmira, porque necesita a gritos, tema de 
raponeo, tema de hurtos de bicicletas, de motocicletas, de infinidad delitos 
que se vienen cometiendo en la ciudad, y que aquí hay que hacer de frente 
a la ciudad y con operativos e incluir todos los estamentos de seguridad del 
municipio de Palmira, llámese Ejército, Policía, Sijin, CTI, y todos los demás. 
 
Hay que tener componentes de frente para actuar de frente a la ciudad y no 
pañitos de agua tibia e invertir, ahí están los recursos, los recursos están y 
aquí hemos dado  las garantías y creemos que estos 19 hombres y mujeres 
vamos a seguir dando las garantías presupuestales, Secretaria de Hacienda, 
que a usted en los últimos meses es la que le ha tocado escuchar y bailar la 
más fea, cuando usted de una u otra forma, no tiene que ver con estas 
diferentes Secretarias, sino que usted les traslada todos los recursos para 
que ellos operaticen, pero según lo que he visto no asume su 
responsabilidad. 
 
En el tema que tiene que ver, aquí hay grandes problemas, lo reconoce 
Infraestructura, el tema de seguridad, el tema del deporte, tema de cultura, 
tema de salud, tema de educación; que hasta ahora son temas que 
desafortunadamente no son abordados con seriedad en la ciudad; creo que 
es una otra forma, lo que necesitamos es salir de frente a los problemas, no 
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hacer tanto presencia por las redes sociales, sino más bien solucionar las 
necesidades que hoy está viviendo la población palmirana en su terreno, en 
su terruño y específicamente lo que hoy necesita la ciudad es inversión, 
ejecución y a eso invitamos a todos los Secretarios de Despacho para que 
ejecuten el presupuesto de la ciudad, y para que una u otra forma se pueda 
invertir tanto en el campo como en la parte urbana. 
 
Hoy hay vías intransitables, concejal Triviño, concejal Rivera y concejal 
Alexander González Nieva, que hay veces, vías que hoy están completamente 
deterioradas por falta de mantenimiento y yo podría hablar de la via La trocha 
en Rozo, una via donde la población hoy está diciendo a gritos arreglen, 
arreglen la vía, una vía intransitable; Callejón Vergara, La Acequia. la via 
Matapalo desde la escuela de La Torre a Matapalo, ojalá unos recursos; que 
hago un reconocimiento Secretaria de Hacienda que usted logró conseguir 
cerca de 15.000 millones de pesos, ojalá todos los Secretarios llegaran pero 
a conseguir plata y a ejecutar, y la felicitó en ésta, no me gusta utilizar la 
palabra felicitar porque esta para trabajar, pero usted ha obtenido recursos 
por 15.000 millones de pesos para invertir en vías que conduzcan al 
Aeropuerto, ojalá las invierta lo más pronto posible en vías que realmente se 
necesita, le brinde solución definitiva a esta problemática; La Dolores con el 
tema de alcantarillado y el tema de agua lluvia, el tema del malas vías, 
Caucaseco, Guanabanal; bueno, en fin, y sí vamos para la parte montañosa, 
el sector de La Esperanza que está gritando cuando nos van a arreglar esa 
vía y si pegamos hacia la Buitrera igualmente, y si bajamos hacia el Bolo y 
llegamos a Barrio Nuevo llegando a Guanabanal peor, son vías deterioradas. 
 
Entonces creemos nosotros que tenemos que invertir en cada uno de los 
diferentes aspectos y aquí este Concejo o concejal ha venido acompañando 
las facultades para que el alcalde invierta en lo que tenga que ver con el 
presupuesto del municipio de Palmira, pero ahora vamos a hacer un control 
más exhaustivo para que realmente los Secretarios cumplan con el Plan de 
Desarrollo 2020-2023, porque resulta que el segundo tiempo que lo dice el 
señor alcalde, si esto fuera 90 minutos, ya se le comieron unos meses porque 
estamos en el tercer año, son cuatro y el próximo año hay Ley de garantías 
en el mes de junio, o sea que le queda un año para ejecutar, esto es un reloj 
de arena, va perdiendo 20-0 y para remontar va a tener que traer a Messi, a 
Cristiano. Mbappe, a Neymar, y a todos los jugadores que hoy van a jugar la 
Champions League para poder remontar lo que hasta ahora ha sido incapaz 
de hacer por el municipio de Palmira. Muchas gracias, presidente. 
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EL PRESIDENTE: Con todo el gusto. ¿Algún otro concejal va a hacer uso 
de la palabra? Siendo las 10:45 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 
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