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ACTA Nº. - 479 

VIERNES 27 DE MAYO DE 2022 

SESIÓN PLENARIA EXTRAORDINARIA  

PRESENCIAL 
 
 

HORA     : Siendo las 9:14 a.m. inicia la Plenaria  
FECHA     : Viernes 27 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, a los 
Secretarios de Despacho de la alcaldía, a las personas que nos acompañan 
en el recinto del Concejo y a quienes nos ven a través de redes sociales.  
Sírvase señora secretaria hacer el primer llamado a lista. 
 
LA SECRETARIA: Llamado a lista Sesión Plenaria Extraordinaria del día 27 
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 (  )  
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: 
 
LOPEZ GONZALEZ JOSE ARCESIO 
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. 
 
VIERNES 27 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. SEGUNDO DEBATE 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”. 
 
CITADOS:  
− DRA. PATRICIA HERNÁNDEZ GUZMÁN- SECRETARIA DE 

HACIENDA. 
− DRA. STEFFANY LIZZETTE ESCOBAR RINCÓN- SECRETARÍA DE 

INTEGRACIÓN SOCIAL. 
− ING. MANUEL ALEJANDRO LÓPEZ GÓMEZ - DIRECTOR DE LA 

OFICINA DE GESTIÓN DEL MEDIO AMBIENTE. 
− DR. ANDRÉS FERNANDO OSORIO OCAMPO- SECRETARIO DE 

INFRAESTRUCTURA, RENOVACIÓN URBANA Y VIVIENDA (E). 
− DR. CARLOS ANDRÉS REYES KURY - GERENTE IMDER PALMIRA. 
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− ING. JUAN DAVID ESCOBAR GARCÍA- DIRECTOR DE TIYC 
(TECNOLOGÍA INNOVACIÓN Y CIENCIA). 

− DRA. MARITZA ISAZA GÓMEZ- SECRETARIA DE EDUCACIÓN (E). 
− DR. ALEXANDER CAMACHO ERAZO- SECRETARIO DE CULTURA. 
− DR. JUAN DIEGO CÉSPEDES LÓPEZ- SECRETARIO DE 

DESARROLLO INSTITUCIONAL. 
− DR. LUIS FERNANDO PARRA FLÓREZ-SECRETARIO DE SALUD. 
− DR. CAMILO ARTURO SAAVEDRA ESCOBAR- DIRECTOR DE LA 

OFICINA DE GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES. 
− DRA. MANUEL MADRIÑAN – SECRETARIO DE GOBIERNO. 
− CORONEL ® RODRIGO CEPEDA - 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. 
− DR. NAYIB YABER ENCISO – SECRETARIO JURÍDICO. 
 
6. LECTURA DE COMUNICACIONES. 
 
7. PROPOSICIONES. 
 
8. VARIOS. 
 
9. CLAUSURA SESIONES EXTRAORDINARIAS CONVOCADAS 
MEDIANTE DECRETO No. 092 DEL 26 DE ABRIL DE 2022 Y EL 095 
DE 06 DE MAYO DE 2022, A CARGO DEL DR. OSCAR EDUARDO 
ESCOBAR GARCÍA– ALCALDE MUNICIPAL O SU DELEGADO. 
 
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:  

mailto:concejopalmira@palmira.gov.co


9FORMATO: ACTA DE SESIÓN 

  

FECHA DE APLICACIÓN: 
02-07-2016  

CÓDIGO: 
FO.028.03.01 

VERSIÓN: 
01 

Página 5 de 56 

ELABORADO POR: 
Secretaría General 

REVISADO POR: Secretaría 
General 

APROBADO POR: 
presidente del Honorable 

Concejo Municipal de 
Palmira. 

 
ACTA DE SESION PLENARIA EXTRAORDINARIA PRESENCIAL 479 

 
 

         

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 

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. 476 
CORRESPONDIENTE A LA SESION DEL DÍA 24 DE MAYO DE 2022. 
  
EL PRESIDENTE: Señores Concejales, en cada uno de sus correos 
electrónicos reposa el acta No. 476 del día 24 de Mayo del 2022; se coloca 
en consideración la aprobación de la misma, 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:  
5. SEGUNDO DEBATE 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”. 
 
EL PRESIDENTE: Invitamos a la Dra. Patricia Hernández, Secretaria de 
Hacienda y al doctor, y los Secretarios que están inmersos en este proyecto. 
Bueno, si hay algún interrogante, entonces ya la Secretaria de Hacienda hará 
llamar al Secretario respectivo para que haga la exposición y justifique la 
decisión, les parece, listo.  Entonces sírvase señora secretaria a leer el 
Informe Final de Comisión y Ponencia 
 
LA SECRETARIA:  
Ponencia para Segundo Debate. 
 
Me ha correspondido por designación del señor Presidente de la Corporación, 
ser ponente del proyecto de acuerdo “POR EL CUAL SE REALIZAN 
ADICIONES AL PRESUPUESTO GENERAL DE RENTAS Y GASTOS DEL 
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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”. 
 
Sobre el mismo, rindo la ponencia en los siguientes términos: 
 
CONSTITUCIONALIDAD Y LEGALIDAD 
 
El proyecto de acuerdo se ajusta a los siguientes lineamientos 
constitucionales:  
 
Artículo 313, Artículo 339 al 355 de la Constitución Política de Colombia.  
 
Legalidad: 
Ley 136 de 1994 Artículo 32, modificado por el artículo 18 de la Ley 1551 de 
2012. 

 
CONVENIENCIA Y OPORTUNIDAD. 
 
Durante las socializaciones del proyecto de acuerdo por parte de cada uno 
de los Secretarios de despacho, directores de oficina y ente descentralizados, 
manifestaron los recursos de las adiciones que van a ser invertidos. 

 

Como ponente solicito mayor inversión en el programa Sisben Metodología 
IV, se requiere llegar a todos los hogares, cubrir todos los Corregimientos y 
barrios, dar respuesta rápida a las solicitudes de encuestas nueva y por 
cambios o inconformidades en su clasificación, mayor número de 
encuestadores y puntos móviles en la zona rural. 
 
Como Ponente sugiero las siguientes modificaciones: 
 
ARTICULADO. 
 
ARTÍCULO PRIMERO queda igual a su original. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO.- Adicionar al Presupuesto General de Gastos de 
Inversión y funcionamiento del Municipio de Palmira para la vigencia fiscal 
2022 recursos por la suma de VEINTISIETE MIL QUINIENTOS CUARENTA Y 
TRES MILLONES NOVECIENTOS TREINTA Y TRES MIL VEINTIDÓS PESOS 
MCTE ($27.543.933.022.) de la siguiente manera: 
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Se modifica el ítem de la Secretaria de Gobierno: 
 
Código Multas de Policía 243.950.235 
Rendimiento acumulado Multas Código de Policía 3.746.924 
Fondo de Gobierno 100.000 
Secretaría de Gobierno 247.797.159 
SECRETARIA DE SEGURIDAD  
SUBVENCION PIOC- ESTRATEGIA PAZOS 57.645.625 
SUBVENCION PIOC- ESTRATEGIA PAZOS 2.408 
Total Secretaría de Seguridad 57.648.033 

 
Total adición al gasto VEINTISIETE MIL QUINIENTOS CUARENTA Y TRES 
MILLONES NOVECIENTOS TREINTA Y TRES MIL VEINTIDÓS PESOS MCTE 
($27.543.933.022.), lo demás queda igual a su original. 
 
Se modifica el Artículo Tercero y queda de la siguiente forma: 
 
ARTÍCULO TERCERO: Otorgase facultades al alcalde municipal de Palmira 
hasta el 10 de agosto del 2022 para realizar modificaciones al presupuesto 
de ingresos corrientes tributarios hasta por 7 mil millones de pesos del 
presupuesto asignado.  
 
Se modifica el Artículo Cuarto, y queda de la siguiente manera: 
 
ARTÍCULO CUARTO: Otorgase facultades al alcalde municipal de Palmira 
hasta el 10 de agosto del 2022 para realizar modificaciones al presupuesto 
de los ingresos no tributarios hasta por 30.000 millones del presupuesto 
asignado. 
 
El Artículo Quinto queda igual a su original. 
 
Preámbulo y Título, queda igual a su original. 
 
En ese orden de ideas, doy ponencia positiva para el segundo debate para 
el proyecto de acuerdo “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”. 
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Atentamente., 
 
John Freiman Granada 
Concejal Ponente 
 
INFORME FINAL DE COMISIÓN 
 
La Comisión Segunda o de Presupuesto, informa a la Plenaria que en reunión 
efectuada el día viernes veinte (20) de mayo de 2022, se llevó a cabo el 
estudio en Primer Debate 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”. 
 
Exposición de Motivos: La secretaria de la comisión da lectura a la exposición 
de motivos, debidamente presentado por el Alcalde Municipal, la cual es 
aprobada por los integrantes de la comisión segunda presentes en el estudio 
del proyecto de acuerdo. 
 
Ponencia: Dentro del trámite de primer debate del Proyecto de Acuerdo de 
la referencia, según los artículos comprendidos del 149 al 153 del reglamento 
interno, fue nombrado como ponente, por designación del Presidente del 
Concejo el Concejal JOHN FREIMAN GRANADA, el cual sugirió modificaciones 
al articulado; el preámbulo y el l título quedaron igual a su original. 
 
Informe de Minoría: Dentro del trámite del Primer Debate del Proyecto de 
Acuerdo de la referencia, no se presentó algún informe de minoría según el 
Reglamento Interno de la Corporación. 
 
Articulado del Proyecto de Acuerdo: 
Se modifica el Artículo Primero y queda de la siguiente forma: 
 
ARTÍCULO PRIMERO. - Adicionar al Presupuesto General de Rentas del 
Municipio de Palmira para la vigencia fiscal 2022 recursos por la suma 
$29.358.933.022. 
 
Se modifica el recurso de capital quedando en $26.232.165.316, se modifica 
el ingreso corriente de libre destinación, quedando en $15.454.876.126. 
Total $29.358.933.022. 
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Se modifica el Artículo Segundo y queda de la siguiente forma: 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Adicionar al presupuesto general de gastos de 
inversión y funcionamiento del municipio de Palmira para la vigencia fiscal 
2022 recursos por la suma de $29.358.933.022 de la siguiente manera: 
 
Secretaria de Educación 
Total Secretaría de Educación 

 
2.931.115.412 

Ingreso Corriente de Libre Destinación quedando en 5.930.000.000 
Total Secretaría de Cultura 4.520.824.160 
Total Secretaría Desarrollo Institucional 112.077.816 
Total Secretaría de Salud 6.697.440.714 
Total Integración Social 65.924.726 
Total Medio Ambiente 385.054.592 
Total Secretaría de Gobierno 247.797.159 
Total Secretaria de Seguridad 57.648.033 
Total Secretaria Renovación Urbana 3.084.616.217 
Total IMDER 3.229.825.126 
Total Dirección de TICS 2.100.000.000 
Total Dirección de Riesgo 934.512.819 
Total Dirección de Emprendimiento 2.500.000.000 
Total Secretaría de Planeación 554.626.732 
TOTAL ADICIÓN AL GASTO 29.358.933.022 

 
 
Se modifica el Artículo Tercero y queda de la siguiente forma: 
 
ARTICULO TERCERO. - Otórguese facultades al Alcalde Municipal de Palmira, 
hasta el 10 de Agosto de 2022, para realizar modificaciones al presupuesto 
de los ingresos corrientes tributarios hasta por Siete mil millones de pesos ($ 
7.000.000.000) del presupuesto asignado. 
 
Se modifica el Artículo Cuarto y queda de la siguiente forma: 
 
ARTICULO CUARTO. - Otórguese facultades al Alcalde Municipal de Palmira, 
hasta el 10 Agosto de 2022, para realizar modificaciones al presupuesto de 
los ingresos no tributarios, hasta por Treinta mil millones de pesos ($ 
30.000.000.000) del presupuesto asignado. 
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EL ARTÍCULO QUINTO queda igual a su original. 
 
Preámbulo y Titulo quedan iguales a su original. 
 
Concluido el estudio en Primer Debate del Proyecto de Acuerdo No. 049 del 
2022 el presidente de la Comisión propone trasladarlo a la Plenaria del 
Honorable Concejo para que surta el Segundo Debate. 
 
Leída la Ponencia y el Informe Final de Comisión, presidente. 
 
EL PRESIDENTE:  Señores concejales se ha leído la Ponencia y el Informe 
Final de la Comisión.  Se coloca en consideración la aprobación de los 
mismos, 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:  Sírvase señora secretaria leer el articulado. 
 
LA SECRETARIA: 
ARTÍCULO PRIMERO. - Adicionar al Presupuesto General de Rentas del 
Municipio de Palmira para la vigencia fiscal 2022 recursos por la suma 
29.358.933.022 detallados de la siguiente manera: 
 

DETALLE VALOR ADICIÓN 

TRANSFERENCIAS DEL NIVEL NACIONAL 3.126.767.706 

Salud Régimen Subsidiado SSF 600.140.708 

Propósito General Arte y Cultura 33.618.656 

Propósito General Deporte y Recreación 44.825.126 

Propósito General Agua Potable y Sanea. 25.862.736 

Propósito General libre inversión 2.000.000.000 

RECURSOS DE CAPITAL 26.238.165.316 

Rendimiento Financiero Prest. De Servicio. Educación 80.295.326 

Educación Calidad 181.805.250 

Reintegro Educación Calidad 34.729.293 

Rendimiento Financiero Acumulados cta. Calidad 49.937.920 

Convenio BID 4.636.680 

Rendimiento financiero acumulado Convenio BID 8.253 

ICLD 15.454.876.126 

Espectáculos Públicos 215.211.126 

Rendimiento financiero acumulado Espectáculos Públicos 16.114 

Estampilla Procultura Biblioteca 13.987.441 
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DETALLE VALOR ADICIÓN 

Rendimiento Procultura Biblioteca 91.065 

Propósito Arte y Cultura 56.880.172 

Estampilla Procultura 86.019.586 

Procultura Fonpet 20% 8.941.353 

Cuotas Partes Pensionales 103.120.955 

Rendimiento financiero acumulado Cuotas Partes 15.508 

Etesa /Coljuegos 126.336.154 

Rendimiento financiero acumulado 490.747 

Rendimiento Financiero Visitas Sanitarias 477.771 

Salud Pública Colectiva 1.198.008.998 

Rendimiento Salud Pública Colectiva 30.665.856 

Primera Infancia 358.995 

Rendimiento Primera Infancia 565.731 

Transferencias Sector Eléctrico 215.758.227 

Rendimiento Sector Eléctrico 1.058.751 

Transporte Oleoducto 81.337.614 

Código Multas de Policía 243.950.235 

Rendimiento acumulado Multas Código de Policía 3.746.924 

Fondo de Gobierno 100.000 

SUBVENCION PIOC- ESTRATEGIA PAZOS 57.645.625 

Rendimiento SUBVENCION PIOC- ESTRATEGIA PAZOS 2.408 

Tasa Alumbrado Público  1.600.000.000 

Crédito Ptar- Rendimiento financiero acumulado 641.979.036 

Rendimiento financiero acumulado Invias 375.326 

Recursos Fondo de Riesgo 934.512.819 

Estratificación 115.304.099 

Estratificación Rendimiento financiero 346.507 

Liquidación Hospital 122.469.516 

Aporte Ministerio Vivienda - Convenio 904/2021 723.623.462 

Aporte Ministerio Vivienda - Convenio 904/2021 1.692.775.657 

Prestación Servicios Educación 2.149.702.690 

TOTAL $ 29.358.933.022 
 
 

ARTÍCULO SEGUNDO.- Adicionar al Presupuesto General de Gastos de 
Inversión y funcionamiento del Municipio de Palmira para la vigencia fiscal 
2022 recursos por la suma de 29.358.933.022 de la siguiente manera: 
 

Detalle Valor Adición 

Total Secretaría de Educación 2.931.115.412 

Total Secretaría de Cultura 6.335.824.160 

Total Secretaría Desarrollo Institucional 112.077.816 

Total Secretaría de Salud 6.697.440.714 
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Detalle Valor Adición 

Total Integración Social 65.924.726 

Total Medio Ambiente 385.054.592 

Total Secretaría de Gobierno 247.797.159 

Total Secretaria de Seguridad 57.648.033 

Total Secretaria Renovación Urbana 3.084.616.217 

Total IMDER 3.229.825.126 

Total Dirección de TICS 2.100.000.000 

Total Dirección de Riesgo 934.512.819 

Total Dirección de Emprendimiento 2.500.000.000 

Total Secretaría de Planeación 554.626.732 

TOTAL ADICIÓN AL GASTO $ 29.358.933.022 
 

 

ARTICULO TERCERO. - Otórguese facultades al Alcalde Municipal de Palmira, 
hasta el 10 de Agosto de 2022, para realizar modificaciones al presupuesto 
de los ingresos corrientes tributarios hasta por Siete mil millones de pesos 
($7.000.000.000) del presupuesto asignado. 
 
ARTICULO CUARTO Otórguese facultades al Alcalde Municipal de Palmira, 
hasta el 10 Agosto de 2022, para realizar modificaciones al presupuesto de 
los ingresos no tributarios, hasta por Treinta mil millones de pesos 
($30.000.000.000) del presupuesto asignado. 
 
ARTÍCULO QUINTO. - El presente Acuerdo rige a partir de la fecha de su 
publicación y deroga todas las disposiciones municipales que le sean 
contrarias. 
 
Leído el articulado presidente. 
 
EL PRESIDENTE: Honorables Concejales, se ha leído el Articulado. Se 
coloca en consideración la aprobación del mismo, aviso que está en discusión 
su aprobación, anuncio que va a cerrar. ¿Lo aprueba la Plenaria del Concejo? 
 
LA SECRETARIA: Aprobado presidente. 
 
EL PRESIDENTE: Señora secretaria, sírvase leer el Preámbulo y el Título. 
 
LA SECRETARIA: 
Preámbulo: 

mailto:concejopalmira@palmira.gov.co


9FORMATO: ACTA DE SESIÓN 

  

FECHA DE APLICACIÓN: 
02-07-2016  

CÓDIGO: 
FO.028.03.01 

VERSIÓN: 
01 

Página 13 de 56 

ELABORADO POR: 
Secretaría General 

REVISADO POR: Secretaría 
General 

APROBADO POR: 
presidente del Honorable 

Concejo Municipal de 
Palmira. 

 
ACTA DE SESION PLENARIA EXTRAORDINARIA PRESENCIAL 479 

 
 

         

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 CONCEJO MUNICIPAL DE PALMIRA, Valle del Cauca, en ejercicio de sus 
facultades Constitucionales y Legales, en especial las conferidas por los 
artículos 287, 313 numerales 3° y 5 de la Constitución Política y Articulo 32 
de la ley 136 de 1994, modificado por el artículo 18 de la Ley 1551 de 2012 
en ejercicio de sus atribuciones constitucionales y legales. 
 
Título: 
“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”. 
 
Leído el Preámbulo y el Titulo presidente. 
 
ELPRESIDENTE: Señores concejales, se ha leído el Preámbulo y el Título; 
se coloca en consideración la aprobación de los mismos, 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: ¿Ratifica la Plenaria del Concejo la aprobación del 
presente proyecto? 
 
LA SECRETARIA: Si lo ratifica presidente. 
 
EL PRESIDENTE: Sírvase señora secretaria hacer los trámites pertinentes 
para que el presente proyecto pase a sanción del señor alcalde municipal. 
Siguiente punto del orden del día, señora secretaria. 
 
H.C. JOHN FREIMAN GRANADA: Presidente. 
 
EL PRESIDENTE: Tiene el uso de la palabra el H.C. John Freiman Granada. 
 
H.C. JOHN FREIMAN GRANADA: Gracias señor presidente. 
 
Presidente para dejar constancia de la ponencia, pero más del voto, frente a 
este importante proyecto de acuerdo que tiene que ver con el tema de las 
adicciones y facultades al señor alcalde. Dándole primero muy buenos días a 
la Secretaria de Hacienda, al Secretario Jurídico, su equipo de trabajo 
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Hacienda, los Secretarios de Despacho que nos acompañan en la gradería, 
los concejales y el público que está en estos momentos en el Facebook Live 
y los periodistas. 
 
Presidente este proyecto de acuerdo digamos que marca un derrotero la 
historia de Palmira, porque en los últimos Concejos siempre se han dado y 
los dimos hasta febrero del año 22 las facultades abiertas para el alcalde 
invirtiera el presupuesto en el cumplimiento de los diferentes planes de 
desarrollo. 
 
¿Por qué se tomó la decisión de hacer un proyecto de acuerdo diferente al 
que se viene trabajando? por la baja ejecución del presupuesto por cada una 
de las diferentes Secretarías, Secretarías que tienen gran responsabilidad con 
la ciudadanía, Secretarías que tienen gran peso en el cumplimiento del plan 
de desarrollo, pero Secretarías que desafortunadamente no le estaban 
cumpliendo a la ciudad y que lo que hoy es este proyecto de acuerdo que ya 
se va a convertir en acuerdo municipal, es el resultado de la falta de 
responsabilidad de algunos Secretarios de Despacho en sacar adelante su 
plan de desarrollo; y yo si quisiera y lo he mencionado aquí, lo mencione el 
que día en que estuviera cada uno de los diferentes Secretarios de despacho 
porque cada uno tiene una responsabilidad con estas adiciones, cada uno 
tiene una responsabilidad con el recurso que este Concejo de 19 hombres y 
mujeres les está entregando para que se ejecute en la vigencia fiscal 2022 y 
que existen infinidad de problemas a lo largo y ancho de la ciudad que hoy 
los Secretarios deben de asumir el rol de toma de decisiones para ejecutar 
el presupuesto y que si en una otra forma existen problemas internos a la 
hora de realizar procesos de contratación, a la hora de procesar proyectos,  
de una u otra forma tendrán que solicitar; que eso no sea un obstáculo para 
que una u otra forma el plan de desarrollo se ejecute. 
 
En este orden de ideas, yo podría decir y lo voy a mencionar que la 
Secretaría, por ejemplo de Educación que hoy está en cabeza de la doctora 
Maritza Isaza, que está en la parte de atrás, solicitó unas adiciones, unas 
adiciones que este Concejo le está entregando y que ojalá las cumpla a 
cabalidad conjuntamente del resto del presupuesto, que son más de 130.000 
millones de pesos para ejecutarlo, pero que hay unas obras importantes allí 
que a hoy no se han podido iniciar, como es el tema del mejoramiento de la 
infraestructura de algunas sedes educativas como el Humberto Raffo Rivera, 
la de Tablones y otros 20 sedes que se quedaron contempladas en la vigencia 
2021 para ejecutar en esta vigencia que es importante y trabajar aspectos 
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supremamente hoy considerables, como es el tema de la salud mental, que 
lamentablemente hoy es uno de los diferentes puntos a tocar en las 27 
instituciones educativas del municipio de Palmira y que lamentablemente en 
mi bello y hermoso corregimiento por esa circunstancia cobró una vida 
humana de una niña de solo 14 años de edad; en ese orden de ideas, creo 
que tenemos que hacer todos los esfuerzos para trabajar esos temas 
puntuales, esos temas que una u otra forma tienen que ser de 
responsabilidad de todo el equipo de la Secretaría de Educación. 
 
En el tema de salud, allí hay unas metas que hoy están bajas y están mal, 
por ejemplo, el cumplimiento del mínimo del 70% de la vacunación contra el 
COVID donde Palmira empezó muy bien, pero llego a un pico y se estancó y 
no hemos podido alcanzar ese 70% para entrar dentro de las ciudades que 
puedan de una u otra forma entrar a no tener tapabocas. 
 
El tema de fumigación contra el dengue, pero más el tema de la presentación 
de un proyecto fase III a la Gobernación del Valle del Cauca, para que la 
Gobernación gire unos recursos importantes para invertir en la red pública 
hospitalaria del municipio de Palmira, hay unos componentes, unas adiciones 
que se solicitaron para el tema de mejorar las infraestructuras en unos 
puestos de salud importantes de la ciudad, ojalá esos 300 millones de pesos 
que se tienen allí, Secretario y Secretaria de Hacienda, se puedan ejecutar 
rápido en el estudio que tiene que ver con la habilitación del área de 
urgencias del centro puesto de salud del Corregimiento de Rozo que le sirve 
a la Comuna 8 y a la Comuna 9, cerca de 25.000 habitantes y cerca de 25.000 
los fines de semana, una población flotante. y que necesitan inversión en un 
centro puesto de salud que hoy está en precarias condiciones, tanto físicas 
como implementos, como elementos. para realmente atender a una amplia 
población de esta hermosa ciudad. 
 
En el tema de planeación, Secretaria Martha Gualteros; hay un algo que viene 
aquejando y todos los días me pregunto, qué son esas largas filas que hay 
en la parte de afuera del primer piso, en su gran mayoría son personas 
solicitando el tema de re-encuestas y encuestas nuevas del tema del Sisbén, 
ya van 3 años consecutivos con esta metodología y a hoy no se ha podido 
abarcar un gran porcentaje de la ciudad y creo que se tiene que hacer 
esfuerzos en este segundo semestre para que una u otra forma lleguemos a 
más población, a los diferentes corregimientos y podamos censar a las 
personas que solicitan su encuesta por primera vez, y los que han solicitado, 
y están solicitando por inconformidad que el puntaje no es acorde a su 
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situación económica.  Hoy el campo es uno de los más afectados, igual que 
muchos barrios de la parte urbana con la nueva metodología del Sisbén 4 y 
eso va a redundar en beneficios que pueden perderse por parte del municipio 
de Palmira tanto para el sistema educativo, como para el sistema de salud, 
como para los 22 programas sociales que hoy hacen parte del sistema de 
focalización del Sisbén y allí tenemos que trabajar mancomunadamente; y 
yo sí le pido secretaria que por favor si agilice los trámites después de una 
vez levantado el tema de ley de garantías para llegar a la población rural y 
urbana que necesita ser encuestada y tener una clasificación acorde a su 
situación económica. 
 
El IMDER. El IMDER tiene hoy una gran responsabilidad ya que hay un nuevo 
Secretario y, el nuevo Secretario tiene la responsabilidad y hoy se carga en 
su pecho y al hombro los Juegos Departamentales; los Juegos 
Departamentales que históricamente Palmira ha venido siendo uno o dos,  y 
que en esta ocasión no podemos llegar al 3 o al 4, porque hoy municipios 
como Tuluá, Buga y otro municipio viene invirtiendo, y Yumbo, viene 
invirtiendo muy fuerte en el tema del deporte y Palmira no puede quedar en 
estos juegos departamentales porque sería una pérdida irreparable que 
queramos en un 3 o 4 lugar con el respeto a los demás municipios.  Palmira 
hoy tiene unos excelentes escenarios, tiene un aporte que le da el municipio, 
hoy se están haciendo unas adiciones por cerca de 1.600 millones de pesos 
para los Juegos Departamentales, para todos los componentes que tengan 
que ver con esta importante proyecto y lo que aspiramos Secretario, perdón 
Gerente del IMDER es como mínimo que Palmira siga siendo como mínimo 
Subcampeón de los Juegos Departamentales del Valle del Cauca, vamos a 
pelear con Cali que tiene un presupuesto 10 o 15 veces mayor al de Palmira, 
pero que indiscutiblemente aquí tenemos material humano, deportistas, de 
competitivos que pueden dar la talla, la están dando a nivel nacional e 
internacional; y creo que en los Juegos Departamentales hay un semillero 
grande que podemos de una u otra forma destacar y que va a ser un 
excelente epicentro para que nuestros deportistas puedan de una u otra 
forma brillar. 
 
En el tema de emprendimiento les viene la Fiesta Nacional de la Agricultura, 
2.500 millones de pesos. esperamos que después de 2 años de haber estado 
en el tema de pandemia tengamos la reactivación económica, pero más que 
tengamos una fiesta acorde a lo que hoy es Palmira, una de las ciudades más 
importantes del Valle del Cauca y el país, que de una u otra forma 
necesitamos expositores, necesitamos que los Palmiranos hagan participe y 
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sean partícipe de esa fiesta y que estén involucrados directa o indirectamente 
en el proceso de involucrarse dentro de la Fiesta Nacional de la Agricultura y 
que sea para los Palmiranos, que sea acorde a la situación de nuestra 
hermosa ciudad, pero que sea una hermosa fiesta; aquí no podemos salir 
con una fiestica, no, tenemos que hacer un evento grande, magno de lo que 
es municipio de Palmira, y sobre todo que esto va a involucrar el tema de la 
reactivación económica que es muy importante para muchísimos sectores 
que lamentablemente a raíz de la pandemia han sido muy golpeados, 
especialmente como el tema de la cultura y otros diferentes actividades 
económicas que han sufrido el rigor de la pandemia. 
 
En el tema de infraestructura, Secretario que hoy nos acompaña Storino con 
el doctor Andrés Osorio; aquí hay un gran reto, plan bacheo uno, ya le 
colocaron por ahí una meta el 80% de hacerlo aquí a noviembre, aquí a 
diciembre; o sea que estamos hablando de que usted de aquí a diciembre 
tiene que arreglar 180.000 m2, equivalen a 18.5 km, el tema del plan bacheo 
para este semestre y que de una u otra forma están los recursos, están las 
adiciones, y que aquí igualmente se van a hacer unas adiciones para unos 
pavimentos, de unas vías que se van a conectar hacia el aeropuerto Alfonso 
Bonilla Aragón por cerca de 15.000 millones de pesos, ojala la zona rural 
Secretario de Infraestructura y Secretaria de Hacienda sea beneficiada con 
eso importante recursos que usted ha logrado gestionar para el municipio de 
Palmira, y que ojalá Corregimientos como Rozo, La Torre, Matapalo, Obando, 
Herradura; se pueden ver beneficiados con estos importantes recursos que 
tienen que ver como vías, y hay vías puntuales que yo le podría transmitir 
aquí como es el tema de La Trocha, tema de La Cequia. Callejón Vergara, la 
vía que comunica de La Torre al Corregimiento de Matapalo, vías terciarias 
que hoy necesitan pavimentación, que hoy están en un deterioro total y que 
por falta de mantenimiento hoy son intransitables por parte de la ciudadanía 
y hoy están llamando a grito inversión por parte de esta actual 
administración, que tienen todos sus componentes de servicios básicos 
satisfechos, agua, alcantarillado y gas domiciliario, y que lo único 
componente que falta es el tema de la pavimentación y ojalá sea de una u 
otra forma alguna de estas diferentes vías tenidas en cuenta para que sea 
solucionado definitivamente lo que tenga que ver con el tema del 
mejoramiento de su vía. 
 
Creo presidente que con el tema de cultura, especialmente con lo que se va 
a realizar en el bosque municipal se logre sacar lo más pronto posible, y que 
lo que se tiene planteado y plasmado en un proyecto que se van a hacer más 
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de 5 inversiones grandes y que va a impactar en el desarrollo del bosque 
municipal y ojalá se haga lo más pronto posible y que no le dé temblequera 
a los diferentes Secretarios en ejecutar el presupuesto, sí aquí algunos 
Secretarios tiene temblequera y le da miedo,  creo que no debería estar en 
la parte pública y debería de irse para la parte privada; aquí es de retos y 
asumir responsabilidades, y por eso hoy yo hago el llamado a todos los 
diferentes Secretarios y el Alcalde municipal también, que es en cabeza de 
él quien debe de jalonar el desarrollo de la ciudad y lo único que se ha visto 
es que lamentablemente hoy el presupuesto no se ejecuta, no por culpa 
hacienda, no por culpa de planeación, por culpa de la falta de responsabilidad 
y el falta de tomar decisiones en ejecutar el presupuesto. 
 
Yo si hago el llamado respetuoso a cada uno de los Secretarios que hoy nos 
acompañan que ejecuten el presupuesto, que este Concejo hoy les está 
dando todas las garantías, que les ha venido dando las garantías, 
independientemente de si votamos o no votamos con Oscar Eduardo 
Escobar; aquí este Concejo lo ha venido acompañando en la aprobación de 
todas las diferentes facultades para la herramienta que tiene que ver con el 
presupuesto, a pesar de que ya hay unos compañeros que están en el en el 
otro lado del río, acá los que hoy somos independientes, que de una u otra 
forma sostenemos nuestra independencia, hemos venido coadyuvando a 
garantizar esta herramienta técnica que tiene que ver con el presupuesto, 
que es lo más importante que tiene que tener cualquier administración y aquí 
no hemos sido la talanquera, ni tampoco vamos a ser la talanquera, pero si 
queremos Secretarios que se dediquen al tema del campo, pero no cuando 
le digo el campo es únicamente la zona rural, no, ir al territorio, brindarle 
soluciones a la población que hoy realmente lo necesita, lo requiere, lo pide 
a gritos y que de una u otra forma no podemos ser mezquinos y dar la 
espalda a las necesidades de la población. 
 
Y por último término del presidente con el tema de seguridad; ya tenemos, 
creo que coronel en posesión en el nuevo cargo es Palmirano, no sé si está 
o no está, pero creo que tiene grandes retos en el tema de seguridad y no 
podemos dejar qué importantes recursos que tienen que invertir en la 
seguridad, no se invierta; 2.600 millones de pesos no se invirtieron el año 
2021 inaudito para una ciudad que hoy hace parte del ranking de las 50 
ciudades más violentas del mundo, y los recursos no se están invirtiendo, los 
recursos no se están viendo, allí están los recursos, ahí está la sobretasa, allí 
este Concejo está garantizando que lleguen inversiones en equipos, en 
herramientas, en implementos en cámaras, CAI móviles, alarmas o invertir 
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en que llegue más cuerpo policial al municipio de Palmira, y esto lo único que 
conlleva esa que se invierta en obras de infraestructura, en el tema de salud, 
temas de educación, temas de empleo y por último al gasto social, que hoy 
es importante que se siga invirtiendo en la ciudad. 
 
Con esto quiero decirle al señor presidente, que este concejal con este 
proyecto de acuerdo que hoy está dando unas adiciones por valor de 29.000 
millones de pesos y unas posibilidad de modificar hasta 37.000 millones de 
pesos del presupuesto en varios de sus diferentes componentes, de una u 
otra forma lo que necesitamos es que los Secretarios asuman su rol, asuman 
su responsabilidad, que cuando juraron tomar posesión del cargo, juraron 
fielmente cumplir con cada una de las diferentes funciones, y una de sus 
funciones es cumplir el plan de desarrollo que es un acuerdo municipal ,que 
de una u otra forma les estamos brindando las garantías presupuestales y 
que aspiramos que lo saquen adelante este tema. 
 
Estamos como dice el burgomaestre en el segundo tiempo, pero quiero que 
le diga algo, el segundo tiempo empezó en enero, ya van 5 meses, o sea que 
vamos tardíos, vamos perdiendo como 5-0, y si no nos colocamos las pilas 
vamos a perder, nos van a golear más por falta de invertir en lo que 
realmente necesita la ciudad; y no quiero hacer un concejal que paso por 
este periodo 2020-2023 y que no aportó absolutamente nada a satisfacer la 
problemática de la ciudad; por el contrario yo quiero irme el próximo 31 de 
diciembre del año 2023, diciendo que este concejal, independiente de ser un 
concejal del partido de la U, estado independencia, nunca fue la talanquera 
para el desarrollo y el progreso de la ciudad.  Muchas gracias señor 
presidente. 
 
EL PRESIDENTE: Con todo el gusto honorable concejal.  Antes de dar el 
uso de la palabra al concejal Jorge Agudelo que me pidió la palabra; doctora 
Patricia, quiero ratificarle que los 19 concejales votaron este proyecto; eso 
que quiere decir, que este Concejo tiene la voluntad total de que a esta 
administración le vaya bien; celebró que están los nuevos Secretarios aquí, 
como denominó el alcalde el segundo tiempo. 
 
Bueno tiene una tarea ardua porque queda poco tiempo, lo decía el Ponente 
del proyecto, concejal John Freiman Granada, y ya nosotros los concejales 
aprobamos varias proposiciones que vamos a arrancar a revisar, por ejemplo, 
el tema de cumplimiento de metas que alimentan el plan de desarrollo, eso 
es vital; si Secretaría que no cumpla el cumplimiento de meta se rajó, por 
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ejemplo, la Secretaría de Seguridad no se justifica que tenga el 17% a hoy, 
y las diferentes Secretarías por no nombrar, entonces está determinado de 
que hay que trabajar.  Tiene el uso de la palabra el H.C. Jorge Agudelo. 
 
H.C. JORGE AGUELO: Muchas gracias presidente, cordial saludo a la mesa 
principal, compañeros de concejo, funcionario de la administración, público 
presente que nos sigue por las redes sociales. 
 
Ratificar mi voto positivo por este proyecto y los proyectos que han 
presentado la administración municipal, y, qué alegría escuchar estos 
comentarios positivos de mis compañeros y queda reflejado esa votación de 
19 concejales, como decía nuestro presidente y compañero, eso quiere decir 
que la administración está haciendo las cosas bien, que la administración 
está mostrando una transparencia en este concejo municipal, eso quiere 
decir que hubo confianza donde tenían dudas de qué se iba a hacer con estos 
dineros la administración, y es de admirarlo porque es histórico lo que se 
acaba de votar acá, porque antes solamente le pegábamos pupitrazos a la 
mesa para aprobar, me siento complacido de ver que este concejo quiere 
apoyar a la administración y el reto, como lo decían, es grande, pero sé que 
tenemos buenos funcionarios que van a hacer su cumplimiento y con las 
herramientas sé que van a sacar todos esos proyectos y estas metas 
adelante, y aquí hay un concejal también dispuesto a aportar, no a criticar, 
sino aportar a las diferentes Secretarías para el funcionamiento de ellas, y 
que lo importante aquí es que si las cosas se hacen bien y se logran las 
metas, pues va a ganar Palmira, que es el objetivo principal, y seguiremos 
desde esta curul que con mucho esfuerzo me la he ganado, y que por tercer 
periodo me da esa tranquilidad de poder hablar en estos micrófonos, y decir 
la transparencia que tiene mi organización, y decirle que seguiré apoyando 
esos proyectos importantes que siga presentando la administración, con el 
fin de darle desarrollo a nuestro municipio. 
 
Y vuelvo y lo repito, nos dio confianza doctora, qué importante y se vio 
reflejado en la votación de los 19 concejales a este proyecto tan importante. 
Eso era presidente, muchas gracias. 
 
EL PRESIDENTE: Con todo el gusto H.C. Jorge Agudelo. Tiene uso de la 
palabra, el concejal Óscar Armando Trujillo. 
 
H.C. ÓSCAR TRUJILLO: Gracias presidente con muy buenos días a la 
secretaría de hacienda y a todo el equipo de gobierno. 
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Yo creo que hoy hay que coger esta facultades que estamos entregando al 
ejecutivo municipal en cabeza del señor alcalde y su equipo de gobierno, en 
dos tópico, yo creo que lo primero que hay que hacer, es un llamado sensible 
hoy a la ciudadanía diciéndole como siempre, yo voy va a ser siempre, como 
lo he dicho, respetuoso, este es un concejo responsable, juicioso, estudioso, 
todos los concejos anteriores también lo hemos hecho en ese orden de ideas, 
y al final de mi intervención, no va a quedar una reflexión importante que les 
quiero hacer para los debates del mes de junio y julio, y a vísperas de que 
ya pasó, como dice John Freeman, y lo hemos dicho nosotros, hoy estamos 
entregando $29.000 millones de pesos, en adiciones presupuestales en 
diferentes tópicos importantes que van a redundar en beneficio de la ciudad, 
como tienen que ser 3.000 y 6.000 millones de pesos en recursos de capital 
y $3.000 en sistemas de transferencia, pero igualmente decir que esas 
adicciones es lo que viene reclamando y haciendo un llamado a la ciudadanía 
en temas sensibles, como tiene que ver en el tema de educación, lo que tiene 
que hacer con los kits escolares, todo lo que tiene que ver con el tema del 
PAE, transporte escolar, todos los temas sensibles que se vienen haciendo 
en las adicciones frente al tema de educación, igualmente, adiciones 
importantes de lo que viene reclamando hoy el municipio que es importante 
y no puede ser ajeno, que tiene que ser transversal al pulmón de la ciudad, 
como es el bosque municipal, unos diseños y unos estudios importantes que 
ascienden a más de $4.000 millones de pesos. 
 
Igualmente con la escuela municipal de arte, y con un icono de la ciudad 
como son ahorita que estamos en el mes de junio, el cumplimiento de años 
de nuestro municipio y en el mismo sentido con el festival Arte Ricardo Nieto, 
recursos importantes, también adiciones sencillas que tienen que ver y que 
son de ley, lo que tiene que ver con desarrollo institucional, como son el pago 
de las cuotas, en lo que tiene que ver con salud, con la infraestructura de los 
puestos de salud que está reclamando en la ciudad, yo creo que es 
importante la terminación, igualmente, de lo que tiene que ver con la sede 
de la Emilia, que es muy importante, esos recursos importantes, lo que tiene 
que ver con la secretaría de salud, lo que tiene que ver con la integración 
social, con la política pública del LGTBIQ+ y que es importante para el 
municipio, igualmente, en el tema de materia de seguridad es un llamado 
muy importante. 
 
Yo creo que hoy en ese tema de recursos importantes, lo que tiene que ver 
la baja ejecución, y hay que hacerlo de respetuosa, es un reto importante, 
yo lo he dicho, lo que tiene que ver con la tasa de homicidios que será objeto 
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de debates en el medio de junio, julio, todo lo que vamos a ver, y eso 
solamente se va a ver reflejado con la inversión de la ejecución, igualmente, 
obras importantes de lo que tiene que ver, qué es lo que ha llamado hoy la 
reactivación económica, después de una pandemia que no ha sido fácil, ni 
para el presidente de la república que está saliendo, ni para estos gobiernos 
territoriales encontrarse después de una pandemia y un estallido social que 
no ha sido fácil administrar. 
 
Yo creo que este es un cuatrienio este periodo que nos ha correspondido de 
manera diferente, no ha sido fácil, quién se iba a esperar que en este 
cuatrienio nos iba a tocar una pandemia y después de una pandemia, un 
estallido social, que dónde se ha visto reflejado, y yo quiero que hoy, ya se 
encontraba y tener casi todo actualizado, todo casi reactivado, es un llamado 
respetuoso a los Secretarios que hoy están arrancando, y yo creo que es muy 
importante, aquí nos rasgamos las vestiduras y decimos, no es que, porque 
cambian tanto Secretario, pues eso es muy sencillo, pues cuando esté en 
una empresa no le da resultados a alguien, pues tiene que cambiarlo, así de 
sencillo es, por eso se llaman cargos de libre nombramiento y remoción, y 
nadie tiene que estar situación de pendiente que va a hacer o cómo se va a 
quedar en esa situación, si uno no da resultados, pues se tiene que hacer al 
margen o retirarse. 
 
Igualmente como lo dice John Freiman, como concejal de la U, y de la banca 
de la U, declarados independencia, y como concejal independiente que 
siempre he hecho el trabajo y siempre en mis periodos como concejal, ha 
aportado al desarrollo y progreso de esta ciudad, mire y voy a hacerle una 
reflexión importante, muchachos para que en el mes de junio y julio lo 
miremos, y yo se lo voy a decir para que lo miremos, si vamos a revisar la 
ejecución de la inversión, si ustedes nos vamos a ver la ejecución de la 
inversión para que, Edwin lo tocó tangencialmente, y yo sé que él está 
mirando cómo va a organizar su debate para mirar cómo va a ser el debate 
de junio y julio, pues yo le voy a decir cómo lo va a tener que hacer, en el 
plan de desarrollo 2012-2015, aprobamos un crédito en el plan de desarrollo 
de $68.000 millones de pesos y en el plan de desarrollo 2016-2019, quedó 
apalancado como fuente de financiación, un crédito de $50.000 millones de 
pesos, pero para este plan de desarrollo no aprobamos crédito, que son una 
de las fuentes de financiación para apalancar la inversión, y si usted compara 
la inversión del año, y eso va a ser objeto de debate, ahí tenemos que ver 
cómo está la ejecución, y a mí me gusta lo que usted está pensando, y yo lo 
quiero acompañar en esas proposiciones para que revisemos la ejecución de 
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los periodos por Secretaría, para que miremos cuánto se cofinanció con el 
departamento y cuánto se cofinanció con la nación, para que usted lo sepa 
hoy, a mí me gustan las cifras y si fuéramos a rajar a rajatabla, pues no dice 
que tangencialmente la administración está cumpliendo en la ejecución de la 
inversión, no, el tema de hoy es que sensiblemente la ciudad, los temas 
sensibles como bacheo, movilidad, hoy no se sienten en la ciudad y ese 
ajuste del gabinete a mí me gusta, me gusta para que este nuevo reto que 
tienen los Secretarios se vea la inversión de la ejecución, y cómo tenemos 
que cambiar la metodología de la ciudad, pues invirtiendo en la ejecución 
cada uno de los Secretarios, y ahí sí comparto con John Freiman, lo que dice, 
si uno es Secretario y lo tengo que decir tiene que correr el riesgo, y contratar 
y ejecutar para eso fuimos, porque hacienda gira los recursos, hay que 
ejecutar, y hay que contratar y hay que hacer la ejecución correspondiente 
para que el cierre de la vigencia no terminen esos recursos importantes, y 
pasen a recursos de capital, como pasó en esta vigencia de $35.000 millones 
de pesos. 
 
Entonces ese debate, yo lo quiero ver a mis compañeros como hacer 
ejecución, igualmente, mire el alcalde dispone a que cartera los recursos, y 
yo solamente les quiero decir, en el 2012 la cartera más importante fue 
integración social, manejó casi $35.000 millones de pesos, y en el pasado 
cada alcalde determina porque cartera o a donde le va a apostar, pero hoy 
tenemos que ver la ejecución, la ejecución hoy está en esa tarea, y yo digo, 
también comparto como ciudadano, la ciudad lo he dicho y me ratifico, esos 
huecos de la ciudad se ve horrible la ciudad, las basuras, todo ese cuento y 
como callamos eso, ejecutando, haciendo la ejecución cada uno de los 
Secretarios, y ese es el llamado oportuno para esta facultad importante, y 
por eso hoy por primera vez, como lo dice John Freiman, estamos limitando 
una facultades que la única forma de que la administración pueda recaudar, 
es ejecutando el presupuesto asignado por esta corporación, gracias señor 
presidente. 
 
EL PRESIDENTE: Con todo el gusto honorable concejal Óscar Armando 
Trujillo, tiene uso de la palabra el honorable concejal Alexander Rivera. 
 
H.C. ALEXANDER RIVERA:  Muchas gracias presidente, darle la bienvenida 
a los nuevos Secretarios de despacho a este debate importante de ciudad, 
hoy cómo lo han dicho los compañeros que han antecedido, a los nuevos 
Secretarios y a este segundo tiempo qué nos queda de desarrollo, de 
ejecución de las políticas públicas plasmadas en este plan de desarrollo del 
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actual gobierno, y nos queda pues el tiempo qué de otra manera haciendo 
el paralelo histórico de las diferentes administraciones, vemos precisamente 
que es en estos tiempos qué empiezan los desarrollos y las ejecuciones de 
los grandes proyectos de ciudad. 
 
Acá nos hemos encontrado primero en este primer tiempo, pues una 
situación de un año prácticamente perdido, el tema de la pandemia ,un 
segundo tiempo de reconocer de proyectos, de construir, de conocer la 
ciudad y este tiempo, pues que ya va transcurrido cerca de 5 meses y que 
se nos disminuye, pero que en cierta medida ya debe estar el conocimiento, 
las experticias igualmente, la visión de la ejecución de ese de ese 100% que 
debemos de cumplir en el plan de desarrollo. 
 
Los elementos y las herramientas que ha dado la corporación, pues aquí las 
hemos dado la invitación, y cómo lo mencionaba a mi compañero John 
Freiman y retomando las palabras, de pasar la orilla, pasar esa orilla por la 
ciudad, pues es importante, hoy la situación, la polarización que vive nuestro 
país y nuestra ciudad, pues frena, frena, y ese freno hace que la afectada 
sea la comunidad, por ello, en el día de hoy es importante, esta aprobación, 
este interés de pasar la orilla a construir ciudad, y construir ciudad nos va a 
permitir ver ese desarrollo y ese crecimiento de este plan de desarrollo que 
es importante para cada habitante del municipio, necesitamos de esta 
manera, en la llegada de estos nuevos Secretarios que le da alegría que sean 
de la ciudad de Palmira, invitarlos de esta manera al gran compromiso y la 
responsabilidad que tienen por la ciudad, por este plan de desarrollo que fue 
aprobado por este concejo, y con base a un programa de la actual 
administración, es invitarlo a esa ejecución, porque aquí lo que invitamos y 
que lo que queremos es que gane la ciudad, en los diferentes frentes y la 
crisis civilizatoria en la que nos encontramos en nuestro país, necesitamos 
de que evolucionemos y que desarrollemos ese plan de desarrollo, ese plan 
de desarrollo que nos va a dar ese crecimiento social, que nos va a dar esa 
dinámica económica, y que nos va a generar el cumplimiento para que 
tengamos una ciudad feliz en diferentes de los sectores, en los diferentes 
sitios de nuestra ciudad, barrios y veredas. 
 
Por ello y la crítica es importante, pero la crítica para construir, no la crítica, 
para que de esta manera podamos, y es el ejercicio de este concejo y esta 
corporación para que podamos mejorar en bien de las políticas públicas, en 
bien del desarrollo de los Palmiranos. 
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Por eso, en el día de hoy marcamos un punto importante y pasar a esa orilla, 
mi querido concejal John Freiman usted es muy estudioso y sé que es muy 
acucioso, creemos que de esta manera estamos y seguimos dando ese apoyo 
por la ciudad, por los Palmiranos, independientemente, independientemente 
del ejercicio político y de pensamiento político, y donde estemos de una u 
otra manera, aquí lo que importa es la ciudad, lo que importa es Palmira y 
esa es la invitación, para cerrar aquí mi disposición es eso, lo importante es 
Palmira, estamos en momentos de crisis, en momentos, en momentos 
complicados en el planeta tierra e igualmente en nuestro país, y la 
polarización nos destruye y la invitación aquí de pasar la orilla para que 
trabajemos todos en conjunto por la ciudad es muy importante, por la 
seguridad, por la educación, ya como lo han mencionado a mis compañeros, 
para no repetir, es el fortalecimiento de estas políticas públicas que nos 
permita el bien de los Palmiranos. 
 
Para terminar de pronto recomendar aquí a los Secretarios y lo hemos 
detectado aquí en los debates los cuellos de botella, el proceso de ejecución 
que van a tener los nuevos Secretarios y procesos que tienen que 
solucionarse, procedimientos que tienen que solucionarse el problema de 
cuello botella, los procesos de jurídica, por ejemplo, doctor el tema 
contractual, hemos visto el problema de eficiencia, eficacia donde tenemos 
que darle una vuelta a eso, cómo lo vamos a mejorar, yo sé que ustedes ya 
se han reunido, aquí la Secretaria de Hacienda igualmente han venido 
trabajando en esas mesas de trabajo que nos permita mejorar los tiempos, 
y en el ejercicio contractual, esta dificultad y la hemos detectado aquí con el 
Secretario General, mirábamos y yo le hacían seguimiento, por ejemplo, al 
tema de la maquinaria amarilla, por representar la comunidad rural y el tema 
de vías hemos visto, por ejemplo, la situación y la problemática en el 
mantenimiento de la maquinaria, parar una volqueta, parar una 
retroexcavadora que le cuesta mucho a la comunidad rural, por ello, ese plan 
de mejora, detectábamos acá que se presenta ese cuello de botella, cómo 
mejorarlo, situación que tiene que en cierta medida el nuevo Secretario de 
Infraestructura, que ha sido el gran problema que hemos detectado en el 
seguimiento de esta situación cómo mejoramos esa parte teniendo en cuenta 
que intervienen varios procesos para el tema de mantenimiento, y así de esta 
manera el tema de contratos pequeños, la situación de por qué no y ver una 
de las situaciones que se ven en el tema administrativo, de qué jurídica pues 
le toca solucionar con el poco personal que tiene las diferentes situaciones 
jurídicas, contractuales, pequeñas y mínimas que tiene toda la administración 
en su universo y en ese sentido, encontramos pues allí la gran dificultad 

mailto:concejopalmira@palmira.gov.co


9FORMATO: ACTA DE SESIÓN 

  

FECHA DE APLICACIÓN: 
02-07-2016  

CÓDIGO: 
FO.028.03.01 

VERSIÓN: 
01 

Página 26 de 56 

ELABORADO POR: 
Secretaría General 

REVISADO POR: Secretaría 
General 

APROBADO POR: 
presidente del Honorable 

Concejo Municipal de 
Palmira. 

 
ACTA DE SESION PLENARIA EXTRAORDINARIA PRESENCIAL 479 

 
 

         

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 

cómo mejorar esa situación jurídica para el problema de ejecución, porque 
si no se va a seguir presentando, tanto del tema de planeación, tanto el tema 
de debilidad presupuestario, concejales para determinar presidente para 
terminar… 
 
EL PRESIDENTE: Para una interpelación… 
 
H.C. ALEXANDER NIEVA: Muy cortica presidente solamente, es que 
escuchamos mucho ruido, concejal y, no podemos escuchar las 
intervenciones, entonces yo sí le pido al presidente, aquí hemos escuchado 
las presentaciones, escuchamos el debate del proyecto, la aprobación, hemos 
escuchado a todos los concejales, entonces presidente para que demos 
garantías a todos los que están interviniendo, esa es la solicitud, presidente, 
gracias. 
 
EL PRESIDENTE: Con todo el gusto honorable concejal lo que usted pide, 
bien pueda termine. 
 
H.C. ALEXANDER RIVERA: Muchas gracias concejal, que este muy atento 
y gracias por estar presente. 
 
Para concluir presidente y en el orden de la exposición, vemos al final esta 
intervención positivo el punto de hoy, creemos en este segundo tiempo, 
creemos en este segundo tiempo y creo que de aquí a diciembre vamos a 
sacar adelante nuestra ciudad.  Entonces presidente, creemos en este 
segundo tiempo y creo igualmente que vamos a sacar de aquí a al último 
periodo ordinario vamos a tener un avance muy positivo, avance positivo que 
el gran ganador aquí va a ser la ciudad.  Concluyo allí presidente, muchas 
gracias. 
 
EL PRESIDENTE: A usted H.C. Alexander Rivera.  Tiene el uso de la palabra 
el H.C. Edwin Marin.  
 
H.C. EDWIN MARIN: Muchas gracias presidente. Buenos días a todos los 
que hoy nos acompañan aquí en el Hemiciclo, al público que nos escucha a 
través del Facebook Live y a todos los Secretarios que están aquí también 
acompañándonos de la administración central, que importante que hoy nos 
acompañen, que hoy este en pleno el Concejo Municipal con toda la base 
laboral que tiene que sacar adelante todo lo que concierne a la 
administración, nos faltó sólo el alcalde hoy. 

mailto:concejopalmira@palmira.gov.co


9FORMATO: ACTA DE SESIÓN 

  

FECHA DE APLICACIÓN: 
02-07-2016  

CÓDIGO: 
FO.028.03.01 

VERSIÓN: 
01 

Página 27 de 56 

ELABORADO POR: 
Secretaría General 

REVISADO POR: Secretaría 
General 

APROBADO POR: 
presidente del Honorable 

Concejo Municipal de 
Palmira. 

 
ACTA DE SESION PLENARIA EXTRAORDINARIA PRESENCIAL 479 

 
 

         

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 

 
Bueno, yo quiero como siempre reiterar la buena voluntad de todos los 
concejales, que la opinión pública, los Palmiranos de manera general sepan 
que este Concejo Municipal a la fecha sigue aprobando todos los proyectos 
que el señor alcalde propone a través de cada una de sus Secretarías, por 
supuesto con diferencias, como ya lo mencionaron a nuestros compañeros, 
es la primera vez que se limitan estas facultades, pero con una justificaciones 
muy válidas que ya lo han expuesto nuestros compañeros, pero que sigue 
demostrando la buena voluntad. 
 
Nosotros hemos sido una buena oposición, como lo he dicho a muchos, una 
oposición que le ha permitido a esta administración trabajar, una oposición 
que ha tenido que decir las cosas en su momento y que la seguiré diciendo 
en especial este concejal, pero que cuando hay que tomar decisiones siempre 
vamos a estar a favor de la ciudad, a favor de la administración, si al alcalde 
le va bien, le va bien a la ciudad, y para eso nos hicimos elegir y hoy es otro 
hecho importante que la opinión pública tiene que tener claro, que este 
Concejo Municipal trabaja de la mano de la administración, yo quiero felicitar 
a la Secretaria de Hacienda, el Secretario Jurídico que nos han llevado de la 
mano de una manera muy cordial, primeramente; pero también técnica, de 
un acompañamiento y que en estas sesiones extraordinarias no solamente 
se sacó este proyecto, sino que se sacaron adelante otros proyectos muy 
importantes, en otros se avanzaron que también vamos a sacarlos adelante 
más adelante, donde yo he tenido la oportunidad de ser ponente dos 
proyectos de esos, entonces yo sí quiero reiterar siempre la buena voluntad 
suya Secretaria, creo que de eso se trata, de uno sentarse a conversar, sacar 
las diferencias adelante y que la administración tenga esas herramientas tan 
importantes y que al final de esto se traduzca en tratar al menos de 
solucionar todos los problemas que tienen los Palmiranos; es un trabajo 
articulado que yo quiero hoy de verdad destacar entre la administración y 
este Concejo Municipal. 
 
Compañero Oscar, claro que vamos a ir en esa proposición y ya que me estás 
leyendo los pensamientos, le adelantó también que vamos no sólo a mirar 
eso, sino también cómo ha sido el comportamiento del pago de la deuda que 
también es muy interesante, entonces eso lo vamos a sumar también y de 
ahí vamos a sacar yo creo que conclusiones muy importantes, creo que eso 
es sano, pero sobre todo diría que fundamental entender qué está pasando 
en beneficio como lo diré siempre de la ciudad, la gente tiene dudas, yo lo 
decía el otro día, como lo dijiste de manera como por encimita, pero por 
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supuesto, esto es un tema que hay que profundizar y entenderlo bien, que 
la opinión pública lo tenga claro y que por supuesto desde ahí haremos 
llamados a la administración en pro siempre que el presupuesto que queda 
para ejecutar, para solucionar esos problemas que nos piden los Palmiranos, 
llegue a donde tiene que llegar, pero que sobre todo se ejecute. 
 
Yo también celebro lo del nuevo camino, lo del segundo tiempo, sino que yo 
digo después de 29 meses de gobierno, ese es el nuevo camino, entonces 
cuál es el viejo, el viejo eran los 29 meses anteriores o el viejo era cuál.  Se 
reconoce que se hacen las cosas mal y yo pienso que eso está bien, cuando 
las cosas van mal se tienen que corregir, pero tampoco podemos maquillar 
las cosas y decir que el nuevo camino entonces era lo ideal, venga es un acto 
de contrición y decir nos hemos equivocado, nos demoramos cuatro meses 
en armar el gabinete, y en 29 meses hemos tenido que cambiar más de 50 
secretarios, eso es un llamado de atención, el tiempo se nos está agotando; 
yo quiero dar la bienvenida a esos Palmiranos, que importante que sean 
Palmiranos, pero ojo, no sólo tienen que ser los secretarios, señores 
concejales, yo he sido reiterativo en algo, es la contratación también; yo 
quiero recordar aquí que en este gobierno se han ido con contratistas por 
fuera de Palmira más de 32.000 millones de pesos que se pueden invertir 
aquí. cuando el contratista cobra su cuenta va y se peluquea a la peluquería 
del barrio, va y compra los zapatos al almacén del centro, no se va para 
Chipichape en Cali, entonces ojalá que no sean sólo los secretarios. 
 
El llamado también al desarrollo institucional y a cada uno de los secretarios 
nuevos es que se tenga en cuenta a Palmiranos, amigos de ustedes, porque 
esto es de política y van a contratar sus amigos, ese cuento que echaron en 
campaña que esto era por méritos, mentira, pero que sean Palmiranos 
porque uno entiende que esto es así, pero que sean de aquí para que 
compren aquí, porque aquí tenemos alrededor, si no estoy mal, 8 
universidades con grandes profesionales y entonces yo digo es que los 
decanos de esa Universidad nunca se van a pronunciar, es que aquí tenemos 
abogados, administradores de empresas, aquí hay gente muy buena; que se 
tenga en cuenta los profesionales Palmiranos, porque de nada sirve que el 
Secretario sea de aquí y la contratación toda sea de Cali, y eso no puede 
seguir pasando y si ya se ha reconocido un error, reconozcamos el otro, que 
no eran sólo los secretarios, que los contratistas también son fundamentales 
y ojalá sean de la ciudad también, que ese es el segundo pasó a tener en 
cuenta.   
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También en enero revisaremos eso como lo hemos hecho estos dos años 
consecutivos a ver cómo se ha comportado la contratación, yo sí celebro que 
sean de aquí, pero el paso siguiente es que la contratación también lo sea. 
Yo para terminar quiero, me pide una interpelación mi compañero del partido 
Liberal, Jorge Agudelo. 
 
EL PRESIDENTE: Para la interpelación, tiene el uso de la palabra el H.C. 
Jorge Agudelo. 
 
H.C. JORGE AGUDELO: Gracias compañero de partido Liberal.  Si quería 
allí complementar la importancia de esa cartera de seguridad, sé que el 
nuevo Secretario viene con toda la disponibilidad para trabajar, pero también 
tenemos que tener en cuenta que eso es una problemática que viene de hace 
muchos años, no podemos ahora pretender que porque llegó el Secretario, 
llegaron los nuevos Secretarios van a solucionar los problemas que llevan 
años pasando en nuestro municipio. 
 
Creo que lo que debemos hacer nosotros como Corporación Municipal es 
arroparlos y con ellos, de la mano de ellos poder sacar adelante todos estos 
temas; pero no podemos decirle a la comunidad que la inseguridad se va a 
resolver porque llegó un Secretario nuevo, en el tiempo que queda, no se ha 
podido aquí en 20 años, ahora no vamos a pretender que la seguridad se 
vaya a solucionar de la noche a la mañana, ni los problemas de 
infraestructura, ni los problemas de movilidad, porque sabemos la dificultad 
que tiene nuestro municipio; no podemos desconocer ni tapar el sol con un 
dedo a decir que ya van a quedar listo todos y que llegaron los salvadores a 
las problemáticas y a las necesidades que tienen nuestro municipio, y los 
salvadores vienen con todo el entusiasmo de hacer las cosas bien y nosotros 
debemos apoyar con ideas, con propuestas. para que todo pueda salir bien. 
 
En temas de salud tenemos problemas, en temas de salud no de ahora, esos 
problemas vienen de hace muchos años y que se ha tratado de mejorar; y 
yo creo que los Secretarios que están ahora con esas buenas intenciones es 
por hacer las cosas bien.  Era más que todo presidente hacer esa claridad. 
Gracias.  
 
H.C. OSCAR TRUJILLO:  Edwin, me regala una interpelación.  
 
EL PRESIDENTE:  Tiene el uso de la palabra. 
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H.C. EDWIN MARIN: Le concedemos la interpelación al compañero del 
partido de la U, Óscar Armando Trujillo. 
 
EL PRESIDENTE: Tiene el uso de la palabra por segunda vez el compañero. 
 
H.C. OSCAR TRUJILLO: Gracias a mi amigo y compañero Edwin Marin del 
partido Liberal.   
 
Para que no quede en el ambiente, porque Edwin tuvo un lapsus respetuoso 
donde dice que está haciendo oposición al gobierno, porque si estuviera 
haciendo oposición al gobierno se tenía que hacer parte de la Mesa Directiva 
de la Primera Vicepresidencia, esa bancada está declarada independencia lo 
que le permite hacer sugerencias, porque si no se tendría que declarar en 
oposición y nadie se ha declarado en oposición en esta Corporación. Gracias 
señor presidente, solamente era eso. 
 
EL PRESIDENTE:  Tiene nuevamente el uso de la palabra el compañero 
Edwin Marín, 
 
H.C. EDWIN MARIN:  Muchas gracias presidente.  Sí, sí tiene toda la razón 
mi compañero Oscar, sí, no está bien, es lo que dice la ciudad quedamos la 
oposición y que yo todo el día discuto que oposición a que, de hecho siempre 
he dicho que no hay necesidad de hacerle oposición al alcalde porque se la 
hace solo, pero es lo que dicen, es como para la opinión pública, pero tiene 
toda la razón el compañero; de hecho que buena aclaración, hemos sido 
independientes siempre y con buena voluntad, pero la gente afuera dice que 
este Concejo no deja gobernar y eso sí que de verdad es una gran mentira. 
 
También quiero retomar unas palabras, ya que hiciste la interpelación Oscar, 
de que no es un momento fácil; mire y lo he hablado con muchos 
compañeros ya que se viene el tema de la Presidencia, la gente habla de 
todo esto, el gobierno no va a hacer nada sencillo; hoy a nivel mundial hay 
problemas muy grandes, hoy podemos ver compañero Alexander el tema del 
calentamiento global cómo está afectando a las decisiones de cada 
gobernante, hoy podemos ver cómo la guerra en Ucrania y Rusia, entre 
Ucrania y Rusia están afectando en gran manera el tema alimenticio, hoy 
podemos ver también como Estados Unidos está a puertas de una recesión 
porque el banco comenzó a prestar plata al 1% al año; entonces uno puede 
ver que hay unos problemas muy grandes y viene el tema, y también estamos 
hoy recibiendo las consecuencias de la post-pandemia, todo el tema de salud, 
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de restricciones y demás; uno no es ajeno a todo eso, uno sabe que acá se 
ha tenido que lidiar con muchos problemas, pero también hay que decirlo 
que la crisis nos llama precisamente a sacar lo mejor de todos y ese es el 
llamado que yo quiero hacer a cada uno de los Secretarios y a los concejales 
presentes, en la crisis es que uno tiene que sacar lo mejor y allá afuera la 
gente está esperando eso, que quienes estamos liderando esto demos 
soluciones en la crisis o en donde sea; el presidente de El Salvador, Nayib 
Bukele, se convirtió en un líder mundial en medio de la pandemia o sea que 
eso no es excusa, o yo pienso así, yo soy empresario y a mí entre más duro 
me toca la empresa, a mí más me gusta hay veces, porque más temprano 
me tengo que levantar, más tarde me tengo que acostar, pero sacamos 
adelante la cosa, pero si yo voy a llegar allá con mi empleado a decirle es 
que estamos en crisis, cerremos, nos quebramos, todos para la casa, así no 
funciona; entonces yo no soy de excusas, yo soy más de resultados, entonces 
yo ahí sí quiero hacer el llamado. 
 
El comportamiento de pago en el municipio de Palmira superó las 
expectativas en 2020, 2021 y en 2022 del primer trimestre nos ha ido bien, 
o sea, la gente ha confiado en el municipio, ha pagado, hay recursos, bueno 
la gente está confiando en nosotros, hagámoslo bien, señores Secretarios 
toquémonos, hay un montón de problemas, vamos a ejecutar el presupuesto 
de la manera correcta, ya lo decía el otro día Secretaria y me voy a la 
ejecución de los años anteriores y poder asimilar, pero yo no veo la inversión 
de verdad en la calle, la gente no lo siente y ahí por supuesto avanzaremos 
en eso.  Creo que lo más importante destacar aquí para terminar; este 
Concejo Municipal, todos sus miembros, han sido siempre coherentes en 
decir que vamos a apoyar a este gobierno y hoy de nuevo lo estamos 
demostrando dejando aparte las diferencias que tenemos políticas porque 
esto se trata de administrar, el próximo año tenemos elecciones, el que 
quiera repetir su Concejo tendrá que salir a las calles a ver cómo se consigue 
votos, pero en este momento estamos administrando; ustedes están 
administrando, nosotros estamos coadministrando y hoy por eso es que 
damos esas facultades, porque seguimos confiando a pesar de todas las 
diferencias que hemos visto y esperamos que eso cambie, que eso se corrija, 
que el nuevo camino no se quede sólo en el video, que el nuevo camino lo 
sientan hoy los Palmiranos, eso es lo que yo espero de verdad, de corazón, 
a mí me duele lo que pasa en la ciudad, yo soy un enamorado de mi ciudad, 
yo me metí a la política para aportar y hoy ratificó mi voto positivo en ese 
sentido, aquí estamos aportando de verdad al desarrollo de nuestra ciudad, 
es nuestra responsabilidad, pero ahorita le toca a ustedes y les deseamos lo 
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mejor a los Secretarios nuevos, lo que necesiten de este Concejo Municipal, 
lo tienen que tener claro aquí contamos, también decimos las verdades, 
porque las cosas hay que decirlas, hay que empujar, la contratación está 
quedada hay un embudo allá en la contratación, entonces tienen que sacar 
adelante.   
 
De hecho, también adelantó que haré un debate de control político al tema 
de la contratación a esa oficina, el tema de las cajas menores, hay un montón 
de temas que tenemos que revisar y por supuesto ese es nuestro trabajo, es 
lo que esperan allá afuera, que esos concejales hagan algo también porque 
la cosa anda mal, eso es lo que me dicen a mí todo el día. 
 
Entonces para terminar, desearle lo mejor al alcalde Oscar Escobar, que sigue 
contando con nosotros; desde el 1o de enero se lo dije aquí sentado, acá 
cuenta con nosotros y hoy 29 meses después lo ratificamos, sigue contando 
con este Concejo Municipal para lo que se venga, lo que nos parezca bueno 
para la ciudad lo vamos a aprobar, lo que no nos parezca seguramente en 
su momento le diremos que no con argumentos, con respeto, pero sobre 
todo pensando en el desarrollo de Palmira.  Muchas gracias presidente. 
 
EL PRESIDENTE:  Con todo el gusto, H.C. Edwin Marín.  Tiene el uso de la 
palabra el H.C. Alexander González Nieva. 
 
H.C. ALEXANDER GONZALEZ:  Gracias presidente, muchas gracias. 
 
Un saludo especial a todos los Secretarios, a toda la administración Municipal 
que nos acompaña en esta mañana, a todos los concejales y público que nos 
sigue a través de las diferentes redes sociales y que se encuentra en el 
Hemiciclo, periodistas y todos los asistentes. 
 
Seré muy breve porque mis compañeros ya han hecho una intervención muy 
clara y muy amplia de toda la que se ha realizado en la mañana del día de 
hoy; pero no podía dejar pasar por alto y dejar mi constancia, yo sí pido de 
todo corazón y le pido a Dios de que ese segundo tiempo del que habla la 
administración les vaya muy bien, muy bien; porque es que si le va bien a la 
administración, por supuesto le va bien a nuestro municipio, y yo sí pido y 
estaré aportando mi grano de arena para que ojala este segundo tiempo sea 
un éxito y todas esas necesidades que hoy tiene nuestro territorio se vayan 
cumpliendo. 
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Para mí enumerar dos casos puntuales, porque no quiero repetir lo que ya 
me compañero ha manifestado, dos Secretarías puntuales, Secretaría de 
Infraestructura y lo mencionaban varios de mis compañeros, una tarea 
enorme tiene, grandísima; le deseamos toda la suerte y todo el éxito para 
que pueda ejecutar todas y cada una de las metas, y priorice cada una de 
las necesidades que tiene nuestro territorio, tanto en la zona rural como en 
la zona urbana. Nosotros que recorremos diariamente la ciudad, tanto en la 
zona urbana, como la zona rural, encontramos la malla interna del municipio 
totalmente destruida, tanto en la zona urbana, como en la zona rural y por 
eso le deseo toda la suerte al nuevo Secretario y a todo su equipo de trabajo, 
y estaremos apoyando, aportando desde el Concejo Municipal todo lo que 
requieran para que salgan adelante todas esas prioridades que hoy tanto de 
la zona urbana, como en la zona rural, se necesitan en temas de 
infraestructura. 
 
Lo mismo en seguridad concejal Agudelo, usted lo decía que era un tema de 
20 años, pero recuerde qué es que las administraciones y en lo público se 
envíen por indicadores, y hoy cuando miramos la ejecución de la Secretaría 
de Infraestructura en la vigencia 2022 iba en un 16%, 16%, en una 
Secretaría y en un tema tan álgido de la ciudad como es la Seguridad, a mí 
no me vengan a decir que esto es un tema de 20 años y que entonces 
estamos ahorrando 2.600 millones y que llevamos un 16% de ejecución, 
entonces discúlpeme, dónde está la gestión de la Secretaría, cuál es el aporte 
que está haciendo la Secretaría de Seguridad para mitigar y garantizar la 
seguridad de los Palmiranos; así de sencillo es esto, aquí no hablemos de 20 
años, cada Secretario y cada administración tiene que llegar a aportar su 
gestión y eso es lo que queremos ver aquí, que aporta cada Secretario 
cuando llega con indicadores y con resultados en los territorios, eso es lo que 
le estamos pidiendo. 
 
Aquí no somos ni oposición, ni nos vamos a poner la talanquera, ni vamos a 
hacer el palo en la rueda; aquí hemos aprobado todo, absolutamente todo y 
hemos demostrado ahorita, a que ahora se cambió el método de darle 
facultades con ese proyecto y de adicionar; los culpables de eso y discúlpame 
que les diga es la administración, no el Concejo, porque muchos concejales 
de aquí lo decían, es que durante muchos años veníamos a pupitrear, claro, 
por qué se invertían los recursos en cada uno de los territorios y cuando la 
administración invierta y se vean resultados en los territorios, aquí 
vendremos a pupitriarles y apoyarlos en todo lo que sea en beneficio de la 
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ciudadanía palmirana.  Esa era mi constancia, señor presidente, muchas 
gracias. 
 
H.C. JORGE AGUDELO: Presidente, derecho a réplica. 
 
EL PRESIDENTE: Tiene el uso de la palabra el concejal Felipe Taborda. 
 
H.C. JORGE AGUDELO: Presidente, estoy pidiendo derecho a réplica. 
 
EL PRESIDENTE:  Tiene el uso de la palabra, tranquilo.  
 
H.C. JORGE AGUDELO: Gracias presidente.  Bueno cuando me refiero al 
tema de seguridad, es que no podemos desconocer que Colombia está en 
una situación difícil, es que no podemos decir que porque un Secretario viene 
a ejecutar un presupuesto, entonces vamos a sacar las bandas 
delincuenciales de acá, eso es imposible, no ha podido el presidente con todo 
el recurso ni con la ayuda de Estados Unidos, entonces ahora vamos a decir 
que vamos a solucionar en dos años lo que pueda hacer un Secretario de 
Seguridad, no, de pronto si me malinterpretaron, una cosa es la ejecución 
que debe hacer el Secretario de su cartera y otra cosa es una problemática 
que tiene el país y que tiene nuestra ciudad. 
 
Entonces quiero dejar esa claridad, que los secretarios tienen que, los 
recursos tienen que invertirlos, claro, claro que tienen que invertirlos porque 
nosotros somos servidores públicos y para eso los están contratando, pero 
que no vaya a confundir que porque va a llegar un retirado del ejército hoy, 
entonces ya va acabar con todas las bandas delictivas, y el microtráfico y 
todo; no ha podido Estados Unidos con toda esa potencia y todos los miles 
de dólares, vamos a poder nosotros acá en dos años, entonces no quiero 
que confundan mi intervención sobre la problemática de seguridad que tiene 
nuestro municipio en nuestro país, a los recursos que debe cada Secretario 
invertirlos y trabajarlos, es la responsabilidad de cada Secretario y es su carta 
de presentación cuando lo citemos acá al Concejo a hacerle el debate y nos 
pase las metas y los logros que han hecho, pero no vamos a pensar que con 
ese presupuesto que se aprobó acá para seguridad, va a hacer milagros. 
 
Es lo que yo quiero dejar constancia y dejar claridad ante la comunidad que 
es muy diferente; si de pronto pido excusas y de pronto no supe interpretar 
bien, pero una cosa es la problemática de lo que yo me estoy refiriendo, que 
no vamos a esperar que esa Secretaría va a sacar todos los problemas que 
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más de 20, o 30, o 40 años tiene nuestra ciudad y Colombia, a las inversiones 
que deben hacer cada Secretario. Eso era más que todo mi intervención para 
la claridad, señor presidente. Muchas gracias 
 
EL PRESIDENTE:  Con todo gusto H.C., aquí se les da las garantías a todos.  
Tiene el uso de la palabra el H.C. Felipe Taborda. 
 
H.C. FELIPE TABORDA: Muchas gracias presidente. Un saludo especial a 
la secretaria general, a todos los compañeros, la gente que nos ve en las 
redes sociales, a la gente que está aquí en la tribuna, a la Secretaría de 
Hacienda y al Jurídico. 
 
Siempre he dicho que nosotros no estamos aquí para felicitar, resaltó ese 
gran trabajo que ustedes con todos los equipos de las diferentes Secretarías 
han realizado; yo creo que ustedes le han metido el pecho a esto para qué 
hoy veamos un gran avance, y decimos qué es importante este avance 
porque peor fuera sí otra situación, yo creo que es un avance y eso es gracias 
también al gran trabajo que ustedes han realizado. 
 
Como el alcalde interpretó esto como un deporte, como en fútbol, yo también 
lo llevó a un poquitico allá.  El alcalde habla del segundo tiempo y yo voy a 
llevar esta situación, digamos que vamos 50 minutos todavía quedan 40 
minutos más la reposición, donde este Concejo está ayudando, este Concejo 
está dando las garantías también para que se pueda terminar de la mejor 
forma, se pueda terminar bien por el beneficio de todos los palmiranos, por 
el beneficio de toda esa comunidad, de toda esa gente que acompañó a 
Oscar Escobar y que nos acompañó a cada uno de nosotros los concejales, 
porque nosotros estamos haciendo aquí nuestra tarea, estamos como ente 
coadministrador del municipio, también trabajando por nuestro municipio 
porque la gente nos está tocando la puerta a todos, sí han hablado de los 
palmiranos, yo creo que sí es bueno  que llegue también unas personas a 
oxigenar algunas dependencias, a realizar ojala un mejor trabajo, pero a 
veces también no comparto la salida de algunos palmiranos también, 
esperemos que las personas que hayan llegado  puedan hacer las cosas 
mejor, este Concejo y este concejal está con toda la disposición de colaborar. 
 
El tema de infraestructura, como decía Alex, es un tema bien complejo, 
Giancarlo Storino tendrá un gran compromiso también con la ciudad, tiene 
una cartera muy importante y que es muy visible frente a toda la comunidad, 
es muy visible porque todos los días, yo creo que ya habrá hecho su tarea o 
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sino también le invito a que cada Concejal o cada uno de nosotros también 
pueda hacer ese trabajo también en campo y que él pueda ir también, se dé 
cuenta del deterioro de lo que está viviendo nuestro municipio en la parte 
urbana y la parte rural; y le deseo, no le deseo suerte, porque  suerte el que 
juega chance; yo le deseo mucho éxito al Secretario de Infraestructura y a 
todos. 
 
Frente a algo que este concejal siempre, después si estoy un período, sí estoy 
dos, siempre hablaré del deporte, sé que hay 3.200 millones en este tema 
de la adición, son 1.500 para fomento y 1.669 para el tema de los juegos.  
Primero decirle que esta plata no nos alcanzaría para para los juegos 
departamentales, yo como doliente del deporte 1.600 millones no pueden 
alcanzar, sería para los Prejuegos, para la eliminatoria de los juegos 
departamentales y de ahí tendrían por lo menos en el peor escenario, tener 
que una cifra igual o superior a la que están haciendo, porque esto requiere 
un gran compromiso.  Hay municipios que vienen haciendo una tarea 
importante y nos están llegando muy cerca y nosotros no podemos perder 
ese espacio ganado, no podemos lo que ya hemos logrado a lo largo de tanto 
tiempo, hoy el doctor Carlos Andrés Reyes tendrá que jugarse esta 
oportunidad que le está presentando también la vida en este cargo deportivo 
para poder dejar a nuestro municipio en lo más alto.   
 
Esto requiere personal médico, personal científico, el personal de 
entrenadores y yo creo que ahora tienen que contratar no entrenadores, que 
no conozco  que van a decirme ahora a mí no me van a meter el dedo en la 
boca, decime qué es que necesita meter 30 entrenadores de kárate, 30 
entrenadores de lucha, hay un cierto número, pero si van a tener que 
contratar muchísimos monitores en la parte rural, en la parte urbana, porque 
esto no lo hemos visto, nosotros andamos en diferentes sectores y no hemos 
visto  el deporte como tal, porque no han estado los recursos; por eso estos 
1.500 que llegaron para el tema de fomento no van a hacer, tampoco, no 
van a solucionar yo creo de primera mano todo este tema, porque requiere 
más recursos también para poder hacer una contratación bien amplia, que 
por lo menos sea hasta, peor escenario hasta el 15 de diciembre, porque los 
juegos son en noviembre y la gente tendrá que estar siquiera hasta el 15 de 
diciembre, y van a tener que tener un personal bien amplio en todas estas 
situaciones, porque van a tener que contratar mucho personal para poder 
suplir todos estos compromisos y toda esta necesidades; entonces al gerente 
del IMDER, el doctor Carlos Andrés Reyes, hoy tiene la No. 10, volante 10 o 
sea que genere buenas ideas, buenos temas, para que el deporte Palmira 
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vuelva al situal dónde lo hemos tenido en anteriores administraciones, que 
hoy tiene una oportunidad bonita y ojalá Palmira quede y ojalá primero, pero 
si no llegamos a ser primeros por lo menos que seamos segundo y desde ya 
nuevamente como lo he dicho en mi anteriores intervenciones, este concejal 
está en toda la disposición de ayudar para todos los temas de ciudad y en 
especial para el tema deportivo.  Muchas gracias. 
 
EL PRESIDENTE: Con todo gusto H.C. Felipe Taborda. Tiene el uso de la 
palabra el H.C. Antonio Ochoa Betancourt. 
 
H.C. ANTONIO OCHOA: Muchas gracias presidente. Bueno primero que 
todo un saludo muy especial a la mesa principal, a la doctora Patricia, al Dr. 
Nayib, a la Dra. María Eugenia, a todos los Secretarios que nos acompañan; 
darle la bienvenida a los nuevos Secretarios, saludo especial a mis 
compañeros de Concejo, las personas que nos acompañan aquí en el 
Hemiciclo, a los que nos ven y nos siguen por las diferentes redes. 
 
Bueno, dejar constancia de mi voto positivo, diciendo de que este voto 
positivo no es como lo dijo un compañero ahora, por que la administración 
esté haciendo las cosas bien; yo considero que las cosas no están bien 
porque es el sentir de los palmiranos en la calle, falta mucho, faltan 
demasiadas cosas; también decir de que lo que decía mi compañero Jorge 
ahora que llevamos 20 años, 30 años con una problemática, tenemos que 
hacer cosas para mejorar, yo llevo apenas dos años y medio voy a completar 
en ese Concejo y creo que uno tiene que buscar mejorías, que la gente sienta 
que se está trabajando; obviamente las cosas no van a solucionar del todo y 
de un momento a otro, pero es que la gente sienta. 
 
Voy a hablar del tema de seguridad también, porque anteriormente y lo voy 
a decir con un nombre propio, el coronel Carlos Alberto Zapata que fue 
Secretario de Seguridad de Palmira, él sembró en Palmira una sensación de 
mejoría y la gente se sentía tranquila, cuando ese señor iba a los diferentes 
barrios y los visitaba. a tal punto de que hoy y no es mentira, lo tiene sonando 
y hay gente que le dice a uno, ve el Coronel Zapata va a ser el alcalde, hay 
gente que está pidiendo al Coronel Zapata como alcalde de Palmira por qué 
creó esa sensación de seguridad; entonces yo creo que nosotros podemos 
hacer cosas para mejorar, tratar de que las cosas no se hagan porque 
siempre se han hecho; entonces no, llevamos 20 años, 30 años, entonces 
estas personas que llegan no nos pueden brindar nada; compañero Oscar 
regáleme un segundito; no nos pueden ofrecer nada, no nos pueden dar 
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nada porque esto nunca se ha hecho bien; no, yo creo que esas no son las 
condiciones y nosotros no estamos aquí para eso.  
 
No sé cómo se hacía o sí sé que lo que decían ahora de que llevamos 20 
años dándole el pupitrazo y todos los que sea, los que estamos aquí tenemos 
un compromiso con Palmira, queremos buscar de que esto mejore, por eso 
doy este voto positivo pensando siempre en que en Palmira siga progresando 
y las cosas siempre lo he dicho con las que no estoy de acuerdo, y una vez 
lo digo, yo por lo menos con ese proyecto del terminal, con eso no estoy de 
acuerdo, porque yo siempre veo costo beneficio y para mí los costos que 
tiene la terminal hoy no le van a traer un real beneficio a Palmira, hay cosas 
que se necesitan con más urgencia.  Era eso presidente, muchas gracias. 
 
EL PRESIDENTE: Con todo el gusto H.C.  Tiene el uso de la palabra el 
concejal Andrés Cuervo. 
 
H.C. ANDRÉS CUERVO: Muchas gracias presidente.  Un saludo muy 
especial, primero a la mesa directiva, la Secretaria de Gobierno, perdón de 
Hacienda, a su equipo de trabajo, compañeros que estamos aún aquí, a todas 
las personas que se encuentran en el Hemiciclo, el nuevo gabinete, las 
personas que asistieron, muchas gracias y a las personas que están en las 
redes sociales. 
 
Presidente, primero que todo como dijo ahorita Felipe esto no es para dar 
felicitaciones, pero sí quiero aplaudir o como decir, resaltar a la doctora 
Patricia que fue la que le metió alma y vida a este proyecto de acuerdo, ella 
fue la que tuvo que estar sentada aquí con María Eugenia y recibir todo lo 
que nosotros acumulamos de todo este tiempo con respecto al tema de la 
gestión y los recursos que se dejaban de ejecutar; por eso el primer proyecto 
que se pasó con respecto a estas facultades, por eso yo creo que no salió 
avante y en este segundo un trabajo en conjunto con el Concejo Municipal, 
porque yo creo que no soy el único que tiene ese concepto de la Secretaría 
de Hacienda, sacamos adelante este proyecto de acuerdo el cual va a tener 
una vigencia hasta el 10 de agosto.  Esto es un llamado también para tanto 
los antiguos del gabinete con los nuevos del gabinete, de que no quiere decir 
que solamente el 10 de agosto tendrán que ejecutar todo, pero sí al 10 de 
agosto este Concejo Municipal va a pedir aquí el seguimiento y la gestión de 
todos estos recursos el cual nosotros nos sentamos con la Secretaría de 
Hacienda y lo hicimos; entonces tienen una ardua tarea. 
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Celebró también que aunque el alcalde nunca ha sido capaz de sentarse con 
nosotros, sino que ha estado de pelea en pelea, lo omitimos, lo hicimos a un 
lado, y estamos trabajando de la mano con el gabinete y eso hay que 
celebrarlo porque aquí el beneficio va a ser de Palmira no del alcalde, sino 
de todos en conjunto, pero lastimosamente esta es la fecha donde el alcalde 
siempre delega y nunca se le ve la cara, es que aquí a nadie se le va a pedir 
contrato, es que aquí nadie se le va a pedir cosas diferentes de hablar de 
temas de ciudad y yo sí celebró; por ahí he visto en redes sociales a los 
nuevos Secretarios en el campo, anoche tuve una reunión en la Comuna 6 
de seguridad con unos presidentes de junta, allá llegó el nuevo Secretario de 
Seguridad y Convivencia, lo conocí ayer, me pareció bien estar ahí en el 
territorio y le hice la pregunta cómo se la hice al antiguo Secretario que 
dónde iba a trabajar en el territorio o en la oficina y él me dijo que no, 
Concejal yo voy a trabajar en el territorio porque esa es la labor de nosotros; 
entonces yo creo que aquí sí estábamos en lo cierto cuando veníamos a 
sesiones con la anterior Secretaria de Gobierno, ojalá sigamos así, doctora y 
demás Secretarios; les doy la bienvenida a los Secretarios nuevos que 
estuvieron aquí ahorita con nosotros, se les ve el interés solamente viniendo 
a esta sesión que es muy importante para ellos, porque la base de ellos es 
esto para poder gestionar, para poder demostrar y poder venir aquí a este 
Concejo Municipal que lo digo, no es como el alcalde que él dijo al principio, 
yo no necesito el Concejo para nada, no mire, del Concejo si necesita y de 
verdad que sí podemos trabajar de la mano. Muchas gracias, presidente 
 
EL PRESIDENTE: Con todo el gusto. Tiene el uso de la palabra por segunda 
vez en H.C. John Freiman Granada. 
 
H.C. JOHN FREIMAN GRANADA: Una sola cosa presidente.  El alcalde en 
el segundo tiempo ha conseguido buenos defensores, qué buenos defensores 
está consiguiendo aquí en el Concejo Municipal que lo defienden hoy a capa 
y espada, necesitamos unos buenos atacantes y en este caso serán los 
Secretarios de Despacho que ejecuten el plan de desarrollo 2020-2023.  
Gracias señor presidente. 
 
EL PRESIDENTE: Con todo el gusto, concejal John Freiman Granada. 
Siguiente punto; aquí estamos para garantizar las intervenciones de los 
concejales. Tiene el uso de la palabra concejal Oscar Trujillo. 
 
H.C. OSCAR TRUJILLO: Escuchando la intervención del concejal Felipe y 
varios compañeros frente al tema de infraestructura, yo lo quiero decir con 
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mucho dolor hoy; esos recursos que tiene hoy el IMDER e Infraestructura, 
se tendrán que volver magos esos dos Secretarios, les va a tocar y le va a 
faltar plata; yo se lo voy a decir de una vez teniendo en cuenta que la 
ejecución del plan bacheo en infraestructura es del 5.8,  de una vez voy a 
decir para que hagan una tarea en Consejo de Gobierno y revisen qué cartera 
no van a empezar a ejecutar o no son eficientes en la ejecución para que le 
demos prioridad a lo social que está reclamando la ciudad que es el plan 
bacheo de la ciudad. 
 
Y lo otro Felipe reclamó el tema formativo y deportivo del deporte, dijo 1.500, 
la vez pasada, yo siempre soy amante a las cifras, el deporte formativo 
porque manejaba casi 4.000 millones de pesos y el recreativo, esas cifras 
son importantes, ese recurso no le va a alcanzar, entonces lo mismo; la única 
forma para que el Instituto Municipal del Deporte pueda contribuir a su 
gestión, teniendo toda la situación, es trasladándole recursos, siempre y 
cuando la administración lo determine en su Consejo de Gobierno.  Gracias 
señor presidente. 
 
EL PRESIDENTE: Con todo el gusto H.C.  Bueno, le damos las gracias a la 
Dra. Patricia Hernández, al Secretario Jurídico, Dr. Yaveb, a todos los nuevos 
Secretarios y a los Secretarios que asistieron aquí al Concejo para estar 
atentos a los diferentes interrogantes de los H.C. el día de hoy.  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.  
 
LA SECRETARIA: No hay. 
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EL PRESIDENTE: Siguiente punto del orden del día. 
 
LA SECRETARIA: 
8. VARIOS. 
 
EL PRESIDENTE:  Varios. ¿Algún concejal va a hacer uso de la palabra en 
varios?  Siguiente punto del orden del día. 
 
LA SECRETARIA: 
9. CLAUSURA DE LAS SESIONES EXTRAORDINARIAS CONVOCADAS 
MEDIANTE LOS DECRETO Nos. 092 DEL 26 DE ABRIL DE 2022 Y 095 
DEL 06 DE MAYO DE 2022, A CARGO DE LA DRA. PATRICIA 
HERNÁNDEZ GUZMÁN, DELEGADA DEL ALCALDE. 
 
EL PRESIDENTE: Antes de dar el uso de la palabra a la Dra. Patricia 
Hernández, Secretaria de Hacienda; llegó un comunicado del alcalde en el 
cual delega la clausura de las sesiones extraordinarias aquí en el Concejo 
Municipal, firmada por el señor alcalde.  Tiene el uso de la palabra, la doctora 
Patricia Hernández para hacer el respectivo cierre el cierre de las sesiones 
extraordinarias. 
 
Perdón, le pido a las personas que se encuentran en el Concejo que por favor 
no hemos terminado, a los Secretarios por favor, a los Secretarios que están 
atrás, concejales por favor, está hablando la Secretaria de Hacienda muchas 
gracias. 
 
DRA. PATRICIA HERNANDEZ: Buen día, presidente, secretaria, 
Honorable Corporación.  En virtud de la invitación a la clausura de las 
sesiones extraordinarias convocadas mediante los decretos 92 del 26 de abril 
de 2022 y 95 del 6 de mayo de 2022, he sido designada el día de hoy 27 de 
mayo de 2022 por el señor alcalde del municipio de Palmira, Óscar Eduardo 
Escobar García, mediante, compañeros no hemos terminado, mediante oficio 
remitido a la Presidencia del Concejo Municipal No. TRD.2022.100.1144.66 
para representarlo en esta importante sesión. 
 
Agradezco presidente y Honorable Corporación el trabajo articulado, técnico, 
honesto, armónico, respetuoso y cálido de la Honorable Corporación para su 
estudio y aprobación con votación unánime en donde.. 
 
H.C. JORGE AGUDELO: Presidente. 
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EL PRESIDENTE: Tiene el uso de la palabra el H.C. Jorge Agudelo. 
 
H.C. JORGE AGUDELO: Presidente, para informarle que acaba de llegar el 
alcalde de la ciudad de Palmira, el doctor Oscar Escobar. 
 
EL PRESIDENTE: Invitamos al señor alcalde Oscar Escobar para que nos 
acompañe aquí en la mesa principal. 
 
DR. OSCAR ESCOBAR: Presidente y honorables concejales, muchas gracias 
darme la palabra en este punto; creo que estas sesiones extraordinarias han 
sido sin lugar a dudas productivas y han traído para el municipio unos 
resultados que tienen un impacto muy importante en la ciudad y en la 
entidad. 
 
Primero quisiera resaltar el tema de la nueva escala salarial del municipio, 
ese es un tema que nosotros nos hemos encontrado y hemos dialogado 
activamente con los sindicatos del primer año, yo he pecado de que me digan 
tacaño por austeridad con los ingresos, tenemos que cuando ingresamos 
encontramos un déficit de tesorería del orden de 7.000 millones de pesos, el 
presupuesto estaba sobreestimado, se vino la pandemia, la gente dejo de 
pagar impuestos y realmente eso nos hizo una forma muy conservadora con 
las finanzas del municipio, decidiéramos hacer los incrementos salariales sólo 
lo que dijo el presidente Duque, pero además un componente importante es 
que lo que hay es una brecha, lo que existía y existe aún, pero que vamos a 
mitigar muchísimo con esta aprobación que ustedes han dado que permite 
que efectivamente los cargos asistenciales, técnicos y profesionales, tengan 
un incremento extraordinario a sus ingresos sin que un peso de esos recursos 
vayan a parar a las manos del alcalde o de los Secretarios, de los Asesores; 
y eso nos permita nuevamente nivelar un poco el talento humano de la 
ciudad frente a municipios vecinos, frente a municipios de la misma categoría 
o del mismo nivel de ingresos corrientes de libre destinación. 
 
Agradecerles a los sindicatos por la paciencia, por todas esas mesas de 
diálogo, al equipo de la Secretaría de Hacienda, de Desarrollo Institucional, 
todos los que le echaron número que eso no nos fuera a dejar luego con 
unos indicadores por encima, con un funcionamiento por encima de lo que 
puede tener el municipio dadas sus condiciones, dados los niveles de deuda, 
pero que se pudiera hacer posible, que se pudiera materializar y yo creo que 
eso de nuevo es algo que los funcionarios del municipio no van a olvidar 
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como una decisión histórica de parte de ustedes y en acuerdo con las 
organizaciones sindicales. 
 
Otro acuerdo que debo agradecer su aprobación tienen que ver con la 
incorporación o por decir la Fundación que vamos hacer de Asointermedias, 
este es un esfuerzo en el que nos hemos visto, yo diría que casi que forzados 
en estos dos años al llegar y es ante la realidad de que son más de 1.100 
municipios en el país, y que cuando se hacen eventos de municipios y demás, 
uno ahí entre 1.000 alcaldes, obviamente no le paran muchas bolas para ser 
sinceros, y que realmente más allá de eso, de que a uno le paren bolas, que 
no le paren bolas, es que realmente en una misma mesa Palmira con 
municipios de 6ª Categoría, los problemas son distintos y nada más en un 
tema que es crítico para la ciudad; hablemos del tema de movilidad, en los 
municipios muy chiquitos no tienen ese problema, las ciudades capitales 
tienen los sistemas estratégicos de transporte masivo y recibieron el año 
pasado un billón de pesos del gobierno nacional y las ciudades intermedias 
que tenemos amplia población, que tenemos amplia extensión y que hay 
graves series de problemas de transporte, ni lo uno ni lo otro; no recibimos 
un peso del gobierno nacional, no tenemos Conpes para nosotros y creo que 
ese como muchos otros temas, van a ser parte de la agenda de esta 
asociación, donde hay que reconocerlo y darle gracias también al alcalde de 
Río Negro que ha sido muy activo, con quien compartimos por supuesto 
también, por ejemplo la preocupación o la oportunidad que hay alrededor de 
tener los aeropuertos, el aeropuerto de 2 y 3 más grandes del país, igual que 
en otros municipios, digamos que de la mayoría, de la mitad de los 
aeropuertos grandes del país están en ciudades intermedias y eso queremos 
que nos traiga recursos como los está empezando a traer este año, queremos 
que traiga desarrollo para nuestros territorios. 
 
Entonces yo creo que en esta asociación es el momento preciso además para 
fundarla, por qué, porque el domingo hay elecciones, no se sabe puede llevar 
a segunda vuelta o no, pero sea quien sea el próximo presidente, las ciudades 
intermedias nos tenemos que hacer escuchar, porque el 25% de la población 
del país vive en las ciudades intermedias, porque gran parte de la industria 
que se desarrolla alrededor de las ciudades principales vive y se desarrolla 
en las ciudades intermedias, como en nuestro caso que se está construyendo 
este año el Centro de Desarrollo Logístico más grande del país y que 
queremos atraer mucha más inversión.  Yo venía ahorita y estaba con la 
concejal Ana Beiba visitando la empresa Colombates, es esa poca industria 
grande que lleva décadas en la ciudad, que genera empleo de la ciudad, pero 
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que ha tenido una competencia muy dura también y que esas que quedan 
en la ciudad quedan muy pocas, y ahí tenemos que entender también que 
esa necesidad de la industria de ubicarse fuera de las ciudades y de nuevo 
en nuestra zona rural plana está la gran oportunidad para muchas de estas 
empresas, para miles de millones de dólares en inversión, para miles de 
empleos y ojalá podamos generar. 
 
Por eso yo creo también destacar, agradecerle al SENA, porque estuvo aquí 
el Director General del SENA la semana pasada, entregamos casi 2.000 
millones de pesos en apoyo a emprendimientos de la ciudad, pero yo le decía, 
esto es magnífico, pero el SENA en Rozo es espectacular, es la sensación; 
nunca se había visto tener 3 cursos de formación y por supuesto que 
queremos seguir trabajando para que este tipo de oportunidades lleguen, 
para que tengamos una formación pertinente para el talento humano de la 
zona que nos permita cumplir el incentivo que pusimos aquí todos como 
condición en el año 2020 para esos incentivos tributarios y es que se genere 
empleo de la ciudad. 
 
Entonces yo creo que en ese frente es muy importante seguir trabajando, y 
yo creo que a través de Asointermedias vamos a tener una participación muy 
importante, imagino que la doctora Patricia, el Secretario General les conto 
que estuvimos reunidos en Rionegro hace alrededor de un mes, unos 50-60 
alcaldes del país, de ciudades que tienen todas más de 100.000 habitantes, 
que tienen puerto, o que tienen aeropuerto, o en los casos que no se 
cumplían ninguna de esas condiciones simplemente la segunda ciudad del 
departamento; eso va a permitir que la Asociación tenga una 
representatividad nacional y de nuevo nos va a permitir tener voz y voto en 
las discusiones del nuevo Plan Nacional de Desarrollo, donde ojalá podamos 
llevar mucho de esos  proyectos que hemos venido estructurando para 
financiación. 
 
Aprovechando que está el concejal John Freiman, sé que ustedes mantienen 
pendientes de Rozo, estábamos reunidos con Gean Carlos Storino, nuestro 
nuevo Secretario de Infraestructura hace 3 días con la Ministra de Vivienda 
y le llevamos el plan maestro de alcantarillado de Rozo, una inversión 
multimillonaria, es una inversión que es imposible hacer sola para el 
municipio, incluso imposible hacer sólo entre el municipio y el departamento, 
necesitamos que la Nación se comprometa con ese tipo de obras; 
previamente la doctora Susana me dijo, alcalde usted sabe que ya, mire la 
fecha que es, nosotros ya es un gobierno que va de salida, pero así como 
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dicen la peor vuelta es la que no se hace, y creo que hay que aprovechar esa 
buena voluntad que ha tenido el DPS y el Ministerio de Vivienda con la ciudad 
donde se vienen desarrollando una cantidad de proyectos importantes y lo 
que digo es que estamos en el momento para trabajar unidos, 
independientemente de las diferencias políticas, independientemente de por 
quién van a votar ustedes a la presidencia, para que el que sea el nuevo 
presidente le podamos presentar esos proyectos en los que se viene 
avanzando en la estructuración, en que hay estudios y diseños de fase 2 o 
fase 3,  tenemos esa responsabilidad de llevarloS a fase 3 para que ojalá 
logremos en este nuevo período presidencial grandes obras para la ciudad. 
 
Por supuesto, la aprobación que han dado a ustedes el día de hoy, muy 
importante para nosotros, ustedes lo conocen en el diario devenir del 
municipio las modificaciones presupuestales, son una herramienta 
importante, estábamos desde finalizando febrero sin facultades, pero creo 
que el acuerdo al que se ha llegado es un buen acuerdo, entiendo que 
ustedes han dicho, no queremos aprobar una facultades tan generales como 
antes, pusimos aquí sobre la mesa las adiciones que faltaban de lo que fue 
del balance, y pusimos también sobre la mesa un porcentaje, que ustedes 
terminaron asesinando como un valor frente a posibles modificaciones que 
se vaya a generar en los próximos 3 meses entre ingresos tributarios y no 
tributarios, yo creo que ese es un buen acuerdo, yo creo que nos permite 
algo de movilidad y creo que todos los secretarios aquí lo agradecen. 
 
Me escribía, no te he dicho, pero ha estado muy activa Catalina, nuestra 
secretaria de agro, me dice que está con las naciones unidas, buscando una 
cofinanciación y entonces qué si nosotros podemos poner unos recursos, yo 
le dije estamos buscando porque realmente, pues sin duda el presupuesto 
es escaso, pero buscamos que ese tipo de cooperaciones se puedan 
potenciar, que siempre que haya una contrapartida, que siempre haya una 
entidad nacional, departamental, de cooperación, de la empresa privada, 
dispuesta a hacer una inversión en la ciudad, pues el municipio pueda poner, 
no sólo la cara y la confianza, sino que pueda poner unos recursos que 
complementen esa inversión que nos ayude a generar confianza, que nos 
ayuda a generar progreso, y bueno y con eso yo para darle la palabra al 
concejal John Freiman, yo sólo quería agradecerles… 
 
H.C. JOHN FREIMAN GRANDA: Presidente, antes de que clausuren el 
alcalde, presidente. 
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EL PRESIDENTE: Perdón alcalde, tiene uso de la palabra el honorable 
concejal John Freiman Granda. 
 
H.C. JOHN FREIMAN GRANADA:  Gracias presidente. 
 
Presidente, creo que no puedo desaprovechar esa buena oportunidad de que 
nos acompaña, bajó el alcalde municipal a clausurar las sesiones, pero antes 
de que clausure, yo sí quiero mencionar algunos aspectos que lo mencioné 
hace rato, pero como él ya está aquí, ya hace presencia, igualmente creo 
que es importante darle a conocer lo que este concejal John Freiman Granada 
piensa lo que viene sucediendo en la ciudad, se lo dije ahora, lo reitero, la 
ciudad hoy ve la falta de inversión en muchísimos aspectos importantes, pero 
más que este Concejo de 19 hombres y mujeres viene brindándole a usted 
todas las garantías presupuestales para que usted invierta el plan de 
desarrollo 2020-2023 con todo su gabinete, y que lamentablemente el 
porcentaje de ejecución de algunos Secretarios es paupérrimo, malo, 
pésimo; Secretarios que no voy a mencionar aquí porque yo creo que usted 
ya lo conoce y usted en Concejo de Gobierno a varios Secretarios se le salió 
de las mechas, como se dice popularmente; y le dijo sobre la mala ejecución 
que entienden por la falta de ejecución del presupuesto. 
 
Hoy no podemos tener una Secretaría de Infraestructura, cuando hoy toda 
la ciudad está pidiendo plan bacheo, donde sólo de 235.000 m2 solamente 
se han arreglado 14.000 m2, que equivalen a 4.5% de todo el deterioro de 
la malla vial del municipio de Palmira, y que indiscutiblemente si no hubieran 
recursos yo aceptaría que hoy la ciudad estuviera totalmente deteriorada, 
pero hoy hay recursos, los Secretarios no han ejecutado, hoy la falta de 
mantenimiento vial en muchísimos corregimientos y muchísimos sitios de la 
ciudad que hoy gritan como hoy sus vías están completamente deterioradas, 
y yo creo que usted ya ha pasado, su Secretario ha pasado por la vía de la 
Trocha que comunica de Rozo al corregimiento de la Acequia, una via que 
está hoy completamente deteriorada, y que en los últimos dos años quien ha 
venido haciéndole mantenimiento a esa vía ha sido el ingenio Manuelita SA 
por petición de la junta de acción comunal, igual que La Campana y Callejón 
Vergara, el municipio no se ha vuelto a asomar por allá, y así podemos hablar 
del Callejón Vergara y otros diferentes callejones que hoy están 
completamente deteriorados. 
 
Entonces existen cartera muy importantes, que hoy tienen un peso 
importante en la responsabilidad con la ciudad y que hoy definitivamente no 
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han asumido ese rol, yo se lo dije ahora y se lo ratifico aquí delante suyo, si 
los Secretarios les da temblequera ejecutar el presupuesto, que den un paso 
al costado y que se vayan para la empresa privada, porque aquí tanto el 
gabinete como usted, como nosotros, asumimos responsabilidades, yo llego 
aquí el Concejo Municipal y asumo responsabilidades desde el 1o de enero 
hasta el 31 de diciembre del año 2022, investigaciones por doquier, por 
elegir, por no elegir, por votar, por no votar, y eso no me hace temblar los 
pies para tomar una decisión aquí dentro del Concejo Municipal de la ciudad. 
 
Y, en ese orden de ideas, hay una gestión muy importante y voy a resaltar 
aquí el liderazgo que ha tenido la Secretaria de Hacienda, Patricia Hernández, 
bajo su secretaría y como ella no siendo Secretaria de Infraestructura, 
consigue cerca de 16.000 millones de pesos para vías que conectan con el 
aeropuerto Alfonso Bonilla Aragón y que ojalá allí dentro de ese diagnóstico, 
estudio, se tengan en cuenta algunas vías importantes, lo mencionó y se lo 
reiteró hoy a usted de frente, la vía la Trocha, Callejón Vergara, la Acequia, 
via de la Torre a Matapalo, Herradura, Obando, que son vías importantes 
para el desarrollo que necesitan hoy una pavimentación que en su gran 
mayoría tienen los servicios públicos como agua, alcantarillado y gas 
solucionados, y que lo único que hoy necesita la población y está gritando es 
que se le pueda llevar la solución de pavimento, hoy las zonas rurales está 
en un alto porcentaje abandonado, si uno ve la via de Rozo a Coronado y 
otras vías importantes, hoy ha sido casi que una súplica, de que uno de los 
corregimientos más turísticos del Valle del Cauca, tengo una via buena de 
acceso entre Rozo-Coronado, tiene aproximadamente 385 huecos que este 
servidor esquiva casi todos los santos días por la mañana y por la tarde, y 
que a hoy lamentablemente han ocurrido algunos accidentes, hasta vidas 
humanos se ha cobrado por accidentes de tránsito y movilidad en esa via tan 
importante. 
 
En el tema de seguridad, aquí ahora un concejal se rasga las vestiduras 
diciendo que es un problema nacional, que es un problema de los 20 años, 
si es un problema nacional el tema de seguridad, y si vamos a llevarlo a un 
post conflicto lo llevamos entonces a Rusia y Ucrania un problema mundial, 
sí, pero lo que no podemos permitir es que con tantos problemas que hay en 
temas de seguridad, un Secretario no invierta 3.000, 2.600 millones de 
pesos; aquí el tema es la poca ejecución.  Ahora días se hacía un paralelo y 
las administraciones pasadas que también había un porcentaje, pero una 
cosa es no ejecutar el presupuesto y que quede libre, otra cosa no ejecutar 
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el presupuesto porque queda comprometido para vigencias posteriores, son 
dos cosas completamente diferentes. 
 
Ahora hay que trabajar en un aspecto importante, salud y ahí el Secretario 
está bien intencionado mejorar la infraestructura de varios centros puestos 
de salud, hay un compromiso que ustedes adquirieron con Rozo, la Comuna 
8 y 9, y hacer una infraestructura donde hoy el Secretario ha dicho que vale 
4.500 millones de pesos, donde hay 300 millones de pesos para hacer un 
estudio que hasta ahora no se han iniciado, y no se han iniciado me imagino 
por una toma de decisión para ver cuándo, a qué horas, cómo se hace la 
estructuración de un proyecto que lleve a mejorar la salud de esa importante 
comunidad, y ahora a presentar el estudio en fase III para los recursos que 
prometió la Gobernadora del Valle del Cauca para la red pública hospitalaria 
Raúl Orejuela Bueno, esperamos que le coloquen patines a los diferentes 
proyectos. 
 
Aquí de una u otra forma nosotros venimos brindando garantías, John 
Freiman Granada no voto por Oscar Eduardo Escobar y mucho de mi equipo 
de trabajo, por no decir todos, no votaron por Oscar Eduardo Escobar, pero 
yo aquí vengo es a defender y a trabajar por la ciudad, por los 350 y pico mil 
habitantes que conforman la bella y hermosa ciudad Palmira en cada una de 
sus diferentes 16 Comunas, y desde que estoy aquí brindado todas las 
garantías para que usted tenga el presupuesto suficiente para invertir el plan 
de desarrollo 2020-2023. 
 
En el tema educativo hay unos compromisos grandes con la institución 
educativa Humberto Raffo Rivera, institución de tablones y 20 más, que hasta 
ahora no veo una estructuración de un proyecto que conlleve a realizar la 
inversión suficiente, recursos que fueron garantizados del año pasado y que 
están en estos momentos en la cartera de educación que necesitamos que 
lo más pronto se impulsen para sacar adelante esos proyectos de 
mejoramientos de infraestructura. 
 
Creemos nosotros que en el tema de cultura hay un importante proyecto que 
usted viene adelantando, ojalá se pueda cristalizar y sacar adelante, que no  
únicamente se quede en los anaqueles de la historia que en la administración 
de Óscar Eduardo Escobar, se hizo un estudio muy bonito, muy lúdico, de 
$3.450 millones de pesos que tiene que ver con inversiones para embellecer 
el Bosque Municipal, volverlo más atractivo, y que al final no se vaya a hacer 
tipo de inversión, sino por el contrario, que se pueda invertir los recursos 
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necesarios y suficientes para esos 5 componentes de esos 30 que tienen 
analizados dentro de un proyecto macro, que tiene que ver con impulsar el 
Bosque Municipal para volver a un sitio turístico en la ciudad, y allí tenemos 
que trabajar. 
 
Y en la Fiesta Nacional de la Agricultura, que son aproximadamente $2.500 
millones de pesos que este Concejo está adicionando y ya aprobó de una u 
otra forma necesitamos una fiesta incluyente, participativa y que ojalá se 
pueda centralizar algunos sitios importantes de la ciudad y especialmente a 
los corregimientos, que hay veces son olvidados en las diferentes fiestas 
nacionales de la agricultura, necesitamos la reactivación económica, pero 
más la participación de los Palmiranos en esa importante labor, que se tenga 
en cuenta el amplio abanico de actividades económicas que pueden participar 
dentro del marco de la Fiesta Nacional de la Agricultura y que aquí tenemos 
excelentes expositores, excelentes artesanos, excelentes expositores en 
varios aspectos que una u otra forma van a tener una buena dignidad de 
tener una excelente Fiesta de la Agricultura en el municipio de Palmira. 
 
Creo señor alcalde, que lo que tenemos que es, así como usted hoy la está 
jugando a su segundo tiempo, que empezó el 1o de enero del año 2022, ya 
van 5 meses, le está cogiendo la tarde, y que una u otra forma usted aquí a 
conseguido unos buenos defensores dentro del Concejo Municipal, consiga 
unos buenos atacantes; se lo dije ahora y lo repito porque no me va 
temblequera volverlo a decir, consiga unos buenos atacantes y serán los 
Secretarios de Despacho que ejecuten el plan de desarrollo, que allí están 
los recursos, allí está la plata, es imposible que 2020, $35.000 millones de 
pesos se hayan dejado de invertir y 2021 cerca de $56.000 millones de pesos 
se hayan dejado a invertir entre corrientes de libre destinación y sistema 
general de participaciones, aquí la culpa no es de Hacienda, la culpa no es 
de Planeación, aquí la culpa es de tomar decisiones y tomar 
responsabilidades. 
 
Yo sé que usted en Concejo del Gobierno porque los pajaritos le tiran a uno 
alguna pizca de maíz, y sé que usted se les ha emberracao, y tendrá que 
seguir tomando decisiones, en pro de la ciudad, en pro de la calidad de vida 
de los Palmiranos, en pro de que cada una de las diferentes inversiones 
conlleven a mejorar aspectos importantes como la salud, la educación, y el 
deporte. 
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El deporte es importante, pero si usted hoy mira a los diferentes 
corregimientos, estamos huérfanos porque no sentimos el deporte y más el 
acompañamiento del IMDER, a pesar de que han contratado a los 
coordinadores, y han contratado en monitores, pero si usted va a los 
territorios y a los corregimientos, va a haber ausencia del IMDER en ese 
importante aspecto que es el tema recreativo y competitivo, no únicamente 
en una diferentes comunas que más deportistas aporta como la comuna 8 y 
la comuna 1, sino en todas las 16 comunas la ausencia de monitores de 
deporte, así como la ausencia de gestores culturales y, creo que eso 
supremamente importante que se pueda llevar, masificar el deporte, tanto 
en la zona rural como en la zona urbana, y especialmente también el tema 
de gestores culturales; y allí tenemos que seguir trabajando, alcalde 
municipal, y que de una u otra forma este Concejo va a seguir trabajando, 
yo seguiré trabajando desde mi independencia, pero sobre todo, 
contribuyendo a la calidad de los Palmiranos, aquí no voy a colocar por 
encima mis egos, por el contrario me he despojado de todos mi aspectos de 
egos y políticos, por el contrario pienso en la ciudad, pienso en el beneficio 
de todos los diferentes Palmiranos, pero hoy siento que usted ha olvidado un 
sector de la población Palmirana, y que mira únicamente unos aspectos y los 
otros no, y eso hay que discutirlo porque usted es el alcalde no de una parte, 
no los 61.000 que votaron por usted, sino de los más de 350.000 Palmiranos; 
y allí tenemos que trabajar y volcarnos, a invertir, le quedan y nos quedan, 
porque igual a mí también me queda igual que usted hasta el 31 de diciembre 
del año 2023. 
 
Yo no quiero pasar por aquí por el Concejo sin pena ni gloria, por el contrario 
yo quiero salir diciendo así como salí y lo realzo y lo ratifico, que la 
administración de Ritter López Peña hicimos obras importantes, como el tema 
de la peatonal, la terminación del teatro Materón, la terminación de la Villa 
Olímpica, llevar agua potable a más de 12 corregimientos, así como hicimos 
en la época de Ortega Samboní que llevamos iluminación a más de 35 
escenarios deportivos, mejoramos más de 48 gimnasios biosaludables, 
pavimentos en muchas zonas rurales y urbanas del municipio de Palmira, 
igualmente yo quiero decir que participe una administración de Óscar 
Eduardo Escobar, que no voté por él, pero al menos hizo bien las cosas por 
la ciudad, pero a hoy la sensación es diferente, y usted lo ha reconocido, 
usted lo reconoce en sus diferentes vídeos, donde admite problemas de 
infraestructura, problemas de seguridad, problema de educación, todos los 
diferentes falencias que desafortunadamente ya en 29 meses usted los tiene 
diagnosticados, y creo que de una u otra forma es que aquí en adelante 
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enfile baterías con todos sus Secretarios de Despacho, y aquí creo que vamos 
a seguir dando las herramientas suficientes después de que veamos  
inversión, ejecución; porque yo se lo digo aquí, si no vemos ejecución y si 
nos vemos inversión en la ciudad, las próximas facultades contarán con mi 
voto negativo, pero si vemos realmente inversión y si vemos realmente 
ejecución de cada uno de los diferentes secretarios comprometidos con la 
ciudad, allí aportaremos para el desarrollo de la ciudad; sino por el contrario 
tomaremos otras decisiones, porque aquí no vamos a permitir que un poco 
de hombres y mujeres que no quieran la ciudad, no quieran trabajar por la 
ciudad, que de una u otra forma no quieren aportarle a la solución de 
aspectos definitivos para el desarrollo de la ciudad. 
 
Entonces eso es lo que quería mencionarle presidente, aprovechar que el 
burgomaestre tomó esa posibilidad de bajar, escuchar, clausurar las sesiones 
extraordinarias, pero creo que era importante mencionarle algunos aspectos 
que piensa este concejal John Freiman Granada, del cual me hago 
responsable de mis palabras y el cual de una u otra forma asumo mi 
responsabilidad como Concejal de la ciudad, y más como representante de 
una zona tan hermosa cómo es el corregimiento La Acequia y Rozo, el cual 
me siento orgulloso de haber nacido allá, del cual me siento orgulloso de ser 
Concejal del partido de la U.  Muchas gracias, señor presidente. 
 
EL PRESIDENTE: Con todo el gusto H.C. John Freiman Granada.  Tiene el 
uso de la palabra, H.C. Jorge Agudelo. 
 
H.C. JORGE AGUDELO: Gracias presidente. 
 
Igual ratificar, mi voto positivo, nuevamente aprovechar que está aquí el 
alcalde para decirle que la confianza que me ha dado esta administración en 
cabeza de sus funcionarios, me ha llevado a votar a estos proyectos tan 
importantes, y esa es la confianza y la transparencia que tienen ustedes 
como administración para manejar los recursos públicos de nuestro 
municipio, y eso ha quedado reflejado hoy, porque 19 de 19 concejales de 
nuestra corporación votamos positivo, y votamos positivo porque hay una 
confianza, y yo sé que esa confianza con su equipo de trabajo y con los 
Secretarios como lo dije ahora en mi intervención lo vamos a ver reflejado y, 
como le digo, aquí hay un concejal que apoya todo lo que va en beneficio de 
la comunidad, y no me cansaré de decirlo, los funcionarios, los secretarios, 
tienen la mejor voluntad de hacer las cosas bien, ¡Ah! que hay cosas que 
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faltan, y que se deben cumplir metas, claro, para eso tenemos ese segundo 
tiempo, y yo sé que de la mano de los secretarios lo podemos lograr. 
 
Y cuando me refería yo, porque el concejal lo manifestó, era yo quien había 
hablado el concejal Agudelo, y para nadie es un secreto, y vuelvo y lo repito,, 
temas de seguridad, y los temas de seguridad no se van a reflejar ahora, o 
van a cambiar en dos años, o vamos a acabar la delincuencia en nuestro 
municipio, no ha podido la gobernación con todo lo que maneja y todo el 
presupuesto con las problemáticas que tiene Tuluá y Buga, los muertos que 
están apareciendo, hombre, mucho menos ahora con la dificultad que tiene 
nuestro municipio, no ha podido Estados Unidos con temas de narcotráfico, 
pero yo sé que esos presupuestos lo van a manejar de la mejor manera para 
el beneficio de nuestro municipio, ¡Ah! que hay cosas por cambiar, claro que 
hay cosas por cambiar, claro que nosotros necesitamos mejorar la 
infraestructura, pero es que estas calles tienen años de los años, estas 
alcantarillas que tenemos nosotros en nuestro municipio es de años, la 
infraestructura de Palmira es una infraestructura que está acabada hace 
muchos años, no ahora y ahora el secretario no va a venir a hacer milagros, 
debe trabajar, claro que debe trabajar, deben cumplir sus metas, claro que 
tienen que cumplir sus metas y trabajar con el presupuesto que tiene 
asignado, pero tampoco vamos a pedir que vamos a volvernos un Dubái, y 
sabiendo que hay necesidades y hay que problemáticas también de fondo 
que llevan muchos años, o sea, yo sé la disposición que tiene la 
administración, yo sé la disposición que tiene los concejales porque las cosas 
se hagan bien. 
 
Tenemos el reto también con el IMDER y el deporte, y sé que vamos a 
lograrlo en estos dos años, de todas maneras aquí siempre estará un concejal 
dispuesto a colaborar por la administración, a llevar propuestas que aporten 
y menos crítica, porque criticar es muy fácil, sentarse aquí a mandar cómo 
podemos nosotros y nos dan las facultades, y sentar a un secretario y 
ejecutarlo, y sacarle todo lo malo sí, eso es muy fácil, pero también nosotros 
como servidores públicos tenemos que aportar también lo bueno y ayudar a 
que de la mano de la administración saquemos adelante a Palmira, porque 
si gana la administración gana Palmira. Eso era todo presidente, muchas 
gracias. 
 
EL PRESIDENTE: Con todo el gusto.  Para cerrar ya esta sesión, le damos 
uso de la palabra al señor alcalde para que responda a los interrogantes del 
concejal John Freiman Granada y Jorge Agudelo. 
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DR. ÓSCAR ESCOBAR: Listo, mil gracias a los concejales por su 
intervención y a todos los que lo han hecho con anterioridad, debo decir que 
Patricia es muy juiciosa y siempre me da reporte de los principales 
comentarios, y los debates, y las sugerencias y exigencias que nos debe 
hacer el Concejo de la ciudad como Junta Directiva de la ciudad y con mucho 
gusto lo recibimos. 
 
Hay una cosa de la que yo me siento muy orgulloso a propósito de lo que 
decía el concejal Agudelo, y es de los avances que ha tenido el municipio de 
la política de gobierno abierto, y eso no lo decimos nosotros, eso lo dice 
cualquiera que se meta al SECOP l, SECOP ll y saque un reporte, y la galería 
inició ahora esta semana y hubo 15 proponentes, 10 de ellos habilitados y  
se escogió al mejor; el proyecto de cunetas que estamos haciendo en la 
Comuna 14, hubo como 50 proponentes, cómo será que ni sabía de eso, me 
explicaba la Directora de Contratación, que en esos casos toca hacer una rifa 
y decir vamos a evaluar estas 10 porque es demasiado desgaste para la 
alcaldía evaluar 50 propuestas para un contrato de 400 millones de pesos, 
en contraste con lo que sabemos, la PTAR que se adjudicó $116.000 millones 
de pesos con un contratista, un solo proponente, eso hay que rescatarlo y 
quiero agradecerle a todo el equipo que ha hecho posible eso, porque en las 
licitaciones del municipio de Palmira había 1.4 empresas que participaban en 
promedio, hoy ese promedio a cifras de abril de este año es 6.9 por cada 
contrato que nosotros publicamos, cada licitación, eso tiene otra cara de la 
moneda que es mostrar en cuántos procesos competitivos de la alcaldía se 
presentaba un único proponente como el de la PTAR, 75% de los contratos 
que sacaba la alcaldía de Palmira sólo le presentaba una empresa, ¿Por qué? 
no sé, cada uno saca sus conclusiones; este año vamos en 4% de procesos 
con un único proponente, y eso realmente es muy importante, yo podría dar 
más cifras de eso,  eso lo tiene el equipo de gobierno abierto, pero eso es lo 
que nos permite ir construyendo confianza con la ciudadanía, con las 
empresas, con el sector privado de la ciudad, sobre el manejo de los recursos 
de la ciudad y sobre cómo de verdad se invierte buscando optimizar, que no 
se pierda la plata y optimizar cada peso, y nos ayuda a conseguir recursos 
de cooperación nacional internacional y de las empresas de la ciudad. 
 
Pero, voy hacia allá, porque el concejal John Freiman ha sido enfático sobre 
el tema de la ejecución presupuestal, y yo lo soy también, sobre eso que por 
supuesto que el ideal sería que nosotros podamos invertir o ejecutar el 100% 
de los recursos, ahora la verdad es que eso en la práctica no existe, no hay 
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ninguna entidad que ejecuta el 100% de los recursos, y si bien tenemos que 
mejorar aún mucho más en ese componente, yo sí tengo que decir con todos 
los puntos sobre las íes, que se nos ha dado muy duro con eso este año y se 
ha hecho un gran escándalo sobre $56.000 millones, cuando en el 2019 y el 
18 se dejaron de ejecutar $100.000 millones; entonces por supuesto que 
tenemos que llegar con la ejecución presupuestal mucho más, pero es que 
la ejecución presupuestal del municipio es la mejor de los últimos 6 años, ahí 
si como quieran, bueno, este vaso está vacío, iba a decir que es como uno 
quiera ver el vaso, hay que mejorar y ese es el mensaje que yo le hago a 
todo el equipo del gabinete y por eso este vídeo, y así yo podría salir a decir 
con Giancarlo, o con Andrés, es que hemos tapado 1.200 huecos el año 
pasado, pero eso no le sirvió al taxista en el que iba que caímos en un hueco, 
porque el problema sigue ahí, y eso yo sí quiero ser contundente y es que 
hemos avanzado en muchos temas, pero falta, y la ciudadanía lo pide y lo 
exige, uno no se puede hacer el loco con eso, y uno tiene que salir a buscar, 
llenar esa necesidad básica insatisfecha que hay; además de los avances que 
se han venido presentando, tenemos que exigirnos más como funcionarios 
públicos frente a las necesidades básicas insatisfechas que tiene la ciudad. 
 
Lo mismo podríamos decir de seguridad, hoy podríamos salir a decir no, pues 
es que aquí no hay problema porque tenemos una reducción del 30% de 
homicidios frente al año pasado, y ustedes dirán, no es que el año pasado 
subió, bueno miremos los últimos 10 años, es el segundo año con menor 
tasa de homicidios a la fecha de los últimos 10 años de la ciudad, que la 
gente se siente insegura, pues por supuesto; me contaba una señora en Juan 
Pablo ll que un tipo se fue a pedirle plata y ella no le quiso dar y prendió 
fuego a la cortina, quien no se va a sentir inseguros si le prende fuego a la 
cortina, un tipo que le va pidiendo plata a casa a casa, pero las cifras hablan 
de una gestión importante en materia de seguridad, y por supuesto con el 
coronel Cepeda viene ahora a reforzar esa estrategia, a buscar cumplir la 
meta del plan de desarrollo, que es dejar la cifra por debajo de 30 homicidios 
por 100.000 habitantes y sacarnos definitivamente de la lista de las ciudades 
más violentas del mundo, esa es la meta del plan de desarrollo en ese frente, 
pero por supuesto que entendemos que las distintas dinámicas y tenemos 
que exigirnos más, para que esas resultados lleguen a la ciudadanía, para 
que la gente tenga confianza del trabajo que estamos haciendo por la ciudad, 
y bueno, eso sólo por mencionar digamos algunos temas. 
 
Para de nuevo, para no profundizar, creo que esos recursos concejal que 
usted menciona de la sobretasa aeroportuaria son un logro muy importante, 
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hemos sido intensos con eso, en particular Patricia llamaba a la ANI, día de 
por medio, y realmente logramos que se empezará a desembolsar ese 
recurso, hay unas charlas con el gobierno nacional y estuve hace dos 
semanas con la Ministra de Transporte, y estuvimos allá frente a la posibilidad 
de revisar el alcance de esos recursos, de nuevo ahí estamos trabajando en 
conjunto con el alcalde de Rionegro, nos han dicho que ya lo miremos con el 
próximo gobierno, pero yo creo que es lo que se tiene que buscar es que eso 
se permita la mayor flexibilidad de ejecución para que podamos llegar a La 
Trocha, para que podamos llegar en conjunto con la Gobernación a Coronado 
Rozo, y para que independientemente de las vías que están concesionadas 
podamos tener una inversión contundente en esas zonas. 
 
Así que de nuevo yo quisiera para no alargarme, agradecerles por su voto 
positivo unánime el día de hoy a este proyecto, decir que de nuevo creo que 
hemos tenido unas jornadas de sesiones extras productivas y que seguiremos 
buscando el apoyo de ustedes para los distintos proyectos que beneficien a 
la ciudad, con eso y me dicen aquí por protocolo presidente que debo 
declarar oficialmente clausurada las Sesiones Extraordinarias del Concejo 
convocadas por los decretos 092 y 095 del 26 de abril y el 6 de mayo de este 
año, respectivamente; y que ya no vemos otra vez porque ya arrancamos la 
próxima semana y se vendrá y, sin duda, creo que como políticos que somos 
todos tendremos que evaluar qué dice el país del domingo y de nuevo 
exigirnos mucho más ante las expectativas de la ciudadanía, porque si bien 
nuestros cargos no están a elección este domingo, sino que a nosotros nos 
toca el proceso en año y medio, sin duda ese sentimiento de la gente es con 
nosotros y creo que tenemos que entenderlo así, creo que tenemos que 
exigirnos mucho más para realmente entregar los resultados que la 
ciudadanía nos está exigiendo, mil gracias. 
 
EL PRESIDENTE: Bueno, muchas gracias al alcalde, a todo su gabinete. 
Siendo las 11:42 a.m., se levanta la sesión y se terminan las sesiones 
extraordinarias.  Muchas gracias. 
 
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 
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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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