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ACTA Nº. - 513 

MARTES 12 DE JULIO DEL 2022 

SESIÓN PLENARIA ORDINARIA  

PRESENCIAL 
 
 

HORA     : Siendo las 9:10 a.m. inicia la Plenaria  
FECHA     : Martes 12 de julio de 2022 
LUGAR     : Hemiciclo del Concejo Municipal 
 
PRESIDENTE:  H.C. ANDRES FERNANDO CUERVO OREJUELA  
PRIMER VICEPRESIDENTE:  H.C. ANTONIO JOSE OCHOA BETANCOURT  
SEGUNDO VICEPRESIDENTE:  H.C. JOHN FREIMAN GRANADA 
SECRETARIA GENERAL:  DRA. JENNY PAOLA DOMINGUEZ VERGARA 

 
 
EL PRESIDENTE: Muy buenos días para todos los Concejales, muy buenos 
para el público presente. Señora secretaria sírvase hacer el llamado a lista. 
 
LA SECRETARIA: Llamado a lista Sesión Plenaria Ordinaria del día 12 de 
Julio de 2022.  
 

AGUDELO JIMENEZ JORGE ENRIQUE (P) MARQUEZ CARDONA ANA BEIBA (  ) 

CUERVO OREJUELA ANDRES FERNANDO (P) OCHOA BETANCOURT ANTONIO JOSE (P) 
FLOREZ CAICEDO INGRID LORENA (P) RIVERA RIVERA ALEXANDER  (  ) 

FONSECA CAMARGO JOAQUIN OSCAR (P) SALAZAR OSPINA CLAUDIA PATRICIA  (  ) 

GONZALEZ NIETO ELIZABETH (P) SALINAS PALACIOS ALVARO (  ) 
GONZALEZ NIEVA ALEXANDER (  ) SINISTERRA ALBORNOZ ARLEX (P)  

GRANADA JOHN FREIMAN (P) TABORDA TORRES FABIAN FELIPE (P)  
ISAZA VALENCIA CATALINA (P) TRIVIÑO OVIEDO NELSON (P)  

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

MARIN MARIN EDWIN FABIAN (  ) Nota: (A) Ausente    (P) Presente  
 

 
Hay quórum Presidente. 
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Llegaron después del primer llamado a lista los concejales: 
 
GONZALEZ NIEVA ALEXANDER  
MARIN MARIN EDWIN FABIAN  
MARQUEZ CARDONA ANA BEIBA  
RIVERA RIVERA ALEXANDER  
SALAZAR OSPINA CLAUDIA PATRICIA  
SALINAS PALACIOS ALVARO 
TRUJILLO TORRES JESUS DAVID 
 
EL PRESIDENTE: Siendo las 9:10 a.m., se abre la sesión ordinaria del día 
de hoy 12 de julio de 2022.  Sírvase señora secretaria leer el orden del día. 
 
LA SECRETARIA: Procede a leer el orden del día. 
 
MARTES 12 DE JULIO DE 2022. 
 
1.  LLAMADA A LISTA Y VERIFICACIÓN DE QUÓRUM. 
 
2. LECTURA, DISCUSION Y APROBACION DEL ORDEN DEL DIA. 
 
3. HIMNO NACIONAL DE LA REPÚBLICA DE COLOMBIA E HIMNO A 
PALMIRA. 
 
4. LECTURA, DISCUSION Y APROBACION DEL ACTA DE LA SESION 
ANTERIOR. 
 
5. INTERVENCIÓN DE LA DRA. CAMILIA GÓMEZ COTTA- 
SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL (E), PARA QUE SE SIRVA 
RESPONDER A LA CORPORACIÓN EL SIGUIENTE CUESTIONARIO, 
CONFORME A PROPOSICIÓN APROBADA EL DÍA 30 DE JUNIO DE 
2022 EN PLENARIA.  
 
CONCEJALES PROPONENTES: JOHN FREIMAN GRANADA, JOSÉ 
ARCESIO LÓPEZ GONZÁLEZ, ANTONIO JOSÉ OCHOA BETANCOURT, 
ANDRÉS FERNANDO CUERVO OREJUELA, ELIZABETH GONZÁLEZ 
NIETO, ALEXANDER GONZÁLEZ NIEVA, ARLEX SINISTERRA 
ALBORNOZ, CLAUDIA PATRICIA SALAZAR OSPINA Y JESÚS DAVID 
TRUJILLO TORRES. 
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A. PROYECTO DE REESTRUCTURACIÓN O REMODELACIÓN DE 
LOS CDI - CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL. 

 
A.1 CENTROS DE DESARROLLO A REMODELAR. 
A.2 VALOR Y TIEMPO DE DURACIÓN. 
A.3 DISEÑOS APROBADOS. 

 
INVITADA: DRA. LUZ ENELIA BARBOSA RAMIREZ – COORD. DEL 
ICBF CENTRO ZONAL PALMIRA. 
 
6. LECTURA DE COMUNICACIONES. 
 
7. PROPOSICIONES. 
 
8. VARIOS. 
 
Leído el orden del día presidente. 
 
EL PRESIDENTE: En consideración el orden del día leído.  Abro la discusión, 
sigue la discusión, anuncio que se va a cerrar. ¿Lo aprueba la Plenaria del 
Concejo? 
 
LA SECRETARIA: Aprobado presidente. 
 
EL PRESIDENTE:  Siguiente punto en el orden del día.  
 
LA SECRETARIA:  
3. HIMNO NACIONAL DE LA REPÚBLICA DE COLOMBIA E HIMNO A 
PALMIRA. 
 
EL PRESIDENTE: Siguiente punto en el orden del día. 
 
LA SECRETARIA: 
4. LECTURA, DISCUSIÓN, APROBACIÓN DEL ACTA NÚMERO 511 
CORRESPONDIENTE A LA SESIÓN DEL DÍA 10 DE JULIO DEL 2022  
 
EL PRESIDENTE: En consideración el acta 511 del 10 de julio del 2022. Se 
abre la discusión, se sigue la discusión, anunció que se va a cerrar. ¿La 
aprueba la Plenaria del Concejo? 
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LA SECRETARIA: Aprobado presidente. 
 
EL PRESIDENTE: Siguiente punto en el orden del día. 
 
LA SECRETARIA: 
5.  INTERVENCIÓN DE LA DOCTORA CAMILIA GÓMEZ COTA, 
SECRETARIA DE INTEGRACIÓN SOCIAL ENCARGADA. 
 
EL PRESIDENTE: Como bien sabemos, la secretaria encargada de esta 
cartera que es la doctora Camilia presentó una excusa; pero antes de la 
excusa honorables concejales y público asistente, quiero que la señora 
secretaria se sirva leer el artículo 108 de nuestro Reglamento Interno del 
Concejo Municipal con sus parágrafos respectivos. 
 
LA SECRETARIA: 
Artículo 108. Incumplimiento de una citación: Si el funcionario citado 
reglamentariamente para un debate incumple la citación sin justa causa, no 
radica el informe o lo radica extemporáneamente, no da la respuesta 
completa, concisa y veraz al cuestionario o esta fuere parcial a la secretaría 
del concejo; la Plenaria del Concejo respectiva determinará si el 
incumplimiento por parte del funcionario citado amerita dar traslado a los 
organismos de control competentes. 
 
Parágrafo 1.: El funcionario citado no podrá delegar su asistencia salvo por 
justa causa debidamente comprobada. Se entiende por justa causa para que 
un funcionario no asista a la citación para debate, la calamidad pública o 
doméstica, la grave perturbación del orden público, la enfermedad 
debidamente certificada, las comisiones de servicios y los períodos legales 
de vacaciones. 
 
Parágrafo 2.- Los funcionarios que no atiendan las citaciones de manera 
justificada podrán ser objeto de moción de censura. 
 
Leído el artículo 108 del Reglamento Interno, presidente. 
 
EL PRESIDENTE: Sírvase señora secretaria después de tener esta antesala 
de la aclaración, leer la excusa redactada por la Secretaria encargada. 
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LA SECRETARIA:  
Señores 
Honorable Concejo Municipal 
 
Asunto: Citación Martes 12 de julio de 2022 
 
De manera atenta, me permito informar que, por motivos de salud, no me 
encuentro en capacidad de atender a la citación a Sesión Plenaria Ordinaria 
que se realizará en el Hemiciclo del Concejo, el día martes 12 de julio de 
2022 a las 9:00 a.m, realizada por ustedes mediante oficio citación sesión 
control político – informe Centros de Desarrollo Infantil. 
 
Por lo anterior presento formalmente excusas y me permito informar que en 
días pasados fue remitido el informe dando alcance a la solicitud presentada 
por el Honorable Concejo Municipal y será delegada para asistir a la sesión 
la subsecretaria de Infancia, Adolescencia y Juventud, Lina Marcela Escobar. 
 
Agradezco su atención. 
 
Atentamente, 
 
CAMILIA GÓMEZ COTTA 
Secretaria de Integración Social (E) 
 
Leída la excusa presidente. 
EL PRESIDENTE: Señora secretaria, ¿esa excusa tiene incapacidad médica? 
 
LA SECRETARIA: No presidente. 
 
EL PRESIDENTE: Igual pongo en consideración la excusa por escrita sin 
soporte de incapacidad, en consideración, se abre la discusión, se sigue la 
discusión, anuncio que se va a cerrar. ¿Lo aprueba la Plenaria del Concejo? 
 
H.C. FELIPE TABORDA: Presidente. 
 
EL PRESIDENTE: Tiene el uso de la palabra el honorable concejal Fabián 
Felipe Taborda. 
 
H.C. FELIPE TABORDA: Muy buenos días presidente, a todos los 
compañeros, la secretaría general. 

mailto:concejopalmira@palmira.gov.co


9FORMATO: ACTA DE SESIÓN 

  

FECHA DE APLICACIÓN: 
02-07-2016  

CÓDIGO: 
FO.028.03.01 

VERSIÓN: 
01 

Página 7 de 20 

ELABORADO POR: 
Secretaría General 

REVISADO POR: Secretaría 
General 

APROBADO POR: 
presidente del Honorable 

Concejo Municipal de 
Palmira. 

 
ACTA DE SESION PLENARIA ORDINARIA PRESENCIAL 513 

 
 

         

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

La verdad, eso también me parece una falta de respeto, le hago también un 
llamado a la doctora Camilia, que presente su historia clínica, su excusa, para 
qué, y que esto también se copie a los órganos de control encargados, 
porque creo que esa excusa que ha presentado para mí no tiene ninguna 
validez, y frente a eso creo que no es la persona idónea ella también para 
decir o encargar, y aquí nosotros hemos hecho una citación a la Secretaria 
encargada, nosotros no hemos hecho citaciones a ningún Subsecretario; 
entonces en este caso consideró y que se coloque a la disposición también 
de la Plenaria que de no aceptar aquí otra persona que no sea la Secretaria. 
Muchas gracias presidente. 
 
EL PRESIDENTE: Sigue en consideración, anunció que se va a cerrar. ¿Lo 
aprueba la Plenaria del Concejo?  Sírvase señora secretaria que se realice la 
verificación. 
 
LA SECRETARIA: 
 

AGUDELO JIMENEZ JORGE ENRIQUE (S) 
CUERVO OREJUELA ANDRES FERNANDO (N) 
FLOREZ CAICEDO INGRID LORENA (N) 
FONSECA CAMARGO JOAQUIN OSCAR (N) 
GONZALEZ NIETO ELIZABETH (N) 
GONZALEZ NIEVA ALEXANDER (  ) 
GRANADA JOHN FREIMAN (S) 
ISAZA VALENCIA CATALINA (N) 
LOPEZ GONZALEZ JOSE ARCESIO (S) 
MARIN MARIN EDWIN FABIAN (  ) 
MARQUEZ CARDONA ANA BEIBA (S) 
OCHOA BETANCOURT ANTONIO JOSE (N) 
RIVERA RIVERA ALEXANDER  (S) 
SALAZAR OSPINA CLAUDIA PATRICIA  (  ) 
SALINAS PALACIOS ALVARO (S) 
SINISTERRA ALBORNOZ ARLEX (S)  
TABORDA TORRES FABIAN FELIPE (N)  
TRIVIÑO OVIEDO NELSON (S)  
TRUJILLO TORRES JESUS DAVID (N) 
Nota: (S) Si acepta    (N) No  

 

 
Hay empate presidente. 
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EL PRESIDENTE: Sírvase señora secretaria a repetir la verificación. Antes 
voy a leer el artículo 128 cuando dice empate del Reglamento Interno. 
 
En caso de empate en la votación de un proyecto de acuerdo o de una 
decisión, el Presidente ordenará su repetición. Si el empate persiste, se 
entenderá negado lo que se discute.  
 
Entonces una vez leído este punto, o este artículo; sírvase señora secretaria 
de nuevo realizar la verificación. 
 
LA SECRETARIA: 
Agudelo Jiménez Jorge Enrique. SI 
 
H.C. JORGE AGUDELO: Presidente no, es no perdón, no hay duda, sino 
que llegan los compañeros que van a hacer una votación y no saben qué van 
a votar. Entonces yo quisiera que con todo respeto por presidencia repitiera 
y se den cuenta ellos de qué se trata esta votación. Gracias presidente. 
 
EL PRESIDENTE: Si honorable concejal, entonces sírvase señora secretaria 
leer nuevamente la excusa. 
 
LA SECRETARIA: 
Señores 
Honorable Concejo Municipal 
 
Asunto: Citación Martes 12 de julio de 2022 
 

De manera atenta, me permito informar que, por motivos de salud, no me 
encuentro en capacidad de atender a la citación a Sesión Plenaria Ordinaria 
que se realizará en el Hemiciclo del Concejo, el día martes 12 de julio de 
2022 a las 9:00 a.m. 
 

Por lo anterior presento formalmente excusas y me permito informar que en 
días pasados fue remitido el informe dando alcance a la solicitud presentada 
por el Honorable Concejo Municipal y será delegada para asistir a la sesión 
la subsecretaria de Infancia, Adolescencia y Juventud, Lina Marcela Escobar. 
 
Atentamente, 
 
CAMILIA GÓMEZ COTTA 
Secretaria de Integración Social (E) 
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EL PRESIDENTE: Lo colocamos a verificación para los concejales que 
acaban de llegar, porque la doctora Camilia es la encargada en este momento 
de la Secretaría de Integración Social y envió esta excusa sin el soporte ni 
de incapacidad, ni historia clínica. Recordemos que nosotros desde aquí 
hacemos la citación a las carteras, no a las personas; entonces, por 
consiguiente, la doctora Camilia, si no tenía una excusa, tendría que, una 
excusa médica, tendría que estar aquí; por eso se pone de nuevo en 
verificación. 
 
H.C. ANTONIO OCHOA: Presidente. 
 
EL PRESIDENTE: Tiene el uso de la palabra concejal Antonio José. 
 
H.C. ANTONIO OCHOA: Gracias, presidente. Pregunta el concejal Agudelo 
en qué punto estamos; creo que estamos en consideración de la proposición 
de la excusa, pero lo que sí quiero dejar es muy claro que al Concejo se debe 
presentar como mínimo la excusa médica y creo que siempre cuando nos 
han presentado una excusa con el soporte, siempre lo hemos aceptado, 
porque si no esto va a ser carrera que cuando un Secretario no quiere venir, 
simplemente presenta una excusa escrita sin ningún soporte y mandan a otra 
persona; entonces creo que sí tenemos que ponerle un poquito más serios 
en este Concejo. Muchas gracias. 
 
H.C. JESUS TRUJILLO: Presidente. 
 
EL PRESIDENTE: Tiene el uso de la palabra el honorable concejal Jesús 
David Trujillo Torres. 
 
H.C. JESUS TRUJILLO: Gracias presidente. En el mismo sentido de mi 
compañero Antonio Ochoa, yo sí exhortó a los compañeros que 
independientemente de la posición política que tienen frente a la 
administración, no le restemos toda la Corporación; definitivamente como 
usted bien lo ha dicho presidente, aquí se envía la citación a la respectiva 
cartera y como mínimo sí suscita algún inconveniente por parte del 
funcionario citado, pues tiene concejal Jorge Agudelo todas las posibilidades 
y el tiempo para enviar a la secretaría general la excusa correspondiente, yo 
creo que aquí como bien lo están diciendo los compañeros, no puede hacer 
carrera concejal Antonio Ochoa, de que aquí un funcionario que sea citado 
nos pase por la galleta, concejal Joaquín Fonseca, y delegue al funcionario 
que quiera; incluso con todo el respeto que merecen los funcionarios, a quien 
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la Secretaria Encargada ha delegado y que están aquí muy juiciosamente 
atendiendo esta citación, pero definitivamente no les corresponde a ellos, le 
correspondía a la Secretaria en este caso la Secretaria de Integración 
Encargada y que como mínimo debía enviar una excusa médica. 
 
Aquí si presumimos la buena fe concejal John Freiman Granada y ojalá le 
auguramos la mayor recuperación frente a los quebrantos de salud que 
pueda llegar a tener la Secretaria Encargada, pero no le podemos restar 
seriedad y formalidad a esta Corporación. Era eso, señor presidente. 
 
EL PRESIDENTE: Tiene el uso de la palabra el concejal Jorge Enrique 
Agudelo Jiménez. 
 
H.C. JORGE AGUDELO: Gracias presidente. 
 
Presidente, ya se ha votado; creo que el punto a seguir sería nuevamente la 
votación, porque lo que se hizo fue leer nuevamente para que los concejales 
que no habían llegado, estuvieran, supieran el tema que vamos a tratar. 
 
Referente al comentario que hace el honorable concejal Trujillo, yo soy libre 
de votar como quiera, yo soy independiente y esta es mi curul, y yo veré 
cómo votó, a mí no me tiene que venir a decir aquí cómo voy a votar o como 
tengo que votar, qué pena; así como yo he respetado las decisiones de cada 
uno de mis compañeros también pido que respeten mi posición y mi votación 
y no me voy a dejar influenciar, yo soy libre, es que aquí me la gané con 
3.000 votos, esto aquí no me lo regalaron, entonces yo creo que en ese 
sentido sí deberíamos como tener ese respeto entre nosotros mismos, las 
decisiones que podemos tomar desde el Concejo. Eso era presidente, gracias. 
 
EL PRESIDENTE: Ponemos en consideración la excusa por escrito leída. Se 
abre la discusión, se sigue la discusión, se anuncia que se va a cerrar. ¿Lo 
aprueba la Plenaria del Concejo? 
 
H.C. JOAQUIN FONSECA: Que se verifique. 
 
EL PRESIDENTE: Sírvase señora secretaria de realizar la verificación. 
 
LA SECRETARIA: 
AGUDELO JIMENEZ JORGE ENRIQUE Por segunda vez. (S) 
CUERVO OREJUELA ANDRES FERNANDO   (N) 

mailto:concejopalmira@palmira.gov.co


9FORMATO: ACTA DE SESIÓN 

  

FECHA DE APLICACIÓN: 
02-07-2016  

CÓDIGO: 
FO.028.03.01 

VERSIÓN: 
01 

Página 11 de 20 

ELABORADO POR: 
Secretaría General 

REVISADO POR: Secretaría 
General 

APROBADO POR: 
presidente del Honorable 

Concejo Municipal de 
Palmira. 

 
ACTA DE SESION PLENARIA ORDINARIA PRESENCIAL 513 

 
 

         

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 

FLOREZ CAICEDO INGRID LORENA    (N) 
FONSECA CAMARGO JOAQUIN OSCAR    (N) 
GONZALEZ NIETO ELIZABETH      (N) 
GONZALEZ NIEVA ALEXANDER      (N) 
GRANADA JOHN FREIMAN      (S) 
ISAZA VALENCIA CATALINA      (N) 
LOPEZ GONZALEZ JOSE ARCESIO     (N) 
Perdón secretaria SI, corrijo el voto secretaria, por segunda vez SI 
MARIN MARIN EDWIN FABIAN      (N) 
MARQUEZ CARDONA ANA BEIBA     (S) 
OCHOA BETANCOURT ANTONIO JOSE    (N) 
RIVERA RIVERA ALEXANDER      (S) 
SALAZAR OSPINA CLAUDIA PATRICIA     (  ) 
SALINAS PALACIOS ALVARO      (S) 
SINISTERRA ALBORNOZ ARLEX     (S)  
TABORDA TORRES FABIAN FELIPE Por segunda vez  (N)  
TRIVIÑO OVIEDO NELSON      (S)  
TRUJILLO TORRES JESUS DAVID     (N) 
Nota: (S) Si aceptada (N) No aceptada 
  
No ha sido aprobada la excusa presidente. 
 
EL PRESIDENTE: Sírvase señora secretaria ceñirse al reglamento interno, 
realizar traslados a los entes correspondientes y realizar de nuevo la citación 
para la próxima semana.  
 
Con esto les informo no solamente a los Honorables Concejales, que aquí en 
el Concejo Municipal como lo habían dicho mis compañeros, hay que respetar 
las citaciones y creo que aquí no solamente le damos garantías a todos los 
Concejales, sino también a los citados, por qué muchísimas veces han 
enviado faltando un día o la misma mañana los informes y nosotros con el 
afán de saber o informarnos cómo está una cartera, lo hemos aceptado; 
entonces esto es un llamado a todo el gabinete de la administración 
municipal para que cuando el Concejo Municipal en pleno cite una cartera 
tienen que tener una excusa como lo dice el Reglamento Interno para no 
asistir.  Muchísimas gracias. 
 
H.C. ALEXANDER GONZALEZ: Presidente. 
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EL PRESIDENTE: Tiene el uso de la palabra el honorable concejal alexander 
González Rivera. 
 
H.C. ALEXANDER GONZALEZ: Nieva presidente. Buenos días presidente, 
muchas gracias. Saludos especial a mis compañeros concejales, a todas las 
personas que nos acompañan. 
 
Para dejar constancia de mi voto negativo frente a la excusa presentada hoy 
por la Secretaria.  Creo que como titular ella en este momento de la cartera, 
ha sido designada encargada por el burgomaestre, es la persona que debe 
rendir el informe a la Corporación, en eso comparto el criterio de varios 
compañeros; también partir de la buena fé de que ella ha argumentado que 
su no presencia es por tema de salud.  Por supuesto, el no presentar la 
constancia o la certificación de que se encuentra incapacitada, hace que haya 
votado de manera negativa, y presidente consideró de manera o consideró 
pertinente que lo que hay que hacer es volverla a citar nuevamente, porque 
hay una excusa y que me imagino que ella en el transcurso de la semana o 
en la próxima citación, ella hará llegar su respectiva incapacidad para 
corroborar que lo que presentó era veraz.  
 
Esa como mi constancia de por qué vote negativamente la no presentación 
del informe por parte de los funcionarios que están aquí por parte de la 
Secretaría de Integración Social. Gracias presidente. 
 
EL PRESIDENTE: Con gusto honorable concejal. Tiene el uso de la palabra 
la honorable concejal Ana Beiba Márquez Cardona. 
 
H.C. ANA BEIBA MARQUEZ: Gracias presidente. Un saludo a todos los 
compañeros, a los que nos acompañan en el Hemiciclo. 
 
Para dejar constancia de mi voto positivo. Pienso que si bien la responsable 
en este momento encargada la doctora Camilia, yo pienso que hay un equipo 
y Lina, la doctora Lina que es la Subsecretaria, creo que conoce mejor el 
proceso que Camilia, que la doctora Camilia, porque ella es la Subsecretaria, 
es la responsable de este proceso; entonces la Corporación es la que decide, 
hoy decidió que se aplazara el punto, pero considero de que esto es algo de 
forma, no de fondo; y no pienso, no creo que la funcionaria haya querido 
irrespetar el Concejo y muy probablemente mañana hará llegar su excusa 
médica.  Eso era todo señor presidente. Gracias. 
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EL PRESIDENTE: Con gusto honorable concejal.  Tiene el uso de la palabra 
el honorable concejal Jorge Enrique Agudelo Jiménez. 
 
H.C. JORGE AGUDELO: Gracias presidente.  Para dejar constancia de mi 
voto positivo y dejar claro que siempre respetaré las decisiones que tome la 
mesa directiva del Concejo Municipal y del reglamento interno; pero hay 
situaciones que también podemos nosotros como concejales ver y es por 
parte de la; sugerencia presidente, por parte del Concejo, del presidente del 
Concejo, dar esa información también a los diferentes Secretarios de 
Despacho. 
 
Creo que la Secretaria ha acompañado y siempre he dado la cara al Concejo 
Municipal y sí sería importante que por medio de la secretaria mandar todos 
estos comunicados tan importantes para que ellos conozcan; sé que hay unos 
Secretarios que solamente están llegando por primera vez a la función 
pública y también pueden desconocer este reglamento interno que lo 
conocemos solamente, digo yo, los Concejales que estamos en ejercicio. Era 
más que todo eso presidente, gracias. 
 
EL PRESIDENTE: Antes de darle el uso de la palabra, le voy a aclarar al 
honorable concejal Jorge Agudelo, que en la citación, en la parte inferior de 
la citación, después de la firma de la secretaria, está nombrando los artículos 
correspondientes al incumplimiento, en el cual está el 105 al 106, y el 108.  
Tiene el uso de la palabra la honorable concejal Catalina Isaza Valencia. 
 
H.C. CATALINA ISAZA: Buenos días presidente, a todos los honorables 
concejales de la Corporación. 
 
Para dar constancia de mi voto negativo. Tengo que decir que nosotros acá 
no podemos basarnos como Corporación en presunciones de buena Fé; 
desde luego que tenemos que tenerla en cuenta, pero cada excusa debe ser 
sostenida bajo la carga probatoria que exige el reglamento y que exige en 
este caso la norma que es a la cual debemos ceñirnos; siempre que se tenga 
la carga probatoria debidamente reglamentada, entonces se aprobará o en 
su defecto en el evento en el que la excusa no cuente con esa carga 
probatoria, no podemos nosotros tampoco basarnos en presunciones 
adicionales; y yo no coincido con el tema de que tenemos que darle 
conocimiento a los Secretarios del reglamento, porque es una labor de su 
profesionalismo, tienen ellos también que tener conocimiento del reglamento 
de esta Corporación en el momento en el que van a sentarse y en el que son 
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citados, hace parte de la preparación previa de cada uno, de cada una de las 
citaciones que hagamos nosotros como Corporación.  Gracias presidente. 
 
EL PRESIDENTE: Con gusto honorable concejal.  Tiene el uso de la palabra 
el concejal Edwin Fabián Marín Marin. 
 
H.C.  EDWIN MARIN: Gracias presidente. Solamente para dar constancia 
de mi voto negativo. Igual dando claridad que siempre seremos respetuosos 
a la máxima autoridad que es la Plenaria del Concejo Municipal. 
 
En mi caso particular voto de manera negativa, porque para mí la Secretaría 
de Integración Social siempre ha tenido un comportamiento particular, así 
una Secretaría que con solamente un promedio del 50% de ejecución 
generalmente ha llegado al 100%, al 96% recuerdo en el 2020, 97% de 
2021; entonces creo que más que tener a la doctora Lina o la doctora Camilia, 
yo sí creo que por Mesa Directiva tenemos que esperar a que esté la titular 
de la cartera que es la doctora Stefanny Escobar, con ella es que podemos 
hacer un debate de control pertinente en base a todo lo que se construyó en 
el plan de desarrollo, que es ahí para mí la labor principal de este Concejo 
Municipal, hacer seguimiento a ese plan de desarrollo que aprobamos de 
manera seria, responsable; y que hoy yo siempre he cuestionado esas metas 
que se plantearon en Secretaría de Integración Social, son muy mediocres 
porque con la mitad del presupuesto se cumple; entonces desde ahí ese 
debate pertinente es con la titular de la cartera, no con delegados, ni 
encargados.   
 
Esta administración ha tenido un comportamiento muy atípico, donde aquí 
han venido una cantidad de Secretarios encargados y yo la verdad no estoy 
de acuerdo de hacer debates de control político con encargados, con esta 
cartera ni con ninguna otra; creo que aquí tiene que estar el titular para 
poder tener un debate profundo, serio y que en este caso particular con la 
doctora Steffany Escobar, que fue con quien construimos las metas del plan 
de desarrollo. Seria esa mi posición presidente, muchas gracias. 
 
EL PRESIDENTE: Con gusto honorable concejal. Tiene el uso de la palabra 
el honorable concejal José Arcesio López González. 
 
H.C. JOSE LÓPEZ: Gracias presidente.  Para dejar constancia de mi voto 
positivo. 
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En el mismo sentido que la doctora Ana Beiba, creo que hoy contamos con 
la presencia de la doctora Lina, quién es bien conocedora de la situación y 
ha sido directamente la encargada de adelantar los puntos que se iban a 
debatir el día de hoy; consideró que el tema es más de forma que de fondo; 
más de fondo que de forma.  Entonces dejar la constancia de mi voto 
positivo, presidente. 
 
EL PRESIDENTE: Con gusto honorable concejal. Tiene el uso de la palabra 
el honorable concejal John Freiman Granada. Tiene el uso de la palabra el 
honorable concejal Antonio José Ochoa Betancourt. 
 
H.C. ANTONIO OCHOA: Presidente muchas gracias. Igual para dejar 
constancia de mi voto negativo.  Garantías presidente. 
 
EL PRESIDENTE: Tiene todas las garantías honorable concejal. 
 
H.C. ANTONIO OCHOA:  Presidente para dar constancia de mi voto 
negativo, porque sí consideró que de verdad por respeto debe una excusa 
escrita llegar acompañada de un soporte, de un soporte médico,  aquí 
siempre se ha tenido en cuenta cuando han llegado con los soportes, nunca 
se ha dicho que no; y lo que yo no quiero como concejales que esto haga 
carrera y que ya cualquier persona que no quiera venir, simplemente haga 
una excusa a mano la manden y ya; creo que eso si nosotros merecemos un 
poquito de respeto y con que hubiera llegado, con que hubiese llegado 
acompañada de ese soporte, créame que esté concejal hubiera aceptado la 
excusa. 
 
Conozco y sé de la capacidad de la doctora Lina, pero yo creo que de verdad 
la que tiene que dar la cara y si no puede, como mínimo vuelvo y le digo 
presentar esa excusa médica.  Muchas gracias presidente. 
 
EL PRESIDENTE: Con gusto honorable concejal.  Tiene el uso de la palabra, 
el honorable concejal Jesús David Trujillo Torres. 
 
H.C. JESUS TRUJILLO: Gracias presidente.  Para dejar constancia de mi 
voto negativo frente a la consideración de la excusa presentada por la 
Secretaria encargada de Integración Social, Camilia. 
 
Reiterar mi posición presidente frente al deseo de recuperación frente a los 
quebrantos de salud que pueda llegar a presentar eventualmente la 
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Secretaria Encargada; pero que definitivamente ello sin una excusa médica 
certificada no es soporte suficiente para que nosotros hubiéramos dado 
continuidad al punto por hoy citados bajo una proposición hecha. 
 
Quiero presidente que justamente para darle toda la formalidad del caso, si 
por lo menos a este concejal por parte de la secretaría general, se me envíe 
copia de la excusa médica certificada por la EPS en el momento de que la 
Secretaria de Integración Social Encargada la radique a la secretaría general, 
o sea que insisto, nosotros no podemos restarle formalidad, solemnidad a 
esta Corporación y aquí hay unos procedimientos que no me he inventado 
yo, que están definidos, establecidos, plasmados, tipificados en un 
Reglamento Interno, Acuerdo 066; que algunos se lo lean y que algunos 
otros no, eso no es culpa mía presidente; yo sí hoy en medio de un debate 
sano y democrático quiero volver a diferir con el concejal Jorge Agudelo, al 
haber él insinuado de que algunos funcionarios públicos desconocen la Ley, 
los reglamentos, por Dios; a que estamos jugando, bien lo dijo la honorable 
concejal Catalina Isaza, y yo se lo voy a replicar aquí como un principio de 
derecho que indica que el desconocimiento de una Ley vigente en un país, 
no exime al sujeto al cumplimiento de la misma y mucho menos si es servidor 
público.  Los invito y lo invitó concejal Jorge Agudelo, a que lea el artículo 6 
de la Constitución Política de Colombia, Responsabilidades de los Servidores 
Públicos, aquí el desconocimiento de la Ley no nos puede eximir del 
cumplimiento de la misma, eso no sé en qué país podría darse, por lo menos 
aquí en nuestro país, territorio colombiano no es así presidente, así que esto 
que quede efectivamente estipulado para la Secretaria de Integración Social 
Encargada y que se nos envíe, secretaria general es tan amable, copia de la 
excusa médica certificada por la EPS cómo corresponde. Gracias. 
 
H.C. JORGE AGUDELO: Presidente, derecho a réplica. 
 
EL PRESIDENTE:  Con gusto honorable concejal. Tiene el uso de la palabra 
el honorable concejal Fabián Felipe Taborda Torres, y se prepara 
 
H.C. JORGE AGUDELO: Presidente, derecho a réplica. 
 
EL PRESIDENTE: Y se prepara el concejal Jorge Agudelo. 
 
H.C. JORGE AGUDELO:  Presidente, estoy pidiendo una réplica porque 
tocaron mi nombre, por favor. 
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EL PRESIDENTE: Listo honorable concejal.  Tiene el uso de la palabra para 
la réplica. 
 
H.C. JORGE AGUDELO:  Gracias presidente.  Sigo insistiendo aquí, que, si 
hubo falta concejal Trujillo presente las pruebas y haga su procedimiento, 
aquí nos estamos negando que lo haga. 
 
Mi intervención va sobre la coacción que pudo tener usted en mi decisión de 
tomar la votación, y a eso es lo que me he referido si cumple o no incumplió 
la secretaria, hombre tome las medidas pertinentes y usted como concejal lo 
puede hacer, así como lo puede hacer cualquiera de nosotros como 
servidores públicos; pero lo que quiero dar la claridad es que quiso usted 
darme a entender que tenía que cambiar mi posición de votación y eso no lo 
permito, porque ni lo hago, ni lo haré, en influir en alguno de ustedes, de 
mis compañeros para que tome una votación, yo veré, creo que la 
responsabilidad aquí es de cada uno de nosotros, en las decisiones que 
tomemos; que ella tendrá que responder, claro que deberá responder; que 
no estoy de acuerdo pues no estoy de acuerdo, y por eso mi voto fue que si 
aceptaba la excusa, pero eso no tiene nada que ver si usted cree como 
concejal que ella no está cumpliendo, y puede tomar las decisiones, y pueden 
hacer el procedimiento según el Reglamento Interno, yo no estoy diciendo 
que no lo haga.  Lo único que estoy diciendo es que mis decisiones las tomo 
bajo mi responsabilidad y no compartido con nadie acá.   
 
Simplemente era eso, y con todo respeto y lo aprecio compañero, y es mi 
amigo, pero también yo tengo que defender mi posición como concejal. 
Muchas gracias presidente. 
 
EL PRESIDENTE: Con gusto honorable concejal. Tiene el uso de la palabra 
el concejal Fabián Felipe Taborda. 
 
H.C. FELIPE TABORDA: Muchas gracias presidente. 
 
Frente al tema de mi voto negativo, vuelvo y digo que nosotros necesitamos 
la Secretaria titular de la cartera para poder llegar a tener un buen informe, 
que ella pueda darnos a conocer todo lo que se viene realizando y creo que 
esta Secretaría Encargada no tiene ningún conocimiento de esa cartera 
porque lleva muy pocos días y tampoco creo que la Subsecretaria sea la que 
tenga que venir aquí a dar el informe; entonces por qué el alcalde no la 
encargó a ella, entonces que el alcalde encargue a la Subsecretaria, si es que 
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ella tiene toda la capacidad; pero creo que en estos momenticos no es la 
persona que tiene que venir a colocar la cara aquí. 
 
Frente a la situación también le solicito desde la Mesa Directiva que se le 
haga el oficio, lo que también dice mi compañero Jesús, que se le haga el 
oficio a la Secretaria donde anexé también el tema de la EPS, no ninguna 
excusa de cajón o ninguna otra excusa de otra EPS, sino de la que ella tenga 
y puedan estar también su historia clínica, y que este documento también se 
le copie a los órganos de control. Muchas gracias, presidente. 
 
EL PRESIDENTE: Con gusto honorable concejal.  Siguiente punto en el 
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 en el orden del día. 
 
LA SECRETARIA: 
7. PROPOSICIONES. 
 
EL PRESIDENTE: Proposiciones. 
 
LA SECRETARIA: No hay. 
 
EL PRESIDENTE: Siguiente punto en el orden del día. 
 
LA SECRETARIA: 
8. VARIOS.  
 
H.C. JOHN FREIMAN GRANADA: Presidente. 
 
EL PRESIDENTE: En varios me está solicitando el uso de la palabra el 
honorable concejal John Freiman Granada. 
 

mailto:concejopalmira@palmira.gov.co


9FORMATO: ACTA DE SESIÓN 

  

FECHA DE APLICACIÓN: 
02-07-2016  

CÓDIGO: 
FO.028.03.01 

VERSIÓN: 
01 

Página 19 de 20 

ELABORADO POR: 
Secretaría General 

REVISADO POR: Secretaría 
General 

APROBADO POR: 
presidente del Honorable 

Concejo Municipal de 
Palmira. 

 
ACTA DE SESION PLENARIA ORDINARIA PRESENCIAL 513 

 
 

         

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 

H.C. JOHN FREIMAN GRANADA: Gracias, señor presidente. 
 
Presidente, como lamentablemente no se pudo dar la sesión del día de hoy 
por circunstancias que usted ya conoce, sí es importante que para la próxima 
citación que se incluya el CDI Molino 100 y el CDI de Parques de la Italia, 
secretaria, para que por favor se los anexe y nos brinden la información sobre 
la construcción, terminación, de estos dos Centros de Desarrollo Infantil, su 
dotación y cuando entran en funcionamiento para estos dos sectores tan 
importantes que la Comuna 1 y la Comuna 7 del Municipio de Palmira.   
 
Para anexarla al cuestionario presidente, porque creo que es importante 
tocar todos los temas que tengan que ver con los Centros de Desarrollo 
Infantil y máxime estos dos que están en proceso de construcción, 
terminación y que muy pronto entran en funcionamiento en el Municipio de 
Palmira. Gracias presidente. 
 
EL PRESIDENTE:  Con gusto, honorable concejal.  No siendo más; siendo 
las 9:54 a.m., se levanta la sesión y se cita para mañana 13 de julio a las 
9:00 a.m.  Que tengan un resto de día excelente. 
 
Se deja Constancia que la presente Acta fue elaborada de conformidad con 
lo preceptuado y dando cumplimiento a lo consagrado en el Numeral 1°, del 
Artículo 26 de la Ley 136 de 1.994, modificado por el artículo 16 de la Ley 
1551 de 2.012 “De las sesiones de los Concejos y sus Comisiones 
permanentes, El Secretario de la Corporación levantará actas que contendrán 
una relación sucinta de los temas debatidos, de las personas que hayan 
intervenido, de los mensajes leídos, las proposiciones presentadas, las 
comisiones designadas, resultado de la votación y las decisiones adoptadas”. 
Su contenido total y literal, se encuentra consignado en el respectivo audio 
de la sesión de la fecha. 
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En constancia se firma en Palmira. 
 
 
 
 
 
 
_____________________________________  _____________________________________ 
     ANDRES FERNANDO CUERVO OREJUELA        ANTONIO JOSE OCHOA BETANCOURT  

Presidente             Primer Vicepresidente 

 
 
 
 

_____________________________________  _____________________________________ 
JOHN FREIMAN GRANADA       JENNY PAOLA DOMINGUEZ VERGARA  
 Segundo Vicepresidente            Secretaria General del Concejo 
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