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ACTA Nº. - 539 

VIERNES 12 DE AGOSTO DEL 2022 

SESIÓN PLENARIA EXTRAORDINARIA  

PRESENCIAL 
 
 

HORA     : Siendo las 9:04 a.m. inicia la Plenaria  
FECHA     : Viernes 12 de agosto 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 honorables concejales; 
Muy buenos días para todas las personas que se encuentran aquí en el 
Concejo y muy buenos días para las personas que están conectadas con 
nosotros vía Facebook Live. Sírvase señora secretaria hacer el llamado a lista. 
 
LA SECRETARIA: Llamado a lista Sesión Plenaria Extraordinaria del día 12 
de Agosto de 2022.  
 

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

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 (P) SINISTERRA ALBORNOZ ARLEX (P)  

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

LOPEZ GONZALEZ JOSE ARCESIO (  ) 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: 
 
AGUDELO JIMENEZ JORGE ENRIQUE  
GRANADA JOHN FREIMAN  
ISAZA VALENCIA CATALINA 
LOPEZ GONZALEZ JOSE ARCESIO  
MARIN MARIN EDWIN FABIAN 
RIVERA RIVERA ALEXANDER  
SALAZAR OSPINA CLAUDIA PATRICIA 
SALINAS PALACIOS ALVARO  
TRUJILLO TORRES JESUS DAVID 
 
EL PRESIDENTE: Siendo las 9:06 a.m., se abre la sesión extraordinaria 
para el día de hoy viernes 12 de agosto de 2022. Sírvase señora secretaria 
leer el orden del día. 
 
LA SECRETARIA: Procede a leer el orden del día. 
 
VIERNES 12 DE AGOSTO DE 2022. 
 
1. LLAMADA A LISTA Y VERIFICACIÓN DE QUÓRUM. 
 
2. LECTURA, DISCUSIÓN, APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA. 

 
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 DEL PROYECTO DE ACUERDO No. 053 “POR 

EL CUAL SE AUTORIZA AL ALCALDE MUNICIPAL DE PALMIRA 
COMPROMETER VIGENCIAS FUTURAS ORDINARIAS DE LA 
VIGENCIA FISCAL 2023 PARA EL FINANCIAMIENTO DE 
CONTRATOS EN EJECUCIÓN ENCAMINADOS AL MEJORAMIENTO 
DE LAS CONDICIONES Y LA ATENCIÓN INTEGRAL DE LOS 
ADULTOS MAYORES EN CONDICIÓN DE VULNERABILIDAD A 
TRAVÉS DEL FORTALECIMIENTO DE LOS CENTROS DE 
BIENESTAR DEL ADULTO MAYOR ASILO DE ANCIANOS DE 
PALMIRA Y CASA DEL MENDIGO DE PALMIRA. 
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CITADOS: DRA. STEFFANY LIZZETTE ESCOBAR RINCÓN- 
SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL, DRA. MARÍA EUGENIA 
FIGUEROA VELEZ, EN REPRESENTACION DE LA SECRETARIA DE 
HACIENDA Y DRA. DRA. ILEANA GUALDIN EN REPRESENTACION 
DE LA SECRETARIA JURÍDICA. 
 

6. LECTURA DE COMUNICACIONES. 
 
7. PROPOSICIONES. 
 
8. VARIOS. 
 
9. CLAUSURA DE LAS SESIONES EXTRAORDINARIAS CONVOCADAS 

MEDIANTE DECRETO No. 196 DEL 28 DE JULIO DE 2022, A 
CARGO DEL DR. OSCAR EDUARDO ESCOBAR GARCÍA– ALCALDE 
MUNICIPAL O SU DELEGADO. 

 
Leído el orden del día presidente. 
 
EL PRESIDENTE: Coloco en consideración el orden del día leído. Se abre la 
discusión, se sigue la discusión, anunció que se va a cerrar. ¿Lo aprueba la 
Plenaria del Concejo? 
 
LA SECRETARIA: Aprobado presidente. 
 
EL PRESIDENTE: Siguiente punto del orden del día. 
 
LA SECRETARIA: 
3. HIMNO NACIONAL DE LA REPÚBLICA DE COLOMBIA E HIMNO A 
PALMIRA. 
 
EL PRESIDENTE: Siguiente punto en el orden del día. 
 
LA SECRETARIA: 
4. LECTURA, DISCUSIÓN Y APROBACIÓN DEL ACTA No. 537 
CORRESPONDIENTE A LA SESIÓN DEL DÍA 10 DE AGOSTO DEL 
2022. 
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EL PRESIDENTE: Coloco en consideración el acta 537 del 10 de agosto del 
2022. Se abre la discusión, se sigue la discusión, anunció 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: 
5. SEGUNDO DEBATE PROYECTO DE ACUERDO No. 053 “POR EL 
CUAL SE CONCEDEN FACULTADES AL ALCALDE MUNICIPAL DE 
PALMIRA PARA EFECTUAR MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO 
GENERAL DE RENTAS Y GASTOS DE LA VIGENCIA 2022” 
 
CITADOS: DRA. STEFFANY LIZZETTE ESCOBAR RINCÓN- 
SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL, DRA. MARÍA EUGENIA 
FIGUEROA VELEZ, EN REPRESENTACION DE LA SECRETARIA DE 
HACIENDA Y DRA. ILEANA GUALDIN EN REPRESENTACION DE LA 
SECRETARIA JURÍDICA. 
 
EL PRESIDENTE: Hacemos el llamado a la Secretaria de Integración Social, 
a la representación de la Secretaria de Hacienda y la representación de la 
Dirección Jurídica del Municipio. 
 
Sírvase señora secretaria leer la Ponencia y el Informe Final de Comisión. 
 
LA SECRETARIA: 
Ponencia para Primer y Segundo Debate. 
 
Me ha correspondido por designación del Señor presidente de la Corporación, 
Dr. ANDRES FERNADO CUERVO, ser ponente del proyecto de acuerdo “POR 
EL CUAL SE AUTORIZA AL ALCALDE MUNICIPAL DE PALMIRA PARA 
COMPROMETER VIGENCIAS FUTURAS ORDINARIAS DE LA VIGENCIA 
FISCAL 2023 PARA EL FINANCIAMIENTO DE CONTRATOS EN EJECUCIÓN 
ENCAMINADOS AL MEJORAMIENTO DE LAS CONDICIONES Y LA ATENCIÓN 
INTEGRAL DE LOS ADULTOS MAYORES EN CONDICIÓN DE 
VULNERABILIDAD A TRAVÉS DEL FORTALECIMIENTO DE LOS CENTROS DE 
BIENESTAR DEL ADULTO MAYOR “ASILO DE ANCIANOS DE PALMIRA” Y 
“CASA DEL MENDIGO DE PALMIRA” 
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Sobre el mismo, Presento ponencia en los siguientes términos: 
 
CONSTITUCIONALIDAD Y LEGALIDAD. 
El proyecto de acuerdo se ajusta a los lineamientos constitucionales y legales. 
 
Constitución Política de Colombia, Artículo 287, 352 y 353, Ley 1552 de 2012 
“Por la cual se dictan normas para modernizar la organización y el 
funcionamiento de los municipios”, Ley 819 de 2002 en sus artículos 10º y 
12º, Acuerdo 108 de 1996. 
 
ARTICULADO. 
ARTICULO 1, 2, 3, 4 y 5, Quedan iguales a su original. 
 
PREÁMBULO Y TÍTULO: Quedan iguales a su original. 
 
CONVENIENCIA Y OPORTUNIDAD. 
Es Importante resaltar que este proyecto garantiza atender la población 
adulta mayor de los Centros de Bienestar a través de la destinación del 30% 
de los recursos recaudados por la estampilla Municipal, para el 
fortalecimiento de los Centros de Bienestar; por tal motivo se requiere la 
suscripción de convenios especiales con entidades sin ánimo de lucro idóneas 
y con experiencia, que pueda desarrollar de manera ininterrumpida la 
protección de los adultos mayores en condición de vulnerabilidad. 
 
Por tal motivo autorizar al alcalde para comprometer vigencias futuras 
ordinarias de la vigencia fiscal 2023 para apoyar el fortalecimiento de los 
Centros de Bienestar al Adulto Mayor, para el cuidado y asistencia integral, 
es conveniente y oportuno teniendo en cuenta que la misma cumplen con 
los requisitos exigidos por la ley y garantiza el apoyo a esta población 
vulnerable de nuestra ciudad. 
 
En los anteriores términos presento ponencia positiva para segundo debate 
del proyecto acuerdo No. 053 “POR EL CUAL SE AUTORIZA AL ALCALDE 
MUNICIPAL DE PALMIRA COMPROMETER VIGENCIAS FUTURAS 
ORDINARIAS DE LA VIGENCIA FISCAL 2023 PARA EL FINANCIAMIENTO DE 
CONTRATOS EN EJECUCIÓN ENCAMINADOS AL MEJORAMIENTO DE LAS 
CONDICIONES Y LA ATENCIÓN INTEGRAL DE LOS ADULTOS MAYORES EN 
CONDICIÓN DE VULNERABILIDAD A TRAVÉS DEL FORTALECIMIENTO DE 
LOS CENTROS DE BIENESTAR DEL ADULTO MAYOR “ASILO DE ANCIANOS 
DE PALMIRA” Y “CASA DEL MENDIGO DE PALMIRA” 
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Atentamente, 
 
ALEXANDER GONZALEZ NIEVA 
Concejal Ponente. 
 
INFORME FINAL DE COMISIÓN. 
La Comisión Segunda o de Presupuesto, informa a la Plenaria que en reunión 
efectuada el día domingo siete (07) de agosto de 2022, se llevó a cabo el 
estudio en Primer Debate del Proyecto de Acuerdo No. 053 “POR EL CUAL 
SE AUTORIZA AL ALCALDE MUNICIPAL DE PALMIRA COMPROMETER 
VIGENCIAS FUTURAS ORDINARIAS DE LA VIGENCIA FISCAL 2023 PARA EL 
FINANCIAMIENTO DE CONTRATOS EN EJECUCIÓN ENCAMINADOS AL 
MEJORAMIENTO DE LAS CONDICIONES Y LA ATENCIÓN INTEGRAL DE LOS 
ADULTOS MAYORES EN CONDICIÓN DE VULNERABILIDAD A TRAVÉS DEL 
FORTALECIMIENTO DE LOS CENTROS DE BIENESTAR DEL ADULTO MAYOR 
“ASILO DE ANCIANOS DE PALMIRA” Y “CASA DEL MENDIGO DE PALMIRA”. 
 
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 contenidos del 149 al 153 del reglamento 
interno, fue nombrado como ponente, por designación del Presidente del 
Concejo, el Concejal ALEXANDER GONZÁLEZ NIEVA, el cual no sugirió 
modificaciones en el preámbulo ; el articulado y el 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: Articulo 1, 2, 3, 4 y 5, Quedan iguales a 
su original. 
 
PREÁMBULO Y TÍTULO: Quedan iguales a su original. 
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Concluido el estudio en Primer debate del proyecto de acuerdo No. 053 de 
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: Coloco en consideración la Ponencia y el Informe Final de 
Comisión. Se abre la discusión, se sigue la discusión, 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. AUTORIZAR al señor Alcalde Municipal de Palmira, 
para comprometer vigencias futuras ordinarias del presupuesto de la vigencia 
2023 hasta por valor de CUARENTA Y UN MILLONES TRESCIENTOS SIETE 
MIL SETECIENTOS CINCUENTA ($41.307.750), para el convenio en ejecución 
MP-0908-2022 cuyo objeto es: Contribuir al mejoramiento de las condiciones 
de estadía y atención integral de los adultos mayores en condición de 
vulnerabilidad a través del fortalecimiento del centro de bienestar del adulto 
mayor “Asilo de Ancianos de Palmira”, en el marco del proyecto denominado 
"MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD DE VIDA DE ADULTOS MAYORES EN 
CONDICIÓN DE VULNERABILIDAD EN EL MUNICIPIO DE PALMIRA", de 
conformidad con la siguiente relación: 
 

INFORMACIÓN DE LA VIGENCIA FUTURA ORDINARIA DE LA VIGENCIA FISCAL 2023 DE UN 

CONTRATO EN EJECUCIÓN: 

AÑO VALOR NOMBRE ACTIVIDAD 

2022 $151.461.750 

FORTALECIMIENTO DE LA OFERTA 
SOCIAL PRESTADA POR LOS CBA Y 

CENTRO VIDA EN EL MUNICIPIO DE 

PALMIRA. 

CONTRIBUIR A LA ATENCIÓN 

DEL ADULTO MAYOR EN LOS 
CBA. 

2023  $41.307.750  

MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD 
DE VIDA DE ADULTOS MAYORES 

EN CONDICIÓN DE 
VULNERABILIDAD EN EL 

MUNICIPIO DE PALMIRA.  

APOYAR EL FORTALECIMIENTO 
DE LOS CBA, PARA EL CUIDADO 

Y ASISTENCIA INTEGRAL DE LOS 

ADULTOS MAYORES  

TOTAL  $192.769.500 

OBJETO DEL CONTRATO: CONTRIBUÍR AL MEJORAMIENTO DE LAS 
CONDICIONES DE ESTADÍA Y ATENCIÓN INTEGRAL DE LOS ADULTOS 

MAYORES EN CONDICIÒN DE VULNERABILIDAD A TRAVÉS DEL 

FORTALECIMIENTO DEL CENTRO DE BIENESTAR DEL ADULTO MAYOR 
“ASILO DE ANCIANOS DE PALMIRA”  
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Leído el Artículo Primero, presidente. 
 
EL PRESIDENTE: Coloco en consideración el Artículo Primero. Se abre la 
discusión, se sigue la discusión. 
 
LA SECRETARIA: Hay una proposición presidente. 
 
EL PRESIDENTE: Sírvase leer la proposición señora secretaria. 
 
LA SECRETARIA: Proposición No.  Se modifica el Artículo Primero quedando 
de la siguiente manera: 
 
ARTÍCULO PRIMERO. AUTORIZAR al señor Alcalde Municipal de Palmira, 
para comprometer vigencias futuras ordinarias del presupuesto de la vigencia 
2023 hasta por valor de CUARENTA Y UN MILLONES TRESCIENTOS SIETE 
MIL SETECIENTOS CINCUENTA ($41.307.750), para el convenio en ejecución 
MP-0908-2022 cuyo objeto es: Contribuir al mejoramiento de las condiciones 
de estadía y atención integral de los adultos mayores en condición de 
vulnerabilidad a través del fortalecimiento del centro de bienestar del adulto 
mayor Asilos de Ancianos de Palmira. 
 
Concejales Proponentes: Alexander González Nieva, Arlex Sinisterra 
Albornoz, Elizabeth González Nieto, Jesús David Trujillo Torres, John Freiman 
Granada y Andrés Fernando Cuervo Orejuela. 
 
Leída la proposición presidente. 
 
EL PRESIDENTE: Coloco en consideración la proposición leída. Se abre la 
discusión, se sigue la discusión, anuncio que se va a cerrar. ¿Lo aprueba la 
Plenaria del Concejo? 
 
LA SECRETARIA: Aprobado presidente. 
 
EL PRESIDENTE: Coloco en consideración el Artículo Primero con sus 
respectivas modificaciones. Se abre la discusión, se sigue la discusión, 
anuncio que se va a cerrar. ¿Lo aprueba la Plenaria del Concejo? 
 
LA SECRETARIA: Aprobado presidente. 
 
EL PRESIDENTE: Siguiente Articulo. 
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LA SECRETARIA:   
ARTÍCULO SEGUNDO. AUTORIZAR al señor Alcalde Municipal de Palmira, 
para comprometer vigencias futuras ordinarias del presupuesto de la vigencia 
2023 hasta por valor de CUARENTA Y OCHO MILLONES OCHOCIENTOS 
DIECIOCHO MIL DOSCIENTOS CINCUENTA ($ 48.818.250) para el convenio 
en ejecución MP-0909-2022 cuyo objeto es: CONTRIBUÍR AL 
MEJORAMIENTO DE LAS CONDICIONES DE ESTADÌA Y ATENCIÓN 
INTEGRAL DE LOS ADULTOS MAYORES EN CONDICIÒN DE 
VULNERABILIDAD O CARENCIA DE SOPORTE SOCIAL A TRAVÉS DEL 
FORTALECIMIENTO DEL CENTRO DE BIENESTAR DEL ADULTO MAYOR CASA 
DEL MENDIGO DE PALMIRA, en el marco del proyecto denominado 
"MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD DE VIDA DE ADULTOS MAYORES EN 
CONDICIÓN DE VULNERABILIDAD EN EL MUNICIPIO DE PALMIRA", de 
conformidad con la siguiente relación: 
 

INFORMACIÓN DE LA VIGENCIA FUTURA ORDINARIA DE LA VIGENCIA FISCAL 2023 DE 
UN CONTRATO EN EJECUCIÓN: 

AÑO VALOR NOMBRE ACTIVIDAD 

2022  $179.000.250  

FORTALECIMIENTO DE LA OFERTA 

SOCIAL PRESTADA POR LOS CBA Y 
CENTRO VIDA EN EL MUNICIPIO 

DE PALMIRA.  

CONTRIBUIR A LA ATENCIÓN 

DEL ADULTO MAYOR EN LOS 

CBA.  

2023  $48.818.250  

MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD 

DE VIDA DE ADULTOS MAYORES 
EN CONDICIÓN DE 

VULNERABILIDAD EN EL 

MUNICIPIO DE PALMIRA.  

APOYAR EL FORTALECIMIENTO 
DE LOS CBA PARA EL CUIDADO Y 

ASISTENCIA INTEGRAL DE LOS 
ADULTOS MAYORES.  

TOTAL  $227.818.500 

OBJETO DEL CONTRATO: "CONTRIBUÍR AL MEJORAMIENTO DE LAS 

CONDICIONES DE ESTADÌA Y ATENCIÓN INTEGRAL DE LOS ADULTOS 
MAYORES EN CONDICIÒN DE VULNERABILIDAD O CARENCIA DE 

SOPORTE SOCIAL A TRAVÉS DEL FORTALECIMIENTO DEL CENTRO DE 
BIENESTAR DEL ADULTO MAYOR “CASA DEL MENDIGO DE PALMIRA" 

 
Leído el Articulo Segundo, presidente. 
 
EL PRESIDENTE: Coloco en consideración el Articulo Segundo leído. Se 
abre la discusión, se sigue la discusión, anuncio que se va a cerrar. 
 
LA SECRETARIA: Hay una proposición presidente. 
 
EL PRESIDENTE: Sírvase leer la proposición señora secretaria. 
 
LA SECRETARIA: Proposición No.  Se modifica el Artículo Segundo y queda 
de la siguiente manera: 
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ARTÍCULO SEGUNDO. AUTORIZAR al señor Alcalde Municipal de Palmira, 
para comprometer vigencias futuras ordinarias del presupuesto de la vigencia 
2023 hasta por valor de CUARENTA Y OCHO MILLONES OCHOCIENTOS 
DIECIOCHO MIL DOSCIENTOS CINCUENTA ($ 48.818.250) para el convenio 
en ejecución MP-0909-2022 cuyo objeto es: CONTRIBUÍR AL 
MEJORAMIENTO DE LAS CONDICIONES DE ESTADÌA Y ATENCIÓN 
INTEGRAL DE LOS ADULTOS MAYORES EN CONDICIÒN DE 
VULNERABILIDAD O CARENCIA DE SOPORTE SOCIAL A TRAVÉS DEL 
FORTALECIMIENTO DEL CENTRO DE BIENESTAR DEL ADULTO MAYOR CASA 
DEL MENDIGO DE PALMIRA. 
 
Concejales Proponentes: Alexander González Nieva, Arlex Sinisterra 
Albornoz, Elizabeth González Nieto, Andrés Fernando Cuervo Orejuela, Jesús 
David Trujillo Torres y John Freiman Granada. 
 
Leída la proposición presidente. 
 
EL PRESIDENTE: Coloco en consideración la proposición leída. Se abre la 
discusión, se sigue la discusión, anuncio que se va a cerrar. ¿Lo aprueba la 
Plenaria del Concejo? 
 
LA SECRETARIA: Aprobado presidente. 
 
EL PRESIDENTE: Coloco en consideración el Artículo Segundo con sus 
respectivas modificaciones. Se abre la discusión, se sigue la discusión, 
anuncio que se va a cerrar. ¿Lo aprueba la Plenaria del Concejo? 
 
LA SECRETARIA: Aprobado presidente. 
 
EL PRESIDENTE: Siguiente Articulo. 
 
LA SECRETARIA:   
ARTÍCULO TERCERO. La autorización otorgada en el presente acuerdo no 
exonera al Alcalde Municipal del cumplimiento de los requisitos establecidos 
en las normas de contratación Ley 80 de 1993, Ley 1150 de 2007 y demás 
normas concordantes que regulen la materia. 
 
Leído el Artículo Tercero presidente. 
 

mailto:concejopalmira@palmira.gov.co


9FORMATO: ACTA DE SESIÓN 

  

FECHA DE APLICACIÓN: 
02-07-2016  

CÓDIGO: 
FO.028.03.01 

VERSIÓN: 
01 

Página 12 de 28 

ELABORADO POR: 
Secretaría General 

REVISADO POR: Secretaría 
General 

APROBADO POR: 
presidente del Honorable 

Concejo Municipal de 
Palmira. 

 
ACTA DE SESION PLENARIA EXTRAORDINARIA PRESENCIAL 539 

 
 

         

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

EL PRESIDENTE: Coloco en consideración el Artículo Tercero. Se abre la 
discusión, se sigue la discusión, anuncio que se va a cerrar. ¿Lo aprueba la 
Plenaria del Concejo? 
 
LA SECRETARIA: Aprobado presidente. 
 
EL PRESIDENTE: Siguiente Articulo. 
 
LA SECRETARIA:   
ARTÍCULO CUARTO. La Secretaría de Hacienda Municipal, una vez 
comprometidos los recursos a que se refiere el Artículo Primero, deberá 
incluir en el respectivo presupuesto de la vigencia fiscal las asignaciones 
necesarias para cumplir con los compromisos adquiridos, previa verificación 
de las metas plurianuales del Marco Fiscal de Mediano Plazo, sin exceder su 
capacidad de endeudamiento. 
 
Leído el Artículo Cuarto presidente. 
 
EL PRESIDENTE: Coloco en consideración el Artículo Cuarto. Se abre la 
discusión, se sigue la discusión. 
 
LA SECRETARIA: Hay una proposición presidente. 
 
EL PRESIDENTE: Sírvase leer la proposición señora secretaria. 
 
LA SECRETARIA: Proposición No.  Se modifica el Artículo Cuarto y queda 
de la siguiente manera: 
 
ARTÍCULO CUARTO. La Secretaría de Hacienda Municipal, una vez 
comprometidos los recursos a que se refieren los Artículos Primero y 
Segundo, deberá incluir en el respectivo presupuesto de la vigencia fiscal las 
asignaciones necesarias para cumplir con los compromisos adquiridos, previa 
verificación de las metas plurianuales del Marco Fiscal de Mediano Plazo, sin 
exceder su capacidad de endeudamiento. 
 
Concejales Proponentes: Alexander González Nieva, Arlex Sinisterra 
Albornoz, Elizabeth González Nieto, Andrés Fernando Cuervo Orejuela, Jesús 
David Trujillo Torres y John Freiman Granada. 
 
Leída la proposición presidente. 
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EL PRESIDENTE: Coloco en consideración la proposición leída. Se abre la 
discusión, se sigue la discusión, anuncio que se va a cerrar. ¿Lo aprueba la 
Plenaria del Concejo? 
 
LA SECRETARIA: Aprobado. 
 
EL PRESIDENTE: Coloco en consideración el Artículo Cuarto con sus 
modificaciones. Se abre la discusión, se sigue la discusión, anuncio que se 
va a cerrar. ¿Lo aprueba la Plenaria del Concejo? 
LA SECRETARIA: Aprobado presidente. 
 
EL PRESIDENTE: Siguiente Articulo. 
 
LA SECRETARIA:   
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 Artículo Quinto presidente. 
 
EL PRESIDENTE: Coloco en consideración el Artículo Quinto. Se abre la 
discusión, se sigue la discusión, anuncio que se va a cerrar. ¿Lo aprueba la 
Plenaria del Concejo? 
 
LA SECRETARIA: Aprobado presidente. 
 
EL PRESIDENTE: Coloco en consideración el Articulado en su totalidad con 
sus respectivas modificaciones. Se abre la discusión, se sigue la discusión, 
anuncio que se va a cerrar. ¿Lo aprueba la Plenaria del Concejo? 
 
LA SECRETARIA: Aprobado presidente. 
 
EL PRESIDENTE: Sírvase señora secretaria leer el Preámbulo y el Titulo. 
 
LA SECRETARIA:   
Preámbulo: 
EL CONCEJO MUNICIPAL DE PALMIRA, VALLE DEL CAUCA, en uso de sus 
atribuciones Constitucionales y Legales, en especial las conferidas en el 
artículo 313 de la Constitución Política, Ley 136 de 1994 modificada por la 

mailto:concejopalmira@palmira.gov.co


9FORMATO: ACTA DE SESIÓN 

  

FECHA DE APLICACIÓN: 
02-07-2016  

CÓDIGO: 
FO.028.03.01 

VERSIÓN: 
01 

Página 14 de 28 

ELABORADO POR: 
Secretaría General 

REVISADO POR: Secretaría 
General 

APROBADO POR: 
presidente del Honorable 

Concejo Municipal de 
Palmira. 

 
ACTA DE SESION PLENARIA EXTRAORDINARIA PRESENCIAL 539 

 
 

         

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 

Ley 1551 del 2012, Decreto Ley 111 de 1996, Ley 819 de 2003, Acuerdo 108 
de 1996 y el Estatuto Orgánico del Presupuesto Municipal. 
 
Titulo: 
“POR EL CUAL SE AUTORIZA AL ALCALDE MUNICIPAL DE PALMIRA 
COMPROMETER VIGENCIAS FUTURAS ORDINARIAS DE LA VIGENCIA 
FISCAL 2023 PARA EL FINANCIAMIENTO DE CONTRATOS EN EJECUCIÓN 
ENCAMINADOS AL MEJORAMIENTO DE LAS CONDICIONES Y LA ATENCIÓN 
INTEGRAL DE LOS ADULTOS MAYORES EN CONDICIÓN DE 
VULNERABILIDAD A TRAVÉS DEL FORTALECIMIENTO DE LOS CENTROS DE 
BIENESTAR DEL ADULTO MAYOR “ASILO DE ANCIANOS DE PALMIRA” Y 
“CASA DEL MENDIGO DE PALMIRA” 
 
Leído el Preámbulo y el Titulo, presidente. 
 
EL PRESIDENTE: Coloco en consideración el Preámbulo y el Titulo. Se abre 
la discusión, se sigue la discusión, anuncio que se va a cerrar. ¿Lo aprueba 
la Plenaria del Concejo? 
 
LA SECRETARIA: Aprobado presidente. 
 
EL PRESIDENTE: ¿Quiere la Plenaria que este Proyecto de Acuerdo pase a 
sanción por el señor Alcalde Municipal?  
 
LA SECRETARIA: Si quiere. 
 
EL PRESIDENTE: Sírvase señora secretaria hacer los trámites pertinentes 
para que el Proyecto de Acuerdo pase a sanción al despacho del señor Alcalde 
Municipal.  
 
Tiene el uso de la palabra el honorable concejal y Ponente de este proyecto 
de acuerdo Alexander González Nieva.  
 
H.C. ALEXANDER GONZALEZ: Gracias señor presidente. Un saludo 
especial a la Secretaria de Integración Social, a la doctora María Eugenia, 
Subsecretaria Financiera, a la representante de la oficina jurídica, concejales 
y público que nos acompaña en el Hemiciclo y que nos siguen a través de las 
redes sociales. 
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Hemos sido reiterativos desde esa curul de que todos los proyectos que 
vayan en beneficio de la ciudadanía palmirana estaremos apoyándolos y hoy 
esta Corporación lo ratifica, el señor alcalde nos convocó a sesiones 
extraordinarias a través del Decreto 196 para realizar estudio a 3 proyectos 
importantes; el primero, darle facultades para que pueda realizar 
modificaciones, adiciones al presupuesto de rentas y gastos del municipio el 
cual fue aprobado unánimemente, con esto se garantiza el funcionamiento 
de la administración municipal y por supuesto que se puede invertir recursos 
en cada uno de los barrios y corregimientos de la ciudad. 
 
El segundo proyecto comprometer vigencias futuras para garantizar el apoyo 
a los puntos comunitarios que hoy existen en la ciudad, que hoy están 
brindando asistencia alimentaria a una población muy importante de la 
ciudad que se encuentra en un estado vulnerable y que con esto se ayuda a 
mitigar un poco el tema de alimentación, y por último, el proyecto que soy 
ponente con la gracias a la designación que ha hecho el presidente, un 
proyecto muy importante también que compromete vigencias futuras para 
garantizar el apoyo a los Centros de Bienestar del Adulto Mayor de Asilo de 
Ancianos y Casa del Mendigo, este es un proyecto que por supuesto, ayuda 
también a reducir a que se pueda trabajar y esta población tan importante 
vulnerable de la ciudad como es los del Asilo del Anciano y la Casa del 
Mendigo, que hoy se están beneficiando más de 100 adultos mayores de la 
ciudad. 
 
Con esto ratificamos como lo hemos venido diciendo a lo largo de todas estas 
sesiones, a lo largo de todos estos dos años y medio que llevamos de Concejo 
Municipal, que esta Corporación está comprometida con el desarrollo de la 
ciudad y por supuesto hoy lo ratifica nuevamente aprobando 3 proyectos 
importantes que van a ayudar a gestionar, apalancar y por supuesto a mitigar 
muchos problemas que hoy tiene la ciudad, nuestra querida ciudad del 
municipio de Palmira. Muchas gracias señor presidente 
 
EL PRESIDENTE: Con muchísimo gusto honorable concejal. Tiene el uso de 
la palabra el honorable concejal Edwin Fabián Marín. 
 
H.C. EDWIN MARIN: Muchas gracias presidente. Con los buenos días a 
todos mis compañeros del Concejo Municipal, al público que nos acompaña 
a través del Facebook Live, a la Secretaría de Integración Social, a la 
Subsecretaria de Hacienda y a su equipo de trabajo que nos acompañan 
también acá en el Hemiciclo. 
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Quiero dejar constancia de este voto positivo, pero también de los otros dos 
que hemos apoyado en los 3 proyectos de acuerdo presentados hoy por el 
señor alcalde Escobar, decir que este Concejo Municipal sigue siendo 
coherente con su posición inicial de ser un Concejo independiente a la 
administración, pero que siempre ha pensado en la ciudad y hoy lo ratifica 
de nuevo, van alrededor de 40 proyectos de acuerdo aprobados, es decir, 
todos los proyectos de acuerdo que el señor alcalde ha propuesto a esa Mesa 
Directiva han sido apoyados de manera unánime en su gran mayoría, y ese 
es el mensaje que tenemos que enviarle a la ciudad, y dejar a un lado ese 
cuento, porque siempre he dicho ese mito y hay que contarle a los amigos 
que el Concejo si deja gobernar al alcalde, que el Concejo siempre lo ha 
apoyado, que gobierne mal, no es nuestra culpa, que hoy tenga 68 cambios 
de gabinete es por su inexperiencia, porque se ha rodeado mal. 
 
Hoy por ejemplo, hemos tenido 8 Secretarios de Educación, es decir, un 
Secretario de cada cuatro meses, un desastre, que nos preocupa mucho y 
que esperamos que en esto que le ha llamado segundo tiempo la ciudad 
mejore, y que estas facultades que hoy damos que solo demuestran que 
seguimos confiando en él, las utilice bien; creo que el alcalde tiene todo, ha 
faltado compromiso, ha faltado un equipo que se comprometa con los 
procesos de la ciudad, hoy la ciudad nos pide que saquemos adelante temas 
importantes como el plan bacheo, como temas importantes en seguridad, en 
educación; creo que la ciudad no le apunta a nada al menos importante que 
le dé identidad a Palmira y cómo lo he dicho ya en varias oportunidades que 
esto ayude al segundo tiempo, porque no creo alcalde que tenga un tercer 
tiempo; quedan escasamente 15 meses de gobierno y si nos ponemos las 
pilas desde la administración, realmente no vamos a terminar haciendo nada 
en este gobierno de cuatro años. 
 
Eso es lo que creo que hoy tiene que tener clara la administración, que este 
Concejo sigue apoyándolos, pero que en verdad también les pedimos más 
compromiso, les pedimos más compromiso con la ejecución del presupuesto, 
les pedimos más compromiso con las comunidades, les pedimos más 
compromiso con el desarrollo de la ciudad, porque pasados 30 meses de 
gobierno, al menos este concejal si siente que la ciudad le falta mucho y aquí 
seguiremos apoyando todas las propuestas que creamos son buenas y 
necesita la administración para sacar adelante los procesos; pero que 
también podamos exigir un poco más de la administración que hoy nos pide 
tanto a los ciudadanos. Seria eso presidente, muchas gracias. 
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EL PRESIDENTE: Con mucho gusto honorable concejal. Tiene el uso de la 
palabra la honorable concejal Catalina Isaza Valencia. 
 
H.C. CATALINA ISAZA: Gracias presidente. Un saludo muy especial a la 
Mesa Directiva, le doy la bienvenida también a la Secretaria de Integración 
Social y a todo su equipo de trabajo, a mis compañeros de la Corporación y 
a todas las personas que nos acompañan en el recinto del Concejo Municipal, 
y las personas que nos siguen en este momento a través de las diferentes 
plataformas digitales. 
 
Básicamente cerrar estas sesiones extraordinarias con 3 proyectos de vital 
importancia para el desarrollo de la ciudad, demostrar que en pleno este 
Concejo Municipal ha puesto todo de su parte para que se saquen adelante 
estos proyectos en beneficio de los adultos mayores, en beneficio también 
de los diferentes comedores comunitarios que están enfocados también a 
población vulnerable, y desde luego teniendo en cuenta que siempre vamos 
a estar aquí apoyando cada uno de estos procesos en aras de que Palmira 
avance exponencialmente y que se recupere de las diferentes cosas que 
hemos pasado, como el paro, la pandemia y desde luego que también en la 
medida de lo posible, todos los días ofrezcamos unas mejores condiciones 
de vida a la población vulnerable que hoy está en nuestro municipio. Desde 
esta curul, siempre apoyando los procesos sociales que lleve a cabo la 
administración haciendo un control político responsable siempre. 
 
También consideró que es muy importante que la Secretaría en este 
momento también tenga muy en cuenta la ejecución presupuestal que 
además creo que podría también ser de vital importancia si se desarrolla de 
buena manera para la estabilidad de cada uno de estos procesos, y 
finalmente agradecer estos procesos, aplaudo cada uno de estos procesos 
que se hacen en pro de la comunidad. Era básicamente eso presidente, 
muchas gracias. 
 
EL PRESIDENTE: Con muchísimo gusto, honorable concejal. Tiene el uso 
de la palabra el honorable concejal John Freiman Granada. 
 
H.C. JOHN FREIMAN GRANADA: Gracias señor presidente. Con los muy 
buenos días a la Secretaria de Integración Social, Steffany Escobar, 
Subsecretaria María Eugenia Figueroa, concejales, las personas que nos 
acompañan en estos momentos en el Hemiciclo del Concejo, las personas 
que nos acompañan por el Facebook Live. 
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Presidente para reiterar lo que hemos venido mencionando durante ya más 
de 30 meses de gobierno de la actual administración, este Concejo ha venido 
estudiando, analizando cada uno de los diferentes proyectos de acuerdo y 
hasta ahora ningún proyecto de acuerdo a tenido ninguna negación, todos 
los proyectos han sido estudiados y aprobados en distintas vigencias y en 
esta ocasión reiteramos que 3 proyectos de acuerdo fueron aprobados; que 
este Concejo no es la talanquera como he venido insistiendo y manifestando, 
no somos la piedra en el zapato; por el contrario hemos brindado todas las 
garantías presupuestales y todas las herramientas financieras para que 
puedan sacar adelante el Plan de Desarrollo 2020-2023, que aquel imaginario 
que tiene alguna parte de la población palmirana que supuestamente el 
divorcio que existe entre el Concejo y la alcaldía que existe, eso no tiene y 
no conlleva absolutamente nada a que eso perjudique a la comunidad 
palmirana, por el contrario hemos pensado en el bienestar de los palmiranos 
y por eso le hemos entregado siempre las diferentes facultades para que 
inviertan en la ciudad, una cosa es que los secretarios y algunos secretarios 
de despacho que lo he reiterado que ya no acompañan esta administración 
actual, no ejecutase el presupuesto por falta de ese compromiso con la 
ciudad, de falta de ese ejercicio de la parte pública, de falta de conocer el 
territorio, conocer el municipio de Palmira, no ejecutaron como en el año 
2020 que dejaron de ejecutar cerca de 35.000 millones de pesos y en el año 
2021 cerca de 56.000 millones de pesos, que pasaron para esta vigencia 
fiscal. 
 
En ese orden de ideas, señor presidente, este es un Concejo que está para 
brindarle las garantías y trabajar por la ciudad, 3 proyectos de acuerdo 
facultades para que el alcalde modifique, adicione, traslade el presupuesto 
para la vigencia 2020-2022, esto qué significa presidente, usted lo sabe muy 
bien, que el alcalde puede hacer con el presupuesto para invertir en la ciudad 
todos los movimientos que él desee. 
 
Segundo un proyecto de acuerdo que tiene que ver con el tema de cerca de 
1000 personas que van a recibir un alimento diario, algunos comedores 
comunitarios con algunas fundaciones, con algunos centros de bienestar en 
la ciudad de Palmira, esto a raíz de las diferentes crisis que se viene 
presentando a lo largo y ancho, no únicamente de Palmira, sino del país y 
obviamente aquí en este orden de ideas se quiere contribuir a ese problema 
social que existe que algunas y muchas personas lamentablemente hay veces 
no tienen ni una sola ración de comida en el día. 
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Y este último proyecto de acuerdo que tiene que ver con el tema de los 
centros de bienestar del adulto mayor, que me siento complacido y estaría 
feliz que nos acompañase la exconcejal Francia Ceballos Valdés, porque con 
ella logramos construir este proyecto de acuerdo que hoy es un acuerdo que 
se llama estampilla Pro Adulto Mayor y que gracias a ese acuerdo hay unos 
recursos que hoy están llegando al municipio de Palmira y el 70% tiene que 
ir para el Centro de Vida, aparte se va a empezar la operación del Centro de 
Vida a la altura del Bosque Municipal que he venido aquí insistiendo desde el 
año 2020 y que por fin en esta vigencia empieza su operación para atender 
más de 150 adultos mayores en ese Centro de Vida, ubicado altura del 
Bosque Municipal, y que con eso otro 30% se van a atender algunas 
necesidades de 2 centros de bienestar de adulto mayor en el municipio de 
Palmira que eso va a mejorar sin duda la calidad de vida de estas personas 
y que indiscutiblemente lo que este Concejo también desea es que cada que 
llegamos a esa diferentes instancias de la vida, que es ser adulto mayor que 
muchos llegan con situaciones adversas a las que tuvieron algunos años 
atrás, algunos llegan abandonados, tirados, asilados en un sitio y que a veces 
no tienen la compañía absolutamente nadie, en este Concejo Municipal se 
quiere brindarle al menos garantías para mejorar su calidad de vida y allí está 
este proyecto de acuerdo liderado desde la Secretaría de Integración Social 
con los recursos que llegan allí, pero obviamente aprobado por este Concejo 
conformado por 19 entre hombres y mujeres. 
 
En este orden de ideas, presidente es reiterar nuestro compromiso con la 
ciudad, nuestro compromiso con los más de 350.000 palmiranos que a pesar 
de que existe un divorcio con el actual alcalde, eso no conlleva a que la 
ciudadanía tenga que pagar los platos rotos, y por el contrario estamos 
brindando las herramientas suficientes y presupuestales para que el gabinete 
invierta en la ciudad, si no se invierte en la ciudad será culpa del alcalde y 
será culpa de los Secretarios de Despacho por negligencia y por falta del 
compromiso en invertir en los territorios. Muchas gracias señor presidente. 
 
EL PRESIDENTE:  Con muchísimo gusto honorable concejal. Tiene el uso 
de la palabra la honorable concejal Ana Beiba Márquez Cardona. 
 
H.C. ANA BEIBA MARQUEZ: Muy buenos días a todos los compañeros, a 
las personas que nos acompañan, un saludo muy especial de bienvenida la 
administración municipal. doctora María Eugenia, doctora Steffany y su 
equipo de trabajo. 
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Importantes proyectos se aprobaron en estas sesiones extraordinarias, 
pienso que esta es una respuesta a una necesidad muy sentida de la 
comunidad estos proyectos sociales que son nuestros adultos mayores, 
aquellas personas que están pasando una necesidad muy sentida en su 
desarrollo vital, como es la alimentación; entonces creo doctora Steffany, 
que este proyecto se puede fortalecer mucho en estos 15 meses que faltan, 
porque el doctor Petro ha hecho anuncios importantes sobre este tema de 
erradicación del hambre en nuestros territorios. 
 
Entonces pienso que este proyecto se va a fortalecer y desde esa curul 
siempre estaré apoyando estas iniciativas importantes, felicitar a la alcaldía 
municipal por haberlos presentado, a usted doctora Steffany, por su gestión, 
y a cada uno de los concejales que estamos aquí comprometidos con el 
desarrollo y el bienestar de nuestros habitantes. Muchas gracias, señor 
presidente. 
 
EL PRESIDENTE: Con mucho gusto honorable concejal. Tiene el uso de la 
palabra el honorable concejal Jorge Enrique Agudelo Jiménez. 
 
H.C. JORGE AGUDELO: Gracias presidente. Cordial saludo a la mesa 
principal, Dra. Steffany, Dra. María Eugenia, compañeros de Concejo, público 
presente y que nos ve por las redes. 
 
Importante 3 proyectos, para como lo dice el señor alcalde el segundo 
tiempo, son proyectos importantes que se van a desarrollar en la ciudad; y 
que importante que los diferentes Secretarios de Despacho socializaron de 
una manera precisa y concreta lo que se va a realizar en los diferentes 
proyectos del municipio, creo que ahí está demostrando la administración 
esa transparencia y ese compromiso que tiene para este segundo tiempo 
sacar estos proyectos tan importantes para la ciudad de municipio; y también 
importante ese proyecto de adulto mayor, ya que la estampilla Pro Adulto 
Mayor, fui ponente de este gran proyecto, creo que vamos por un buen 
camino doctora Steffany, administración municipal y que aquí hay un 
concejal comprometido por Palmira y por el desarrollo de nuestro municipio; 
y creo que como lo están haciendo ustedes lo están haciendo de la mejor 
manera, y créame que en este concejal tienen el apoyo total para que 
sigamos aportándole al desarrollo de nuestro municipio. Esa era toda mi 
intervención señor presidente, muchas gracias. 
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EL PRESIDENTE: Con mucho gusto honorable concejal. Tiene el uso de la 
palabra el honorable concejal Arlex Sinisterra Albornoz. 
 
H.C. ARLEX SINISTERRA: Muchas gracias presidente de la Corporación. 
Saludo especial a mis compañeros, a las personas que nos acompañan aquí 
en el recinto, quienes nos ven a través de las redes sociales, saludos 
especiales a la Secretaria de Integración Social, la Subsecretaria de Hacienda 
y a la delegada de Jurídica. 
 
Concejal Agudelo, amigo mío, de verdad que esta Corporación está 
comprometida, pero de verdad que el tiempo es como relativo, porque 
tenemos toda la voluntad, pero no vemos los resultados Jorge, no vemos el 
resultado, vemos una ciudad atrasada, una ciudad que usted lo ha dicho este 
es el segundo tiempo y entonces no hay excusa para decir que el Concejo 
Municipal no me aprobó, el Concejo Municipal me limito las facultades; las 
damos abiertas, abiertas totalmente, abiertas para que el próximo año que 
ya es un año con controles porque vienen elecciones regionales, hay que 
presentar un informe del Plan de Desarrollo que es importante doctora 
Steffany, el Plan de Desarrollo es la carta de navegación de ustedes, porque 
es el que le mide si ustedes cumplieron o no el Plan de Desarrollo, es el que 
le mide si de verdad la ciudad va por buen camino, es el que mide si las 
obras, si las acciones, si el impacto social que se determinó en este cuatrienio 
fue acertado; porque la verdad hoy, inclusive nosotros habíamos aprobado 
una proposición para medir el cumplimiento de metas del Plan de Desarrollo, 
que ese no miente, aquí el Secretario puede venir a hablar bellezas, infinidad 
cosas lindas de la ciudad, pero el Plan de Desarrollo, el cumplimiento del 
mismo, o sea es el que le dice si en verdad cumplió o no, y hoy vemos 
Secretarias, muy quedadas en el Plan de Desarrollo y eso es falta de 
planificación, falta de seguimiento y falta de cumplimiento de metas, a esas 
las que alimentan el Plan de Desarrollo, porque lo decía el compañero John 
Freiman, porque hay Secretarios que vinieron a escampar, hay Secretarios 
que tienen hojas de vidas ejemplares, pero no conocen la ciudad, unos que 
a veces hay Secretarios que les preguntaban por barrios, yo no sé dónde 
queda ese barrio, eso es muy triste cuando le preguntan a un Secretario que 
no conoce la ciudad, sabiendo que está trabajando en la ciudad donde lo 
nombraron. 
 
Entonces también me uno a esa expectativa del segundo tiempo, lo dije en 
días pasados, al menos para empatar el partido porque el partido lo vienen 
perdiendo, se viene perdiendo porque de verdad que ha faltado voluntad, ha 

mailto:concejopalmira@palmira.gov.co


9FORMATO: ACTA DE SESIÓN 

  

FECHA DE APLICACIÓN: 
02-07-2016  

CÓDIGO: 
FO.028.03.01 

VERSIÓN: 
01 

Página 22 de 28 

ELABORADO POR: 
Secretaría General 

REVISADO POR: Secretaría 
General 

APROBADO POR: 
presidente del Honorable 

Concejo Municipal de 
Palmira. 

 
ACTA DE SESION PLENARIA EXTRAORDINARIA PRESENCIAL 539 

 
 

         

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 

faltado ingeniería, ha faltado trabajo en equipo de varios Secretarios, como 
hay unos que verdad que sí que en el segundo tiempo que determinó el 
Burgomaestre, el Alcalde, coayudo al menos a mejorar Secretarías que 
generan impacto, Secretarias operativas que requieren de resultados para, 
reiteró, para cumplir las metas del Plan de Desarrollo, también estaremos a 
la expectativa, y este concejal estará a la expectativa. 
 
EL PRESIDENTE: Concejal, el honorable concejal Edwin Fabián Marin está 
solicitando una interpelación. 
 
H.C. ARLEX SINISTERRA: Con todo el gusto, le otorga la interpelación a 
mi compañero Marín. 
 
EL PRESIDENTE: Tiene el uso de la interpelación honorable concejal. 
 
H.C. EDWIN MARIN: Muchas gracias concejal Arlex. Ya que estaba 
hablando del tema de las metas del Plan de Desarrollo, siempre he pensado 
compañero Arlex que ese tema que hace la administración de la rendición de 
cuentas en diciembre, tenemos que hacer una solicitud a la Secretaría de 
Planeación para que la rendición de cuentas se haga en el primer trimestre 
del próximo año, para que podamos hacer un análisis real de la ejecución 
presupuestal de cómo se cerró el año y cómo terminamos las metas en el 
año, o sea por ahí ya vi que estaban anunciando la rendición de cuentas, 
entonces solicitaré desde esta curul que esa rendición de cuentas se haga 
pero en enero o febrero, para que podamos hacer el análisis que usted hizo, 
realmente cómo vamos en el avance del Plan de Desarrollo, pero también 
cómo cerramos la ejecución 2021, tema que me preocupa mucho porque dos 
años seguidos hemos tenido superávit. Solamente sería ese aporte 
presidente, muchas gracias.  
 
EL PRESIDENTE: Puede continuar honorable concejal Arlex Sinisterra. 
 
H.C. ARLEX SINISTERRA: Lo que usted dice es totalmente de acuerdo 
compañero Edwin, los últimos dos años han sido paupérrimos y es cierto esa 
rendición debe hacerse en enero no cuando la están pidiendo ellos porque 
todavía no ha terminado la vigencia fiscal, entonces sí genera preocupación, 
reiteró que nosotros tenemos toda la voluntad, mire que aprobamos 3 
proyectos que tranquilamente, si nosotros entre comillas hacemos oposición 
aquí, que no hay oposición, los proyectos se habían enlodado y de pronto 
saliera a decir que el Concejo no tuvo la voluntad de coayudar a un proyecto 
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social, porque el tema del adulto mayor, el tema de los comedores son temas 
sociales que requieren del impacto de la administración, que requieren del 
trabajo mancomunado de no solamente en la Secretaría de Integración 
Social, de todas las Secretarías, de Hacienda, de Educación, de Cultura, en 
fin de todas las Secretarias, pero trabajando armónicamente. 
 
Entonces doctora Steffany, vamos a estar con lupa el próximo año, hay que 
trabajar duro, porque el segundo tiempo ya la tiene aquí, ya está sobre 
encima y de pronto lo podemos perder y que sería muy triste que para allá 
en dos años nos encontremos, que hubo Steffany, cómo te fue? no, no 
cumplimos las metas previstas en el cuatrienio que nos pactaron siendo 
Secretaria de Integración Social o cualquier otra Secretaría; de verdad que 
eso sí es para uno revisarlo muy bien presidente, porque es la carta de 
navegación y a Palmira le interesa que al alcalde le vaya bien, porque si le 
va bien al alcalde, le va bien al Concejo Municipal y le va bien a la ciudad; y 
este Concejo ha tenido toda la voluntad de ayudar para que el alcalde le vaya 
bien. Esa sería mi apreciación, presidente Andrés Fernando Cuervo Orejuela, 
muchas gracias. 
 
EL PRESIDENTE: Muchísimas gracias honorable concejal. Tiene el uso de 
la palabra la Secretaria de. 
 
H.C. JORGE AGUDELO: Presidente, derecho a réplica. 
 
EL PRESIDENTE: Con muchísimo gusto honorable concejal, se le concede 
la réplica. 
 
H.C. JORGE AGUDELO:  Gracias presidente. Siempre he sido muy 
respetuoso de las intervenciones que hacen mis compañeros, porque cada 
uno tiene su posición y tiene su curul, y en base a eso tiene su derecho de 
intervenir en estos espacios de la democracia; creo que he sido muy claro en 
mi intervención y estoy hablando de un segundo tiempo, y he sido muy claro 
en mi intervención de la socialización que han hecho los diferentes 
Secretarios, eso se ha hecho aquí, para nadie es un secreto, que yo no 
comparta los compañeros o compartan, eso ya es otro tema diferente, pero 
lo que les digo aquí es algo del sentir en representación de mi organización 
y un trabajo, de una posición que tengo acá desde hace más de 10 años y 
es mi sentir, y creo que lo está haciendo bien la administración, a unos no 
les van a gustar a otros sí, pero a mí me gusta y es mi decisión; porque 
gracias a Dios llegué a mi Concejo con mi trabajo y no tengo sociedad con 

mailto:concejopalmira@palmira.gov.co


9FORMATO: ACTA DE SESIÓN 

  

FECHA DE APLICACIÓN: 
02-07-2016  

CÓDIGO: 
FO.028.03.01 

VERSIÓN: 
01 

Página 24 de 28 

ELABORADO POR: 
Secretaría General 

REVISADO POR: Secretaría 
General 

APROBADO POR: 
presidente del Honorable 

Concejo Municipal de 
Palmira. 

 
ACTA DE SESION PLENARIA EXTRAORDINARIA PRESENCIAL 539 

 
 

         

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 

nadie, y puedo hablar de frente hacia la comunidad y es mi expresión, lo que 
siento es mi sentir desde acá, de más de 2.900, casi 3000 personas que 
dieron ese voto de confianza para estar aquí sentado. 
 
Vuelvo y ratificó que fui ponente de ese proyecto tan importante de la 
estampilla Pro Adulto Mayor y aquí hemos votado proyectos importantes en 
estos tres períodos que llevamos, o que llevo en el Concejo Municipal; he 
sido siempre respetuoso de las intervenciones de mis compañeros y aspiró 
que también sean respetuosos de las intervenciones que hago, porque es mi 
pensar y así lo he manifestado y lo seguiré manifestando, seguiré haciendo 
y dando el apoyo a la administración municipal y darle esa confianza a los 
Secretarios que dice el señor alcalde para este segundo tiempo van a sacar 
todos esos proyectos de la mejor manera, creo yo que lo que pudo haber 
pasado, hombre como dice es pasado, ahorita vamos de frente y mirando 
qué podemos aportar para el desarrollo de nuestro municipio. 
 
Creo que todas las administraciones tienen crisis de gabinetes, las han tenido 
unos más, otros menos, cada uno tendrá que responder por su trabajo, aquí 
lo que hemos hecho darle unas facultades al señor alcalde para que pueda 
ejecutar ese presupuesto de la mejor manera, pero son facultades que le 
damos a él, y él como cabeza visible de esta administración sabrá cómo 
distribuir esos recursos de la mejor manera para el beneficio de cada 
municipio, y será cada Secretario qué va a responder ante las metas que 
deben lograr y eso ya sería otro tema a tratar en su momento de si cumplen 
o no cumplen las metas; pero la importancia de nosotros como 
coadministradores del municipio es acompañar estos proyectos, y mirar, y 
hacer seguimiento, y control político. Esa era mi intervención, señor 
presidente, muchas gracias. 
 
EL PRESIDENTE: Con muchísimo gusto honorable concejal. Ahora sí tiene 
el uso de la palabra la Secretaria de Integración Social, Steffany Lizzette 
Escobar.    
 
DRA. STEFFANY ESCOBAR: Con los buenos días para el señor presidente, 
la señora secretaria, los honorables concejales y concejalas, para la 
Secretaría de Hacienda, la Secretaría Jurídica, las personas del equipo de la 
Secretaría de Integración Social que nos acompañan en el recinto, las 
personas que están conectadas a través de Facebook Live y un saludo muy 
especial, Ana Lucía y a don Carlos, esto es para ustedes y los 120 adultos 
mayores que ustedes representan para el trabajo que han hecho durante 
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tantos años, porque además representan los dos centros de bienestar que 
hacen parte del legado de nuestra Palmira, cualquier palmirano, palmirana 
sabe ustedes dónde están y se identifica con esa historia, agradecerles 
además por todo el trabajo. 
 
Agradecerle a nuestro equipo de la Secretaría de Integración Social que lo 
ha hecho posible porque esto ha representado además muchísimos 
esfuerzos, y agradecerle por supuesto al honorable Concejo que ha votado 
positivamente este proyecto de vigencias futuras que nos permitirá seguir 
con esta transferencia de recursos los primeros meses del siguiente año, 
mientras se revisan y ajustan presupuestalmente los convenios. 
 
Decirles además que yo también espero concejal Arlex que en unos años nos 
volvamos a ver y podamos saludarnos todos con la frente en alto, porque 
más allá de lo que pensamos y las posiciones políticas, aquí todos, tanto 
ustedes como la administración municipal, hemos venido a trabajar por 
Palmira, ahí somos aliados, ahí no somos enemigos, no hay colores políticos, 
cuando pensamos en la comunidad finalmente es eso; hace pocos días un 
concejal me decía, vea yo tengo unos adultos para el Centro Vida, pero si 
me los van a recibir; claro, aquí no importa si esto viene de un color, del otro, 
aquí no estamos en campaña, aquí estamos es trabajando por la gente, eso 
es lo que nos tiene que movilizar, eso es lo que nos tiene que despertar todos 
los días y sabemos además que ustedes como representantes de las 
comunidades, de las diferentes comunas y territorios del municipio, eso es lo 
que ustedes se levantan hacer diariamente. 
 
Así que yo celebro no sólo este proyecto, sino también el proyecto de 
vigencias futuras para los puntos de asistencia alimentaria, repito estoy aquí 
para trabajar, soy una palmirana más; con la Secretaría de Integración 
cuentan no sólo ustedes como representantes de la comunidad, sino las 
personas que nos están viendo y escuchando a través de las redes sociales, 
y decirles nuevamente que aquí este como mejor escenario de la democracia, 
hay que ser duro con el problema como lo hacen muchos, pero hay que ser 
suave con la persona; porque aquí tenemos también que mantener el respeto 
de los unos a los otros, saber escucharnos, saber poner nuestras posiciones 
de manera respetuosa, de manera técnica y defendiendo los puntos de vista 
políticos y sociales, pero siempre respetando a ese interlocutor que está ahí.   
 
Así que agradezco mucho, estos últimos días casi que me vuelvo nómina del 
Concejo, muchas gracias por recibirnos, por escucharnos, por ser siempre 
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respetuosos con esta Secretaría y por supuesto seguimos en el trabajo y 
ojalá que avancemos en ese trabajo conjunto que tanto necesita nuestro 
municipio. Muchas gracias, presidente.  
 
EL PRESIDENTE: Con muchísimo gusto Secretaría de Integración Social. 
Gracias por su intervención, un mensaje muy bonito que usted lleva para no 
solamente el Concejo, sino que también se lo haga réplica al señor Alcalde; 
porque como siempre lo he dicho nosotros aquí en el Concejo Municipal 
tenemos relaciones con todos los Secretarios, con el Alcalde no tenemos 
ninguna relación, o sea que lo que usted acaba de decir me encanta que lo 
haya dicho, pero así también se lo lleve al señor Alcalde, porque lo que usted 
acaba de decir él no hace ni cinco y lo dejo aquí, ojalá él me esté escuchando.  
 
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 en el orden del día. 
 
LA SECRETARIA:  
7. PROPOSICIONES. 
 
EL PRESIDENTE: Proposiciones. 
 
LA SECRETARIA: No hay. 
 
EL PRESIDENTE: Siguiente punto del orden del día. 
 
LA SECRETARIA:  
8. VARIOS. 
 
EL PRESIDENTE: ¿En varios, algún concejal va a hacer uso de la palabra? 
Siguiente punto en el orden del día. 
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LA SECRETARIA: 
9. CLAUSURA DE LAS SESIONES EXTRAORDINARIAS A CARGO DEL 
DR. MANUEL FERNANDO FLOREZ ARELLANO, SECRETARIO 
GENERAL DE LA ALCALDÍA. 
 
EL PRESIDENTE: Hacemos el llamado al Secretario General para realizar la 
clausura de estas sesiones extraordinarias; Manuel Fernando,  
Secretario General. 
 
Tiene el uso de la palabra Secretario General. 
 
DR. MANUEL FERNANDO FLOREZ:  Muy buenos días presidente, buenos 
días para la secretaria general, buenos días para ustedes honorables 
concejales, las personas que nos acompañan en este recinto, los compañeros 
de la administración y especialmente para las personas que nos ven también 
por redes sociales un saludo. 
 
Hoy presidente y honorables concejales estamos aquí desde la 
administración municipal representando al señor alcalde Óscar Escobar para 
la clausura de las sesiones extraordinarias, en la cual se atendieron, 
estudiaron y aprobaron 3 proyectos muy importantes para la administración, 
dos que tienen que ver con las vigencias futuras para la Secretaría de 
Integración Social en temas tan importantes como lo son el tema del adulto 
mayor y comedores comunitarios. 
 
Con estas facultades podremos avanzar con la contratación de estos servicios 
y poder darle la continuidad hasta 2023 sin que se frene este servicio 
importante, tan importante para nuestra ciudad y un proyecto que es 
fundamental también para nuestra administración, que son las facultades 
presupuestales que nos permite tener la dinámica del día a día en el 
municipio en cuestiones de contratación y ejecución presupuestal. 
 
Por estos proyectos, presidente y concejales, agradecer el voto de confianza 
que han puesto en la administración en la aprobación de estos proyectos, y 
en ese sentido presidente clausuramos oficialmente las sesiones 
extraordinarias. 
 
EL PRESIDENTE: Muchísimas gracias, Secretario General. No siendo más, 
siendo las 10:07 a.m., se levanta la sesión extraordinaria de hoy y se cita 
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para un próximo llamado. Muchas gracias a todos, que tengan un excelente 
día. 
 
Se deja Constancia que la presente Acta fue elaborada de conformidad con 
lo preceptuado y dando cumplimiento a lo consagrado en el Numeral 1°, del 
Artículo 26 de la Ley 136 de 1.994, modificado por el artículo 16 de la Ley 
1551 de 2.012 “De las sesiones de los Concejos y sus Comisiones 
permanentes, El Secretario de la Corporación levantará actas que contendrán 
una relación sucinta de los temas debatidos, de las personas que hayan 
intervenido, de los mensajes leídos, las proposiciones presentadas, las 
comisiones designadas, resultado de la votación y las decisiones adoptadas”. 
Su contenido total y literal, se encuentra consignado en el respectivo audio 
de la sesión de la fecha. 
 
En constancia se firma en Palmira. 
 
 
 
 
 

_____________________________________  _____________________________________ 
     ANDRES FERNANDO CUERVO OREJUELA        ANTONIO JOSE OCHOA BETANCOURT  

Presidente             Primer Vicepresidente 

 
 
 
 
 
_____________________________________  _____________________________________ 

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

mailto:concejopalmira@palmira.gov.co

