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ACTA Nº. - 570 

MIERCOLES 26 DE OCTUBRE DEL 2022 

SESIÓN PLENARIA ORDINARIA  

PRESENCIAL 
 

HORA     : Siendo las 9:09 a.m. inicia la Plenaria  
FECHA     : Miércoles 26 de octubre 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 las personas que se están dentro del Hemiciclo del 
Concejo Municipal y muy buenos días a las personas que están en estos 
momentos conectados con nosotros via Facebook Live. Sírvase señora 
secretaria hacer el llamado a lista. 
 

LA SECRETARIA: Llamado a lista Sesión Plenaria Ordinaria del día 26 de 
Octubre de 2022.  
 
AGUDELO JIMENEZ JORGE ENRIQUE (  ) 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  (P) 
GONZALEZ NIETO ELIZABETH (P) SALINAS PALACIOS ALVARO (P) 

GONZALES NIEVA ALEXANDER (P) 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 (  ) TRUJILLO TORRES JESUS DAVID (  ) 
MARIN MARIN EDWIN FABIAN (  ) Nota: (A) Ausente    (P) Presente 

 

 
Hay quorum presidente. 
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Llegaron después del primer llamado a lista los concejales: 
 
AGUDELO JIMENEZ JORGE ENRIQUE 
LOPEZ GONZALEZ JOSE ARCESIO 
MARIN MARIN EDWIN FABIAN 
MARQUEZ CARDONA ANA BEIBA  
RIVERA RIVERA ALEXANDER 
TRUJILLO TORRES JESUS DAVID 
 
EL PRESIDENTE: Siendo las 9:12 a.m., se abre la Sesión Ordinaria del día 
de hoy miércoles 26 de octubre de 2022. Sírvase señora secretaria leer el 
orden del día. 
 
LA SECRETARIA: Procede a leer el orden del día. 
 
MIERCOLES 26 DE OCTUBRE 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. INTERVENCIÓN DE LA DRA. MARTHA CECILIA GUALTEROS 

CASTRO- SECRETARIA DE PLANEACIÓN, PARA QUE SE SIRVA 
RESPONDER A LA CORPORACIÓN EL SIGUIENTE 
CUESTIONARIO, TENIENDO EN CUENTA EL PROYECTO DE 
PRESUPUESTO VIGENCIA FISCAL 2023, CONFORME A 
PROPOSICIÓN APROBADA EL DÍA 8 DE AGOSTO DE 2022 EN 
PLENARIA.  

 
CONCEJALES PROPONENTES: JOHN FREIMAN GRANADA, ARLEX 
SINISTERRA ALBORNOZ, ELIZABETH GONZÁLEZ NIETO, EDWIN 
FABIÁN MARÍN MARÍN, ALEXANDER GONZÁLEZ NIEVA, JOSÉ 
ARCESIO LÓPEZ GONZÁLEZ, CATALINA ISAZA VALENCIA,  
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FABIÁN FELIPE TABORDA TORRES Y CLAUDIA PATRICIA 
SALAZAR OSPINA. 
 
A. PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ACUMULADO PLAN DE 

DESARROLLO 2020 2023. 
 
B. VARIACIÓN PORCENTUAL Y ABSOLUTA DE LOS GASTOS E 

INGRESOS DE LA VIGENCIA 2020, 2021 2022 Y PROYECCIÓN 
2023, INCLUYENDO EL POAI. 

 
C. CUÁLES SON LAS METAS A CUMPLIR EN LA VIGENCIA 2023, 

PORCENTUAL, ABSOLUTA Y DESAGREGADAS. 
 
6. LECTURA DE COMUNICACIONES. 
 
7. PROPOSICIONES. 
 
8. VARIOS. 
Leído el orden del día presidente. 
 
EL PRESIDENTE: Coloco en consideración el orden del día leído. Abro la 
discusión, se sigue la discusión, anunció que se va a cerrar, se cierra la 
discusión. ¿Lo aprueba la Plenaria? 
 
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 del orden del día secretaria. 
 
LA SECRETARIA. 
4. LECTURA, DISCUSIÓN Y APROBACIÓN DEL ACTA No. 561 
CORRESPONDIENTE A LA SESION DEL DÍA 14 DE OCTUBRE DE 
2022. 
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EL PRESIDENTE: Coloco en consideración el acta No. 561 del 14 de octubre 
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 del orden del día. 
 
LA SECRETARIA:  
5. INTERVENCION DE LA DRA. MARTHA CECILIA GUALTEROS 
CASTRO- SECRETARIA DE PLANEACIÓN. 
 
EL PRESIDENTE: Hacemos el llamado a la Secretaria de Planeación para 
que nos acompañe en el mesa principal. 
 
H.C. JOAQUIN FONSECA: Presidente. 
 
EL PRESIDENTE: Señor, tiene el uso de la palabra. 
 
H.C. JOAQUIN FONSECA: Gracias presidente. Teniendo en cuenta que no 
ha llegado el informe para la sesión del día de hoy, no sé si llegó a la 
secretaría, la secretaría no, entonces, y teniendo en cuenta el reglamento 
que no puede ser, de acuerdo con el Secretario que se presente acá, solicito 
se aplace el punto de la intervención de la Secretaria de Planeación de 
acuerdo con el reglamento como está establecido. Gracias presidente. 
 
EL PRESIDENTE: Decreto un receso de 3 minutos. 
 
Sírvase señora secretaria certificar el quórum. 
 
LA SECRETARIA: Hay quórum presidente. 
 
EL PRESIDENTE: Sírvase señora secretaria leer el artículo 106. 
 
LA SECRETARIA: Artículo 106 del Reglamento Interno de la Corporación. 
 
CONTESTACIÓN POR ESCRITO:  Los citados deberán dar respuesta al 
cuestionario remitido en la citación por escrito en original y medio magnético, 
y tantas copias físicas o magnéticas adicionales cuántos Concejales integran 
la Corporación, las cuales deben ser presentadas en la Secretaría General de 
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la Corporación o de la Comisión con por lo menos 3 días hábiles siguientes a 
la notificación de la citación. 
 
PARÁGRAFO. Si el funcionario citado incumpliera con estos términos, no 
podrá desarrollarse la sesión con el orden del día previsto inicialmente, sin 
perjuicio de los demás puntos del orden del día. 
 
EL PRESIDENTE: Leído el artículo 106 del Reglamento Interno del Concejo, 
procede la solicitud que hace el honorable concejal Joaquín Fonseca. 
Siguiente punto del orden del día. 
 
LA SECRETARIA: 
6. LECTURA DE COMUNICACIONES. 
 
EL PRESIDENTE: Comunicaciones. 
 
LA SECRETARIA: No hay sobre la mesa. 
 
EL PRESIDENTE: Siguiente punto del orden del día. 
 
LA SECRETARIA: 
7. PROPOSICIONES. 
 
EL PRESIDENTE: Proposiciones. 
 
LA SECRETARIA: No hay. 
 
EL PRESIDENTE: Siguiente punto del orden del día. 
 
LA SECRETARIA:  
8. VARIOS. 
 
EL PRESIDENTE: En varios, me ha solicitado el uso de la palabra el 
honorable concejal John Freiman Granada. 
 
H.C. JOHN FREIMAN GRANADA: Gracias señor presidente. 
 
Señor presidente, creo que mesa directiva para insistirle a los funcionarios, 
a los Secretarios de Despacho, gerente de los entes descentralizados sobre 
la importancia de que los informes lleguen con un tiempo prudente para 
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hacer el mínimo estudio, ya son varios los diferentes secretarios que en el 
transcurso de la sesión, perdón antes de iniciar la sesión llegan los diferentes 
informes; igualmente, pero presidente, creo que tenemos que revisar 
internamente los tiempos con los cuales están enviando las citaciones, los 
tiempos de respuesta a los diferentes secretarios que sea acorde a cómo está 
en el reglamento interno, está establecido, para que tampoco vamos a entrar 
en una introperio por estar haciendo algo no ajustado también dentro de los 
términos establecidos para eso. 
 
Entonces es cómo analizar esa parte, señor presidente, porque digamos que 
tenemos un tiempo muy corto de 2 meses y tenemos un cúmulo de proyectos 
de acuerdo, tenemos unos controles políticos importantes que realizar; el 
próximo lunes creo que usted dijo que se iba a hacer la socialización del 
presupuesto de la oficina del riesgo, según bambalinas, él está solicitando 
que se aplace ese debate también por el tema de la ola invernal que en estos 
momentos él es el primer recurrente, pero también es importante que él 
venga y manifieste cómo lo dije ayer cuáles son las acciones, cuáles son el 
cronograma, cuál es el presupuesto con el cual él cuenta que hace parte del 
Fondo Municipal de Riesgo para atender esta situación, porque si él no viene 
aquí a informarnos eso, si él no viene aquí a informar que por ejemplo no 
tiene plata para la compra de colchonetas, ayudas humanitarias, remesas, 
cómo ayudarle a los damnificados, va a ser muy difícil entonces que él pueda 
realizar un buen trabajo frente a esa situación, necesitamos saber cómo está 
hoy los recursos del Fondo Municipal de Riesgo, cuáles son los recursos que 
tiene y cómo se va a atender en estos momentos en compañía de otras 
entidades y la empresa privada que se han sumado en algunas otras 
ocasiones como Manuelita que atendió por ejemplo el rompimiento del dique 
a la altura del corregimiento de la Torre y otros sectores, cómo podemos 
trabajar mancomunadamente para que la situación que se vivió en Boyacá, 
por ejemplo, la que se vio casi en el corregimiento de Amaime, en Brisas de 
Amaime, en el corregimiento de la Acequia que amenaza con 
desbordamiento del río, nos vaya a afectar a la población esencialmente, allí 
es donde tenemos que hacer ese análisis. 
 
Creo que es importante presidente, que usted coordine con el Director de la 
Oficina del Riesgo para tocar unos temas puntuales frente a lo que hoy se 
está viviendo con el tema de lo que viene que es la ola invernal; y ojalá se 
pudiera tener allí mismo, señor presidente, ojalá al director de la CVC. Eso 
es lo que quería mencionar señor presidente, nada más. 
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EL PRESIDENTE: Con gusto honorable concejal. Si se tiene en cuenta lo 
que usted dice, lo vimos ayer en Plenaria y para la explicación del día de hoy 
por secretaria me informan que la citación se envió el 10 de octubre para la 
sesión con una fecha que tenía para el 24 y luego se modificó el 19 para el 
26, entonces aquí sí, por eso hicimos, lo que tiene que ver con la sesión de 
gestión del riesgo, estamos totalmente de acuerdo, no podemos dejar que 
esa sesión se aplace porque necesitamos que nos informen aquí más, por 
mesa directiva se va a ampliar la citación para que estemos aquí enterados 
de todo lo que está pasando con la ola invernal en nuestro municipio. Tiene 
el uso de la palabra el honorable concejal Alexander González. 
 
H.C. ALEXANDER GONZALEZ: Gracias presidente, muy buenos días a mis 
compañeros, concejales, a todas las personas que nos siguen a través de las 
redes sociales y las que nos acompañan en el Hemiciclo del Concejo. 
 
Presidente, usted ya ha dado respuesta, creo que en el mismo sentido de lo 
que ha manifestado mi compañero John Freiman es muy importante, así 
como hemos pedido la aplicación del reglamento interno, por supuesto que 
esas garantías también sean o que se aplique ese reglamento interno 
también en el tiempo establecido para los funcionarios que son los 5 días que 
habla el reglamento interno; entonces en ese mismo sentido solicitar que las 
garantías sean para tanto los funcionarios como para esta Corporación, por 
supuesto, cumpliendo el reglamento interno que es la carta magna que rige 
a esta corporación. 
 
Y en cuanto a la citación de la oficina de gestión del riesgo, es muy 
importante, así no se aplace digamos el punto frente a lo que ellos están 
solicitando frente al cuestionario, digamos que es un tema de revisión por 
parte de la mesa directiva, pero creo que aquí lo urgente y lo importante es 
que nos informen frente a todas las estrategias o todo el trabajo que vienen 
realizando frente a la ola invernal, que está generando unos temas muy 
difíciles en la zona rural de nuestro municipio, y por supuesto esta 
Corporación requiere con suma urgencia escuchar cuáles son esas estrategia 
o plan de choque que vienen realizando frente a esta ola invernal.  Esa era 
como mi intervención frente a los temas, señor presidente. Muchas gracias. 
 
EL PRESIDENTE: Con muchísimo gusto honorable concejal. Tiene el uso de 
la palabra el concejal John Freiman Granada. 
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H.C. JOHN FREIMAN GRANADA: Gracias presidente.  Eso es lo que 
deseaba escuchar presidente, o sea no podemos admitir que una citación 
que se envía el 10 de octubre, hoy es 26 de octubre o sea 16 días, bueno, 
digamos 15 días, margen de tiempo suficiente y amplio para contestar un 
cuestionario y máxime presidente cuando todos los Secretarios de Despacho 
saben y tienen el conocimiento de que tienen que venir, deben de venir a 
socializar el presupuesto, es que lo saben, todos los secretarios del país 
saben que en estos momentos se está discutiendo el presupuesto, tasas y 
tarifas, y todos los secretarios van a ir a socialización a las diferentes 
corporaciones, o sea esto es con antelación, entonces, aquí sí creo que hay 
que reiterar presidente, que aquel que no mande el informe o aquel que no 
haga uso del reglamento interno debidamente, allí sí haremos traslado a los 
diferentes entes competentes, porque tampoco que nos vengan a ver la cara 
de pintados porque no estamos pintados tampoco en la pared y que una u 
otra forma lleguen los informes a tiempo, lo repito, porque esto se conoce 
con antelación, desde el 3 de octubre que radicaron el proyecto de acuerdo 
de presupuesto y tasas de tarifas todos saben que tienen que venir a 
socializar el presupuesto, no es algo que nos estamos inventando y algo que 
ellos ya conocen y saben la dinámica, ya llevan 3 años. 
 
Entonces creo que allí sí fallaron los secretarios y esperemos presidente que 
no sigan fallando para próximas citaciones que tengan que ver con este tema 
crucial como el presupuesto para el último año de periodo este actual 
gobierno. Gracias presidente. 
 
EL PRESIDENTE: Con muchísimo gusto honorable concejal. Tiene el uso de 
la palabra el honorable concejal Alexander Rivera Rivera. 
 
H.C. ALEXANDER RIVERA: Buenos días presidente. Igualmente 
presidente, ya tenemos un cronograma muy corto, ya vamos a terminar este 
periodo ordinario último de este año y tenemos muchos proyectos de 
acuerdo, igualmente hay unas citaciones de control político importantes, y el 
tema de presupuesto también es fundamental. 
 
Aquí proponer presidente, si pueden venir dos Secretarías o como 
acumulamos la exposición de 2 o 3 secretarías para que alcancemos a darle 
la vuelta al presupuesto e igualmente el tema de proyectos, darle la prioridad 
a este proceso para el mes de octubre. Presidente muchas gracias. 
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EL PRESIDENTE: Con muchísimo gusto. Ya nos ponemos con la secretaría 
general para que realicemos el cronograma y podamos meter socialización 
del presupuesto de 2 o 3 Secretarias en una misma sesión. Tiene el uso de 
la palabra el honorable concejal Edwin Fabián Marín Marín. 
 
H.C. EDWIN MARÍN: Muchas gracias presidente. Con los buenos días a mis 
compañeros. 
 
Simplemente en el tema que se está conversando, decir que tenemos una 
agenda que creo que hoy nos llama a básicamente acelerar muchas cosas, 
entonces uno entiende el tema del reglamento y por supuesto tenemos que 
hacerlo respetar y cumplir, pero también hay un punto en el que si tengo 
que mencionar, creo que para unas cosas podemos ser flexibles, hay unas 
cosas que son prioritarias y creo que no estamos como para darnos el lujo 
de perder sesiones, y también en eso invitar a que se socialicen los diferentes 
proyectos de acuerdo. 
 
Creo que hoy tenemos mucho trabajo, presidente, ya se habla del tema del 
POT que nos llegó la invitación que es otro tema que nos va a quitar 
muchísimo tiempo en su estudio y ya lo que entiendo es que se va a radicar 
ese proyecto de acuerdo también, ayer se hablaba con el tema de la galería 
de posiblemente otro proyecto de acuerdo para vigencias futuras, entonces 
sí creo que tenemos una agenda muy pero muy apretada, entonces en eso 
presidente simplemente decirle que  comparto lo de mis compañeros, pero 
también que entendamos un poco la situación que tenemos, estoy seguro 
que nadie quiere sesionar en diciembre, de eso si estoy seguro, las extras de 
diciembre no las quiere nadie, entonces o nos colocamos las pilas con la 
agenda en noviembre, sacamos todo esto que tenemos pendiente o con 
seguridad nos van a llamar en diciembre, entonces que seamos un poco 
también consciente de esa situación, tenemos un mes, nadie quiere tampoco 
la prórroga doctor Freiman; entonces creo que tenemos 30 días para que 
saquemos la agenda adelante, así que con compromiso lo podemos sacar 
entre todos, entre el concejo municipal y la administración. Simplemente era 
eso presidente. muchas gracias. 
 
EL PRESIDENTE: Muchas gracias honorable concejal por tocar este punto 
que acabo de hacerlo, de verdad que sí es muy engorroso porque tenemos 
muy poco tiempo y tenemos muchas cosas por hacer y cada uno quiere que 
saque su proposición adelante, cada uno quiere que saque su proceso 
adelante, entonces no nos podemos detener, yo creo que ya tenemos cosas 
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en la mesa para que continuemos normalmente el proceder del concejo. 
Tiene el uso de la palabra el honorable concejal Alexander González Nieva. 
 
H.C. ALEXANDER GONZALEZ: Honorable presidente, sólo referirme a la 
intervención que hizo mi compañero Edwin, pienso que y usted me corrige 
presidente y lo decía el concejal John Freiman, el tema de presupuesto, el 
tema de tarifas no es un tema nuevo, es un tema que ya todas las secretarías 
saben que tienen que venir a presentar su informe aquí, es que eso no es un 
tema nuevo, entonces ya el tema de la citación creo que ya está hecha para 
todos los secretarios, me corrige la secretaría general, pero en cuanto al 
tema de tasas y tarifas y presupuesto ya todos los secretarios saben en qué 
fecha les corresponde al Concejo, eso está claro y entonces ya tienen los 
tiempos suficientes para cumplir el reglamento y usted no lo va a violar señor 
presidente. 
 
Segundo, frente a los sistemas de control político, por supuesto usted es la 
máxima autoridad, señor presidente, por supuesto, aquí lo acaba de 
mencionar el concejal Alexander Rivera, hay que buscar las estrategias para 
tratar de agilizar los procesos, traer dos secretarias el mismo día frente a los 
diferentes proyectos no sé, eso es una estrategia que usted ya cómo mesa 
directiva lo hará, señor presidente, pero lo que si no podemos, o sea el tema, 
no comparto mucho del tema de la flexibilidad, porque es que resulta que 
cuando tú lo haces la primera vez tienes que seguirlo haciendo siempre, ya 
no puedes decir, no es que violamos el reglamento y mañana si, hoy no, 
mañana no, entonces eso me parece que no es, nosotros no podemos invitar 
como Corporación que violemos al reglamento interno cuando es la carta 
magna de nosotros, nosotros lo que tenemos que buscar las estrategias para 
cumplirlo, pero por supuesto que demos las garantías para hacer las 
citaciones de control político, las sesiones de control político, pero que 
también podamos sacar adelante los proyectos que hoy estamos en estudio, 
eso es lo que creo yo que, o es mi posición desde esta curul para que 
saquemos adelante todos estos temas, señor presidente, muchísimas 
gracias. 
 
EL PRESIDETE: Tiene el uso de la palabra. Por favor escuchemos a los 
concejales que están interviniendo muchas gracias. Tiene el uso de la palabra 
el honorable concejal Jesús David Trujillo Torres. 
 
H.C. JESÚS TRUJILLO: Gracias presidente. 
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Presidente en el mismo sentido de mis compañeros, estamos ya atravesando 
en este tercer período de sesiones ordinarias, el estudio de todos los 
proyectos de acuerdo que naturalmente por estas fechas radica la 
administración municipal y que obviamente no podemos obviar su estudio ni 
dilatarlos, de ninguna manera postergar el trámite de los mismos; sin 
embargo uniéndome justamente a los comentarios del concejal Joaquín 
Fonseca, de los compañeros concejales de poder bajo la autoridad que usted 
ostenta junto con los dos vicepresidentes y la secretaría general, poder 
reorganizar ese cronograma para que en primer lugar podamos tener 
concejal Elizabeth un orden establecido de ese estudio de proyectos de 
acuerdo, y en otro que es muy importante presidente todo lo relacionado con 
el control político que se debe seguir haciendo juiciosamente de este Concejo 
municipal a las actuaciones de la administración central. 
 
En ese sentido presidente, quiero el día de hoy desde este punto de varios 
alertar una situación que se ya se está presentando en el perímetro de la 
ruralidad palmirana, más exactamente en la recta Cali-Palmira y justamente 
las vías de la nuestros corregimientos de la zona plana, concejal John 
Freiman Granada, concejal Alexander González Nieva, las vías a Rozo, 
Matapalo, Palmaseca, La Sequía, La Torre, donde ya día a día concejal 
Antonio Ochoa, estamos dándonos cuenta de las denuncias por cantidad de 
personas que están siendo detenidas y realmente abusadas en su integridad 
frente a todas sus pertenencias, que las personas dueñas del ajeno, están 
de una manera muy atrevida y muy violenta atentando contra la integridad 
de personas que transitan por estas vías. 
 
Definitivamente presidente, creo que es algo que en próximas sesiones 
tenemos que presentar una proposición en ese sentido y que usted  tenga a 
bien considerar en la agenda del control político que estamos haciendo, toda 
vez que este Concejo ya está en mora de hacer un pronunciamiento y creo 
que la administración municipal, aquí que todavía nos acompaña una 
representante del mismo, también está en mora de hacer un 
pronunciamiento sobre el tema; son los municipios vecinos como Santiago 
de Cali, Jamundí, el mismo Pradera, Cerrito, quienes están alertando por 
medio de denuncias en redes sociales, distintos medios estas situaciones; 
creo que en el municipio de Palmira de las autoridades políticas del municipio 
no pueden ser ajenas a estas denuncias que se están presentando, porque 
ya la situación cada día se pone más crítica. 
 
Presidente era mi intervención, muchas gracias. 
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EL PRESIDENTE: Con muchísimo gusto honorable concejal. Tiene el uso de 
la palabra. 
 
H.C. ALEXANDER GONZALEZ: Gracias presidente. Referirme a lo que ha 
manifestado a mi compañero Jesús Trujillo, digamos que hemos solicitado a 
las autoridades competentes de parte de esa curul que se pueda generar el 
aumento del pie de fuerza o más patrullajes en estas vías, pero sí es muy 
importante lo que tú manifiestas, lo comparto plenamente 
desafortunadamente el tiempo que tenemos y lo hablamos con varios 
compañeros lo teníamos en discusión de las sesiones está muy complejo para 
el tema de citación a la Secretaría de Seguridad para un control político; pero 
sí pienso que por mesa directiva y es un favor que le pido muy 
encarecidamente al señor presidente y por supuesto me uno a esa solicitud, 
que le podamos hacer por escrito de la Secretaría de Seguridad frente a que 
nos informe que se está haciendo frente a los temas de seguridad que hoy 
se están presentando en estas vías que menciona el concejal Jesús Trujillo 
en los corregimiento de Rozo, La Torre, Matapalo; en pleno parque de Rozo 
ya están robando a plena luz del día en las diferentes vías; o sea un tema 
muy importante que le corresponde como autoridad competente a la 
Secretaría de Seguridad, por supuesto a la Policía Nacional, y es muy 
importante que conozcamos cuál es la estrategia que está utilizando para 
mitigar esos temas de seguridad en nuestra zona rural, la Comuna 8, Comuna 
9 y por supuesto otras comunas que hoy están presentando este flagelo de 
inseguridad tan difícil en nuestra ciudad.  
 
Entonces sería bueno, por lo difícil repito, del tema de citación de control 
político si los tiempos nos dan, lo podríamos hacer, lo veo complejo, ya 
revisará la agenda el señor presidente, si no le repito solicitarle que por mesa 
directiva podamos hacer una solicitud escrita para que conozcamos por parte 
de la Secretaría de Seguridad las estrategias del plan de acción que está 
utilizando frente a este flagelo que hoy azota a nuestros corregimientos. 
Gracias señor presidente. 
 
EL PRESIDENTE: Con muchísimo gusto honorable concejal. Entonces 
estamos a la espera de que radiquen la proposición para poderle dar el 
trámite permanente. Tiene el uso de la palabra el concejal Antonio José 
Ochoa Betancourt. 
 
H.C. ANTONIO OCHOA:  Gracias presidente. 
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Presidente unirme también a la solicitud de mis compañeros de Jesús Trujillo 
y del concejal Nieva, por que de verdad que es preocupante lo que está 
pasando en la recta, ya lo vivimos, una de nuestras compañeras lo vivió en 
carne propia y ya si eso se ha vuelto que día por día uno está viendo estos 
vídeos donde las personas les pinchan el carro, se van a despinchar el carro 
y llegan unos tipos en moto y les quitaron todas sus pertenencias, las meten 
a los cañales y visto un vídeo que hoy por hoy creo que ya es viral, donde 
inclusive les obligan a hacer transacciones, aparte de que les quitaron los 
celulares, les obligan a hacer transacciones. 
 
Entonces si hablar con la policía a ver qué podemos hacer, colocar esto en 
contexto, creo que ellos ya deben tener información, pero a ver si se hacen 
acciones que se vean reflejadas en la seguridad de los palmiranos. Era eso 
presidente, muchas gracias. 
 
EL PRESIDENTE: Con muchísimo gusto honorable concejal. Entonces 
seguimos a la espera de que radiquen la proposición, ya que aquí nosotros 
también lo vivimos con el tema de la compañera Catalina Isaza, que vivió un 
siniestro de estos en carne propia; entonces quedo a la espera de que 
radiquemos la proposición y darle una celeridad a ello. 
 
Sendo las 9:46 a.m. se levanta la sesión y se cita para mañana jueves a las 
9:00 a.m. Que tengan todos 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. 
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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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