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       ACTA Nº- 249 
                                MARTES 20 DE ABRIL DEL 2021 

                     SESIÓN PLENARIA ORDINARIA  
NO PRESENCIAL VIRTUAL 

 
 
 
 
 

HORA      : Siendo las 09:15 a.m. inicia la Plenaria  
FECHA      : martes 20 de abril de 2021 
LUGAR      : Hemiciclo del Concejo Municipal 
 
PRESIDENTE                          : H.C. OSCAR ARMANDO TRUJILLO TRUJILLO 
PRIMERA VICEPRESIDENTE     : H.C.  
SEGUNDO VICEPRESIDENTE    : H.C. NELSON TRIVIÑO OVIEDO 
SECRETARIO GENERAL      : DRA. JENNY PAOLA DOMINGUEZ VERGARA. 

 

 
EL PRESIDENTE: Hoy martes 20 de abril de 2021, se abre la sesión. 
Sírvase Señora Secretaria realizar el llamado a lista de manera nominal. 
 
LA SECRETARIA: Llamado a lista Sesión Plenaria ordinaria no presencial 
virtual, día 20 de abril de 2021.  
 

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

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

FONSECA CAMARGO JOAQUIN OSCAR              (P) SINISTERRA ALBORNOZ ARLEX            (P) 
GONZALEZ NIETO ELIZABETH   (P) TABORDA TORRES FABIAN FELIPE       (P) 

GONZALEZ NIEVA ALEXANDER   (P) TRIVIÑO OVIEDO NELSON                  (P) 
GRANADA JHON FREIMAN   (P) TRUJILLO TORRES JESUS DAVID         (P) 
LOPEZ GONZALEZ JOSE ARCESIO  (P) TRUJILLO TRUJILLO OSCAR ARMANDO (P) 

MARIN MARIN EDWIN FABIAN   (P) Nota: (A) Ausente (P) Presente 
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Hay quórum Presidente. 
 
Llegaron después del primer llamado a lista los concejales: 
 
MARQUEZ CARDONA ANA BEIBA 
 

EL PRESIDENTE: Sírvase Señora Secretaria dar lectura al orden del día, 
correspondiente a la sesión ordinaria no presencial virtual de hoy martes 20 
de abril. 
 
LA SECRETARIA: Procede a leer el orden del día. 
 
MARTES 20 DE ABRIL DE 2021 

 
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. POSESION Y TOMA DE JURAMENTO A LA DRA. CLAUDIA 
PATRICIA SALAZAR OSPINA, COMO CONCEJALA DEL MUNICIPIO 
DE PALMIRA. LO ANTERIOR CONFORME A RESOLUCION DEL DIA 
29 DE MARZO DE 2021; POR MEDIO DE LA CUAL SE DECLARA UNA 
FALTA ABSOLUTA EN EL CONCEJO MUNICIPAL DE PALMIRA Y SE 
DICTAN OTRAS DISPOSICIONES. 
 
6. LECTURA DE COMUNICACIONES. 
 
7. PROPOSICIONES. 
 
8. VARIOS 
 
Leído el orden del día Presidente. 
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EL PRESIDENTE: En consideración Honorables Concejales el orden del día 
leído. Se abre la discusión, sigue la discusión, anuncio que va a cerrarse, lo 
aprueba la plenaria. 
 
Sírvase Señora Secretaria, llamar a cada uno de los concejales, para saber 
cómo votan el orden del día. 

 
LA SECRETARIA: Hace el respectivo llamado a lista para la votación del 
orden del día. 
 
AGUDELO JIMENEZ JORGE ENRIQUE  (S) MARQUEZ CARDONA ANA BEIBA          () 

        () OCHOA BETANCOURT ANTONIO JOSE  (S) 
CUERVO OREJUELA ANDRES FERNANDO (S) RIVERA RIVERA ALEXANDER             (S) 

FLOREZ CAICEDO INGRID LORENA  (S) SALINAS PALACIOS ALVARO                (S) 
FONSECA CAMARGO JOAQUIN OSCAR              (S) SINISTERRA ALBORNOZ ARLEX            (S) 
GONZALEZ NIETO ELIZABETH   (S) TABORDA TORRES FABIAN FELIPE       (S) 

GONZALEZ NIEVA ALEXANDER   (S) TRIVIÑO OVIEDO NELSON                   (S) 
GRANADA JHON FREIMAN   (S) TRUJILLO TORRES JESUS DAVID          () 
LOPEZ GONZALEZ JOSE ARCESIO  (S) TRUJILLO TRUJILLO OSCAR ARMANDO (S) 

MARIN MARIN EDWIN FABIAN   (S) Nota: (S) Sí (N) No 

 
LA SECRETARIA: Ha sido aprobado el orden del día Señor presidente. 

 
EL PRESIDENTE: Siguiente punto del Orden del Día: 
 
CONTINUACIÓN DESARROLLO 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. 
 

4. LA SECRETARIA:  
 
LECTURA, DISCUSION Y APROBACION DEL ACTA DE LA SESION 
ANTERIOR. 
 
EL PRESIDENTE: En consideración el acta de la sesión anterior que fue 
enviada a sus correos oportunamente. Se abre la discusión, anuncio que va 
a cerrar, queda cerrado. ¿La aprueba la plenaria de la corporación?  
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Sírvase secretaria verificar cómo votan los Honorables Concejales la 
aprobación del acta; diciendo sí o no. 
 
LA SECRETARIA: Hace el respectivo llamado a lista para la votación de la 
aprobación del acta de la sesión anterior 
 
AGUDELO JIMENEZ JORGE ENRIQUE  (S) MARQUEZ CARDONA ANA BEIBA          (S) 
                () OCHOA BETANCOURT ANTONIO JOSE  (S) 
CUERVO OREJUELA ANDRES FERNANDO (S) RIVERA RIVERA ALEXANDER             (S) 

FLOREZ CAICEDO INGRID LORENA  (S) SALINAS PALACIOS ALVARO                (S) 
FONSECA CAMARGO JOAQUIN OSCAR              (S) SINISTERRA ALBORNOZ ARLEX            (S) 
GONZALEZ NIETO ELIZABETH   () TABORDA TORRES FABIAN FELIPE       (S) 

GONZALEZ NIEVA ALEXANDER   (S) TRIVIÑO OVIEDO NELSON                   (S) 
GRANADA JHON FREIMAN   (S) TRUJILLO TORRES JESUS DAVID          (S) 
LOPEZ GONZALEZ JOSE ARCESIO  (S) TRUJILLO TRUJILLO OSCAR ARMANDO (S) 

MARIN MARIN EDWIN FABIAN   (S) Nota: (S) Sí (N) No 

 
LA SECRETARIA: Ha sido aprobada el acta de la sesión anterior Señor 
presidente. 
 
EL PRESIDENTE:  
 

Siguiente punto del Orden del Día. 
 
5. POSESION Y TOMA DE JURAMENTO A LA DRA. CLAUDIA 
PATRICIA SALAZAR OSPINA, COMO CONCEJALA DEL MUNICIPIO 
DE PALMIRA. LO ANTERIOR CONFORME A RESOLUCION DEL DIA 
29 DE MARZO DE 2021; POR MEDIO DE LA CUAL SE DECLARA UNA 
FALTA ABSOLUTA EN EL CONCEJO MUNICIPAL DE PALMIRA Y SE 
DICTAN OTRAS DISPOSICIONES. 
 
EL PRESIDENTE: Saludo, Secretaria sírvase leer el acto administrativo de 
la vacancia absoluta, posteriormente en el mismo acto administrativo lo que 
oficia la Registraduría, posteriormente la certificación de la Registraduría 
Nacional del Estado Civil, posteriormente la comunicación a la Dra. Claudia 
Salazar y por último el documento donde se acepta el cargo de concejal, 

para posteriormente tomar el juramento; como lo dice la ley y el 
reglamento interno del concejo. 
 
LA SECRETARIA: 
 
RESOLUCIÓN Nª 29-03-2021 
(marzo 29 DE 2021) 
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“POR MEDIO DE LA CUAL SE DECLARA UNA FALTA ABSOLUTA EN EL 
CONCEJO MUNICIPAL DE PALMIRA (V) Y SE DICTAN OTRAS 
DISPOSICIONES” 
 
EL PRESIDENTE DEL CONCEJO MUNICIPAL DE PALMIRA 
 

En ejercicio de sus atribuciones legales y reglamentarias, en especial de las 
conferidas por la Ley 136 de 1994, la ley 1551 de 2012, el Acuerdo 066 de 
2018, y, 
 
CONSIDERANDO 
 
Que, lamentablemente para la Corporación, la Honorable Concejal del 

Municipio de Palmira (V), FRANCIA CEBALLOS VALDÉS, falleció el día 26 de 
marzo de 2021, quien además fungía como primera vicepresidenta del 
Concejo. Que la Ley 136 de 1994, “Por la cual se dictan normas tendientes 
a modernizar la organización y el funcionamiento de los municipios”, en el 
literal a) del artículo 51, prevé la muerte como falta absoluta. 
 
Que, por su parte, el artículo 63 ibídem dispone la forma de llenar las 
vacancias absolutas así: “ARTÍCULO 63.- Forma de llenar vacancias 
absolutas. Las vacancias absolutas de los concejales serán ocupadas por los 
candidatos no elegidos en la misma lista, en orden de inscripción, sucesiva 
y descendente. El Presidente del Concejo, dentro de los tres (3) días 
hábiles siguientes a la declaratoria, llamará a los candidatos que se 
encuentren en dicha situación para que tomen posesión del cargo vacante 
que corresponde.” 
 
Que, en cumplimiento de dicha disposición, se hace necesario declarar la 
vacancia absoluta de la curul que, con ocasión de su fallecimiento, deja la 
H. Concejal FRANCIA CEBALLOS VALDÉS (QEPD), para seguidamente 
requerir a la Registraduría Especial de Palmira (V), a efectos de que remita, 
a esta corporación, el orden de elegibilidad de la lista al Concejo por el 

partido de la U para el periodo 2020-2023. 
 
Que en mérito de lo expuesto: 
 

RESUELVE 
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Artículo 1-. DECLARAR LA VACANCIA ABSOLUTA de la curul del Concejo 
Municipal de Palmira (V), ocupada en vida por la H. Concejal FRANCIA 
CEBALLOS VALDÉS (QEPD). 
 
Artículo 2. Requerir a la Registraduría Especial de Palmira (V) a efectos de 
que remita, a esta Corporación, el orden de elegibilidad de la lista al 

Concejo por el partido de la U para el periodo 2020-2023, para proveer la 
curul que con ocasión de su fallecimiento deja la H. Concejal FRANCIA 
CEBALLOS VALDÉS. 
 
Artículo 3. Surtido lo anterior, por Secretaría General previa proposición 
aprobada por la plenaria de la Corporación se realizarán los trámites 
pertinentes para que se lleve a cabo la elección de la primera 

vicepresidencia. 
 
Artículo 4. La presente resolución rige a partir de la fecha de su expedición. 
 
PUBLIQUESE, COMUNIQUESE Y CÚMPLASE 
Dada en Palmira a los veintinueve (29) días del mes de marzo del año dos 
mil veintiuno (2021). 
 
CERTIFICACION DE LA REGISTRADURIA. 
 
Dr. Oscar Armando Trujillo Trujillo 
Presidente del Concejo de Palmira 
Cordial saludo, 
 
En atención a lo solicitado mediante oficio fechado de marzo 29 de 2021; 
nos permitimos adjuntar la certificación correspondiente al Partido Social de 
Unidad Nacional Partido de la U, una vez verificado el formulario E26, 
resultado del escrutinio; para que se proceda a suplir la vacancia absoluta 
por muerte de la H.C. Francia Ceballos Valdez.  
 

Lo anterior para su conocimiento y fines pertinentes. 
 
Atentamente, 
 

Adriana María Reyes Guayara                    Marlon Andrés Cubillos 
Registradores del Estado Civil. 
 



9FORMATO: ACTA DE SESIÓN   

FECHA DE APLICACIÓN: 
02-07-2016 

 

CÓDIGO: 

FO.028.03.01 

VERSIÓN: 

01 
Página 8 de 19 

ELABORADO POR: 

Secretaría General 

REVISADO POR: Secretaría 

General 

APROBADO POR: 

presidente del Honorable 

Concejo Municipal de 
Palmira. 

 
ACTA DE SESION PLENARIA ORDINARIA NO PRESENCIAL VIRTUAL 249 

 

                    

 

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

Los registradores del Estado Civil de Palmira Valle; certifican que las 
elecciones de autoridades locales, realizadas el 27 de octubre de 2019, una 
vez culminado el escrutinio municipal de Palmira y de acuerdo a la 
información que reposa en el formulario E26 resultado del escrutinio; la 
lista inscrita del Partido Social de Unidad Nacional Partido de la U, con lista 
preferente para la corporación Concejo Municipal de Palmira, obtuvo los 

siguientes resultados electorales: 
 
1. John Freiman Granada 
2. Antonio José Ochoa Betancourt 
3. Oscar Armando Trujillo Trujillo 
4. Arlex Sinisterra Albornoz 
5. Alexander Rivera Rivera 

6. Fabián Felipe Taborda Torres 
7. Andrés Fernando Cuervo Orejuela 
8. José Arcesio López González 
9. Francia Ceballos Valdez 
10. Ingrid Lorena Flórez Caicedo 
11 Claudia Patricia Salazar Ospina    
 
Quien sigue en votación en la lista es la Señora Claudia Patricia Salazar 
Ospina con un total de 2.548 votos. Dada en Palmira, a los 7 días de abril 
del año 2021. 
 
Registradores Especiales del Estado Civil 
 
Dra. Claudia Patricia Salazar Ospina 
 
Cordial saludo, 
 
De acuerdo con la certificación emanada por la Registraduría Nacional del 
municipio de Palmira Valle del Cauca, el día 9 de abril de 2021, conforme al 
orden de elegibilidad de la lista del concejo por el Partido Social de Unidad 

Nacional para el período constitucional 2020 - 2023; para proveer la curul 
en ocasión del fallecimiento de la H.C. Francia Ceballos Valdez y la vacancia 
absoluta; es usted la persona que debe llenar dicha vacancia conforme al 
orden de elegibilidad. 

 
Por tal motivo, solicito respetuosamente a usted, manifestar por escrito de 
manera inequívoca, su aceptación dentro del término estipulado para tal 
efecto; con la finalidad de proveer dicha curul.  
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Igualmente, aportar declaración juramentada, indicando que no se 
encuentra inmersa en el régimen de inhabilidades e incompatibilidades; de 
conformidad con la ley 136 de 1994, en concordancia con la ley 1551 del 
2012. Información que deberá ser entregada en la Secretaría General de la 
Corporación, en el menor tiempo posible. 

 
Aceptación del cargo como H.C. del municipio de Palmira 
 
Dr. Oscar Armando Trujillo Trujillo 
Presidente Concejo Municipal de Palmira 
 
Cordial saludo, 

 
Atendiendo al oficio enviado desde la corporación municipal, el cual recibí el 
día de ayer 12 de abril de 2021, donde se solicita aceptar el cargo como 
concejal en el municipio de Palmira; en virtud de la certificación expedida 
por la Registraduría Nacional y conforme a la elegibilidad del partido de La 
U período 2020 - 2023, situación que originó una vacancia absoluta, por el 
sensible fallecimiento de mi amiga Francia Ceballos Valdez, a quien 
reconozco en estas líneas, un liderazgo para las futuras generaciones. 
 
Por tal motivo manifiesto en forma autónoma e inequívoca a la Presidencia 
de la Corporación Edilicia en General que, acepto el cargo como concejala 
de la ciudad. Igualmente, manifiesto que no me encuentro incursa en 
inhabilidades e incompatibilidades para el ejercicio de la designación.  
 
Agradezco a la Presidencia de la corporación, se fije fecha para la posesión 
del cargo como concejala de la ciudad; el día 20 de abril de 2021, en el 
horario que se disponga, esperando su confirmación por escrito.  
 
Las anteriores expresiones, se encuentran sustentadas en la ley 136 de 
1994, ley 1551del 2012 y demás disposiciones normativas que regulan los 

actos de llamamiento ante vacancias absolutas. 
 
Leídos todos los actos administrativos Presidente. 
 

EL PRESIDENTE: Invitamos a la Dra. Claudia Salazar, para que tome 
posesión de su cargo. Voy a tomarle juramente. 
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¿Jura ante Dios y el Pueblo Colombiano, respetar fielmente la Constitución 
y las leyes de Colombia?            
DRA. CLAUDIA SALAZAR: "Sí Juro"  
 
EL PRESIDENTE: Se así lo hiciere Dios y la Patria os lo premien, si no él y 
ella os lo demanden. Queda legalmente posesionada la Dra. Claudia Patricia 

Salazar como concejala del municipio de Palmira, por el periodo restante de 
este período constitucional. 
 
Tiene el uso de la palabra la Dra. Claudia Salazar. 
 
H.C. CLAUDIA SALAZAR: Saludo, quiero dar gracias a Dios, por todas las 
bendiciones que siempre me ha dado; la Gloria sea para él. Hoy asumo 

esta curul como concejal del municipio de Palmira. tengo sentimientos 
encontrados; por una parte, siento felicidad porque es un logro que 
trabajamos conjuntamente con un gran equipo, que estuvimos de la mano 
por las calles de nuestro municipio abanderando el tema social y que de 
alguna manera llegamos a lograr una votación importante que hace que 
hoy estemos aquí. Por otro lado, siento un gran dolor en mi corazón 
porque, como ustedes bien saben; la persona que hoy estoy supliendo en 
el concejo, era mi gran amiga Francia Ceballos. Quisiera que no hubiera 
sido de esta forma, que la curul la hubiera podido tener al lado de ella; Dios 
lo quiso así y espero que ella desde el cielo me acompañe siempre. Vamos 
a seguir trabajando de la mano con toda la comunidad palmirana. Que hoy 
sea un día para darle ese reconocimiento a esa gran mujer; una gran 
amiga, un gran ser humano que, nos dejó un gran legado, un legado de 
vida, donde ella hasta su último momento luchó por todas sus 
comunidades, por la mujer, el adulto mayor, por la infancia. Que sus 
políticas públicas sigan siendo desde mi curul; donde voy a seguir 
trabajando; no solamente por el tema social que abanderamos en nuestros 
equipos sino esos temas tan importantes que ella abanderaba. Que sea 
esta la oportunidad de poder dar la lucha y continuar con ese trabajo 
incansable por nuestro municipio; donde la mujer tenga una representación 

importante y seguir sus designios, porque hay que continuar con esa labor 
que realizó mi amiga.  
 
Siempre hemos trabajado con la población más vulnerable, con todas estas 

personas que, de alguna manera siempre han confiado en nosotros y 
siempre han visto una opción de mejorar su calidad de vida. Vamos a estar 
con todo este equipo y siempre de la mano de Dios.  
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Mia agradecimientos primero a Dios, a mi familia, a mi padre que siempre 
ha estado apoyándome, a mis hijos Juan José y Juan Sebastián, a mi 
compañero de vida Miguel Ángel que ha sido un bastión para todo el 
camino que hemos recorrido de la mano, y hemos podido lograr metas, a 
mis amigos, al gran equipo que tengo, a mi movimiento que siempre me ha 
dado la mano; quiero que sepan que aquí voy a estar haciendo lo mejor 

por nuestra Palmira. A mis hermanos y a toda mi familia que sepan que, 
siempre van a contar con una amiga, como siempre lo he sido y que la 
Gloria sea para Dios y muchas gracias a todos ustedes. 
 
EL PRESIDENTE:  
 
Siguiente punto del orden del día. 

 
LA SECRETARIA: 
 
6. LECTURA DE COMUNICACIONES. 
 
Hay una comunicación sobre la mesa Presidente. 
 
EL PRESIDENTE: Sírvase leerla. 
 
LA SECRETARIA: 
 
ASUNTO: COMUNICACIÓN – TEMA BANDERAS DE LA ADMINISTRACIÓN 
MUNICIPAL. 
 
Cordial saludo, 
 
De conformidad con el reglamento interno del Concejo, Honorable 
Presidente OSCAR ARMANDO TRUJILLO TRUJILLO, comedidamente solicito 
se de lectura, por intermedio de la Secretaria General de la Corporación, 
JENNY PAOLA DOMÍNGUEZ VERGARA, a la presente comunicación, en 

sesión inmediatamente posterior al recibo de esta. 
 
Se presenta esta comunicación con el fin de realizar unas precisiones, en 
relación con las alusiones hechas por el Honorable Concejal ANTONIO JOSÉ 

OCHOA BETANCOURT, en las sesiones del 27 de marzo y 10 de abril del 
año en curso, sobre el tema de las banderas de la Administración Municipal. 
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1. Lo primero que se pretende precisar es que la Oficina de Protocolo y la 
Jefatura de esta, no existen dentro de la estructura de la Administración 
Central del Municipio de Palmira, lo que existe es un Proceso de Apoyo, 
dentro del Mapa de Operación por Procesos, denominado Gestión de 
Protocolo, el cual depende y está bajo la responsabilidad de esta Secretaría 
General, por lo que respetuosamente se solicita que cualquier 

requerimiento, petición, solicitud de información, duda, inquietud, entre 
otras, sobre esta materia, se realice de manera oficial y directamente a la 
suscrita en mi condición de Secretaria General y como responsable de este 
proceso. 
 
2. Así mismo, es de aclarar que el servidor público GERSON GABRIEL 
BECERRA CASTAÑO, Líder del Proceso Gestión de Protocolo, adscrito a la 

Secretaría General, si bien debe cumplir sus funciones de conformidad con 
el nivel de su empleo, lo señalado el manual de funciones, y además, en el 
marco de la normatividad que rige el referido Proceso de Gestión de 
Protocolo; dicho servidor público no es un vocero autorizado de la 
Administración Municipal para entregar información que no ha sido 
previamente validada en el marco de los procesos y procedimientos que 
nos rigen, por lo tanto sus declaraciones extra-oficiales no representan la 
voluntad de esta, ni la comprometen. 
 
3. Y, por último, en lo que respecta específicamente a los elementos a los 
que hizo alusión el Honorable Concejal ANTONIO JOSÉ OCHOA 
BETANCOURT, estos se adquirieron en el marco de un Contrato 
Interadministrativo entre la Dirección de Comunicaciones y la Corporación 
de Eventos, Ferias y Espectáculos de Palmira – Corfepalmira, y cualquier 
requerimiento oficial sobre la ejecución del mismo, puede hacerse a la 
respectiva Ordenadora del Gasto. 
 
Atentamente, 
 
Luz Adriana Vásquez Trujillo 

Secretaria General 
 
EL PRESIDENTE: Tiene el uso de la palabra el H.C. Antonio José Ochoa, 
para referirse a la comunicación leída. 

 
H.C. ANTONIO JOSE OCHOA: Saludo especial para la Dra. Claudia 
Salazar, me da mucha alegría tenerla aquí, ser su compañero de concejo.  
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Decían nuestros abuelos; "Explicación no pedida, culpa manifiesta". No 
entiendo si al líder de protocolo, a raíz del fallecimiento de la Dra. Francia 
Ceballos cuando estuve en la iglesia el día de la ceremonia fúnebre y se lee 
la resolución y dice que, se deben izar las banderas a media asta en honor 
al fallecimiento y todo lo protocolario. Nunca esas banderas se izaron y 
solamente le pregunté al líder del proceso sobre qué había pasado con las 

banderas y creo que, para preguntar por las banderas, tenga que hacer un 
comunicado oficial y pasárselo a la Dra. Adriana. Me parece absurdo. 
Pregunté por las banderas y no estaban y nunca las colocaron. Como lo 
dice la Dra. Adriana, serán las ías quienes pregunten qué pasó con ese 
contrato y si faltan las banderas; quien sabe que más falte en ese contrato; 
presuntamente está las banderas y no las he visto hasta ahora. No se 
cumplió con lo que decía la resolución. De ahí en adelante, han sucedido un 

poco de cosas y me dado cuenta que, la han cogido en contra de eses 
funcionario Gabriel, porque me dijo que las banderas no estaban.  
 
Creo que es absurdo que me digan que, para preguntar por algo tenga que 
hacer un comunicado oficial y que sea por intermedio de la Secretaría. 
 
EL PRESIDENTE:  
 
Siguiente punto del Orden del Día. 
 
LA SECRETARIA: 
 
7. PROPOSICIONES. 
 
No hay proposiciones sobre la mesa Presidente. 
 
EL PRESIDENTE: 
 
Siguiente punto del orden del día. 
 

LA SECRETARIA: 
 
8. VARIOS. 
 

EL PRESIDENTE: Tiene el uso de la palabra el H.C. Alexander Rivera. 
 
H.C. ALEXANDER RIVERA: Saludo, saludar a nuestra amiga Claudia 
Salazar que viene a posesionarse y desearle éxitos y darle la bienvenida a 
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esa gran amiga. La comunidad que te sigue, sabemos que será muy bien 
representada. 
 
EL PRESIDENTE: Tiene el uso de la palabra la H.C. Elizabeth González. 
H.C. ELIZABETH GONZALEZ: Saludo, para darle la bienvenida a la Dra. 
Claudia; una persona que conozco desde hace mucho tiempo, trabajadora y 

una excelente persona, buena mujer, buena amiga y espero poder ser su 
mejor compañera de trabajo. Bienvenida al concejo. 
 
EL PRESIDENTE: Tiene el uso de la palabra el H.C. John Freiman 
Granada. 
 
H.C. JOHN FREIMAN GRANADA: Saludo, un saludo muy especial a mi 

compañera en el anterior período Claudia Patricia Salazar y que hoy 
nuevamente regresa al concejo; en reemplazo de una gran amiga y 
compañera la Dra. Francia Ceballos Valdez. entra otra gran mujer y gran 
amiga de mi amiga Francia; creo que vamos a compartir muy buenos 
espacios Claudia. Tu qué has venido trabajando por las clases menos 
favorecidas de Palmira, personas que te conocen y saben de tu trabajo. Sé 
que, en el Concejo Municipal, vas a aportar tu granito de arena para el 
desarrollo del concejo y sobre todo de este hermoso municipio.  
 
Otro tema Señor Presidente es, preguntarle para cuando quedó la 
proposición que tiene que ver con el proceso del transporte escolar, la 
alternancia y lo que es la citación a la Secretaría de Educación del municipio 
de Palmira. 
 
EL PRESIDENTE: Para darle respuesta al H.C. John Freiman Granad, para 
el día de mañana está la citación para todo lo referente al tema educativo. 
 
Tiene el uso de la palabra el H.C. José Arcesio López. 
 
H.C. JOSE ARCESIO LOPEZ: Para darle la bienvenida a la Dra. Claudia 

Salazar; una persona que admiro muchísimo como mujer, como funcionaria 
y como dirigente social y política. Son muchos años Claudia que, Palmira te 
tiene en la mira por ese gran trabajo social que haces. Para mí es un 
honor, siendo mi primer período en el concejo, compartir recinto contigo, 

tengo mucho que aprenderte. Mi admiración total y mi mano amiga; para 
que trabajemos por los intereses de todos los palmiranos. 
 
EL PRESIDENTE: Tiene el uso de la palabra el H.C. Andrés Cuervo. 
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H.C. ANDRES CUERVO: Darle la bienvenida como compañera a este 
cuerpo colegiado del Concejo Municipal de Palmira a Claudia Salazar; gran 
líder a la que siempre he admirado. Gracias a Dios está aquí 
acompañándonos en este proceso, que la constitución nos faculta para 
tomar algunas decisiones, para beneficio de nuestro municipio. Bienvenida 

compañera, aquí en esta curul tiene un apoyo, tiene un amigo y espero que 
trabajemos de la mano todos, para sacar adelante nuestro municipio. 
 
Respecto al comunicado que usted nos acaba de dar a conocer y lo que 
decía mi compañero Antonio; no quiero pensar que algunos funcionarios de 
la Administración Municipal se puedan exceder en sus funciones, no puedo 
creer que, una secretaria o un funcionario de cargo directivos, tenga que 

decirnos por medio de un comunicado cómo tenemos que preguntar o 
cómo no tenemos que preguntar y no creo que sea la primera vea. La otra 
vez hubo una discusión con el Gerente de Corfepalmira y creería que ellos 
deben estar listos para que nosotros hagamos un control político por donde 
sea. En la sesión del concejo yo pregunto como quiera. Entonces ellos nos 
van a decir cómo preguntar. Hay algo muy particular con esta 
administración, cuando tienen un error o cuando se equivocan en algo y 
nosotros les replicamos; somos los malos. Ellos ya tienen que afrontar la 
realidad que estamos viviendo. Ellos tienen que afrontar que son seres 
humanos que se equivocan y nosotros estamos aquí en pro de trabajar por 
los palmiranos. Aquí no se puede hacer lo que dicen, ellos dirigen su 
proceso dentro de la administración; pero en el Concejo Municipal, es 
totalmente diferente. No veo bien el comunicado que envió la Secretaria 
General, de quien tengo un concepto muy alto. No se deben dejar los 
funcionarios, por la emocionalidad del alcalde. Voy a estar muy pendiente 
de que no la vayan a coger en contra de este funcionario.  
 
EL PRESIDENTE: Tiene el uso de la palabra el H.C. Arlex Sinisterra 
Albornoz. 
 

H.C. ARLEX SINISTERRA ALBORNOZ: Saludo, darle la bienvenida a mi 
amiga Claudia Patricia Salazar a este recinto de la democracia. Aquí 
estamos Claudia para trabajar como siempre, el período pasado hicimos un 
gran trabajo; catapultamos a Palmira con lo que tu brindaste, tu 

dinamismo, tus capacidades, tu labor social, por tu compromiso con la 
ciudad y a eso vienes aquí nuevamente. Sabes que cuentas conmigo para 
lo que sea y vamos a recuperar esta ciudad.  
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Frente al oficio que llegó de la Secretaría General; estoy aterrado porque 
uno no puede hacer alusión a un comentario que hizo un funcionario. 
Nosotros como concejales tenemos el privilegio de citar al funcionario que 
determine la administración, de colocar todas las determinaciones que 
vulneren los derechos y simplemente, el H.C. Antonio Ochoa hizo un 
comentario que vino de un funcionario y en este caso sobre las banderas.  

 
Ese oficio que envió la Dra. Vásquez, me parece que es un oficio que no es 
bien llegado, porque nosotros somos Honorables Concejales, nosotros 
podemos citar a cualquier funcionario a un control político.  
 
Cualquier comentario hecho por un concejal es bien llegado. 
 

EL PRESIDENTE: Tiene el uso de la palabra el H.C. Fabián Felipe 
Taborda. 
 
H.C. FABIAN FELIPE TABORDA: Saludo, ha sido un momento duro para 
la corporación la partida de una gran lideresa, como lo fue la Dra. Francia 
Ceballos, de quien en el poco tiempo que compartí con ella aprendí de su 
liderazgo, de su experiencia, de su transparencia y logramos hacer una 
gran amistad. 
 
Con alegría y satisfacción ver la llegada de una persona a quien conozco, 
de la que se de su capacidad de trabajo, de su entrega, de su liderazgo y 
quien también tiene una oportunidad y un merecimiento de llegar a esta 
corporación.  
 
Le doy esa gran bienvenida y le brindo este brazo de amistad y de cariño.  
 
Frente a lo que vienen tocando mis compañeros creo que, no está bien 
visto. El Concejo Municipal está para hacer un control político, para estar 
pendiente de todas las situaciones. La administración central, no se puede 
incomodar cuando se hace algún llamado. Nosotros le estamos 

demostrando a la comunidad palmirana que, nosotros estamos trabajando 
y ayudando al Señor Alcalde y en ningún momento nos hemos negado a 
ninguna situación. El concejo está presto a colaborar, pero, no podemos 
tapar el sol con un dedo o pasar de agache todas las cosas.  

 
Creo que la corporación merece respeto y no como en su momento lo hizo 
un ex Secretario de Educación; tildando a la corporación "Honorables 
Concejales" con cinismo y mala intención. 
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EL PRESIDENTE: Tiene el uso de la palabra el H.C. Alexander González 
Nieva. 
 
H.C. ALEXANDER GONZALEZ NIEVA: Saludo, unirme a esa bienvenida a 
la Dra. Claudia Salazar, da gusto que esté por acá nuevamente. Tuvimos la 

oportunidad de ser compañeros en el anterior período del concejo. 
Reemplazas a una gran líder, luchadora incansable y llega una mujer con 
las mismas características. Unirme a esa bienvenida Dra. Claudia y muchos 
éxitos. 
 
EL PRESIDENTE: Tiene el uso de la palabra el H.C. Edwin Marín. 
 

H.C. EDWIN MARIN: Saludo, quiero unirme a darle esa bienvenida a 
nuestra compañera Claudia a la corporación y sé que llegará a aportar su 
valioso conocimiento, su experiencia, su trabajo social. Espero que en el 
concejo cuente con un amigo más. Estamos a su disposición. 
 
Me quiero referir al tema del paro campesino, que se está llevando a cabo 
desde hoy; lo que piden es que el alcalde los visite en su territorio. Es 
cierto que se hizo una reunión; la cual aplaudo y creo que es importante 
con algunos líderes; por lo cual le pido que respete la protesta pública que 
está amparada por la constitución y esperamos que termine en buenos 
términos con el acompañamiento del Señor Alcalde. Hacemos ese llamado 
para que se llegue a buenos términos.  
 
EL PRESIDENTE. Tiene el uso de la palabra el H.C. Antonio José Ochoa. 
 
H.C. ANTONIO JOSE OCHOA: Unirme a la bienvenida a la Dra. Claudia. 
La conozco desde antes de que fuese concejala de Palmira y conozco de su 
tenacidad, de su compromiso. Bienvenida Dra. y cuenta con un amigo.    
 
Reitero que me parece un absurdo el comunicado de la Dra. Adriana; no 

tiene pies ni cabeza. Hacer todo este show, me parece una falta de respeto 
con el concejo.  
 
EL PRESIDENTE: Tiene el uso de la palabra la H.C. Ana Beiba Márquez. 

 
H.C. ANA BEIBA MARQUEZ: Saludo, el uso de la palabra es para darle la 
bienvenida a esa gran mujer. Claudia, eres una gran mujer, eres una gran 
concejala. Tienes unos dones y talentos que Dios te dio para servir a los 
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demás, para hacer un trabajo social. Conozco de tu trayectoria como 
concejala y quiero unirme a esa voz de bienvenida en el Concejo Municipal 
y sé que vamos a trabajar temas muy importantes por la ciudad. 
 
EL PRESIDENTE: Agotado el orden del día, siendo las 10:01 a.m.; antes 
de terminar quiero pedirle a la comunidad palmirana a que nos sigamos 

cuidando, a que usemos el tapa bocas y el distanciamiento; teniendo en 
cuenta los altos picos que vivimos. Evaluaremos a través de la junta 
directiva lo de las sesiones presenciales. Ante todo, debo ser responsable 
con la vida de cada uno de nosotros y evaluaré si volvemos al recinto del 
concejo de manera presencial 
 
Agotado el orden del día, siendo las 10:05 a.m. se levanta la sesión y se 

cita para mañana a las 09:00 a.m. de manera virtual.        
 
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. 
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