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ACTA Nº- 089 
DOMINGO 31 DE MAYO DEL 2020 

SESIÓN PLENARIA EXTRAORDINARIA 
NO PRESENCIAL VIRTUAL 

 
HORA : Siendo las 09:10 a.m. inicia la Plenaria 
FECHA : Domingo 31 de mayo de 2020 
LUGAR : Videoconferencia 

 
PRESIDENTE  : H.C. JOHN FREIMAN GRANADA  
PRIMER VICEPRESIDENTE : H.C. TRUJILLO TORRES JESUS DAVID 
SEGUNDO VICEPRESIDENTE : H.C. INGRID LORENA FLOREZ CAICEDO 
SECRETARIO GENERAL : DRA. JENNY PAOLA DOMINGUEZ VERGARA. 

 

 
EL PRESIDENTE: Muy buenos días a todos los Honorables Concejales, 
buenos días a la Secretaria General Jenny Paola Domínguez, igualmente al 
Señor Personero Municipal William Andrei Espinoza, buenos días a la 
Secretaria General de la Alcaldía Dra. Luz Adriana Vásquez. Sírvase Señora 
Secretaria; hacer el primer llamado a lista. 

 
LA SECRETARIA: Llamado a lista Sesión Plenaria extraordinaria, día 31 de 
mayo de 2020. 

 

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

CEBALLOS VALDEZ FRANCIA (P) 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 

 
Hay quórum presidente. 

(P) Nota: (A) Ausente (P) Presente  
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EL PRESIDENTE: Sírvase Señora Secretaria dar lectura al orden del día. 
 

LA SECRETARIA: Procede a leer el orden del día. 
 

DOMINGO 31 DE MAYO DEL AÑO 2020 
 

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. LECTURA DE COMUNICACIONES. 
 

6. PROPOSICIONES. 
 

7. VARIOS 
 

8. CLAUSURA DE LAS SESIONES EXTRAORDINARIAS A CARGO DE 
LA DRA. LUZ ADRIANA VASQUEZ TRUJILLO, SECRETARIA GENERAL 
DE LA ALCALDIA. 

 
Leído el orden del día Señor presidente. 

 

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 (S) 
CEBALLOS VALDEZ FRANCIA (S) OCHOA BETANCOURT ANTONIO JOSE () 
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) 
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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 () 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. 
 

LA SECRETARIA: 
 

4. LECTURA, DISCUSION Y APROBACION DEL ACTA DE LA SESION 
ANTERIOR. 

 

EL PRESIDENTE: No ha podido ser transcrita en su totalidad el acta del día 
viernes y al del día sábado; vamos a dejar la aprobación para una nueva 
sesión. 

 

EL PRESIDENTE: 
 

Siguiente punto del Orden del Día. 
 

LA SECRETARIA: 
 

5. LECTURA DE COMUNICACIONES. 
 

No hay comunicaciones. 
 

EL PRESIDENTE: 
 

Siguiente punto del Orden del Día. 
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LA SECRETARIA: 
 

6. PROPOSICIONES. 

No hay proposiciones. 

EL PRESIDENTE: 

Siguiente punto del orden del día. 
 

LA SECRETARIA: 
 

7. VARIOS. 
 

EL PRESIDENTE: En varios, tiene el uso de la palabra el H.C. Alexander 
Rivera. 

 

H.C. ALEXANDER RIVERA: No alcancé a transcribir la proposición; para 
informarle a la corporación y a la plenaria; pero en el día de mañana 
presentaré la proposición con respecto al tema de la situación de la empresa 
de energía de Bogotá y lo d las torres de alta tensión que, van a pasar por 
el territorio de nuestro municipio y que va a generar un debate con respecto 
al impacto negativo que este proyecto genera en las comunidades del 
piedemonte de la cordillera Central. Pedirle el favor a usted Presidente y a la 
mesa directiva; para poder programar con tiempo y poder invitar a la 
comunidad. Preguntarle además Señor Presidente, si es posible la 
participación comunitaria por este medio. 

 

EL PRESIDENTE: Estamos esperando a otros Honorables Concejales, 
presenten igualmente proposiciones para los meses de junio y julio; segundo 
período de sesiones extraordinarias, determinado por la ley. Tiene el uso de 
la palabra el H.C. Jorge Enrique Agudelo. 

 
H.C. JORGE ENRIQUE AGUDELO: Saludo, en sesiones ordinarias, llamar 
a la Gerente de Imdesepal; para que nos informe ¿Cómo va a quedar el tema 
del centro comercial? ¿Cómo van a funcionar? ¿Qué plan tienen ellos para la 
bioseguridad y la activación de esta parte del comercio? Los comerciantes 
están preocupados y dicen que ya salió la resolución presidencial, para el 
tema de los centros comerciales y a ellos no les han informado. Sería 
importante y en su momento presentará esa proposición, para citar a la 
Gerente de Imdesepal, para que nos dé esa información. 
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Decirle a la comunidad que, hemos cumplido y le hemos cumplido a Palmira. 
Ya se ha aprobado el plan de desarrollo que, es la ruta con la que se va a 
trabajar estos cuatro años por parte de la administración y nosotros como 
concejo municipal, seguiremos haciendo nuestro control político de las 
diferentes secretarías. 

 
EL PRESIDENTE: Tiene el uso de la palabra el Señor Personero Municipal 
de la ciudad y garante del proceso de las sesiones no presenciales de forma 
virtual que, ha venido adelantando el concejo municipal; en las últimas 
semanas. 

 

DR. WILLIAM ANDREI ESPINOZA: Saludo, reconocer la afortuna 
dinámica que se dio en este proceso de estudio, análisis y aprobación; tanto 
en primer debate como en segundo debate, de esta carta de navegación y 
bitácora del municipio para el próximo cuatrienio. Donde cumpliendo los 
lineamientos constitucionales y legales; en donde se dio una adecuada 
intervención de todos los secretarios de despacho. Como Ministerio Público 
reconocemos esa buena intención, ese trabajo, ese cumplimiento de las 
labores; tanto del sector central, como del concejo municipal. Seguir 
trabajando en pro y en beneficio de la ciudadanía. 

 
EL PRESIDENTE: Muchas gracias a usted Señor Presidente; usted ha sido 
el garante en este proceso como representante del Ministerio Público en este 
proceso. 
Tiene el uso de la palabra el H.C. Edwin Marín. 

 
H.C. EDWIN MARIN: Saludo, en esta clausura quiero destacar muchos 
aspectos; felicitar a nuestra Secretaria del Concejo que, ha hecho un 
excelente trabajo; todo este proceso de hacerlo virtual ha sido un reto para 
esta corporación y creo que, con la ayuda de todos y el compromiso de la 
mesa directiva, se ha hecho de manera responsable y ha salido muy bien 
este acuerdo municipal tan importante para el municipio de Palmira. Destacar 
el compromiso de nuestros compañeros en la comisión, de la plenaria a la 
hora de aprobar este proyecto y a la administración que nos escuchó y 
escuchó a la comunidad y se llegó a un acuerdo concertado en todas las 
partes. La persona encargada de las redes; todo este proceso lo pudo vivir 
la comunidad a través del Facebook live. Nos quedamos esperando que el 
alcalde nos acompañe; sigo haciendo esa invitación al señor alcalde, para 
que nos acompañe. Creo que ese sería un buen mensaje. 

 
Agradecerle a usted Presidente que lideró este proceso y el reto de llevar 
bien estas sesiones de manera virtual. 
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EL PRESIDENTE: Tiene el uso de la palabra el H.C. Antonio Ochoa. 
 

H.C. ANTONIO OCHOA: Saludo, en el mismo sentido, agradecerle a usted 
por haberme tenido en cuenta como ponente de este importante proyecto. 
Agradecerles a todos los miembros de la administración, por todos sus 
aportes, todos mis compañeros; en especial al H.C. Oscar Armando Trujillo, 
quien fue el coordinador de esta ponencia y fue de gran ayuda para todos 
nosotros. 

 

EL PRESIDENTE: De parte de esta presidencia, de parte de esta mesa 
directiva; reitero nuevamente los aportes y el trabajo arduo que desarrolló la 
Comisión Primera del Plan, en cabeza de su presidente Alexander Rivera, en 
cabeza de sus siete integrantes. Igualmente destaco la ardua labor que 
desarrolló la Comisión de Ponentes; en cabeza del Coordinador Oscar 
Armando Trujillo, la H.C: Elizabeth González Nieto, la H.C. Ana Beiba Márquez 
y el H.C. Antonio Ochoa. Destaco esa ardua labor porque, sacaron adelante 
un proyecto de acuerdo súper importante para esta administración, es la hoja 
de ruta, es la carta de navegación, es enmarcar el horizonte hacia donde 
quiere llegar esta administración, durante estos tres años y medio y creemos 
que se ha hecho una buena labor. Igualmente, a toda la plenaria, destacar 
esa ardua labor en esta situación tan difícil que hoy presenta el mundo; como 
es el tema de la pandemia y que desafortunadamente no nos tiene dentro 
del hemiciclo del concejo que, es nuestra casa natural del debate 
democrático; pero que nos brinda la posibilidad de hacer sesione virtuales no 
presenciales, utilizar la tecnología, para sacar adelante este proyecto tan 
importante para el municipio de Palmira. Al gabinete que, participó de forma 
activa y proactiva, a la ciudadanía que, tuvo la fortuna de participar de forma 
virtual en las sesiones. Histórico para nuestro municipio que por primera vez 
se apruebe un plan de desarrollo de forma virtual. Vamos a seguir invitando 
a toda la ciudadanía a que, nos siga por las redes sociales y quienes deseen 
participar en las sesiones no presenciales de forma virtual, lo pueden hacer. 
Esta mesa directiva está abierta a escuchar a todos los ciudadanos que, 
tengan inquietudes sobre los diferentes temas importantes para la ciudad y 
que aquejen a la ciudad. Decirle a la Dra. Luz Adriana Vásquez; hoy 
Secretaria General de la alcaldía que, es delegada para el cierre de las 
sesiones extraordinarias que, se logró sacar adelante un plan de desarrollo 
que tiene 5 líneas estratégicas, que tiene 21 sectores; que le brindan la 
posibilidad y que aspiramos que, el 31 de diciembre de 2023, le podamos 
decir a Palmira que le hemos cumplido y que hemos avanzado, que hemos 
progresado. Hemos trabajado mancomunadamente a favor del municipio de 
Palmira, para brindarle las herramientas, de las metas, de los indicadores y 
sobre todo con un presupuesto aforado cercano a los 1.5 billones de pesos 
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para este cuatrienio que se van a invertir en cada uno de estos diferentes 
sectores. Queremos entregarle esta herramienta, para que pase a sanción 
del Señor Alcalde y que los secretarios empiecen a ejecutar este plan de 
desarrollo, los más pronto posible y que la ciudadanía, vea reflejado en las 
inversiones; tanto en la parte del campo palmira, del cual seré un veedor, 
seré un concejal que estaré defendiendo para que el campo tenga esas 
inversiones y cada vez se reivindique el campo. Quiero agradecerle a todos 
mis compañeros por la paciencia, quiero agradecerle al equipo de trabajo 
que está detrás de todo este trabajo; a la Secretaria General, a Lina Tróchez 
Zambrano que, ha hecho posible que hagamos trasmisiones en directo; 
agradecerle a ella y a todo el equipo que, de una u otra forma, han aportado 
su grano de arena para que estas sesiones sean una realidad y sobre todo 
los ciudadanos puedan opinar y puedan ver en forma presencial y real, lo 
que está haciendo cada uno de los 19 concejales, por aportarle a nuestro 
municipio. 

 

Muchísimas gracias por habernos acompañado y de parte de esta presidencia 
y esta mesa directiva; en cabeza de John Freiman Granada, de Jesús Trujillo 
e Ingrid Lorena Flórez; queremos agradecerles por el acompañamiento 
durante estas sesiones extraordinarias. 

 
EL PRESIDENTE: 

 
Siguiente punto del orden del día. 

 
LA SECRETARIA: 

 

8. CLAUSURA DE LAS SESIONES EXTRAORDINARIAS A CARGO DE 
LA DRA. LUZ ADRIANA VASQUEZ TRUJILLO, SECRETARIA GENERAL 
DE LA ALCALDIA. 

 
EL PRESIDENTE: Tiene el uso de la palabra la Secretaria General de la 
Alcaldía delegada para clausurar las sesiones no presenciales de forma 
virtual, de Concejo Municipal de la ciudad de Palmira, Dra. Luz Adriana 
Vásquez. 

 

DRA. LUZ ADRIANA VASQUEZ: Saludo, más allá de los saludos; un 
agradecimiento muy especial. Este ha sido un proceso que, se ha llevado a 
cabo desde el 2 de mayo hasta el 31 de mayo; en sesiones extraordinarias, 
haciendo un estudio riguroso de lo que es nuestra carta de navegación, 
nuestro plan de acción 2020 - 2023 y como usted lo decía H.C. es grato 
poderle contar a la ciudadanía que, ejercicios como este, se llevan a cabo al 
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interior de la administración pública; donde claramente se hace no solo uso 
de la democracia, sino también de cada uno de los roles que tenemos. 
Muchísimas gracias por ese trabajo articulado; creo que es importante 
contarle a la ciudadanía que, este plan de desarrollo; recoge las necesidades 
establecidas por los diferentes sectores, es un plan de desarrollo 
participativo, que tuvo la oportunidad de escuchar a diferentes sectores de 
la población palmirana y recoge el sentir de lo que quieren los ciudadanos. 
Creo que, es importante destacar que ha sido un tiempo de aprendizaje para 
todos; por tener que reinventarnos de una forma de trabajar virtual; sino 
porque son tiempos de cambio que nos invitan a la solidaridad, a la 
colaboración y continuar trabajando de esta manera. Es muy importante 
resaltar esto; porque este trabajo conjunto, es el que nos va a permitir, no 
solo salir adelante juntos, sino cumplir cada una de las estrategias 
establecidas en este plan de desarrollo. Creo que es importante destacar que, 
la intención de este gobierno no es solo cumplir las estrategias para satisfacer 
las necesidades de los palmiranos, sino hacer un uso eficiente de los recursos 
públicos. Cada una de estas estrategias, tiene atravesados los valores y 
principios de esta administración que tienen como propósito realizar una 
inversión eficiente de los recursos públicos, tratando de sacar el mayor 
provecho de estos recursos que son de los ciudadanos. Ese trabajo articulado 
de todos los actores, no va a permitir darle cumplimiento a este plan de 
desarrollo. 

 
Honorable Presidente, Señores del Concejo, a todos los ciudadanos; 
muchísimas gracias en el nombre del Señor Alcalde, las gracias y damos por 
terminadas estas sesiones extraordinarias del concejo. Las sesiones 
extraordinarias, fueron llevadas a cabo desde el 02 de mayo hasta el 31 de 
mayo; con la finalidad de aprobar nuestro plan de desarrollo municipal 
Palmira Pa´lante 2020 - 2023. 

 

EL PRESIDENTE: Invitar a todos los compañeros para iniciar desde mañana 
las sesiones ordinarias a las 09:00 A.M. 

 

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 
Articulo 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”. 
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Su contenido total y literal, se encuentra consignado en el respectivo audio 
de la sesión de la fecha. 

 

En constancia se firma en Palmira. 
 
 

 

 
 

 
 

 

 
 
 

 
 

JOHN FREIMAN GRANADA 
Presidente 

 
 

JESUS DAVID TRUJILLO TORRES 
Primer Vicepresidente 

 
 
 
 

  _ 

INGRID LORENA FLOREZ CAICEDO 
Segundo Vicepresidente 

 
 
 
 

    

JENNY PAOLA DOMINGUEZ VERGARA 
Secretaria General del Concejo 
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