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ACTA Nº- 090 
LUNES 01 DE JUNIO DEL 2020 

SESIÓN PLENARIA ORDINARIA 
NO PRESENCIAL VIRTUAL 

 
HORA : Siendo las 09:10 a.m. inicia la Plenaria 
FECHA : Lunes 01 de junio 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: Con los muy buenos días a los Honorables Concejales, a 
la Secretaria General del Concejo Jenny Paola Domínguez Vergara. Sírvase 
secretaria hacer el primer llamado a lista. 

 
LA SECRETARIA: Llamado a lista Sesión Plenaria ordinaria, día 01 de junio 
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  

 
EL PRESIDENTE: Sírvase Señora Secretaria dar lectura al orden del día. 
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LA SECRETARIA: Procede a leer el orden del día. 
 

LUNES 01 DE JUNIO 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. INSTALACION DE LAS SESIONES ORDINARIAS A CARGO DE LA 
DRA. LUZ ADRIANA VASQUEZ TRUJILLO SECRETARIA GENERAL DE 
LA ALCALDIA. 

 
6. LECTURA DE COMUNICACIONES. 

 

7. PROPOSICIONES. 
 

8. VARIOS 
 

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 (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 (S) 

LOPEZ GONZALEZ JOSE ARCESIO (S) TRUJILLO TRUJILLO OSCAR ARMANDO (S) 
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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. 
 

LA SECRETARIA: 
 

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

 

EL PRESIDENTE: la aprobación del acta de la sesión anterior, la vamos a 
dejar para otra sesión, porque aún no está transcrita. 

 

EL PRESIDENTE: 
 

Siguiente punto del orden del día. 
 

LA SECRETARIA: 
 

5. INSTALACION DE LAS SESIONES ORDINARIAS A CARGO DE LA 
DRA. LUZ ADRIANA VASQUEZ TRUJILLO SECRETARIA GENERAL DE 
LA ALCALDIA. 

 
EL PRESIDENTE: parta hacer la instalación del segundo período de 
sesiones ordinarias. 

 

Tiene el uso de la palabra la Dra. Luz Adriana Vásquez. 
 

DRA. LUZ ADRIANA VASQUEZ: Saludo, en efecto nos encontramos el día 
en representación del Señor alcalde Oscar Escobar; para darle instalación 
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oficial a las sesiones ordinarias del concejo; que se van a llevar a cabo entro 
el 01 de junio y al 31 de julio del presente año. Con esto dejamos instaladas 
oficialmente estas sesiones ordinarias. 

 
EL PRESIDENTE: 

 
Siguiente punto del Orden del Día. 

 
LA SECRETARIA: 

 

6. LECTURA DE COMUNICACIONES. 
 

No hay comunicaciones. 
 

EL PRESIDENTE: 
 

Siguiente punto del Orden del Día. 
 

LA SECRETARIA: 
 

7. PROPOSICIONES. 

No hay proposiciones. 

EL PRESIDENTE: 

Siguiente punto del orden del día. 
 

LA SECRETARIA: 
 

8. VARIOS. 
 

EL PRESIDENTE: En varios, tiene el uso de la palabra la H.C. Francia 
Ceballos Valdez. 

 

H.C. FRANCIA CEBALLOS: Saludo, aprovechar esta oportunidad, para que 
la Dra. Adriana nos diga, ¿Cómo se va a trabajar a partir de este 01 de junio 
en la alcaldía? ¿Van a continuar algunos de los funcionarios con el 
teletrabajo? ¿Va a haber en la administración municipal presencia y atención 
al público? He recibido muchas quejas de los diferentes sectores, donde nos 
comunican que de los teléfonos que se han dado no contestan, igual con los 
correos. ¿Cómo va a ser la atención para las personas que se quieran acoger 
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a los descuentos tributarios del decreto 678? Es específicamente esto Señor 
Presidente. 

 

EL PRESIDENTE: Tiene el uso de la palabra el H.C. José Arcesio López. 
 

H.C. JOSE LOPEZ: Saludo, la comunidad está muy preocupada por el tema 
de los servicios públicos; siguen las alzas y los cobros injustificados. Ahora 
es la empresa Veolia que ha incrementado sus costos. Estaremos pasando 
prontamente una proposición, para citar a la empresa Veolia; para que nos 
argumente el porqué de las alzas de aseo en servicios públicos. 

 
EL PRESIDENTE: Tiene el uso de la palabra el H.C. Alexander Rivera. 

 
H.C. ALEXANDER RIVERA: Saludo, El H.C. José López toca un tema 
importante; tema que ahora que estamos en el control político, hacer un 
seguimiento a este tema de los servicios públicos. Igualmente, en comisión 
se hizo un debate, se quedaron en unos compromisos y sería importante citar 
al Personero Municipal; para que nos informe ¿Cómo van esas acciones con 
respecto a estas empresas de servicios públicos? Pienso que sería importante 
este control político a estas empresas de servicios públicos. Estamos 
trabajando en una proposición para la situación de la Gerente de Imdesepal; 
ya lo había mencionado el H.C. Jorge Agudelo, con respecto a la reapertura 
del centro comercial y el plan de bioseguridad; para darle la oportunidad a 
todas estas personas de volver a su trabajo. Igualmente, el tema del 
campesinado; hay una galería campesina, conocida como galería del hoyo; 
hoy Amanecer Campesino, ellos llevan ya muchos días sin poder 
comercializar sus productos y están a la espera de la apertura de este 
espacio. Otro tema importante es el de las torres y el proyecto de acuerdo 
que quedó el año pasado, volverlo a incluir; el de Sistema de Gestión 
Ambiental Municipal. Importante citar a los secretarios a rendir informe sobre 
la contratación de estos primeros seis meses. 

 
EL PRESIDENTE: Sobre la proposición que tiene que ver con la 
contratación, ya esa proposición está aprobada en las sesiones 
extraordinarias y lo que tiene que ver con el Sistema de Gestión Ambiental; 
en ese proyecto está del Director de Medio Ambiente, coordinando con el 

H.C. Alexander Rivera; para volverlo a presentar nuevamente. 
 

Tiene el uso de la palabra el H.C. Antonio Ochoa. 
 

H.C. ANTONIO OCHOA: Saludo, en el mismo sentido del compañero José 
López, con este tema de los servicios; donde la empresa gases, está cortando 
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el servicio del gas y tengo entendido que, por disposición presidencial, esto 
lo habían prohibido. Estaremos presentando una proposición, para que la 
gente de gases nos diga por qué y bajo que fundamentos están haciendo 
estos cortes. 

 

EL PRESIDENTE: Tiene el uso de la palabra el H.C. José López. 
 

H.C. JOSE LOPEZ: Me acaba de llegar una información que, hasta hace 
media hora en Palmira, se reportan 76 casos de Covid, estábamos en 62. Un 
mensaje muy especial a todos los palmiranos a que, tengamos presente el 
autocuidado; más que ser una responsabilidad de la administración 
municipal, del concejo municipal, de los líderes sociales; es una 
responsabilidad de cada uno de nosotros como ciudadanos. Hoy se abren 
muchos sectores y vimos movimientos muy fuertes en el centro de la ciudad. 
Invitarlos al autocuidado, pensar en nosotros, en nuestra familia, en nuestros 
amigos y en general en la comunidad. 

 
EL PRESIDENTE: Tiene el uso de la palabra la H.C. Ana Beiba Márquez. 

 
H.C. ANA BEIBA MARQUEZ: Saludo, celebrar el decreto 733, por el cual 
se adopta el decreto nacional 676 en sus artículos 6 y 7. Pedirle a la 
Secretaria General que, esta información llegue a cada uno de los palmiranos. 
Que se haga una difusión masiva sobre estos beneficios. Que todos los 
palmiranos se puedan beneficiar en lo que tiene que ver con multas de 
tránsito, impuesto predial, industria y comercio y todas las sanciones y multas 
que tengan en su cartera. Celebrar la reapertura en el comercio de la ciudad 
de Palmira y preguntarle a la Secretaria General, frente a esta reapertura; 
¿Se van a hacer seguimientos, evaluaciones? y en el evento de aumentarse 
el contagio, ¿Habría un posible cierre de algunos sectores otra vez? Estamos 
viendo a nivel nacional que, hay un incremento significativo y que algunas 
ciudades no pueden abrir algunos sectores por estar en alerta naranja. 
¿Después de esta reapertura, cómo se va a tratar la de los demás sectores y 
cómo se va a hacer el monitoreo y seguimiento de la pandemia? 

 

EL PRESIDENTE: Tiene el uso de la palabra el H.C. Jesús David Trujillo. 
 

H.C. JESUS TRUJILLO: Saludo, para secundar la intervención de mi 
compañera H.C. Ana Beiba Márquez; el día de hoy damos inicio a una 
reapertura adicional de sectores económicos. Creo que se le ha dado un buen 
manejo y seguimiento a esta pandemia; iniciamos con unos números muy 
desafortunados, siendo en algunos momentos la principal ciudad del Valle 
del Cauca en número de casos, hoy estamos en el tercer puesto, después de 
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Cali y Buenaventura; con unos números que hemos sabido mantener y que 
esperamos no se incrementen. Tenemos que seguir siendo muy responsables 
a la hora de darle libertad a esto sectores económicos. Hoy con sorpresa vi 
un chat de un amigo que tiene un restaurante; diciendo que hoy podría 
atender en las mesas, desconociendo todas las orientaciones del decreto 
nacional y de orientaciones de la administración central; que como lo ha 
dicho el Presidente, es responsabilidad de gobernadores y alcaldes, ampliar 
estas medidas según lo consideren. La invitación a que la administración 
municipal, siga orientando por buen camino esta difícil situación que estamos 
atravesando y que esta reapertura de algunos sectores económicos la 
hagamos con la mayor responsabilidad. 

 

EL PRESIDENTE: Tiene el uso de la palabra el H.C. Joaquín Oscar Fonseca. 
 

H.C. JOAQUIN OSCAR FONSECA: La preocupación de algunos ciudadanos 
que, han hecho solicitudes por medio de la página 
ventanillaunicapalmira.gov.co y no han obtenido respuesta o se demoran 
demasiado. Por favor si es posible agilizar esa respuesta a esos ciudadanos 
que han hecho sus solicitudes. 

 
EL PRESIDENTE: Con mucho gusto H.C. recordarle que, el día miércoles 
vamos a tener a Secretaría de Gobierno y a la Secretaría de Salud, para el 
tema de los protocolos de bioseguridad y estoy dando instrucciones a la 
Secretaria General del Concejo para que, el día sábado tengamos en sesión 
a la Directora de Emprendimiento y que nos informe lo concerniente a la 
documentación para para la inscripción y vía libre a las actividades que 
puedan aperturarse en el municipio de Palmira. 

 
Le doy el uso de la palabra al Secretaria General de la Alcaldía Luz Adriana 
Vásquez; para que dé respuesta a los interrogantes de los Honorables 
Concejales. 

 
DRA. LUZ ADRIANA VASQUEZ: Quisiera darle un parte de tranquilidad a 
la ciudadanía e informarles que, no hemos parado, no hemos dejado de 
trabajar durante esta pandemia. Hemos acogido las directrices del gobierno 
nacional en todas sus reglamentaciones y a nivel de sus decretos 
reglamentarios nos han dado los lineamientos para que, los servidores 
públicos podamos prestar nuestra labor. En principio las restricciones 
establecían que, los servidores públicos debían hacer trabajo en casa en su 
mayoría y estar al margen de la medida nacional del confinamiento, aquellos 
servidores públicos que estuvieran atendiendo de manera directa la 
pandemia. Así ha sido, nuestros funcionarios de la Secretaría de Salud, de la 

http://www.concejopalmira.gov.co/
mailto:secretariaconcejopalmira@gmail.com


ACTA DE SESION PLENARIA ORDINARIA NO PRESENCIAL VIRTUAL 090 

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 

 

 

FORMATO: ACTA DE SESIÓN  

FECHA DE APLICACIÓN: 
02-07-2016 

CÓDIGO: 

FO.028.03.01 

VERSIÓN: 

01 

 

Página 1 de 11 

ELABORADO POR: REVISADO POR: Secretaría APROBADO POR: 

Secretaría General General Presidente del Honorable 
  Concejo Municipal de 
  Palmira. 

 

Secretaría de Integración Social, de Participación Ciudadana y también la 
Secretaría de Seguridad, de Inspección y Control, son dependencias que no 
han parado durante esta pandemia y han estado en el territorio, trabajando 
para; no solo mejorar las condiciones de salud en las UCI, verificar que todo 
nuestro sistema de salud, cuente con los insumos necesarios. Así mismo lo 
hemos hecho con las áreas de integración social y participación comunitaria. 
En conjunto estamos con la red privada de Palmira y diferentes personas que 
se han sumado a la causa y han realizado donaciones. Hemos estado atentos 
y lo mismo en el sector de la seguridad. En general la alcaldía y sus servidores 
públicos en cabeza del alcalde, no han parado. Para el manejo de esta 
pandemia, hemos tenido especial cuidado con las medidas de seguridad que 
nos ha dado el gobierno nacional. 

 

En la última medida que salió se establecía que, el sector público, salvo 
aquellos servidores que estén directamente con el manejo de la pandemia y 
presten sus servicios para garantizar los servicios básicos que la 
administración le preste a la comunidad se encuentren en sus sitios de 
trabajo. Al resto de funcionarios, se le hace un plan de trabajo, se les hace 
un seguimiento y desde sus casas nos están prestando el servicio. 

 

Para la tranquilidad de la comunidad; la alcaldía de Palmira no ha parado en 
la prestación de sus servicios. Informarles que, en armonía con los decretos 
reglamentarios y las medidas que saca el gobierno nacional; sacamos el 
decreto 0733 del 29 de mayo de 2020 que, establece como se va a armonizar 
el decreto 678 que habla de los beneficios y medidas tributarias. Como lo 
aconsejó la H.C. llevaré el mensaje al interior de la administración y que a 
través del área de comunicaciones se haga una difusión mayor de esta 
información. Frente a la reactivación económica y el manejo de la pandemia; 
me uno al llamado a los ciudadanos y decirles que, no son solamente las 
acciones del gobierno municipal, en armonía con el concejo y demás 
instituciones estatales; es muy importante la actitud del ciudadano, su 
cultura y el civismo de entender que, sus acciones deben estar no solamente 
pensadas por el bien personal sino por el bien colectivo. Entre todos vamos 
a poder salir adelante y también darle un buen manejo a esta pandemia 
como hasta ahora ha sido. Ahora uno de los concejales, anunciaba que hubo 
un incremento de 76 y hay que entender que Palmira pasó de ser una de las 
primeras ciudades en tener infectados con el Covid, ha pasado a ser la 
número 30 en el marco de las ciudades y su contagio. Este plan estratégico 
que, además el alcalde dio a conocer en rueda de prensa para la reactivación 
económica; me voy a permitir enviárselos a través de un informe, para que 
tengan una mayor precisión técnica. Se hará un plan de seguimiento en el 
marco de esta reapertura. De acuerdo al comportamiento de la ciudadanía 
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iremos abriendo más sectores o tomando las decisiones que se establezcan 
en su momento. Hoy estaremos sacando un lineamiento que le va a informar 
a toda la ciudadanía cómo vamos a seguir prestando nuestros servicios a 
través de los canales virtuales. Ahora uno de los concejales establecía que, 
este punto creado para la atención virtual de los ciudadanos que, es 
ventanillaunica@palmira.gov.co. A través de este canal virtual, se están 
recibiendo toda las solicitudes, quejas y reclamos de los ciudadanos, les 
estamos dando la atención, haciéndole el seguimiento; son varias las 
solicitudes que nos llegan de los ciudadanos y estamos tratando de 
atenderlas en tiempo real cada una de ellas; desde luego que me llevo la 
recomendación H.C. para tratar de fortalecer este plan de acción y que nos 
permita darles la atención a todos en tiempo real. 

 

Con esto le doy respuesta a las preguntas que me han hecho. Desde la 
administración seguiremos trabajando de manera ardua y articulada para 
tratar de bajar el impacto que pueda tener esta pandemia en la vida de cada 
uno de nosotros y de los ciudadanos de nuestro territorio. 

 

EL PRESIDENTE: Para recordarle la programación a todos los concejales y 
a la audiencia: Para mañana se va a hacer la socialización del proyecto de 
acuerdo que crea la comisión legal para la equidad de la mujer, en el concejo 
municipal de la ciudad de Palmira; con su ponente Andrés Fernando Cuervo. 

 
El día miércoles vamos a tener el contexto actual de la pandemia del Covid 
19, por parte de la Secretaría de Salud Municipal. 

 

El día jueves, tendremos la socialización de la adopción de la política pública 
de libertad religiosa culto y conciencia del municipio de palmira, a cargo de 
los dos ponentes H.C. Alexander González Nieva Coordinador Ponente, en 
compañía de la H.C. Ana Beiba Márquez. 

 
El próximo viernes, vamos a tener el informe actual del HROB, su plan de 
acción y el informe financiero del año 2019. 

 

El día sábado, vamos a tener a la secretaria de Emprendimiento para que, 
hablemos sobre la apertura de las diferentes actividades económicas y los 
requisitos que deben cumplir, para el mismo. 

 
Agradecerle Secretaria General Luz Adriana Vásquez; por haber participado 
en la instalación del concejo en el día de hoy e igualmente agradecerles a 
todos los compañeros, para que estemos atentos a hacer el control político, 
como lo hemos venido haciendo. 
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Invitarlos para mañana a las 08:00 A.M. 
 

EL PRESIDENTE: Siendo las 09:53 A.M. se cierra la sesión y se cita para 
mañana a las 08:00 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”. 
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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