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       ACTA Nº- 278 
                                VIERNES 25 DE JUNIO DEL 2021 

                     SESIÓN PLENARIA ORDINARIA  
 
 

 
 
 
 

HORA      : Siendo las 10:20 a.m. inicia la Plenaria  
FECHA      : viernes 25 de junio de 2021 
LUGAR      : Hemiciclo del Concejo Municipal 
 
PRESIDENTE                          : H.C. OSCAR ARMANDO TRUJILLO TRUJILLO 
PRIMERA VICEPRESIDENTE     : H.C. CLAUDIA PATRICIA SALAZAR OSPINA 
SEGUNDO VICEPRESIDENTE    : H.C. NELSON TRIVIÑO OVIEDO 
SECRETARIO GENERAL      : DRA. JENNY PAOLA DOMINGUEZ VERGARA. 

 

 
EL PRESIDENTE: Con los muy buenos días Honorables Concejales, Siendo 
las 10:20 a.m. de hoy viernes 25 de junio de 2021, se abre la sesión. Sírvase 
Señora Secretaria realizar el llamado a lista. 
 
LA SECRETARIA: Llamado a lista Sesión Plenaria ordinaria día 25 de junio 
de 2021.  
 

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

SALAZAR OSPINA CLAUDIA PATRICIA   (P) OCHOA BETANCOURT ANTONIO JOSE  (P) 
CUERVO OREJUELA ANDRES FERNANDO (P) RIVERA RIVERA ALEXANDER             (P) 

FLOREZ CAICEDO INGRID LORENA  (P) SALINAS PALACIOS ALVARO                (A) 

FONSECA CAMARGO JOAQUIN OSCAR              (A) 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: 
 
SALINAS PALACIOS ALVARO 
 
EL PRESIDENTE: Sírvase Señora Secretaria dar lectura al orden del día, 
correspondiente a la sesión ordinaria viernes 25 de junio. 
 
LA SECRETARIA: Procede a leer el orden del día. 
 
VIERNES 25 DE JUNIO 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. ELECCIÓN Y POSESIÓN DE: 
 
A) Presidente    
 
B) Segundo Vicepresidente  
 
De la corporación Concejo Municipal de Palmira, según proposición aprobada 
en plenaria el día 21 del mes de junio de 2021; para cumplir funciones fiscales 
a partir del 1º de Julio de 2021. 
 
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. 
 
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 Honorables Concejales; que ha 
sido allegada a sus correos a través de la Secretaría General de la 
Corporación. Se abre la discusión, anuncio que va a cerrarse, queda cerrado. 
¿La aprueba la plenaria de la Corporación? 
 
LA SECRETARIA: Aprobada Presidente. 
 
EL PRESIDENTE:  
 
Siguiente punto del orden del día. 
 
LA SECRETARIA: 
 
5. ELECCIÓN Y POSESIÓN DEL PRESIDENTE DE LA CORPORACION 
CONCEJO MUNICIPAL DE PALMIRA, PARA CUMPLIR FUNCIONES 
FISCALES A PERTIR DEL 1 DE JULIO DE 2021. 
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EL PRESIDENTE: Le informo a la opinión pública y al público presente que, 
se abren las postulaciones, para la dignidad de Presidente de la Corporación; 
para que cumple funciones fiscales a partir del 1 de julio de la presente 
vigencia fiscal, hasta el cierre de la misma. 
 
Tiene el uso de la palabra el vocero del Partido de La U, H.C. Arlex Sinisterra. 
 
H.C. ARLEX SINISTERRA: Saludo, como miembro y vocero del Partido de 
La U, en breve reunión con los miembros de la bancada; decidimos hacer la 
postulación de un compañero que conozco de manera personal, una persona 
social, una persona del campo, una persona que se ha hecho con mucho 
esfuerzo. Sé que va a dirigir dignamente la corporación en los próximos seis 
meses y que estamos seguros de que Palmira, su familia, sus amigos van a 
estar bien representados en la persona que nosotros designamos como 
Presidente de la Corporación. Me resta decir que, estamos para trabajar 
fuertemente por darle una identidad a esta ciudad y que vamos a trabajar 
fuertemente para lograrlo todas y todos los concejales de esta corporación.  
 
Señor Presidente, sírvase dar lectura al acta de la bancada. 
 
EL PRESIDENTE: Sírvase Señora Secretaria, dar lectura a las actas del 
Partido de La U; reunidos en el día de ayer en lo referente para la dignidad 
de Presidente de la Corporación, para la vigencia fiscal del 1 de julio al 31 de 
diciembre de 2021. 
 
LA SECRETARIA: 
 
Acta No....junio 24 de 2021 
 
REUNION BANCADA PARTIDO DE LA U. 
 
En Palmira Valle del Cauca; siendo las 03:30 p.m. del día 24 de junio de 
2021, previa convocatoria y citación; se reunieron los Honorables Concejales 
del Partido de La U, agrupados en bancada bajo la vocería del H.C. Arlex 
Sinisterra Albornoz. 
 
Mediante la presente, informamos que, en dicha reunión sostenida; hemos 
decidido postular como Presidente del Concejo Municipal de Palmira, para 
que cumpla funciones fiscales a partir del 1 de julio de 2021; al H.C. 
Alexander González Nieva. 
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Allegamos dicho documento a la Secretaría General del Concejo, para que 
sea leído en la plenaria que se llevará a cabo el día viernes 25 de junio de 
2021 
 
Atentamente, 
Bancada Partido de La U 
 
EL PRESIDENTE: Continúan las postulaciones, tiene el uso de la palabra el 
H.C. Jesús David Trujillo del Partido Ayco. 
 
H.C. JESUS DAVID TRUJILLO: Saludo, como representante único del 
Partido Ayco, me adhiero a la postulación hecha por los compañeros del 
Partido de La U. para postular al cargo de Presidente de nuestra corporación 
a un hijo del campo, una persona con todas las calidades profesionales y 
personales; como lo es mi compañero Alexander González Nieva. tengo toda 
la fe y convicción de que, desarrollará un papel fundamental como Presidente 
de la Corporación. 
 
EL PRESIDENTE: Tiene el uso de la palabra el H.C. Edwin Marín del Partido 
Liberal. 
 
H.C. EDWIN MARIN: Saludo, como representante del Partido Liberal quiero 
postular a mi compañero Alexander González Nieva del Partido ASI. Sé que 
es una persona comprometida con esta corporación y que va a llevar por 
buen camino la corporación Concejo Municipal de Palmira. 
 
EL PRESIDENTE: Continúan abiertas las postulaciones. Tiene el uso de la 
palabra el H.C. Nelson Triviño del Partido Conservador. 
 
H.C. NELSON TRIVIÑO: Saludo, me adhiero a la postulación como 
representante único del Partido Conservador, al H.C. Alexander González 
Nieva. Una persona con quien me identifico, una persona del campo y sé que 
lo va a hacer bien, en pro del campo palmirano. 
 
EL PRESIDENTE: Continúan las postulaciones. Tiene el uso de la palabra la 
Dra. Ana Beiba Márquez del partido ASI. 
 
H.C. ANA BEIBA MARQUEZ: Saludo, un agradecimiento especial a Dios 
porque, nos permite tener salud en medio de tanta mortandad y nos permite 
hoy estar aquí. Como vocera del Partido ASI; me siento muy complacida de 
que todos los partidos hayan colocado el nombre del Dr. Alexander González 
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Nieva como Presidente para este último semestre del año. Como vocera del 
partido nos adherimos a esa postulación. 
 
El Dr. Alexander González Nieva, ha sido compañero de mis batallas y sé que 
es una persona que va a brindar garantías a todos y cada uno de los 
concejales. muy complacida que hoy sea Presidente una persona diferente a 
las mayorías en el concejo y también pidiéndole muy respetuosamente a la 
plenaria que, se tenga en cuenta para las próximas Presidencias a una 
representante de la mujer.  
 
EL PRESIDENTE: Se cierran las postulaciones, se nombran como 
escrutadores a la H.C. Elizabeth González Nieto del Partido Liberal y a el H.C. 
Andrés Cuervo del Partido de La U. 
 
Sírvase Señora Secretaria, llamar a cada uno de los Honorables Concejales, 
una vez revisen la respectiva urna los escrutadores; para que se proceda a 
llamarlos para la votación; como lo estipula la ley y el reglamento interno de 
la corporación en forma secreta. 
 
LA SECRETARIA: Procede a hacer el llamado a los Honorables Concejales 
para que depositen su voto 
 
AGUDELO JIMENEZ JORGE ENRIQUE 
RIVERA RIVERA ALEXANDER 
GONZALEZ NIETO ELIZABETH 
CUERVO OREJUELA ANDRES FERNANDO 
FLOREZ CAICEDO INGRID LORENA 
GRANADA JOHN FREIMAN 
SINISTERRA ALBORNOZ ARLEX 
SALAZAR OSPINA CLAUDIA PATRICIA 
LOPEZ JOSE 
TRUJILLO TORRES JESUS DAVID 
GONZALEZ NIEVA ALEXANDER 
MARIN MARIN EDWIN FABIAN 
TABORDA TORRES FABIAN FELIPE 
OCHOA BETANCOURT ANTONIO JOSE 
TRIVIÑO OVIEDO NELSON 
MARQUEZ CARDONA ANA BEIBA 
TRUJILLO TRUJILLO OSCAR ARMANDO       
 
Los escrutadores hacen el conteo de los votos. 
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H.C. ELIZABETH GONZALEZ: Diecisiete votos en total, para diecisiete 
concejales presentes. 
 
Diecisiete votos por el H.C. Alexander González Nieva, como Presidente. 
 
LA SECRETARIA: Ha sido elegido como Presidente de la Corporación el Dr. 
Alexander González Nieva. 
 
EL PRESIDENTE: ¿Ratifica la plenaria, la elección del H.C. Alexander 
González Nieva como Presidente de la Corporación a partir del 1 de julio de 
2021? 
 
LA SECRETARIA: Si ratifica. 
 
EL PRESIDENTE:  
 
Siguiente punto del orden del día. 
 
LA SECRETARIA:     
 
Elección y Posesión del Segundo Vicepresidente de la Corporación, para 
cumplir funciones fiscales, a partir del 1 de julio de 2021. 
 
EL PRESIDENTE: Se abren las postulaciones para la dignidad del Segundo 
Vicepresidente de la corporación; para que cumpla funciones fiscales a partir 
del 1 de julio de 2021. 
 
Tiene el uso de la palabra el H.C. Arlex Sinisterra Albornoz vocero del Partido 
de La U. 
 
H.C. ARLEX SINISTERRA ALBORNOZ: Como vocero del Partido de La U 
en reunión con los integrantes del partido; hemos decidido postular a una 
persona íntegra, a una persona comprometida, a una persona que tiene todo 
el bagaje y el conocimiento para pertenecer a esta mesa directiva. 
Postulamos a nuestro compañero Fabián Felipe Taborda para que acompañe 
en la mesa directiva al Presidente Alexander González Nieva. 
 
EL PRESIDENTE: Sírvase Señora Secretaria, dar lectura al acta que ha sido 
allegada por el Partido de La U, frente al tema de la designación para la 
Segunda Vicepresidencia.  
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LA SECRETARIA:  
 
Acta No....junio 24 de 2021 
 
REUNION BANCADA PARTIDO DE LA U 
 
En Palmira Valle del Cauca, siendo las 03:45 p.m. del día 24 de junio de 
2021; previa convocatoria y citación, se reunieron los Honorables Concejales 
del Partido de La U agrupados en bancada, bajo la vocería del H.C. Arlex 
Sinisterra Albornoz. 
 
Mediante la presente informamos que, en dicha reunión sostenida, hemos 
decido postular como Segundo Vicepresidente del Concejo Municipal de 
Palmira para que cumpla funciones fiscales a partir del 1 de julio de 2021; al 
H.C. Fabián Felipe Taborda Torres. 
 
Allegamos dicho documento a la Secretaría General del Concejo, para que 
sea elegido en plenaria que, se llevará a cabo el día viernes 25 de julio de 
2021. 
 
Atentamente 
bancada del Partido de la U. 
 
EL PRESIDENTE: Continúan abiertas las postulaciones para la segunda 
dignidad de Vicepresidente de la Corporación Concejo Municipal. 
 
Tiene el uso de la palabra el H.C. Edwin Marín del Partido Liberal. 
 
H.C. EDWIN MARIN: Como vocero de la bancada del Partido Liberal, quiero 
postular al H.C. Fabián Felipe Taborda del Partido de La U, para que 
acompañe al Presidente electo en la mesa directiva. Es un concejal 
comprometido con la corporación y que servirá de gran apoyo al Presidente 
electo. 
 
EL PRESIDENTE: Continúan las postulaciones. 
 
Tiene el uso de la palabra el H.C. Jesús David Trujillo del Partido Ayco. 
 
H.C. JESUS DAVID TRUJILLO: Como único representante del Partido 
Ayco, me adhiero a la postulación de un gran amigo, un representante digno 
del Concejo Municipal y conocedor del deporte palmirano y colombiano de 
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quien espero que, ejerza un papel complementario y fundamental en la Mesa 
Directiva del Concejo Municipal. Adhiriéndome a la postulación del H.C. 
Fabián Felipe Taborda del Partido de La U, como Segundo Vicepresidente.     
 
EL PRESIDENTE: Continúan las postulaciones. 
 
tiene el uso de la palabra el H.C. Nelson Triviño del Partido Conservador. 
 
H.C. NELSON TRIVIÑO: Como representante único del Partido 
Conservador, me adhiero a la postulación del H.C. Fabián Felipe Taborda 
como Segundo Vicepresidente. 
 
EL PRESIDENTE: Continúan las postulaciones para la Segunda 
Vicepresidencia, aviso que va a cerrarse, queda cerrado. Se nombra como 
escrutadores a la H.C. Ingrid Flórez Caicedo del Partido de La U y al H.C. 
Jorge Agudelo Jiménez del Partido Liberal.  
 
Los escrutadores verifican la urna de votación. 
 
LA SECRETARIA: Hace el llamado a lista para la votación de los Honorables 
Concejales. 
 
AGUDELO JIMENEZ JORGE ENRIQUE 
RIVERA RIVERA ALEXANDER 
GONZALEZ NIETO ELIZABETH 
CUERVO OREJUELA ANDRES FERNANDO 
FLOREZ CAICEDO INGRID LORENA 
GRANADA JOHN FREIMAN 
SINISTERRA ALBORNOZ ARLEX 
SALAZAR OSPINA CLAUDIA PATRICIA 
LOPEZ JOSE 
TRUJILLO TORRES JESUS DAVID 
GONZALEZ NIEVA ALEXANDER 
MARIN MARIN EDWIN FABIAN 
TABORDA TORRES FABIAN FELIPE 
OCHOA BETANCOURT ANTONIO JOSE 
TRIVIÑO OVIEDO NELSON 
MARQUEZ CARDONA ANA BEIBA 
SALINAS PALACIOS ALVARO 
TRUJILLO TRUJILLO OSCAR ARMANDO   
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H.C. INGRID LORENA FLOREZ CAICEDO: hace el conteo de los votos. 
Dieciocho votos para dieciocho concejales presentes. 
 
Quince votos por el H.C. Taborda Torres Fabián Felipe y tres en blanco. 
 
LA SECRETARIA: Ha sido elegido el H.C. Fabián Felipe Taborda como 
Segundo Vicepresidente de la Corporación.   
 
EL PRESIDENTE: ¿Ratifica la plenaria de la corporación, la elección del H.C. 
Fabián Felipe Taborda Torres; ¿como Segundo Vicepresidente de la 
Corporación Concejo Municipal de Palmira, a partir del 1 de julio de 2021? 
 
LA SECRETARIA: Sí lo ratifica Presidente. 
 
EL PRESIDENTE: Invitamos al H.C. Alexander González Nieva y al H.C. 
Fabián Felipe Taborda; para que tomen posesión del cargo a partir del 1 de 
julio de 2021; respectivamente en calidad de Presidente y Segundo 
Vicepresidente. 
 
Honorables Concejales Alexander González Nieva y Fabián Felipe Taborda 
"Asumen el compromiso como Presidente de la Corporación a partir del 1 de 
julio de 2021 y Segundo Vicepresidente" ¿Juran ante Dios y ante el pueblo 
colombianos, respetar fielmente la Constitución y las leyes de Colombia? 
 
H.C. ALEXANDER GONZALEZ NIEVA: "Sí Juro" 
 
H.C. FABIAN FELIPE TABORDA: "Sí Juro" 
 
EL PRESIDENTE: "Si así lo hiciereis Dios y la Patria os lo premien, sino él y 
ella os lo demanden"   
 
Quedan legalmente posesionados como Presidente de la Corporación el H.C. 
Alexander González Nieva y Segundo Vicepresidente Fabián Felipe Taborda 
a partir del 1 de julio de 2021. 
 
Antes de darle el uso de la palabra al Presidente electo; en mi calidad e 
Presidente actual y como representante legal de la Mesa Directiva, quiero 
felicitar a mis dos compañeros elegidos en la mañana de hoy. Alexander 
González Nieva, una extensiva felicitación a su esposa Jenny a Joselly su hija, 
a sus amigos más cercanos que, por las condiciones de protocolo sé que no 
están en el hemiciclo acompañándolo.  
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Me da mucha alegría que una persona que, como Alexander González Nieva; 
compañero de concejo en la administración anterior; asuma el reto por 
primera vez como Presidente de la Corporación a partir del 1 de julio. Es un 
hombre con muchas capacidades y le deseo los mejores éxitos. Sé que lo va 
a hacer con lujo de detalles, un hombre profesional que, lo he visto creciendo 
políticamente desde sus inicios; cuando inició por primera vez al Concejo 
Municipal y no pudo llegar. Posteriormente llega al Concejo de la ciudad y 
empieza a hacer un trabajo importante y en la pasada contienda electoral, 
saca un guarismo importante como lo es la cuarta mejor votación de la 
ciudad. Creo que, es uno de los concejales más votados en el campo 
palmirano. 
 
Es un orgullo en la municipalidad que, un hijo del corregimiento de Matapalo 
por primera vez, tenga Presidente de la Corporación Concejo Municipal. 
Augurarle éxitos. 
 
Igualmente, a mi compañero de estudio Fabián Felipe Taborda Torres quien 
tiene un recorrido importante en la trayectoria del deporte nacional e 
internacional y desearles éxitos a la nueva Mesa Directiva. 
 
Fabián Felipe, sé que lo van a hacer con lujo de detalles y por supuesto, un 
reconocimiento a un liderazgo que ha hecho importante en la ciudad; fruto 
del esfuerzo y calidad de todos.  
 
Les deseo éxitos a la nueva Mesa Directiva que, sé que lo van a hacer con 
lujo de detalles por el bien de la ciudad y donde seguiremos como social 
demócrata, respetando y haciendo el ejercicio para seguir construyendo 
ciudad entre todos. 
 
Tiene el uso de la palabra el H.C. Alexander González Nieva Presidente electo 
de la corporación. 
 
H.C. ALEXANDER GONZALEZ NIEVA: Saludo, solo tengo palabras de 
agradecimiento. Antes de hacer mi pequeña intervención; me gustaría 
aprovechar que tenemos aquí una persona de la fe, para que nos haga una 
pequeña oración ya que somos primero gracias a Dios, a él tenemos que 
colocarlo todo. Una bienvenida al Dr. Juan Carlos Medina que nos acompaña 
y va a hacer una pequeña oración, colocando primero en manos de Dios todo 
lo que conseguimos y logramos cada día. 
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DR. JUAN CARLOS MEDINA: Saludo, como lo dice el Dr. Alexander 
González; encomendar a Dios todo lo que hacemos es lo más importante. 
Creo que hará la mejor Presidencia si la coloca en manos de Dios porque la 
biblia lo respalda y dice que, cuando los justos dominan el pueblo se alegra, 
más cuando domina el injusto el pueblo gime.  
 
hay una trayectoria Dr. Alexander de trabajo y de desarrollo para Palmira, 
gracias a Dios por las administraciones pasadas y lo que se ha venido 
construyendo, de verdad bendecir también a su esposa la Dra. Jenny y 
decirle que siempre estamos orando por ustedes Honorables Concejales y 
darle gracias a Dios por su vida. 
 
Señor, queremos dar gracias por la vida del Dr. Alexander González Nieva; 
un hombre humilde hecho a pulso que, tú hoy lo has honrado dándole esta 
posición porque tú eres el único que pone reyes y quita reyes. Gracias por 
darle sabiduría, rodearlo de amigos, de personas que lo aprecian, que lo 
respetan, lo valoran y que seguirán sus directrices para que este Concejo 
Municipal represente una bendición para Palmira y que, en estos 248 años 
Señor; Palmira cada vez pueda ser esa Palmira próspera y bendecida. 
 
Muchas gracias a ustedes. Pedirles un favor a ustedes Señores Concejales; 
hoy desde el departamento, estamos pidiéndole a Palmira que puedan incluir 
el sector interreligioso en la discusión de la política pública porque queremos 
incluir a Palmira en los procesos de la Gobernación del Valle.  
 
Hacerles ese llamado a que nos ayudemos todos. Somos palmiranos. 
 
H.C. ALEXANDER GONZALEZ NIEVA: Tengo solo palabras de 
agradecimiento en esta mañana de hoy. Gracias primero a Dios, toda la gloria 
para él. Gracias a mi familia, a mi esposa, a mi hija, a mis padres que siempre 
me han apoyado en esta carrera tan difícil que es la política. Gracias a ese 
equipo maravilloso de trabajo que hoy nos acompañan algunos de ellos y por 
temas de pandemia no podíamos invitarlos a todos. Algunos nos acompañan 
por redes sociales; un saludo para ellos. Este logro es de todos ustedes, este 
triunfo es de ustedes, con ustedes lo logramos y aquí estamos con toda la 
humildad para hacerlo de la mejor manera y seguir trabajando por nuestra 
ciudad. 
 
Gracias a ustedes Señores Concejales, gracias a cada uno de ustedes por 
darme ese voto de confianza, por creer que Alexander González; un hijo del 
campo, una persona que con lucha hace muchos años que, con un grupo de 
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amigos soñamos y dijimos que queríamos aspirar al concejo y nos decían que 
estábamos locos. Que no teníamos las maquinarias políticas, el capital 
económico para aspirar a ser concejales de la ciudad. Empezamos ese sueño 
con un grupo de amigos; el primer concejo fue muy difícil, con mucha lucha 
y logramos ese objetivo, gracias a todo ese equipo de trabajo. Volvimos y 
nos reelegimos con ese trabajo maravilloso que hemos venido haciendo por 
la ciudad, con lucha y esfuerzo; gracias a todo ese equipo maravilloso de 
trabajo. 
 
Gracias a mi organización política por haber creído en Alexander, por creer 
en Alexander, por confiar que este espacio que durante muchos años hemos 
venido trabajando, que hemos venido demostrando resultados y trabajando 
por nuestras comunidades; hoy depositan esa confianza en Alexander. 
 
Gracias a mi organización política, al partido ASI muchas gracias. Gracias a 
la mesa directiva saliente; lo hicieron con lujo de detalles. Concejal Oscar 
Armando Trujillo que ha sido Presidente por estos seis meses y lo ha hecho 
de la mejor manera. Un hombre con experiencia, estudioso, en compañía de 
la Dra. Claudia Salazar como Primera Vicepresidenta; que tengo el honor de 
que continúe en la Mesa Directiva entrante. Gracias Claudia, sé que vamos a 
tener un reto importante. Por supuesto a mi compañero de la zona rural el 
H.C. Nelson Triviño; un hombre luchador, del campo que, también lo hizo 
con lujo de detalles y por supuesto a esa mesa directiva entrante. 
 
Tenemos un reto grande H.C. Felipe Taborda, un hombre del deporte, que 
ha trabajado por la ciudad y tenemos un compromiso grande Claudia; seguir 
trabajando por temas de ciudad, por proyectos sociales, porque nuestra 
ciudad siga por el camino que se merece y estar en lo más alto nuestra 
ciudad.  
 
Un homenaje y un saludo muy especial a una mujer que quisiéramos hoy 
nos hubiera acompañado, como es la Dra. Francia Ceballos. Que estuvo en 
la mesa directiva saliente; una mujer que dejó una huella importante, una 
mujer a la que le aprendí como concejal de la ciudad muchas cosas, una 
mujer preparada, una mujer humilde que trabajó por la sociedad y que hoy 
nos entristece no contar con su presencia en este hemiciclo. Todo mi abrazo 
de solidaridad para su familia; extrañando esta mujer. Siempre la 
recordaremos y por supuesto desde la mesa directiva estaremos haciéndole 
todos los homenajes que se merece esta mujer, por haber dejado un legado 
tan importante en nuestro municipio. 
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Hoy más que nunca las circunstancias nos aquejan; estamos viviendo una 
pandemia, hemos vivido un paro nacional y hoy más que nunca, tenemos 
que asumir esta Presidencia del Concejo, con todo el compromiso y la 
humildad que me caracterizan. Estamos convencidos de que, tenemos que 
fortalecer los espacios de participación de la comunidad. Hoy tenemos que 
estar más cerca a nuestros ciudadanos. Hoy tenemos que demostrarle a 
Palmira que tiene una corporación que los representa.  
 
Estos diecinueve concejales, hemos aportado para el desarrollo de la ciudad, 
hemos aprobado proyectos, hemos contribuido con nuestro apoyo, con 
nuestros votos; para proyectos importantes en beneficio de la ciudad y que 
Palmira esté en los más alto de los municipios de Colombia.  
 
A todos mis compañeros; con Alexander González van a tener garantías todos 
los partidos políticos que tienen asiento en el concejo. Todos los concejales, 
tendrán las mismas garantías para que ejerzan su función, para que ejerzan 
su control político, para que debatamos nuestras diferencias. Que nuestras 
diferencias queden aquí en el recinto. Tenemos que trabajar por la ciudad, 
el reto más grande es demostrarle a los palmiranos que, estos 19 concejales 
que eligieron, lo estamos haciendo bien y los estamos representando de la 
mejor manera y como concejal del municipio y como Presidente, que ustedes 
hoy me dieron la oportunidad Señores Concejales. Esperamos no ser 
inferiores a ese compromiso y hacerlo de la mejor manera. Sacar adelante 
proyectos importantes. Esperamos que la administración municipal presente 
esos proyectos que vayan en beneficio de la ciudad. A todos los proyectos 
les estaremos dando su respectiva discusión, el respectivo estudio; tanto en 
las plenarias del concejo como en las comisiones. Como Presidente, 
estaremos dando las garantías para que todos los concejales puedan ejercer 
ese estudio y ese control a cada uno de esos proyectos. Por supuesto, los 
proyectos que a bien puedan presentar los Honorables Concejales también, 
estaremos dándoles las mismas garantías para sacarlos adelante. 
 
Lo manifestado al inicio; vamos a fortalecer los canales de participación con 
la comunidad y aquí varios concejales lo han manifestado y han propuesto 
un cabildo abierto que, desafortunadamente por sus requisitos y por su 
procedimiento son muy complejos y nos tomaría mucho poderlos realizar. 
Tenemos que buscar otras estrategias, primero haciendo lo que se ha venido 
realizando abriendo las puertas de las sesiones del hemiciclo del concejo, 
para que toda la comunidad pueda participar en los diferentes debates y 
participe en las decisiones que se tomen aquí en el concejo; ese es un canal 
que vamos a fortalecer.  
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Otro que hoy le quiero proponer a mis compañeros es que, a través de las 
comisiones permanentes o a través de Presidencia y comisiones que 
creemos; nos traslademos a las diferentes comunas rurales y urbanas para 
que revisemos todas esas necesidades, los escuchemos, ellos vengan acá a 
nuestro hemiciclo a presentar las necesidades que tienen las comunidades y 
que nosotros como corporación; podamos ir a las diferentes comunas. 
Tenemos que salir como corporación e ir a las diferente comunas rurales y 
urbanas a escuchar a la comunidad, a sentarnos con la comunidad.  
 
Ahora que se viene la aprobación del presupuesto para fines de octubre y 
noviembre; tenemos que aprobar el presupuesto para el próximo año que 
presentará la administración municipal.  
 
Tenemos que escuchar ese presupuesto participativo que la administración 
lleva a las comunas; saber cómo está haciendo ese control, realizar nosotros 
esa supervisión de ese presupuesto y traer a la comunidad a que nos 
exponga, para que cuando vayamos a aprobar ese presupuesto, esté bien 
distribuido, de manera equitativa en cada uno de los barrios y corregimientos 
de la ciudad. 
 
Hoy estamos viviendo una pandemia que ha dejado muchos muertos y hoy 
invito a la comunidad a que sigamos cuidándonos, no nos relajemos. 
Tenemos que seguir cuidando a nuestras familias, a nuestros niños, a 
nuestros jóvenes, a nuestros adultos mayores. Hacer una invitación a la 
administración municipal a que fortalezcamos a intensifiquemos esa 
vacunación. Es importante masificarla en los corregimientos que, no 
solamente sea una vez al mes o dos. Que sea más frecuente y así mismo en 
los barrios en las sedes comunales, en los puestos de salud, en las escuelas. 
Es la única manera de poder salir de este tiempo tan difícil que hoy vivimos 
con el tema de la pandemia. 
 
He hecho un llamado a la administración municipal como concejal de la 
ciudad e invito a la administración, al alcalde municipal a que trabajemos 
mancomunadamente, a que dejemos los egos políticos de lado, a que 
pensemos en la ciudad. Aquí estamos elegidos 19 concejales y un alcalde. 
Hoy a la gente no le interesan los partidos políticos, hoy los políticos estamos 
en el rating más bajo, las gentes de las clases más bajas no creen en la 
política y tenemos esa tarea de hacerle ver a la gente que, todos los políticos 
no son malos. Hay buenos políticos que quieren sacar adelante su ciudad, su 
departamento, su nación.  
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Invito al alcalde a que dejemos esas rencillas políticas y trabajemos en temas 
de ciudad; temas de educación, temas de salud, temas de deporte, temas 
de cultura; para que esa inversión llegue a cada rincón del municipio de 
Palmira. Esa es una tarea que desde esta Presidencia vamos a hacer; no va 
ser fácil pero cada uno tenemos que aportar nuestro granito de arena. 
 
Nosotros hemos trabajado y dado todas las garantías, esperemos que exista 
la voluntad política y administrativa por parte de la administración municipal.  
 
Nuevamente dar gracias, decir que esta Presidencia es de puertas abiertas, 
de cara a la comunidad, de cara a cada uno de ustedes Señores Concejales 
a quienes les doy las gracias nuevamente. Dios bendiga a este maravilloso 
equipo de personas que hoy nos acompañan. 
 
Esta Presidencia es de ustedes, para ustedes. Espero no ser inferior a ese 
compromiso. Trabajaremos incansablemente porque cada día mejore la 
calidad de vida de todos los palmiranos. 
 
Muchas gracias a todos y que Dios los bendiga por esta gran oportunidad 
que me brindan.        
 
EL PRESIDENTE:  
 
Siguiente punto del orden del día. 
 
LA SECRETARIA: 
 
6. LECTURA DE COMUNICACIONES. 
 
Hay una comunicación sobre la mesa Presidente. 
 
EL PRESIDENTE: Sírvase leer la comunicación que ha llegado Señora 
Secretaria. 
 
LA SECRETARIA: 
 
Dr. Oscar Armando Trujillo Trujillo 
Presidente Concejo Municipal de Palmira  
 
Asunto: Retiro Proyecto de acuerdo No. 020 de 2021 
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Cordial saludo, 
 
La presente tiene la finalidad de expresar mi voluntad de realizar el retiro del 
proyecto de acuerdo de la referencia. Mi deseo es volver a presentarlo en las 
próximas sesiones con las modificaciones que pienso realizar. 
 
Agradezco su atención,  
 
Atentamente, 
 
Edwin Fabián Marín Marín 
Concejal de Palmira. 
 
EL PRESIDENTE: Me regala el título del proyecto Señora Secretaria. 
 
LA SECRETARIA: Proyecto de acuerdo 020 "POR MEDIO DEL CUAL SE 
ADOPTA EL PROGRAMA CULTURAL VENI, CONTAMELO, VE PARA LA 
PROMOCION, PROTECCION Y DESARROLLO DEL CICLO Y FESTIVAL DE 
NARRACION ORAL EN EL MUNICIPIO DE PALMIRA" 
 
EL PRESIDENTE: En consecuencia, con las iniciativas presentadas y haber 
sido retirado el proyecto dentro de la agenda programada para esta semana; 
estaba citado para socialización el H.C. proponente Edwin Marín el día de 
mañana. Al ser retirado, consecuentemente con eso no se podrá llevar a 
cabo. Mañana miraremos el tema para revisar que logramos ajustar para la 
sesión del día de mañana, teniendo en cuenta la solicitud de retiro del 
proyecto. 
 
Por favor Secretaria; le informa a quienes estaban inscritos que, el proyecto 
ha sido retirado y que se le dé el trámite correspondiente por Secretaría y 
cuando el concejal los estime conveniente, sea presentado nuevamente. 
 
Tiene el uso de la palabra el H.C. Alexander González Nieva. 
 
H.C. ALEXANDER GONZALEZ NIEVA: Presidente, darle el reconocimiento 
y los agradecimientos a todo ese equipo de trabajo del concejo municipal en 
cabeza de nuestra secretaria Jenny Paola; una mujer que lo ha hecho de la 
mejor manera, que nos ha representado de la mejor manera y que por 
supuesto sé que con ella, vamos a hacer un equipo de trabajo maravilloso y 
con todo el equipo del concejo municipal. Muchas gracias a todos por ese 
trabajo tan importante que realizan cada día.       
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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 el H.C. John Freiman 
Granada. 
 
H.C. JOHN FREIMAN GRANADA: Saludo, primero que todo, augurarle 
muchos éxitos a mi coterráneo, a un hombre del partido ASI. Un hombre que 
se ha venido formando desde hace muchos años desde las esferas del 
liderazgo comunitario en el corregimiento de Matapalo. Desde ser inspector, 
trabajar dentro de la JAC, Comité de Deportes, trabajar en el hospital y 
posteriormente estar en el Concejo Municipal por dos veces consecutivas. 
 
Un hombre que ha demostrado liderazgo y sobre todo que ha demostrado 
que el campo merece más oportunidades, para tener grande mujeres y 
grandes hombres que los defienda.  
 
Felicito nuevamente a esa organización que ha venido acompañando al Dr. 
Alexander González Nieva, a todos sus líderes, a todo su equipo de trabajo 
que logró traerlo nuevamente al concejo con una votación superior a los 
cinco mil votos en su segundo período. 
 
Dr. Alexander González Nieva, le auguro muchos éxitos a usted en cabeza 
de la próxima Mesa Directiva; donde sé que lo va a hacer con lujo de detalles 
al lado de tres grandes personas: La Dra. Claudia Patricia Salazar quien 
continúa siendo la Primera Vicepresidenta de la Corporación y el H.C. Fabián 
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Felipe Taborda; un hombre del deporte y sé que desde allí va a seguir con 
su bandera, con su legado, con su trabajo por ese sector tan importante 
dentro del municipio de Palmira. En compañía de la actual Secretaria Jenny 
Paola; aspiramos y confiamos en que este concejo siga siendo de puertas 
abiertas, el hemiciclo de la democracia; donde se brinden todas las garantías 
a todos los partidos políticos y sobre todo algo que usted ha mencionado Dr. 
Alexander; brindarle el espacio a la participación de los diferentes sectores. 
Brindar el espacio para que los diferentes sectores del campo y de la parte 
urbana, líderes, presidentes de las JAC, ediles; todas las personas que tengan 
la oportunidad de venir al concejo lo puedan hacer, se puedan manifestar y 
podamos conocer de primera mano las diferentes necesidades y como 
concejo podamos ser partícipes dentro de los diferentes procesos sociales 
que se defienden en cada uno de los diferentes sectores.      
 
A la mesa que sale a partir del 30 de junio; el Dr. Oscar Armando Trujillo, el 
compañero del campo Nelson Triviño lo realizaron con lujo de detalles. El Dr. 
Oscar Armando ya tiene tres períodos, un hombre de experiencia, de 
recorrido y creo que hasta el momento lo ha hecho bien, en garantía de los 
procesos que se realizan dentro del Concejo Municipal. 
 
Éxitos y bendiciones a la nueva Mesa Directiva.              
 
EL PRESIDENTE: Tiene el uso de la palabra el H.C. Andrés Cuervo. 
 
H.C. ANDRÉS CUERVO: Saludo, en el mismo sentido de mi compañero 
John Freiman; orgulloso estoy de la elección que acabamos de tener de 
Presidente y Vicepresidente. Conozco al H.C. Alexander González hace rato. 
Un hombre trabajador, un hombre familiar, un hombre que ha dado la lucha 
por su corregimiento, un hombre que le abre las puertas a todo el mundo. 
Tiene la capacidad de aportarle a la gente, de trabajar para su comunidad y, 
sobre todo, de escucharlos.  
 
Ahora que John Freiman hizo el recorrido de su vida, creo que hoy tiene muy 
merecida esta Presidencia, la cual se la ganó en las urnas. Lo felicito por todo 
lo que hace, lo felicito por esa gran esposa que tiene; es su coequipera y que 
siempre ha estado en las buenas y en las malas y no ha sido en vano. 
 
Creo que va a ser una excelente representación, lo conozco como persona, 
lo conozco como profesional y sé que es una persona transparente, una 
persona correcta y una persona equitativa. 
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Así es que debemos trabajar en el Concejo Municipal. 
 
A mi compañero Fabián Felipe Taborda; es una persona que como siempre 
lo he dicho tiene su nombre inscrito; no solamente en Palmira sino a nivel 
nacional e internacional con toda su trayectoria. Sé que esa mesa directiva 
junto con nuestra compañera Claudia Salazar, va a ser una Mesa Directiva 
muy fructífera que, va a coadyuvar a esta administración municipal para que 
sigamos trabajando por Palmira. 
 
Presidente, tengo que agradecerle y resaltar a la mesa directiva saliente en 
cabeza suya, con nuestro compañero del campo Nelson Triviño; por toda la 
gestión que ha hecho Presidente, por la equidad, por la igualdad, por la 
sinceridad, por hacer tantas cosas por nosotros. Creo que hubo unos puntos 
muy bien trabajados para beneficio del Concejo Municipal y de toda la 
ciudadanía. Resaltar el trabajo del equipo administrativo del Concejo 
Municipal a la cabeza de la Dra. Jenny Paola Domínguez que siempre está 
apoyándonos a todos, a Susana y solo me quedan palabras de 
agradecimiento para usted Honorable Presidente Oscar Trujillo. Como 
siempre le digo; aquí le estamos aprendiendo la parte técnica de este tema 
que es la democracia dentro del Concejo Municipal. 
 
EL PRESIDENTE: Tiene el uso de la palabra la H.C. Ana Beiba Márquez. 
 
ANA BEIBA MARQUEZ: En el mismo sentido de mis compañeros; 
realmente me siento muy contenta de la Mesa Directiva que se acabó de 
elegir por la corporación, especialmente usted Dr. Alexander González. 
Conozco su trayectoria, usted es un hombre del campo y los hombres del 
campo son ecuánimes, tranquilos y muy sensatos. Esas cualidades lo 
acompañan a usted y sintiéndome orgullosa de ser de Alianza Social 
Independiente y que usted pertenezca al partido. 
 
Desearle los mayores éxitos Dr. Alexander González, junto con sus otros 
compañeros: la Dra. Claudia Patricia Salazar que sigue en esa Primera 
Vicepresidencia y el Dr. Felipe que toma las riendas de esa Mesa Directiva. 
 
Esperando que hagamos un excelente ejercicio de acompañamiento, de 
unidad y sobre todo de trabajo por la comunidad. 
 
EL PRESIDENTE: Agotado el orden del día, siendo las 11:25 a.m. se 
levanta la sesión y se cita para mañana a las 09:00 a.m.   
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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. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

_______________________________    
  OSCAR ARMANDO TRUJILLO TRUJILLO 

                  Presidente 
 

 

 
 

 
 

            _____________________________________ 
                  CLAUDIA PATRICIA SALAZAR OSPINA 

Primera Vicepresidenta 

_____________________________ 
     NELSON TRIVIÑO OVIEDO  

        Segundo Vicepresidente 

       _________________________________ 
           JENNY PAOLA DOMINGUEZ VERGARA 

               Secretaria General del Concejo 


