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     ACTA Nº. - 350   
JUEVES 14 DE OCTUBRE DEL 2021 

SESIÓN PLENARIA ORDINARIA  

PRESENCIAL 
 
 

HORA      : Siendo las 9:16 a.m. inicia la Plenaria  
FECHA      : Jueves 14 de octubre de 2021 
LUGAR      : Hemiciclo del Concejo Municipal 
 
PRESIDENTE                          : H.C. ALEXANDER GONZÁLEZ NIEVA 
PRIMER VICEPRESIDENTE        : H.C. CLAUDIA PATRICIA SALAZAR OSPINA   
SEGUNDO VICEPRESIDENTE    : H.C. FABIAN FELIPE TABORDA TORRES 
SECRETARIO GENERAL      : DRA. JENNY PAOLA DOMINGUEZ VERGARA 

 
EL PRESIDENTE: Muy buenos días a los Honorables Concejales, buenos 
días a todas las personas que nos acompañan en el Hemiciclo del Concejo 
Municipal y a los funcionarios de IMDESEPAL que nos acompañan en la sesión 
del día de hoy. Secretaria por favor sírvase llamar a lista a los concejales para 
verificar el quorum. 
 
LA SECRETARIA: Llamado a lista Sesión Plenaria ordinaria del día 14 de 
octubre de 2021.  
 

AGUDELO JIMENEZ JORGE ENRIQUE (P) OCHOA BETANCOURT ANTONIO JOSE (P) 

CUERVO OREJUELA ANDRES FERNANDO (P) RIVERA RIVERA ALEXANDER  (P) 

FLOREZ CAICEDO INGRID LORENA (P) SALAZAR OSPINA CLAUDIA PATRICIA  (P) 

FONSECA CAMARGO JOAQUIN OSCAR            (P) SALINAS PALACIOS ALVARO (P) 

GONZALEZ NIETO ELIZABETH (P) SINISTERRA ALBORNOZ ARLEX (P) 

GONZALEZ NIEVA ALEXANDER (P) TABORDA TORRES FABIAN FELIPE (P) 

GRANADA JOHN FREIMAN (P) TRIVIÑO OVIEDO NELSON (P) 

LOPEZ GONZALEZ JOSE ARCESIO (  ) TRUJILLO TORRES JESUS DAVID (  ) 

MARIN MARIN EDWIN FABIAN (  ) TRUJILLO TRUJILLO OSCAR ARMANDO (P) 

MARQUEZ CARDONA ANA BEIBA (P) Nota: (A) Ausente        (P) Presente  
 

 
Hay quórum Presidente. 
 
  



9FORMATO: ACTA DE SESIÓN   

FECHA DE APLICACIÓN: 
02-07-2016  

CÓDIGO: 
FO.028.03.01 

VERSIÓN: 
01 

Página 3 de 16 

ELABORADO POR: 
Secretaría General 

REVISADO POR: Secretaría 
General 

APROBADO POR: 
presidente del Honorable 

Concejo Municipal de 
Palmira. 

 
ACTA DE SESION PLENARIA ORDINARIA PRESENCIAL 350 

 

                    

 

 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                                                                                                                     

Llegaron después del primer llamado a lista los concejales: 
 
LOPEZ GONZALEZ JOSE ARCESIO 
MARIN MARIN EDWIN FABIAN 
TRUJILLO TORRES JESUS DAVID 
 
EL PRESIDENTE: Sírvase señora secretaria leer el orden del día.  
  
LA SECRETARIA: Procede a leer el orden del día. 
 
JUEVES 14 DE OCTUBRE 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. INTERVENCIÓN DE LA DRA. ÁNGELA MARIA VÁSQUEZ OSORIO- 
GERENTE DEL INSTITUTO MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO 
ECONÓMICO Y SOCIAL DE PALMIRA – IMDESEPAL, PARA QUE SE 
SIRVA RESPONDER A LA CORPORACIÓN EL SIGUIENTE 
CUESTIONARIO, CONFORME A PROPOSICIÓN APROBADA EL DÍA 
04 DE OCTUBRE DE 2021 EN PLENARIA. CONCEJALES 
PROPONENTES: ANTONIO JOSÉ OCHOA BETANCOURT, JOHN 
FREIMAN GRANADA, EDWIN FABIÁN MARÍN MARÍN, ARLEX 
SINISTERRA ALBORNOZ, FABIÁN FELIPE TABORDA TORRES, 
ANDRÉS FERNANDO CUERVO OREJUELA, JOSÉ ARSENIO LÓPEZ 
GONZÁLEZ Y CLAUDIA PATRICIA SALAZAR OSPINA. 
 
SEGÚN LA INICIATIVA, EN EL PROYECTO DE ACUERDO POR EL 
CUAL SE CREA UN SUBSIDIO TRANSITORIO COMO ESTRATEGIA DE 
REACTIVACIÓN ECONÓMICA EN BENEFICIO DE LOS VENDEDORES 
FORMALES E INFORMALES ESTACIONARIOS DEL MUNICIPIO DE 
PALMIRA, QUE BUSCABA EL CUMPLIMIENTO DE UNA DE LAS METAS 
DEL PLAN DE DESARROLLO DENOMINADA, APOYAR LA 
SOSTENIBILIDAD DEL GREMIO DE VENDEDORES INFORMALES 



9FORMATO: ACTA DE SESIÓN   

FECHA DE APLICACIÓN: 
02-07-2016  

CÓDIGO: 
FO.028.03.01 

VERSIÓN: 
01 

Página 4 de 16 

ELABORADO POR: 
Secretaría General 

REVISADO POR: Secretaría 
General 

APROBADO POR: 
presidente del Honorable 

Concejo Municipal de 
Palmira. 

 
ACTA DE SESION PLENARIA ORDINARIA PRESENCIAL 350 

 

                    

 

 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                                                                                                                     

ESTACIONARIO EN EL MARCO DE LA EMERGENCIA SANITARIA POR 
EL COVID-19 DEL PROYECTO DE INVERSIÓN REGISTRADO EN EL 
BANCO DE PROYECTO, COMO “PROMOVER EL DESARROLLO 
ECONÓMICO DEL MUNICIPIO A TRAVÉS DEL FORTALECIMIENTO 
EMPRESARIAL PALMIRA” IDENTIFICADO CON EL CÓDIGO DE 
PROYECTO BP1M-2000-037. 
 
1. PARA CUMPLIR LA META EN MENCIÓN QUE ACCIONES HA 
REALIZADO IMDESEPAL A LA FECHA. 
 
2. PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DE ESTA META. 
 
6. LECTURA DE COMUNICACIONES. 
 
7. PROPOSICIONES. 
 
8. VARIOS. 
 
Leído el orden del día presidente. 
 
EL PRESIDENTE:  Coloco en consideración de la Plenaria el orden del día 
leído, abro la discusión, sigue la discusión, anuncio que va a cerrarse, queda 
cerrado.  ¿Lo aprueba la Plenaria?  
 
LA SECRETARIA:  Aprobado Presidente. 
 
EL PRESIDENTE:  Siguiente punto del orden del día. 
 
LA SECRETARIA: 
3. HIMNO NACIONAL DE LA REPÚBLICA DE COLOMBIA E HIMNO A 
PALMIRA. 
 
EL PRESIDENTE:  Siguiente punto del orden del día secretaria. 
 
LA SECRETARIA:  
4. LECTURA, DISCUSIÓN Y APROBACIÓN DEL ACTA DE LA SESIÓN 
ANTERIOR. 
 
EL PRESIDENTE:  Por lo extensa de la sesión del día de ayer, queda 
pendiente la aprobación del acta para una siguiente sesión. Siguiente punto 
del orden del día secretaria. 
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LA SECRETARIA:  
5. INTERVENCIÓN DE LA DRA. ANGELA MARIA, GERENTE DE 
IMDESEPAL. 
 
H.C. ANTONIO OCHOA:  Presidente. 
 
EL PRESIDENTE: Tiene el uso de palabra concejal Antonio Ochoa. 
 
H.C. ANTONIO OCHOA:  Muy buenos días presidente, a nuestra secretaria 
Jenny, a Susana a todos mis compañeros de concejo, a todas las personas 
que nos acompañan en el Hemiciclo y a todas aquellas que nos ven y nos 
escuchan por el Facebook Live. 
 
Presidente, estuve leyendo la respuesta que manda la Dra. y definitivamente 
ella dice que el tema que vamos a tratar hoy, prácticamente no le concierne 
a ella, que es de otra Secretaria; pero entonces quiero aclararle a las 
personas por el incidente que tuve que día en el Centro Comercial Villa Las 
Palmas, por eso le pido la palabra presidente para hacer una aclaración. 
Resulta que le han vendido la idea a las personas, yo soy el citante por eso; 
alguna interpelación concejal Agudelo.  
 
H.C. JORGE AGUDELO:  Si me la concede honorable concejal. 
 
EL PRESIDENTE:  Concejal Agudelo, él es uno de los citantes de la 
proposición a la Gerente de IMDESEPAL, me ha solicitado el uso de la palabra 
para hacer una intervención, y posteriormente revisar y colocarla en 
consideración, en consideración no porque es una incapacidad que ha 
enviado la Directora de IMDESEPAL, ha enviado un funcionario en su 
representación, vamos a colocar en consideración de la plenaria si aceptan o 
no que la funcionaria responde a las inquietudes solicitadas en un 
cuestionario; por eso le he concedido el uso de la palabra al concejal Antonio 
Ochoa.  ¿Usted se va a referir al respecto? 
 
H.C. JORGE AGUDELO:  Si, presidente. 
 
EL PRESIDENTE:  Perdón concejal Agudelo, tiene el uso de la palabra el 
concejal Antonio Ochoa, si él le concede una interpelación con gusto se la 
puedo dar o sino posteriormente a su intervención le concedo el uso de la 
palabra.  
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H.C. ANTONIO OCHOA:  Le concedo la palabra, la interpelación. Bien 
pueda concejal Agudelo. 
 
EL PRESIDENTE:  Continúe concejal Agudelo. 
 
H.C. JORGE AGUDELO:   Gracias honorable concejal Antonio y presidente, 
muy amable. Muy buenos días para la mesa principal, compañeros de 
concejo, público que nos acompaña y nos ve por Facebook Live. 
 
Presidente, no conocemos primero el motivo por el cual se va a hacer la 
intervención, yo quisiera saber que es lo que está presentando en estos 
momentos sobre la citación que tenía IMDESEPAL, era simplemente  hacer 
la claridad porque el concejal Ochoa nos va a hacer una aclaración pero no 
sabemos de qué, que contexto, si pudiéramos escuchar creo  que hay una 
carta sobre una incapacidad, entonces no sé si pudiéramos escuchar a para 
estar nosotros en contexto de lo que le vamos a escuchar del concejal 
Antonio Ochoa; simplemente era eso presidente. Gracias. 
 
EL PRESIDENTE: Concejal Agudelo, con todo respeto pero en cada uno de 
sus correos se envió la respuesta del cuestionario realizado por la corporación 
a la gerente de IMDESEPAL, y a cada uno de los correos ya reposa el informe 
que ha enviado IMDESEPAL, por lo tanto ese es el tema que vamos a tratar 
en la sesión del día de hoy, entonces todos los concejales deben tener 
claridad con es el objeto de la sesión del día de hoy; entonces por eso le 
concedí el uso de la palabra al concejal Antonio Ochoa, porque se está 
refiriendo frente al tema de la proposición y frente a la citación que esta para 
el día de hoy.  Tiene el uso de la palabra concejal Antonio Ochoa. 
 
H.C. ANTONIO OCHOA:  Gracias presidente.  De todas maneras, le 
agradezco al concejal Agudelo que haga la aclaración porque efectivamente, 
yo en un tema anterior en varios hice la aclaración y dije porque era la 
citación.  Entonces lo que quiero es dejar en claro ante las personas que nos 
están escuchando, especialmente con los comerciantes del Centro Comercial 
Villa de Las Palmas, yo soy de las personas que visitan el centro comercial, 
igual voy repetir para que el concejal Agudelo de pronto no estuvo, no 
escucho lo que dije ese día; yo estuve en el centro comercial y unas personas 
me abordaron conocidos míos, y me dijeron que estaban muy enojados con 
el concejo de Palmira, pregunté por qué, entonces varias personas se me 
animaron y me dijeron de que tenían información, le han vendido la idea de 
que el Concejo de Palmira no les quiere ayudar, que por eso en estos 
momentos les está llegando un cobro de un canon de arrendamiento; y 
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entonces que eso es culpa del Concejo, que porque el Concejo no aprobó un 
proyecto de acuerdo para que a ellos les ayudarán con esa plata; y dije que 
eso era mentira. 
 
Hoy me sostengo, es mentira porque al Concejo siendo yo presidente en el 
periodo donde estuve, llego un proyecto de acuerdo que nació muerto, 
porque en comisión se hundió ese proyecto, porque la Comisión estimo que 
ese proyecto no era necesario, no era viable, ni necesario; que el alcalde ya 
tenía todas las facultades para mover el presupuesto como él quisiera, cómo 
lo dijo un amigo mío ayer, y voy a repetir las palabras: para que él hiciera lo 
que le diera la gana con la plata; entonces que él vería que hacía con esa 
plata, a quien le ayudaba, no se necesitaba de un proyecto de acuerdo 
porque se han hecho traslados, a Comunicaciones se le traslado una plata 
interesante, se han hecho convenios interadministrativos con Corfepalmira, 
entonces se podía hacer un convenio con IMDESEPAL para ayudarle a esta 
gente, el concejo no tenía nada que ver con eso; entonces por eso le quiero 
aclarar a toda la comunidad, a todos los palmiranos y muy especialmente a 
las personas del gran Centro Comercial que el Concejo no está en contra de 
ellos, que lo único que hemos querido es ayudarle, que les han vendido una 
idea que nosotros estamos peleando con el alcalde y que por esta razón no 
se les ha podido ayudar; aquí con el alcalde no se ha peleado, aquí lo único 
que se ha hecho es cuando se han traído las proposiciones y se ha pedido 
que se le apruebe las facultades, se le han aprobado, entonces no hay tal 
cuento, por eso esta sesión Dr.  Agudelo, por eso tomo la palabra, ahora 
quiero muy respetuosamente, ya me di cuenta que la doctora, la gerente 
mando una incapacidad; quisiera que por lo álgido de este tema esperáramos 
a que ella cumpla su incapacidad y nos acompañara, porque creo que es 
importante la presencia de ella, porque es muy maluco hablar de una persona 
cuando no está, es muy fácil; entonces que reprogramamos esta sesión con 
todo el respeto, usted me dirá presidente que debo hacer, si meto una 
proposición,  sometemos la incapacidad; pero creo que es lo mejor, que la 
doctora Ángela esté aquí para que podamos debatir y podamos explicarle a 
la gente que está pasando y qué podemos hacer por ellos. Muchas gracias 
presidente.  Una interpelación.  
 
H.C. JORGE AGUDELO: Derecho a réplica. 
 
EL PRESIDENTE:  Concejales. Tiene el uso de la palabra concejal Agudelo. 
 
H.C. JORGE AGUDELO: Gracias presidente, concejal Ochoa muy bien traída 
esa proposición, y creo que también fui uno de los que la firmo para que se 



9FORMATO: ACTA DE SESIÓN   

FECHA DE APLICACIÓN: 
02-07-2016  

CÓDIGO: 
FO.028.03.01 

VERSIÓN: 
01 

Página 8 de 16 

ELABORADO POR: 
Secretaría General 

REVISADO POR: Secretaría 
General 

APROBADO POR: 
presidente del Honorable 

Concejo Municipal de 
Palmira. 

 
ACTA DE SESION PLENARIA ORDINARIA PRESENCIAL 350 

 

                    

 

 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                                                                                                                     

diera esta sesión tan importante, y ver la necesidad que tiene el centro 
comercial Villa Las Palmas en la ciudad de Palmira. 
 
Lo que le comentaba ahora era sobre el procedimiento que estábamos 
haciendo en la sesión, usted sabe presidente que hay unos tiempos que 
nosotros podemos manejar para hacer estas discusiones, y yo sé que está 
discusión tenía que tocarse porque es uno de los motivos por el cual se ha 
convocado, hacer esa aclaración y hemos citado también a los 
representantes del centro Comercial para que ellos también manifiesten 
desde su posición la necesidad y las inquietudes que tienen el centro 
comercial; eso lo tengo muy claro y lo tengo tan claro que yo fui el ponente 
de ese proyecto que quería beneficiar al centro comercial Villa de las Palmas, 
y en su momento se presentó y en su momento se habló con los compañeros 
donde nos iban a apoyar para poder beneficiar, desafortunadamente como 
todos lo saben y yo sé que todos los del centro comercial también, hubo unos 
vacíos jurídico en los cuales no se pudo garantizar, se le pidió a la 
administración que presentara esos cambios para poder ver la viabilidad de 
presentar este proyecto del beneficio para el Centro Comercial; 
desafortunadamente parece ser que no se hicieron los cambios, yo pregunte 
a la Secretaría General del Concejo Municipal doctora Paola, que la garante 
que nos informa, si nuevamente radicaron los proyectos que se le había 
pedido los cambios a IMDESEPAL en su momento y la secretaria me informa 
que nunca volvieron a presentar los proyectos con las modificaciones que se 
solicitaban, porque siempre como lo dijo mi compañero Ochoa, este Concejo 
está en la disposición de ayudar al centro comercial, este concejo vuelvo y 
repito, no se opone a todas las políticas públicas y a todo lo que tenga que 
ver con beneficio de nuestro municipio; pero desafortunadamente se está 
llevando ese rumor, y esas inquietudes y dudas que tiene los vendedores del 
centro comercial donde dicen que el Concejo no quiso. 
 
Aquí le damos garantías a todos y aquí hemos votado proyectos importantes 
para el desarrollo, aquí no hemos negado ningún proyecto, que tenemos que 
cuidarnos como servidores públicos para no tener demandas que nos puedan 
afectar, claro que sí, pero eso no tiene nada que ver lo uno con lo otro, era 
más que todo el presidente dejar esa esa claridad también del porque se citó 
y se pide por Mesa Directiva nuevamente se pueda convocar nuevamente se 
pueda convocar a esta sesión y esperar que la doctora se mejore salud y 
poder hacer un debate cómo se debe, y decirles que aquí siempre 
compañeros del centro comercial, desde hace más de 20 años que vengo 
acompañándolos desde que estábamos en las calles, en la 25, en la 30, 
alrededor de la galería, en un proceso y peleando aquí con espacio público 
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cuando les quitaban sus CDs, y les quitaban sus mercancías que con mucho 
esfuerzo ustedes luchan día tras día para poder sacar ese centro comercial 
adelante, y que bueno que pudiera haber estado aquí la doctora Vázquez de 
IMDESEPAL,  y en el caso mío proponer y darle  soluciones para buscar 
alternativas de cómo podemos ayudar a los vendedores del centro comercial 
Villa de las Palmas que tanto lo están está necesitando; entonces es ratificarle 
a todos los integrantes y fructuario del centro comercial, ese apoyo 
incondicional de este concejal desde hace muchos años por ustedes que son 
los vendedores ambulantes, que hemos luchado por sus derechos y aquí 
estaré siempre representándolos. Muchas gracias presidente. 
 
EL PRESIDENTE:  Vamos antes de darle la palabra a los demás concejales, 
yo sé que son muchos los que van a intervenir, vamos a leer la incapacidad 
enviada por la gerente IMDESEPAL, y posteriormente colocamos en 
consideración de la Plenaria si van a escuchar a la funcionaria que ha sido 
encargada de venir a presentar el informe.   
 
Entonces secretaria por favor sírvase leer la incapacidad desde cuándo está 
y cuando termina la incapacidad que ha enviado la doctora Vásquez. 
 
LA SECRETARIA:  Certificado de incapacidad. Afiliada Ángela María 
Vázquez Osorio; origen enfermedad: general; fecha de inicio: viernes 8 
octubre del 2021; fecha fin: domingo 17 de octubre del 2021. 
 
Leída la incapacidad, presidente. 
 
EL PRESIDENTE:  Se encuentra nosotros en la en el Hemiciclo del Concejo 
la doctora Pamela Patiño, la jurídica de IMDESEPAL. Coloco en consideración 
de la Plenaria si se va a escuchar, permitirle la presentación del cuestionario 
a la funcionaria en mención, o aplazamos el punto. 
 
H.C. ANTONIO OCHOA: presidente, para una proposición verbal.  
Presidente para que aplacemos este punto y esperemos a que la Dra. Ángela 
María Vázquez se recupere y nos pueda acompañar en esta sesión que me 
parece de suma importancia. 
 
EL PRESIDENTE:  Con gusto concejal.  Coloco en consideración la 
proposición verbal presentada por el concejal Antonio Ochoa de aplazar el 
punto de la sesión del día de hoy.  Me ha solicitado la palabra el concejal 
John Freiman Granada. 
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H.C. JOHN FREIMAN GRANADA:  Gracias presidente. Para adicionarle a 
la proposición presidente, que el cuestionario también sea trasladado a la 
Dirección de Emprendimiento, ya que en la información que brinda la 
directora IMDESEPAL, digamos que allí incita a qué es emprendimiento quién 
debe dar respuesta a algunos puntos del cuestionario; como vamos a tener 
unos días donde ella va a estar incapacitada entonces también para hacer la 
invitación para que emprendimiento, la Dra. Viviana o Vivian, haga parte de 
la Plenaria el día que se cite a sesión. Es eso presidente.  
 
EL PRESIDENTE:  Un favor, hágame el favor y me transcribe, o me presenta 
la proposición por escrito el concejal Antonio Ochoa y el concejal John 
Freiman Granada.  Declaro un receso de 5 minutos para que puedan. 
 
Se levanta el receso, secretaria por favor antes de someter a discusión la 
proposición, quiero darle claridad en el procedimiento por Reglamento 
Interno cuando un funcionario no se presenta a la sesión; por favor sírvase 
leer el artículo del Reglamento Interno. 
 
LA SECRETARIA: Artículo 108.  Incumplimiento de una citación. 
Si el funcionario citado reglamentariamente para un debate incumple la 
citación sin justa causa, no radica el informe o los radica 
extemporáneamente, no da respuesta completa, concisa y verás al 
cuestionario o este fuera parcial a la Secretaria del Concejo, la plenaria o la 
comisión respectiva determinarán si el incumplimiento por parte del 
funcionario citado, amerita dar traslado los organismos de control 
competente. 
 
Parágrafo Primero: El funcionario citado no podrá delegar su asistencia salvo 
por justa causa debidamente comprobada, se entiende por justa causa para 
que un funcionario no asista a la citación para debate, la calamidad pública 
o doméstica, la grave perturbación del orden público, la enfermedad 
debidamente certificada, las comisiones de servicio y los periodos legales de 
vacaciones. 
 
Parágrafo Segundo: Los funcionarios que no atiendan las citaciones de 
manera justificada podrán ser objeto de moción de censura. 
 
Leído el artículo 108 del Reglamento Interno, presidente. 
 
EL PRESIDENTE: Leído el artículo del Reglamento Interno, y dando claridad 
al procedimiento, voy a colocar en consideración la presentación o no de la 
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delegada, la doctora Pamela Patiño, la Jurídica; pero como hay una 
justificación.  
 
H.C. JESUS TRUJILLO:  Presidente, moción de procedimiento.  
 
EL PRESIDENTE:  Tiene el uso de la palabra, concejal Jesús Trujillo. 
 
H.C. JESUS TRUJILLO:  Gracias presidente.  
Presidente, ahora la secretaria por directriz suya nos acaba de hacer lectura 
del artículo 108 de nuestro Reglamento Interno, por medio del cual hace 
referencia al eventual incumplimiento a una citación por parte de un 
funcionario citante; en el leímos también un parágrafo donde explícitamente 
se puede detallar las causales en las cuales si se acepta la delegación de un 
funcionario, la delegación de un funcionario citante  a otro para hacer la 
exposición o la contestación del respectivo cuestionario.   
 
Encontramos en ese parágrafo presidente, del artículo 108; que una de las 
causales para aceptar esa eventual delegación es la enfermedad 
debidamente certificada, la secretaria general nos leyó previamente al receso 
la certificación integra de la incapacidad medica de la Dra. Angela María, por 
el cual ella no pudo asistir el día de hoy.  En ese entendido, yo creo que se 
configura una de las causales de ese parágrafo del artículo 108, y realmente 
no tenemos que poner a consideración esa certificación médica. 
 
Creería que en ese orden de ideas la proposición que estaba ahorita trayendo 
el concejal Antonio Ochoa, es una proposición no solamente coherente, si no 
pertinente en este caso; ya que en realidad según el parágrafo del articulo 
108 si podríamos en este eventual caso escuchar a la funcionaria delegada, 
ya si este concejo por una proposición similar o exacta como la del concejal 
Antonio Ochoa, decida aplazar el punto es otra cosa, pero nosotros en este 
entendido del parágrafo del artículo 108 de nuestro Reglamento, si 
estaríamos, digamos, en la potestad o incluso en la obligación de escuchar a 
la delegada.  Que en este caso,  Concejal Arlex Sinisterra, yo estoy 
ciñéndome a nuestro Reglamento Interno, estoy leyéndolo exactamente, 
aquí un parágrafo que nos indica de qué efectivamente la delegación si se 
puede hacer, estoy haciendo una moción de procedimiento para que 
hagamos las cosas bien; entonces yo creería que en ese orden de ideas si 
pusiéramos a consideración la proposición del concejal Antonio Ochoa, de 
aplazar el punto porque yo coincido también de que en un tema tan 
coyuntural como este, es mejor que la Jefe de la dependencia sea quien nos 
responda este cuestionario y este aquí presente. Gracias presidente. 
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H.C. JOHN FREIMAN GRANADA:  Presidente. 
 
EL PRESIDENTE:  Concejales de acuerdo a lo leído en el Reglamento 
Interno y expresado por el concejal por el Jesús Trujillo en cuanto a la moción 
del procedimiento, el cual considero que procede para continuar con el 
debate y poder darle, leer la proposición presentada por el concejal Antonio 
Ochoa de aplazar el punto y adicionar unas preguntas del cuestionario el cual 
lo voy a someter a votación de la plenaria.  Antes le voy a dar la palabra al 
concejal John Freiman Granada. 
 
H.C. JOHN FREIMAN GRANADA:  Gracias presidente.    
 
Presidente, aquí no procede en estos momentos, con todo respeto la 
intervención de la funcionaria, porque no hay una delegación escrita; en 
dónde está el documento donde la titular delega a la jurídica, o la 
administrativa, o a la persona que ella desee. Dónde está el documento? Si 
usted me lee el documento hasta lo sometemos a discusión; pero si no hay 
ningún documento, lo único que se hizo fue traer la incapacidad y no hay 
ninguna delegación.  La delegación debe ser por escrito, o por una llamada; 
pero ni llamada, ni escrito, ni mensaje de texto, ni WhatsApp, ni Messenger, 
ni Instagram, ni nada; entonces no hay delegación, Jesús, no sé cuál 
delegación.  
 
H.C. JESUS TRUJILLO: Para una interpelación presidente. 
 
H.C. JOHN FREIMAN GRANADA:  Perdón, la interpelación se la doy yo, 
no el presidente.  Entonces no hay delegación, si no hay delegación por 
escrito no hay absolutamente nada, la titular de la cartera no ha delegado 
absolutamente a nadie, debe ser por escrito.  En ese orden de ideas, además 
uno de los proponentes está solicitando el aplazamiento del punto, aquí 
necesitamos escuchar la titular y uno los proponentes, y este proponente 
también solicita el aplazamiento del punto; ya somos dos proponentes que 
estamos solicitando el aplazamiento del punto y queremos escuchar la titular 
de la cartera; ya somos cinco (5) que solicitamos el aplazamiento, entonces 
necesitamos que se coloque en consideración el aplazamiento del punto. 
Gracias señor presidente. 
 
H.C. JESUS TRUJILLO:  Para una réplica, presidente. 
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EL PRESIDENTE:  Con gusto concejal. Para una réplica concejal Jesús 
Trujillo. 
 
H.C. JESUS TRUJILLO:  Concejal John Freiman, la verdad no sabía, no 
conocía, no si usted lo conocía, creo que este concejal y varios tampoco lo 
conocíamos que no existía delegación escrita, yo me estoy ciñendo al 
Reglamento, por eso concejal, no conocíamos, lo único que hice ahorita fue 
una moción de procedimiento ciñéndome el Reglamento Interno que creo 
todos deberíamos conocer, sino que el problema aquí es que a veces cuando 
se lee el reglamento molesta a algunos porque es de novedad, de 
conocimiento en ese aspecto.   
 
Entonces presidente, la verdad coincido con el concejal John Freiman, que, 
al no haber una delegación escrita, debidamente detallada, solamente este 
momento nos reposa escasamente está certificación médica. Gracias 
presidente. 
 
EL PRESIDENTE: Bueno, eso es un tema ya de discusión y jurídica 
interpretación porque el Reglamento Interno no dice que debe hacer 
delegación escrita, ella la funcionaria llega con la incapacidad de la Gerente 
y como funcionaria IMDESEPAL, como jurídica; es un tema interpretación 
que íbamos a entrar en discusión.  
 
Entonces para no seguir el debate, vamos a someter, vamos a leer la 
proposición y la colocamos en consideración de aplazar el punto y adicionar 
unas preguntas para el cuestionario, y citar nuevamente a la funcionaria en 
compañía de la Directora de Emprendimiento.  Por favor secretaria sírvase 
leer la proposición.  
 
LA SECRETARIA:  Proposición que se aplace el punto de la sesión del día 
de hoy, teniendo en cuenta la incapacidad envía por la gerente de 
IMDESEPAL; igualmente se corra traslado del cuestionario a la Directora de 
Emprendimiento para que dé respuesta al cuestionario presentado en lo que 
le compete.  Leída la proposición presidente. 
 
EL PRESIDENTE:  Coloco en consideración de la Plenaria la proposición 
leída, abro la discusión, sigue la discusión, anuncio que va a cerrarse, queda 
cerrado. ¿La aprueba la plenaria? 
 
LA SECRETARIA:  Aprobada presidente. 
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EL PRESIDENTE:  Siguiente punto del orden del día, secretaria. 
 
LA SECRETARIA:   
6. LECTURA DE COMUNICACIONES. 
 
EL PRESIDENTE:  Comunicaciones. 
 
LA SECRETARIA: No hay sobre la mesa. 
 
EL PRESIDENTE:  Siguiente punto del orden del día. 
 
LA SECRETARIA:   
7.  PROPOSICIONES. 
 
EL PRESIDENTE:  Proposiciones. 
 
LA SECRETARIA: Hay proposiciones sobre la mesa presidente. 
 
EL PRESIDENTE:  Sírvase leerlas, secretaria. 
 
LA SECRETARIA: Proposición No. Adiciónese a la proposición aprobada el 
día 1º. de octubre del 2021 en Plenaria de acuerdo al desalojo efectuado al 
día 30 de septiembre del 2021 en el corregimiento de Tablones. Invitar a la 
Secretaría de Participación Comunitaria, Dra. Maritza Isaza. Concejal 
Proponente: Ana Beiba Márquez Cardona. 
 
Leída la proposición, presidente.  
 
EL PRESIDENTE:  Coloco en consideración de la Plenaria la proposición 
leída. Abro la discusión, sigue la discusión, anuncio que va a cerrarse, queda 
cerrado.  ¿Lo aprueba la Plenaria? 
 
LA SECRETARIA:  Aprobada presidente. 
 
EL PRESIDENTE:  Siguiente punto del orden del día, secretaria. Hay más 
proposiciones. Sírvase leerla secretaria. 
 
LA SECRETARIA:  Proposición No. Se propone a los Honorables miembros 
de la Plenaria del Concejo Municipal de Palmira, que en cumplimiento del 
artículo 126 de la Constitución Política de Colombia, modificado por el inciso 
4 del artículo 2 del Acto Legislativo No. 02 de julio 1º del 2015, autorice a la 
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Mesa Directiva de la Corporación para que suscriba y desarrolle, en todas sus 
etapas, el proceso de Convocatoria Pública para la elección del Secretario 
General del Concejo Municipal de Palmira para el año 2022.  Concejales 
Proponente: Arlex Sinisterra Albornoz, Antonio José Ochoa Betancourt, 
Andrés Fernando Cuervo Orejuela, John Freiman Granada, Nelson Triviño 
Oviedo, Claudia Patricia Salazar Ospina, Elizabeth González Nieto y Alexander 
Rivera Rivera.   
 
Leída la proposición presidente. 
 
EL PRESIDENTE:  Coloco en consideración de la Plenaria la proposición 
leída. Abro la discusión, sigue la discusión, anuncio que va a cerrarse, queda 
cerrado.  ¿Lo aprueba la Plenaria? 
 
LA SECRETARIA:  Aprobada presidente. 
 
EL PRESIDENTE:  ¿Hay más proposiciones secretaria? 
 
LA SECRETARIA:  No hay más proposiciones presidente. 
 
EL PRESIDENTE: Siguiente punto del orden del día, secretaria. 
 
LA SECRETARIA: 
8. VARIOS. 
 
EL PRESIDENTE: ¿En varios, algún concejal va a hacer uso de la palabra? 
Damos los agradecimientos a todos los comerciantes que nos acompañaron 
el día de hoy, a los funcionarios de IMDESEPAL y a todas las personas que 
no siguieron a través de las redes sociales.   
 
Siendo las 9:58 a.m., se termina la sesión y se convoca para mañana a las 
9:00 a.m.  Un feliz día todos. 
 
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”. 
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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. 
  
 
 
 
 
 
 
_____________________________________  _____________________________________ 

ALEXANDER GONZÁLEZ NIEVA          CLAUDIA PATRICIA SALAZAR OSPINA 

Presidente            Primera Vicepresidenta 

 
 
 
 
 
_____________________________________  _____________________________________ 

FABIAN FELIPE TABORDA TORRES           JENNY PAOLA DOMINGUEZ VERGARA 
        Segundo Vicepresidente       Secretaria General del Concejo 


