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     ACTA Nº. - 390  
SABADO 27 DE NOVIEMBRE DEL 2021 

SESIÓN PLENARIA ORDINARIA  

PRESENCIAL 
 
 

HORA      : Siendo las 9:35 a.m. inicia la Plenaria  
FECHA      : Sábado 27 de noviembre 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 todos los Honorables Concejales, a 
todas las personas que nos acompañan en el recinto del Concejo y a todas 
las personas que nos siguen a través del Facebook Live.  Secretaria por favor 
sírvase llamar a lista. 
 
LA SECRETARIA: Llamado a lista Sesión Plenaria ordinaria del día 27 de 
noviembre de 2021.  
 

AGUDELO JIMENEZ JORGE ENRIQUE (  ) 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 (  ) 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 (P) TRUJILLO TORRES JESUS DAVID (P)   
MARIN MARIN EDWIN FABIAN (P) TRUJILLO TRUJILLO OSCAR ARMANDO (P) 

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

 
Hay quórum Presidente. 
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Llegaron después del primer llamado a lista los concejales: 
 
EL PRESIDENTE:  Secretaria, sírvase leer el orden del día. 
 
LA SECRETARIA: Procede a leer el orden del día. 
 
SABADO 27 DE NOVIEMBRE 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) PRIMER VICEPRESIDENTE   
C) SEGUNDO VICEPRESIDENTE  
 
DE LA CORPORACIÓN CONCEJO MUNICIPAL DE PALMIRA, SEGÚN 
PROPOSICIÓN APROBADA EN PLENARIA EL DÍA 18 DE NOVIEMBRE 
DE 2021; PARA CUMPLIR FUNCIONES FISCALES A PARTIR DEL 1º 
DE ENERO DE 2022. 
 
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 
leido.  Abro la discusión, sigue la discusión, anuncio que va a cerrarse, queda 
cerrado.  ¿Lo aprueba la Plenaria?  
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LA SECRETARIA:  Aprobado presidente. 
 
EL PRESIDENTE:  Siguiente punto del orden del día secretaria. 
 
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, DISCUSION Y APROBACIÓN DEL ACTA DE LA SESION 
ANTERIOR.  
 
EL PRESIDENTE:  Ya reposa en cada uno de los correos de los Honorables 
Concejales el acta 389 del 26 de noviembre del presente año. Abro la 
discusión para su aprobación y la omisión de su lectura, está en discusión, 
sigue en discusión, anuncio que va a cerrarse, queda cerrada.  ¿La aprueba 
la Plenaria?  
 
LA SECRETARIA:  Aprobado presidente. 
 
EL PRESIDENTE:  Siguiente punto del orden del día secretaria. 
 
LA SECRETARIA: 
5. ELECCIÓN Y POSESIÓN DE: 
A)  PRESIDENTE DEL CONCEJO MUNICIPAL DE PALMIRA. 
 
EL PRESIDENTE: Antes de dar inicio a las postulaciones o abrir las 
postulaciones para la dignidad del presidente de la corporación para la 
vigencia 2022 a partir del 1º de enero del 2022, quiero preguntarle a algún 
concejal de la Corporación si se declara en oposición.   
 
Informamos a la comunidad y a toda la Corporación que se abren las 
postulaciones para la dignidad de presidente de la Corporación para la 
vigencia 2022. 
 
H.C. JOHN FREIMAN GRANADA:  Presidente. 
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EL PRESIDENTE: Tiene el uso de la palabra concejal John Freiman 
Granada. 
 
H.C. JOHN FREIMAN GRANADA:  Gracias, señor presidente. 
 
Presidente como vocero designado por la bancada del Partido de la U, 
nuestra agrupación va a postular el nombre de Arlex Sinisterra Albornoz, para 
que ocupe la presidencia para la vigencia 2022, y solicito señor presidente 
que se lea el acta de la bancada. 
 
EL PRESIDENTE:  Secretaria por favor, sírvase leer el acta. 
 
LA SECRETARIA: 
Acta número.   
Noviembre 26 de 2021 
Reunión Bancada Partido de la U 
 
En Palmira, Valle del Cauca, siendo las 10:30 a.m, del día viernes 26 de 
noviembre del 2021 previa convocatoria y citación se reunieron los 
Honorables Concejales del partido de la U, agrupados en Bancada bajo la 
vocería del Honorable Concejal John Freiman Granada. 
 
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 1º de enero del 2022, al Doctor Arlex 
Sinisterra Albornoz. 
 
Allegamos dicho documento, a la Secretaría General del Concejo para que 
sea leído en Plenaria que se llevará a cabo el día sábado 27 de noviembre 
del 2021. 
 
Atentamente Bancada del Partido de la U 
John Freiman Granada, Salazar Ospina Claudia Patricia, Cuervo Orejuela 
Andrés Fernando, Flórez Caicedo Ingrid Lorena, López González José Arcesio, 
Ochoa Betancourt Antonio José, Rivera Rivera Alexander, Sinisterra Albornoz 
Arlex, Taborda Torres Fabian Felipe y Trujillo Trujillo Oscar Armando. 
 
Leída el acta presidente. 
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EL PRESIDENTE:  Continúa las postulaciones. Tiene el uso de la palabra el 
concejal Edwin Marin. 
 
H.C. EDWIN MARIN:  Muchas gracias presidente. 
 
Con los buenos días a todos mis compañeros del concejo municipal, al público 
que nos acompaña en el Hemiciclo. 
 
Como vocero designado por los miembros del Partido Liberal, también 
postuló a mi compañero Arlex Sinisterra, para la presidencia del Concejo 
Municipal, presidente. 
 
EL PRESIDENTE:  Con gusto concejal.  Tienen el uso de la palabra el 
concejal Jesús Trujillo del partido AICO. 
 
H.C. JESUS TRUJILLO:  Gracias presidente. 
 
Como representante único del Partido AICO, adhiero a la postulación de mi 
compañero Arlex Sinisterra Albornoz, para el cargo de presidente de la 
Corporación para la vigencia 2022. 
 
EL PRESIDENTE:  Tiene el uso de la palabra la Dra. Ana Beiba Márquez del 
Partido ASI. 
 
H.C. ANA BEIBA MARQUEZ:  Buenos días a todos los compañeros y 
presentes. 
 
Como vocera del Partido Alianza Social Independiente, en compañía del Dr. 
Alexander González Nieva, nos adherimos a esa postulación del Dr. Arlex 
Sinisterra, como presidente de la vigencia 2022. Gracias presidente. 
 
EL PRESIDENTE: Con gusto concejal.  Tiene el uso de la palabra el concejal 
Nelson Triviño, del Partido Conservador. 
 
H.C. NELSON TRIVIÑO:  Gracias presidente.  Un saludo especial 
compañeros del concejo, personas que nos acompañan. 
 
Como único representante del Partido Conservador, también postuló a mi 
amigo Honorable Concejal Arlex Sinisterra, como primer presidente del 
periodo 2022. Muchas gracias presidente. 
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EL PRESIDENTE: Con gusto concejal. Continúan las postulaciones, ¿hay 
otro concejal?  Se cierran las postulaciones y nombramos como comisión 
escrutadora a la concejal Elizabeth González y el concejal Jesús David Trujillo 
para que realicen los escrutinios de la votación. 
 
Revisada la urna por parte de la comisión escrutadora, le pido a la señora 
secretaria por favor que llame a cada uno de los concejales para que voten 
como lo demanda la Ley y el Reglamento Interno de forma secreta. 
 
LA SECRETARIA:   
Rivera Rivera Alexander, Flórez Caicedo Ingrid Lorena, Granada John 
Freiman, Sinisterra Albornoz Arlex, González Nieto Elizabeth, Salazar Ospina 
Claudia Patricia, López González José Arcesio, Trujillo Torres Jesús David, 
Marín Marín Edwin Fabián, Taborda Torres Fabián Felipe, Cuervo Orejuela 
Andrés Fernando, Ochoa Betancourt Antonio José, Trujillo Trujillo Oscar 
Armando. 
 
H.C. OSCAR ARMANDO TRUJILLO:  Hago mi voto en forma nominal y 
pública para la dignidad de presidente vigencia fiscal de 2022 para el 
Honorable Concejal Arlex Sinisterra Albornoz. 
 
LA SECRETARIA: Triviño Oviedo Nelson, Márquez Cardona Ana Beiba, 
Salinas Palacios Alvaro, González Nieva Alexander. 
 
catorce, quince, dieciséis diecisiete votos para diecisiete, concejales 
presentes, 
 
H.C. ELIZABETH GONZÁLEZ:  Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, 
ocho, nueve, diez, once, doce, trece, catorce, quince, dieciséis, diecisiete. 
 
Diecisiete votos para diecisiete concejales presentes. 
 
Uno Arlex Sinisterra, dos Arlex Sinisterra, tres Arlex Sinisterra, cuatro Arlex 
Sinisterra, cinco Arlex Sinisterra, seis Arlex Sinisterra, siete Arlex Sinisterra, 
ocho Arlex Sinisterra, nueve Arlex Sinisterra, diez Arlex Sinisterra, once Arlex 
Sinisterra, doce Arlex Sinisterra, trece Arlex Sinisterra, catorce Arlex 
Sinisterra, quince Arlex Sinisterra, dieciséis Arlex Sinisterra, diecisiete Arlex 
Sinisterra. 
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Diecisiete votos por el concejal Arlex Sinisterra, para diecisiete concejales 
presentes.  
 
LA SECRETARIA: Ha sido elegido como presidente de la Corporación 
Concejo de Palmira, Dr. Arlex Sinisterra Albornoz. 
 
EL PRESIDENTE: ¿Ratifica la Plenaria la elección del concejal Arlex 
Sinisterra como presidente de la Corporación para la vigencia fiscal 2022 a 
partir del 1º de enero del 2022? 
 
LA SECRETARIA:  Si lo ratifica la plenaria, presidente. 
 
EL PRESIDENTE:  Siguiente punto del orden del día, siguiente punto. 
 
LA SECRETARIA: 
ELECCIÓN Y POSESIÓN B) PRIMER VICEPRESIDENTE DE LA 
CORPORACIÓN. 
 
EL PRESIDENTE: Abrimos las postulaciones para Primer Vicepresidente de 
la Corporación, y le damos el uso de la palabra al concejal John Freiman 
Granada, vocero del Partido de la U. 
 
H.C. JOHN FREIMAN GRANADA: Gracias señor presidente. 
 
Nuevamente como usted lo ha manifestado, a raíz de que ninguno de los 
compañeros se ha declarado en oposición al gobierno actual, la Bancada del 
Partido de la U y mi designación como vocero, hemos designado para que la 
primera Vicepresidencia la vamos a destinar al Honorable Concejal José 
Arcesio López, del Partido de la U, y pido a la secretaria que por favor lea el 
acta de la bancada. 
 
EL PRESIDENTE:  Sírvase leer el acta secretaria. 
 
LA SECRETARIA:  
Acta número.   
Noviembre 26 de 2021 
Reunión Bancada Partido de la U 
 
En Palmira, Valle del Cauca, siendo las 10:30 a.m, del día viernes 26 de 
noviembre del 2021 previa convocatoria y citación se reunieron los 
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Honorables Concejales del Partido de la U, agrupados en Bancada bajo la 
vocería del Honorable Concejal John Freiman Granada. 
 
Mediante la presente informamos que, en dicha reunión sostenida, hemos 
decidido postular como Primer Vicepresidente del Concejo Municipal de 
Palmira para que cumpla funciones fiscales a partir del 1º de enero del 2022, 
al Doctor José Arcesio López González. 
 
Allegamos dicho documento, a la Secretaría General del Concejo para que 
sea leído en Plenaria que se llevará a cabo el día sábado 27 de noviembre 
del 2021. 
 
Atentamente Bancada del Partido de la U 
Granada John Freiman, Salazar Ospina Claudia Patricia, Cuervo Orejuela 
Andrés Fernando, Flórez Caicedo Ingrid Lorena, López González José Arcesio, 
Ochoa Betancourt Antonio José, Rivera Rivera Alexander, Sinisterra Albornoz 
Arlex, Taborda Torres Fabian Felipe y Trujillo Trujillo Oscar Armando. 
 
Leída el acta presidente. 
 
EL PRESIDENTE:  Continúa las postulaciones. ¿Algún otro miembro de 
alguna bancada?, ¿otro concejal?.  
 
H.C. ANA BEIBA MARQUEZ:  Presidente. 
 
EL PRESIDENTE:  Tiene el uso de la palabra el concejal Ana Beiba, vocera 
del Partido ASI. 
 
H.C. ANA BEIBA MARQUEZ:  Como vocera del partido ASI, también nos 
adherimos a la postulación del Dr. José López, como Primer Vicepresidente. 
 
EL PRESIDENTE:  Con gusto concejal.  Continúa las postulaciones. Tiene 
el uso de la palabra el concejal Jesús Trujillo del Partido AICO. 
 
H.C. JESUS TRUJILLO: Gracias presidente.  Como representante único del 
Partido AICO, Movimiento Autoridades Indígenas de Colombia, me adhiero a 
la postulación de mi compañero y amigo José Arcesio López, para la dignidad 
del Primer Vicepresidente de la Corporación para la vigencia 2022. 
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EL PRESIDENTE:  Con gusto concejal.  Continúan las postulaciones.  Tiene 
el uso de la palabra el concejal Edwin Marín del Partido Liberal. 
 
H.C. EDWIN MARIN: Muchas gracias presidente.  Como vocero del Partido 
Liberal, también me adhiero a la postulación de mi amigo y compañero José 
López, como Primer Vicepresidente de la Corporación para la próxima 
vigencia.  Gracias 
 
EL PRESIDENTE:  Con gusto concejal.  Tiene el uso de la palabra el concejal 
Nelson Triviño del Partido Conservador. 
 
H.C. NELSON TRIVIÑO: Gracias presidente. Como único representante del 
Partido Conservador, también postuló al Dr. José López, como Primer 
Vicepresidente del primer período 2022.  Muchas gracias presidente. 
 
EL PRESIDENTE:  Con gusto concejal.  Continúan las postulaciones; se 
cierra la postulación para Primer Vicepresidente de la Corporación y 
nombramos como comisión escrutadora al concejal Felipe Taborda y al 
concejal Nelson Triviño, para que nos acompañen como Comisión 
Escrutadora. 
 
Revisada la urna por parte de la comisión, secretaria por favor sírvase llamar 
a cada uno de los concejales para que voten de manera secreta como lo 
estipula la Ley y el Reglamento Interno del Concejo. 
 
LA SECRETARIA:   
Rivera Rivera Alexander, Flórez Caicedo Ingrid Lorena, Granada John 
Freiman, Sinisterra Albornoz Arlex, González Nieto Elizabeth, Salazar Ospina 
Claudia Patricia, López González José Arcesio, Trujillo Torres Jesús David, 
Marín Marín Edwin Fabián, Cuervo Orejuela Andrés Fernando, Taborda 
Torres Fabián Felipe, Ochoa Betancourt Antonio José, Trujillo Trujillo Oscar 
Armando. 
 
H.C. OSCAR ARMANDO TRUJILLO:  Voto nominal y público para la 
dignidad de Primer Vicepresidente de la Corporación 2022 para el Honorable 
Concejal José Arcesio López. 
 
LA SECRETARIA: Triviño Oviedo Nelson, Márquez Cardona Ana Beiba, 
Salinas Palacios Alvaro, González Nieva Alexander. 
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H.C. NELSON TRIVIÑO:  Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, 
nueve, diez, once, doce, trece, catorce, quince dieciséis, diecisiete votos. 
 
Ahora vamos a, José López uno, José López dos, José López tres, José López 
cuatro, José López cinco, José López seis, José López siete, José López ocho, 
José López nueve, José López diez, José López once, José López doce, José 
López trece, José López catorce, José López quince, José López dieciséis y 
un voto en blanco. 
 
Dieciséis votos por José López y un voto en blanco.  Eso es todo presidente. 
 
LA SECRETARIA: Ha sido elegido como Vicepresidente de la Corporación, 
el Honorable Concejal José Arcesio López González. 
 
EL PRESIDENTE: ¿Ratifica la Plenaria la elección del concejal José Arcesio 
López, como Primer vicepresidente de la Corporación a partir del 1º de enero 
del año 2022? ¿Ratifica la plenaria la elección del Primer Vicepresidente? 
 
LA SECRETARIA.  Si lo ratifica presidente. 
 
EL PRESIDENTE:  Siguiente punto.  
 
LA SECRETARIA:   
ELECCIÓN Y POSESIÓN C) DEL SEGUNDO VICEPRESIDENTE DE LA 
CORPORACIÓN. 
 
EL PRESIDENTE: Abrimos las postulaciones para Segundo Vicepresidente 
de la Corporación para cumplir funciones a partir del 1º de enero del año 
2022. 
 
Tiene el uso de la palabra el concejal John Freiman Granada, vocero del 
Partido de la U. 
 
H.C. JOHN FREIMAN GRANADA:  Gracias, señor presidente.  Igualmente 
reunidos los integrantes y miembros del Partido de la U, hemos discutido 
sobre el tema de la Segunda Vicepresidencia, en la cual hay una concertación 
con los demás integrantes de los otros partidos, y los voceros de los otros 
partidos, y nuestra agrupación política Partido de la U va a colocar para la 
Segunda Presidencia y designa como concejal a la Honorable Concejal y 
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compañera Ingrid Lorena Flórez, una mujer del partido de la U para que 
ocupe esa dignidad. 
 
Igualmente solicito que la secretaria lea por favor el acta de la Bancada del 
Partido de la U. 
 
EL PRESIDENTE:  Sírvase leer el acta secretaria por favor. 
 
LA SECRETARIA: 
Acta número.   
Noviembre 26 de 2021 
Reunión Bancada Partido de la U 
 
En Palmira, Valle del Cauca, siendo las 10:30 a.m, del día viernes 26 de 
noviembre del 2021 previa convocatoria y citación se reunieron los 
Honorables Concejales del partido de la U, agrupados en Bancada bajo la 
vocería del Honorable Concejal John Freiman Granada. 
 
Mediante la presente informamos que, en dicha reunión sostenida, hemos 
decidido postular como Segundo Vicepresidente del Concejo Municipal de 
Palmira para que cumpla funciones fiscales a partir del 1º de enero del 2022, 
a la Honorable Concejal Ingrid Lorena Flórez Caicedo. 
  
Allegamos dicho documento, a la Secretaría General del Concejo para que 
sea leído en Plenaria que se llevará a cabo el día sábado 27 de noviembre 
del 2021. 
 
Atentamente Bancada del Partido de la U 
Granada John Freiman, Salazar Ospina Claudia Patricia, Cuervo Orejuela 
Andrés Fernando, Flórez Caicedo Ingrid Lorena, López González José Arcesio, 
Ochoa Betancourt Antonio José, Rivera Rivera Alexander, Sinisterra Albornoz 
Arlex, Taborda Torres Fabian Felipe y Trujillo Trujillo Oscar Armando. 
 
Leída el acta presidente. 
 
EL PRESIDENTE:  Continúa las postulaciones. Tiene el uso de la palabra el 
concejal Jesús David Trujillo del Partido AICO. 
 
H.C. JESUS TRUJILLO:  Gracias presidente.  Como representante único del 
partido AICO, me adhiero a la postulación de mi compañera, concejal, Ingrid 
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Flórez Caicedo, para la dignidad de Segundo Vicepresidente para la vigencia 
2022 de la Corporación Concejo Municipal. 
 
EL PRESIDENTE:  Tiene el uso de la palabra el concejal Edwin Marin, vocero 
del Partido Liberal. 
 
H.C. EDWIN MARIN: Muchas gracias presidente.  Como vocero del Partido 
Liberal, en representación de mi Bancada también me adhiero a la 
postulación de mi compañera Ingrid Flórez, como Segunda Vicepresidenta 
para la vigencia siguiente.  Presidente, muchas gracias. 
 
EL PRESIDENTE:  Con gusto concejal.  Tiene el uso de la palabra la concejal 
Ana Beiba Márquez, vocera del Partido ASI. 
 
H.C. ANA BEIBA MÁRQUEZ: Como vocera del partido ASI, también nos 
adherimos con mucha complacencia de que sea una mujer que este 
representándonos allí en la Mesa Directiva, a la concejal Ingrid Flórez 
Caicedo.  Gracias presidente. 
 
EL PRESIDENTE:  Con gusto concejal.  Tiene el uso de la palabra el 
Concejal Nelson Triviño del Partido Conservador. 
 
H.C. NELSON TRIVIÑO: Como único representante del Partido 
Conservador, me adhiero a la postulación de la Dra. Ingrid Lorena Flórez 
como Segunda Vicepresidente del periodo 2022.  Muchas gracias. 
 
EL PRESIDENTE:  Con gusto concejal. Se cierran las postulaciones y 
nombramos como comisión escrutadora al concejal Alexander Rivera del 
Partido de la U, y al concejal Alvaro Salinas del Partido Verde, para que nos 
acompañen en los escrutinios de la votación para elegir Segundo 
Vicepresidente de la Corporación. 
 
Revisada la urna por parte de la comisión, secretaria por favor sírvase llamar 
a cada uno de los concejales para que voten como lo estipula el Reglamento 
Interno y la Ley de forma secreta. 
 
LA SECRETARIA:   
Rivera Rivera Alexander, Flórez Caicedo Ingrid Lorena, Granada John 
Freiman, Sinisterra Albornoz Arlex, González Nieto Elizabeth, Salazar Ospina 
Claudia Patricia, López González José Arcesio, Trujillo Torres Jesús David, 
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Marín Marín Edwin Fabián, Taborda Torres Fabián Felipe, Cuervo Orejuela 
Andrés Fernando, Ochoa Betancourt Antonio José, Trujillo Trujillo Oscar 
Armando. 
 
H.C. OSCAR ARMANDO TRUJILLO:  Hago mi voto nominal y público para 
la Segunda Vicepresidencia de la Corporación vigencia fiscal 2022 para el 
Honorable Concejal Ingrid Flórez Caicedo. 
 
LA SECRETARIA: Triviño Oviedo Nelson, Márquez Cardona Ana Beiba, 
Salinas Palacios Alvaro, González Nieva Alexander. 
 
H.C. ALVARO SALINAS:  Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, 
nueve, diez, once, doce, trece, catorce, quince, dieciséis, diecisiete. 
 
Uno Ingrid Flórez, dos Ingrid Flórez, tres Ingrid Flórez, cuatro Ingrid Flórez, 
cinco Ingrid, seis Ingrid, siete Ingrid, ocho Ingrid, nueve Ingrid, diez Ingrid, 
once Ingrid, doce Ingrid, trece Ingrid, catorce Ingrid, quince Ingrid, dieciséis 
Ingrid, diecisiete votos Ingrid Flórez. 
 
LA SECRETARIA:  Ha sido elegida como Segunda Vicepresidenta de la 
Corporación la Honorable Concejal Ingrid Lorena Flórez Caicedo.  
 
EL PRESIDENTE:  ¿Ratifica la Plenaria la elección de la concejal Ingrid 
Flórez, como Segunda Vicepresidente de la Corporación a partir del 1º de 
enero del año 2022?. ¿Lo ratifica la Plenaria?  
 
LA SECRETARIA:  Si lo ratifica presidente.  
 
EL PRESIDENTE:  Siguiente punto secretaria. 
 
Hacemos el llamado al concejal Arlex Sinisterra, al concejal José López y a la 
concejal Ingrid Flórez, para que tomen posesión del cargo para la vigencia 
2022. 
 
¿Juran ante Dios y ante el pueblo colombiano, respetar fielmente la 
constitución y la Ley colombiana?   
 
H.C. ARLEX SINISTERRA, JOSE LÓPEZ, INGRID FLOREZ:  Si. 
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EL PRESIDENTE:  Si así lo hiciere que la Ley, si así lo hiciere que Dios y la 
Patria los premie, sino que ella los demande.   
 
Quedan legalmente posesionados a partir del 1º de enero del año 2022.  
 
Antes de darle la palabra a los concejales y al nuevo presidente de la 
corporación, y a los demás miembros de la Mesa Directiva para la vigencia 
2022, quiero felicitar al concejal Arlex Sinisterra, al concejal José López y a 
la concejal Ingrid Flórez, por esta dignidad tan importante representar la 
corporación para el próximo año, sé que lo harán de la mejor manera.  
 
Felicitaciones a su esposa Arlex, a sus hijos y a todos sus amigos, que lo 
acompañan en esta mañana, muy merecido, sé que lo hará de la mejor 
manera en compañía de dos personas que también lo han hecho bien en esta 
corporación, el concejal José López y la concejal Ingrid Flórez.  Todos los 
éxitos y bendiciones concejal Arlex, concejal José López, concejal Ingrid 
Flórez, para que el próximo año sea llena de éxitos al frente de los destinos 
de esta Corporación Concejo Municipal. 
 
Le concedo el uso de la palabra al concejal Arlex Sinisterra. 
 
H.C. ARLEX SINISTERRA:  Buenos días nuevamente, buenos días. 
 
Primero, saludo muy especialmente a la Mesa Directiva, el presidente de la 
Corporación Alexander González Nieva, a la secretaria del Concejo Municipal, 
a ustedes compañeros del Concejo Municipal, al público que nos acompaña 
en este recinto de la democracia y quienes nos ven por Facebook Live. 
 
Quiero darle gracias a Dios infinitamente por permitir nuevamente llegar al 
concejo municipal, este es mi segundo periodo como presidente, de verdad 
que la gratitud siempre ha sido para nuestro Dios por tenernos aquí y porque 
nuevamente Arlex Sinisterra es presidente de la Corporación; a ustedes 
compañeros del Concejo Municipal, los diecisiete por ese apoyo incondicional 
que me dan dirigirlos en esta presidencia de la Corporación, la presidencia 
de la democracia, una presidencia participativa, una presidencia de puertas 
abiertas.  
 
Quiero darle las gracias muy especialmente a mi familia, a mi padre que está 
allí, a mi esposa, mis hijos Juan Diego y a Manuel, a mi hermana, a mis 
hermanas, perdón, Nini Johana, Ibama, a mis sobrinos a mi cuñado y a una 



9FORMATO: ACTA DE SESIÓN   

FECHA DE APLICACIÓN: 
02-07-2016  

CÓDIGO: 
FO.028.03.01 

VERSIÓN: 
01 

Página 16 de 29 

ELABORADO POR: 
Secretaría General 

REVISADO POR: Secretaría 
General 

APROBADO POR: 
presidente del Honorable 

Concejo Municipal de 
Palmira. 

 
ACTA DE SESION PLENARIA ORDINARIA PRESENCIAL 390 

 
 

                    

 

 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                                                                                                                     

persona muy especial que yo sé que no está aquí, pero estaría muy feliz, 
estaría dichosa porque fue mi mentora, por qué fue la persona que me 
enseñó los principios y valores que me tienen para grandes cosas, esa 
persona Lucha, allá donde está sé que estaría feliz, contenta de ver a su hijo 
labrar triunfos y feliz por qué, porque uno de los legados que ella deja es ver 
a todos sus hijos profesionales y lo está logrando; mi hermana próximamente 
es contadora y mi otra hermana va a ser abogada, y ahí sigue la carrera con 
nuestros hijos y sobrinos. 
 
Darle gracias a la organización política en cabeza de nuestra presidenta Dilian 
Francisca Tora, Toro, perdón por ese apoyo para este concejal, a mi equipo 
de trabajo muchas gracias, gracias a esos hombres y mujeres yo no estaría 
aquí, muchas gracias por ese apoyo incondicional, por esa iniciativa de 
acompañarme nuevamente al Concejo no los defraudaré, tengo una 
obligación de trabajar mucho por mi ciudad y sé que lo hemos hecho muy 
bien, por eso estoy aquí nuevamente y lo haremos mejor. 
 
A la Mesa Directiva saliente, Dr. Alexander González Nieva, Dra. Claudia 
Patricia Salazar y Dr. Felipe Taborda, los tres son amigos míos, los quiero 
mucho y todos, obviamente de la Corporación los quiero mucho, dejan en 
muy alto la vara como dice popularmente del Concejo Municipal, los felicito 
a los tres porque fue un Concejo Municipal difícil, duro, duro porque se vio 
el compromiso de todos los concejales y más usted presidente con su Mesa 
Directiva de sortear situaciones duras y se le vio su profesionalismo, se vio 
su compromiso y lo más importante garantizar el funcionamiento y la 
participación de todos los Palmiranos aquí en la Mesa Directiva, perdón, en 
la Corporación.  Muchas gracias Dr. Alexander González Nieva, Dra. Claudia 
Patricia Salazar y Dr. Felipe Taborda.  Dios los bendiga 
 
Los retos, compañeros los invito a que trabajemos unidos, tenemos unos 
retos primordiales como Corporación Concejo Municipal, y cuáles son los 
retos, de trabajar seguidamente como venimos haciendo en que la 
administración del alcalde Oscar Escobar, primero cumpla su Plan de 
Desarrollo, aquí no vinimos a generar talanqueras, no en vano están los 
veinticuatro proyectos que hemos aprobado, que deben de aromatizar y 
vende alimentar el plan de desarrollo; los que no hemos aprobado 
sencillamente es porque tienen vacíos jurídicos, porque de una u otra forma 
van a marcar los destinos de la ciudad, pero en si cierta los invito a que 
trabajemos unidos por sacar adelante este Concejo Municipal. 
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Qué haremos? lo mismo que venimos haciendo, un control político exhaustivo 
a las Secretarias y a los diferentes Entes descentralizados; en que? en que 
cada una cumpla sus metas, esas metas que van a alimentar ese Plan de 
Desarrollo y que Palmira, óigase bien, crezca, porque no podemos estancar 
a la ciudad, tenemos que trabajar arduamente, si le va bien al alcalde Oscar 
Escobar, le va bien al Concejo Municipal y le va bien a la comunidad; esa es 
nuestra consigna, por eso trabajaremos arduamente temas como la 
seguridad, el emprendimiento la educación, la salud que estamos aportas de 
otra cepa con este coronavirus, entonces tenemos que ser serios, coherentes 
y respetuosos; entrar mancomunadamente por sacar adelante todas y cada 
una de las iniciativas que traiga la administración, ojo que sean en pro de la 
comunidad y, por último, los invito a que la prioridad es Palmira, dejemos las 
rencillas aparte y trabajemos arduamente en sacar adelante la ciudad que 
todos queremos. 
 
En nombre de mi familia, en especial de mi madre que en paz descanse, que 
yo sé que allá está feliz, Dios los bendiga.  Muchas gracias. 
 
EL PRESIDENTE:  Tiene el uso de la palabra el concejal Andrés Cuervo. 
 
H.C. ANDRÉS CUERVO:  Gracias presidente. Con los muy buenos días, un 
saludo especial para la Mesa Directiva, para mis compañeros, para la nueva 
Mesa Directiva en cabeza del Dr. Arlex Sinisterra, su familia, medios de 
comunicación y demás personas que están en este Hemiciclo del Concejo 
Municipal. 
 
En el periodo pasado estuve desde ahí desde las gradas viendo la posesión 
de la presidencia del Dr. Arlex, yo tengo una consigna, porque yo los primeros 
pinitos que hice en la política fue de la mano de mi compañero Arlex 
Sinisterra Albornoz, que gracias al espacio que nos dió Jairo Ortega Samboni 
pude trabajar de la mano con Arles y ahí fueron mis primeros pinos, hoy con 
orgullo lo digo de ser compañero de Arlex Sinisterra, lo conozco, conozco su 
familia, su esposa sus hijos, su papá, su mamá que en paz descanse, y de 
verdad que son personas honrosas, son personas de una calidad humana y 
ahí está el resultado del papá, y la mamá. 
 
Arlex es una persona con un corazón muy grande, una persona sincera, que 
no le duele ganarle a nadie, decirle las cosas como deben ser y creo que va 
a ser una de las mejores presidencias, presidente igual que la suya, porque 
aquí habemos personas muy capacitadas para llevar los hilos de este Concejo 
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Municipal de Palmira, desde ahora Dr. Arlex Sinisterra, así como lo hice con 
el Dr. Alexander González Nieva y su Mesa Directiva, me pongo a disposición 
para todo lo que necesite y como usted lo dijo a trabajar de la mano con la 
administración municipal para que Palmira le vaya bien.  Muchísimas gracias 
presidente. 
 
EL PRESIDENTE: Con gusto concejal.  Tiene el uso de la palabra el concejal 
Oscar Armando Trujillo. 
 
H.C. OSCAR TRUJILLO:  Gracias presidente, con muy buenos días, un 
saludo muy especial a usted señor presidente, yo creo que, y a la actual Mesa 
Directiva; yo creo que lo primero que iniciar mi intervención haciéndoles el 
reconocimiento a la actual Mesa Directiva de esta vigencia fiscal en curso que 
termina el 31 diciembre, igualmente a la Secretaria General de la 
Corporación, que yo creo que con lujo de detalles han hecho este semestre 
que ha estado bien trasegado, bien complejo y que no hemos terminado, 
teniendo en cuenta el flujo de trabajo que nos espera.   
 
La verdad Alexander lo digo con mucho orgullo, con mucha tranquilidad, 
Alexander González Nieva, primera vez que llega a la Presidencia de la 
Corporación, pero lo ha hecho con lujo de detalles, con una responsabilidad, 
una capacidad mostrando liderazgo y dándole esa tranquilidad a todas las 
diferentes bancadas que tienen asiento en la Corporación Concejo Municipal. 
 
Igualmente me parece acertada la elección de la nueva Mesa Directiva, pero 
haciéndole claridad a la opinión pública, hoy la Bancada del Partido de la U 
elige una Mesa Directiva completa tanto presidente, primero, segundo, 
vicepresidente, pero dándole claridad la opinión pública que también dentro 
de esos acuerdos políticos que hacemos de pactos de caballeros, se 
ofrecieron las vicepresidencias como lo estipula la Ley el reglamento a las 
otras bancadas donde determinaron no aceptar, por consiguiente la Mesa 
Directiva para la vigencia fiscal 2022 es de la Bancada del Partido de la U en 
su totalidad. 
 
En ese orden de edad quiero felicitar a Arlex Sinisterra, un hombre que lo 
conozco hace muchos años, compañeros de trabajo, muchas batallas y que 
se ha hecho a pulso, yo creo que es de un sector popular como casi todos 
los Honorables Concejales de este municipio, hombres humildes y mujeres 
humildes trabajadoras, que se han hecho a pulso, con mucho esfuerzo para 
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tener hoy una curul en esta Corporación los diecinueve hoy representantes 
del Concejo de la ciudad.  
 
Un saludo extensivo a su esposa, a sus hijos, a su equipo de trabajo que con 
gran esfuerzo Arlex llega por segunda vez al Concejo de la ciudad y todo 
mundo no tiene la oportunidad de ser Presidente todas las veces, yo creo 
que eso es una dignidad muy importante, es una dignidad que lo fortalece a 
uno como ciudadano, y como Concejal del municipio, para eso uno trabaja y 
yo creo que eso es lo más importante dentro del ejercicio democrático que 
hacemos cada uno para llegar al Concejo de la ciudad y para tener esa 
oportunidad de representar la Corporación en las situaciones importantes, 
quedan dos años de gobierno. 
 
Igualmente, una extensiva felicitación a José Arcesio López, que viene 
haciendo un trabajo importante en la ciudad, igualmente que Ingrid; yo creo 
que dos compañeros de la Bancada que tienen la capacidad, el conocimiento 
y la experiencia para aportarle a la Mesa Directiva, yo creo que ese ha sido 
un Concejo serio, los diecinueve concejales de la ciudad responsables con el 
compromiso de ciudad para lo que fuimos elegidos, pensando en ciudad y 
aportar al desarrollo y progreso de este municipio. 
 
En ese orden de ideas, quiero terminar igualmente hacer una felicitación 
extensiva a un gran líder y al ex alcalde de la ciudad Jairo Ortega Samboni, 
del cual Arlex Sinisterra hace parte de ese seno de esa curul, dentro del 
Partido de la U de esa ala del Dr. Jairo Ortega.  Gracias señor presidente. 
 
EL PRESIDENTE:  Con todo gusto concejal y gracias por sus palabras. Tiene 
el uso de la palabra el concejal John Freiman Granada. 
 
JOHN FREIMAN GRANADA: Gracias señor presidente. Primero que todo 
darle las gracias a usted específicamente, al honorable concejal Felipe 
Taborda y la honorable concejal Claudia Salazar, por haber llevado y por 
llevar durante este semestre la Dirección del Concejo Municipal. 
 
Me siento orgulloso de que una persona del campo, una persona que se ha 
hecho al pulso, pueda hoy haber dejado en alto el nombre de la zona rural y 
de todos sus amigos, y que usted con responsabilidad, con compromiso lo 
ha hecho muy bien, ha sido garante de la participación de la ciudadanía, ha 
sido garante de la participación de los diferentes partidos políticos que 
hacemos parte de la Corporación, y ha sido garante de que se saque los 
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diferentes procesos adelante dentro de este semestre que culmina ahora en 
el mes de diciembre; y a la nueva Mesa Directiva que hoy acabamos de elegir 
éxitos y bendiciones, en especial a mi compañero y amigo, y excompañero 
de maestría Arlex Sinisterra Albornoz, que va a hacer equipo con dos grandes 
amigos, José Arcesio López, Ingrid Lorena Flórez, que sé que desde esa 
designación de la Mesa Directiva van a ser también las cosas a favor de los 
Palmiranos, a favor de la participación ciudadana, a favor de que los 
proyectos salgan adelante y específicamente para darle cumplimiento a ese 
Plan de Desarrollo 2020 – 2023. 
 
Dar una claridad cómo lo manifestó el Honorable Concejal Oscar Armando 
Trujillo, de que el Partido de la U invitó a los diferentes voceros y a todos los 
miembros de las diferentes Bancadas que participan y hacen, tienen asiento 
dentro de la Corporación para discutir sobre la composición de la Mesa 
Directiva, es así que se llega a una concertación y hoy la Mesa Directiva está 
compuesta por casi todos los miembros del Partido de la U.  En este orden 
de ideas, buen viento, buena mar y que Dios y la providencia les acompañe.   
 
Igualmente, felicitaciones a toda la familia que acompaña hoy al negrito 
querido del barrio el Loreto, que es la familia Sinisterra Albornoz, su familia 
que lo acompañan, sus amigos y todos los que de una u otra forma 
coadyudaron para que él estuviera aquí con más de cinco mil votos dentro 
del Concejo Municipal. Muchas gracias, señor presidente. 
 
EL PRESIDENTE: Con gusto concejal, gracias por sus palabras.  Igualmente 
tiene el uso de la palabra el concejal Edwin Marín. 
 
H.C. EDWIN MARIN:  Muchas gracias presidente. 
 
Bueno yo también quiero sumarme a las palabras de mis compañeros, yo 
creo que hay que destacar todas las Mesas Directivas que hemos tenido, creo 
que todas ha sido garante para que las diferentes opiniones lleguen a este 
Hemiciclo que es el centro de la democracia, creo que usted presidente lo ha 
hecho muy bien, también unirme a esas felicitaciones de usted y toda la Mesa 
Directiva, ha sido creo que un semestre con muchas cosas y todo se ha 
sacado bien, se le ha dado garantías a todas las personas para que participen 
y los diferentes proyectos de acuerdo surtan el trámite como no lo manda 
nuestro reglamento interno, el acuerdo 066 de obligatorio cumplimiento; 
creo que eso tiene que quedar claro a la opinión pública, hemos sido siempre 
un Concejo responsable con todo lo que pasa con la ciudad y esta Mesa 
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Directiva saliente no ha sido inferior al compromiso tan grande que tuvo en 
este semestre. 
 
A mi compañero Arlex, José López e Ingrid Flórez, augurales éxito en esa 
Mesa Directiva, sé que también lo van a hacer muy bien, creo que es una 
dignidad muy importante, pero, sobre todo mucha responsabilidad, donde 
los Palmiranos tienen que tener claro que este concejo siempre ha sido 
responsable en la elección de sus Mesas Directivas, porque saben que van a 
garantizar los debidos procesos que bien son traídos a este Hemiciclo, creo 
que el próximo semestre también será un semestre muy importante donde 
sé que ustedes lo van a hacer bien; al presidente en especial decirle que 
tiene un reto como cada Mesa Directiva, cada semestre es una aventura 
nueva que yo siempre digo que no se sabe qué va a llegar, pero qué hay que 
sacarlo adelante siempre en beneficio de la ciudad, sin diferencias políticas, 
aquí este Concejo Municipal le da garantías a todos los Palmiranos de que se 
hacen las cosas de manera correcta, y sé que el nuevo presidente Arlex 
Sinisterra no estará por debajo a su gran compromiso que hoy le da los casi 
en una totalidad de los concejales para qué asuma la dignidad como 
presidente de la corporación.  Arlex, felicitaciones y sé que lo vas a hacer 
muy bien. 
 
EL PRESIDENTE:  Con gusto concejal, gracias también por sus palabras.  
Tiene el uso de la palabra el concejal Alexander Rivera. 
 
H.C. ALEXANDER RIVERA:  Gracias presidente, cordial saludo a la familia, 
amigos de Arlex Sinisterra, igual de José López y de Ingrid Flórez. 
 
Sin duda alguna, la dignidad y de representar la Corporación en un cargo 
como Presidente o como Vicepresidente; igualmente, como Segundo 
Vicepresidente, es muy importante para la ciudad y para el ejercicio de la 
democracia, entonces en ese sentido representar las decisiones de 
trescientos cincuenta mil Palmiranos en una corporación da muestra de que 
quienes llegan a la Junta Directiva, pues llegan por una relevancia, 
igualmente por una significación que se toma de parte de los diecinueve 
concejales a llegar a tan importante cargo.  
 
Desearle de esta manera al compañero Arlex todos los éxitos ya en este 
segundo periodo como concejal, igualmente como presidente, pues el éxito, 
igualmente que, como usted lo ha hecho señor presidente Alex Nieva, la 
garantía que le ha dado la Corporación, a todos los partidos políticos que 
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aquí representamos, el reglamento interno y el ejercicio de cumplimiento de 
esa democracia, que es muy importante en la toma decisiones para nuestra 
ciudad. 
 
A José López igual, igualmente a la Dra. Ingrid Flórez, que también lleva 
varios períodos en esta corporación, y que aquí como lo decía Arlex lo 
importante es la ciudad, trabajar por nuestro municipio, por esta querida 
Palmira; y también reconocerle presidente, creo que ha sido su primera 
presidencia, lo ha hecho muy bien, excelente, ha sido un periodo bastante 
complejo, igualmente para la Junta Directiva que lo ha acompañado, ha sido 
un periodo bastante complejo, pero que las cosas han salido adelante, y que 
después de este proceso de post pandemia y del conflicto social se entrega 
una presidencia y creemos de que estamos llegando, pues a nuevos aires en 
nuestra ciudad, en el país, y bueno éxitos a la nueva Junta Directiva, Dra, 
Ingrid, a Checho y al Dr. Arlex. 
 
A usted también presidente y su Junta Directiva que lo acompañó, 
igualmente agradecerle. Muchas gracias a la Dra. Jenny. Muchas gracias. 
 
EL PRESIDENTE:  Con gusto concejal, muchas gracias por sus palabras. 
Tiene el uso de la palabra la concejal Claudia Salazar. 
 
H.C. CLAUDIA SALAZAR:  Muy buenos días para mis compañeros 
concejales, para los asistentes que tenemos hoy en el Hemiciclo, las personas 
que nos están viendo por el Facebook Live. 
 
Primero, quiero dar gracias a Dios y a mis compañeros por haberme dado la 
oportunidad de haber pertenecido durante este año a la Mesa Directiva, ha 
sido un honor honorable concejal Alexander Nieva y mi compañero Felipe 
Taborda haber estado con ustedes, haber compartido este espacio tan 
importante y la importancia de lo que como decían mis compañeros usted le 
dio a la presidencia honorable concejal Alexander Nieva, fue de mucha 
transparencia y mucha seguridad, mucha tranquilidad, porque no es fácil, no 
es fácil uno pertenecer a esta dignidad por todas las decisiones que se 
pueden tomar y la tranquilidad que usted nos dio fue muy importante para 
poder haber ejercido esa importante espacio que me dieron mis compañeros. 
 
Por otro lado, quiero felicitar a la nueva Junta Directiva, a mi compañero 
Arlex, al negrito como le digo yo, lo conozco hace muchísimos años, bueno 
tampoco muchísimos, no estamos viejitos, desde la universidad teníamos la 
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oportunidad de encontrarnos en los pasillos y hablar, y ver su talante, su 
formación, no fue fácil para él tampoco como para mí, nosotros llegar a ser 
profesionales fue un gran logro de la mano de Dios, y me alegra en el alma 
verte aquí negrito como Presidente, se quiere, con eso quiere decir que las 
cosas se pueden lograr en la vida, que no necesariamente tenemos que nacer 
en cuna de oro para poder llegar lejos y tú eres un ejemplo de vida negrito, 
me alegra verte ahí,  sé que lo vas a hacer muy bien. 
 
También a mis compañeros José, como Primer Vicepresidente, es un chico 
también echado pa´delante, y con un talante muy importante, y que sé que 
lo va a ser también desde la Primera Vicepresidencia, y a Ingrid, muy 
contenta porque continuamos con una mujer en la Junta Directiva, Mesa 
Directiva de nuestro Concejo que eso también es importante para la 
representación femenina nuestro, en esa Junta Directiva y que es una mujer 
también como una experiencia en el Concejo, y es una mujer muy noble, y 
sé que lo va a ser muy bien.  Que Dios los bendiga y que les ayude mucho 
en este otro año que llega lleno de bendiciones. 
 
EL PRESIDENTE:  Con gusto concejal y muchas gracias por sus palabras, 
ha sido una gran coequipera en esta Mesa Directiva.  Tiene usted la palabra 
la concejal Elizabeth González. 
 
H.C. ELIZABETH GONZALEZ:  Muchas gracias presidente.  Con los buenos 
días a los compañeros, la Mesa Directiva, a todo el público que nos acompaña 
hoy, a las personas que nos siguen por las redes sociales. 
 
Unirme a todo lo que ya han dicho mis compañeros, felicitar a la Junta 
Directiva saliente, Dr. Alexander ha sido una persona que ha garantizado los 
derechos de todos, de todos los Palmiranos, ha sido un buen representante 
en esta Mesa Directiva, ha hecho un magnífico equipo con el Dr. Taborda, 
con la Dra. Claudia y me siento muy satisfecha, y contenta de esto que ha 
pasado. 
 
Felicitar a la nueva Junta Directiva, al Dr. Arlex también lo conozco hace 
muchísimo tiempo, sé de qué familia proviene, sé que han sido todos muy 
luchadores, y lo dijo la Dra. Claudia; todo se puede después que existan las 
ganas y el querer. Felicitaciones.   
 
Felicitar al Dr. José López, igual desde muy sardino lo conozco, se dijo que 
quería, que iba a ser y aquí está sentado al lado mío, felicitaciones y espero 
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que todo salga perfecto en esta nueva presidencia. Ingrid pues, 
definitivamente usted es nuestra representación en esa Mesa Directiva, le 
auguro muchísimos éxitos, usted tiene la experiencia, el carisma para que 
todo funcione como debe ser; y no puedo dejar por fuera el trabajo tan 
importante que hace la doctora Jenny, definitivamente todos dependemos 
de muchas de las ocupaciones que hace nuestra Secretaria y también la 
felicito, y agradezco toda su gestión Jenny, muy amable, porque, gracias a 
usted todas las cosas aquí también marcha; entonces es un equipo que hay 
que reconocer y ustedes tienen muy buena Secretaria al lado.  Muchísimas 
gracias. 
 
 
EL PRESIDENTE:  Gracias Elisa, un gusto por tus palabras muchas gracias, 
y claro que sí Jenny también ha sido una excelente coequipera en está, en 
este año para acompañarnos en esta Mesa Directiva.  Tiene el uso de la 
palabra el concejal José Arcesio López. 
 
H.C. JOSE ARCESIO LÓPEZ:  Gracias presidente, saludo muy especial a la 
Corporación en pleno, a la Mesa Directiva y, por supuesto, a todas las 
personas que hoy nos acompañan desde las barras y a través de las redes 
sociales. 
 
Felicitar presidente, la Mesa Directiva que termina este periodo, lo han hecho 
con lujo de detalles, lo han hecho en el papel de garantes de todos los 
derechos de los concejales, y al recoger, al recibir y reconocer los derechos 
y la participación de los concejales, presidente hacen el reconocimiento a la 
población; tengamos en cuenta que la Corporación Edilicia es la 
representación democrática en Palmira por excelencia, exaltar su labor como 
presidente, a la Mesa Directiva que lo acompañó y, por supuesto, también a 
la Dra. Jenny como Secretaria, agradecer a la Corporación, a mis compañeros 
por la designación como Primer Vicepresidente de la Corporación. 
 
En mi primer periodo como concejal ya es la segunda oportunidad que ocupó 
esta dignidad como Primer Vicepresidente, esperamos no estar inferior a la 
responsabilidad, acompañar a nuestro amigo, el Dr. Arlex Sinisterra, un 
hombre que conozco hace muchos años, tuvimos la oportunidad de laborar 
juntos en el Hospital San Vicente de Paul, conozco de su capacidad laboral 
profesional y ante todo personal, y me siento muy complacido de 
acompañarlo en la Vicepresidencia Dr.  También me siento muy complacido 
de hacer parte de esta Mesa Directiva con la Dra. Ingrid Flórez, una mujer 



9FORMATO: ACTA DE SESIÓN   

FECHA DE APLICACIÓN: 
02-07-2016  

CÓDIGO: 
FO.028.03.01 

VERSIÓN: 
01 

Página 25 de 29 

ELABORADO POR: 
Secretaría General 

REVISADO POR: Secretaría 
General 

APROBADO POR: 
presidente del Honorable 

Concejo Municipal de 
Palmira. 

 
ACTA DE SESION PLENARIA ORDINARIA PRESENCIAL 390 

 
 

                    

 

 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                                                                                                                     

berraca, trabajadora, muy social, que siempre piensa en el bienestar de los 
Palmiranos.  Muchas gracias presidente. 
 
EL PRESIDENTE:  Con gusto concejal, gracias por sus palabras.  Tiene el 
uso de la palabra el concejal Felipe Taborda. 
 
H.C. FELIPE TABORDA:  Muy buenos días presidente, a Jenny, a todos 
nuestros compañeros. 
 
Primero darle gracias a Dios por haber hecho una tarea de la mejor forma, 
aprendiendo cada día y cada uno de todos ustedes, usted Alex presidente 
hasta 31 de diciembre de este 2021, ha hecho un gran trabajo, yo creo que 
Claudia como Primer Vicepresidente y Felipe como segundo, hemos tratado 
de estar al tanto de todas las situaciones, ha sido un semestre complejo; 
Alex felicitarlo yo creo que primera oportunidad que tienes en la Presidencia 
de la Corporación y yo creo que lo has hecho supremamente bien, con 
grandes retos y compromisos que hubo, pero yo creo que todo gracias a Dios 
se sacó de la mejor forma y a la Mesa Directiva entrante en cabeza de nuestro 
amigo Arlex Sinisterra, Ingrid Flórez y José López.  
 
Arlex te felicito, te deseo los mejores éxitos, muchas bendiciones, conozco 
de tu capacidad y sabes que desde aquí de la Corporación estamos prestos 
a ayudarte a cualquier situación que necesite, sé que te has hecho a pulso, 
que has luchado a lo largo de todo este tiempo, y yo creo que esto es lo más 
bonito de todo, creo que venir también de un sector que ha sido maltratado 
por muchas situaciones, pero creo que hay gente muy buena, gente capaz 
peor que hoy está siendo un ejemplo de superación, una muestra de que sí 
se puede, que no necesita uno ser adinerado, ser rico, para poderse 
capacitar; yo creo que tienes tu estudio, te has capacitado y estás en una 
posición importante gracias a ese trabajo, a tus padres, tu señora madre que 
sé que no te acompaña hoy aquí en el Hemiciclo, pero que sé que desde el 
cielo te está acompañando, y está muy orgullosa de todos los logros que 
estás consiguiendo; a tu esposa, a tus hijos, yo creo que esto es un gesto 
bien bonito y es una cosa para compartir también con tus seres cercanos, 
con tu familia, con tus amigos; y disfrútalo, vivílo, que éstos son pocas veces 
que uno vive en la vida y te deseo lo mejor.  Un fuerte abrazo y muchas 
bendiciones, muchos éxitos en esta presidencia, lo mismo para mis 
compañeros Ingrid Flórez y Losé Arcesio López. 
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EL PRESIDENTE:  Muchas gracias concejal Felipe, usted también ha sido 
un excelente coequipero en esta Mesa Directiva y un gran apoyo para sacar 
adelante muchos temas de ciudad.   Tiene el uso de la palabra el concejal 
Antonio Ochoa.  
 
H.C. ANTONIO OCHOA:  Muchas gracias presidente, muy buenos días, un 
saludo especial para la Mesa Directiva, para nuestra secretaria Jenny Paola, 
para mis compañeros de concejo, las personas de la prensa, a los que nos 
acompañan en las barras y para todos aquellos que nos ven y nos siguen por 
las diferentes redes sociales. 
 
Primero, felicitar a la Mesa Directiva saliente, una felicitación especial a usted 
presidente Dr. Alexander Nieva, por el manejo que le dió a esta presidencia, 
se enfrentaron retos importantes y supo salir avante a cada uno de ellos, 
igual a la Dra. Claudia Patricia Salazar, al profe Felipe Taborda, que 
asumieron con altura y con responsabilidad este reto. 
 
Una felicitación especial para Arlex Sinisterra, persona que conozco desde 
hace mucho tiempo, y que es un ejemplo, como ya lo han dicho varios de mi 
compañero, un ejemplo de superación que cogió esa herramienta que se 
llama estudio, la aprovechó, que desde ese barrio vulnerable dónde viene, 
creo que es un ejemplo para todos los muchachos, para todas las personas 
que están formando y que pueden ver en él cómo si estudian, si se preparan, 
hay cosas buenas que le van a llegar en la vida. 
 
Una felicitación también especial para la Dra. Ingrid Lorena y para el Dr. José 
Arcesio, con quien compartí Mesa Directiva; y Arlex tenga la seguridad de 
que es una persona que también sabe enfrentar esos retos y que te va a 
ayudar de la mejor manera.  Entonces felicitaciones, una felicitación especial 
para toda la familia de Arlex y para todos los amigos que encuentran 
presentes, éxitos muchos éxitos a la nueva Mesa Directiva.  Gracias 
presidente. 
 
EL PRESIDENTE:  Con gusto concejal, y gracias por sus palabras.  Tiene el 
uso de la palabra la concejal Ingrid Flórez. 
 
H.C. INGRID FLÓREZ:  Gracias presidente.  Igual que mis compañeros no 
quería desaprovechar la oportunidad para felicitar el manejo que tuvo esa 
Mesa Directiva con muchos inconvenientes, pero que gracias a Dios lograron 
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salir avante, al Dr. Alex González, al Dr. Felipe, la Dra. Claudia, quienes han 
dejado en alto el nombre de la Corporación. 
 
Agradecer a mis compañeros el voto de confianza, nuevamente para hacer 
honor en esa Mesa Directiva y daremos lo mejor de nosotros, con la 
experiencia que tengo ya de tres períodos en el Concejo Municipal, está 
obviamente, al servicio de la corporación y al servicio de mis compañeros, 
igualmente toda la ciudadanía Palmirana.  Muchas gracias presidente. 
 
EL PRESIDENTE:  Con gusto concejal. Muchas gracias por sus palabras, y 
sé que lo hará muy bien en la nueva Mesa Directiva. ¿Algún otro concejal?  
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: No hay. 
 
EL PRESIDENTE: Siguiente punto del orden del día. 
 
LA SECRETARIA:  
8. VARIOS. 
 
EL PRESIDENTE: En varios, tiene el uso de la palabra concejal John 
Freiman Granada. 
 
H.C. JOHN FREIMAN GRANADA:  Muchas gracias señor presidente. 
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En varios no puedo dejar de pasar lo que en estos momentos Palmira está 
haciendo noticia a nivel internacional, y es ser Sede de los Juegos 
Panamericanos Junior 2021, y me siento orgulloso primero, porque somos 
Subsede, hay cuatro disciplinas, pero me siento más orgulloso y gratificante 
ver la calidad de escenarios deportivos que en estos momentos se están 
dando a conocer a nivel internacional que es la Villa Olímpica Ramiro 
Echeverry, un complejo deportivo que se ha venido construyendo desde 
administraciones pasadas, desde la época de Raúl Alfredo Arboleda Márquez, 
Ritter López, Jairo Ortega y que hoy es orgullo mostrar todas las inversiones 
que se han realizado, ha sido fruto de ese trabajo y que gracias a Dios hoy 
Palmira los puede mostrar cómo lo ha venido mostrando en otros diferentes 
eventos internacionales, así como cuando fue la Parada Boxistica y otros 
diferentes que se han desarrollado allí. 
 
Qué bonito, qué bonito que se estén disfrutando de estos escenarios 
deportivos y qué bonito que se esté reconociendo que gracias a unas 
administraciones pasadas que creyeron en el deporte, hoy podamos decir 
que tenemos una de los mejores complejos deportivos del país, que hoy 
acoge los Juegos Panamericanos Junior, allí ya no pueden decir ni lo han 
dicho, porque no tendrán como decir, que ahí es culpa de los últimos doce 
años, si es culpa los últimos doce años de tener grandes inversiones en 
materia deportiva y hoy tener unos escenarios deportivos, que hoy los está 
disfrutando la actual administración, está dando a conocer a nivel de todo el 
Valle del Cauca, a nivel nacional; me es gratificante, porque he hecho parte 
de estos últimos tres períodos, incluyendo la actual y allí se ven las 
inversiones que se han hecho señor presidente, hoy Palmira es noticia a nivel 
nacional, es noticia a nivel internacional y, obviamente allí hay un aporte de 
esta agrupación Partido de la U, movimiento nueva generación, de este 
concejo, que creyó en el deporte, y que gracias a inversiones hoy se ven 
esas inversiones reflejadas en lo que vienen mostrando y en lo que se viene 
destacando Palmira en esta semana. 
 
Decirle al señor alcalde que buena por él, sacar adelante los Juegos 
Panamericanos, buena por él dar a conocer los escenarios deportivos, pero 
igualmente no se le olvide qué esos escenarios deportivos donde él hoy está 
sacando la cara por nuestra ciudad, también fueron construidos en las tres 
últimas administraciones que él a desconocido esas inversiones. 
 
Me alegra por Palmira, por todos los Palmiranos y por lo bello que en este 
momento están dando nuestros deportistas y están compitiendo en uno de 
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los mejores complejos deportivos del país, el complejo deportivo Ramiro 
Echeverry Sánchez que hoy es orgullo de Palmira, orgullo de este concejal 
que ha aportado su granito de arena para que hoy sea lo que es, una belleza.  
 
EL PRESIDENTE:  Con gusto concejal.  ¿Algún otro concejal?  Damos 
nuevamente las felicitaciones a la nueva Mesa Directiva, concejal Arlex 
Sinisterra, al Dr. José López, a la Dra. Ingrid Flórez; un saludo especial a toda 
su familia, amigos que acompañan al concejal Arlex Sinisterra, para hoy que 
ha sido elegido en este nuevo reto, como Presidente de la Corporación a 
partir de la vigencia 1o de enero del año 2022.  Exitos y muchas bendiciones 
para usted y toda su familia. 
 
Siendo las 10:52 a.m., se levanta la sesión y se convoca para mañana a las 
9:00 a.m.  Un feliz día para 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”. 
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 
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        Segundo Vicepresidente       Secretaria General del Concejo 


