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     ACTA Nº. - 399  
LUNES 06 DE DICIEMBRE DEL 2021 

SESIÓN PLENARIA ORDINARIA  

PRESENCIAL 
 
 

HORA      : Siendo las 2:50 p.m. inicia la Plenaria  
FECHA      : Lunes 06 de diciembre 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:  Buenas tardes a los concejales que nos acompañan en 
el Hemiciclo del Concejo Municipal, al Dr. Manuel Flórez, Secretario General 
que nos acompaña. Secretaria por favor sírvase llamar a lista a los concejales. 
 
LA SECRETARIA: Llamado a lista Sesión Plenaria ordinaria del día 06 de 
diciembre de 2021.  
 

AGUDELO JIMENEZ JORGE ENRIQUE (  ) OCHOA BETANCOURT ANTONIO JOSE (P) 
CUERVO OREJUELA ANDRES FERNANDO (P) RIVERA RIVERA ALEXANDER  (  ) 

FLOREZ CAICEDO INGRID LORENA (P) SALAZAR OSPINA CLAUDIA PATRICIA  (P) 
FONSECA CAMARGO JOAQUIN OSCAR (  ) SALINAS PALACIOS ALVARO (  ) 

GONZALEZ NIETO ELIZABETH (  ) SINISTERRA ALBORNOZ ARLEX (P) 

GONZALEZ NIEVA ALEXANDER (P) TABORDA TORRES FABIAN FELIPE (P) 
GRANADA JOHN FREIMAN (  ) TRIVIÑO OVIEDO NELSON (  )   

LOPEZ GONZALEZ JOSE ARCESIO (  ) TRUJILLO TORRES JESUS DAVID (  )   
MARIN MARIN EDWIN FABIAN (  ) TRUJILLO TRUJILLO OSCAR ARMANDO (  ) 

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

 
No hay quórum Presidente. 
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EL PRESIDENTE:  En 10 minutos hacemos el segundo llamado. 
 
Buenas tardes para todos, abrimos quorum deliberatorio para dar inicio a la 
sesión. Secretaria por favor. 
 
Concejal Claudia Salazar y Arlex Sinisterra, tienen el uso de la palabra. 
 
H.C. ARLEX SINISTERRA: Buenas tardes señor presidente de la 
Corporación, un saludo especial a la Dra. Jenny Paola, Secretaria General; a 
mis compañeros de Concejo, a las personas que nos acompañan en el recinto 
de la democracia, a las personas que les damos las exaltaciones y a las que 
nos ven a través del Facebook Live. 
 
Un día muy especial teniendo en cuenta que hoy termina las sesiones 
ordinarias en su periodo, gracias a todos, dejan en alto al Concejo Municipal 
por ser un equipo serio, ordenado, incluyente. 
 
El día de hoy exaltamos a personas que, por su trayectoria, por sus logros, 
por su trabajo social en la ciudad dejan en alto; entonces en ese orden de 
ideas yo invite a unas personas del barrio Colombia, del Hogar Santa Cecilia; 
por eso quiero hacerle una exaltación hoy a la señora Sor Lucia Gómez, la 
Directora del Hogar Santa Cecilia y a Sor Leonor Llanos. 
 
Por qué esta exaltación:  Porque en muchos años de trayectoria se han 
caracterizado por tener ese don de trabajo, ese don de servicio, esa humildad 
que tienen para con las personas adyacentes de ese sector, y de verdad esto 
es lo mínimo que uno puede hacer por esas personas que trabajan sin ningún 
interés, trabajan siempre sacando adelante esas madres que requieren de 
este trabajo comunado; por eso hoy quiero hacerle esta entrega a la 
Hermana Sor Lucia Gómez en nombre del Concejo Municipal.  Muchas gracias 
señor presidente. 
 
Sírvase Dra. Jenny Paola leer este comunicado. 
 
LA SECRETARIA:     
Resolución No. 06-12-2021 
 
POR LA CUAL SE EXALTA LA TRAYECTORIA Y LOGROS DE SOR LUCÍA 
GOMEZ OVIEDO, UNA MUJER VALLECAUCANA DE NACIMIENTO, 
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CONSAGRADA A LA VIDA RELIGIOSA Y SE LE PROCLAMA COMO PERSONAJE 
ILUSTRE DEL MUNICIPIO DE PALMIRA” 
 
La Mesa Directiva del Concejo Municipal de Palmira, interpretando el 
sentimiento unánime de la Corporación en uso de sus atribuciones legales y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que SOR LUCÍA GOMEZ OVIEDO, es una Mujer Vallecaucana de nacimiento, 
consagrada a la vida religiosa, perteneciente a la comunidad de San Vicente 
de Paúl y Santa Luisa de Marillac. Trabajadora Social ha dedicado su Misión 
a la Promoción Social de grupos pastorales y comunidades sociales. 
 
Que son muchos los logros de SOR LUCÍA GOMEZ OVIEDO a lo largo de este 
tiempo, donde ha luchado hombro a hombro para liderar esta corporación, 
para llevarla a lo que es y representa hoy no solo para la comunidad Vicentina 
sino para la comunidad Palmirana, espacio donde cientos de mujeres han 
podido adquirir capacidades, descubrir habilidades, desarrollar mejores 
formas de vivir, contribuyendo así al objetivo inicial de convertirse en 
constructoras de paz. 
 
Que son muchas las obras sociales y pastorales de SOR LUCÍA GOMEZ 
OVIEDO, se ha desempañado en varias misiones y trabajos a nivel nacional 
e internacional, en formación de Hermanas y de Laicos, especialmente con 
grupos de familia Vicentina, ha direccionado varias obras sociales en 
diferentes ciudades del país, así como proyectos sociales. 
 
Que con su vocación de servicio, principios, filosofía, valores, calidad y 
excelencia, se hace merecedora de nuestra exaltación y es deber del 
Honorable Concejo Municipal de Palmira hacer público reconocimiento y 
exaltar la entrega, profesionalismo y compromiso de SOR LUCÍA GOMEZ 
OVIEDO. 
 
Por lo anteriormente expuesto,  
 
RESUELVE: 
 
Artículo Primero: Exaltar la Obra y Vida de SOR LUCÍA GOMEZ OVIEDO y 
proclamarla como PERSONAJE ILUSTRE del Municipio de Palmira. 
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Articulo Segundo: Declarar a SOR LUCÍA GOMEZ OVIEDO “PERSONA 
EJEMPLAR” del Municipio de Palmira y EJEMPLO A SEGUIR. 
 
Artículo Tercero: La presente Resolución en Nota de Estilo, le será entregada 
a SOR LUCÍA GOMEZ OVIEDO, por la Honorable Concejal ARLEX SINISTERRA 
ALBORNOZ, en acto solemne a cumplirse el día 6 de diciembre de 2021 en 
el Honorable Concejo Municipal. 
 
Atentamente., 
 
 
MESA DIRECTIVA DE LA CORPORACION 
 
EL PRESIDENTE:  Hacemos el llamado a la señora Sor Lucia Gómez Oviedo 
para hacerle entrega de la exaltación.  Muchas gracias.  Claro que si, con 
mucho gusto. 
 
SOR LUCIA GÓMEZ OVIEDO:  Creo que el reconocimiento debe de ser 
para Sor Ana Lucia Marín, quien fue la fundadora del centro hace 19 años, 
yo solo llevo aquí 3 años, pero por carisma y comunidad, es una continuidad 
de la misión y también con el reconocimiento a mis compañeras de trabajo, 
allí esta Leonor, esta Marcela, el equipo que indudablemente no se pudiera 
llevar a cabo;  y por supuesto que la aceptación de tantas mujeres que a lo 
largo de estos años han pasado, y también por el apoyo que nos han dado 
ustedes directa o indirectamente a través de personas; yo quiero mencionar 
aquí a algunas, y que también han colaborado con su aceptación, con su 
cariño, con la corporación Mujer Familia.  
 
Gracias también a esas mujeres que en estos momentos son invisibles, pero 
que están en nuestro corazón, nuestro cariño es para los pobres; la finalidad 
de la Corporación es trabajar por la promoción y dignificación de la mujer, 
como también Promotoras de Paz. 
 
Gracias a ustedes, que tengan una buena tarde, y de una vez una feliz y 
santa navidad. Muchas gracias. 
 
EL PRESIDENTE:  Muchas gracias a ustedes por ese calor humano.  Tiene 
el uso de la palabra concejal Claudia Salazar. 
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H.C. CLAUDIA SALAZAR:  Gracias presidente. Buenas tardes a los 
concejales y a las personas que nos están acompañando en el Hemiciclo. 
 
Para mi es un honor poder exaltar a una persona que hace muchos años que 
está trabajando y un emprendedor en nuestro municipio, el señor José Uriel 
Salazar Castaño, quien nosotros conocemos con el nombre de PACHITO, 
quien no de nuestra comunidad ha tenido la oportunidad de ir disfrutar de 
este espacio, donde muy jóvenes salíamos o pasamos en familia en el Parque 
Obrero pudimos disfrutar de su atención, de su humildad y de ese empeño 
que día a día hizo para sacar a su familia adelante, que lo hace hoy 
merecedor de una gran exaltación por su trayectoria, por todo lo que ha 
hecho por nuestro municipio porque de alguna manera ese emprendimiento 
que él genero hace muchos años ha forjado empleos para otras personas y 
a eso de alguna manera muchos sigan su camino. 
 
Quiero que el señor José Uriel sepa que en Palmira muchas personas, la gran 
mayoría lo conocemos, y muchas personas lo tienen en su corazón por esa 
gran persona y gran ser humano que es él.  
 
LA SECRETARIA: 
Resolución No. 06-12-2021 
 
 “POR LA CUAL SE EXALTA LA TRAYECTORIA Y LOGROS DEL SEÑOR JOSÉ 
URIEL SALAZAR CASTAÑO”. 
 
La Mesa Directiva del Concejo Municipal de Palmira, interpretando el sentir 
unánime de la Corporación en uso de sus atribuciones legales y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que el señor JOSÉ URIEL SALAZAR CASTAÑO, es un hombre que inicio sus 
labores en el año 1967, siendo aún muy joven, casi un niño llegó a Palmira, 
víctima del desplazamiento y empezó en una pequeña carretica, y con una 
ollita de saltinas a vender sus chuzos. Luego, ya consiguió un triciclo, empezó 
a deambular por las calles de Palmira de sitio en sitio hasta que logró una 
ubicación en la antigua esquina del Café Brasilia en la calle 35 con carrera 
25, ya acá como vendedor ambulante seguía desplazándose todos los días 
para conseguir el gran sustento de su familia. 
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Que con el trascurrir de los años el señor JOSÉ URIEL SALAZAR CASTAÑO, 
siguió con su labor y ya pasado mucho tiempo; por un retiro de invasión al 
espacio público consiguió un local, en donde hoy están los locales 
comerciales en frente al Parque Obrero. Allí, ha continuado su labor hasta el 
día de hoy, que se encuentra ubicado en una antigua casona en la esquina 
de la calle 36 con 25 desarrollando su labor por casi 60 años. 
 
Que hoy, en Palmira, el señor JOSÉ URIEL SALAZAR CASTAÑO, a pesar de 
todo esto sigue en pie de lucha, demostrando como un simple campesino de 
Caldas, pudo con tesón y honradez convertirse en un icono de la ciudad y un 
símbolo ejemplo de trabajo y compromiso. 
 
Que es deber del Honorable Concejo Municipal de Palmira hacer público 
reconocimiento y exaltar la entrega y la labor del señor JOSÉ URIEL SALAZAR 
CASTAÑO. 
 
RESUELVE: 
 
Artículo Primero: Exaltar la Obra y Vida de JOSÉ URIEL SALAZAR CASTAÑO 
y proclamarlo como PERSONAJE ILUSTRE del Municipio de Palmira. 
 
Articulo Segundo: La presente Resolución en Nota de Estilo, le será 
entregada al señor JOSÉ URIEL SALAZAR CASTAÑO, por la Honorable 
Concejal CLAUDIA PATRICIA SALAZAR OSPINA, en acto solemne a cumplirse 
el día 06 de diciembre de 2021 en el Hemiciclo del Concejo Municipal. 
 
Atentamente., 
 
MESA DIRECTIVA DE LA CORPORACION. 
 
EL PRESIDENTE:  Hacemos el llamado al señor José Uriel Salazar Castaño, 
conocido como Pachito, para hacerle entrega de la mención por parte de la 
concejal Claudia Salazar. 
 
SR. JOSÉ URIEL SALAZAR C.:  Muchas gracias, les agradezco a todos, son 
mis amigos y clientes de mi negocio, me distinguen hace muchos años, les 
agradezco mucho por exaltar, por el reconocimiento de lo que Pachito ha 
hecho, no regalar sino prestar un servicio a la humanidad con amor y cariño, 
y así seguiré hasta que el señor lo estime. Muchas gracias para todos y muy 
amables. Les agradezco mucho. 
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EL PRESIDENTE:  Muchas gracias Pachito por esa labor tan importante que 
desempeñas dentro de nuestra querida ciudad.  
 
Hacemos un llamado al Dr. Manuel Flórez para que nos de unas palabras. 
 
DR. MANUEL FLOREZ:   Buena tarde presidente, buenas tardes a la 
secretaria Jenny Paola, a los Honorables Concejales que hoy nos acompañan 
en este recinto, a los compañeros de la administración y demás personas 
aquí presentes.  
 
Presidente, agradecer a esta Corporación por el estudio juicioso en estas 
sesiones ordinarias del Concejo Municipal que se dieron hasta el día de hoy, 
se estudiaron importantes proyectos de acuerdo, 12 fueron aprobados de las 
iniciativas presentadas.  Dentro de estos vale la pena resaltar el proyecto del 
presupuesto para la vigencia 2022, que tenía también anexo un proyecto de 
acuerdos y tarifas, y un proyecto del alivio tributario.  
 
Se aprobaron también importantes proyectos en términos de vigencias 
futuras ordinarias y excepcionales para proyectos de infraestructura, así 
como para proyectos de bienestar; importantes obras de infraestructura, 
saneamiento básico e interventorías del servicio público, programa de 
alimentación escolar, transporte escolar, proyecto de subsidios, la creación 
de la autoridad general de transporte, la facultad para poder adelantar ese 
trámite, otros proyectos muy importantes. 
 
Presidente y Honorables Concejales, darle las gracias, en la administración 
estamos prestos para atender los requerimientos e inquietudes que tengan 
esta Honorable Corporación.  Muchas gracias.  
 
EL PRESIDENTE:  Muchas gracias Dr. Manuel, por acompañarnos en la 
sesión del día de hoy, con quorum deliberatorio.  Muchas gracias a todos por 
su presencia, a los exaltados muchas gracias a todos por ese trabajo tan 
importante que han hecho por la ciudad, y una feliz tarde para todos. Siendo 
las 3:50 p.m., se levanta la sesión con quorum deliberatorio.  Feliz tarde 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 
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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 
 

 

 
 

 
 
 
_____________________________________                _____________________________________ 

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

 
 
 


