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ACTA Nº. - 508 

JUEVES 07 DE JULIO DEL 2022 

SESIÓN PLENARIA ORDINARIA  

PRESENCIAL 
 
 

HORA     : Siendo las 10:06 a.m. inicia la Plenaria  
FECHA     : Jueves 07 de julio de 2022 
LUGAR     : Hemiciclo del Concejo Municipal 
 
PRESIDENTE:  H.C. ANDRES FERNANDO CUERVO OREJUELA  
PRIMER VICEPRESIDENTE:  H.C. ANTONIO JOSE OCHOA BETANCOURT  
SEGUNDO VICEPRESIDENTE:  H.C. JOHN FREIMAN GRANADA 
SECRETARIA GENERAL:  DRA. JENNY PAOLA DOMINGUEZ VERGARA 

 
EL PRESIDENTE: Buenos días para todos, un saludo especial a todos los 
Honorables Concejales, a las personas que se encuentran en estos momentos 
acompañándonos en el Hemiciclo del Concejo Municipal y las personas que 
se encuentran conectadas en las redes sociales. Sírvase señora secretaria 
hacer el primer llamado a lista. 
 
LA SECRETARIA: Llamado a lista Sesión Plenaria Ordinaria del día 07 de 
Julio de 2022.  
 
 

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 (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 (P)  
MARIN MARIN EDWIN FABIAN (  )   

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

 
Hay quórum Presidente. 
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Llegaron después del primer llamado a lista los concejales: 
AGUDELO JIMENEZ JORGE ENRIQUE 
LOPEZ GONZALEZ JOSE ARCESIO  
MARIN MARIN EDWIN FABIAN 
MARQUEZ CARDONA ANA BEIBA 
 
EL PRESIDENTE: Siendo las 10:06 a.m., del 7 de julio de 2022, damos 
inicio a la sesión ordinaria del día de hoy. Sírvase señora secretaria leer el 
orden del día. 
 
LA SECRETARIA: Procede a leer el orden del día. 
 
JUEVES 07 DE JULIO DE 2022. 
 
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. POSESIÓN Y TOMA DE JURAMENTO DE CATALINA ISAZA 
VALENCIA, COMO CONCEJAL DEL MUNICIPIO DE PALMIRA, 
CONFORME A RESOLUCIÓN No 28-06-2022 “POR LA CUAL SE 
ACEPTA LA RENUNCIA A UN CONCEJAL DEL MUNICIPIO DE 
PALMIRA Y SE DICTAN OTRAS DISPOSICIONES” 
 
6. LECTURA DE COMUNICACIONES. 
 
7. PROPOSICIONES. 
 
8. VARIOS. 
 
Leído el orden del día presidente. 
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EL PRESIDENTE: Se pone en consideración el orden del día, se abre la 
discusión, se sigue la discusión, anuncio que se va a cerrar. ¿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: Le damos la bienvenida al Hemiciclo del Concejo a la 
Directora Nacional del Partido de la U, la doctora Dilian Francisca Toro y de 
paso le solicitamos que nos acompañe en la mesa. 
 
Siguiente punto en el orden del día. 
 
LA SECRETARIA: 
4. LECTURA, DISCUSIÓN, APROBACIÓN DEL ACTA No. 505 
CORRESPONDIENTE A LA SESIÓN DEL DÍA 1º DE JULIO DEL 2022. 
 
EL PRESIDENTE:  Se pone en consideración el acta No. 505 del 1º de julio 
del 2022. Se abre la discusión, sigue la discusión, anunció que se va a cerrar. 
¿Lo aprueba la Plenaria? 
 
LA SECRETARIA: Aprobado presidente. 
 
EL PRESIDENTE: Siguiente punto en el orden del día. 
 
LA SECRETARIA:  
5. POSESIÓN Y TOMA DE JURAMENTO DE CATALINA ISAZA 
VALENCIA COMO CONCEJAL DEL MUNICIPIO DE PALMIRA. 
 
EL PRESIDENTE: Hago el llamado a Catalina Isaza Valencia, para que tome 
el juramento como Concejal del Municipio de Palmira. 
 
¿Jura a Dios y promete al pueblo cumplir fielmente la constitución y las leyes 
de Colombia?   
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SRTA. CATALINA ISAZA: Si. 
 
EL PRESIDENTE: Si así lo hiciere que Dios y la Patria os premie, sino él y 
ellos demanden. Queda usted legalmente posicionada como Concejal del 
Municipio de Palmira. 
 
H.C. CATALINA ISAZA:  Buenos días para todos; agradezco enormemente 
que hayan apartado un espacio de su tiempo para acompañarme el día de 
hoy y agradezco también que hoy me acompaña también una persona muy 
especial en cada uno de los procesos de liderazgo. 
 
Quiero en la mañana de hoy agradecerle principalmente a Dios por 
permitirme cumplir con un compromiso con mi ciudad, participar también en 
un Hemiciclo del Concejo Municipal con compañeros muy pero muy 
destacados y de los cuales estoy segura que tengo que aprender demasiado, 
y quiero agradecerle a la familia, a los amigos y en especial a la doctora 
Dilian Francisca Toro y a su equipo de trabajo que se han encargado de 
alumbrar cada uno de mis pasos y de apoyarme en cada uno de los procesos 
de liderazgo. 
 
Hoy orgullosamente me siento una Palmirana comprometida con el desarrollo 
de la ciudad; le agradezco también al Movimiento Nueva Generación y desde 
luego del Partido de la U, encabezado por la doctora Dilian y le agradezco a 
cada una de esas personas que se convirtieron en pieza fundamental en cada 
uno de los pasos de este proceso. 
 
Hoy el compromiso es con Palmira y me siento inmensamente agradecida de 
pertenecer a esta Corporación, pero desde luego con demasiada 
responsabilidad y convicción, y con determinación trabajaré increíblemente 
para aprobar proyectos de acuerdo que transformen y que ayuden a avanzar 
exponencialmente a Palmira.  Muchas gracias. 
 
LA SECRETARIA:  
RESOLUCIÓN No. 07-06-2022 
07 de julio de 2022 
 
“Por la cual se exalta la excepcional trayectoria de la Dra. DILIAN FRANCISCA 
TORO TORRES, exgobernadora del Departamento del Valle del Cauca” 
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La Mesa Directiva del Concejo Municipal de Palmira, interpretando el sentir 
unánime de la Honorable Corporación, en uso de las facultades que le 
confiere la Constitución y la ley, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que es deber del Concejo Municipal, exaltar a personas distinguidas, que, a 
través de su actividad profesional, intelectual o social, hayan sobresalido de 
manera especial y contribuyendo con el desarrollo integral de la comunidad, 
enalteciendo con su conducta, su labor y sus éxitos el nombre del municipio 
de Palmira. 
 
Que la Dra. DILIAN FRANCISCA TORO TORRES, es una Vallecaucana médica 
y cirujana de la Universidad Libre de Cali, especialista en Medicina Interna y 
Reumatología de la Universidad Federal de Río de Janeiro y en Administración 
en Salud de la Universidad del Valle.  
 
Que la Dra. DILIAN FRANCISCA TORO TORRES, inició su carrera política 
siendo alcaldesa (1992-1994) del Municipio de Guacarí; cargo por el cual 
mereció el reconocimiento como mejor alcaldesa del país. 
 
Que la Dra. DILIAN FRANCISCA TORO TORRES, mujer disciplinada, con 
liderazgo y reconocida en el ejercicio de sus cargos como una ejecutiva 
emprendedora; características que la han llevado a ocupar cargos, tales 
como, Secretaria de Salud del departamento y Consultora en Salud del BID. 
En el año 2002 fue elegida Senadora de la República. En el 2006, Presidenta 
del Congreso y en el 2010, Presidenta de la Comisión Séptima Permanente 
Constitucional. Férrea defensora de los temas de salud es autora de la 
Reforma a la Ley 100, la Ley de Recurso Humano en Salud, la Ley Antitabaco, 
de No Violencia contra la Mujer y la Ley de Enfermedades Huérfanas; fue 
ponente de las leyes de Madres Comunitarias, de Obesidad y de Huelgas; y 
lideró leyes como la de Atención Integral en cáncer y de vacunación gratuita 
del neumococo y el rotavirus en menores de 5 años. En el Congreso además 
hizo parte de las comisiones económicas participando activamente en la 
estructuración del presupuesto nacional. 
 
Que la Dra. DILIAN FRANCISCA TORO TORRES, ha demostrado una 
excelente capacidad de gestión en su trayectoria de vida pública y privada, 
donde su compromiso en la búsqueda de soluciones a múltiples 
problemáticas de tipo social, han sido afrontadas y resueltas con merecido 
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éxito en el ejercicio de sus funciones; trayendo a nuestro municipio múltiples 
obras, tales como, Parque recreacional la carbonera, Canchas sintéticas, 
Reposición y construcción  de alcantarillado en varios corregimientos de 
Palmira, aporte para la constitución del mega Colegio Sur, Placa huellas en 
la parte montañosa, Programa Go Vallle bilingüismo, Centro de vida para 
adulto mayor, más 15 millones girados para fortalecer la red pública  de 
salud, proyectó estas obras que fueron incorporadas dentro de la licitación 
de la malla vial: Deprimido o hundimiento de Versalles 28 con 42, Ampliación 
de la 1a hasta el boldozer batallón, Iluminación recta Cali -Palmira, 
Mejoramiento vía al Bolo San Isidro y Candelaria, retorno Guanabanal; entre 
otros. 
 
Que es deber del Honorable Concejo Municipal de Palmira, hacer público 
reconocimiento y exaltar a la Dra. DILIAN FRANCISCA TORO TORRES, por 
su desempeño y dedicación en los escenarios políticos de nuestro país, 
llevando muy en alto el nombre de nuestra región, por tal motivo amerita 
una exaltación y  merecido homenaje, y 
 
RESUELVE: 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Exaltar y reconocer públicamente la excepcional 
trayectoria de DILIAN FRANCISCA TORO TORRES, por su trabajo incansable, 
con obras ha logrado llevar la transformación y han permitido mejorar la 
calidad de vida de nuestro departamento, generando desarrollo, brindando 
equidad en cada uno de los habitantes, una ejemplar labor en el sector 
público, el ámbito político y la empresa privada. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: La presente resolución en nota de estilo le será 
entregada por la Mesa Directiva del Honorable Concejo Municipal de Palmira, 
en acto solemne a cumplirse el día 07 de Julio de 2022, en el Hemiciclo del 
Concejo Municipal. 
 
COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE 
 
atentamente  
 
ANDRÉS FERNANDO CUERVO OREJUELA, Presidente; ANTONIO JOSÉ 
OCHOA BETANCOURT, Primer Vicepresidente; JOHN FREIMAN GRANADA, 
Segundo Vicepresidente; JENNY PAOLA DOMÍNGUEZ VERGARA, Secretaria 
General 
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DRA. DILIAN FRANCISCA TORO: Muy buenos días a todos y a todas, un 
saludo muy especial al presidente del concejo, a todos los honorables 
concejales de Palmira, por supuesto felicitar a Catalina es como si fuera hija 
de nosotros porque se ha formado y ha trabajado mucho con nosotros 
últimamente, hace varios años ya viene trabajando conmigo. 
 
Darle las gracias por este reconocimiento, yo creo que en la gobernación del 
Valle nosotros, me tocó con Jairo Ortega, que estaba de alcalde del municipio 
de Palmira y pienso que fue una etapa muy fructífera para el municipio, se 
hicieron muchas obras, ahí se olvidaron varias de las que hicimos, entre ellos 
no sé si el hospital, pero yo creo que yo le traje más de $15.000 millones al 
hospital de Palmira en las diferentes oportunidades que pude venir a darle 
recursos al hospital, y faltó algo que es muy importante y que se dio en esta 
administración, pero que los recursos, que los diseños, que todo lo que había 
que hacer para conseguirlo lo hicimos en mi administración y en esa época 
en la administración de Jairo Ortega que es la malla vial, todo el proceso de 
aquí de la Versalles y el hundimiento de la Versalles fueron recursos que 
conseguí en Bogotá con el presidente Juan Manuel Santos, no fue con el 
presidente Duque, fue con el presidente Santos y hay que hacerle 
reconocimiento a quien si los dio, con él yo fui y le pedí esos recursos y la 
malla vial de hoy, del Valle Del Cauca, lo que se hizo en esta administración 
fue licitación; pero nosotros dejamos los recursos, los diseños, las obras, 
todo absolutamente, y tengo que darle un reconocimiento a Jairo porque fue 
bastante a pelear allá en todo lo que teníamos para definir las obras que se 
iban a hacer y se definió que quién iba a llevar más recursos de esas obras 
era precisamente Palmira, porque el peaje que más paga es Palmira y por 
eso Palmira salió beneficiado y tan beneficiado con las obras de la malla vial, 
como para hacerles recordarles un poquito y ojalá los Palmiranos se den 
cuenta de que eso también estaba incluido. 
 
Yo precisamente aquí, en una en un acto que hicimos con Jairo cuando se 
estaban dando las becas para los universitarios, los mejores puntajes de 
universidad, en la cual yo también aportaba y lo aportaba el alcalde, ahí 
conocí a Cata, y la conocí porque ella había sacado un puntaje muy alto y le 
estaban dando la beca y a ella la escogieron para que ella hablara; y ese día 
después de que hablo, yo la llamé y le dije deme su teléfono, yo quiero hablar 
con usted, porque le vi un liderazgo innato, una joven muy buena estudiante, 
en ese momento la conocida como muy buena estudiante, una persona muy, 
muy joven, todavía inexperta, pero que tenía un liderazgo con todos sus 
amigos, con todos sus compañeros y se paró aquí, habló super bien, 
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entonces uno identifica quiénes pueden tener ese liderazgo, entonces la 
llamé y le dije yo quiero que vaya y trabaje conmigo, y vamos viendo, y ahí 
me di cuenta que es una, no solamente es una persona preparada, 
inteligente, sino que es una niña de unos excelentes calidades humanas más 
que cualquier cosa es un excelente ser humano, así que felicitó a Cata porque 
estoy aquí con ustedes, gracias. 
 
EL PRESIDENTE: Muchísimas gracias doctora Dilian Francisca, es un honor 
tenerla en este hemiciclo del concejo de la democracia. Le doy la bienvenida 
a la honorable concejal Catalina Isaza espero que hagamos un excelente 
grupo de trabajo con estos 9 concejales y que le aportemos a la ciudad de 
Palmira para su desarrollo. Ahora le voy a dar el uso de la palabra a los 
honorables concejales, tiene el uso de la palabra la honorable concejal Ana 
Beiba Márquez. 
 
H.C. ANA BEIBA MÁRQUEZ: Gracias presidente, un saludo muy especial a 
todos los compañeros, a todo el público que nos acompaña, a periodistas y 
un saludo de bienvenida a usted doctora Dilian Francisca, sabemos de su 
gran gestión para el desarrollo de Palmira Y del Valle Del Cauca y se lo 
agradecemos como ciudadanos; también quiero felicitar a Catalina, nos 
conocimos también cuando ella comenzó a hacer campaña, una niña muy 
juiciosa, muy comprometida y que rico que Catalina esté hoy aquí haciendo 
ese trabajo de concejal y eso quiere decir que los sueños nunca desfallecen, 
que los sueños tienen que perseguirse siempre, felicitaciones Catalina, 
muchos éxitos en tu labor aquí en el concejo y aquí cuentas con una 
compañera para lo que necesites, gracias señor presidente. 
 
EL PRESIDENTE: Gracias a usted honorable concejal, tiene el uso de la 
palabra el honorable concejal John Freiman Granada. 
 
H.C. JOHN FREIMAN GRANADA: Gracias señor presidente con los muy 
buenos días y un saludo muy especial a la directora del partido de la U a 
nivel nacional Dra. Dilian Francisca Toro, igualmente a todos los honorables 
concejales, a Catalina Isaza que hoy inicia una era en el proceso del concejo 
municipal de la ciudad, a las personas que nos acompañan en el hemiciclo, 
las personas que lo acompañan estos momentos por el Facebook Live. 
 
Como vocero del partido, como hijo del partido de la U, miembro del partido 
de la U, digamos que uno de los concejales de mayor antigüedad, aquí le 
damos la bienvenida a este hemiciclo del concejo de la ciudad a que inicies 
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tu ruta de crecimiento en el ámbito político y que una u otra forma, este 
grupo de hombres y mujeres que conformamos el concejo, tú inicias un 
proceso bien interesante y ahora qué formas y haces parte ahora el grupo 
de mujeres que hacen parte del concejo municipal, aspiramos que líderes de 
los diferentes procesos conjuntamente con todas las mujeres que hoy 
conforman el concejo de la ciudad, desearte muchísimos éxitos en este 
camino y en lo que una u otra forma, este humilde servidor te pueda ayudar, 
te pueda orientar, aquí están abiertas las puertas para ayudarte lo que más 
podamos servir. 
 
Lo otro, agradecerle a la directora del partido, lo que ella ha manifestado es 
cierto y no únicamente cuando fue gobernadora del Valle Del Cauca hay que 
manifestar que igualmente cuando fue senadora de la república, gestionó 
grandes obras y gestiones y leyes importantes para el país y que 
indiscutiblemente el volcó que se dio en materia de inversión se dio en la 
administración de la Dra. Dilian Francisca Toro como gobernadora del Valle 
Del Cauca, eso lo puedo ratificar como concejal de la época como presidente 
del concejo de la época, porque vivimos unas gobernaciones que no miraban 
a Palmira gratamente y no hacían inversiones, inversiones muy paupérrimas, 
inversiones que no impactaban realmente en la calidad de vida de los 
Palmiranos y de los Vallecaucanos y hoy podemos decir que gracias al 
liderazgo de otra mujer, porque en este caso se destaca el rol de la mujer, 
donde la mujer tiene ese liderazgo y hoy ha venido ganando espacio muy 
importante a nivel nacional, en ese momento miro a Palmira, miro tanto la 
zona urbana como también la zona rural de nuestra ciudad, y allí se vinieron 
cuantiosas inversiones que hoy se ven y se están entregando, que algunas 
que todavía no se han entregado pero están en proceso de terminación como 
es el Parque De La Carbonera, que va en un excelente avance y que 
esperamos muy pronto entregarlo, recursos que se consiguieron en su época 
para el Megacolegio Del Sur, que hoy no es un sueño, es una realidad para 
los Palmiranos y que albergará cerca de 1100 alumnos en esa importante 
institución educativa, en esa sede, que es entregaron recursos para 
pavimentos, escenarios deportivos en ese momento, que se hicieron 
inversiones como usted lo ha mencionado para lo que hoy es la república 
hospitalaria Raúl Orejuela Bueno por más de $15.000, que se consiguen 
recursos importantes para el tema de la red pública hospitalaria, que eso es 
lo que ha fortalecido y eso es lo que ha venido sosteniendo el hospital. 
 
En ese orden de ideas tenemos que hacer ese reconocimiento y tenemos que 
destacar las diferentes obras y la diría yo, la más grande, la más macro fue 
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la que ella mencionó al final, obras importantes que fueron 6, incluidas dentro 
del tema del plan de la malla vial del Valle Del Cauca y cauca donde 
indiscutiblemente están obras como el de Sameco, vía a Jamundí, pero en 
Palmira está el hundimiento del Versalle, la iluminación de la recta Cali 
Palmira, la vía Pradera, la vía a la Universidad Nacional- Candelaria, lo que 
tiene que ver con el retorno a la altura del corregimiento Guanabanal y lo 
que tiene que ver con la pavimentación de Herradura, Obando Y Matapalo, 
que son las obras que quedaron incluidas, eso hay que decirlo, eso hay que 
manifestarlo, algunas personas posiblemente no les gustará, pero hay que 
decir en donde iniciaron los procesos, cómo iniciaron los procesos y cómo 
éstas obras hoy realmente son lo que son, una realidad para el desarrollo del 
municipio de Palmira y lo que aspiramos es que las diferentes Palmiranos y 
Vallecaucanos cuando lleguemos a estos diferentes cargos de poder, nos 
acordemos de invertir en el ser, de invertir en las zonas rurales, la zona 
urbana del municipio de nuestra ciudad, no podemos desconocer, por 
ejemplo, los casi 4 km de reposición de alcantarillado que se hizo en la zona 
rural, especialmente en Rozo, la Torre y la Acequia por la empresa en ese 
momento Vallecaucana De Aguas, lo que de una u otra forma transformó esa 
parte en materia de saneamiento básico y recursos que se ayudaron a 
conseguir que hoy es una realidad que se están consiguiendo, que le dio 
continuidad a la doctora Clara Luz Roldán, que es el tema del sistema de 
agua potable para la Herradura, Obando y Matapalo, que igualmente en ese 
momento se empezó a cristalizar el proyecto y hoy es una realidad para esos 
importantes sectores. 
 
Entonces hoy, destacar el rol de la mujer, llega una mujer nueva del concejo 
municipal de la ciudad de Palmira a emprender grandes proyectos grandes 
metas y aspiramos entre todos poder cristalizar estos sueños de todos los 
Palmiranos, muchísimas gracias presidente, felicitaciones Catalina por su 
nuevo cargo hoy que empieza a ejercer como concejal del municipio de 
Palmira del partido de la U y con nuestra presidenta, un saludo muy especial. 
Muchas gracias presidente. 
 
EL PRESIDENTE: Tiene el uso de la palabra la honorable concejal Claudia 
Patricia Salazar Ospina. 
 
H.C. CLAUDIA PATRICIA SALAZAR: Gracias presidente, con los buenos 
días a la mesa directiva, la presidenta del partido de la U, la doctora Dilian 
Francisca Toro, a mis compañeros concejales, las personas que se 
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encuentran en el hemiciclo, las personas que nos escuchan por el Facebook 
Live. 
 
Hoy quiero darle la bienvenida a nuestra amiga Catalina y que sé que le va 
a ir muy bien, es una chica como expresaba la doctora desde que la vi, la vi 
con mucho talante, con su juventud, era una chica con o es una chica con 
mucho liderazgo, la veían el tema del deporte, en muchas situaciones de 
admirar y espero que hoy este nuevo camino que arranca, que sé que lo vas 
a hacer muy bien, ese camino que va a estar iluminado de la mano de Dios, 
vas a hacer muchas cosas buenas por Palmira y vas a dejar muy en alto el 
nombre tuyo, el nombre de tu Palmira querida, es importante tener una 
mujer más aquí en el concejo para que empecemos a trabajar de la mano y 
que haya más representación femenina porque somos aquí minoría, pero no 
quiere decir que no vamos a hacer, vamos a hacer muchas cosas por el tema 
de la mujer en Palmira. Reitero la bienvenida en lo que yo pueda 
humildemente colaborarte, estoy para servirte. 
 
Por otro lado, quiero eh de igual manera, como lo expresaba mi compañero 
Freiman, dar las gracias y hacer un reconocimiento a la doctora Dilian, 
porque ella ha visto a Palmira con buenos ojos desde los espacios donde ha 
estado y se ha avanzado mucho en Palmira, por esa gran gestión que ya he 
hecho a nivel nacional y departamental para que esos recursos importantes 
lleguen, para que vamos avanzando y sé también que desde donde Dios la 
coloque ahí va a seguir ayudando a Palmira con todo el corazón, porque sé 
que lo lleva en el corazón, que Dios la bendiga siempre y muchas gracias 
presidente. 
 
EL PRESIDENTE: Tiene el uso de la palabra la honorable concejal Elizabeth 
González Nieto. 
 
H.C. ELIZABETH GONZÁLEZ: Gracias presidente, muy buenos días a la 
mesa principal, la doctora Dilian Francisca, a los compañeros concejales, al 
público que nos acompaña hoy y las personas que nos siguen por las redes 
sociales. 
 
Simplemente como miembro del Partido Liberal, un agradecimiento especial, 
doctora Dilian Francisca, por el aporte qué le ha hecho a Palmira, en nombre 
de los Palmiranos un abrazo inmenso, las puertas abiertas de este municipio 
siempre para usted van a estar esperándola porque se ha destacado por la 
grandeza en el corazón y querer ver a las personas mejor, toda la inversión 
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que se ha hecho en Palmira y nuestros corregimientos gracias a muchas de 
las gestiones que usted ha hecho, ya aquí se han nombrado todas, mis 
compañeros lo han dicho y lo que importa doctora es con el amor que se 
hacen las cosas y a usted se le nota que nos quiere muchísimo, entonces en 
nombre de los Palmiranos, muchas, muchas gracias y esperamos con el 
poder de Dios que donde usted se encuentre siga poniendo los ojos en 
Palmira. 
 
A mi compañera Catalina bienvenida, espero que pueda hacer un excelente 
trabajo como lo ha hecho siempre en su corta vida, pero espero que sea todo 
un éxito, le auguro muchísimos, muchísimos triunfos de ahora en adelante y 
felicitar también a su familia, una familia unidísima, trabajadora por el 
deporte y por muchas personas que han ido a tocar sus puertas y 
simplemente acá estamos todos sus compañeros estaban ansiosos de que 
llegara porque vamos a seguir siendo una excelente equipo de trabajo en el 
concejo, muchas gracias. 
 
EL PRESIDENTE: Tiene el uso de la palabra el honorable concejal Fabián 
Felipe Taborda. 
 
H.C. FELIPE TABORDA: Muchas gracias presidente, un saludo muy 
especial a todos los compañeros, a toda la gente que nos acompaña, la gente 
que nos ve en las redes sociales, a los periodistas y un saludo especial 
también a la doctora Dilian Francisca Toro directora del partido de la U a 
nivel nacional. 
 
Yo creo que es muy importante doctora también su presencia aquí en nuestro 
municipio, yo creo que todos los Palmiranos y todas las personas que nos 
están viendo en las redes sociales tienen que valorar ese gran trabajo, ese 
gran liderazgo que usted desde los diferentes cargos que ha ocupado ha 
colocado los ojos en Palmira, todas estas grandes obras también que Palmira 
ha tenido en esta transformación ha tenido que ver mucho también desde 
sus espacios, la ayuda que le ha prestado también a nuestro municipio creo 
que toda la comunidad Palmirana tiene que reconocer eso, tiene que darse 
cuenta de todo lo que las anteriores administraciones han podido lograr, esa 
transformación de Palmira, y yo creo que también ha sido gracias al empuje 
a decir el liderazgo, de esa berraquera y con los recursos que usted ha 
generado desde esos grandes cargos como la mejor gobernadora del país, 
recibió una gobernación supremamente mal financieramente y usted la 
colocó en lo más alto de nuestro país, entonces yo creo que todas estas cosas 
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son muy significativa y la gente tiene que darse cuenta de eso, yo creo que 
esto es de valorar y de saber y todas las cosas que hoy también están 
pasando en nuestro municipio, algunas inauguraciones de diferentes obras 
también tiene que ver en los procesos que usted ha liderado y eso lo tiene 
que saber toda la gente de Palmira, entonces me honra mucho su presencia 
aquí también doctora hoy en el hemiciclo del concejo, esto nos da mucha 
alegría. 
 
Y a Catalina, bienvenida Catalina, una mujer luchadora, emprendedora, su 
familia que ha estado ligada al deporte por muchos años, a su padre que ha 
sido un icono de Palmira, también el ciclismo y en el deporte, y Felipe 
Taborda como concejal, que ha ayudado también muchísimo al deporte o 
que siente el deporte porque tuve la oportunidad de estar muchos temas del 
ciclo olímpico, en juegos olímpicos, mundiales y me da mucha alegría 
Catalina, sé que vamos a hacer un gran trabajo aquí también por el deporte 
en nuestro municipio y bueno, como lo han dicho mis compañeros, 
bienvenida un fuerte abrazo y otro nuevo integrante también del partido de 
la U y, el movimiento nueva generación y que nos va a aportar muchísimo, 
muchas gracias presidente. 
 
EL PRESDIENTE: Tiene el uso de la palabra el concejal Alexander González 
Nieva. 
 
H.C. ALEXANDER GONZÁLEZ: Gracias presidente, un saludo muy especial 
a la doctora Dilian Francisca Toro que nos acompañan el día de hoy, nos 
honra con su presencia, a Catalina bienvenida muchos éxitos en esta nueva 
gestión, en este nuevo camino que inicia, por supuesto saludo especial a 
toda tu familia, tus amigos que te acompañan el día de hoy. 
 
Solamente resaltar ese trabajo importante que ha hecho durante muchos 
años la doctora Dilian Francisca Toro por el Valle, por Colombia y por 
supuesto por nuestro querido municipio, ahí están los resultados, los 
resultados son los que hablan por uno y ella pues tiene muchos resultados 
que mostrarle al Valle del Cauca y por supuesto a Palmira, entonces de 
verdad doctora, muchas gracias y Catalina bienvenida, muchos éxitos aquí 
en esta corporación, dispuesto a todos los 18 concejales a que trabajemos 
junto contigo a hacer un trabajo importante por esta ciudad y que ese 
desarrollo que tanto anhelamos continúe de la mejor manera por el bien de 
Palmira y del Valle del cauca, muchas gracias señor presidente. 
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EL PRESIDENTE: Tiene el uso de la palabra el honorable concejal Arlex 
Sinisterra Albornoz. 
 
H.C. ARLEX SINISTERRA: Buen día, señor presidente de la corporación, 
un saludo especial a mis compañeros del concejo, a las personas que nos 
vienen a través de las redes sociales y quienes lo acompañan aquí en el 
concejo municipal, darle la bienvenida a usted, Dra. Dilian Francisca Toro a 
este recinto de Palmira, de verdad que nos honra tenerla aquí, cuando usted 
empezó su discurso, es bueno que Palmira sepa la gestión que se hizo, no 
en vano, usted es la mejor gobernadora del país, no en vano, es usted la 
presidenta del partido de la U y las obras hablan lo que decía el compañero 
Alexander, muchas personas no sabían de que usted fue la gestora del 
Megacolegio Del Sur, la gente decía no fue esta administración, no señores, 
fue a través de su gestión como gobernadora y el ex alcalde Jairo Ortega, 
hay que darle a conocer a los Palmiranos que bien es cierto, las obras las 
entrega esta administración, pero fue la gestora, usted fue la gestora, 
doctora Dilian Francisca de que eso se cristalizará y muchas obras como el 
parque recreacional que se va a inaugurar, pero gracias a su gestión, por eso 
me halaga y me alegría de que usted esté aquí, el desarrollo de Palmira sin 
lugar a dudas ha sido de 12 años hacia adelante por parte suya Dra. Dilian 
porque usted, como miembro del partido de la U, ha colocado en alto los 
destinos de Palmira, y por ende laburo muchos éxitos en su vida política y 
profesional. 
 
A mi compañera Catalina, bienvenida, de verdad que tuve el honor doctora 
Dilian de ser el presidente de la corporación cuando aquí le damos apertura 
al proyecto de fondo destacados, aquí estuvimos, sí, aquí estuvo el secretario 
de educación, entonces Fernando Ríos, el ex alcalde Jairo Ortega y usted, 
claro, aquí estuvo Catalina, habló ese día, me acuerdo tanto y desde ahí se 
prevé que va a ser una ejemplar concejal bienvenida al concejo para Catalina, 
verdad que con tus conocimientos como abogada vas a alimentar y, vamos 
a hacer un control político exhaustivo a esta administración y de mano tienes 
un amigo, un compañero más para esta lucha que vamos a enfrentar en lo 
que resta de esta administración y doctora Dilian desearle todo el éxito del 
mundo, muchas gracias señor presidente. 
 
EL PRESIDENTE: Tiene el uso de la palabra el honorable concejal Jesús 
David Trujillo Torres. 
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H.C. JESÚS TRUJILLO: Muchas gracias presidente, saludo especial a todos 
los compañeros del concejo, a la secretaría general, al público que hoy nos 
acompañan, el hemiciclo y que nos siguen vía Facebook Live un saludo 
especial de bienvenida a la doctora Dilian Francisca Toro torres, directora 
nacional del partido de la U y ex gobernadora del Valle Del Cauca, un saludo 
a Catalina, nuestra nueva compañera, augurarle muchísimos éxitos. 
 
La verdad es que la Corporación gana hoy, gana hoy con una nueva 
integrante mujer y gana hoy con una nueva integrante joven, creo Catalina 
que aquí junto, incluso a nuestro compañero Álvaro, mi persona y otros 
representantes aquí de la juventud, ganamos, ganamos Catalina en el 
propósito de mandar un mensaje desde esta curul hemos defendido la 
premisa de que efectivamente los jóvenes sí podemos estar en estos espacios 
de poder, en estos espacios de representación política, siempre teniendo en 
claro algo, la preparación, tenemos que prepararnos todos los días como tú 
lo has venido haciendo, cómo te has venido destacando a lo largo de tu vida 
académica y profesional, y estoy seguro que aquí no serás menor a los retos 
que esta Corporación te imponga, la preparación que tendremos para los 
distintos debates, los distintos estudios de los proyectos, estoy seguro que 
serás muy destacada en los mismos y obviamente continuar con la defensa 
de esa premisa. 
 
A la Dra. Dilian Francisca, aparte de darle la bienvenida, me encantó, quisiera 
algo que hoy muchos sectores políticos alternativos se ufanan de hacer, 
pedagogía, hoy los sectores políticos en campaña y no en campaña dicen 
que salen a hacer pedagogía, muchas veces con los nombres de otros 
políticos, pero no se sientan hacer pedagogía sobre lo real, sobre lo 
verdaderamente importante como usted lo hizo ahorita, Dra. Dilian Francisca 
sobre las realidades que se han materializado en los distintos pasos políticos, 
como usted lo ha hecho en su carrera pública, en su carrera política y 
administrativa, yo creo que esa pedagogía que usted aquí nos acaba de 
exponer, que es una pedagogía que ya se ha materializado, que usted 
orgullosamente y con acento marcado puede venir aquí, no ufanarse de ellos, 
sino hacerle una recordación a los distintos sectores, a las distintas 
comunidades, que aquí sí se ha trabajado, que hay sectores políticos de que 
los señalan de ser tradicionales, pero que han trabajado por los sectores, por 
el departamento del Valle del Cauca, por el municipio de Palmira, como usted 
lo ha hecho muy bien. 
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Yo creo que su gobernación aparte de ser destacada como la mejor 
gobernación del país, yo creo que en cabeza suya pudo demostrar de que se 
pudieron desconcentrar distintitos recursos, gestiones materializados en 
obras, en oportunidades y beneficios para las comunidades que hoy hablan 
muy bien, no solamente de usted como persona sino definitivamente de su 
grupo político nueva generación, yo creo que es importante hacer esa 
pedagogía ahorita justamente que acabamos de terminar una campaña y 
que empezamos otra, ojalá Dr. Dilian Francisca Toro que la gobernación del 
Valle pueda encontrar una persona de las altas calidades como lo es usted, 
ojalá fuera usted que se motivara a ese alto cargo departamental para que 
definitivamente nosotros podamos continuar un legado, un legado que usted 
lo ha dejado bien sembrado y por todo lo alto, muchas gracias señor 
presidente. 
 
EL PRESIDENTE: Tiene el uso de la palabra la honorable concejal Ingrid 
Lorena Flórez Caicedo.  
 
H.C. INGRID FLOREZ: Muchas gracias, presidente. Muy buenos días a mis 
compañeros, al público que nos acompaña y por supuesto a la mesa 
principal. 
 
Dra. Dilian unirme a las palabras de agradecimiento de mis compañeros; yo 
creo que aquí nunca nos cansaremos de dar ese reconocimiento de tener a 
Palmira tan presente dentro del presupuesto que se manejó durante su 
gobernación, eso nos ha permitido poderle llevar a Palmira esta cantidad de 
obras que van en beneficio precisamente de ellos, agradecerle de verdad una 
mujer de la que todos los días aprendemos, agradecerle ese entusiasmo, ese 
compromiso con el que usted trabaja la política, pero también la parte social. 
 
A Catalina, obviamente bienvenida Cata, la conozco hace muchísimos años, 
a su familia que es muy cercana también a mi familia, augurarte muchísimos 
éxitos, aquí tienes también otra compañera para cualquier cosa que 
necesites, ganamos otra mujer dentro de nuestra Corporación, una nueva 
integrante de la bancada de mujeres y aquí vamos a seguir trabajando por 
mejorar y por resaltar el papel de la mujer dentro de la política. Muchísimas 
gracias señor presidente. 
 
EL PRESIDENTE: Tiene el uso de la palabra el honorable concejal Antonio 
José Ochoa Betancourt. 
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H.C. ANTONIO OCHOA: Muchas gracias presidente. Un saludo muy 
especial a la mesa directiva, a la Dra. Dilian Francisca Toro torres, nuestra 
Directora del Partido de la U, agradecimientos total doctora por lo que ya 
han dicho todos mis compañeros porque desde la gobernación usted giro 
recursos importantes para que Palmira diera un paso importante y se 
posicionará como uno de los municipios que ha logrado mostrar el desarrollo 
a nivel nacional; entonces por ese lado mil y mil gracias doctora en nombre 
mío y de todos los palmiranos. 
 
A Cata no, pues con cata les voy a contar una incidencia; cuando Cata salió 
como candidata, por lo que vio usted doctora Cata iba a trabajar conmigo, 
Cata iba a hacer; usted se me la llevo doctora, en el momento  dijo, cómo 
así si yo, con el papá, con Conrado ya habíamos hecho unos acercamientos 
y se ve el liderazgo que ellos tienen, una familia que tiene de verdad un 
trabajo social muy importante y entonces uno en ese momento sintió ese 
desazón, doctora, tengo que confesarle; pero hoy siento una alegría inmensa 
de verdad, una alegría inmensa porque con Cata a pesar de todo hicimos 
una gran amistad, hemos hecho una muy buena amistad, he sentido el apoyo 
de ella, cuando la llame donde ella estaba siempre me contestó, y en lo que 
me pudo colaborar siempre me ha dado la mano; entonces siento un 
agradecimiento especial con Cata, siento que es de la casa y ahora ya es una 
Concejal.   
 
Bienvenida Cata, quién iba a creer juntico aquí en el Concejo y como dijo mis 
compañeros, lo que necesite Cata desde esta curul con mucho gusto. 
Bienvenida al Concejo Municipal de Palmira Catalina. 
 
EL PRESIDENTE: Tiene el uso de la palabra el concejal Edwin Fabián Marín 
Marín. 
 
H.C. EDWIN MARIN: Muchas gracias presidente. Buenos días a todos mis 
compañeros del Concejo Municipal, al público que nos acompaña en el 
Hemiciclo, a la mesa directiva, a las personas que nos ven a través del 
Facebook Live, saludo especial a la Directora del Partido de la U, la doctora 
Dilian Francisca Toro, que nos acompaña hoy en el Hemiciclo. 
 
Bueno, me quiero referir en dos aspectos; primero doctora Dilian es una 
oportunidad para reconocer su gran labor por el Valle del Cauca; a mí me 
gusta siempre recordar que el Valle del Cauca venía de unos procesos muy 
difíciles, habíamos tenido 6 gobernadores con varias elecciones atípicas 
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desde la destitución del exgobernador Juan Carlos Abadía, y eso traía el 
departamento de unos retrocesos muy importantes, creo que en ese 
momento el gobernador que entrará tenía que asumir un reto muy 
importante que era colocar en orden el Valle del Cauca y usted lo logró en 
esos cuatro años de gobierno, lo resume para mí el premio que le otorga la 
entidad no gubernamental Colombia Líder, que hizo un trabajo minucioso por 
todos los municipios del Valle del Cauca y determinó que usted era la mejor 
gobernadora en la categoría especial que determina las gobernaciones más 
grandes de Colombia, pasando por encima de gobernantes importantes como 
el de Nariño, el de Boyacá; entonces desde ahí se evalúa su gestión de 
manera minuciosa y es algo que tiene que tener claro la gente, creo que en 
eso se resume su gran gestión que hoy creo que muchas personas la tienen 
clara, pero que definitivamente desde todos los sectores y hoy desde el 
Partido Liberal la queremos reconocer, por eso agradecerle por su gran 
gestión en el Valle del Cauca cuando fue gobernadora, doctora Dilian 
Francisca Toro. 
 
Por otra parte, bienvenida Catalina a este hemiciclo, como ya lo mencionaron 
todos haces parte de estos concejales jóvenes y también nuevos, yo también 
me senté aquí hace 30 meses y te quiero decir que es una experiencia 
extraordinaria, el Concejo Municipal es una escuela de verdad de formación, 
desde que me senté aquí digo que mi vida se ha transformado de manera 
positiva, hemos aprendido, hemos asumido Catalina siempre este espacio 
con mucha responsabilidad, con mucho respeto, hemos generado debates 
importantes, hoy al actual alcalde le hemos tenido que decir un par de cosas 
que no funcionan bien en la ciudad, pero a la vez le hemos brindado todo el 
apoyo que lo demuestran los más de 36 proyectos de acuerdo que hemos 
votado de manera positiva en este Concejo Municipal, a eso te invitamos a 
que también hagas parte de todos estos procesos tan importantes de la 
ciudad, desde acá cuentas con un compañero, lo que necesites desde lo que 
hemos aprendido en estos 30 meses te podamos colaborar, de verdad creo 
que la Corporación gana hoy un Edil muy importante, una mujer joven, pero 
sobre todo creo que lo que más te caracteriza es que eres una mujer muy 
juiciosa, disciplinada y que de hecho fue por eso que la doctora Dilian le 
colocó el ojo en su momento y creo que eso se va a evidenciar en este 
periodo que te queda como Edil de la Corporación. Muchas gracias, 
presidente. 
 
EL PRESIDENTE: ¿Algún otro concejal va a hacer uso de la palabra? Antes 
de continuar con el siguiente punto del orden del día, no podía pasar sin 
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darle un saludo muy especial a la familia de Catalina Isaza, a Conrado Isaza, 
a Chava Valencia, familia destacada y honorable de nuestro municipio, que 
no solamente se destacan por el tema deportivo en el ciclismo, sino por un 
liderazgo y por un compañerismo con todos los palmiranos.   
 
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 en el orden del día. 
 
LA SECRETARIA:  
8. VARIOS. 
 
EL PRESIDENTE: En varios ¿algún concejal va a hacer uso de la palabra? 
No siendo más, levantamos la sesión a las 10:59 a.m. y citamos para mañana 
8 de julio a las 9:00 a.m. Que tengan un excelente día a 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. 
 
 
 
 
 
 

_____________________________________  _____________________________________ 
     ANDRES FERNANDO CUERVO OREJUELA        ANTONIO JOSE OCHOA BETANCOURT  

Presidente             Primer Vicepresidente 

 
 
 
 

_____________________________________  _____________________________________ 
JOHN FREIMAN GRANADA       JENNY PAOLA DOMINGUEZ VERGARA  

 Segundo Vicepresidente            Secretaria General del Concejo 
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