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ACTA Nº. - 529 

SABADO 30 DE JULIO DEL 2022 

SESIÓN PLENARIA ORDINARIA  

PRESENCIAL 
 
 

HORA     : Siendo las 9:11 a.m. inicia la Plenaria  
FECHA     : Sábado 30 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: Muy buenos días a todos los honorables concejales. 
Buenos días para las personas que nos acompañan en este momento en el 
Hemiciclo del Concejo Municipal de Palmira; muy buenos días para las 
personas que se encuentran con nosotros conectadas por el Facebook Live. 
Sírvase señora secretaria hacer el llamado a lista. 
 
LA SECRETARIA: Llamado a lista Sesión Plenaria Ordinaria del día 30 de 
Julio de 2022.  
 

AGUDELO JIMENEZ JORGE ENRIQUE (P) MARQUEZ CARDONA ANA BEIBA (  ) 
CUERVO OREJUELA ANDRES FERNANDO (P) OCHOA BETANCOURT ANTONIO JOSE (P) 

FLOREZ CAICEDO INGRID LORENA (P) RIVERA RIVERA ALEXANDER  (  ) 

FONSECA CAMARGO JOAQUIN OSCAR (P) SALAZAR OSPINA CLAUDIA PATRICIA  (P) 
GONZALEZ NIETO ELIZABETH (P) SALINAS PALACIOS ALVARO (  ) 

GONZALEZ NIEVA ALEXANDER (P) SINISTERRA ALBORNOZ ARLEX (P)  
GRANADA JOHN FREIMAN (P) TABORDA TORRES FABIAN FELIPE (P)  

ISAZA VALENCIA CATALINA (P) TRIVIÑO OVIEDO NELSON (P)  
LOPEZ GONZALEZ JOSE ARCESIO (P) TRUJILLO TORRES JESUS DAVID (P) 

MARIN MARIN EDWIN FABIAN (P) Nota: (A) Ausente    (P) Presente  
 

 
Hay quórum Presidente. 
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Llegaron después del primer llamado a lista los concejales: 
 
MARQUEZ CARDONA ANA BEIBA  
RIVERA RIVERA ALEXANDER 
SALINAS PALACIOS ALVARO 
 
EL PRESIDENTE: Siendo las 9:13 a.m., se abre la sesión ordinaria para el 
día de hoy 30 de julio de 2022. Sírvase señora secretaria leer el orden del 
día. 
 
LA SECRETARIA: Procede a leer el orden del día. 
 
SABADO 30 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. SESIÓN SOLEMNE EN LA CUAL SE EXALTAN A PERSONAS, 
EMPRESAS DISTINGUIDAS, QUE A TRAVÉS DE SU ACTIVIDAD 
PROFESIONAL, INTELECTUAL O SOCIAL, HAYAN SOBRESALIDO DE 
MANERA ESPECIAL Y CONTRIBUYEN CON EL DESARROLLO 
INTEGRAL DE NUESTRO MUNICIPIO. 
 
6. LECTURA DE COMUNICACIONES. 
 
7. PROPOSICIONES. 
 
8. VARIOS. 
 
9. CLAUSURA DE LAS SESIONES ORDINARIAS A CARGO DE LA DRA. 
PATRICIA HERNANDEZ GUZMAN, SECRETARIA DE HACIENDA.  
 
Leído el orden del día presidente. 
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EL PRESIDENTE: Coloco en consideración el orden del día leído.  Se abre 
la discusión, se sigue la discusión, anuncio que se va a cerrar. ¿Lo aprueba 
la Plenaria del Concejo? 
 
LA SECRETARIA: Aprobado presidente. 
 
EL PRESIDENTE:  Siguiente punto en el orden del día.  
 
LA SECRETARIA: 
3. HIMNO NACIONAL DE LA REPÚBLICA DE COLOMBIA E HIMNO A 
PALMIRA. 
 
EL PRESIDENTE: Siguiente punto en el orden del día. 
 
LA SECRETARIA: 
4. LECTURA, DISCUSIÓN, APROBACIÓN DEL ACTA No. 528 
CORRESPONDIENTE A LA SESIÓN DEL DÍA 29 DE JULIO DEL 2022. 
 
EL PRESIDENTE: Colocó en consideración el acta 528 del 29 de julio del 
2022. Se abre la discusión, se sigue la discusión, anunció que se va a cerrar. 
¿Lo aprueba la Plenaria del Concejo? 
 
LA SECRETARIA: Aprobado presidente. 
 
EL PRESIDENTE: Siguiente punto en el orden del día. 
 
LA SECRETARIA:  
5. SESIÓN SOLEMNE, EN LA CUAL SE EXALTAN A PERSONAS, 
EMPRESAS E INSTITUCIONES DISTINGUIDAS QUE A TRAVÉS DE SU 
ACTIVIDAD PROFESIONAL, INTELECTUAL O SOCIAL, HAN 
SOBRESALIDO DE MANERA ESPECIAL Y CONTRIBUYEN AL 
DESARROLLO INTEGRAL DE NUESTRO MUNICIPIO. 
 
Los primeros exaltados son los Bomberos de Palmira. Hacen entrega de la 
placa los concejales Andrés Fernando Cuervo Orejuela y John Freiman 
Granada. 
 
EL PRESIDENTE: Hacemos el llamado para la entrega de la placa a la 
capitana Ayda Elena Córdoba Murillo. Tiene el uso de la palabra el honorable 
concejal John Freiman Granada. 
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H.C. JOHN FREIMAN GRANADA: Gracias señor presidente. 
 
Presidente, es para la Corporación un honor que exaltar al Benemérito 
Cuerpo de Bomberos Voluntarios de la ciudad de Palmira en sus 90 años de 
creación de la institución de servicio a la comunidad palmirana. Es una 
institución que se ha venido forjando, formando y que de otra u forma este 
número de hombres y mujeres que hoy representan el Benemérito Cuerpo 
de Bomberos Voluntarios es una insignia de nuestro municipio y es para la 
Mesa Directiva y para esta Corporación, Consejo Municipal de Palmira, un 
honor exaltar la labor que viene desarrollando cada uno de los diferentes 
miembros que hoy pertenecen, y los que no pertenecen que de una u otra 
forma han pasado por esta importante institución y han dejado el nombre en 
alto de lo que hoy significa ser benemérito, anegación, servicio a la 
comunidad palmirana. 
 
Por eso presidente respetuosamente a la Mesa Directiva conformada por 
usted, Andrés Fernando Cuervo, el compañero Antonio Ochoa y quien les 
habla John Freiman Granada, queremos entregar en nombre de toda la 
Corporación este pequeño pero gran sentido homenaje a esta importante 
institución del Municipio de Palmira. 
 
CAP. AYDA E. CORDOBA: Bueno días, quiero un momentico aprovechar 
con la venia del señor presidente y los honorables concejales que me 
permiten en este instante para dar los sinceros agradecimientos por esta 
placa que hoy recibo con orgullo en nombre de todos y cada uno de los 
miembros de la institución, los oficiales de quienes hoy parte me acompañan 
en cabeza del señor subcomandante, los suboficiales y bomberos, una parte 
están representando aquí a esas personas y como decía el concejal, algunos 
que ya han pasado por ahí han dejado huella y de ellos heredamos esa 
institución y lo que es hoy, en el sitio en que se está y el trabajo que estamos 
haciendo por tenerla en ese sitial.  
 
Muchísimas gracias, un Dios se lo pague a cada uno de ustedes, esto lo recibo 
con mucho honor, con mucho orgullo y haciendo honor al lema que nos 
representa Honor, Anegación y Disciplina; así que muchísimas gracias y esto 
es un aliciente para que mis muchachos sigan trabajando con el ahínco y con 
la entrega con que siempre lo hacen. Muchísimas gracias, a mi madre que 
me está acompañando, a todos mis compañeros, mi esposo, Dios les pague 
a cada uno de ustedes, muchas bendiciones. Gracias señor presidente. 
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EL PRESIDENTE: Con muchísimo gusto Capitana, es un placer. Siguiente 
exaltado. 
 
LA SECRETARIA:   Luz Ángela Amaya Ballesteros, Empresas Depósito de 
Materiales Construir. Hace entrega la concejal Elizabeth González Nieto. 
 
EL PRESIDENTE: Tiene el uso de la palabra la honorable concejal Elizabeth 
González Nieto. 
 
H.C. ELIZABETH GONZALEZ: Gracias presidente. 
 
Hacer este reconocimiento a una persona que ha trajinado muchísimo, ha 
pasado por muchas cosas, desplazada y venir a esta ciudad que la acogió 
con los brazos abiertos a crear empresa y después de 20 años ya tiene 3, 
qué es delegación de sus hijos, que han venido trabajando con ella desde 
muy jóvenes y ella les ha enseñado que Palmira se ama y que necesita salir 
adelante, y por eso producen cada día y generan muchísimo empleo en 
Palmira. Muchísimas gracias a doña Luz Ángela. 
 
EL PRESIDENTE: Hacemos el llamado a doña Luz Ángela Amaya para 
entregarle la placa. 
 
SRA. LUZ ANGELA AMAYA: Muy buenos días para todos.  
 
Agradezco notablemente, agradezco al Concejo, al señor presidente, al señor 
alcalde de Palmira por este homenaje que me están haciendo hoy.  
 
La realidad ha sido un esfuerzo grande, pero he podido salir adelante y 
agradezco a toda la comunidad de Palmira que me han colaborado bastante, 
también saludó a mi hijo Víctor Andrés y a Erika Andrea Gómez que tienen 
también negocio detrás de mí, el negocio de mi hijo se llama Andamios la 47 
y Andamios Palmira de Erika Andrea Gómez. Muchas gracias a todos. 
 
EL PRESIDENTE: Muchísimas gracias a usted. Siguiente exaltado. 
 
LA SECRETARIA: Empresa Provider. Hace entrega la concejal Ingrid Lorena 
Flórez Caicedo.   
 
EL PRESIDENTE:  Hacemos el llamado al señor Óscar Castillo. 
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H.C. INGRID FLOREZ: Gracias presidente. 
 
La idea de haber invitado en ese día la Empresa Provider, es una empresa 
que lleva 25 años aquí en el municipio, aportando no solamente al 
conocimiento en temas de mobiliarios, sino que queríamos exaltar es la gran 
labor que hacen en el municipio generando empleo, agradecerles que hayan 
escogido a Palmira para haber instalado la empresa y que a través de tantos 
años se hayan seguido aquí generando empleo, generando competitividad 
para el municipio y sobre todo aportándole desde los impuestos que pagan 
para que nuestra ciudad continúe saliendo adelante. 
 
SR. OSCAR CASTILLO: Buenos días. Sólo quiero dar las gracias a mi 
esposa, Eliana Obando que me ha acompañado desde el principio y qué ha 
luchado conmigo hombro a hombro hasta este momento. Muchas gracias a 
todos por este reconocimiento y que Dios los bendiga, hasta luego. 
 
EL PRESIDENTE: Muchísimas gracias don Oscar. Siguiente exaltado. 
 
LA SECRETARIA: Vivero El Hawái. Hace entrega de la placa de 
reconocimiento el concejal Nelson Triviño Oviedo. 
 
EL PRESIDENTE: Le damos el uso de la palabra al honorable concejal 
Nelson Triviño Oviedo. 
 
H.C. NELSON TRIVIÑO: Gracias presidente. 
 
Aprovechar este momento para reconocer la labor del Vivero Restaurante 
Hawái, una empresa con más de 50 años, empresa de familia con más de 50 
años ubicada en el Corregimiento Bolo San Isidro, una empresa 
comprometida con el desarrollo de este sector; y también aprovechar para 
dar un saludo muy especial a los hermanos Samuel y Julio Aristizábal, que 
yo sé que ellos lo que aportan a la comunidad es algo que va a perdurar para 
siempre. Muchas gracias presidente. 
 
 
ESPOSA SR. JULIO CESAR: Bueno, muy buenos días en nombre de mi 
esposo Julio César y mi cuñado Samuel Andrés, les damos las gracias por 
tenernos en cuenta.  
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Sostener una empresa por más de 30 años es algo muy complicado y sobre 
todo mantener relevos generacionales hoy en día, donde a veces los chicos 
quieren hacer otras cosas totalmente diferentes a las que hicieron los padres; 
sin embargo, el ejemplo que tenemos con esta empresa de más de 30 años 
con innovación ingresando al servicio de comida como lo tenemos en el 
Restaurante Savoy Parrilla ha sido muy interesante; en este momento mis 
hijos están arrancando universidad y la idea es que continuamos con el 
legado de Hawai. Los esperamos en el Bolo San Isidro; la idea es ayudarnos 
entre todos y colaborar entre todos para que el Corregimiento también salga 
adelante. Muchas gracias. 
 
EL PRESIDENTE: Muchas gracias a usted. Siguiente homenajeado. 
 
LA SECRETARIA: El señor Jaime Burbano Saldaña, Empresas Textiles y 
Manufactureras del Valle. Hace entrega de la placa de reconocimiento la 
concejal Claudia Patricia Salazar Ospina.   
 
EL PRESIDENTE: Le damos el uso de la palabra a la honorable concejal 
Claudia Patricia Salazar Ospina. 
 
H.C. CLAUDIA SALAZAR: Gracias presidente. 
 
Para la Corporación, en cabeza de esta concejal es un honor poderle dar este 
reconocimiento al Dr. Jaime Urbano y a la Empresa Textiles y Manufacturas 
del Valle; es una empresa textilera que lleva más de 25 años en nuestro 
municipio, ubicado en La Dolores.   
 
La persona a la que le damos el reconocimiento hoy, al doctor Jaime, es una 
persona de mucha calidad humana que más que generar empleo en la 
empresa, de poder brindar a los diferentes hogares palmiranos una 
oportunidad de salir adelante económicamente, ha brindado a diferentes 
hogares la oportunidad de capacitarse, es una empresa que apoya mucho a 
la madre cabeza de familia, donde les dan la oportunidad de formación y de 
poder salir adelante con sus familias como tal. 
 
Entonces un agradecimiento especial al empresario por esa calidad humana 
y por lo que hace por nuestro municipio. 
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EL PRESIDENTE: Con muchísimo gusto honorable concejal. Hacemos el 
llamado al señor Jaime Burbano Saldaña para hacerle la entrega; perdón a 
Jennifer Burbano para hacerle la entrega de la placa. 
 
SRA. JENNIFER BURBANO: Buenos días.   
 
En nombre del señor Jaime Urbano, agradecerle al Consejo Municipal de 
Palmira por este reconocimiento a la labor de más de 20 años en La Dolores, 
como decía la doctora capacitando a nuestros trabajadores, apoyando a las 
madres cabezas de familia que realmente es el grupo más grande de 
colaboradores que tenemos en la empresa. Muchísimas gracias. 
 
EL PRESIDENTE: Muchísimas gracias señorita Jennifer. Siguiente 
homenajeado. 
 
LA SECRETARIA: Viviana Álvarez Valencia, Gerente General del Centro 
Comercial Llanogrande. Hace entrega de la placa de reconocimiento el 
concejal Arlex Sinisterra Albornoz.  
 
EL PRESIDENTE: Tiene el uso de la palabra el honorable concejal Arlex 
Sinisterra Albornoz. 
 
H.C. ARLEX SINISTERRA: Buen día, presidente de la Corporación, 
compañeros del Concejo, las personas que nos acompañan en las gradas y 
quienes nos ven a través de las redes sociales. 
 
Es para mí un honor, un privilegio y una satisfacción hacerle este 
reconocimiento a una persona que ha contribuido mucho por la ciudad. 
Tuvimos el honor con John Freiman Granada ser compañeros de maestría de 
la Dra. Viviana; saludo también a su esposo Luis Gerardo, que fue docente; 
y vimos en ella el emprendimiento, la voluntad, el compromiso de sacar 
adelante este Centro Comercial que a pesar de las circunstancias que se 
dieron en pandemia, ella logró sortear la situación y vemos hoy esta gran 
superficie como una generadora de empleo. 
 
Exaltar a la Dra. Viviana, es exaltar una persona que reiteró, por su 
compromiso, por su motivación, por su entrega, que genera confianza con 
los comerciantes, genera confianza con las personas que visitan este gran 
Centro Comercial, ver una persona, reiteró entregada al desarrollo de la 
ciudad. Por eso en nombre de este Consejo Municipal quiero exaltar la gran 
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labor que ha hecho la Dra. Viviana Alvarez al frente del gran Centro Comercial 
Llanogrande por generar desarrollo para la ciudad. Muchas gracias señor 
presidente. 
 
EL PRESIDENTE: Con muchísimo gusto concejal. Le hacemos el llamado a 
Viviana Álvarez Valencia. 
 
SRA. VIVIANA ALVAREZ: Buenos días para todos, honorables concejales 
un reconocimiento también por la labor tan importante que realizan por la 
ciudad, un saludo muy especial a todas las personas que se encuentran aquí, 
darles muchísimas gracias no solamente en mi nombre, sino en el nombre 
de los más de 1200 personas que hoy laboramos en el Centro Comercial, que 
abrimos las puertas día a día con muchísimo amor, y cómo lo decía Arlex 
hemos sorteado unas batallas muy fuertes; pero hoy nos podemos sentir 
orgullosos de ese trabajo en equipo que hemos hecho durante 18 años por 
Palmira, dando siempre lo mejor por la ciudad, porque ese es mi propósito 
personal, es servir, es generar felicidad y también el de mi equipo de trabajo, 
y es lo que hemos hecho durante estos años. 
 
Hoy podemos decir que Palmira tuvo el primer McDonald’s de una ciudad 
intermedia en Colombia, acabamos de abrir el primer Starbucks de una 
ciudad intermedia en Colombia, y muy pronto vamos a abrir uno de los 
mejores formatos de Éxito Bau que va a tener Colombia; entonces estamos 
plenamente orgullosos, convencidos de que debemos seguir trabajando con 
muchísimo amor por nuestra ciudad y principalmente por nuestra gente, que 
ese sea siempre nuestra bandera, y un agradecimiento por supuesto, a mi 
familia, a mis padres, hermanos, sobrinos y a mi esposo que se encuentra 
acompañándome aquí; también a Guido Fernando Tejada como visionario y 
gestor del proyecto Centro Comercial Llanogrande, del cual seguirán 
recibiendo noticias muy importantes. Muchas gracias. 
 
EL PRESIDENTE: Gracias a usted Viviana. Siguiente homenajeado. 
 
LA SECRETARIA: El doctor Iván Felipe Mejía Cabal. Hace entrega de la 
placa de reconocimiento el honorable concejal Jesús David Trujillo Torres. 
 
EL PRESIDENTE: Le damos el uso de la palabra al honorable concejal Jesús 
David Trujillo Torres. 
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H.C. JESUS TRUJILLO:  Gracias presidente. Con los muy buenos días a 
todos los compañeros del Concejo, un saludo especial a todos los 
homenajeados que el día de hoy nos acompañan, igualmente a las personas 
que nos siguen vía Facebook Live. 
 
Presidente, compañeros, para mí es un honor hacer entrega de esta placa 
conmemorativa en esta ocasión a un representante de la empresa Industria 
del Valle Envase S.A, más conocida como Induvases. En representación del 
Dr. Iván Felipe Mejía Cabal, que en el día de hoy se excusa y no pudo asistir 
por un tema muy personal que ya tenía, pero resaltamos hoy la labor del 
doctor Iván Felipe, presidente de Induvases, una persona que se ha dedicado 
sin duda a ejercer la filantropía en el Municipio de Palmira y en el 
Departamento del Valle del Cauca. 
 
Quiero resaltar presidente y compañeros que el doctor Iván Felipe Mejía 
Cabal, además de ser presidente de Industria de Envases S.A., hace parte 
de juntas directivas como las del Comité Intergremial y Empresarial del Valle 
del Cauca, Banco de Occidente, Corporación Financiera del Valle S.A., 
Ingenio Providencia, Cadenalco S.A., Cámara de Comercio de Palmira, quien 
la preside; Fundación Universidad del Valle sede Palmira, Fundación para el 
Desarrollo Integral de Palmira, Compañía de Gases de Palmira, Inversiones 
y Promociones S.A., la Feria del Niño y su Mundo y Hoteles Estelar, entre 
otros. 
 
Efectivamente con ello, el doctor Iván Felipe Mejía Cabal ha sido un impulsor 
del emprendimiento y el desarrollo; así mismo, la producción de nuestro 
municipio y para mí es un honor el día de hoy homenajear a él y a su 
empresa. 
 
EL PRESIDENTE: Hacemos el llamado a Claudia Liliana Rivera. 
 
DR. IVAN FELIPE MEJIA: Agradezco al Honorable Concejo este honor que 
se nos concede, haber trabajado tanto por Palmira; nuestra empresa aquí 
estamos para seguir adelante mientras Dios y la patria lo permitan. 
 
EL PRESIDENTE: Siguiente homenajeado. 
 
LA SECRETARIA: El señor Arnobal Méndez Polanco, Gerente de la IPS 
EMSALUD Colombia, Clínica de Detención Temprana de Cáncer de Seno. 
Hace entrega el concejal José Arcesio López González. 
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EL PRESIDENTE: Le damos el uso de la palabra al honorable concejal José 
Arcesio López. 
 
H.C. JOSE LÓPEZ: Gracias presidente. Saludo especial a la Mesa Directiva, 
a toda la Corporación, por supuesto a todas las personas y homenajeados 
que hoy nos acompañan en el Hemiciclo; y por supuesto a todos los 
palmiranos que nos acompañan a través de las redes sociales. 
 
Para mí presidente es muy placentero y me llena de orgullo entregar este 
reconocimiento en nombre de la Corporación Concejo municipal al doctor 
Arnobal Méndez, quién creyó en Palmira y traer una IPS en Salud Colombia 
con una misión social muy importante el fortalecimiento del programa de la 
detección temprana del cáncer de mama con énfasis en la aplicación de la 
ruta integral, garantizando no sólo el tamizaje, sino el seguimiento 
exhaustivo de las pacientes con esta condición; producto de esto se hace 
extensiva la modalidad de prestación del servicio de mamografía intramural 
y extramural. 
 
Sabemos que el cáncer de mama es un flagelo que golpea fuertemente en 
nuestra sociedad y que ha costado muchas vidas y, cómo no también hoy 
recordar a nuestra ex compañera, la doctora Francia Ceballos, entonces para 
mí es un honor presidente de entregar este reconocimiento al Dr. Arnobal y 
a su IPS. 
 
EL PRESIDENTE: Hacemos el llamado al señor Arnobal Méndez Polanco. 
 
DR. ARNOBAL MENDEZ: Gracias, buenos días señor presidente y 
honorables concejales y las personas que nos acompañan. 
 
Muchísimas gracias por este reconocimiento que en el día de hoy, a través 
del concejal José, nos han hecho a nuestra organización en cabeza mía; pero 
es un equipo que detrás de nosotros ha venido haciendo el trabajo que aquí 
en el Valle del Cauca y que iniciamos en Palmira. Caímos en Palmira porque 
uno de los mayores índices de cáncer de mama se está dando en Palmira; 
entonces, nosotros tomamos la decisión de invertir aquí en Palmira y hacer 
la sede principal del programa en la ciudad. 
 
Me queda un recuerdo imborrable y es que nos tocó inaugurar la clínica en 
plena pandemia, la hicimos el 19 de octubre, Día Internacional de la 
prevención de Cáncer de Seno del 2020, estábamos encerraditos, pero 
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hicimos el esfuerzo porque realmente lo necesitamos. Decirles que estamos 
trabajando muy duro con esto porque se nos están muriendo 350 mujeres 
mensuales de cáncer, se ha convertido en la primera causa de cáncer de 
muerte en las mujeres y tenemos que trabajar muy duro en esto, yo les invito 
a ustedes a que divulguen el programa porque necesitamos salvar vidas. 
 
Aquí en la ciudad de Palmira en los dos últimos años hemos tamizado 15.000 
mujeres, hemos dado la oportunidad a 15.000 mujeres en que se hagan su 
tamizaje; en este año de enero a junio llevamos 4.500 pero necesitamos 
más, aquí necesitamos tamizar 18.000, entonces esto es un programa de las 
EPS, que lo están haciendo; entonces esa es la invitación a que nos ayuden 
porque eso yo lo hago con un sentimiento, porque con una sola vida que 
nosotros salvemos con eso tenemos ganado el cielo. 
 
Entonces para mí es muy grato y muy satisfactorio que ustedes nos ayuden 
a divulgar el programa y agradecerles nuevamente que nos hayan tenido en 
cuenta para esta distinción. Muchísimas gracias. 
 
EL PRESIDENTE: Muchísimas gracias a usted. Siguiente homenajeado. 
 
LA SECRETARIA: Jazmin Eliana Echeverry Caicedo, gerente de la Empresa 
Comercializadora Pezcar. Hace entrega de la placa de reconocimiento la 
concejal Catalina Isaza Valencia. 
 
EL PRESIDENTE: Le damos el uso de la palabra a la concejal Catalina Isaza 
Valencia y se prepara el concejal Alexander González Nieva. 
 
H.C. CATALINA ISAZA: Gracias presidente, un saludo muy especial a la 
mesa directiva, a mis compañeros de la Corporación, a todos los 
homenajeados que hoy nos acompañan en el Hemiciclo del Concejo 
Municipal, un saludo muy especial a Jazmin Eliana Echeverri. 
 
Hoy mi exaltación es para una mujer comprometida con el desarrollo de la 
ciudad, pero más allá de eso, con una mujer que representa la pujanza de la 
mujer Palmirana y que sin lugar a dudas ha atravesado por muchos retos, 
hacer empresa nunca ha sido fácil, pero yo creo que es un claro ejemplo de 
que las mujeres en la ciudad sí pueden hacer ejemplo, si pueden generar 
empleo, si pueden lograr grandes cosas y pueden contribuir a nivel social 
también haciendo empresa en la ciudad. 
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Hoy Comercializadora Pezcar tiene 35 empleos directos y 45 empleos 
indirectos, eso quiere decir que son aproximadamente unas 70 familias que 
hoy se ven ampliamente beneficiadas del liderazgo de una mujer Palmirana 
que todos los días se levanta a trabajar incansablemente con un objetivo y 
con cumplir los sueños del desarrollo de su empresa, de su familia, 
comprometida además, porque la conozco a nivel personal y hago también 
un llamado a su familia, que han sido personas muy especiales también en 
cada uno de los procesos, pero más allá de eso, además de ser una gran 
empresaria y un gran ejemplo del empoderamiento femenino de la ciudad, 
es una mujer con unas calidades humanas, apoya el tema de la inclusión 
social con empleados con discapacidad, apoya con capital semilla y yo creo 
que esas son las formas de hacer empresa en la ciudad. Gracias presidente. 
 
EL PRESIDENTE: Con muchísimo gusto honorable concejal, le damos el uso 
de la palabra al honorable concejal Alexander González Nieva. 
 
H.C. ALEXANDER GONZÁLEZ: Gracias presidente, con muy buenos días a 
toda la mesa directiva, todas las personas que nos acompañan el día de hoy, 
a todos los homenajeados, concejales un saludo especial para todos ellos. 
 
Solamente unirme a esa postulación que ha realizado la concejal Catalina 
Isaza a la empresaria Jazmín Eliana Echeverry, una mujer que ha trabajado 
durante muchos años generando empleo en la ciudad, más de 13 años 
trabajando en beneficio de todas estas familias, generando empleo, 
generando temas sociales importantes en beneficio de la comunidad. 
 
Por supuesto, no podía pasar por alto de unirme a esta exaltación Catalina, 
y por supuesto a todo su equipo de trabajo, su familia y a todos los que de 
una u otra manera han contribuido, y han aportado para el desarrollo de 
nuestra querida ciudad y por supuesto, una felicitación y exaltación muy 
especial a la empresaria Jazmín Eliana Echeverry. Esa era mi intervención 
señor presidente, muchas gracias. 
 
EL PRESIDENTE: Muchísimo gusto, la secretaria va a hacer una lectura de 
una resolución. 
 
LA SECRETARIA:  
Resolución No. 3007-2022. 
Por medio de la cual se otorga distinción especial a la empresaria Jazmín 
Eliana Echeverry Caicedo. 
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La Mesa Directiva del Honorable Concejo Municipal de Palmira, interpretando 
el sentir unánime de la Corporación y en uso de sus facultades 
constitucionales, legales y reglamentarias, especialmente las contenidas en 
el acuerdo 066 del 2018 y considerando: 
 
Que es un honor exaltar a la empresaria Jazmín Eliana Echeverry líder de la 
empresa Comercializadora Pezcar, proyecto empresarial que inició en el año 
del 2009 con la comercialización de pescados y mariscos importados y 
nacionales, enfocado en un modelo con responsabilidad social y amable con 
el medio ambiente, buscando el progreso, bienestar y mejor calidad de vida 
de los colombianos. 
 
Que la empresa Comercializadora Pezcar contribuyó al crecimiento 
económico y generación de nuevos empleos para nuestra ciudad y su motivo 
de existencia corporativa va más allá que sólo generar utilidades económicas, 
sino también el bienestar de todas las personas que giran alrededor de 
nuestras empresas. 
 
Que la empresa Comercializadora Pezcar actualmente genera más de 35 
empleos directos y 45 indirectos, teniendo en cuenta la inclusión social, pues 
tienen vinculados colaboradores del sector, así como personas en situación 
de discapacidad. 
 
Que la empresa Comercializadora Pezcar es una organización en crecimiento 
permanente, su planta de profesionales es altamente calificada que con su 
lealtad, honestidad, solidaridad, compromiso, responsabilidad y justicia se 
convierten en una organización del prestigio y calidad. 
 
Por lo anterior, resuelve: 
 
Artículo 1° Exaltar a la empresa Comercializadora Pezcar como una 
organización prestigiosa, forjadora de excelente servicio y calidad profesional 
hacia la comunidad que lo requiera. 
 
Artículo 2° La presente resolución en nota de estilo, la entrega del 
honorable concejal Alexander González Nieva en ceremonia especial que se 
llevará a cabo el día 30 de julio del 2022. 
 
Comuníquese y cúmplase. 
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Leída la resolución, presidente. 
 
EL PRESIDENTE: Hacemos el llamado a Jazmín Eliana Echeverry Caicedo 
para la entrega de la placa. 
 
SRA. JAZMÍN ELIANA ECHEVERRY: Muy buenos días para todos, para 
mí es un honor recibir esta placa y esta resolución, la verdad no esperaba 
tanto, eso lo recibo con mucho agradecimiento, primero a Dios, a mi familia, 
que está aquí acompañándome, amigos. 
 
Les cuento un poquito y no puedo desaprovechar esta oportunidad para darle 
a conocer dos proyectos muy importantes que tenemos, yo inicié en el año 
2009, cambié los tacones y la doctora por ir a vender pescado literalmente a 
la galería, segura de que iba a sacar una empresa adelante; empezamos 
como Comercializadora Pezcar cuando una vez ya estaba consolidada, 
decidimos iniciar hace cuatro años, otra empresa llamada Comercializadora 
Pezcar MJV SAS, donde buscamos ampliar nuestro portafolio y generar más 
empleo, una vez que estas empresas estuvieron consolidadas decidí iniciar 
en el sector de la construcción y vinculándome a otra empresa, 
aperturándome otra empresa en una sociedad que es la que construimos 
aquí enseguida, dónde queda Tostado, Coomeva y donde crearon aquí la 
nueva IPS de la gente, enseguida a la Catedral. 
 
En este momento, todo esto se los cuento porque en este momento 
decidimos apostarle al sector de la galería, nosotros estamos ubicados en la 
carrera 25a con 26, que es una zona muy deprimida, en este momentico nos 
ha tocado vivir una situación muy dura de violencia durante muchos años y 
ahora es un sector que ha sido un poco abandonado, que estamos a media 
cuadra de Las Delicias, entonces nosotros decidimos creer en el sector y 
empezar una inversión grande, estamos ya un año, más de un año con la 
empresa D1 y por fin firmamos contrato para una bodega que será ubicada 
en ese sector, fue un poco complicado porque las visitas siempre mostraba 
un sector lleno de gallinazos, de mucha basura, entonces es muy difícil que 
una empresa cómo está, crean eso, pero sin embargo lo logramos y estoy 
muy, muy agradecida con la Secretaria de Gobierno, con el doctor Madriñan 
y con la Secretaría del Medio Ambiente, porque los buscamos y atendieron 
nuestro llamado, ya han ido 3 veces, ya nos hemos reunido 3 veces y tienen 
el compromiso de que van a trabajar por ese sector, aprovechando que ahora 
está en remodelación lo de la galería, entonces les pedimos que por favor 
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incluyeran esa área de allá y si veo mucho compromiso de parte y espero 
que podamos lograr limpiar ese sector. 
 
Adicional de esa tienda D1 que va a funcionar ahí, estamos creando una 
planta procesadora de 400m más o menos de productos donde vamos a 
poder generar muchísimo más empleo, en esa planta donde generamos más 
empleos indirectos y unos cuartos fríos con una capacidad más o menos de 
5000 m3 que aquí en Palmira, no hay ese servicio; siempre todas estas 
actividades las he realizado paralelo a la labor social que hemos en los últimos 
años desarrollado con la pastoral social con el padre Arturo, que es una 
persona demasiado comprometida con nuestra ciudad, entonces siempre 
comercializadora ha estado para que la pastoral social ha necesitado. 
 
Entonces, en aras de seguir trabajando en la parte social, el año pasado, 
junto con otros 15 empresarios, fundamos la sociedad Pro Palmira SAS, en 
esta empresa estamos haciendo una actividad muy bonita, que es la que les 
quiero dar a conocer, nosotros que sembramos 500 árboles que fueron 
donados a través de la corporación CVC y San Emigdio, esos árboles los 
sembramos en la vía Tenerife y en este momento tenemos un proyecto que 
es vender bonos verdes con el fin de que ese dinero sea reinvertido en seguir 
protegiendo al medio ambiente y contribuyendo al medio ambiente, entonces 
la idea con estos bonos verdes es que cuanto tengamos alguna oportunidad 
para hacerle un homenaje a la vida, un nacimiento, un cumpleaños, no 
regalemos un ramo sino que regalemos un bono verde, en este momento 
tenemos 500 árboles, entonces a ese árbol que compre, se le va a poner una 
placa, la persona se le va dar la ubicación GPS para que sepa y pueda ir y 
sembrar, regarlo cuando quiera o también si quieren que sea otro árbol y 
sembremos en otra parte, también lo vamos a hacer, y la idea es que con 
todo esos recursos vamos a reinvertir en el medio ambiente, entonces esos 
dos son los proyectos, lo del sector de las delicias y lo del bono verde que 
quería que conocieran, muchas gracias. 
 
EL PRESIDENTE: Muchísimas gracias a usted Dra. Jazmín, siguiente 
homenajeado. 
 
LA SECRETARIA: Servimontajes Industriales JJ. Hace entrega de la placa 
de reconocimiento el concejal Antonio José Ochoa Betancourt. 
 
EL PRESIDENTE: Le damos el uso de la palabra al honorable concejal 
Antonio José Ochoa. 
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H.C. ANTONIO OCHOA: Muchas gracias presidente, un saludo muy 
especial a la mesa principal, a mis compañeros de concejo, a las personas 
que nos acompañan en el hemiciclo y nos ven y nos siguen por las diferentes 
redes sociales. 
 
Es para mí un honor hacer una entrega de esta exaltación que hace la 
corporación concejo municipal de Palmira, una empresa cómo Servimontajes 
industriales JJ que fue creada en el año 2012 por el señor Ariel Urriego y, 
quien, a la fecha de hoy, se ha sostenido en el tiempo generando 40 empleos 
directos y más de 10 empleos indirectos, convirtiéndose así en una 
herramienta que genera progreso y trabajo a nuestra querida ciudad de 
Palmira. Muchas gracias presidente. 
 
EL PRESIDENTE: Con muchísimo gusto honorable concejal, llamamos al 
representante de Servimontajes industriales JJ para hacerle entrega de la 
placa. 
 
REPRESENTANTE SERVIMONTAJES JJ: Buenos días, me siento muy 
complacido de estar enfrente de ustedes, este reconocimiento nos motiva a 
seguir trabajando y seguir generando empleo para de esa forma generar 
valor a nuestro municipio y seguir contribuyendo con el desarrollo de nuestra 
ciudad. Muchas gracias. 
 
EL PRESIDENTE: Muchísimas gracias a usted, siguiente homenajeado. 
 
LA SECRETARIA: Tardes caleñas. 
 
EL PRESIDENTE: Le damos el uso de la palabra al honorable concejal John 
Freiman Granada. 
 
H.C. JOHN FREIMAN GRANADA: Gracias señor presidente. 
 
Señor presidente para mí hoy es un honor poder exaltar a una de las 
empresas del sector turístico, gastronómico más importante del suroccidente 
colombiano, la familia Montoya Guevara en la década de los 60 empezó en 
el municipio de Dagua con la venta de empanadas, aborrajados y otros 
derivados de la actividad económica, posteriormente pasan a la ciudad de 
Cali y su hijo Gustavo Montoya inicia en la escala de crecer el negocio de 
Tardes Caleñas, juntamente con su esposa Marta Quintero expanden esta 
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importante actividad económica y llegan a Rozo, a Palmira y desde hace más 
de 15 años que empezaron a colocar su primera guadua cuando hicieron un 
hermoso kiosco, han venido creciendo y convirtiéndose en el sitio turístico 
más importante de la región, que hoy tiene hoteles, cabañas, hoy tiene 
recreación, tiene deporte extremo, alberga y llega a albergar cerca de 3000 
personas en un solo fin de semana, que genera empleo para la zona, para el 
municipio, cerca de más de 100 empleos directos y cerca de 150 empleos 
indirectos y que han expandido su negocio y lo han trasladado a esta 
hermosa ciudad donde han generado desarrollo. 
 
Que en el momento más crítico de la historia del país en los últimos 100 
años, cómo fue el tema de la pandemia se logró sacar adelante esta empresa, 
lograron sortear todos los obstáculos porque uno de los sectores más 
golpeados en la pandemia fue el sector turístico, gastronómico, cultural y 
que ellos hoy sigue de frente con sacar adelante esta importante empresa 
que ha sido reconocida por Cotelco, que ha sido reconocía y hace parte de 
la ruta destino paraíso, y que de una u otra parte se reconoce como hoy una 
empresa pujante que inició en Dagua, paso a Cali, llegó a Palmira y ha 
seguido creciendo, que siga creciendo y están con proyectos de expansión, 
que están en la bella y hermosa región de la cual soy oriundo y que he sido 
uno de los diferentes testigos del crecimiento paulatino seguro que ha tenido 
esta gran empresa. 
 
Por eso para mí el nombre de la región, en nombre del municipio de Palmira, 
en nombre de la Corporación, es un honor que exaltar a Tardes Caleñas, en 
especial a sus fundadores y gestores, a don Gustavo Molina, doña Marta 
Quintero, a su hijo Juan Manuel, que se encuentra en la ciudad de Bogotá 
porque entre todos han construido y han adelantado esta empresa y la han 
sacado adelante, para mí sería un honor, conjuntamente con el compañero 
Edwin Marín del Partido Liberal entregar esta condecoración en nombre de 
la Corporación señor presidente. Muchas gracias. 
 
EL PRESIDENTE: Con muchísimo gusto ¿va a hacer uso de la palabra el 
honorable concejal Edwin Marín? Tiene el uso de la palabra honorable 
concejal. 
 
H.C. EDWIN MARÍN: Muchas gracias presidente, con los buenos días a 
todos mis compañeros y a las personas que nos están acompañando en el 
Hemiciclo en este importante homenaje.  
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Sumarme a las palabras de mi compañero John Freiman, para mí es muy 
gratificante de verdad tener hoy a este gran empresario en el Hemiciclo, yo 
soy de los que creen que la ciudad se tiene que construir en todos los 
sentidos, pero principalmente en dos, en educación y en generación de 
empresas, y que esta empresa haya creído de desarrollar su proyecto más 
importante en la ciudad de Palmira, exactamente en el corregimiento de Rozo 
para nosotros es motivo de orgullo, hoy Tardes Caleñas no simplemente es 
un Acuaparque como de pronto muchos quisieron ver en su momento, hoy 
es uno de los complejos turísticos más importantes del Valle Del Cauca, de 
todo el suroccidente y tiene visitantes de todo el país, de hecho a nivel 
internacional también reconocido. 
 
Para nosotros como ciudad, es muy importante tener a este empresario, que 
tiene como ya lo contó mi compañero John Freiman, toda una historia 
alrededor de la familia Montoya, que ha tenido diversos negocios en todo el 
Valle del Cauca, pero que creyeron en Palmira para desarrollar su proyecto 
más importante el cual sigue expandiéndose hoy en un complejo turístico 
realmente impresionante, para nosotros y para este Concejo Municipal es de 
verdad un orgullo tenerlo acá y me sumo a esa condecoración, presidente. 
Muchas gracias. 
 
EL PRESIDENTE: Con muchísimo gusto honorable concejal, llamamos al 
representante del complejo turístico Tardes Caleñas y a su compañera 
esposa Marta, que nos acompañe. 
 
SR. GUSTAVO MONTOYA: Buenos días. Muchas gracias a todo el 
honorable concejo y sobre todo a los concejales que tuvieron a bien 
postularnos para este gran reconocimiento, en nombre de mi familia y de los 
casi 400 empleados que tiene tardes caleñas les doy mis agradecimientos.  
 
Yo personalmente me siento como aquel niño que premian con un gran 
helado porque se comió todo el bombón ¿por qué lo digo? porque ustedes 
muy generosamente con este gesto que valoramos altísimamente me están 
premiando por hacer algo que yo amo, algo que me gusta demasiado, junto 
con mi esposa, porque Tardes Caleñas ha sido construida desde el amor, 
desde el sacrificio, desde la abnegación de una familia, de la constancia y, 
construida especialmente desde los sueños y seguimos soñando porque 
cuando uno deja de soñar, extravía el camino, pierde el rumbo; por eso en 
estos momentos, como decía el concejal estamos en planes de expansión 
para generar más empleo, más atracciones para todos los visitantes que 
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tenemos cada 8 días y eso es lo que nos mantiene vivos, nos permite 
sobrevivir, sobre todo en estos tiempos tan difíciles por los que hemos 
pasado, logramos sobrevivir y eso ya gracias a Dios es un gran logro. 
 
Tardes Caleñas es una empresa netamente vallecaucana, como decía el Dr. 
John Freiman nació en Dagua y tiene que ver mucho con el origen del 
pandebono, mi padre trajo la receta que heredó de sus ancestros que el 
pandebono nació en el municipio de Dagua, no sé si ustedes conocen esa 
historia, yo se la recuerdo un poco, en la Hacienda Bono que todavía existe 
con el doctor Óscar Guzmán, tuvimos la oportunidad de visitarla, que yo 
quería mostrarle todo ese camino, todo ese proceso de la historia del 
pandebono, nació en esa finca y no se llamaba pandebono, se le decía pan 
de maíz añejo porque se elaboraba con maíz que se ponía a fermentar con 
queso, y almidón, y panela que se producían en la región, era camino de 
todo los transeúntes, de los muleros, porque en esa época recuerden ustedes 
que la industria aquí al Valle, a Palmira, toda esta zona entró a lomo de mula, 
los trapiches, los primeros carros entraron desarmados y aquí se armaban, 
este pan se hizo tan famoso porque pasaban los viajeros y lo traían acá a 
Cali y lo vendía o lo promocionaba como pan de la Hacienda de Bono, 
pandebono, pero realmente se llamaba pan de maíz añejo. 
 
En esa finca nacieron mis ancestros, mis abuelos, bisabuelos, mi padre se 
vino en el año de 1958 y al frente de la plaza de toros para explotar la fórmula 
montó Tardes Caleñas, de eso hace ya 64 años, llevamos 22 años Rozo y 
siempre con el propósito de crecer, de mejorar, de generar más empleo, de 
generar bienestar en la comunidad, porque esa es otro de nuestro 
pensamiento que queremos que los que trabajan con nosotros cada día viva 
mejor, me satisface a mí mucho, por ejemplo cuando alguno de los 
trabajadores viene y me comenta, y me dice, jefe compré mi casita, compré 
mi carrito, y eso produce mucha satisfacción porque estamos cumpliendo con 
una labor social, no de pronto como quisiéramos, pero a medida de nuestros 
alcances lo vamos haciendo. 
 
Agradezco infinitamente de nuevo este hermoso gesto de ustedes, como le 
dije anteriormente lo están haciendo con una persona que ama lo que hace, 
por eso valoramos esto, nos complace infinitamente recibirlo y esto lo que 
hace es animarnos a seguir en la lucha, a seguir generando empleo por esta 
tierra vallecaucana que tanto amamos, tanto queremos. Muchas gracias de 
nuevo y Tardes Caleñas en su casa. Gracias. 
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EL PRESIDENTE: Muchísimas gracias. Siguiente punto en el orden del día. 
 
LA SECRETARIA:  
6. LECTURA DE COMUNICACIONES 
 
EL PRESIDENTE: Comunicaciones 
 
LA SECRETARIA: No hay sobre la mesa 
 
EL PRESIDENTE: Siguiente punto en el orden del día 
 
LA SECRETARIA:  
7. PROPOSICIONES.  
 
EL PRESIDENTE: Proposiciones 
 
LA SECRETARIA: Hay una proposición sobre la mesa. 
 
EL PRESIDENTE: Sírvase leer la proposición, señora secretaria. 
 
LA SECRETARIA: Proposición No. Citar al Secretario General de la Alcaldía 
y al Jefe de la Oficina de Talento Humano para que respondan las siguientes 
preguntas: 
 

1. ¿Cuántas personas están contratadas en el nivel asesor dentro de la 
alcaldía? 
 

2. Aporte nombre y valor del contrato de cada una de las personas 
contratadas. 
 

3. ¿Qué criterios de selección se toman para la contratación de estos 
profesionales dentro de los candidatos que pueden haber para elegir el 
asesor? 
 

4. ¿Qué nivel de estudio deben cumplir cada uno de los asesores? 
 

5. ¿Cómo se definen las metas y actividades que deben cumplir al interior 
de la administración y su ubicación al interior de la misma? 
 

6. ¿Cómo se mide la labor que cada uno de los asesores cumple? 
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7. Hace parte de algún asesor de juntas directivas en el municipio. 
 

8. Tienen los asesores personales a cargo, si es así por favor especifique 
cuál y a quiénes da órdenes o hacer cumplir tareas u horarios. 
 

9. Tiene injerencia el nivel asesor en los entes descentralizados del 
municipio. 

 
Concejales proponentes: Catalina Isaza Valencia, Antonio José Ochoa 
Betancourt, Alexander González Nieva, Andrés Fernando Cuervo Orejuela y 
Fabián Felipe Taborda Torres. 
 
EL PRESIDENTE: Coloco en consideración la proposición leída, se abre la 
discusión, se sigue la discusión, anuncio que se va a cerrar ¿lo aprueba la 
Plenaria Del Concejo? 
 
LA SECRETARIA: Aprobado presidente. 
 
EL PRESIDENTE: Siguiente punto en el orden del día. 
 
LA SECRETARIA:  
8. VARIOS. 
 
EL PRESIDENTE: En varios, ¿algún concejal va hacer uso de la palabra? 
Siguiente punto en el orden del día. 
 
LA SECRETARIA: 
9.CLAUSURA DE LAS SESIONES ORDINARIAS A CARGO DE LA 
DOCTORA PATRICIA HERNÁNDEZ GUZMÁN, SECRETARIA DE 
HACIENDA 
 
EL PRESIDENTE: Hacemos el llamado a la doctora Patricia Hernández, 
Secretaria de Hacienda.   
 
Antes de darle el uso de la palabra a la Secretaría de Hacienda, quiero 
agradecerles primero a todos los homenajeados por su asistencia, para 
nosotros es un honor tenerlos aquí que han pasado por este Hemiciclo del 
Concejo, porque ustedes son personas que trabajan todos los días por 
Palmira y dejan a los Palmiranos con un nombre muy alto; muchísimas 
gracias a todos ustedes por la asistencia y espero que los sigamos teniendo 
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por aquí para que sepan lo que hacemos en el Concejo Municipal. Muchísimas 
gracias. Tiene el uso de la palabra Dra. 
 
DRA. PATRICIA HERNÁNDEZ: Gracias presidente. Buen día para usted, 
para la secretaria y la honorable Corporación que hoy nos acompaña. 
 
Me permito estar presente en calidad de Secretaria de Hacienda, fui delegada 
por el Dr. Manuel Humberto Madriñan Doronsoro, que es nuestro Alcalde 
Municipal Encargado para perfeccionar la clausura de las sesiones ordinarias. 
 
Primero que todo agradecer a la Corporación el ejercicio durante estos 
meses, fueron secciones de control político a varios, que obviamente 
aportaron en la gestión del gasto social; asimismo como al componente que 
está a cargo de las entidades descentralizadas y obviamente se surtió todo 
el trámite de desarrollo conforme fueron citados cada una de las sesiones. 
 
Por lo tanto, me permito presidente y secretaria perfeccionar la clausura de 
las sesiones ordinarias correspondientes al período junio-julio del año 2022. 
 
EL PRESIDENTE: Muchísimas gracias Secretaria. Siendo las 10:25 a.m. del 
30 de julio se cierra la sesión del día de hoy. Que tengan todos un excelente 
fin de semana. 
 
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. 
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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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