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CONCEJO 

ACT N°- 457 
VIERNES 02 DE ARZO DEL 2018 

SESIÓN PLEN RIA ORDINARIA 

• 
HORA 
FECHA 
LUGAR 
PRESIDENTE 
SECRETARIA 

: Siendo las 08:15 a. . inicia la Plenaria 
: Viernes 02 de marz • de 2018 
: Hemiciclo del Conc: jo Municipal 
: H.C. HUGO PERLAZ CALLE 
: DRA. JENNY PAOL DOMINGUEZ VERGARA 

e 

Asume la presidencia, el Segundo Vicepreside te del Honorable Concejo H.C. 
Alexander González Nieva. 

PRESIDENTE: Secretaria, sírvase hacer Ila ado a lista para verificar el 
quorum. 

LA SECRETARIA: Llamada a lista Sesión Plen ria extraordinaria, día viernes 
02 de marzo 2018. 

LA SECRETARIA: Se procede a hacer el pri 	er llamado a lista: 

AGUDELO JIMENEZ JORGE ENRIQUE (P) PERLAZ CALLE HUGO (A) 
ARMENTA QUINTERO WENDY (A) RIVERA IVERA ALEXANDER (P) 
CEBALLOS VALDEZ FRANCIA (P) SALAZA OSPINA CLAUDIA PATRICIA (P) 
ESCOBAR RAMIREZ LINA MARCELA (A) SALDAR IAGA CAICEDO JUAN ALFREDO (P) 
FLOREZ CAICEDO INGRID LORENA (A) SINISTE RA ALBORNOZ ARLEX (P) 
FONSECA CAMARGO JOAQUIN (P) SUAREZ SOTO JUAN CARLOS (P) 
GIRALDO VELASQUEZ ORLANDO (P) TRUJILL TRUJILLO OSCAR ARMANDO (A) 
GONZALEZ NIEVA ALEXANDER (P) URREA INEDA JUAN PABLO (A) 
GRANADA JHON FREIMAN (P) VELASC 	HERNANDEZ HECTOR FABIO (P) 
MARQUEZ CARDONA ANA BEIBA (A) Nota: ( ) Ausente 	(P) Presente 

Hay Quorum Presidente. 

EL PRESIDENTE: Sírvase Secretaria, leer el 

LA SECRETARIA: Procede a leer el orden de 
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COnCe: o Municipal de 
Palmirp. 

Llegaron después del segundo llamado a lista 

ESCOBAR RAMIREZ LINA MARCELA 
FLOREZ CAICEDO INGRID LORENA 
MARQUEZ CARDONA ANA BEIBA 
TRUJILLO TRUJILLO OSCAR ARMANDO 

los concejales: 

VIERNES 02 DE MARZO DEL AÑO 2.018  

1. LLAMADO A LISTA Y VERIFICACIÓN D L QUORUM 

2. LECTURA, DISCUSIÓN Y APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA 

3. HIMNO NACIONAL DE LA REPÚBLICA E COLOMBIA E HIMNO A 
PALMIRA. 

4. LECTURA, DISCUSION Y APROBACIO DEL ACTA DE LA SESION 
ANTERIOR. 

5. INTERVENCIÓN DEL SECRETARIO DE 
MAURICIO CARRERA MELO, PARA QUE S 
CORPORACIÓN EL SIGUIENTE CUESTIO 
NO. 122 APROBADA EL DÍA 16 DE N 
PLENARIA. 

PLANEACIÓN DR. DIEGO 
SIRVA RESPONDER A LA 
ARIO, DE PROPOSICIÓN 
VIEMBRE DE 2017, EN 

Concejales proponentes: Héctor Fabio Velasco Juan Pablo Urrea Pineda. 

1. Existe en el municipio de Palmira estudio técnico para la ubicación e 
instalación de las antenas radioeléctricas. 

2. Cuáles son los criterios técnicos para autoriza r las antenas radioeléctricas 
en el municipio. 

3. Actualmente en el municipio, ¿Cuáles son lo,  costos por instalación de las 
antenas radioeléctricas? 

6. LECTURA DE COMUNICACIONES. 

7. PROPOSICIONES. 

8. VARIOS. 
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Conceo Municipal de 
Palmira. 

LA SECRETARIA: Leído el orden del día Presidente. 

EL PRESIDENTE: En consideración el orden del día leído. Se abre la 
discusión, sigue en discusión, anuncio que se va a cerrar, queda cerrado. ¿La 
aprueba la plenaria? 

LA SECRETARIA: Aprobado Presidente. 

EL PRESIDENTE: Siguiente punto del Orden del Día: 

CONTINUACIÓN DESARROLLO DEL ORDEN DEL DÍA 

LA SECRETARIA: 

3. HIMNO NACIONAL DE LA REPUBLICA DE COLOMBIA E HIMNO A 
PALMIRA. 

EL PRESIDENTE: Siguiente punto del Orden del Día. 

LA SECRETARIA: 

4. LECTURA, DISCUSION Y APROBACION DEL ACTA DE LA SESION 
ANTERIOR. 

EL PRESIDENTE: Como el acta No. 456 del primero de marzo del 2018, fue 
enviada a cada uno de sus correos; se omite la lectura y se pone en discusión, 
sigue en discusión, anuncio que se va a cerrar. ¿La aprueba la plenaria? 

LA SECRETARIA: Aprobado Presidente. 

EL PRESIDENTE: Siguiente punto del Orden del Día. 

LA SECRETARIA: 

5. INTERVENCIÓN DEL SECRETARIO DE PLANEACIÓN DR. DIEGO 
MAURICIO CARRERA MELO, PARA QUE SE SIRVA RESPONDER A LA 
CORPORACIÓN EL SIGUIENTE CUESTIONARIO, DE PROPOSICIÓN 
NO. 122 APROBADA EL DÍA 16 DE NOVIEMBRE DE 2017, EN 
PLENARIA. 

Concejales proponentes: Héctor Fabio Velasco y Juan Pablo Urrea Pineda. 
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Concejo Municipal de 
Palmira. 

1. Existe en el municipio de Palmira estudi' técnico para la ubicación e 
instalación de las antenas radioeléctricas. 

2. Cuáles son los criterios técnicos para autori ar las antenas radioeléctricas 
en el municipio. 

3. Actualmente en el municipio, ¿Cuáles son l•s costos por instalación de las 
antenas radioeléctricas? 

EL PRESIDENTE: Invitamos al Dr. Diego arrera; ¿hay alguna excusa 
• Secretaria? 

LA SECRETARIA: Hay excusa Presidente. 

EL PRESIDENTE: Por favor leer la excusa. 

LA SECRETARIA: Dr. Hugo Perlaza Calle P 
saludo, respetuosamente me dirijo a usted, 
poder presentarme ante el Honorable C 
programada para el día viernes 2 de marzo d 
estoy citado por el DNP, con el programa PO 
solicito encarecidamente reprogramar dicha 
Mauricio Carrera Melo. Secretario de Planeaci 

sidente del Concejo. Cordial 
ara ofrecerle excusas por no 
ncejo Municipal en la cita 
I 2018, ya que en dicha fecha 
Moderno. Motivo por el cual, 
itación. Atentamente, Diego 

n Municipal. 

e EL PRESIDENTE: Se pone en consideración 
Diego Carrera, está en consideración de la P 
consideración... Tiene el uso de la palabra el 

H.C. HECTOR FABIO VELASCO: Frente a 
proponente con relación al procedimiento q 
frente a las autorizaciones de las instalaciones 
Esta es una proposición que se presentó de 
todavía no tenemos el informe y pese a n 
encontramos con una excusa. Digamos que I 
que a esta fecha no tengamos el informe; m 
ese llamado al Secretario de Planeación f 
observaciones frente a la excusa, pero si frent 

la excusa enviada por el Dr. 
enaria del Concejo, sigue en 
.C. Héctor Fabio Velasco. 

a situación de hoy, yo fui el 
e la Administración efectúa 
e las antenas radioeléctricas. 
de el período pasado y aun 

tener el informe; hoy nos 
justificación es válida, pero 

parece que es como hacerle 
ente al informe. No tengo 
al informe. 

EL PRESIDENTE: Ya a Secretaria tomó atent 
solicitándole agilice el informe. 

nota, para enviarle el oficio, 
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•CONCEJO 
ni PM.MIRA 

Sigue en consideración la excusa del D Diego Carrera, está en 
consideración, anuncio que va a cerrarse. ¿La prueba la plenaria? 

LA SECRETARIA: Aprobado Presidente. 

EL PRESIDENTE: Tiene el uso de la palabra aI Dr. Juan Alfredo Saldarriaga. 

H.C. JUAN ALFREDO SALDARRIAGA: He s licitado la verificación. 

EL PRESIDENTE: Secretaria, sírvase verifica la votación. 

LA SECRETARIA: Se procede a hacer la verificación de la votación. 

AGUDELO JIMENEZ JORGE ENRIQUE ( ) PERLAZ CALLE HUGO ) 
ARMENTA QUINTERO WENDY 
CEBALLOS VALDEZ FRANCIA 

( ) 
(S) 

RIVERA IVERA ALEXANDER 
SALAZA • OSPINA CLAUDIA PATRICIA 

) 
(S) 

ESCOBAR RAMIREZ LINA MARCELA (N) SALDAR IAGA CAICEDO JUAN ALFREDO (N) 
FLOREZ CAICEDO INGRID LORENA ( ) SINISTE RA ALBORNOZ ARLEX (S) 
FONSECA CAMARGO JOAQUIN (N) SUAREZ OTO JUAN CARLOS (S) 
GIRALDO VELASQUEZ ORLANDO (N) TRUJILL TRUJILLO OSCAR ARMANDO (S) 
GONZALEZ NIEVA ALEXANDER (S) URREA 	NEDA JUAN PABLO (A) 
GRANADA JHON FREIMAN (S) VELASC 1 HERNANDEZ HECTOR FABIO (N) 
MARQUEZ CARDONA ANA BEIBA (N) Nota: ( ) SÍ 	(N) No 

De trece concejales presentes en la lenaria, siete han votado 
afirmativamente y cinco negativamente. Ha si o aprobada la excusa... 

EL 	PRESIDENTE: 	Secretaria, 	por 
nuevamente; si es tan amable. 

favo 	verifíqueme 	la 	votación 

AGUDELO JIMENEZ JORGE ENRIQUE ( ) PERLAZ CALLE HUGO ) 
ARMENTA QUINTERO WENDY 
CEBALLOS VALDEZ FRANCIA 

( ) 
(S) 

RIVERA IVERA ALEXANDER 
SALAZA • OSPINA CLAUDIA PATRICIA 

) 
(S) 

ESCOBAR RAMIREZ LINA MARCELA (N) SALDAR IAGA CAICEDO JUAN ALFREDO (N) 
FLOREZ CAICEDO INGRID LORENA ( 	) SINISTE RA ALBORNOZ ARLEX (S) 
FONSECA CAMARGO JOAQUIN (N) SUAREZ •OTO JUAN CARLOS (S) 
GIRALDO VELASQUEZ ORLANDO (N) TRUJILL TRUJILLO OSCAR ARMANDO (S) 
GONZALEZ NIEVA ALEXANDER (S) 111 URREA 	NEDA JUAN PABLO ) 
GRANADA JHON FREIMAN (S) VELASC 1 HERNANDEZ HECTOR FABIO (N) 
MARQUEZ CARDONA ANA BEIBA (N) Nota: ( ) SÍ 	(N) No 

De trece concejales presentes en la •lenaria; siete han votado 
afirmativamente y seis negativamente. H. sido aprobada la excusa 
Presidente. 

EL PRESIDENTE: Tiene el uso de la palabra •l H.C. Juan Carlos Suárez. 
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Concejo Municipal de 
Palmira. 

H.C. JUAN CARLOS SUAREZ: 

EL PRESIDENTE: Perdón concejal Juan Caros; ha solicitado el uso de la 
palabra el H.C. Juan Alfredo Saldarriaga. 

H.C. JUAN ALFREDO SALDARRIAGA: Pi 
proposición, no va a llegar el informe. Si el Se 
mi es indiferente. No se la estadística; pero cr 
viene a una. No viene tampoco a las comisio 
mande el informe. No me parece iImpresion 

011/ 	conocimiento aquí! normalito, normalito. Le 
Presidente, Señora Secretaria; mandémosle 
General de la Administración Dr. Diego Saav 
intermedio de él se gestione el informe y que 
si no quiere, no venga el Secretario de Planead 
podemos presentar otra proposición más pr 
citamos a las empresas de comunicaciones y h 
no viene o si no que mande un funcionario. Pa 
plus ultra de esa Secretaría, no hay nadie m 
todos estos años sin Secretario de Planeació 
conocimiento de este gran hombre? ¿Cómo Ile 
ejemplo a nivel nacional? ¿Qué hicieron los otr 
Nosotros no merecemos que él venga a darno 

• 
lo extraño, me importa un bledo si viene o no 
una falta de respeto con usted Concejal, que p 
tanto tiempo y no le mandaron informe y yo I 
se tiene que respetar a cada concejal. Él no tie 
técnico; es ser en primer lugar buen funcio 
educado y en tercer lugar ser buena persona. 
que al inteligente. 

Señora Secretaria; mandémosle la misma proposición al Señor Secretario 
General Diego Saavedra y que por intermedio d- él nos gestione la forma de 
que alguna persona dentro de este edificio, nos pueda responder el informe. 

EL PRESIDENTE: Ya la Secretaria, tomó ate ta nota de su solicitud y se 
hará el trámite pertinente. 

Tiene el uso de la palabra el H.C. Juan Carlos S árez. 
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nso que ya tan antigua esa 
retario viene o no viene, para 
o que de cada tres citaciones 
es; que no venga, pero que 
nte como me ilumina con su 
voy a pedir un favor Señor 
n oficio al Señor Secretario 
dra y solicitémosle que por 
os manden el informe y que 
n. Con el informe en la mano, 
cisa y mirar si directamente 
cer el debate. Bien si viene o 
a mí él es el amo y señor non 
s. ¿Cómo sobrevivió Palmira 
? ¿Cómo no nos iluminó el 

amos a ser en este momento 
s Secretarios de Planeación? 
un informe; según él. Y no 

lene, pero el informe sí y es 
esentó esta proposición hace 
apoyo a usted en que aquí, 
e idea de que no es solo ser 
ario, en segundo lugar ser 
Prefiero a la buena persona, 
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H.C. JUAN CARLOS SUAREZ: Gracias Presid 
y me voy a retroceder, hace cinco meses s•  
cosas bien delicadas que están pasando 
Presidente, el Dr. Jorge Enrique Agudelo, en •  
fueron aprobadas. Una el Centro de Diagnósti 
nada y aquí mi amigo Juan Alfredo, no hizo la 
qué no envían el informe", tampoco me lo 
solicité el informe y tampoco me ha llegado. 
Diagnóstico un mes y no pasó nada? Soy de la 
la primera sesión; Secretaria Jenny, iba a ser c 

• se me está perdiendo. Solicité un informe de 
el concejal Juan Alfredo no dijo nada. De alg e 

lo que están cobrando los colegios privados 
alumnos no están disfrutando y son cuatro m:  
Tampoco ha llegado el informe de hace cinco 

•nte, yo la voté sí; porque aquí 
licité dos Secretarías, de dos 
•n el municipio; el anterior 
avetó las dos proposiciones y 
o; cerrado un mes y no pasó 
misma, con vehemencia; "por 
nviaron. Nadie dijo nada; yo 
'Por qué cierran el Centro de 
unta Directiva y aspiraba que 
n ellos. Ya como que también 
ducación; tampoco lo tengo y 
bien importante también; de 
de las plataformas que los 

ses de un año de diez meses. 
eses. 

Esto está cogiendo carrera Juan Alfredo, no se -stá enviando el informe, sino 
que cada uno tiene hacia unas secretarías que decir; pero cuando yo solicité 
las dos secretarías que he mencionado; todo I mundo; no, no, que sí, que 
si... y aspiro Secretaria, que me diga hoy p ra cuando quedan las dos y 
quede hoy grabado cuando vienen estas dos cretarías: La de Educación y 
la oficina de Centro de Diagnóstico Automotor de Palmira. 

• 
Cuando es determinada Secretaría, decimos; 
Nosotros mismos no nos colocamos de acuerd 
Subsecretario, una persona delegada y quién 
Fonseca siempre lo dice y el reglamento está; 
de explicar. 

EL PRESIDENTE: Para una interpelación, tie 
Juan Alfredo Saldarriaga. 

pero cuando son otras no. 
quienes si pueden venir un 

s no. Aquí quedó y Joaquín 
es el Secretario el que debe 

e el uso de la palabra el H.C. 

H.C. JUAN ALFREDO SALDARRIAGA: B 
Suárez y tiene razón en el 94% de lo que dice 
persona le da importancia a lo que considera 
Secretario de Despacho tiene un inconveniente 
y dice que no pudo venir, yo nunca he dicho q 
excusa; pero yo siento es que este funcio 
hablando; Carrera, no le gusta venir acá y él n 
de sus funciones es ir a presentar informe al C e 

canso de decir, que el irrespeta al Concej 

liante intervención concejal 
pero hay algo y es que cada 

• ue él tiene y para mí, si un 
y es de los que siempre viene 
e no estoy de acuerdo con la 
ario, este del que estamos 
ha podido entender que una 

ncejo. Por esto es que no me 
. Todos los Secretario de 
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Concejo Municipal de 
Palmira. 

Despacho, han tenido inconvenientes y no ha podido venir una u otra vez; 
ya está en cada concejal si ese día dice som tan a verificación la excusa y 
miren a ver si la aprueban o no. 

Lo otro es que tengo muy claro y definido qu 
Yo vengo a trabajar, a hacer un control p•  
pueden ser amigos míos, pero hay que hacer 
entender que esa es su función. Este señor; 
porque irrespeta al Concejo. Independiente 
cuantos títulos. Para mí los títulos no dan la e 
Carlos, en su momento no he dicho nada. 

es trabajo y que es amistad. 
lítico a los funcionarios; que 
n control político y tienen que 
yo de Alcalde, no lo tendría; 
de lo inteligente que sea y 
• ucación. Por eso amigo Juan 

EL PRESIDENTE: Continua con el uso de 
Suárez. 

a palabra el H.C. Jun Carlos 

H.C. JUAN CARLOS SUAREZ: H.C. Juan, n 
temor, esa palabra creo que podemos devolv 
es que nos coloquemos de acuerdo President 
el funcionario debe venir y algo de lo que yo di•  
y que recalco; es que los funcionarios venía 
Siempre vinieron y aquí hay unos secretarios •  
decimos que no vengan y no pasa nada. E 
funcionarios a Personería porque irrespetaba 
Ahí es donde tenemos que mirar que es lo q 
delicadas como lo del centro de Diagnóstico 
después de cinco meses. Cosa tan delicada c 
no tenga el informe y hoy lo que dice Juan 
Héctor Fabio, después de tantos meses y t.  
solicitaron el año pasado; al momento no ha 
sesiones ya faltó el primeo y en sesenta días f 
Espero Presidente, que me digan hoy; ¿Cuá 
Diagnóstico y Educación?, porque no voy a es 

nca he dicho que usted tenía 
r, retrotraer, yo lo que quiero 
y a la mesa directiva, de que 
o de la Administración pasada 

cueste lo que cueste aquí. 
ue no vienen y a otros que les 
mi Presidencia, envié a tres 
el Concejo y no pasó nada. 
e vamos a hacer. Cosas tan 
al hoy no tenga el informe 

amo lo de educación y al hoy 
Ifredo; una cosa del concejal 
mpoco. Los informes que se 

llegado. Hoy arrancando las 
ltaran todos los que quieran. 
do va a venir el Centro de 
erar más. 

EL PRESIDENTE: El Presidente Hugo Perl za, está coordinando con la 
Secretaria y le dará la fecha exacta en la ual estarán la Secretaría de 
Educación y el Centro de Diagnóstico. 

Tiene el uso de la palabra el Concejal Joaquín onseca. 

H.C. JOAQUIN FONSECA: Le solicito a I mesa directiva; que es su 
obligación y su deber cumplir y hacer cumpli el reglamento. Nosotros no 
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podemos venir a decir; que si viene el Secreta 
el Secretario debe venir y si no viene, es el d 
la Personería para que se investigue el caso, 
el funcionario quien debe venir a pasar su inf 
el que debe mandar el informe por escrito res 
El Secretario, no viene ni pasa el informe; no p 
y no viene, no pasa nada y si viene sin infor 
hacemos nosotros? No hacemos cumplir 
reglamento del Concejo? Nosotros somos lo 
actuamos de acuerdo al reglamento, sino de 

EL PRESIDENTE: Para darle claridad de 
cumplido; porque se sometió la excusa a co 
Concejo y fue aprobada. La mesa directiva, e 

Tiene el uso de la palabra el H.C. Oscar Trujill 

io, que mande el informe; no, 
ber del Presidente informar a 
i no es aceptada la excusa. Es 
rme y es el funcionario citado 
íos antes. Qué hacemos aquí: 
sa nada y si manda el informe 
e tampoco pasa nada. ¿Qué 
el reglamento. ¿Para qué 
culpables de todo esto. No 

cuerdo a la conveniencia. 

que el reglamento si se ha 
sideración de la plenaria del 

tá cumpliendo el reglamento. 

• 

H.C. OSCAR TRUJILLO: Comparto lo que 
que si vamos a tomar decisiones frente 
tomémoslas frente a todos y si no, muy senci 
herramienta; que son las mociones de censur 
y el que no esté de acuerdo cuando un funci 
proposición de moción de censura. Vamos a e 
burgomaestre tome decisiones. Nos queja 
tomemos la decisión frente a todos los secr 
todos los funcionarios. No voy a hacer de ab 
que dice Héctor Fabio y lo que die Juan Alfre 
mandar; la disposición de nosotros aquí; cada 
si vota negativo, positivo, si lo aceptamos 
empezar a presentar mociones de censura. 
Administración y todos tomamos posiciones 
frente a otros no. Entonces, si vamos a to 
Corporación, vamos a hacerle con todos los 
Carlos es cierto; las proposiciones no se pued 
a las proposiciones hay que darles trámite. 
que darle prioridad, a la programación que di'  
control político y aquí tomamos las posiciones  
de cada debate de control político. Hag.  
Permanentes, ahí tienen que venir obligados. 
plenarias; son en las comisiones. 

ice Juan Carlos Suárez; creo 
I tema de los funcionarios; 

lo; nosotros, la ley nos da una 
estamos vamos a someterlas 

• nario venga; que presente la 
pezar a votarlas, para que el 

os, nos quejamos, entonces 
-tarios de despacho, frente a 
e gado del diablo, comparto lo 
o también; el informe lo debe 
ual es un voto individual; vera 
no; pero entonces vamos a 

Todos tenemos amigos en la 
rente a algunos secretarios y 
ar una decisión uniforme de 

secretarios. Lo que dice Juan 
• n engavetar y por reglamento 

lo que quedó pendiente hay 
e. Nuestra función es hacer el 
cada uno, frente al escenario 

mos uso de las Comisiones 
Los debates no solo son en las 

• 
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Tomemos una decisión; me gusta el oficio el 
instala las sesiones extraordinarias, el compro 
el Concejo. Aquí no es solo Diego Carrera; aq 
que irrespetan la Corporación. Los informes 
una posición frente a ese tema y empecemo 
censura. 

!amado; cuando el Secretario 
iso es que hay que respetar 

í son muchos los funcionarios 
eben llegar y si no, tomemos 
a presentar las mociones de 

a H.C. Ana Beiba Márquez. EL PRESIDENTE: Tiene el uso de la palabra 

H.C. ANA BEIBA MARQUEZ: Saludo, tot 
• compañeros y me uno a esa moción de cens 

estos casos. Cuando estuve de presidente, fue 
que siempre presentaba excusa y se quería 
Juan Carlo Suárez lo ha dicho muchas veces 
el presentó. Es una proposición que nosotros 
mismo estamos violando lo que aprobamos. 
validez para darle el trámite, para citar el fun 
hemos dado el derecho a que nos irrespete 
compañeros de presentar mociones de censur 
quieren venir. Hay que darle garantías a las 
que nos consideramos en minoría. Una interp 
Armando Trujillo. 

{mente de acuerdo con mis 
ra que hay que presentar en 
I mismo caso del Dr. Carrera; 

r además rápido. El concejal 
e esas dos proposiciones que 
mismo aprobamos y nosotros 
i la probamos, tiene toda la 

ionario. Nosotros mismos, no 
. Aplaudo la decisión de mis 

frente a funcionarios que no 
inorías, a algunos concejales 
lación para el concejal Oscar 

EL PRESIDENTE: Tiene el uso de la palabra oncejal. 

H.C. OSCAR ARMANDO TRUJILLO: Dra. A 
lo voy a decir, no puede quedar en el ambie 
garantías. Creo que todos los presidentes que 
han dado garantías a todos. Somos diez conce 
las demás bancadas le han dado garantías a t 
la Corporación se ha identificado por dar 
concejales. Aquí no hay minorías, todos estam 
los diecinueve. Aquí no hay una verdadera op 

a Beiba, con todo respeto se 
te, que aquí no se han dado 
an pasado por la Corporación 
ales del partido de La U; pero 
dos los concejales. Creo que 
garantías a los diecinueve 
s apoyando el gobierno local, 
sición. 

EL PRESIDENTE: Continua con el uso de 
Márquez Cardona. 

a palabra la H.0 .Ana Beiba 

H.C. ANA BEIBA MARQUEZ CARDONA: S que aquí se dan y todos los 
presidentes, incluyéndome a mí hemos dado la garantías; si es así, ¿Por qué 
no le han dado trámite a las dos proposiciones del Dr. Juan Carlos? Si fueron 
proposiciones que se aprobaron aquí. 
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EL PRESIDENTE: Tiene el uso de la palabra I H.C. Héctor Fabio Velasco. 

H.C. HECTOR FABIO VELASCO: Pienso e 
acuerdo en que como Concejo, tenemos que 
de respeto a la Corporación. Cuando hablamo 
dice el concejal Juan Carlos Suárez, en el s 
asistan. Uno no se va a negar a una exc 
hablando de na proposición de hace más de d 
Lo que dice Fonseca; si hay un reglamento 
de informes y a la presentación de secretario 
para unos, tenemos que hacerlo con todo 
presentado proposiciones de las cuales me h:  
u otra manera tenemos un reglamento interno 
como concejales. En el caso de la proposición 1 

al Centro de Diagnóstico, ahí debemos de ha i  
interno. Si revisamos el reglamento interno f 
Automotor, esta es una sociedad de economí 
parte al municipio de Palmira y una parte al 
interno nuestro, dice que ellos no se pueden a 
de esto para no venir o justifican su inasisten i  
lo mismo que nos pasa con esta empresa de 
porque nuestro reglamento dice que es invitar 
porcentaje de recursos que le pertenecen al 

que estamos totalmente de 
ar una posición. Una posición 
de respeto, comparto lo que 

ntido de que los funcionarios 
sa justificada; pero estamos 
•s meses y mínimo el informe. 
erno frente a la presentación 

.; si lo vamos a hacer cumplir 

. He tenido diferencias y he 
visto derrotado; pero de una 

el cual debemos hacer cumplir 
ue presentó Jun Carlos, frente 
er una reforma al reglamento 
ente al Centro de Diagnóstico 

mixta, que le pertenece una 
ector privado y el reglamento 
ar, sino invitar. Ellos se pegan 
la por la palabra invitación. Es 
elepalmira, que nunca vienen 
y no citar, cuando hay un gran 
unicipio de Palmira. 

• ración debe ser respetada. A 
nosotros aquí decimos a o z, 
ero nosotros si agachamos la 
I Secretario y a veces hay 
e el informe. Sería muy sano; 

Oder presentar y aprobar ese 
o de que lo hagamos cumplir. 
dente; porque ayer me dijeron 

Debemos de tomar medidas, porque la Corp 
ninguno de nosotros nadie nos la rebaja; si 
Procuraduría, Fiscalía; nadie nos la rebaja. 
cabeza. Cundo citamos al Secretario, es 
Secretarías, donde es el funcionario el que tr 
al menos en este período que tenemos, p 
reglamento interno. Eso sí, con el compromi 
De una vez les pido un favor Secretaria y Pres 
que el escudo de Palmira, está al revés. 

EL PRESIDENTE: Tiene el uso de la •alabra el H.C. Juan Alfredo 
Saldarriaga. 

H.C. JUAN ALFREDO SALDARRIAGA: o estoy de acuerdo con las 
mociones de censura y les voy a explicar •sor qué. No estoy de acuerdo 
tampoco en enviar las excusas a la Persone la. A mí lo que me sirve es el 
informe. Si se presenta una moción de censura y se aprueba aquí y el Alcalde 
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dice te tenés que ir y hay unos proceso 
funcionario, le estamos haciendo un daño a la 
aquí es a la educación que le falta al funcionan 
General lo pueden corregir. No me sirve un s 
de acurdo con la moción de censura; lo que 
los informes. Por eso solicité que le oficiaran 
ver si me llega el informe. Pienso que el Secret 
de rendir cualquier informe de cualquier Secr 
ese señor, no le gusta venir al Concejo. Lo 
todas las herramientas, para que se no 
constitucional, que es hacer el control polític 

importantes en cabeza del 
Administración. Me he referido 
• y eso e Alcalde y el Secretario 
cretario que se vaya. No estoy 
ecesito es que me presenten 
al Señor Secretario General a 
rio general, está en capacidad 
taría. Demostrado está que a 

que tenemos que pensar son 
respete en nuestra labor 

EL PRESIDENTE: Tiene el uso de la palabr 
Ramírez. 

a H.C. Lina Marcela Escobar 

H.C. LINA MARCELA ESCOBAR RAMIR 
concejal Juan Alfredo y su posición; conside 
de las herramientas que tenemos como Con 
los funcionarios vengan y cumplan con el d 
podemos pasar el reglamento por la galleta; 
otros no. Si tenemos que hacernos sentir co 
que hacer que los Secretarios sientan esa lab 
acá. Que se sientan comprometidos con ese 
Municipal está citando a control político a u 
rendir el informe, tiene que presentar el info 
tienen que ser las dos. La herramienta 
reglamento interno. No estoy de acuerdo co 
Alfredo y se la respeto. 

• 

O 

Z: Con todo respeto por el 
• que tenemos que hacer uso 
ejo Municipal, para hacer que 
ber que ellos tienen. No nos 
haciéndolo con unos sí y con 
o Concejo Municipal, tenemos 
r que tienen que venir a hacer 
control político. Si el Concejo 
secretario, tiene que venir a 

me. No es una cosa o la otra; 
ue tenemos nosotros es el 
la posición del concejal Juan 

EL PRESIDENTE: Continúa con el uso de 
Saldarriaga. 

palabra el H.C: Juan Alfredo 

H.C. JUAN ALFREDO SALDARRIAGA: La 
no es el reglamento interno; la herramienta 
del presupuesto. Si aquí un Secretario no es 
informe, no es capaza de ejecutar e presupue 
que ver las caras. Esa es mi posición y respe 

erramienta de los concejales, 
e los concejales es el proyecto 
apaza de venir a presentar un 
to y es ahí donde nos tenemos 
• la posición de cada uno. 

EL PRESIDENTE: Tiene el uso de la palabra la Concejal Francia Ceballos. 
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H.C. FRANCIA CEBALLOS: Saludo, q 
funcionaria pública y como Secretaria de 
prioridad venir al Concejo. Dejaba de hacer t 
rendir el informe al Concejo. Nosotros tene 
control político y aquí tienen que venir los fun 
que hacer cumplir. No podemos decir que n 
nos va a venir a sustentar ese informe. Debe 
al Señor Alcalde y decirle "Los funcionar' 
Despacho, tienen la obligación de asistir 
Nosotros con la Dra. Ana Beiba, el año pas.  
Bienestar Familiar; pero la Señora Coordinado 
vino en las tres veces y en el mismo sentido 
Fabio; el reglamento dice invitación. Diría D 
retomar esa proposición que hicimos; porque 
todo lo que tiene que ver con el tema de 
componente nutricional y en los hogares ge 
discapacidad. Para que volviéramos; Señora 
esa proposición. Ella ni siquiera manda ot 
reglamento para todos. 

- ridos compañeros, yo fui 
espacho, para nosotros era 

e do lo que tenía, para venir a 
os una tarea que es hacer el 
ionarios. Nosotros lo tenemos 

•s manden el informe y quien 
os de mandar un documento 
s, todos los Secretarios de 
las citaciones del Concejo. 

do hicimos unas citaciones al 
a del Bienestar Familiar, nunca 
de lo que decía el Dr. Héctor 

Ana Beiba, que volvamos a 
es ampliación de cobertura en 
rimera infancia, estaba en el 
ores, que es todo el tema de 
ecretaria, la Dra. Jenny Paola 
a persona. Hacer cumplir el 

EL PRESIDENTE: Informarles que recuer i  
extraordinarias para cuatro proyectos y en el 
sesiones ordinarias; el Presidente, con la 
programación de cada una de las Secretar' 
acompañarnos durante estos dos meses de se 
informando; al Dr. Suárez su proposición qu 
de Educación y del Centro de Diagnós 
programadas en las sesiones ordinarias. 

en que terminamos sesiones 
día de ayer, se dio inicio a las 
ecretaria, están ajustando la 
s y Dependencias que van a 
iones ordinarias. Se les estará 
fue aprobada de la Secretaría 
ico, para cuando quedaran 

Tiene el uso de la palabra el H.C. Joaquín Fo seca. 

H.C. JOAQUIN FONSECA: Para claridad, 
han llegado los informes de Educación y 
mandaron cuestionario y citación serían re 
informe, pero si no se les ha enviado citaci 
me hagan claridad en este aspecto. 

quí se ha manifestado que no 
•el Centro de Diagnóstico. Si 
ponsables por no mandar el 

n ni cuestionario... Quiero que 

EL PRESIDENTE: Tiene el uso de la palabr. el H.C. Juan Carlos Suárez. 

H.C. JUAN CARLOS SUAREZ: Claro H.C. oaquín Fonseca, las envié con 
un cuestionario y eran puntos claves. ¿Por q é habían cerrado el Centro de 
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Diagnóstico? ¿Por qué cerró? Por eso dij 
proposiciones. Aquí están los medios de comu 
a uno, ¿Qué ha pasado en educación? ¿Qué 
uno no sabe que contestar. Algo de lo que di 
si a uno le llega el informe, al menos cuando 
comunicación preguntan; al menos uno sabe 
si yo tengo mis hijos en los colegios priva e 

trescientos, cuatrocientos mil pesos y la utiliz.  
Educación? Otra cosa las becas que dan en la 
¿Educación le hace control a eso? ¿Van y mi 
terminando? No, no tiene nada que ver Educa 

me engavetaron las dos 
icación y la gente le pregunta 

e asó con lo de las antenas? y 
e Juan Alfredo es importante, 
la comunidad o los medios de 
ue responder. Con Educación, 
os; tener una plataforma de 
n cinco meses, ¿Cómo lo hace 
Oficina de Integración Social; 
an a ver si los alumnos están 
ión con esas becas. 

4 

EL PRESIDENTE: Concejal, si esa solicitud 
proposición anterior, ya se le va a dar trá 
presentar nueva proposición para que sea ap 

ue hizo quedó incluida en la 
!te; sino le solicito por favor 
bada por la plenaria. 

• 

EL PRESIDENTE: Siguiente punto del orden eel día. 

LA SECRETARIA: 

6. LECTURA DE COMUNICACIONES. 

No hay comunicaciones sobre la mesa. 

EL PRESIDENTE: Siguiente punto del orden del día. 

LA SECRETARIA: 

7. PROPOSICIONES. 

No hay proposiciones sobre la mesa. 

EL PRESIDENTE: Siguiente punto del orden del día. 

LA SECRETARIA: 

8. VARIOS. 

EL PRESIDENTE: Tiene el uso de la palabra el H.C. Héctor Fabio Velasco. 
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H.C. HECTOR FABIO VELASCO: Presidente, como estamos hablando de 
proposiciones engavetadas; solamente quiero hacerle un llamado a la mesa 
directiva, sobre un proyecto de acuerdo que presentamos del Festival Gospel 
y aprovechando que está el enlace; ver la forma si le podemos dar trámite a 
ese proyecto de Música Gospel, que presentamos la Dra. Ana Beiba y mi 
persona. Es conocer la respuesta frente a ese proyecto de acuerdo. 

EL PRESIDENTE: Nuevamente les informo que el Presidente, está haciendo 
todos los trámites, organizando con la Secretaria, de los temas pendientes. 

• Siendo las 09:15 A.M. se da por terminada la sesión y se convoca para el día 
de mañana a las 08:00 A.M. 

Nuevamente, damos agradecimientos a la policía nacional por 
acompañarnos. 

• 

Se deja Constancia que la presente Acta fue elaborada de conformidad con 
lo preceptuado y dando cumplimiento a lo cor sagrado en el Numeral 1°, del 
Artículo 26 de la Ley 136 de 1.994, modificado por el artículo 16 de la Ley 
1551 de 2.012 "De las sesiones de los Concejos y sus Comisiones 
permanentes, El Secretario de la Corporación levantará actas que contendrán 
una relación sucinta de los temas debatidos, de las personas que hayan 
intervenido, de los mensajes leídos, las proposiciones presentadas, las 
comisiones designadas, resultado de la votación y las decisiones adoptadas". 
Su contenido total y literal, se encuentra consignado en el respectivo audio 
de la sesión de la fecha. 

En constancia se firma en Palmira. 
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