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ACT N°- 470 

VIERNES 16 DE ARZO DEL 2018 
SESIÓN PLEN RIA ORDINARIA 

HORA 
FECHA 
LUGAR 
PRESIDENTE 
SECRETARIA 

: Siendo las 08:15 a. 
: Viernes 16 de marzo 
: Hemiciclo del Conc 
: H.C. HUGO PERLAZ 
: DRA. JENNY PAOL 

. inicia la Plenaria 
de 2018 
o Municipal 

CALLE 
DOMINGUEZ VERGARA 

Asume la presidencia, el Presidente del Honora le Concejo H.C. Hugo Perlaza 
Calle. 

PRESIDENTE: Buenos días, sírvase Secretari llamar a lista. 

e 	LA SECRETARIA: Llamada a lista Sesión PIe aria ordinaria, día viernes 16 
de marzo 2018. 

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

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

Hay Quorum Presidente. 

EL PRESIDENTE: Sírvase Secretaria leer el o den del día. 
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LA SECRETARIA: Procede a leer el orden de día. 

Llegaron después del primer llamado a lista, les concejales: 

ARMENTA QUINTERO WENDY 
ESCOBAR RAMIREZ LINA MARCELA 
FONSECA CAMRGO JOAQUIN 
MARQUEZ CARDONA ANA BEIBA 
RIVERA RIVERA ALEXANDER 
SINISTERRA ALBORNOZ ARLEX 
SUAREZ SOTO JUAN CARLOS 
URREA PINEDA JUAN PABLO 
VELASCO HERNANDEZ HECTOR FABIO 

VIERNES 16 DE MARZO DEL AÑO 2.018 

1. LLAMADO A LISTA Y VERIFICACIÓN EL QUORUM 

2. LECTURA, DISCUSIÓN Y APROBACIÓ DEL ORDEN DEL DÍA 

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

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

5. INTERVENCIÓN DE LA DIRECTO' DE GESTIÓN DE MEDIO 
AMBIENTE, DRA. PATRICIA MUÑOZ MU OZ, PARA QUE SE SIRVA 
RESPONDER A LA CORPORACIÓN EL SI i UIENTE CUESTIONARIO: 

1. Informe de Gestión 2017. 
2. Ejecución Presupuestal 2017. Desagregad 
3. Presupuesto Asignado a ejecutar en el 201:. Desagregado. 
4. Plan de Acción a ejecutar en el 2018. 
5. Porcentaje de ejecución por Meta Producto del Plan de Desarrollo hasta la 
fecha. 
6. Relación general de los contratos suscritos por la dependencia a su cargo 
en el año 2016 y año 2017. 

6. LECTURA DE COMUNICACIONES. 
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7. PROPOSICIONES. 

8. VARIOS. 
LA SECRETARIA: Leído el orden del día Presidente. 

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

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 Order del Día. 

LA SECRETARIA: 

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

EL PRESIDENTE: Como el acta ha sido enviada a cada uno de sus correos, 
se omite su lectura y se pone en consideración, continúa en discusión, 
anuncio que va a cerrarse, queda cerrada. ¿La aprueba el concejo? 

LA SECRETARIA: Aprobado Presidente. 

EL PRESIDENTE: Siguiente punto del Orden del Día. 

LA SECRETARIA: 

5. INTERVENCIÓN DE LA DIRECTORA DE GESTIÓN DE MEDIO 
AMBIENTE, DRA. PATRICIA MUÑOZ MUÑOZ, PARA QUE SE SIRVA 
RESPONDER A LA CORPORACIÓN EL SIGUIENTE CUESTIONARIO: 
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1. Informe de Gestión 2017. 
2. Ejecución Presupuestal 2017. Desagregado 
3. Presupuesto Asignado a ejecutar en el 201 Desagregado. 
4. Plan de Acción a ejecutar en el 2018. 
5. Porcentaje de ejecución por Meta Producto •el Plan de Desarrollo hasta la 
fecha. 
6. Relación general de los contratos suscritos •or la dependencia a su cargo 
en el año 2016 y año 2017. 

EL PRESIDENTE: Invitamos a la mesa principal a la Dra. Patricia Muñoz 

• 
	

Muñoz y de una vez le ofrecemos el uso de la palabra. 

Hacemos un receso de cinco minutos, mientr s se instalan los equipos. 

EL PRESIDENTE: Se levanta el receso, se I ofrece el uso de la palabra a 
la Dra. Patricia Muñoz 

DRA. PATRICIA MUÑOZ: Saludo, el día 
informe de gestión, de acuerdo al cuestionad 

  

e hoy vamos a presentar el 
que fue emitido por ustedes. 

 

1 

  

e 

  

El objetivo es informar al Honorable Concejo unicipal de Palmira, sobre la 
gestión realizada por la Dirección de Gestión •e Medio Ambiente, periodo 
comprendido entre Enero y Diciembre de 20 7. 

e SECTOR AMBIENTE 

OBJETIVO: 

Identificar los diferentes escenarios ambienta es, con el fin de implementar 
acciones y estrategias destinadas a la conservación de los recursos naturales 
y mitigación de impactos ambientales. 

De igual forma en la que se construyó el PI n de Desarrollo Municipal, se 
identificaron las principales metas productos a trabajar en este periodo de 
gobierno, las cuales son las siguientes: 

PROGRAMA: PALMIRA AMBIENTALMENTE SO•TENIBLE. 

Nombre del subprograma: Palmira con P ervación y Restauración de 
sus Servicios Ecosistémicos (cuadro 1). 
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Para el cumplimiento del subprograma, se adelantaron una serie de acciones 
en 2017, las cuales se mencionan a continuac ón: 

• 10 Reservas naturales de la sociedad civil - RNSC con implementación de 
planes de manejo. 

Se contrató un profesional MP-446-2017, para realizar apoyo en temas 
relacionados con la conservación de ecosistemas estratégicos en el municipio 
de Palmira. 

A la fecha se han identificado 3 predios potenciales para incluir en las 
reservas de la sociedad civil. 

Se realizó la actualización de los Planes de Manejo Ambiental (PMA), de las 
RNSC San Rafael, Bélgica y La Lucha, sin embargo la RNSC Bélgica, ha sido 
ofertada al Municipio de Palmira, por lo que se hizo necesario optar por otra 
reserva como posible candidata a realizar actividades de conservación. Se 
está adelantando la actualización del PMA de la RNSC Villa Rica. 

Para dar cumplimiento a la implementación, se realizó el convenio 842 de 
2017 con Corpocuencas, como vigencia futura, para dar solución a la 
ejecución del valor programado en la meta producto del año 2017. 

• 10 Proyectos ejecutados para mantener los servicios Ecosistémicos. 

Calle 30 Cara 29 Esquina CAMP. Segundo Piso Tels.: 2709544-2709551 Palmira (Valle del Cauca), Colombia 
www.concejopalmira.gov.co  E—mail: secretariaconcejopalmira@gmail.com  



FORMATO: ACTA DE SESIÓN 

• 

CONCEJO 
DE PA LM I RA -- 

FECHA DE APLICACIÓN: 
02-07-2016 

CÓDIGO: 
F0.028.03.01 

VERSIÓN: 
01 

Página 7 de 25 

ELABORADO POR: 
Secretaría General 

REVISADO POR: Secretaría 
General 

APROBADO POR: 
Presidente del Honorable 
Concejo Municipal de 
Palmina. 

Se inició el Convenio 842 - 2017 Conveni interadministrativo para el 
desarrollo de 4 proyectos ambientales en el municipio de Palmira, los cuales 
fueron: 

• 

1. Fortalecimiento del plan de gestión int 
programas, componente educativo. 
2. Mejoramiento de las condiciones ambient.  
Nima, por medio de la implementación de sist 
residuales. 
3. Campaña municipal de señalética en el 
Palmira como una estrategia de conservación. 
4. Mejoramiento de las condiciones ambiental 
como fuente abastecedora del acueducto del 

gral de residuos en sus 13 

les de las cuencas Amaime y 
mas de tratamiento de aguas 

rea urbana del municipio de 

s de la quebrada Los chorros 
orregimiento la Quisquina. 

Los recursos asignados en la vigencia 2017 se 
842 de 
2017 para generar 4 proyectos en el p 
esta forma generando como obligaciones los 

• 35 Km con implementación de aislamiento 
agua, fauna y flora. 

Se realizó mediante convenio interadministr ,  
cerramiento de bosques y cañadas. En la 

• prevención en la zona afectada por inundació 

Para garantizar la preservación y recuperac 
renovables, los cuales están siendo a 
indiscriminada de la frontera agropecuaria 
realizaron 13.659 metros de aislamientos, lo 
benéfica para la conservación de suelos por 
ganado y aportar a la protección de fuent 
abastecen las cuencas del Nima y Amaim 
suministro hídrico del municipio. Además de f 
y fauna de estos lugares. 

Se realizaron asilamientos en las siguientes q 

• Care Perro, cerramiento de la quebrada d 
el río Nima, con un total de 1.500 metros. 

ejecutaran mediante convenio 

imer semestre de 2018, de 
recursos asignados. 

en zonas de conservación de 

Ivo N° 629 de 2017, para el 
cuenca del río Nima, como 
del día 20 de marzo de 2017. 

ón de los recursos naturales 
ctados por la ampliación 

y la explotación minera. Se 
cuales impactaran en forma 

a degradación causada por el 
s y nacimientos hídricos que 

las cuales son fuente del 
cilitar la conservación de flora 

ebradas: 

sde la finca Care perro, hasta 
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• 

• Las mercedes, se realizaron 1.500 met 
nacimiento, hasta la quebrada. 
• El Cogollo, el aislamiento de 1.500 metros 
Finca el Cogollo y La Alejandría, hasta descar a  
• Los Añascos, se realizaron 1.659 metros de a 
hasta la finca Buenos Aires. 
• La Holanda, con 2.000 metros de aislamie 
san Francisco hasta el río Nima. 
• La María, se aislaron 1.500 metros sobre el 
Nima. 
• La Trucha, ubicada en el corregimiento d 
dentro dela cuenca de Amaime se realizaron 
• Finalmente e la quebrada los Cuchos, e 
cuenca del Amaime se realizaron 2.500 metro 
• 10000 metros lineales de aislamiento 
Trinidad, Los Cuchos, Los Tambo. 
• 20 Ha con reforestación de especies nativ.  

os desde la parte alta del 

fue desde el nacimiento de la 
a al río Nima. 
slamiento desde el nacimiento 

to, se realizó desde el predio 

nacimiento que alimenta el río 

Toche - Vereda La Veranera 
500 metros. 
el corregimiento de Combia 

los predios El Guayabo, La 

s. 

Se realizó mediante convenio N° 629 de 
hectáreas para garantizar la conservación y 
protegidas del municipio de Palmira. 

017 la reforestación de 7,3 
la biodiversidad de las áreas 

La reforestación con especies nativas, perm 
propios de especies endémicas de estos ecos 

e sino recuperando biodiversidad que podrí 
extinción no solo a nivel local o nacional, sino 
muchos ecosistemas propios de bosques andi 
a nivel mundial por problemáticas como 
deforestación, la ampliación de la front:  
demográfico. Gracia a este tipo de proye 
conservación, además favorece a la captura 

e recuperar nichos naturales 
stemas, no solo conservando, 

encontrarse en peligro de 
también internacional, ya que 
os se encuentran amenazados 
a tala selectiva, la excesiva 
ra agrícola, el crecimiento 
tos no solo contribuye a la 
•e carbono. 

• 
• 

Se reforestaron las siguientes áreas: 

• La Mercedes 0.5 hectáreas desde la pa e alta del nacimiento de la 
quebrada hasta el predio. 
• El Cogollo, ubicada en el Nima, con reforestación de 1.3 hectáreas. 
• Los Añascos, sobre la cuenca del Nima e la finca Buenos Aires con 2 
hectáreas. 
• La María se reforestaron 0.5 hectáreas so' re la zona de nacimiento que 
abastece al Río Nima. 

Calle 30 Cara 29 Esquina CAMP. Segundo Piso Tels.: 27095 4-2709551 Palmira (Valle del Cauca), Colombia 
www.concejopalmira.gov.co  E—mail: secretariac•ncejopalmira@gmail.com  



FORMATO: ACTA DE SESIÓN 

i 

FECHA DE APLICACIÓN: 
02-07-2016 

CÓDIGO: 
F0.028.03.01 

VERSIÓN: 
01 

Página 9 de 25 

ELABORADO POR: 
Secretaría General 

REVISADO POR: Secretaría 
General 

APROBADO POR: 
Presidente del Honorable 
Concejo Municipal de 
Palmi-a. 

CONCEJO 
DI- PALMIRA 

• Agua Azul, en la cuenca del Amaim específicamente sobre el 
corregimiento de 
Toche -Vereda la Veranera se reforesto 1 ha. 
• Quebrada los cuchos, corregimiento de i ombia, cuenca del Amaime 
se reforestaron 2 hectáreas. 
• 8,2 hectáreas en los predios El Guayabo, a Trinidad, Los Cuchos y Los 
Tambos, propiedad del municipio del Palmira. 

• 4 Acciones ejecutadas en el marco de los • lanes de Ordenación y Manejo 
de las Cuencas Hidrográficas POMCA. De I s 4 acciones a realizar en el 

• cuatrienio, para el año 2017 se planearon 2, la cuales se realizaron mediante 
el convenio N° 629 de 2017. 

Acción 1: Se realizó para el servicio de la co 
a la modalidad de Pago por Servicios Ambien 
corregimiento de Toche y Combia, veredas d 

Acción 2: Se inició como proyecto piloto, la 
pago por servicios ambientales y/o compens 
en el corregimiento de toche, municipio de P 

unidad el estudio relacionado 
ales (PSA) efectuados sobre el 
Toche, Teatino y Combia, 

plementación del programa de 
ción por servicios ambientales 
!mira, Valle del Cauca. 

Como resultado del documento se establece 
municipal y las siguientes hasta el 2030 
mecanismos de PSA, cuyo objetivo será el 

• población campesina, entre ellos los pequ 
municipio, igualmente beneficiando de modo 
urbana y rural, la cual podrá disfrutar la dis 
como otros servicios ambientales. La imple 
PSA/CSA a 10 familias en el corregimiento d 
Valle del Cauca, representa una gran oportu 
unos de los primeros programas de este tipo 
y local, lo cual es un avance significativo en I 
y la importancia de valorar los esfuerzos de c•  

la base para la administración 
para la implementación de 

eneficio de modo directo a la 
ños y medianos de nuestro 
indirecto a toda la comunidad 
•onibilidad del recurso hídrico 
entación de un esquema de 
Toche, municipio de Palmira, 
idad en el establecimiento de 
nivel de entidades del estado 
comprensión de un territorio 

nservación de la sociedad civil. 

• 500 Ha adquiridas para la conservación d 
Siguiendo la normatividad establecida, medi 
por el cual se reglamenta el artículo 111 de 
dispone el 1% de los ingresos corrientes para 
de las áreas de importancia estratégica par 
hídricos que surten de agua a los acueductos 

I recurso hídrico. 
nte el decreto 0953 de 2013, 
la ley 99 del 1993, donde se 

la adquisición y mantenimiento 
la conservación de recursos 

municipales. 
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De acuerdo a la gestión realizada, desde el 1 e enero al 31 de diciembre de 
2017, por la Dirección de Gestión de Medio Ambiente, a continuación se 
relacionan los predios ofertados durante este periodo. 

PREDI 
O 

OFER 
TADO 

PROPIE 
TARIO 

MATRICU 
LA 

INMOBILI 
ARIA 

CARACTERISTICAS DEL 
PREDIO GESTION REALIZADA 

ALTAM 
IRA 

Víctor 
Javier 

Caicedo 

378- 
204259 

Y Ubicado en el corregimiento 
de Tenjo. 
Y Tiene 87,5788 has. 
Y Cuenta con tres quebradas y 

siete 	nacimientos 	de 
Agua. 
Y Cuenta 	con 	concepto 
jurídico para adquisición del 
Predio. 

El predio cuenta con viabilidad 
jurídica. 
Cuenta 	con 	el 	concepto 	de 

. viabilidad técnica por parte de 
CVC, 	en 	este 	momento 	el 
proceso 	se 	encuentra, 	en 	la 

., elaboracion 	de 	los 	estudios 
previos 	para 	el 	avalúo 	del 
Predio. 

LA 
ESME 
RALDA 

R.L. 
ONG 
PRO 

planeta 
flora y 
fauna 

378-6297  

Y Ubicado en el corregimiento 
de Tenjo. 
Y Tiene 250 has. 
Y Cuenta 	con 	varios 
nacimientos 	y 	quebradas, 
tales como, Lombardía, Los 
tambos 	y 	La 	esmeralda, que 
desembocan en el rio 
Nima, lo cual es de gran 
Importancia para la conservación 
del recurso hídrico. 
Y Cuenta 	con 	el 	concepto 
técnico de la Corporación 
Autónoma 	Regional 	del 	Valle 
(CVC), 	por 	viabilidad 	de 
localización en área de 
Importancia estratégica. 

El 	predio 	fue 	enviado 	a 	la 
oficina jurídica, para su concepto 
ha 	sido denegado, tiendo 	en 
cuenta 	que 	la cantidad 	de 
hectáreas 	(250), que aparecen 
en el certificado de tradición, no 
coinciden con las hectáreas que 
aparecen 	en 	la 	ficha 	catastral 
(229,8190). 	El 	propietario 	del 
predio ya tiene conocimiento de 
la situación; para que realice los 
trámites correspondientes 	a 	la 
corrección y se pueda continuar 
con el proceso de adquisición. 

La administración planificó para el año 2017 I adquisición de 260 hectáreas, 
como resultado se logró a final del año 2017 I compra de 335 hectáreas, de 
los predios Altamira con 87 hectáreas y la Es eralda, con 248 hectáreas, lo 
cual significa un porcentaje de cumplimento d 1130% de la meta establecida 
y un 77,61% de la meta del cuatrienio. 

• 500 Ha de interés ambiental de carácter público con implementación 
de planes de manejo. 

Calle 30 Cara 29 Esquina CAMP. Segundo Piso Tels.: 27095' -2709551 Palmira (Valle del Cauca), Colombia 
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Meta de ProduCto 

i2 Acciones de avance del Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos PGIRS. 

1.500.000-m2 de zonas verdes y escenarios 	con mantenimiento en zona rural 

coñás uadas en el marco de un Programa  

cores producti■roi.de-mayor impacto ambiental con ac0fripañarroento nstitucioliál ; 

'realizado personás 
Pf ticas ambientales  - 

Ejecutado 
2012:.= 

8 

• 
1.700 

7116015. 
Ambiental. 

5.640.238 
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Se inició el contrato MP 528-2017 para la formulación de Planes de Manejo 
y mediante convenio 629 para implementación. 

La implementación de planes de manejo permitirá prevenir, mitigar, 
controlar, compensar y corregir los efectos o impactos ambientales 
negativos, causados por la agricultura, la desertificación, la deforestación o 
minería ilegal. La implementación asegura la conservación de las fuentes 
hídricas que abastecen la cuenca de Amaime y Nima, que suministra el 
recurso hídrico al municipio del Palmira. 

Dentro de los cuatro predios desarrollados en el convenio (Trinidad, Los 
Cuchos, El Guayabo, Los Tambos), se implementaron 303,7823 hectáreas, 
con planes de manejo, de las 100 programadas para el año 2017 
equivalentes al 60,75%de la meta del cuatrienio. 

Subprograma: Palmira con más Gestión Ambiental (cuadro 2). 

• 12 Acciones de avance del Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos 
PGIRS. 

Mediante el acuerdo municipal 004 de 2016, se adoptó y reglamentó el 
comité coordinador y técnico de trabajo de Plan de Gestión Integral de 
Residuos Sólidos en el Municipio de Palmira y se dictan otras disposiciones. 

Además en el Decreto 120 por medio del cual se adopta el Plan de Gestión 
Integral de Residuos Sólidos PGIRS 2016 — 2027, y se dictan otras 
disposiciones, creando los siguientes programas: 

Calle 30 Cara 29 Esquina CAMP. Segundo Piso Tels.: 2709544-2709551 Palmira (Valle del Cauca), Colombia 
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ITEM 
	

ACTIVIDAD 
	

UNIDAD 	CANTI AD 	VALOR UNITARIO 	VALOR TOTAL 

UN SERVICIO DE CONSULTORÍA PARA REALIZAR LA 
ACTUALIZACIÓN 

DEL PLAN DE GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS 
SÓLIDOS -PGIRS- DEL MUNICIPIO DE BAGADO 

DEPARTAMENTO DEL CHOCÓ. 

CONSULTORÍA PARA ACTUALIZACIÓN DEL PLAN DE 
GESTIÓN INTEGRAL DE 

RESIDUOS SÓLIDOS PGIRS DEL MUNICIPIO DE NOBSA 
BOYACÁ 

2 

3 

■ 

ACTUALIZACION DEL PLAN DE GESTIÓN INTEGRAL DE 
RESIDUOS SÓLIDOS "PGIRS" PARA 

1 	EL MUNICIPIO DE SIBATE DEPARTAMENTO DE 	Global 
CUNDINAMARCA 

	

$90.000.000,00 	$90.000.000,00 

	

$80.000.000,00 	$80.000.000,00 

	

$50.000.000,00 	$50.000.000,00 

Global 

Global 

Luego de contar con el documento se inició la 
a las JAC y comunidad en general. El objetivo 
y los beneficios del Municipio a corto, median 

En 2017 se ejecutaron 8 programas del PGI 
aseo, principalmente en recolección y transpo 
césped y poda de árboles, limpieza de play 

ocialización PGIRS 2016-2027 
s dar a conocer el documento 
y largo plazo. 

S que aseguran el servicio de 
e, barrido y limpieza, corte de 
s ribereñas, disposición final, 

Calle 30 Cara 29 Esquina CAMP. Segundo Piso Tels.: 27095 
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Aspectos institucionales del servicio pública de aseo. 
Recolección, transporte y transferencia. 
Barrido y Limpieza de Áreas públicas. 
Limpieza de zonas ribereñas. 
Corte de césped y poda de árboles. 
Lavado de áreas públicas. 
Aprovechamiento. 
Inclusión de recicladores. 
Disposición final. 
Gestión de residuos especiales. 

• Gestión de residuos de construcción y dem i lición. 
Gestión de residuos sólidos en el área rural 
Gestión del Riesgo del PGIRS 

En la construcción de nuestro PGIRS se resal a un beneficio económico que 
se logró con el personal de la dirección cuadra (3) lo cual generó un ahorro 
el municipio de Palmira en esta tarea. 

ANALISIS COMPARATIVO DE COSTOS DE LA ELABORACIÓN PLAN DE GESTION INT RAL DE RESIDUOS SOLIDOS PGIRS 2016 - 2027 
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gestión de residuos de construcción y demol 
área rural y declaración de áreas urbanas co 

Las actividades se realizaron median el seg 
contratos Contrato MP-289-2017, contrato 82 
842, la actividad de embellecimiento paisajís 
actualización del censo arbóreo se realizaran 
2018. 

Se realizó convenio de adopción zona verde, 
municipio y Aquaoccidente S.A. E.S.P, conven 
frente al centro comercial Unicentro entre el 
de adopción zona verde Alameda entre el mu 
de combustible). 

ción, gestión de residuos en el 
o áreas públicas de lavado. 

imiento de realizado por los 
de 2017. Mediante convenio 

ico del municipio de Palmira y 
orno vigencias futuras para el 

la recta Cali- Palmira entre el 
o de adopción parque ubicada 
unicipio y Unicentro, convenio 
icipio e Incomsa (distribuidora 

Se han realizado 09 visitas a las diferentes c•  
el fin de verificar y constatar las áreas de e 
verdes de sus proyectos de vivienda, con el fi 
los requisitos exigidos por la autoridad ambi 
se nombran las siguientes constructor 
venido desarrollando dicha documentación de 
de Gestión del Medio Ambiente así: MOREN 
CREAR VIVIENDA, PRISMA, G.A. CADEN 
ESCANDON. 

• 
Se han visitado para su respectiva caracteriza 
que las constructoras hacen al municipio, en 
La Cosecha. Se está a la expectativa de res 
Municipal para tener información sobre las 
entregadas al municipio. 

nstructoras del municipio, con 
trega de las diferentes zonas 
de garantizar que se cumplan 
ntal. Dentro de las cuales 

s que hasta el momento han 
umplimiento ante la Dirección 

TAFUR, DIOFANOR PEREZ, 
INACAR, JOSE ARNOLDO 

Para disposición final de RCD, al inicio de e 
una problemática con el lugar para depositar 
gestión se logró desmantelar una estructur 
geomorfológica, con permiso CVC 0721-1 
Coronado, lo cual permitió la disposición por 

Operativos de recolección de RCD, Se ha real 
de escombros en los diferentes sitios de 
recolectando en promedio 360m3, con el 
infraestructura y la empresa de aseo Palmase 

Calle 30 Cara 29 Esquina CAMP. Segundo Piso Tels.: 27095 
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ión las zonas verdes de cesión 
los sectores de La Alameda y 
esta por parte de Planeación 
uevas áreas que ya han sido 

ta administración se presentó 
los RCD, mediante una ardua 
en el predio de restauración 
074-2013, en el sector de 
n año más. 

ado campañas de recolección 
la ciudad (puntos críticos), 
apoyo de la secretaria de 
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• 1.500.000 m2 de zonas verdes y escenarios 
en zona rural 

Se mejoró el ornato y embellecimiento p 
deportivos rurales de: Rozo, Matapalo, La T 
Virginia, La Acequia, urbanización Pereira y Ci 
de 5,640,238 m2 de los 
690.000 planeados, para un rendimiento de 8 
Las labores es realizaron mediantes los sigui 
Mp-616-2016, Mp-618- 
20161  Mp-638-2016, Mp-643-2016, Mp-644 
2017. 

eportivos con mantenimiento 

isajístico, de los escenarios 
rre, Palmaseca, Potrerillo, La 
dad del Campo, para un total 

0% de la meta del cuatrienio. 
ntes contratos: Mp-591-2016, 

016, Mp-646-2016, Mp-661- 

• 1.700 Especies arbóreas con mantenimien os fitosanitario realizados 

Seguimiento y mantenimiento arbóreo de 
contratistas de la Dirección de Gestión del 
prestadora de servicios Palmaseo. Se h 
mantenimiento de árboles, y 195 talas de 
especies arbóreas intervenidas. La anterior 
solicitudes realizadas por parte de la comunid 

Las labores se realizaron, mediante contrato 
cargo y los contratos: Mp-694-2017, Mp-704 

• 2017, de los podadores, informes de activida 

• 7.000 Personas vinculadas en el marco 
del Conocimiento Ambiental. 

oda y tala por parte de los 
edio Ambiente y la empresa 

realizado 2,631 podas y 
rboles para un total de 2826 
labor en base a peticiones y 
d. 

P- 307-2017 del profesional a 
017, Mp-705-2017 y Mp-719- 

es, registros fotográficos. 

de un Programa de Gestión 

Se han realizado 56 campañas ambientales e 
gestión del conocimiento ambiental, vincula 
julio/2107, en el segundo corte 30 de septie 
tercer corte 753 a diciembre 08/2017 para u 
La experiencia ha sido muy relevante; se h .  
dinamizadores en el marco del programa de 
en cuenta los contextos particulares de la 
4, (Barrio Santa Rita ) 	12 (Rozo- Cali 
(Corregimiento de Tablones )1  donde se real 
ambientales para el continúo fortalecimi:  
participación permanente de la población estu 
y vigías comunitarios en la construcció 

el marco de un programa de 
do 760 personas hasta el 25 
bre/2017 949 personas, al 
total 2462 personas. 
n vinculado nuevos agentes 
ducación ambiental, teniendo 

comuna 2, (barrio samanes) 
jón de las Correas ) y 13 
aron campañas en temáticas 
nto a líderes, logrando la 
iantil, los comités ambientales 

y ejecución de jornadas 
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pedagógicas en los diferentes sectores par 
prácticas que apuntan a la sostenibilida • 

Se cumplieron las actividades, mediante la 
EKOACTIVA MP-512- 2017 y el contrato MP-
cada una de las actividades de educación am 

• 5 Subsectores productivos de mayor 
acompañamiento institucional. 

Se atendieron 3 subsectores productivos de 
• Producción porcícola, Emisiones atmosféric 

Ladrilleras, los cuales fueron acompañados c 

la adopción de nuevas 
ambiental en el municipio 

ontratación con la fundación 
72/2017, teniendo en cuenta 
lenta' programadas. 

impacto ambiental con 

ayor impacto ambiental como: 
s y Producción Artesanal de 
n asistencia técnica. 

II 

Lo anterior permitió el mejoramiento en las 
subsectores productivos, donde se destacaron 
de barrancas, donde se logró médiate colabor 
de porcícolas, las cuales estaba presentando 
ambiental y generación de olores ofensivos. 

ondiciones ambientales de los 
labores realizadas en el sector 
ción de la CVC, la intervención 
erias afectaciones de impacto 

Mediante el contrato MP-208-2017 del profesi 
351-2017 de apoyo. Listados de asistencia y 

• 1 Censo realizado de personas dedicadas 
e 	orientadas en buenas prácticas ambientales 

11 nal a cargo y del contrato MP-
gistros fotográficos. 

a la actividad minera para ser 

Se identificados los sitios de explotación de 
municipio de Palmira 

ateriales de construcción en el 

Se logró la identificación de las unidades d 
derivan su sustento de la explotación de 
como son las arenas y gravas, hay un peq 
a la actividad del barqueo que se encuentra 
esperanza corregimiento de tablones. Se 
fuentes de extracción de material en los corre 
actividades de minería de subsistencia. 

Mediante el contrato del ingeniero de minas 
de las personas y encuestas realizadas. 
establecido para esta vigencia. 

• 

minería de subsistencia que 
materiales de construcción, 
eño porcentaje que se dedica 
asentados en la vereda de la 

udo identificar las diferentes 
imientos donde se desarrollan 

P-576-2016. La carnetización 
Se logró realizar el censo 
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• INVERSIÓN DEL GASTO 

De los recursos aprobados en el Plan de De arrollo Municipal para el año 
2017 se han utilizaron $ 3.167.874.048 de los $3.176.939.855, para un total 
del 99.71% de la inversión. El mayor rubro pa a este año se ejecutó, a través 
de la compra de predios, para el uso y conse ación del recurso hídrico. 

A continuación se describe, la ejecución 	esupuestal de acuerdo a la 
inversión del Plan de Desarrollo y los recurso utilizados. 

NDICADOR  
VALOR 

ESPERADO 
2017 

VALOR  
LOGRADO 
t2017 	- 

A  

, 4°R  
SUPUESTADO 

VALOR EJECUTADO•  

Número de Reservas 
naturales de la 
sociedad civil con 
implementación de 
planes de manejo, 

3 0 $68,000,000 $ 68,000,000 

Número de Proyectos 
ejecutados para 
mantener los servicios 
Ecosistémicos 

4 4 $40,000,000 $ 40,000,000 

Número de Km de 
aislamiento 
implementados en 
zonas de conservación 
de agua, fauna y flora 

14 23,65 $140,000,000 $140,000,000 

Número de Ha con 
reforestación de 
especies nativas, 

10 15,5 $100,000,000 $100,000,000 

Número de acciones 
ejecutadas en el 
marco de los Planes de 
Ordenación y Manejo 
de las Cuencas 
Hidrográficas POMCA, 

2 2 $200,000,000 $200,000,000 

Número de Ha 
adquiridas para la 
conservación del 
recurso hídrico 

260 335 $1,841,339,855 $1,841,335,855 
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Número de Ha de 
interés ambiental de 
carácter público con 
implementación de 
planes de manejo 

100 338 $240,000,000 $239,948,193 

Número de m2 de 
zonas verdes y 
escenarios deportivos 
con mantenimiento en 
zona rural 

690000 5,640,238 $110,000,000 $140,000,000 

Número de acciones 
de avance del Plan de 
Gestión Integral de 
Residuos Sólidos 
PGIRS, 

12 8 $132,100,000 $132,100,000 

Número de Especies 
arbóreas con 
mantenimientos 
fitosanitario realizados 

713 2250 $122,500,000 $113,500,000 

Sistema de Gestión 
Ambiental Municipal - 
SIGAM implementado 

30 30 $13,200,000 $13,200,000 

Censo de personas 
dedicadas a la 
actividad minera para 
ser orientadas en 
buenas prácticas 
ambientales realizado 

90 90 $31,500,000 $31,500,000 

Número de 
Subsectores 
productivos de mayor 
impacto ambiental con 
acompañamiento 
institucional 

3 $55,000,000 $55,000,000 

Número de Personas 
vinculadas en el marco 
de un Programa de 
Gestión del 
Conocimiento 
Ambiental, 

4146 4612 $5 3,300,000 $53,290,000 
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RECOMENDACIONES: SECTOR AMBIENTE. 

1. Continuar con la actualización y cumpli 
avance del PGIRS. 

2. Se debe gestionar ante la secretaria ge 
German Mejía, delegado por el señor Alcald 
adquisición y dar cumplimiento a lo estipulad 

3. Gestionar ante el propietario las adecuacio 
continuar la recuperación de la escombrera 

lentos de las 12 acciones de 

eral con el apoyo del doctor 
el avalúo del predio para la 

en la ley 99 artículo 111. 

es y acuerdos necesarios para 
unicipal. 

4. Realizar el mantenimiento y el control 
municipal. 

5. Continuar con la coordinación de las 
emisiones atmosféricas. 

6. Se debe dar continuidad al proceso de cali 
con el ánimo de certifica los procesos. 

7. Continuar con el seguimiento al proceso de 
arbóreo del sector urbano y rural. 

ermanente de la escombrera 

esas porcícola, avícola y de 

•ad que se viene adelantando 

zonas verdes y mantenimiento 

• 8. Se debe actualizar el censo arbóreo de acur 
estipulados por el ministerio de vivien 
georreferenciados y creados mediante format 

9. Seguir las capacitaciones sobre temas amb 
comunidad con el fin de crear cultura ciudada 

10. Realizar convenios y estrategias con fin 
sistema de gestión ambiental. 

11. Contar con la base de datos y las herramie 
y un dron) para la implementación del sistem 

12. Continuar con al comité interno de trabaj 
bien objeto de servicio público, asegurar el 
vida de los usuarios, dar atención prioritari 

Calle 30 Cara 29 Esquina CAMP. Segundo Piso Tels.: 27095 
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•o con los nuevos lineamientos 
ea, los cuales deben ser 
s shapefile en capas de ArcGis. 

entales a la mayor parte de la 
a. 

e avanzar en el SIGAM y el 

tas necesarias (Equipo, ArcGis 
de información geográfico. 

para garantizar la calidad del 
ejoramiento de la calidad de 
a las necesidades básicas 
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insatisfechas en materia de agua potable y szneamiento básico y prestar de 
manera continua e ininterrumpida el servicio publico 

2. EJECUCIÓN PRESUPUESTAL 2017. DESAGREGADO 

PRESUPUESTO 1600053 PALMIRA CON MAS GESTION AMBIENTAL 

V.1-1 tyl 

Apoyo profesional en la evaluación, seguimiento y 
recuperación de zonas verdes, erradicación de especies $ 31.500.000 
vegetales y mantenimiento fitosanitario  

Mantenimiento Fitosanitario de árboles y arbustos $ 82.000.000 

   

   

   

Apoyo profesional para el fortalecimiento de la educación 
ambiental en el municipio de Palmira  $ 3.300.000 

 

   

campañas de educación ambiental para el 
fortalecimiento cultural del municipio de Palmira  $ 49.990.000 

 

   

   

   

   

   

   

   

   

actualización del censo arbóreo de municipio de Dalmira $ 79.600.000 
Apoyo Profesional al seguimiento en el proceso de 
implementación del PGIRS  
Apoyo Profesional a la gestión de escombros generados 
en el municipio de Palmira.  
Servicio de apoyo en mantenimiento zonas verdes de 
escenarios deportivos en la zona rural del munici Dio  
apoyo profesional para la promoción de la gestión 
ambiental en los subsectores productivos del municipio 
de Palmira 

$ 140.000.000 

$ 55.000.000 

Apoyo profesional para la realización del censo minero 
legal e ilegal del municipio de Palmira  $ 31.500.000 

Creación y operatividad de las condiciones básicas 
necesarias para el desarrollo del sistema de gest ón 
ambiental munici cal 

$ 13.200.000 

,:t.• I she ii,re • 

PRESUPUESTO 1600127 PALMIRA CON PRESERVACI *N Y RESTAURACION 
• US SERVICIOS ECOSISTEMICOS 

.‘419riv-.T ■ 

• poyo profesional a la Dirección de Gestión del 	edio 
• mbiente en temas relacionados con la conserva ión de 
-cosistemas estratégicos en el 
municipio de Palmira 

DE 

$ 28.000.000 

Mejoramiento de las condiciones ambientales de 
las reservas de la sociedad civil mediante la 
im clementación de clanes de maneo. 

$ 40.000.000 

onvenio interadministrativo para el desarrollo d; 
proyectos ambientales en el municipio de 
Palmira 

$ 40.000.000 

onstrucción de aislamientos $ 140.000.000 
onvenio para Conservar la biodiversidad de las 

.reas crote•idas del municipio de Palmira $ 100.000.000 
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Diseño e implementación de esquemas de 
compensación por bienes y servicios ambientales 
en la cuenca del río Amaime 

$ 200.000.000 

Adquisición de 500 hectáreas para la 
conservación de acueductos rurales 

$ 24.996.000 

Convenio para el Mejoramiento de las condiciones 
ambientales de 500 hectáreas en los 
predios adquiridos por el municipio de Palmira para 
conservación del recurso hídrico. 

$ 1.816.339.855 

Convenio para el Mejoramiento de las condiciones 
mbientales de 500 hectáreas en los predios adquiridos $ 239.948.193 por el municipio de Palmira para conservación del recurso 

hídrico. 
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Concejo Municipal de 
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3. PRESUPUESTO ASIGNADO A EJECUTAR EN EL 2018. DESAGREGADO. 

PRESUPUESTO 1600053 PALMIRA CON MAS GESTION AMBIENTAL 

Apoyo profesional en la evaluación, seguimiento y 
recuperación de zonas verdes, erradicación de especies 
vegetales y mantenimiento fitosanitario  
Mantenimiento Fitosanitario de árboles y arbustos  
Apoyo profesional para el fortalecimiento de la ec ucación 
ambiental en el municipio de Palmira  
Adquisición de material educativo para la promoción de 
la educación ambiental, cultura ciudadana en el 
municipio de Palmira.  
campañas de educación ambiental para el 
fortalecimiento cultural del municipio de Palmira  
Embellecimiento paisajístico del Municipio de Pal mira 

$ 38.500.000 

$ 110.000.000 

$ 58.300.000 

$ 40.000.000 

$ 75.000.000 

$ 100.000.000 
actualización del censo arbóreo de municipio de Palmira $ 190.400.000 
Apoyo Profesional al seguimiento en el proceso de 
implementación del PGIRS  
Adecuación y mantenimiento del sitio de recuperación 
geomorfológica (escombrera ubicada en Coronado)  
Apoyo Profesional a la gestión de escombros ge ierados 
en el municipio de Palmira.  
Servicio de apoyo en mantenimiento zonas vedes de 
escenarios deportivos en la zona rural del municipio  
apoyo profesional para la promoción de la gestión 
ambiental en los subsectores productivos del municipio 
de Palmira  
Creación y operatividad de las condiciones básicas 
necesarias para el desarrollo del sistema de gestión 
ambiental municipal 

$ 38.500.000 

$ 50.000.000 

$ 38.500.000 

$ 181.522.963 

$ 60.500.000 

$ 60.000.000 
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$ 140.000.000 Construcción de aislamientos 

$ 100.000.000 Dragado y descolmatación 

PRESUPUESTO 1600127 PALMIRA CON P RESERVACION Y 
RESTAURACION DE SUS SERVICIOS ECOSISTEMICOS 

Apoyo profesional a la Dirección de Gestión del 
Medio Ambiente en temas relacionados con la 
conservación de ecosistemas estratégicos en el 
municipio de Palmira  

$ 38.500.000 

Mejoramiento de las condiciones ambientales de las 
reservas de la sociedad civil mediante la implementación de $ 160.000.000 
planes de manejo.  
Apoyo profesional a la Dirección de Gestión del 
Medio Ambiente en la formulación y gestión de 
proyectos ambientales  
Convenio interadministrativo para el desarrollo 
de proyectos ambientales en el municipio de 
Palmira 

$ 28.000.000 

$ 160.000.000 

Convenio para Conservar la biodiversidad de las áreas 
protegidas del municipio de Palmira  
Diseño e implementación de esquemas de 
compensación por bienes y servicios 
ambientales en la cuenca del río Amaime 
Realizar acciones de conservación en 
Ecosistemas lenticos. 

$ 100.000.000 

$ 450.000.000 

$ 40.000.000 

Adquisición de 500 hectáreas para la 
conservación de acueductos rurales 

$ 777.000.000 

Convenio para el Mejoramiento de las 
Condiciones ambientales de 500 hectáreas en los predios $ 180.000.000 
adquiridos por el municipio de Palmira para conservación 
del recurso hídrico. 
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5. PORCENTAJE DE EJECUCIÓN POR META PRODUCTO DEL PLAN DE 
DESARROLLO HASTA LA FECHAS 

Subprograma: Palmira con Preservación y Restauración de sus Servicios 
Ecosistémicos. 

Meta de Producto 
Planeado 
2016- 2019 

Ejecutado 
2018 

% Ejecutado 
2018 

10 Reservas naturales de la sociedad civil con 
implementación de planes de manejo. 10 0 0* 

10 Proyectos ejecutados para mantener los servicios 
Ecosistémicos. 10 

35 Km con implementación de aislamientos en zonas de 
Conservación de agua, fauna y flora. , 35 67.5  23.64 

20 Ha con reforestación de especies nativas 20 15 75 
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Palmira. 

4 Acciones ejecutadas en el marco de los Planes de 
Ordenación y Manejo de las Cuencas Hidrográficas 
POMCA. 

4 2 50 

2 Acciones de conservación implementadas en humedale's 

500 Ha adquiridas para la conservación del recurso MI:frío 500 335 67 

500 Ha de interés ambiental de carácter público con 
implementación de planes de manejo 500 338 67.6 

Mediante convenio 842 de 2017 se desarrolla n 4 proyectos ambientales en 
el municipio de Palmira, los cuales fueron: 

• • Fortalecimiento del plan de gestión integral de residuos en sus 13 
programas, componente educativo. 

• Mejoramiento de las condiciones ambientales de las cuencas Amaime y 
Nima, por medio de la implementación de sis mas de tratamiento de aguas 
residuales. 

• Campaña municipal de señalética en el rea urbana del municipio de 
Palmira como una estrategia de conservación 

• Mejoramiento de las condiciones ambiental -s de la quebrada los chorros 
como fuente abastecedora del acueducto del orregimiento la Quisquina. 

• 	Subprograma: Palmira con más Gestión Ambiental. 

, 	,-, , 	- 	 ''..,,. 
et 	ro 	.■t. 	, 	' 

neado cuta Ei 	Lado 
.- 	. 

12 Acciones de avance del Plan de Gestión 
Integral de Residuos Sólidos PGIRS 

12 8 66.7 

1.500.000 m2 de zonas verdes y escenarios 
deportivos con mantenimiento en zona rural 

15 X1000 5640238 376.0 

1.700 Especies arbóreas con mantenimientos 
fitosanitario realizados 

1790 2250 132.4 

7.000 Personas vinculadas en el marco de un 
Programa de Gestión del Conocimiento 
Ambiental 

7000 4612 65.9 

5 Subsectores productivos de mayor impacto 
ambiental con acompañamiento institucional 

5 3 60 

1 Censo realizado de personas dedicadas a la 
actividad minera para ser orientadas en buenas 
prácticas ambientales 

1 1 100  

1 Sistema implementado de Gestión Ambiental 
Municipal - SIGAM 

1 0.4 40 
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6. RELACIÓN GENERAL DE LOS CONT TOS SUSCRITOS PARA LA 
DEPENDENCIA A SU CARGO EN EL AÑO 201 Y 2017. 

ProYea Naio 	í  .1,  
No:. 

ContratOs 

1600028 $ 120,000000 

1600053 $ 39,500,000 21 

1300043 $ 316,513.551 4 

Total $ 476,013551 29 

... 

Pro ye o a O 

Nó 

Contratos, 
Palmira con Más Gestión 
Ambiental 1600053 $ 538,,590,000 39 
Palmira con Preservación y 
Restauración de sus Servicios 
1600127 $ 2,6 9,284,048 15 

Total $ 3,1 7,874,048 54 

Asume la presidencia el Primer Vicepresid 
Nieva. 

nte H.C. Alexander González 

EL PRESIDENTE: ¿algún Concejal va a hace uso de la palabra? 

Damos gracias a la Dra. Patricia Muñoz por I presentación de su informe, 
hoy en la sesión del Concejo Municipal. 

EL PRESIDENTE: Siguiente punto del orden del día. 

LA SECRETARIA: 

6. LECTURA DE COMUNICACIONES. 

Hay una comunicación sobre la mesa. 

EL PRESIDENTE: Sírvase leerla. 

LA SECRETARIA: Santiago de Cali, marzo 13 •el 2018. Señores Honorables 
Concejales, municipio del Valle del Cauca; ordial saludo. La Contraloría 
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CONCEJO 
Dr PALMIR „_m 

Departamental del Valle del cauca, está p 
rendición de cuentas, el cual tiene como obje 
balance de la gestión realizada durante la vi 
actualizar la base de datos de nuestros públi 
los cuales se encuentran ustedes Honorables 
conocer su opinión frente a los temas a tratar 
contar con su presencia, les solicitamos muy 
Secretaria General para que consolide un 
completo, teléfono celular y correo elec 
suministrados, serán utilizados exclusivamen 
los fines aquí expresados, como lo dispone la 
cual se dictan disposiciones generales para la 
Muchas gracias por la atención prestada. Alex 
Operativo de Comunicaciones y particip.  
Departamental del Valle del Cauca. 

1 

eparando el acto público de 
ivo presentar públicamente el 
• encia 2017. Esto nos lleva a 
os más relevantes; dentro de 
oncejales; por tal razón y para 
urante el evento y para poder 

comedidamente, autorice a la 
listado e incluya su nombre 
rónico personal. Los datos 
e para la entidad y solo para 
ey 1581 del 2012; mediante la 
rotección de datos personales. 
nder Salguero Rojas. Director 

ción Ciudadana, Contraloría 

Leída la comunicación, Presidente. 

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. 

No hay varios. 

EL PRESIDENTE: Siendo las 10:35 A.M. se 
día de hoy y se convoca para mañana a las O 

a por terminada la sesión del 
:00 A.M. 

Se deja Constancia que la presente Acta fue 
lo preceptuado y dando cumplimiento a lo co 
Artículo 26 de la Ley 136 de 1.994, modifica 
1551 de 2.012 "De las sesiones de los 

laborada de conformidad con 
sagrado en el Numeral 1°, del 
o por el artículo 16 de la Ley 
Concejos y sus Comisiones 
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HUGO PERLAZA CALLE 

Presidente 

ALE) ANDER G _ONZALEZ NIEVA _  
-Segunclo-Vicepfesidente 

LOS SUA EZ SOTO 

Prime icepresidente 

JENNY PAOLA D 	EZ VERGARA 

Sec•etario General del Concejo 
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CONCEJO 
DE PALMIR A --- 

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 votacion 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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