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ACT N°- 483 

LUNES 02 D ABRIL DEL 2018 
SESIÓN PLE ARIA ORDINARIA 

HORA 
FECHA 
LUGAR 
PRESIDENTE 
SECRETARIA 

: Siendo las 08:05 a. 
: Lunes 02 de abril d 
: Hemiciclo del Conc 
: H.C. HUGO PERLA 
: DRA. JENNY PAOL 

. inicia la Plenaria 
2018 

jo Municipal 
CALLE 

DOMINGUEZ VERGARA 

Asume la presidencia, el Presidente del H•norable Concejo H.C. Hugo 
Perlaza Calle. 

PRESIDENTE: Buen día a todos los H•norables Concejales, público 

• 
presente; Sírvase Secretaria hacer el primer II mado a lista. 

LA SECRETARIA: Llamada a lista Sesión P naria ordinaria, día lunes 02 
de abril 2018. 

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

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

No hay Quorum Presidente. 
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EL PRESIDENTE: En veinte minutos, hacem 

EL PRESIDENTE: Sírvase Señora Secretaria 
lista. 

LA SECRETARIA: Se procede a hacer el seg 

s el segundo llamado a lista. 

hacer el segundo llamado a 

ndo llamado a lista: 

AGUDELO JIMENEZ JORGE ENRIQUE (P) PERLAZ CALLE HUGO (P) 
ARMENTA QUINTERO WENDY (P) 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 (A) SINISTE RA ALBORNOZ ARLEX (A) 
FONSECA CAMARGO JOAQUIN (P) SUAREZ OTO JUAN CARLOS (P) 
GIRALDO VELASQUEZ ORLANDO (A) TRUJILL TRUJILLO OSCAR ARMANDO (P) 
GONZALEZ NIEVA ALEXANDER (P) URREA 	NEDA JUAN PABLO (P) 
GRANADA JHON FREIMAN (A) VELASC 	HERNANDEZ HECTOR FABIO (P) 

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

Hay quorum Presidente. 

EL PRESIDENTE: Sírvase Señora Secretaria, leer el orden del día. 

LA SECRETARIA: Procede a leer el orden de día. 

Llegaron después del segundo llamado a lista, los concejales: 

• 
ESCOBAR RAMIREZ LINA MARCELA 
FLOREZ CAICEDO INGRID LORENA 
GRANADA JHON FREIMAN 
RIVERA RIVERA ALEXANDER 
SIISTERRA ALBORNOZ ARLEX 

LUNES 02 DE ABRIL DEL AÑO 2.018  

1. LLAMADO A LISTA Y VERIFICACIÓN D L QUORUM 

2. LECTURA, DISCUSIÓN Y APROBACIÓ 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. 
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CONCEJO 

5. INTERVENCIÓN DEL DR. EFRAIN ROJAS DONCELL, PERSONERO 
MUNICIPAL PARA QUE EN SESIÓN PLENARIA DEL CONCEJO 
MUNICIPAL DE PALMIRA DE RESPUESTA AL SIGUIENTE 
CUESTIONARIO: 

1. Informe de gestión 2017. 
2. Presupuesto desagregado 2017. 
3. Contratación año 2017. 

6. LECTURA DE COMUNICACIONES. 

7. PROPOSICIONES. 

8. VARIOS. 

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. 
¿Lo aprueba la plenaria del Honorable 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 Orden del Día. 

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

EL PRESIDENTE: Como el acta, ha sido enviada a sus correos; se omite 
su lectura y se pone en consideración. ¿La aprueba el Concejo? 

LA SECRETARIA: Aprobado Presidente. 
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EL PRESIDENTE: Siguiente punto del Orden del Día. 

LA SECRETARIA: 

5. INTERVENCIÓN DEL DR. EFRAIN RO] 
MUNICIPAL PARA QUE EN SESIÓN 
MUNICIPAL DE PALMIRA DE RES 
CUESTIONARIO: 

1. Informe de gestión 2017. 
2. Presupuesto desagregado 2017. 
3. Contratación año 2017. 

S DONCELL, PERSONERO 
LENARIA DEL CONCEJO 
UESTA AL SIGUIENTE 

EL PRESIDENTE: Invitamos al Dr. Efraín Rojas Doncel a la mesa principal. 

Le ofrecemos el uso de la palabra al Dr. Efraí Rojas Doncel. 

DR. EFRAIN ROJAS DONCEL: Saludo, en 
esta Corporación; para rendir el informe d 
Concejo Municipal. 

I día de hoy, he sido citado a 
ley anual, que se rinde al 

Se ha dado respuesta a los puntos solicita 
permito hacer la presentación correspondient 

• Es importante recalcar que se ha insistido 
Palmira, en la Política de Calidad y hem 
esfuerzos para tratar de certificar a la entida 
momento, estamos tratando de hacer un mej 
procesos de la entidad; para llegar a su objeti 

• os en el cuestionario y me 

mucho en la Personería de 
s venido haciendo ingentes 
en calidad. Nosotros en este 
ramiento entre los diferentes 
o. 

• 
• 

Los objetivos de calidad: Asegurar el mejora 
servidor público, optimizar la atención a los a 
atención y servicio al ciudadano, sati 
disponibilidad de recursos para el desarro 
servicios y el sistema de calidad. 

lento de las competencias del 
dadanos, asegurar la óptima 

facer las necesidades de 
lo y mantenimiento de los 

Hemos avanzado bastante e, lo que tiene qu 
que nos propusimos para la vigencia del 2017 

En gestión gerencial estamos por encima 
113%, en Derechos Humanos y del medio a 

Calle 30 Cara 29 Esquina CAMP. Segundo Piso Tels.: 27095 
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públicos y participación ciudadana el 125%, 
172%, control administrativo y vigilancia 
servicios administrativos y financieros 70%, 
documental 43% y Control Interno al 100%. 

suntos judiciales y de policía 
• e la conducta oficial 74%, 
alento humano 81%, gestión 

La gestión por proceso; en lo que tiene qu 
Avance del Modelo Integrado de Gestión de 
58%. Hemos participado activamente en 
Víctimas, hemos ejercido; de acuerdo al 
Técnica de esta Mesa Municipal de Víctimas; 
importantes en defensa de las víctimas del 
de Palmira, se manejó todo lo concernient:  

miembros de la Mesa Municipal de Víctima 
logros importantes en lo que tiene que ver ci  
del conflicto armado en Colombia. Se han 
vulnerabilidad; de ciento setenta y tres ofi 
situación, hemos logrado que se den alreded 
vulnerabilidad para víctimas del conflicto. 

ver con Gestión de Calidad, 
lidad hemos avanzado en un 
la Secretaría Municipal de 

mandato legal la Secretaría 
n la cual se han hecho logros 
e nflicto armado, en la ciudad 
a la elección de los nuevos 
y se ha ido avanzando en 

n los derechos de las víctimas 
onseguido varias ayudas de 
los que se enviaron para la 
r de unas ochenta ayudas de 

• 

Se participa por parte de la Personería e los Comités de gestión del 
Riesgo, Comité Civil de Convivencia, Comi é de Seguridad, Comité de 
Prevención Protección y Garantías de no 	petición, Comité de Justicia 
Transicional. 

En eventos y realizaciones; nos encontramo 
vamos a hacer este año, para la conmemora 
Colombia; el 09 de abril. El año pasado se c 
diciembre el Día Internacional de los Derec 
una gran actividad en el Parque del Azúcar,  
del conflicto. Se han hecho varias jornadas 
de ayuda humanitaria de las víctimas del con 

Se han realizado varios plantones, en lo que 
Derecho a la Salud; conjuntamente con la Li 
Salud del Municipio de Palmira. Se hizo u 
consideramos dio los resultados efectivos y q 
parte de las IPS y EPS, en lo que tiene que y 
de salud a los ciudadanos palmiranos. 

próximos a una marcha que 
ión del día de las víctimas en 
lebró el 10 de abril, el 10 de 
os Humanos; donde hicimos 
con los niños de las víctimas 
e resoluciones de solicitudes 
icto. 

lene que ver con la defensa al 
a de Usuarios del Servicio de 
gran planto de salud; que 

e se ha mejorado mucho, por 
r con la prestación de servicio 

En cuanto a procesos misionales; la razón e ser de la Personería es la 
defensa de los DDHH, en lo que tiene qu • ver con medio ambiente y 

Calle 30 Cara 29 Esquina CAMP. Segundo Piso Tels.: 27095 4-2709551 Palmira (Valle del Cauca), Colombia 
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En cuanto a los derechos humanos, el dere 
que más se vulnera y hemos velado po 
preferencial a las personas de ley, c • 
discapacitados, las mujeres en estado de ges 
en lo que tienen que ver con los DDHH a I 
cuáles son sus derechos. 
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atención al ciudadano; se ha trabajado ard 
Nosotros estamos pendiente porque se vele p 
fundamental al espacio público de los palmira 

En cuanto al servicio de atención a víctimas 11 

en torno a esto, tenemos cuatrocientas cinc 
inscripciones al registro único de víctimas y 
trabajando con estas víctimas del conflicto. 
recursos de reposición y subsidio de apelaci 
les niegan el derecho en lo que tiene que ver 

amente en estas situaciones. 
r la protección a ese derecho 
os. 

el conflicto; estamos girando 
enta y cuatro solicitudes de 
e hace una labor importante 
Se han elaborado todos los 
n, frente a las personas que 
on la extemporaneidad. 

• 
ho a la salud; es uno de los 
ue se maneje la atención 

mo el adulto mayor, los 
ación. Se han dictado charlas 
comunidad; para que sepan 

Se ha trabajado en los hogares y asilos de a 
que existen en el municipio de Palmira. 

cianos y hogares geriátricos, 

En cuanto a medio ambiente, hemos estad 
comunidad, en lo que tiene que ver con lice 
corregimiento de tablones, como lo que ti 

• Ambiental, que se ha solicitado y en el corre•  
tenido que ver con la acción popular que pres 
para el Medio Ambiente y que obliga al mun 
que tiene que ver con el sistema de dr 
corregimiento de La Dolores. En espacio p 
diligencias a las que haya lugar. Se han real 
con Palmaseo en la recuperación del medi 
capacitaciones en le Universidad Remingto 
extracción del arrastre en el río Amaime. Ca •  
las diferentes entidades educativas. Conjunta 
Infancia y Adolescencia; venimos realizando 
diferentes instituciones educativas; nos he 
niños que expenden vicio, hemos decomisa•  
encontró un niño en el colegio Agustinian 
alucinógenas y su billetera llena de dinero. S 
Humanos, Derecho Internacional Humanitario 
los diferentes miembros de la Policía Nacional. 

• 

• 

atentos a las quejas de la 
cias ambientales; tanto en el 
- ne que ver con la Licencia 
imiento de la Dolores, hemos 
ntó la Procuraduría Delegada 
cipio de Palmira a realizar lo 
naje y alcantarillado en el 
blico, se realizan todas las 

zado actividades de la mano 
ambiente. Se han dictado 
se ha manejado lo de la 

acitaciones a los alumnos de 
ente con la Policía de Niñez, 
jornadas de requisa en las 

os encontrado con que hay 
o armas corto punzante; se 
de Palmira, con sustancias 
ha capacitado en Derechos 

y Derechos Fundamentales a 
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icios Públicos y Participación 
de la comunidad en relación 

lizó el Gran Foro de Servicios 
traer al Superintendente de 

En cuanto a la Dirección Operativa de Se 
Ciudadana; es una oficina que atiende queja 
con los servicios públicos domiciliarios. Se re 
Domiciliarios y tuvimos la oportunidad de 
Servicios Públicos Domiciliarios. 

Manejamos conjuntamente con la Secretaría 
Pontificia Bolivariana; lo que tiene que ver co 

Institucionalizamos los Personeros Cívicos 
buscando que estas personas que están m 
sean un nexo permanente entre la Persone 
palmirana. Nosotros institucionalmente tene 
funciones, establecidas en la Constitución y 
con el personal de planta y con los co 
actualidad. 

e Educación y la Universidad 
los Personeros Estudiantiles. 

n el Municipio de Palmira; 
s cercanas a la comunidad, 
la Municipal y la comunidad 
os más de ciento cincuenta 

n la ley y es difícil cumplirlas 
tratistas que existen en la 

Se han creado varias veedurías ciudadanas e 
el concurso de la Dirección de Participación C 
Se creó una veeduría a los Centros de At 
Familiar en el barrio Sembrador. La veeduría 
la Red de Veeduría Comunal en Salud Pública 
veeduría para la gestión pública en el corre 

• veeduría para vigilar las instituciones educativ 

el municipio de Palmira, con 
udadana y Servicios públicos. 
nción Integra del Bienestar 
para responsabilidad médica, 
n el Municipio de Palmira. La 
'miento de Guanabanal y la 
s públicas. 

Mecanismos de participación ciudadana; ion ellos hemos capacitado 
permanentemente a los Personeros Cívicos q e conformamos. En defensa 
de los derechos y vigilancia y control de la gestión pública, con lo 
propietarios de los establecimientos de la Gal ría Central. Se ha formado a 
las madres comunitarias sobre cómo se consti uye una veeduría. 

También hemos hablado de calentamient• global con los Personeros 
Estudiantiles y con la comunidad en general. 

La Dirección Operativa para Asuntos Judici 
atiende a los ciudadanos en las diferente 
quieren emprender por parte de ellas y qu 
recursos y la consecución de un abogado 
desde esta división y haciendo seguimiento 
maneja todo lo que tiene que ver con la ate 

les y de Policía; es la que 
acciones judiciales que se 
muchas veces por falta de 

itulado no lo pueden hacer; 
a los procesos judiciales, se 
ción en este tipo de asuntos; 
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CONCEJO 
J)! l'ALMIRA 

se ha atendido a un gran número de ci 
planificado en el Plan de Acción. Se hac 
Comisarías de Familia y los despachos judicia 
vigilancia judicial y para velar por el respeto a 
la penitenciaría Villa de las Palmas es perma 
los diferentes reclusos y nos preocupa much 
presenta al interior de la penitenciaría; donde 
de tuberculosis y otras enfermedades infecto 
en las Comisarías de Familia para restitucii  
protección, revisión de procesos. 

dadanos, por encima de lo 
n las actuaciones ante las 
es, para realizar la respectiva 
debido proceso. El apoyo en 
ente, hacemos calificación a 
el sistema de salud que se 

permanentemente hay brotes 
contagiosas. Las actuaciones 
n de derechos, medidas de 

• 
a realizado por parte de la 
en materia de derechos de 

s a tutelas, incidentes de 
esaltar; como fue lograr que 
emeninas que venían siendo 
licía del municipio de Palmira 
e de la Personería Municipal, 
enciaría de Jamundí a recibir 
o lo hizo en cumplimiento de 
cesidad de iniciar también 

olvidó el cumplimiento de la 

Acciones Constitucionales: todo lo que se 
División Operativa para La Vigilancia Judicial 
petición, acciones de tutela, impugnacion 
desacato. Hay una tutela muy importante de 
en la cárcel de Jamundí fueran recibidas las 
hacinadas en las diferentes inspecciones de p u  

y gracias a una tutela que se presentó por pa 
se obligó al Coronel Murillo Director de la Peni 
todas las reclusas del municipio de Palmira. Es 
la acción de tutela en principio y hubo n 
incidente de desacato, en razón a que se le 
acción de tutela. 

• Actuaciones frente a autoridades judiciales, e 
audiencias de reconocimiento, en disponib 
Reacción Inmediata de la Fiscalía, pesaje 
destrucción de elementos, reconocimientos fot 
aval para valoración e menores en medicina 
especiales, revisión de procesos, inspeccion 
embargo y secuestro y entrega de bienes; es 
hacen en cumplimiento de la función de vigila 

audiencias preliminares, en 
lidades ante la Unidad de 
1e estupefacientes, acta de 
• gráficos en fila de personas, 
legal, diligencia y operativos 
s judiciales, diligencias de 
son las actuaciones que se 

cia judicial. 

En vigilancia de la conducta oficial, se han ini 
disciplinarios, se han archivado cinco, hay tre 
con destituciones e inhabilidad general de 
docentes que habían incurrido en abuso sexual 

La oficina de mejoramiento de control inte 
auditorías. En cumplimiento al mismo, ha ve 
de manera permanente, la evaluación al 

Calle 30 Cara 29 Esquina CAMP. Segundo Piso Tels.: 270954 
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CONCEJO 
DI- PALMIRA . 	, 

contable, la evaluación al cumplimiento de 
evaluación al cumplimiento de las norm 
anticorrupción de atención al ciudadano, ev,  
atención a las peticiones, quejas reclamos, 
acceso a la información, evaluación y cu 
contenidas en el Plan Anticorrupción y 
seguimiento al plan de mejoramiento de la a 
2015. 

ormas a derechos de autor, 
s contenidas en el plan 
luación a los estándares de 
denuncias y solicitudes de 
plimiento de las acciones 

de atención al ciudadano, 
ditoría regular de la vigencia 

En materia financiera, en lo que tiene que ver 
para la vigencia del 2017, está e presupues 
Concejo en Municipal, en dos mil ciento 
setenta y nueve mil quinientos cuarenta y 
Gastos generales cuatrocientos ochenta y un 
y cinco mil seiscientos cincuenta y tres; pa 
Personería de dos mil seiscientos nueve millon 
noventa y cuatro. La participación en la ej 
2017: Servicios personales; presupuesto d 
setenta y uno novecientos noventa y nueve s 
de diciembre dos mil doscientos sesenta y do 
cincuenta y tres, por ejecutar al 31 de dicie 
trescientos cuarenta y seis mil trescientos ve 
del 93%. Subtotal de gastos generales dosci 
cincuenta mil ciento cincuenta y siete; ejecuta 

• setenta y nueve millones cuatrocientos mil c 
pendientes por ejecutar veinticuatro millones 
mil ochenta y uno; para un 7%. Para el gran t 
en la Personería Municipal de dos mil cuatroci 
seiscientos cuarenta y nueve mil ciento trein 
de diciembre dos mil cuatrocientos cuarenta 
siete veintinueve y quedaron pendientes por 
ciento catorce millones trescientos setenta y 
para un total del 100%. 

• 

con el presupuesto aprobado 
o definitivo aprobado por el 
intisiete millones trescientos 
n pesos. Se recibió el 82%. 

iliones setecientos cuarenta 
el gran presupuesto de la 

s ciento veinticinco mil cieno 
cución presupuestal para el 
finitivo dos mil doscientos 

tenta y siete; ejecutado al 31 
seis cincuenta y cuatro seis 

bre de 2017 nueve millones 
ticuatro; para una ejecución 

ntos tres millones seiscientos 
•os al 31 de diciembre ciento 
•ro setenta y seis, quedando 
doscientos cincuenta y siete 

•ta de ejecución presupuestal 
ntos setenta y cinco millones 
a y cuatro; ejecutados al 31 
y dos cero cuarenta y cinco 
ejecutar al 31 de diciembre 
inco mil cero ochenta y seis, 

Ejecución presupuestal por grupos: Servicios 
total gastos generales en el 88%; para u 
Prestación de servicios cincuenta y dos contr 
seiscientos setenta y nueve millones cuatr 
cincuenta. Por suministros treinta y tres mill 
ocho dieciocho y cinco contratos de su 

personales en el 98%, sub 
total ejecutado del 99%. 

tos celebrados por valor de 
cientos diez mil trescientos 
nes nueve setenta y cuatro 
inistro; para un total en 
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Conce:o Municipal de 
Palmira. 

contratación de setecientos trece millones tresientos ochenta y cuatro mil 
trescientos sesenta y ocho. 

Este es el informe de gestión que presenta 
Corporación. 

Personería a esta honorable 

EL PRESIDENTE: Tiene el uso de la palabra 
H.C. FRANCIA CEBALLOS: Saludo, refere 
tienen a las EPS, que son treinta en cumplim 
en lo que hace referencia a la ventanilla 
cumplen los requisitos en las EPS y las entid.  
visitas, ¿Cuál es el procedimiento que se cum 
se hace todo el procedimiento en el cumplimi 

a Dra. Francia Ceballos. 
te a las visitas que ustedes 
ento a la ley 1171 del 2007; 
preferencial. Cuando no se 
des donde ustedes hacen las 
•le? ¿Hay alguna ruta o cómo 
nto de esta ley? 

Una pregunta que la hemos anteriormente co relación a las personas que 
están migrando de Venezuela, ¿Ustedes tienen un reporte de qué se ha 
hecho referente a estas personas en la gar ntía de sus derechos? ¿Qué 
oportunidades se les da desde la Person ría en la garantía de esos 
derechos? 

Usted hablaba referente a los Personeros Cívi 
asignado unas funciones; ¿Hay una ruta 
inclusive con los Personeros Educativos? ¿C 
personeros cívicos, para reportar la circun 

• alrededor de las diferentes comunas en lo 
conflictos y la garantía de los derechos? 

• os, usted dice que se les han 
•efinida con estos jóvenes, 
ál es la ruta que tienen los 
tancias, todo lo que pasa 
que tiene que ver con los 

EL PRESIDENTE: Tiene el uso de la palabra •l Dr. Efraín Rojas Doncel. 

1 

DR. EFRAIN ROJAS DONCEL: Son punt 
hace la Honorable Concejal. En cuanto lo 
ventanilla preferencial de atención al ciuda 
mayores problemas en el municipio de Palmir 
cumplirse, existen las acciones constitucional 
acción de cumplimiento en un momento dete 
también se estaría incurriendo en un prevaric 
de no cumplir con la norma legal; sin embarg 
presentado absolutamente ningún tipo de inc 
Palmira, en lo que tiene que ver con la a 
personas. 

11 

e 

'mente tres preguntas que 
que tiene que ver con la 
ano; no hemos encontrado 

sin embargo en caso de no 
s pertinentes, como sería la 
minado y por qué no decirlo 
to por omisión, en el sentido 
quiero aclarar que no se ha 

nveniente en el municipio de 
ención preferencial a estas 
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Conce o Municipal de 
Palmira. 

En el tema de los venezolanos, no tocamos 
realmente el tema se agudiza en este añi  
informe 2017; pero es otra de las actividade 
en la Personería Municipal, es una colaborac 
función principal es de Migración Colombia, 
consiste en el hecho de atender a esta 
declaración, de ayudarles en lo que tiene que 
las situaciones ante Migración Colombia. Se 
tener pasaporte y que se haya visado en la fr e 

En cuanto a la ruta y la función que se desem 
Estudiantiles como por Personeros Cívicos; sa 
Estudiantil son de ley y que ellos tienen que 
los derechos de los estudiantes en las diferen 
en ello los hemos venido capacitando. En la i 
al tema del Personero Cívico; realmente no ex 
se está haciendo por parte de estos Person 
entre la Personería Municipal y la comunid 
inquietudes de la comunidad. Hablar de que 
funciones definidas para estos Personeros; ni  
están siendo un enlace entre la Personería y 
primera mano la solución a esos conflicto 
diferentes comunidades en el municipio de Pal 

I tema en el informe, porque 
2018 y estamos rindiendo 

que tuvimos que emprender 
ón que se presta; porque la 
in embargo la labor nuestra 

personas, de tomarles la 
er con el diligenciamiento de 
ige por Migración Colombia, 

ntera. 
e eña por parte de Personeros 
e emos que las del Personero 
velar porque no se vulneren 
es instituciones educativas y 
novación que se hizo frente 

ste una ruta definida. Lo que 
ros Cívicos es ser un enlace 
d para que nos lleguen las 
oy tenemos una ruta y unas 
es real; lo real es que ellos 
la comunidad, para traer de 

que se presentan en las 
ira. 

EL PRESIDENTE: Agradecemos al Dr. Efr ín Rojas Doncel Personero 
• Municipal, la presencia en la mañana de hoy y el informe. 

EL PRESIDENTE: Siguiente punto del orden 

LA SECRETARIA: 

6. LECTURA DE COMUNICACIONES. 

No hay comunicaciones sobre la mesa. 

EL PRESIDENTE: Siguiente punto del orden 

LA SECRETARIA: 

7. PROPOSICIONES. 
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CONCEJO 
DE PALMI IZA 

No hay proposiciónes sobre la mesa. 

EL PRESIDENTE: Siguiente punto del orden del día. 

LA SECRETARIA: 

8. VARIOS. 

No hay varios. 

• 	cita para mañana a las 08:00 A.M. 
EL PRESIDENTE: No habiendo más que discutir se levanta la sesión y se 

Se deja Constancia que la presente Acta fue 
lo preceptuado y dando cumplimiento a lo c 
del Artículo 26 de la Ley 136 de 1.994, modi 
Ley 1551 de 2.012 "De las sesiones de los 
permanentes, El Secretario de la Corpo 
contendrán una relación sucinta de los tema 
que hayan intervenido, de los mensaje 
presentadas, las comisiones designadas, re 
decisiones adoptadas". Su contenido total y lit 
en el respectivo audio de la sesión de la fecha. 

laborada de conformidad con 
nsagrado en el Numeral 1°, 
cado por el artículo 16 de la 
Concejos y sus Comisiones 
ción levantará actas que 
debatidos, de las personas 
leídos, las proposiciones 

ultado de la votación y las 
ral, se encuentra consignado 

• En constancia se firma en Palmira. 
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