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LUNES 09 DE ABRIL DEL 2018 
SESIÓN PLEN RIA ORDINARIA 

PRESIDENTE 
PRIMER VICEPRESIDENTE 
SEGUNDO VICEPRESIDENTE 
SECRETARIO GENERAL 

: H.C. HUGO PERL 
: H.C. JUAN CARL 
: H.C. ALEXANDER 
: DRA. JENNY PAO 

ZA CALLE. 
S SUAREZ SOTO 
GONZALEZ NIEVA 
A DOMINGUEZ. 
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ACT N°- 490 

e 
LUNES 09 DE A RIL DEL 2018 

SESIÓN PLEN RIA ORDINARIA 

HORA 
FECHA 
LUGAR 
PRESIDENTE 
SECRETARIA 

: Siendo las 08:08 a.m. 
: Lunes 09 de abril de 
: Hemiciclo del Concej 
: H.C. HUGO PERLAZ 
: DRA. JENNY PAOLA 

inicia la Plenaria 
2018 

Municipal 
CALLE 
OMINGUEZ VERGARA 

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

PRESIDENTE: Buenos días, Secretaria sírvas- hacer el primer llamado a 
lista. 

e 
LA SECRETARIA: Llamada a lista Sesión Plen ria ordinaria, día lunes 09 de 
abril 2018. 

LA SECRETARIA: Se procede a hacer el prima r llamado a lista: 

AGUDELO JIMENEZ JORGE ENRIQUE (P) PERLAZA ALLE HUGO (P) 
ARMENTA QUINTERO WENDY (P) RIVERA R VERA ALEXANDER (A) 
CEBALLOS VALDEZ FRANCIA (P) SALAZAR 	SPINA CLAUDIA PATRICIA (A) 
ESCOBAR RAMIREZ LINA MARCELA (A) SALDARR GA CAICEDO JUAN ALFREDO (P) 
FLOREZ CAICEDO INGRID LORENA (P) SINISTER 	ALBORNOZ ARLEX (A) 
FONSECA CAMARGO JOAQUIN (P) SUAREZ S TO JUAN CARLOS (A) 
GIRALDO VELASQUEZ ORLANDO (P) TRUJILLO TRUJILLO OSCAR ARMANDO (A) 
GONZALEZ NIEVA ALEXANDER (P) URREA PI EDA JUAN PABLO (P) 
GRANADA JHON FREIMAN (A) VELASCO 	ERNANDEZ HECTOR FABIO (P) 
MARQUEZ CARDONA ANA BEIBA (A) Nota: (A Ausente 	(P) Presente 

Hay Quorum Presidente. 
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EL PRESIDENTE: Siendo las 08:10 A.M. se a 
abril del 2018. 

re la sesión hoy lunes 09 de 

EL PRESIDENTE: Sírvase Señora Secretaria,  

LA SECRETARIA: Procede a leer el orden del 

Llegaron después del primer llamado a lista, lo 

eer el orden del día. 

día. 

concejales: 

ESCOBAR RAMIREZ LINA MARCELA 
GRANADA JHON FREIMAN 
MARQUEZ CARDONA ANA BEIBA 
RIVERA RIVERA ALEXANDER 
SALAZAR OSPINA CLAUDIA PATRICIA 
SINISTERRA ALBORNOZ ARLEX 
SUAREZ SOTO JUAN CARLOS 
TRUJILLO TRUJILLO OSCAR ARMANDO 

LUNES 09 DE ABRIL DEL AÑO 2.018  

1. LLAMADO A LISTA Y VERIFICACIÓN D 

2. LECTURA, DISCUSIÓN Y APROBACIÓN 

• 3. HIMNO NACIONAL DE LA REPÚBLICA 
PALMIRA. 

4. LECTURA, DISCUSION Y APROBACIO 
ANTERIOR. 

5. INTERVENCIÓN DEL SECRETA 
INSTITUCIONAL (E), DR. DR. RAFAEL 
SIRVA RESPONDER A LA CORPO 
CUESTIONARIO: 

1. Informe de Gestión 2017. 

2. Ejecución Presupuestal 2017. Desagregado. 

3. Presupuesto Asignado a ejecutar en el 2018 

L QUORUM 

DEL ORDEN DEL DÍA 

E COLOMBIA E HIMNO A 

DEL ACTA DE LA SESION 

I0 DE DESARROLLO 
RAMILLO., PARA QUE SE 
CIÓN EL SIGUIENTE 

Desagregado. 
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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. 

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 cada uno de sus correos; 
se omite su lectura y se pone en consideración ¿La aprueba el Concejo? 

LA SECRETARIA: Aprobado Presidente. 
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Concejo Municipal de 
Palmira. 

EL PRESIDENTE: Siguiente punto del Orden el Día. 

LA SECRETARIA: 

5. INTERVENCIÓN DEL SECRETA 
INSTITUCIONAL, DR. RICARDO DÁVI 
SIRVA RESPONDER A LA CORPO 
CUESTIONARIO: 

1. Informe de Gestión 2017. 

2. Ejecución Presupuestal 2017. Desagregado. 

3. Presupuesto Asignado a ejecutar en el 2018 Desagregado. 

4. Plan de Acción a ejecutar en el 2018. 

I0 DE DESARROLLO 
GÓMEZ., PARA QUE SE 
CIÓN EL SIGUIENTE 

• 

5. Porcentaje de ejecución por Meta Producto 
fecha. 

6. Relación general de los contratos suscritos 
en el año 2016 y año 2017. 

el Plan de Desarrollo hasta la 

or la dependencia a su cargo 

EL PRESIDENTE: Invitamos al Dr. Rafael Ja amillo y su equipo de trabajo 
a la mesa principal. 

Tiene el uso de la palabra el Dr. Rafael Jarami lo. 

DR. RAFAEL JARAMILLO: Saludo, a contin 
por ustedes requerido. En este momento el D 
en vacaciones y lo estoy reemplazando como 

ción presentamos el informe 
Ricardo Dávila Gómez, está 

ecretario Encargado. 

Para la ejecución presupuestal del 2017, de I Subsecretaría de Gestión de 
Recursos Físicos: 

Para la meta de seis edificaciones públicas en u 
preventivo y correctivo; hubo una ejecución d 
la construcción realizada en edificaciones 
estudiando, porque no se sabe si es sobre 
Hacienda o ampliar sobre el Concejo, apena s 
un presupuesto asignado. 

programa de mantenimiento 
196.57%. Para la ampliación 
úblicas; todavía se sigue 

las oficinas de Informática y 
va a hacer el estudio y ya hay 
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Concejo Municipal de 
Palmira. 

Para el Sistema Administrativo Integral, plant 
Bienes Muebles e Inmuebles hemos tenido un 

En el 2017 se asignaron veinte millones de pe 
trabajo; en esa época se hizo el 100% de ejec 
lo restante por ejecutar. 

ado por la Administración de 
ejecución del 94.91%. 

os para cincuenta puestos de 
ción, quedando para el 2018, 

De los veintisiete vehículos incluidos en 
mantenimiento; se ejecutó en un 100%. 

un programa renovación o 

ndo un plan estratégico para 
n lo concerniente al pago de 

Para las seis edificaciones públicas; implemen 
la reducción y consumo de servicio públicos. 
los servicios públicos; se ejecutó en un 100%. 

El Centro de Atención al Ciudadano, creado e 
es plan de estudio, no va a ser construcci 
pretende alquilar un espacio y acondicionar) e 

Atención al Ciudadano. 

i. 

una zona rural; que todavía 
n, sino implementación. Se 
como tal, para el Centro de 

En la Subsecretaría del Talento Humano: Una 
para la gestión del talento humano; se 
restructuración Administrativa, implementada 

De las 120 capacitaciones realizadas para e 
Laborales de los Servidores Públicos, en el m 
tuvo un cumplimiento del 91.48%. 

De cuarenta y ocho actividades realizadas a 
marco de bienestar social; vemos un cumplim 

•olítica integral implementada 
cumplió en un 100%. La 
esta se cumplió en el 2016. 

Desarrollo de Competencias 
rco del Plan de Capacitación, 

los servidores públicos, en el 
ento del 100%. 

El sistema de Gestión de seguridad y salud 
95.49%; para un total en el proceso de Talen 

Otro aporte realizado es el Patrimonio Autó 
pesos, vemos una totalidad del 100%, lo mis 
a cuotas partes personales; con ochocientos 
dos mil seiscientos noventa y nueve, en un 
97.25% 

en trabajo implementado, un 
o Humano de un 97.77%. 

orno; de tres mil millones de 
o de cuatro aportes realizados 
diez mil doscientos setenta y 
100%. Esto para un total del 
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retaría de Recursos Físicos; 
7.77%. 

La inversión consolidada en cuanto a la Subs 
con un 92.7%. La de Talento Humano con un 

Presupuesto asignado a ejecutar en el 2018, d 

Para la Subsecretaría de Recursos Físicos, en I 
tenemos unos ingresos de ICBLD, por cuatr 
ampliación y construcción a realizar; están a 
cuales se van a empezar ahora con los e 
Administrativo Integral para la Administración 
asignación de mil doscientos cuarenta y cinco m 
de trabajo que quedaron por ejecutarse, tene 
de sesenta millones de pesos y para el mant 
maquinaria; tenemos doscientos millones de 
públicas; tienen un presupuesto de mil setenta 
de pesos; para un total de cuatro mil ciento 
ochocientos mil pesos. 

11 

sagregado: 

s seis edificaciones públicas, 
cientos setenta millones, la 
ignados mil millones, de los 
tudios previos. Un sistema 
de Bienes Muebles; con una 
llones. Los cincuenta puestos 
os un presupuesto asignado 
•nimiento y/o renovación de 
•esos. Las seis edificaciones 

nueve ochocientos millones 
cincuenta y cuatro millones 

estión, mil doscientos doce 
das para el Desarrollo de 
con ochenta y dos millones, 
idores públicos; en el marco 
guridad y salud en el trabajo; 
cuenta y cinco mil seiscientos 
trimonio autónomo de tres 

realizados a cuotas partes 
setecientos siete millones de 

Para la política integral implementada de 
millones, Ciento veinte capacitaciones reali 
Competencias Laborales de Servidores Público 
cuarenta y ocho actividades a realizar con se 
de Bienestar Social. Un sistema de gestión en s 
de quinientos veintiocho millones trescientos a 

• setenta y siete. Cuatro aportes realizados al 
mil millones de pesos y cuatro aportes 
pensionales. Para un total de novecientos trec 
pesos. 

e 

Porcentaje de Ejecución para la Meta Producto el Plan de Desarrollo: 

Para la meta de la Subsecretaría del Talento umano, vemos que tiene un 
total del 34.40%. 

Relación de contratos suscritos en el 2016 y 2 1 17: 
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Para el 2016: 

TIPO DE CONTRATO VALOR % 

$ 
PRESTACION DE SERVICIOS 1.059.615.607,00 84,57% 

$ 
APOYO A LA GESTION 152.842.718,00 12,19% 

$ 
SUMINISTRO- DOTACION 40.371.887,00 3,22% 

$ 
TOTAL 1.252.830.212,00 99,98% 

De igual manera para el 2017: 

TIPO DE CONTRATO VALOR o 

PRESTACION DE SERVICIOS $ 	1.420.099.545,00 91,14% 

APOYO A LA GESTION $ 	 11.066.682,00 0,71% 

SUMINISTRO- DOTACION $ 	126.890.716,00 8,14% 

TOTAL $ 	1.558.056.943,00 99,99% 

La relación general de los contratos por depe dencias: 

Para el 2016, dependíamos de la Secretaría General, vemos que para los 
recursos físicos fueron veinticuatro contrato por un valor de quinientos 
sesenta y dos mil, trescientos dieciocho, seis lentos trece. La Secretaría de 
Talento Humano con quince contratos, para u total de seiscientos treinta y 
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un mil, seiscientos veintinueve y Control Disci 
a Secretaría General. Para un total de mil 
ochocientos treinta, doscientos doce millones 

Para el 2017, la Secretaría de Recursos Fi 
ochocientos cuarenta y nueve mil, quinient•  
treinta y ocho y la Subsecretaría de Talento 
setecientos ocho mil, cuatrocientos setenta y c 
para un total de cuarenta contrataciones p•  
cincuenta y ocho millones, cincuenta y seis mi 

linario; en el 2016 pertenecía 
doscientos cincuenta y dos, 
e pesos. 

icos tiene 25 contratos por 
s ochenta y uno, quinientos 
umano 15; para un total de 

nco, cuatrocientos cinco. Esto 
r un valor de mil quinientos 

novecientos cuarenta y tres. 

Este es el informe y está detallado en los cua 
Word. 

EL PRESIDENTE: Tiene el uso de la palabra 

ros de Excel y el informe en 

I H.C. Héctor Fabio Velasco. 

H.C. HECTOR FABIO VELASCO: Saludo, al• unas inquietudes, a raíz del 
informe. 

La primera es cuando se habla de la ampliació en el CAMP; usted manifiesta 
que está en estudio esta ampliación, que aún no se ha analizado si se hace 
la ampliación por Secretaría de Hacienda • por Concejo Municipal, la 
pregunta es ¿Dados los términos tan compl os de contratación pública y 
fuera de eso todas las situaciones en el te a de los contratistas, en la 
operación del contrato, cree usted que esa ampliación si se alcanza a dar 
antes de que termine la Administración? 

El otro es con relación a lo que se menciona frente a las cuotas partes; 
cuando se habla de las cuotas partes, se hace referencia a cuál es el saldo 
que tenemos frente al tema de las cuotas part s en la Administración; ¿Cuál 
es el estado actual de las cuotas partes en el Municipio de Palmira, hay un 
presupuesto importante para esto? 

El otro interrogante, que creo tiene que ver c e 

tema de la antigua alcaldía. Todos sabemos 
Cultural y que por una situación de estructura, 
allí; tocó desalojarlas. ¿En qué estado está es 
seguir para que esa estructura vuelva otra 
procedimiento que tiene este momento la Ad 

Calle 30 Cara 29 Esquina CAMP. Segundo Piso Tels.: 27095 
www.concejopalmira.gov.co  E—mail: secretariaco 

n su competencia es frente al 
e ue fue declarada Patrimonio 
las dependencias que estaban 
e proceso? ¿Cuál es el paso a 
ez a habitarse? ¿Cuál es el 
inistración en cabeza suya? 
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Concejo Municipal de 
Palmira. 

El último interrogante, hace referencia al te 
Usted dice que se hizo un estudio en todas 
incluyendo instituciones educativas, frente al te 
usted no es desconocido que hay institucio 
desangre mensual en el tema del pago de se 
pago de servicio públicos, por no haber u 
austeridad en estas mismas instituciones. 

EL PRESIDENTE: Tiene el uso de la palabra e 

a de los Servicios Públicos. 
las entidades del municipio, 

a de servicios públicos. Para 
es educativas que son un 
icios públicos. Es mucho el 
estudio o una política de 

H.C. Jhon Freiman Granada. 

• 
H.C. JHON FREIMAN GRANADA: Saludo, d 
cuando atañe a la Secretaría de Infraestructura, 
del mantenimiento del parque automotor, qu 
siempre recaen los gastos de ese mantenimi 
Desarrollo Institucional. Veo que únicamente 
millones de pesos; para el tema del mantenim 
es para el mantenimiento de esa Secretaría 
¿Cómo viene trabajando la Secretaría en coor 
Infraestructura, en lo que tiene que ver 
mantenimiento de los vehículos? 

seo enfatizar sobre algo, que 
específicamente voy a hablar 
hace parte de los obreros, 
nto, sobre la Secretaría de 

ienen apropiados doscientos 
ento de vehículos; ese rubro 

1 es para todo el municipio. 
inación con la Secretaría de 
con la prevención en el 

Quisiera saber, ¿Cuál es la estrategia que ti z 

edificios para reducir el consumo de energía? ¿ 
cambiar el sistema de cableado, o buscar alter 
¿Cuál es la estrategia para disminuir el consum 

ne el municipio, de los seis 
qué le están apuntando? ¿A 

ativas diferentes de energía? 
• del agua? 

entario que hizo el Concejal 
de Patrimonio Autónomo y 

los gastos de funcionamiento 
aje están los gastos de las 

La tercera pregunta, está enlazada con un co 
Héctor Fabio; que tiene que ver con el tem.  
¿Cuánto hoy pesan las mesadas pensionales en 
de la Administración central? ¿En qué porce 
mesadas pensionales del municipio de Palmira 

EL PRESIDENTE: Tiene el uso de la palabra I H.C. Alexander Nieva. 

H.C. ALEXANDER GONZALEZ NIEVA: 
interrogante que tiene que ver con el proceso 
en la parte de la legalización de predios. Aq 
predios del Municipio, en lo que tiene que ver 
inspecciones municipales y departamentales 
solicitadas en algunas comunidades para el 
Familiar y la otras es lo que tiene que ver co 

Calle 30 Cara 29 Esquina CAMP. Segundo Piso Tels.: 270954 
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aludo, quiero hacerle un 
de bienes muebles, consiste 
habla de la legalización de 

on las sedes comunales, las 
de policía; que han sido 
ncionamiento del Bienestar 
las instituciones educativas; 
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se habla de diecisiete instituciones educativas, hable de que hay en trámite 
tres y que son cinco. Me gustaría conocer punt !mente ¿Cuáles son? Porque 
he recibido de algunos rectores, caso de Mata Palo, caso de La Torre; que 
de pronto han solicitado la legalización. Me g staría saber, ¿En qué estado 
está este proceso de esas instituciones? 

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

H.C. ANA BEIBA MARQUEZ: Saludo, una in i  

esas seis edificaciones públicas; ¿Hay algú 
• Realmente el Hemiciclo necesita una reparaci 

con las instalaciones eléctricas, las sobrecar 
adecuación de los pisos, de los tapetes, de las 

uietud puntual en el tema de 
arreglo para el Concejo? 

n: El tema que tiene qe ver 
as eléctricas, el tema de la 
radas del Concejo Municipal. 

EL PRESIDENTE: Tiene el uso de la palabra I Dr. Rafael Jaramillo. 

DR. RAFAEL JARAMILLO: Para darle respue '  

ampliación de las edificaciones están en estu • 
considerado ampliar el archivo de la Admi 
parqueadero de la Cámara de Comercio; en 
prioridad era ampliara las oficinas aquí, sobre 
verdad por todo lo complejo que esto represen 
y todo, nosotros para este año, creo que cump 

ta al Dr. Héctor Fabio; con la 
io; en un principio se había 
istración donde funciona el 
otra instancia se dijo que la 
a Secretaría de Hacienda. La 
a y demanda la contratación 
iremos solo con los estudios. 

EL PRESIDENTE: Para dar respuesta por la 
tiene el uso de la palabra el Dr. Luis Felipe Go 

cuotas partes pensionales; 
zález. 

lo que atañe al proceso de 
ueda existir, conforme a las 
s se nos ha hecho a exigencia 
iones de carácter sucesivo y 
rescripción, hay que analizar 
igibles por este concepto, se 
que hacen parte del mismo; 
. Dentro del presupuesto que 
n valor mayor; toda vez que 
s, hemos venido haciendo el 
io autónomo. Creo que este 
as cuotas partes pensionales 

DR. LUIS FELIPE GONZALEZ: Saludo, en 
cuotas partes; sobre el saldo que a la fecha 
obligaciones, que a través de otras dependenci 
para dicho pago. Como quiera que son obliga 
que están sujetas al fenómeno jurídico de la 
si las obligaciones que se nos están siendo e 
tienen en cuenta dentro de los dos procesos 
como es el persuasivo y ya el coactivo como ta 
se nos había asignado para el año 2016, era 
dentro del proceso de cuotas partes pensional 
saneamiento a través de los pagos al patrimo 
año, ya podemos estar haciendo el pago de dic 
a través de recursos del Fonpec. 
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Conce:o Municipal de 
Palmira. 

Continúa con el uso de la palabra el Dr. Rafael Jaramillo. 

DR. RAFAEL JARAMILLO: Sobre el tema de la alcaldía vieja; el año pasado 
el Señor Alcalde hizo una diligencia en Bogotá, para solicitar recursos; en esa 
época la respuesta al Señor Alcalde fue que tenía prioridad el suceso que 
había acontecido en Mocoa. En este momento se empezaron a hacer 
gestiones nuevamente, para pedir recursos para la alcaldía vieja. Ya se 
hicieron los primeros avances a través de la Secretaría de Cultura para crear 
un centro cultural. En cuanto a los servicios públicos, nosotros estamos 
haciendo estrategias en las edificaciones; es de anotar que a través de la 
Dirección de las TICS, se está llevando un proyecto macro; donde se habla 

• de renovación de cableado eléctrico, renovación de las líneas de informática 
y las luces led. En cuanto a las otras entidades, venimos haciendo una tarea 
de hacer seguimiento a los consumos, al igual en las instituciones educativas. 

Al Dr. Jhon Freiman; el mantenimiento de los vehículos del municipio; si bien 
es cierto que todo recae sobre la Secretaría de Recursos Físicos, en el 
mantenimiento tenemos dos partidas: Una que es por funcionamiento y la 
otra es la partida de la inversión. El mantenimiento le concierne solo a la 
Secretaría de Recursos Físicos, son los veintisiete vehículos con los que 
cuenta la Alcaldía. En los Servicios Públicos de agua y energía; venimos en 
una campaña pedagógica con las instituciones descentralizadas; Secretaria 
de Salud, Secretaría de Educación y de igual manera que en la 
Administración, para mitigar todo ese gasto excesivo. En cuanto a los 
colegios, seguimos avanzando en la implementación de estrategias y se están 
estudiando proyectos con la energía fotovoltaica o de los paneles solares. 

Continúa con el uso de la palabra el Dr. Luis Felipe. 

DR. LUIS FELIPE GONZALEZ: Siguiendo la misma línea respecto al pasivo 
del municipio, la afectación sobre el pago de mesadas pensionales, a la fecha 
no ha tenido modificaciones sustanciales. Estamos esperando unos resultas 
de unos procesos, que estaban todavía siendo debatidos en segundas 
instancias, referente a legalidades del reconocimiento a las jubilaciones. Lo 
que estamos buscando con la aprobación de la base de datos de cálculo 
vectorial; es poder hacer uso de los recursos del Fonpec; que para el 
municipio de Palmira son bastantes importantes. 

Continúa con el uso de la palabra el Dr. Rafael Jaramillo. 
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nto al tema de los servicios 
ministración liderado por las 

redes y todo lo que tiene que 

DR. RAFAEL JARAMILLO: Le reitero en cu 
públicos, el proyecto macro que hay en la A 
TICS del ahorro de energía y del cableado de 
ver con luces led para la disminución. 

as Juntas de Acción Comunal; 
edo R. de Mirriñao, Sagrada 
ardo Santos, Semilla de la 
nuel Salcedo. Les voy a hacer 
s de acción comunal. 

Para el Dr. Nieva, sobre los bienes muebles de 
tenemos que están legalizadas la Benilda Cai 
Familia de Potrerillo, Harold Eder sede Ed 
Esperanza Rodrigo Bastidas, Monseñor José M 
llegar el listado, relacionando también las junt 

• Para la Dra. Ana Beiba en cuanto a la inversió 
este momento estamos estudiando; primero 
rampa de apoyo que vienen sobre las escalera 
de poner un mini ascensor de caga, también es 
de las edificaciones públicas, lo del Concejo. 
de nuevo una alfombra, sino un piso muy boni 
este año. 

• 

EL PRESIDENTE: Tiene el uso de la palabra 

H.C. HECTOR FABIO VELASCO: Para concl 
una claridad Dr. Rafael y es que difícilment 
podemos tener esta ampliación al terminar el 

EL PRESIDENTE: Tiene el uso de la palabra 

H.C. JHON FREIMAN GRANADA: En el 
vehículos; creo que debe haber una coor 
Infraestructura y Desarrollo institucional. Esp 
tomar los correctivos; en el tema de tiempos 

No me quedo muy claro el tema de las estr 
trabajar sobre el tema de reducción de se 
paneles solares es lo que a futuro merma los 

que hay para el Concejo, en 
l acceso al Concejo; con una 
. Nos van a enviar la viabilidad 
á incluido para la intervención 
enemos la idea de no colocar 

esto está contemplado para 

I H.C. Héctor Fabio Velasco. 

siones, solamente me queda 
de acuerdo a la respuesta, 

róximo año. 

I H.C. Jhon Freiman Granada. 

tema del mantenimiento de 
inación entre Secretario de 
ro que ustedes empezaran a 
mantenimiento. 

tegias, que van a comenzará 
cios públicos. El tema de los 
onsumos de energía. 

Lo último es el tema de las cuotas partes pe 
compartibiidad pensiona!, sobre el tema de la 

sionales; sobre el tema de la 
adjudicación de Jubilaciones. 

EL PRESIDENTE: Creo concejal Jhon Freima 
hay que hacer un nuevo cuestionario y citarlo 

que esto amerita otra sesión, 
nuevamente. 
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Concejo Municipal de 
Palmira. 

Tiene el uso de la palabra, el Dr. Luis Felipe G 

DR. LUIS FELIPE GONZALEZ: Concejal Jh 
que usted hizo referente al porcentaje, es un 
que no estaba dentro del cuestionario. 

Quiero informarle, que la afectación es del 28 
que se tenga. Quiero aclararle que el Minist 
preocupado en todo el trámite del saneamient•  

• 
son los que asignan el recurso para el pago 
hacen unas exigencias, dentro de las cuales 
cuotas partes pensionales; que no es solo h.  
recobro. 

nzález. 

n Freiman, el requerimiento 
ato que es difícil contestar y 

9%, luego de acuerdo al acta 
rio de Hacienda, es el más 
del Pasivo; toda vez que ellos 
de estas mesadas; ellos nos 
está todo el proceso de las 
cer el pago, sino también el 

EL PRESIDENTE: Tiene el uso de la palabra I Dr. Rafael Jaramillo. 

le al Dr. Héctor Fabio con 
ado para el edificio del CAMP, 
ue es el del reforzamiento del 
cimiento sobre la misma sede 
de años pasados; qué es un 
con un apantallamiento, que 
mos en la tarea y tratar de 

DR. RAFAEL JARAMILLO: Para responde 
respecto a lo del crecimiento que se tiene espe 
es de anotar que en años atrás, hay un tema •  
mismo edificio. Cuando se habló el tema de cr 
de Secretaría de Hacienda, retomaron el tem 
reforzamiento que debe hacer la Administració 
significan miles de millones de pesos. Seguir 

• dejarlo, lo más adelantado. 

Respecto al Dr. Jhon Freiman; quería aclar 
tenemos para la Subsecretaría, para los plan 
tan solo cien millones son para planes de est 
va en pagos de servicios públicos. 

rle que el presupuesto que 
s estratégicos de reducción, 
ategias, el resto del rubro se 

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

H.C. JUAN CARLOS SUAREZ: No sé si lo de 
sea con ustedes, para que lo tengan en cue 
que nosotros laboramos. Uno ingresa y hay 
acá. 

parqueadero de los vehículos 
ta al menos en los meses en 
•os o tres carros contratistas 

EL PRESIDENTE: Para dar respuesta el Dr afael Jaramillo. 
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DR. RAFAEL JARAMILLO: Ya se hizo un primer comunicado y 
desafortunadamente hay compañeros Secre arios que no entienden la 
restricción que debemos tomar todos; pero ya estamos en esa tarea. 

EL PRESIDENTE: Agradecemos la presencia del Dr. Rafael Jaramillo, del 
Dr. Luis Felipe González y la Dra. Sandra Xim na Murcia, por el informe en 
la mañana de hoy. 

EL PRESIDENTE: Siguiente punto del orden 'lel día. 

LA SECRETARIA: 

6. LECTURA DE COMUNICACIONES. 

No hay comunicaciones sobre la mesa. 

EL PRESIDENTE: Siguiente punto del orden el día. 

LA SECRETARIA: 

7. PROPOSICIONES. 

No hay proposiciones sobre la mesa. 

EL PRESIDENTE: Siguiente punto del orden el día. 

LA SECRETARIA: 

8. VARIOS. 

EL PRESIDENTE: En varios, tiene el uso de I. palabra el H.C. Héctor Fabio 
Velasco. 

H.C. HECTOR FABIO VELASCO: Para solic tarle muy respetuosamente, 
una proposición que la Corporación aprobó res ecto al Director del CIAT, del 
ICA; solicitarle a ver si la podemos reprograma 

EL PRESIDENTE: Secretaria, para que desem•olvemos la proposición. 

Tiene el uso de la palabra el H.C. Juan Carlos uárez. 
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Concejo Municipal de 
Palmira. 

H.C. JUAN CARLOS SUAREZ: Quisiera sa 
Secretaría de Educación? Como viene a present 
si de pronto nos enviara esa proposición que I 
podido salir. De un tema bien importante qu 
que es lo que están haciendo los colegios pri 
plataformas. Al menos que nos envíe el infor 
decir que es un irresponsable, porque ni siquie 
que llevan seis meses y apenas la ha utilizado I 
las cobran por diez meses. Fuera de eso los 
fundaciones, ya no se pueden comprar en la•  
que tiene que ser en una Fundación que ni si•  
para que el Secretario no hubiese dado un info 

er, ¿Cuándo va a venir la 
r el informe del 2017 y 2017; 

-vamos cinco meses y no ha 
la comunidad lo ha pedido; 

ados, con su negocio de las 
e. El día que venga le voy a 
a lo ha enviado. Hay colegios 

plataforma por un mes y se 
libros, solo se consiguen en 
librerías ni almacenes. Sino 

uiera dan facturas. Creo que 
me de y no ha podido. 

EL PRESIDENTE: Honorable Concejal Juan e. rlos Suárez; lo que pasa es 
que esas proposiciones perdieron vigencia; va os a mirar con la Dra. Paola, 
para por mesa directiva la estudiamos y la sac mos... 

Tiene el uso de la palabra el H.C. Juan Carlos uárez. 

• 

H.C. JUAN CARLOS SUAREZ: Soy el Vicepre 
ni siquiera me tienen en cuenta para eso. Por es 
¿Qué le vamos a decir a la comunidad? Lo úni 
nos informen. Si perdió vigencia mañana vuelv 
la Secretaría de Tránsito, lo de esta quejé que 
del año pasado. Ahora empezamos y tampoco 

EL PRESIDENTE: H.C. Juan Carlos Suarez, s 
en Junio del año pasado; no citaron al Secret 
de enero me posesioné como Presidente; esa p 
enero no había sesiones ordinarias y en este 
proposición, para que por mesa directiva le ha 
de Educación y el así pueda enviar el informe. 

idente y no me hacen caso; 
• vengo acá. Mire Presidente, 
o que estoy pidiendo es que 
y la hago. Es una función de 
ngo presentando desde Julio 
an podido enviar el informe. 

que presentó la proposición 
rio de Educación, el primero 
oposición perdió vigencia, en 
es vamos a desempolvar la 

amos la citación a Secretaría 

e 

EL PRESIDENTE: Tiene el uso de la palabra I DR: Wendy Armenta. 

también a la proposición de 
miento Territorial. Si es así 
más de seis meses se radicó 
día de hoy, no hemos tenido 

H.C. WENDY ARMENTA: Entonces esto aplic,  

muchas inquietudes frente al Plan de Orden 
tendríamos que radicarla el día de mañana. Hac 
esta proposición, se solicitó el informe y hasta e 
ni siquiera el informe. 
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EL PRESIDENTE: H.C. Precisamente estamos buscando el cuestionario para 
por mesa directiva hacer la citación a la oficina de Planeación. 

EL PRESIDENTE: No habiendo más que discutir se cita para mañana a las 
08:00 A.M. 

Se deja Constancia que la presente Acta fue e aborada de conformidad con 
lo preceptuado y dando cumplimiento a lo consagrado en el Numeral 1°, del 
Artículo 26 de la Ley 136 de 1.994, modificado por el artículo 16 de la Ley 
1551 de 2.012 "De las sesiones de los Concejos y sus Comisiones 
permanentes, El Secretario de la Corporación levantará actas que contendrán 

40 	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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