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Concejo Municipal de 
Palmira. 

ACT N°- 492 
MIERCOLES 11 DE BRIL DEL 2018 

SESIÓN PLEN RIA ORDINARIA 

HORA 
FECHA 
LUGAR 
PRESIDENTE 
SECRETARIA 

: Siendo las 09:10 a.m. 
: Miércoles 11 de abril 
: Hemiciclo del Concej 
: H.C. HUGO PERLAZA 
: DRA. JENNY PAOLA 

nicia la Plenaria 
e 2018 
Municipal 

CALLE 
OMINGUEZ VERGARA 

Asume la presidencia, el Primer Vicepresidente del Honorable Concejo H.C. 
Juan Carlos Suárez. 

PRESIDENTE: Buen día a todos, Secretaria po favor verifique el Quorum. 

LA SECRETARIA: Llamada a lista Sesión Plen 
11 de abril 2018. 

LA SECRETARIA: Se procede a hacer el prime 

ria ordinaria, día miércoles 

llamado a lista: 

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

Hay Quorum Presidente. 
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POR: •ELABORADO REVISADO POR: Secretaría APROBADO POR: CONCEJO 
Secretaría General General Presiden:e del Honorable DE l'ALMIRA 

Concejo Municipal de 
Palmira. 

EL PRESIDENTE: Siendo LAS 09:10 A.M. de •y miércoles 11 de abril del 
2018; se abre la sesión. Sírvase Secretaria, leer el orden del día. 

LA SECRETARIA: Procede a leer el orden del 

Llegaron después del primer llamado a lista, los concejales: 

ESCOBAR RAMIREZ LINA MARCELA 
MARQUEZ CARDONA ANA BEIBA 
PERLAZA CALLE HUGO 

M 
	URREA PINEDA JUAN PABLO 

MIERCOLES 11 DE ABRIL DEL AÑO 2.018  

1. LLAMADO A LISTA Y VERIFICACIÓN DE QUORUM 

2. LECTURA, DISCUSIÓN Y APROBACIÓN EL ORDEN DEL DÍA 

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

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

• 5. INTERVENCIÓN DEL SECRETARIO DE 
MAURICIO CARRERA MELO, PARA QUE 
LA CORPORACIÓN EL SIGUIENTE CUESTI 

LANEACIÓN, DR. DIEGO 
E SIRVA RESPONDER A 

IP NARIO: 

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. 

5. Porcentaje de ejecución por Meta Producto •el Plan de Desarrollo hasta 
la fecha. 

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

r la dependencia a su cargo 
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Concejo Municipal de 
Palmira. 

6. LECTURA DE COMUNICACIONES. 

7. PROPOSICIONES. 

8. VARIOS. 

LA SECRETARIA: Leído el orden del día Presic ente. 

EL PRESIDENTE: En consideración el orden cel día leído del miércoles 11 
de abril del 2018, 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: El acta No. 491, del martes 10 de abril del 2018 se 
envió a sus respectivos correos. Se pone en consideración la omisión de su 
lectura y la aprobación de la misma, se abre la discusión, sigue en 
discusión, anuncio que se va a cerrar, queda cerrada. ¿La aprueba la 
plenaria del Honorable Concejo? 

LA SECRETARIA: Aprobado Presidente. 

EL PRESIDENTE: Siguiente punto del Orden del Día. 

LA SECRETARIA: 
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Concejo Municipal de 
Palmira. 

5. INTERVENCIÓN DEL SECRETARIO DE LANEACIÓN, DR. DIEGO 
MAURICIO CARRERA MELO, PARA QUE E SIRVA RESPONDER A 
LA CORPORACIÓN EL SIGUIENTE CUESTI • NARIO: 

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. 

5. Porcentaje de ejecución por Meta Products del 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 al Dr. Diego Ca rera y a su equipo de trabajo, 
para que nos acompañen en la mesa princ pal y le damos el uso de la 
palabra por espacio de treinta minutos. 

el día de hoy, hemos sido 
e la Secretaría del año 2017. 

r del Despacho del Alcalde; 
arquitecto Luis Carlos Cadena 

DR. DIEGO CARRERA MELO: Saludo, e 
citados a hablar sobre el informe de gestión 

• Me acompañan el Dr. Jorge Calero Ases 
asignado a la Secretaría de Planeación y el 
Subsecretario de Planeación Territorial. 

Vamos a mirar el informe de gestión, a ejecución presupuestal, el 
presupuesto asignado y a ejecutar en el 1 18; desagregado, el plan de 
acción a ejecutar, el porcentaje de ejecución por meta producto del Plan de 
Desarrollo a la fecha y la relación general d- los contratos suscritos por la 
dependencia. 

Se hace una exposición acerca de la 
administrativa de la Administración muni 
Secretaría de Planeación. El mapa de ope 
procesos estratégicos, misionales y los pro 
los procesos de apoyo. Tenemos el Banco 
estratégico que le brinda soporte a todos I 
Municipal. En la Secretaría de Planeación, 

omposición de la estructura 
pal y donde está ubicada la 
ación por procesos; con unos 
esos de evaluación y mejora y 
de Proyectos como un proceso 
s procesos de la Administración 
n este momento tenemos tres 
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rece técnicos, cinco de nivel 
n total de sesenta y dos 

personas a nivel directivo, trece profesionales 
asistencial y veintiocho contratistas; para 
personas. 

Vamos a mirar la ejecución presupuestal desa 
contratos en un mismo documento. 

regada y la ejecución de los 

En el año 2017, nosotros tuvimos varias prest clones de servicio: 

El Programa de Palmira Territorio Planificado 
Región; donde tenemos una prestaciones d 
actualización de la información de la estratifi 
hay unas personas que brindan apoyo: El 
brinda apoyo en los temas de ventanilla y 
facturación y recepción de solicitudes. Est 
asistencia y participación a sesiones 
Estratificación. UN recurso que se recibió, pa 
unos investigadores que vinieron de la Unive 
una prestación de servicios de un profesional 
Articulación Intersectorial; Johan Steven Ob 
Diana Andrea Charria. Hay un proyect 
administración jurídica y financiera de los r 
se administra por medio de FONADE, son do 
de pesos, que se ejecutaron en esa vigencia. 

Ordenado e Integrado en la 
servicio, en función de la 

ación socioeconómica; donde 
eñor Arbey Archila que nos 
todos los temas de registro, 
el pago de honorarios por 

el Comité Permanente de 
a garantizar el alojamiento de 
sidad de los Andes. Teníamos 
que nos brindaba apoyo en la 
ndo, este contrato se cedió a 

que es un tema de la 
cursos del POT Moderno; que 
cientos setenta y seis millones 

Con la Universidad del Valle se hizo la sele 
Curadurías Urbanas el año pasado. Con e 
desde el año pasado el acompañamiento a 
el estudio de estratificación socioeconómic 
seiscientos treinta y siete millones de pe 
pasado. 

ción y el concurso de las dos 
los también se está haciendo 
a Secretaría de Planeación, en 
del Municipio de Palmira; son 
os que se ejecutaron el año 

Tenemos la prestación de servicios profesio 
Curadurías Urbanas; para esto tenemos lo 
está en función de hacer un seguimiento pe 

Tenemos el apoyo al SISBEN, en el 
encuestas, se adquirió un equipo de topo 
levantamiento y digitación y conservación 
SISBEN. 

ales para el seguimiento de las 
servicios de un arquitecto que 
manente a ambas Curadurías. 

jercicio de levantamiento de 
rafía. Tenemos el apoyo en el 
e la planimetría. Encuestas del 
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Palmira. 

Tenemos la prestación de servicios profesion les de un abogado para el 
proceso de Planeación Territorial. Un arquit cto que nos brinda apoyo 
especializado, para el tema del seguimiento d los procesos constructivos; 
del tema del control urbanístico. Un arquitecto que nos brinda apoyo en el 
levantamiento de información en lo que tien que ver con las áreas de 
sesión de las constructoras y de todas las u banizaciones. Prestación de 
servicios profesionales de un abogado especia izado en temas urbanísticos. 
Una ingeniera topográfica, que nos brinda apoyo en los instrumentos 
informáticos en Sistema de Información Geogr fica. Una arquitecta que nos 
brinda apoyo en el Banco de Proyectos; n el tema de evaluación, 
formulación y seguimiento. La arquitecta Ma ha Palomino, que nos brinda 
apoyo en Derecho Urbano. Una ingeniera mbiental que trabaja en el 
Banco de Proyectos. 

Nosotros hicimos un ejercicio de publicación 
arquitecta que nos brinda apoyo en el proc 
Tenemos digitación y modificación de la plani 
apoyo de la planeación socioeconómica y estr 

del Anuario Estadístico. Una 
so de Planeación Territorial. 
etría. Un profesional para el 

tégica. 

   

Tenemos un convenio con la Universidad acional de Colombia, en la 
implementación del Sistema de Información Geográfica; el año pasado se 
ejecutaron ciento sesenta millones de pesos quedó una vigencia futura e 
diez millones de pesos. 

En total la Secretaría de Planeación ejecutó mil ochocientos setenta y seis 
millones de pesos en el año pasado. 

El presupuesto asignado. 

Tenemos meta a meta del Plan de Desarroll 

Una meta del estatuto actualizado del espac o público, no tenemos recursos 
para este año; sin embargo estamos trabaj ndo por gestión propia, con los 
arquitectos que tenemos en este moment en la adopción de un manual 
para la recepción de las áreas de cesión, para que cada constructor se 
adapte a este manual. Tenemos el POT de Segunda Generación; para este 
año tenemos doscientos setenta y tres mi Iones de pesos por ejecutar. El 
Sistema Integrado en operación para el cobro de trámites; son ciento 
cincuenta millones de pesos. Estudios com lementarios elaborados para el 
ordenamiento territorial, son ciento cincue ta millones pesos. Hay un rubro 
abierto de la actualización de nomenclatur de predios; no existen recursos 
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CONCEJO 
1)1:, l'ALMIRA 

para invertir en este tema, pero estamos 
identificación y corrección de bases de datos, e 
que ver con las vías del municipio. Tenem 
cobertura, articulados en el marco del SIG; ten 
pesos asignados para esta meta. 

haciendo un ejercicio de 
pecialmente en lo que tiene 
•s los cinco sectores con 
mos doscientos millones de 

Para el POT, tenemos un rubro abierto que est 
Segunda Generación nos debe entregar cuales 
cuáles van a ser las variables que se debe e 
expediente municipal. Tenemos estudios elabo 
socio cultural y del territorio; tenemos ciento 
aquí hay varios temas que estamos trabajando 
el cálculo y la actualización del cálculo del 
metodología para el recalculo. Estamos tra 
articulación con el DANE; para recoger informa 
el censo y tener datos que nos permitan estim 
índice de pobreza multidimensional o índice de 

pensado en que el POT de 
an a ser esos indicadores y 
rar a trabajar, a través del 
ados para la caracterización 
incuenta millones de pesos, 
en lo que tiene que ver con 

P IB y la actualización de la 
ajando en un ejercicio de 
ión que recoge el DANE con 
r, índices de calidad de vida, 
desarrollo humano. 

Tenemos ocho publicaciones elaboradas para a difusión y gestión; esto es 
el anuario estadístico. Bases de datos actualizados con información; son 

próximo año, el Gobierno 
- mos apropiar unos recursos 

metodología SISBEN IV. Un 
izado en una articulación 
es de pesos. Lo que está 

la Autoridad Subregional de 
e Cercanías y en el municipio 
• de los municipios asociados 
ipios se deba aportar unos 
de ingeniería a detalle que 
emos la implementación del 

ciento ochenta millones de pesos. Para el 
Nacional, nos remitió a información; que deb 
que son considerables, para la aplicación de I 
proceso de planeación y desarrollo, rea 
Subregional; tenemos setenta y cinco mili•  

moviéndose fuerte en esta articulación, es 
Transporte para la estructuración de el Tren 
de Palmira lo que se está buscando por medi 
y la Gobernación; es que entre los muni 
recursos, para complementar los estudios 
requiere la viabilización de ese proyecto. Te 
Plan Estadístico Municipal. 

e 

1 

El Sistema en operación, para el seguimi 
programas y proyectos; estamos en un e 
módulo de seguimiento de proyectos y de e 

Web, por medio del ejercicio de articulación 
de asistencia territorial del DNP. Tenemos 
con ciento veinte millones de pesos. Tenem 
de cuentas realizadas y el modelo de presu 
como política púbica; para este año tenemos 

nto y evaluación de planes, 
ercicio de mejoramiento del 
esarrollos por medio de NGA 
ue tenemos con el programa 

n Plan Prospectivo Mejorado; 
•s las audiencias de rendición 
uesto participativo, adoptado 
esenta millones de pesos. 
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En total son mil quinientos noventa y un millon s de pesos. 

El año pasado se logró una ejecución del 4% de las metas que se 
programaron; en el año 2016 se llegó a un 100% de las metas 
programadas. 

unto de desarrollo bajo; El 
blico; aun lo tenemos en el 

se programó el año pasado. 
os tenemos en el SIG a un 
s en un 50%. Los estudios 
ural, están en un 100%. En 
ación del año pasado, pero 
Espacio Público, el Sistema 
los estudios elaborados 

unicipal; que aún están en el 
avanzar y el Modelo de 

nce el año pasado, este año 

Tenemos un par de metas que están en un 
Estatuto Actualizado y Adoptado del Espacio P 
0%. El POT, lo tenemos en un 56% de lo que 
Los cinco sectores con cobertura, articulado, 
100%. La nomenclatura de predios la tenem 
elaborados para la caracterización socio - cul 
varias metas logramos el 100% de la progra 
varias nos quedaron en cero. El Estatuto del 
Integrado Para el Cobro de Trámites, 
complementarios para el POT, el Expediente 
0%, el Plan Prospectivo, que no se logr 
Presupuesto Participativo, que aún no tenía av 
a marzo tenemos avances programados. 

De lo programado llegamos a un 84% el año asado. 

Informe de Gestión: 

La primera meta; nosotros el impacto de est 
técnico del DNP, de la empresa española 
Escuela de Urbanismo de la ciudad de New 
Rurales. Tenemos los resultados del estudio 
muestra cómo se ha comportado la manch 
Municipio de Palmira y cuál ha sido el índic 
urbana. El resultado no muestra que estamo 
personas. 

meta se obtiene un respaldo 
xperta en urbanismo, de la 
ork y e Instituto de Estudios 
de Huella Urbana, donde se 
de expansión urbana en el 
de ocupación de esa huella 
ocupando más suelo, menos 

La metodología de trabajo requiere una int 
Secretaría de Planeación y el operador. E 
fortalecimiento de las capacidades de los 
Planeación. La evidencia del avance está e 
convenio de Fonade, en las presentaciones 
insumos y productos entregados. Se le 
revisión y el análisis de la información pre 

racción permanente entre la 
este ejercicio se logra un 

técnicos de la Secretaría de 
las actas de reuniones en el 
ue se han realizado y en los 
a entregado al municipio la 
iminar, se nos entregó como 
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producto aprobado el Diagnóstico Territorial d I POT y recibimos insumos 
para el Modelo del Ordenamiento Territorial y p ra el Expediente Municipal. 

Las dificultades: La primera fue la conformació 
local, le segunda es que la interventoría está 
llama SIDETER y que los retrasos han demand 
aquí hay un tema que es importante y que seg 
está programando con ustedes para el tema 
ejecución del proyecto, va hasta julio de este 
y nosotros hemos recibido dos y medio. El atra 

• para que tengamos nuevo POT es esta vil! 
gobierno; la Secretaría de Planeación, ha de 
cumplimiento de los cronogramas y mejor 
cumplimientos de los criterios de calidad para 
Ya enviamos la solicitud al DNP y a la Interve 
se amplíen los tiempos de ejecución del c 
FONADE es un proceso complejo; ellos tienen 
en la que la Interventoría le rinde cuentas sol 
le rinde cuentas. Fonade a nosotros tamp 
operadora de proyectos que tiene el Gobier 
institución dejan muy expuestas a las entidade 

11 

• 

del equipo técnico a nivel 
cargo de una firma que se 

do un plan de contingencia; 
ramente para la cita que se 
el POT; el cronograma de 
no, son diecisiete productos 
o es significativo. El tiempo 
encia de este período de 
ado de preocuparse por el 
estar en función de los 

la entrega de los productos. 
toría y a FONADE para que 
nvenio. La articulación con 
una metodología de trabajo, 
a FONADE, al municipio no 
co nos rinde cuentas. La 

o es FONADE y ellos como 
territoriales. 

El Plan de Acción en esta meta: Tenemos real 
tenemos el desarrollo de talleres participativo 
la revisión y ajuste del diagnóstico aprob 
realización de talleres para la formulación d 
aquí pasaríamos a la formulación de los docu 
a ejercicio de observación y validación. Hem 
privados; hemos hecho un ejercicio de artic 
Cámara Colombiana de la Infraestructura, c 
Comercio, con el Consejo Nacional de Ingenie 
la Aerocivil, con Aerocali, con el gremio de la 
hecho varios ejercicios de articulación, dond 
proyectos y hemos recibido toda la informad' 
el modelo de ocupación y los ejercicios de pr 

zación de mesas temáticas y 
en el sector rural. Tenemos 

do territorial y tenemos la 
I modelo de ocupación. De 
entos técnicos de soporte y 

s hecho talleres con actores 
!ación con CAMACOL, con la 
n la FDI, con la Cámara de 
os Sanitarios, con la ANI, con 
onstrucción; con ellos hemos 

identificamos esos grandes 
n, para tenerla en cuenta en 
pectiva territorial. 

u 

fi 

• 

En la meta del Sistema Integrado para la Op ración del Cobro de Trámites 
y Sanciones por Infracciones Urbanísticas: El impacto es que se busca 
ejercer un control efectivo y garantizar e cumplimiento de la norma 
urbanística por parte de las constructor s. El ejercicio del control 
urbanístico está recayendo en gran parte en los policías uniformados. 
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www.concejopalmira.gov.co  E-mail: secretariacu ncejopalmira@gmail.com  



FORMATO: ACTA DE SESIÓN 

•̂ 0. 
FECHA DE APLICACIÓN: 

02-07-2016 
CÓDIGO: 

F0.028.03.01 
VERSIÓN: 

01 
Pág na 11 de 23 

ELABORADO POR: REVISADO POR: Secretaría APROBADO POR: CONCEJO 
Secretaría General General Presidente 

Concejo 
del Honorable 

vlunicipal de 
DE l'ALMIRA 

Palmira. 

cuenta y cinco millones de 
eve en el 2016, en el año 
setenta y dos millones de 

de todos los conceptos. La 
cnicos, las resoluciones, la 
ENA y los operativos con la 

ificultades: Hacer cumplir la 
ara el control, la planeación 
r parte de la ciudadanía y el 

Pasamos del año 2015, de tener seiscientos ci 
pesos por recaudo a quinientos cincuenta y n 
2017 logramos incrementar a mil cuatrociento 
pesos; un incremento del 163% en el recaudo 
evidencia: Las actas de visita, los informes t 
convocatoria a los programas, convenio con el 
secretaría de Gobierno y Gestión del Riesgo. 
normatividad urbana, la escasez de personal 
urbanística, el desconocimiento de la norma p 
licenciamiento realizado en años pasados. 

• 

ión de procedimientos con la 
sancionatorios, la exigencia 
xpedición de resoluciones y 

de la infraestructura en 
pción de áreas de cesión en 
erdo de articulación con el 

anístico y el control a las 

En nuestro plan de acción tenemos, la articula 
inspección de policía urbana; para los proceso 
de la conformidad de las áreas de cesión, la 
manuales para la regulación del despliegu 
telecomunicaciones y la regulación para la rec 
materia de zonas verdes, la ejecución del ac 
SENA; con el fin de apoyar el control ur 
Curadurías Urbanas. 

En los estudios complementarios elabora 
Territorial: El impacto es buscar favorece 
armónico con el desarrollo social y económic 
Normativas del proyecto del Plan Zonal de C 
las observaciones presentadas por la Sec 
presentación de propuestas para el avalúo 
mimetización de la infraestructura de teleco 
se dispone de avalúos de referencia para el 
claridad sobre cómo se desarrollaran las 
servicios para la redincificación el centro. 

En El SIG tenemos el impacto e identificaci i  

base del POT, se le brindará soporte a la oper 
el impacto que se medirá en el ordenamient 
impactos por la incorporación de datos 
Tenemos como evidencia: El convenio con 
bases de datos corregidas, el geo visor y los 
dificultades: Tuvimos dificultades para pon 
propio. 

u 
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os para el Ordenamiento 
un modelo de ocupación 

. Las evidencias: Las fichas 
ntro; que fueron ajustadas a 
etaría, las solicitudes para 
de Plusvalía, el manual de 
unicaciones. Dificultades: No 
Plan Zonal Centro, no existe 
a bras de infraestructura de 

n de errores de la geo data 
ción el expediente municipal, 
territorial a largo plazo y los 

•e la seguridad ciudadana. 
la  Universidad Nacional, las 
funcionarios capacitados. Las 
r en operación, el servidor 
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Plan de Acción: Formulación de un proyecto pa a búsqueda de financiación 
de otras fuentes, desarrollo de geo procesos pa a los sectores incorporados 
en el geo visor. 

Los estudios elaborados para la caracterización 
El impacto es tener información económica 
evidencia: Es el documento de metodología ac 
PIB y el documento de formulación del Plan 
PIB. Dificultades: Hemos tenido dificultades d 
Plan de Acción: Actualización y socialización d 
del PIB, articulación entre las diferentes dep 
metodología y darle aplicación. 

Las bases de datos para la actualización soci 
programado para la metodología IV; ahí ten 
temas sobre, ¿Qué se espera que el mu 
trabajando en la actualización del estudio 
económica. Hemos actualizado nuestra carto•  
manzanas; que no aparecían en la cartogr.  
DANE, perdió la información de muchas entid 
Palmira. 

• 

socio cultural del territorio: 
de carácter municipal. La 
ualizado para el cálculo del 
stadístico y el recalculo del 

articulación con el DANE. 
la metodología del cálculo 

ndencias para actualizar la 

económica: El SIBEN está 
mos que resolver algunos 
icipio cofinancie? Estamos 
de la estratificación socio 
rafía en unas cuatrocientas 
la del IGAC. Dificultad: El 
des territoriales, entre ellas 

o como política pública: La 
Gobierno y con el Consejo 

resentó ambos consejos, las 
ón de la Política Pública., se 
atégicos y líneas de Acción 

Modelo del presupuesto participativo adopta•  
Secretaría hizo un ejercicio con el Consejo d 
Municipal de Participación Ciudadana y se les 
variables críticas identificadas para la formula 
hizo un priorización y se formularon ejes est 
para la política pública. 

• 

Con esto concluí, Señor Presidente muchas gra las. 

EL PRESIDENTE: Tiene el uso de la pala 
Rivera, del partido de La U. 

H.C. ALEXANDER RIVERA: Saludo, muy 
presentado lo que preocupa es el ejercicio d 
Generación. La pregunta va en el tema 
contratados y se han entregado apenas d • 
referente a estos tiempos? Corresponde a es 
de Segunda Generación. ¿Para qué tiempo t 
estos productos que falta por entregar? 

Calle 30 Cara 29 Esquina CAMP. Segundo Piso Tels.: 27095 
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ra el H.C. Alexander Rivera 

uen informe, dentro de lo 
I tema del POT de Segunda 
el tiempo; doce productos 

y medio. ¿Cómo estamos 
e Concejo aprobar este POT 
ndríamos el POT, estimando 
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DI. l'AI.MIRA 

Ya hay una etapa de diagnóstico, sería impo 
pudiéramos conocer que tanto hemos avanzad 

Veíamos unas metas que están planteadas par 
municipal; que aspiramos dejarlo en esta Ad 
tanto a avanzado, que tanto se han integrado I 

Asume la Presidencia, el Segundo Vicepreside 
Nieva. 

EL PRESIDENTE: Tiene el uso de la palabra I 

ante que en este Concejo, 
al respecto. 

este año; lo del expediente 
inistración y el SIG, ¿Qué 

s otras secretarías? 

te H.C. Alexander González 

H.C. Wendy Armenta. 

H.C. WENDY ARMENTA: Saludo, sabemo 
prevista para revisar todos los temas pertinent 
idea es que en esta plenaria podamos identifi 
que se han presentado y que usted ya las m 
preocupación como concejales, es la respons 
aprobación de ese importante proyecto. Quier e  

como tal; frente al tema de los contratistas, 
pasó con el ejercicio de la Reforma Adminis 
dejaron un número importante personal con 
ejercicio que le permita a futuro, tener un,  
procesos. Todos sabemos que un contratista, 
vuelve y se va y es donde muchas person 
Quisiera preguntarle sobre el anuario estadíst 
habla de una impresión; quisiera saber ¿Quién 
y si lo hizo otra entidad, ¿Por qué no ejecutó I 

que tenemos una fecha 
s para el estudio del POT; la 
r cuáles son las dificultades 

ncionó de forma general. La 
bilidad que tenemos para la 
concentrarme en el informe 
ienen casi veintiocho, ¿Qué 
rativa? uno percibe que no 
una memoria histórica y un 

continuidad dentro de los 
lega un momento en que no 
s se llevan la información. 

co; vi en la contratación que 
hizo el documento como tal? 
impresión como tal? 

Hay un tema que es fundamental dentro de 
estudios complementarios, elaborados para el 
el aprovechamiento del uso del suelo; con g 
está suspendida la revisión del Plan Zonal 
Plaza de Bolívar, que es un sitio emblemátic 
parqueaderos; como no podemos a través d 
Municipal, tener una planeación urgente 
proyectos de desarrollo para este sector. Lo 
que esto esté suspendido, vemos con gran p 
realizar. 

• 

Secretaría y son los cuatro 
Ordenamiento Territorial, en 
an preocupación vemos que 
el Centro. Vemos que en la 
de la ciudad, tenemos cinco 
I apoyo de la Administración 
que podamos tener unos 
ismo en las galerías y hasta 

eocupación de que se pueda 
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El Plan de Desarrollo habla de cuatro estudios; 
a seis, ¿A cuál de esos seis le van a apuntar p 
de Desarrollo, o los van a ejecutar todos? 

hí creo le están apuntando 
ra el cumplimiento del Plan 

Quisiera hablar de algo que está preocupand 
tema del uso del suelo; tengo entendido que l 
los certificados de uso del suelo, se dio por 
existe frente a la entrega de esos certificados 
o realizando la labor de las empresas qu:  

específico. La norma es clara y tenemos un PI  
qué no se puede, la gran preocupación es q 
suelo, se está demorando hasta dos mese 
sienten golpeados por la decisión que tomó la 
medido la situación que se ha presentado y qu 
percibiendo frente a la demora de ese us 
tenemos comerciantes que no están ejercí:  

cumpliendo con la reglamentación, ¿Tenem 
atender todas esas situaciones? 

• 

a los empresarios y es el 
suspensión de entrega de 

a situación complicada que 
que no estaban ejecutando 
se ubicaban en un sitio 

T, que dice qué se puede y 
e la entrega de un uso del 
. Hay empresarios que se 
dministración. ¿Ustedes han 
• nuestra ciudad puede estar 

del suelo? Sabemos que 
ndo esa tarea o no están 
s el personal para poder 

Preocupada porque hay metas a dos años y 
gran preocupación que no veo que pueda 
importante dentro de este Plan de Desarrollo. 

EL PRESIDENTE: Tiene el uso de la palabra 

H.C. OSCAR TRUJILLO: Saludo, El POT de 
encuentra crudo; llegamos a esa firma contrat 
realidad en la Corporación vamos a tener e 
ustedes, que conocen la ordenación del terr 
pertenencia por este municipio; a carrera rea 
de acuerdo aquí y nos lo van a tirar, par 
tengamos que aprobar a pupitrazo; quiero qu 
al POT. Qué la firma contratista, nos diga qu 
tema del Plan Zonal, la firma contratista la ve 
seis meses está listo en Plan Zonal, entonce 
que incumplamos. Sabemos que el Plan Zo 
urbanismo y no se puede hacer ¿Por qué no 
situación que en el pasado nos dijeron: "Y 
presentamos el Plan Zonal? Hoy la ficha nor 
de la ciudad, no permite sino un piso, Entonc 
la ciudad? ¿No se puede y lo plasmamos en 

Calle 30 Cara 29 Esquina CAMP. Segundo Piso Tels.: 27095 
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edio estén en ceros y con 
llegar a un cumplimiento 

I H.C. Oscar Trujillo. 

egunda Generación a hoy se 
sta, para ver para cuando en 
e insumo. Les va a tocar a 
orlo, que tienen sentido de 

izar y presentar ese proyecto 
que nosotros corriendo lo 
miremos cronograma frente 

• han hecho a hoy. Frente al 
pasada vinieron y dijeron en 
seguimos aprobando cosas 

al tiene unos problemas de 
e diseñó en ese acuerdo esa 

está listo"; en seis meses 
ativa No. 1; qué es el Centro 
s ¿Paramos el desarrollo de 
n acuerdo que en seis meses 

2709551 Palmira (Valle del Cauca), Colombia 
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lo vamos a cumplir? Usted recibe la Secretaría 
que se contrató la vez pasada, nos dijo en el e 
meses nos entregaban el Plan Zonal y hay viab 
estamos en esa discusión y todo está 
sucediendo, que a este Concejo lleguen acuerd 
estudio y estudios y después...La administració 
decirle a la gente que quiera invertir que no 
Zonal y la respuesta que hoy nos dan es q 
Moderno, para ver cómo lo incorporamos ahí. 
de manera irresponsable, como en el mismo 
meses entregamos el Plan Zonal. Lo digo p 
mucha gente que quiere llegar a la ciudad a i 
Tenemos que ver, que si el municipio no lo va 
seguir aprobando acuerdos para que se qu 
Concejo. 

u 

ahora; pero es que la firma 
tudio del diseño que en seis 
lidad de servicios públicos y 
rfecto. No puede seguir 
y estudios, que se realicen 
es una sola y no podemos 

se ha desarrollado el Plan 
hay que esperar el POT 

uedamos entonces nosotros 
• asado diciendo que en seis 
rque es una inquietud de 
vertir y hoy no se permite. 
os a proyectar; no podemos 
-den en los anaqueles del 

EL PRESIDENTE: Para responder las dif rentes inquietudes de los 
concejales, tiene el uso de la palabra el Dr. Di 

 

o Carrera. :111 

 

parte de las inquietudes que 
nes que tenemos nosotros. 
o atrás y que se ha estado 
e. Los concejales Alexander 
entrega; mencioné que el 
de este año, se supone que 

plidos todos los productos. Si 
a decir que el 31 de julio va 
tiempos que ellos tienen, no 
s una empresa española que 

y Territorio y esa firma 
lombia y es equipo son unos 

I .  que son las personas a las 
dores no nos pueden hablar 
o, ese diálogo únicamente lo 
le hemos mandado a la 

rimiento desde abril del año 
Plan de Contingencia, porque 
ipo y esto era muestra de un 
P nos entregue al 30 de julio; 
otada" y luego llega acá y no 
n, hemos procurado estar en 

DR. DIEGO CARRERA: Mencionar que gran 
presentan ustedes son las mismas preocupac 
Es claro que estos problemas vienen de tiem 
tratando de dar cumplimiento a lo que se pu r. 
y Oscar, preguntan sobre los tiempos de 
convenio tiene una vigencia hasta el 31 de jul 
ahí deben estar surtidas todas las fases y cum 
el Concejo Municipal, cita al operado, él les y 
a estar, ellos lo dicen así porque esos son los 
pueden hablar más allá de eso. El operador 
se llama Esquiaga Arquitectura y Socieda 
consultora tiene contratado a un equipo en C 
profesionales técnicos de alto nivel profesion 
que nosotros les vemos la cara. Estos oper 
más allá del tiempo que ellos tienen contrata 
podemos tener con el DNP y nosotros 
Interventoría, al DNP y a FONADE el requ 
pasado y les dijimos que esto necesitaba un 
al cuarto mes ellos no tenían montado el eq 
significativo atraso. Si yo me pego a que e D 
con tan capaces que nos entregan una "Pac 
pasa; entonces nosotros como Administraci 
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función de la calidad de los productos. El 
solucionar el problema como sea. Es técnica 
quince productos que les hacen faltan en tre 
mí ¿Cuándo vamos a entregar el POT? Yo 
preguntan si se va a cumplir, les digo que no s 
procurar que se cumpla en esta vigencia de g 
el operador y el DNP se comprometan, que es 
año. Quiero que nos comprendan que estam e 

operador celeridad. El documento de diagnósti 
Planeación sacó ciento setenta páginas de obs 
de cuatrocientas cincuenta, entonces el nivel 
que ser muy elevado. Estoy tratando de garan 
lo que debe cumplir. En cuanto a la soci 
comisión del Plan; lo podemos realizar. Si v.  
sesiones muy extensas. 

1 

NP y FONADE; tienen UE 
ente imposible desarrollar 
meses. Si me preguntan a 
no tengo fecha y si me 
va a cumplir. Tenemos que 
bierno. Ojalá logremos que 
s estudios estén para fin de 

en función de requerir al 
o del POT, la Secretaría de 

•rvaciones de un documento 
•e rigurosidad nuestro tiene 
izar que el POT cumpla con 
lización del diagnóstico en 
mos a hablar del POT, son 

En cuanto al expediente municipal; el acierto es que hemos una apuesta 
que ha tenido muy buenos logros con la Uni rsidad Nacional en Sistema 
de Información Geográfica y hoy socializábam s en la reunión del Gabinete, 
los avances de la Fase II. 

La concejal Wendy nos preguntó por el Anuari 
se imprime por un proveedor; pero se con 
recoge la Secretaría de Planeación y que la S 
ajusta y a través de un ejercicio de articulació 
de Comercio, donde todos los tema del se 
Comercio los recoge y nosotros lo que hace 
documento y lo que hacemos es entregarl 
imprimir. 

• Estadístico, evidentemente 
.truye con información que 
cretaría requiere, pule, edita 
que tenemos con la Cámara 
tor privado; la Cámara de 
os es compilar y producir el 

a una persona que va a 

En cuanto al tema de la Reforma Administrat 
cargas de todas las dependencias, todos hici 
las cargas de los funcionarios y las responsabi 
identificaba era que la Secretaría de Plane 
equipo de trabajo. En la Secretaría de 
empezaron a mover y sacra gente que no se r 
llegar gente. Me queda decir sobre la Reform 
de la Reforma se hizo el mejor balance posib 
todas las dependencias. Tenemos un compro 
fortalecer todas las dependencias, de lo que 
con prestación de servicios. Esta es una situ 

va: Cuando se evaluaron las 
os ese ejercicio de evaluar 

idades y dentro de lo que se 
ción, requería fortalecer el 
laneación de tiempo atrás 
•emplazó. Este año empezó a 
• debo creer que en ejercicio 
e, para tratar de fortalecer a 

iso del Alcalde de tratar de 
o se logra cubrir, trabajarlos 
ción, que me atrevo a decir 
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que no es solamente de Planeación, le ruego 
trabajo entrar a profundizar sobre estos temas. 

e excuse, pero me cuesta 

fin de cambiar la operación 
elo, busca un propósito por 
tos que se están dando por 
itios donde no se permiten 
encia que se están llevando 
i la actividad que la persona 
cha normativa. Teniendo en 
Municipio y el ejercicio que 

ración; el Alcalde consideró 
a la expedición de usos del 
nflictos que está generando, 
ejercicio de responsabilidad 
del Señor Alcalde, es que 
en estos temas de uso del 

viéramos un mecanismo de 
os un control previo. Esos 

rdo al Plan de Implantación, 
ión. Hay que tratar que el 

En cuanto a la certificación de usos del suelo: 
de la expedición de certificaciones de uso del s 
parte del Señor Alcalde y es contener los confli 
los usos del suelo y es claro que hay unos 
algunas actividades y en los operativos se evi 
a cabo. Nosotros lo que hacemos es certificar 
dice que va a hacer, cabe o no dentro de la f 
cuenta esa complejidad que se ha dado en el 
estamos haciendo del POT de Segunda Gen:  

que era necesario poner un control adicional 
suelo, por ese crecimiento desbordado y los ci  

por lo que la gente termina haciendo y por u 
institucional. Lo que se nos pidió por parte 
tuviéramos mucho cuidado en el tema del PO 
suelo y de fichas normativa y que hasta que 
vigilancia y control que se va a hacer, haga 
usos del suelo que estábamos dando de acu 
ya no los demos. Primero Plan de Implanta 
comité sesione de manera permanente. 

En cuanto a los temas del Plan Zonal, es imp 
Cuando nosotros recibimos el proyecto 
empezamos a hacer un ejercicio riguroso de r 
que era irresponsable traer un Plan Zona 
Planeación lo hubiera revisado a totalidad. Ha 
que haría falta para poder viabilizar el Plan Zo 
Para darle solución a esto tenemos contem e 

modelo mono céntrico. Que hay el desarr 1 

centralidades de segunda escala y uno las e 

Uno debe propender por esa centralidad de 
de ocupación del POT de Segunda Gen 
quedaron contemplados dentro del Plan Zo 
ahora, incorporarlos dentro del POT. En cua 
hacer desarrollos en el centro; es claro que 
estado explorando y creemos que el tema 
lograr generar norma específica para cada pr•  

rtante analizar varias cosas: 
I Plan Zonal del Centro, 

-visión, porque consideramos 
sin que la Secretaría de 

una cantidad de información 
al; tal cual como se planteó. 
lado: Nuestro modelo es un 

en la práctica de unas 
uede identificar y proyectar. 
egunda escala en el modelo 
ración. Los elementos que 
al, que se pueden viabilizar 
to a la presión privada, para 
iste. En este sentido, hemos 
s viable. Nosotros podemos 

yecto inmobiliario. 

EL PRESIDENTE: Tiene el uso de la palabra el H.C. Oscar Trujillo. 
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H.C. OSCAR TRUJILLO: ¿Cuál es el pr 
inversionista tramite norma específica p i  

inmobiliario? ¿Qué pasos debe agotar ante 
territorial y cómo se debe realizar el mismo? 

cedimiento para que un 
ra realizar un proyecto 
a Secretaría, ante el ente 

EL PRESIDENTE: Tiene el uso de la pala bra el H.C. Jhon Freiman 
Granada. 

rera, lo estoy escuchando 
ue cada proyecto particular, 
namiento Territorial? El POT 

me está diciendo que 
os. Si es así, están violando 
s fichas y tiene toda una 
presentado. Usted me está 

hacer una modificación 
pueda presentar una ficha 

empresarial y está dando el 
rrador sobre el Pian Zonal; 
unicipal. Me gustaría saber, 
e estoy observando en sus 
que se reuniera la mesa 
que ese POT de Segunda 

s o por métodos; para ver 
esiones tan largas y poderlo 

H.C. JHON FREIMAN GRANADA: Dr. Ca 
frente a este tema y usted me está diciendo 
¿ustedes viabilizando; violando el Plan de Ord 
hoy tiene unas especificaciones y uste 
particularmente están viabilizando unos proye 
el acuerdo. El POT es taxativo y tiene un 
normatividad que Planeación siempre lo ha 
diciendo que cada empresario, que quie 
estructural o que quiera hacer una construcció 
particular normativa; para hacer un desarrollo 
ejemplo de Cámara de Comercio. Hay un b•  
pero no ha sido aprobado por el Concejo 
¿Cómo se está manejando el tema? es lo q 
palabras. Señor Presidente, sería pertinent 
directiva, conjuntamente con Planeación par 
Generación; se partiera por fases, por etap a  
cómo se puede estudiar aquí. Para no hacer 
trabajar punto por punto. 

e 

EL PRESIDENTE: Continua con el uso de la 

 

labra el Dr. Diego Carrera. e. 

 

DR. DIEGO CARRERA: Hacer una clari 
licenciando actividades privadas, únicamente 
un solo proyecto que es el de la Cámara de C • 
en cuenta un fundamento y es que la Cám 
función delegada. Delegada del registro de 
empresas. Es una función delegada de la f 
desde las Cámaras de Comercio y teniendo en 
dio una connotación diferenciada al edificio de 
poder dar una información específica. 
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ad; nosotros no estamos 
emos generado norma para 
mercio y lo hicimos teniendo 
ra de Comercio, tienen una 
los contribuyentes y de las 
nción pública que se ejerce 
cuenta esos elementos, se le 
la Cámara de Comercio, para 

-2709551 Palmira (Valle del Cauca), Colombia 
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cuáles son los requisitos; 
o preciso para que eso se 
tificación normativa, que de 
er la inquietud del concejal 
abogados de la Secretaría 
ha conceptuado que esta 
precisa para que exista la 

El concejal Oscar Trujillo, me preguntaba qu 
tenemos que entrar a definir un procedimien 
pueda llevar acabo, teniendo en cuenta una ju 
espacio para poder llevarlos a cabo. Para resol 
Jhon Freiman; pediría un espacio, para con lo 
de Planeación y las personas con quienes s 
pueda ser la salida, lo justifiquemos de mane 
claridad. 

e 
Con esto concluyo presidente. 

EL PRESIDENTE: Para conclusiones, tiene e 
Wendy Armenta. 

so de la palabra la Concejal 

H.C. WENDY ARMENTA: Frente al tema del 
van a revisar el tema frente a la posibilidad d 
el tiempo, lo veo con muy buenos ojos y oja 
uso del suelo, que se demore más de dos me 
nuestro municipio y va a venir mucho empres 
y mejor se van a otro municipio. 

uso del suelo, decir hoy que 
que se reduzca mucho más 

á sea así. La entrega de un 
es, perjudica la economía de 
rio que no se va a desgastar 

Frente al tema del POT, lamentablemente ho 
enfermedad, estábamos muy contentos ha 
habían manifestado, usted y su equipo de 

• ahorrar más de mil millones de pesos, porq 
cien municipios, entre ellos Palmira, la elabi  

Segunda Generación. Ya tenemos presupuest 
cincuenta millones de pesos, de todos modos 
podamos tener un Plan de Contingencia ya. 

Me preocupa la justificación normativa que le 
Todos en la cama o todos en el suelo. S 
actividad normativa que ustedes están plant 
plenaria. 

• fue peor el remedio que la 
e año y medio donde nos 
trabajo, que nos íbamos a 
e el DNP había entregado a 
ración y estudio del POT de 
do para este año doscientos 
se va a gastar recurso. Ojalá 

stén dando a x o y proyecto. 
ría muy pertinente que esa 
ando hoy, revisarla. En una 

EL PRESIDENTE: Tiene el uso de la palabra •l H.C. Alexander Rivera. 

H.C. ALEXANDER RIVERA: Es responsabili 
Segunda Generación e igualmente es 
responsabilidad de esta Administración. Hici 
ahorrar unos pesos y hoy se nos está 

ad de este Concejo el POT de 
u responsabilidad y es la 
os un convenio que nos iba a 
resentado un problema que 
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Señor Presidente, a partir de mañana voy a tr 
revisemos lo que tiene que ver con el tem 
municipio de Palmira. Una segunda proposi 
tema de Focalización Sistema SISBEN. Es imp 
que viene para el SISBEN IV y cómo el munici u 
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debemos solucionar. Es importante buscar las 
B, C y D para dar cumplimiento a la ley y a I 
este Concejo conozca las metodologías y por 
estos dos productos que se han entregado 
plenaria. 

Esto tiene que ver con el uso del suelo y es 
concejal Wendy es importante. ¿Cuál es la sol 
le dé respuesta al cliente? 

EL PRESIDENTE: Tiene el uso de la pal 
Granada. 

H.C. JHON FREIMAN GRANADA: Nosotr 
empezar a obtener conocimiento de los insu 
POT de Segunda Generación. ¿En estos mom 
tema de tiempo? ¿Hasta cuando tenemos ti 
POT de Segunda Generación? Entonces ten 
2019. 

strategias y tener planes A, 
norma. Es importante que 

lo menos el diagnóstico en 
Sea por Comisión o por 

reocupante; lo que dice la 
ción, para que al cliente se 

bra el H.C. Jhon Freiman 

s los concejales debemos 
os que van a ser parte del 
ntos existe limitación en el 
po para la aprobación del 

mos hasta el próximo año 

er una proposición para que 
de la estratificación en el 

ión para que analicemos el 
•rtante saber la metodología 
lo lo va a afrontar. 

EL PRESIDENTE: Tiene el uso de la palabra I H.C. Oscar Trujillo. 

H.C. OSCAR TRUJILLO: Wendy lo manif 
manifestó que con su equipo jurídico, frente a 
que exista hoy en el polígono 1 o ficha norm 
piso, puede ser quien sea. No se puede 
urbanístico en la ciudad que esté en el secta  

Cámara de Comercio. Lo que expedimos aquí 
carácter general y el acuerdo viene dicien 
quedaba condicionado al Plan Zona del centro 

stó; respetuosamente usted 
tema del Plan Zonal; todo lo 
iva 1, no permita más de un 
desarrollar ningún proyecto 
r normativo No. 1, así sea la 
son actos administrativos de 

•o desde el año 2014, que 

EL PRESIDENTE: Tiene el uso de la p 
Saldarriaga. 

labra el H.C. Juan Alfredo 
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H.C. JHON FREIMAN: Para cuando está ci 
avance el Plan de Desarrollo, pero de todas 
hablar específicamente como Secretaría de PI 
conocer la estadística de cómo hoy está tod 
cumplimiento de las metas del Plan de Desarr e 
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H.C. JUAN ALFREDO SALDARRIAGA: Ho 
informe de gestión de la Secretaría de Planeac 
informe de gestión que se presenta, en la infor 
va a hace en el 2018, se cumplió. Empezamo 
muchas veces no están en la agenda y termi 
tema que no lo es. Hoy la conclusión es como 
bien o mal, que se hizo y que no, que vamos 
es el POT y me parece muy importante que ust 
Concejo, a la comunidad y al Señor Alcalde d 
venido presentando por parte del operador. 
conclusión, que a la Cámara de Comercio se le 
es una conclusión porque no tengo una inform 
conclusión, es que el informe se rindió y que 
una proposición para que se nos explique 1 

respuesta a las diferentes solicitudes de enti 
del Concejo que revisemos caso por caso el t 
estudiar el proyecto de acuerdo con la suficien 

nos convocaron para un 
ón; mi conclusión es que el 

ación del 2017 y lo que se 
a tocar muchos temas que 
a como una conclusión, un 
nos fue en el 2017, nos fue 
hacer en el 2018. Este año 

-des empiecen a informar al 
l incumplimiento que se ha 
A mí no me queda como 
esté dando un permiso y no 
ación al respecto. Para mí la 
e hace pertinente presentar 
ómo se han venido dando 
ades. Quisiera compañeros 
ma del POT y así podamos 
claridad. 

EL PRESIDENTE: Ha pedido el uso de la pala 

 

ra el Dr. Diego Carrera. 1 

 

Tiene el uso de la palabra el H.C. Jhon Freima 

ado Planeación para dar el 
las Secretarías. Hoy viene a 
neación, pero es importante 
el gobierno municipal en el 

llo 2016- 2019. 

EL PRESIDENTE: Me informan que para el •8 de abril está citado para el 
tema del POT. 

Tiene el uso de la palabra, el Dr. Diego Carrer 

DR. DIEGO CARRERA: El concejal Saldarria 
hablar de temas que están por fuera de la ag 
todas maneras, si me refiriera específicamen 
eso se habla y hasta ahí se llega. Para mí es 
retroalimentación y análisis desde otras p 
elementos que parecen contradecir lo que u 
elementos terminan enriqueciendo la capa 
incorporar más y para mejorar la gestión. 

a tiene razón, me aventuro a 
nda y el debate se crece, de 
e a los temas citados, sobre 
undamental este ejercicio de 
rspectivas. Aunque resultan 
o ha venido perfilando, esos 
idad de la Secretaría para 
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Agradecerles a ustedes por las observaciones y or los aportes. 

EL PRESIDENTE: Damos los agradecimientos al Dr. Diego Carrera, al Dr. 
Calero, al Dr. Cadena; por acompañarnos en la esión de día de hoy. 

EL PRESIDENTE: Siguiente punto del orden d •I día. 

LA SECRETARIA: 

6. LECTURA DE COMUNICACIONES. 

No hay comunicaciones sobre la mesa. 

EL PRESIDENTE: Siguiente punto del orden d I día. 

LA SECRETARIA: 

7. PROPOSICIONES. 

No hay proposiciones sobre la mesa. 

EL PRESIDENTE: Siguiente punto del orden el día. 

SECRETARIA: 

8. VARIOS. 

No hay varios. 

EL PRESIDENTE: Siendo las 11:10 A.M. se e. por terminada la sesión del 
día de hoy y se convoca para mañana a las 08 00 A.M. 

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 lo 
permanentes, El Secretario de la Corpo 
contendrán una relación sucinta de los tem 
que hayan intervenido, de los mensaje 
presentadas, las comisiones designadas, re 
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laborada de conformidad con 
nsagrado en el Numeral 1°, 

icado por el artículo 16 de la 
Concejos y sus Comisiones 

ación levantará actas que 
debatidos, de las personas 
leídos, las proposiciones 

ultado de la votación y las 
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decisiones adoptadas". Su contenido total y lite 
en el respectivo audio de la sesión de la fecha. 

En constancia se firma en Palmira. 

al, se encuentra consignado 

• 
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