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: DRA. JENNY 

RLAZA CALLE. 
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ACT N°- 495 

SABADO 14 D ABRIL DEL 2018 
SESIÓN PLEN RIA ORDINARIA 

HORA 
FECHA 
LUGAR 
PRESIDENTE 
SECRETARIA 

: Siendo las 09:10 a.m 
: Sábado 14 de abril d 
: Hemiciclo del Concej 
: H.C. HUGO PERLAZ 
: DRA. JENNY PAOLA 

inicia la Plenaria 
2018 
Municipal 

CALLE 
DOMINGUEZ VERGARA 

Asume la presidencia, el Presidente del Honora 
Calle. 

le Concejo H.C. Hugo Perlaza 

PRESIDENTE: Buenos días, Secretaria sírva e hacer el primer llamado a 
lista. 

• 
LA SECRETARIA: Llamada a lista Sesión Ple aria ordinaria, día sábado 14 
de abril 2018. 

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

(A) 
(A) 

(P) 
(A) 

(P) 
(A) 

(P) 
(P) 
(A) 

(P) 

AGUDELO JIMENEZ JORGE ENRIQUE 
ARMENTA QUINTERO WENDY 
CEBALLOS VALDEZ FRANCIA 
ESCOBAR RAMIREZ LINA MARCELA 
FLOREZ CAICEDO INGRID LORENA 
FONSECA CAMARGO JOAQUIN 
GIRALDO VELASQUEZ ORLANDO 
GONZALEZ NIEVA ALEXANDER 
GRANADA JHON FREIMAN 
MARQUEZ CARDONA ANA BEIBA 

PERLA 
RIVERA 
SALAZA 
SALDAR 
SINISTE 
SUAREZ 
TRUJIL 
URREA 
VELASC 
Nota: ( 

CALLE HUGO 	 (P) 
IVERA ALEXANDER 	 (P) 
OSPINA CLAUDIA PATRICIA (P) 
IAGA CAICEDO JUAN ALFREDO (A) 
RA ALBORNOZ ARLEX 	(P) 

SOTO JUAN CARLOS 	 (A) 
TRUJILLO OSCAR ARMANDO (P) 

INEDA JUAN PABLO 	 (A) 
HERNANDEZ HECTOR FABIO (A) 
) Ausente 	(P) Presente 

Hay Quorum Presidente. 
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EL PRESIDENTE: Sírvase Secretaria, leer el o 

LA SECRETARIA: Procede a leer el orden del 

Llegaron después del primer llamado a lista, lo 

AGUDELO JIMENEZ JORGE ENRIQUE 
ARMENTA QUINTERO WENDY 
ESCOBAR RAMIREZ LINA MARCELA 
SALDARRIAGA CAICEDO JUAN ALFREDO 

• 
SUAREZ SOTO JUAN CARLOS 
URREA PINEDA JUAN PABLO 
VELASCO HERNANDEZ HECTOR FABIO 

en del día. 

concejales: 

SABADO 14 DE ABRIL DEL AÑO 2.018 

1. LLAMADO A LISTA Y VERIFICACIÓN D L QUORUM 

2. LECTURA, DISCUSIÓN Y APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA 

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

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

EL PRESIDENTE: Secretaria, regáleme un •egundo, que la Dra. Francia 
contestó, pero debió salir un instante. 

EL PRESIDENTE: Secretaria, sírvase verifica el quorum. 

LA SECRETARIA: Procede a verificar el quor m: 

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

EL PRESIDENTE: Sírvase Secretaria, leer el o •en del día. 

LA SECRETARIA: Procede a leer el orden del 

SABADO 14 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 DE LA DRA. R BY TABARES CALERO-
SECRETARIA JURÍDICA, PARA QUE SE IRVA RESPONDER A LA 
CORPORACIÓN EL SIGUIENTE CUESTIO ARIO 

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 d I Plan de Desarrollo hasta la 
fecha. 

6. Relación general de los contratos suscritos p•r la dependencia a su cargo 
en el año 2016 y año 2017. 

6. LECTURA DE COMUNICACIONES. 

7. PROPOSICIONES. 

8. VARIOS. 
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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 el 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 ha sido enviada a cada uno de sus correos, 
1 	Honorables Concejales; por lo tanto se omite su lectura y se pone en 

consideración su aprobación. ¿La aprueba el Concejo? 

LA SECRETARIA: Aprobado Presidente. 

EL PRESIDENTE: Siguiente punto del Orden del Día. 

LA SECRETARIA: 

5. INTERVENCIÓN DE LA DRA. RUBY TABARES CALERO-
SECRETARIA JURÍDICA, PARA QUE SE SIRVA RESPONDER A LA 
CORPORACIÓN EL SIGUIENTE CUESTIONARIO 

1. Informe de Gestión 2017. 

2. Ejecución Presupuestal 2017. Desagregado. 

3. Presupuesto Asignado a ejecutar en el 2018. Desagregado. 
Calle 30 Cara 29 Esquina CAMP. Segundo Piso Tels.: 2709544.2709551 Palmira (Valle del Cauca), Colombia 

www.concejopalmira.gov.co  E—mail: secretariaconcejopalmira@gmail.com  



FORMATO: ACTA DE SESIÓN 

• • 
FECHA DE APLICACIÓN: 

02-07-2016 
CÓDIGO: 

F0.028.03.01 01 
VERSIÓN:  

Página 6 de 13 

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

Concejo Municipal de 
DE PA LM I RA .- 

 
_._ 

Palmira. 

e 

4. Plan de Acción a ejecutar en el 2018. 

5. Porcentaje de ejecución por Meta Producto d 
fecha. 
6. Relación general de los contratos suscritos p 
en el año 2016 y año 2017. 

EL PRESIDENTE: Invitamos a la Dra. Ruby 
principal. 

Le ofrecemos el uso de la palabra a la Dra. R 
Plenaria que no hay video beam; por falta de u 

DRA. RUBY TABARES: Saludo, en el año 201 
de cargos en el año 2017 diez funcionarios. T 
mes de octubre y de contratistas tenemos once 

l Plan de Desarrollo hasta la 

r la dependencia a su cargo 

Tabares Calero a la mesa 

by Tabares. Le informo a la 
cable. 

tuvimos en nuestra planta 
•s llegaron sobre finales del 
funcionarios. 

En el año 2017, nos notificaron ciento dos 
cuarenta y siete el 2016; hubo una reducción 
el mayor número de demandas, en cuanto 
restablecimiento del derecho, en una cantidad 
poderes que otorgamos; que fueron setecient 
Judicial seiscientos cincuenta y cuatro, p 

• Administrativos Tributarios cincuenta y cinco y •  
a las sentencias nos ha ido muy bien, las 
notificadas en el año 2017; en primera instanci 
dos; e las cuales treinta y dos fueron a favor, 
debidamente apeladas y se está surtiendo la se 
que es donde están en firme las sentencias, f 
cuarenta; donde doscientas treinta y ocho fuer 
de estas sentencias; implica en la primera insta 
mil setenta y nueve pesos y las sentencias en 
y uno. Frente a las sentencias notificadas en s 
municipio ganar tres mil setecientos once mi 
ochocientos setenta y dos y los de segunda o'  
las acciones de tutela; nosotros internamente, 
Continua, hemos diseñado unos formatos de c 
unos indicadores y hacer el seguimiento a las 
Secretaría Jurídica. Del total de tutela, las d 
fueron: Secretaría de Tránsito y Educación. 

e 

e 

e 

•emandas. Frente a ciento 
quivalente al 6.09%. Siendo 
a la acción de nulidad y 

e sesenta y una. Frente a los 
s veintidós, para la Defensa 
• r parte de los procesos 
e cuotas partes trece. Frente 
sentencias que nos fueron 
a favor, fueron cincuenta y 
las veinte en contra fueron 
unda instancia. La segunda, 
eron un total de doscientas 
n a favor. En cuanto al valor 
cia, un valor a ganar de tres 

entra de quinientos cuarenta 
•gunda instancia, permitió al 
Iones, cero ochenta y tres, 
hocientos millones. Frente a 
stamos en un Plan de Mejora 
ntrol, para poder contar con 

a ctividades y al devenir de la 
pendencias más accionadas 
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tificados ciento dos casos; 
e veintiséis comités que se 
s en los otros fue la fórmula 

Frente a nuestro Plan de Desarrollo, nosotr 
porque consideramos importante, no solo que 
para impulsar esas actividades; planeadas den 
y aunque en el 2017, no fue posible llevarla 
adelantando para identificar las tasas repetitiv 
diagnóstico y ese es nuestro soporte para g 
Prevención. Ha habido lineamientos desde la 
darle un trámite diferente, para evitar que 
municipios, porque entendieron los despach 
normas muy puntuales; donde esas demanda 
cubiertas con fondos del Fomat. 

o 

s inscribimos un proyecto; 
se asignaran unos recursos 
ro de las metas de producto 

a cabo, nosotros estamos 
s de demanda, adelantar un 
nerar la Política Pública de 
Fiduprevisora; donde van a 
esas demandas contra los 
s judiciales, que hay unas 

que se pierdan deben ser 

En cuanto a las dos metas de producto; tene 
diagnóstico para apuntar a la política pública y I 
en la parte informática, para el control de lo 
estos momentos lo estamos haciendo a través 
está formulada con seguridad; para que no se a 
con Hacienda y la oficina de informática logra 

• ha hecho una actualización de procesos uno a 

os la qe va direccionada al 
segunda meta es un sistema 
procesos judiciales; qué en 

de una matriz en Excel y ya 
teren los valores. De la mano 
os rediseñar esta matriz y se 
no. 

é el informe correspondiente 
e existía en la Secretaría era 
manos de los abogados. Nos 
del archivo. Generamos una 
debe existir en cada carpeta 
ue se han requerido para los 
te el Concejo, como también 
Se diseñó un formato para 

o lo que se nos ha notificado, 
acciones de Control Interno, 

Frente a la gestión de archivo, cuando presen 
al año 2016, les compartí que el archivo físico q 
incipiente, la historia de los procesos estaba en 
tocó hacer la tarea de reorganización interna 
lista de chequeo de las diligencias básicas que 
procesal. Hemos emitido todos los conceptos •  
proyectos de acuerdo, para ser presentados a 
para ser presentados ante el Señor Alcalde. 
generar alerta ante los procesos judiciales. To•  
lo hemos atendido, hemos adelantado mucha-
para mejorar en todas las instancias. 

En cuanto al segundo punto del cuestionario 
asignado en el 2016. Nosotros en el 2017 frente  
para cada meta de producto de nuestro proye 

nos hablan del presupuesto 
a las actividades programada 
to; que se encuentra inscrito 
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en el Banco de Proyectos, teníamos asigna•  
millones, doscientos cuarenta y dos; pero no hu 
debido a las circunstancias dado que el Señ 
prioridad a las acciones sociales que están dent 

os ciento noventa y cinco 
•o la ejecución presupuestal, 
• r Alcalde le ha dado una 
o del Plan de Desarrollo. 

En cuanto al presupuesto a ejecutar desagreg do para el diagnóstico, no 
hubo nada y para el Sistema Implementado de c ontrol de Procesos; tenemos 
ciento sesenta y cinco millones, doscientos sesenta y dos, en el 2017. Para 
el 2016, 2017 y 2018; no tenemos. Para el 201 tenemos ciento veintinueve 
millones, ciento cincuenta y nueve mil peso para el diagnóstico. Este 

• presupuesto está trasladado, pero nosotros :stamos haciendo el trabajo 
internamente; lo ideal es que sea por un indicas or de eficacia; pero nosotros 
vamos a demostrar que lo hacemos y hay que ...acarlos adelante, porque es 
una necesidad y lo tenemos ahí, sin los recurso con lo que contamos, de ahí 
que no haya sido tan rápido y con las dificultad s que les acabo de compartir 
en proceso de reorganización interna, para poder contar con los insumos que 
se requieren para ese diagnóstico tan ant jurídico y ante el sistema 
implementado para el control de procesos j diciales; está pendiente el 
convenio. Aspiramos para la vigencia 2018, ten mos una actividad con doce 
millones, doscientos cincuenta y dos mil pesos lo que ha sido en el 2016 y 
2017, sin ejecución. Es importante que esta S retaría cuenta al menos con 
una suscripción a Legis, que es un soporte i portante para fortalecer la 
defensa judicial y arrendamientos; porque -n el momento en que se 
implemente este sistema, esto tiene unas implicaciones frente a los 
funcionarios que lo vayan a operar, como tam Bién en el espacio que donde 
estamos no es tan efectivo y por esto lo proyei tamos. 

En cuanto al plan de acción a ejecutar, l• hemos ampliado con las 
necesidades de calidad. Nosotros atendiendo as recomendaciones que nos 
han hecho en las auditorías de Control Int r, mejoremos cada día. Lo 
estamos ejecutando: Hasta el año pasado, osotros entregábamos unos 
informes a Hacienda de manera trimestral, a p rtir de ese año debe hacerse 
de manera mensual; de acuerdo a las exigencias de las normas 
internacionales y financieras, para el cálculi del pasivo contingente. La 
formulación la tuvimos que hacer de la mano ion Hacienda y con uno de los 
ingenieros de informática. 

En cuanto al porcentaje por meta de product 
la fecha, está en un porcentaje para el 2018, 
los equipos y estamos pendientes que en est 

 

del Plan de Desarrollo hasta 
el 25.76%. Ya se adquirieron 
semana nos los entregan. 

11 
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En relación con los contratos que ha suscrito la Secretaría Jurídica, en el año 
2016 había un buen número de contratistas y hoy solamente tenemos diez. 

En términos generales; este es el informe de la Secretaría Jurídica. 

EL PRESIDENTE: Tiene el uso de la palabra el H.C. Héctor Fabio Velasco. 

H.C. HECTOR FABIO VELASCO: Saludo, escuchándola y revisando el 
informe que usted acaba de presentar, me quedan los siguientes 
interrogantes. El primero con relación al número de demandas notificadas en 

• segunda instancia por parte de los diferentes juzgados; vemos a que hay una 
cifra bien importante en cuanto a nulidad y restablecimiento del derecho, 
diríamos que es lo que más se promueve contra el municipio y de ahí sigue 
la reparación directa. En este tema de la reparación directa, quisiera 
mencionarle, ¿Cuál es la falla más recurrente por parte de la responsabilidad 
administrativa, en cabeza del municipio de Palmira, que conlleve a estas 
demandas de reparación directa?, la segunda pregunta es ¿De cuánto 
dispone la Secretaría en rubro, para soportar el pago de estas demandas, 
que entran a tránsito de cosa juzgada y son exigibles para el municipio de 
Palmira?, la tercera pregunta es con relación al número de abogados que 
usted tiene, usted decía que en el 2016, tenía un número y que en el 2017 
se le disminuyó. ¿Cómo es el sistema de reparto, para cada una de estas 
acciones o demandas, por parte de usted como Secretaria Jurídica en cada 
uno de estos abogados? ¿Cómo maneja usted el reparto para cada uno de 

r• 	estos abogados que están adscritos a la Secretaría Jurídica? y la última 
pregunta es que veo tres relaciones con base a las acciones populares. 
Quisiera que me informara hacia que van encaminadas esas dos o tres 
acciones populares que hace mención en el informe. 

EL PRESIDENTE: Tiene e uso de la palabra la Dra. Ruby Tabares para dar 
respuesta. 

DRA RUBY TABARES: El mayor número de demandas ha sido por nulidad 
y restablecimiento del derecho. Lo de las reparaciones directas, 
generalmente se han dado por fallas en el servicio y por muchos actos 
propios de la Administración; de hecho se nos está... estas demandas o 
sentencias que nos han sido notificadas obedecen a demandas antiguas, de 
administraciones anteriores. En cuanto a ese valor de las demandas en 
contra de ochocientos millones, una sola fue de setecientos cincuenta y cinco 
millones y esto fue por una suspensión de un cargo de una alta funcionaria, 
que se hizo aplicando una reforma administrativa. Se pagó el año pasado. A 
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ella se le nombró en el cargo a otra persona; e 
de maternidad. Los criterios para asignar las d 
se hacen teniendo en cuenta la naturaleza 
académicos de los abogados. Hemos logrado 
procesos a cargo de cada uno de ellos. Hay 
manejan los casos de alta complejidad; por su c 
valor por el cual han sido contratados. 

contrándose ella en licencia 
mandas en la dependencia, 
el asunto y esos perfiles 
ir nivelado, el número de 
lgunos abogados que nos 
pacidad académica y por el 

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

• H.C. JUAN CARLOS SUAREZ: Saludo, Dra. Us 
y dice que a veces la Administración, no le prest 
y se pierden, ¿Qué pasa con esos procesos que 
los llevaba? 

ed ha dicho algo muy cierto 
atención a ciertos procesos 
e pierden, con la gente que 

EL PRESIDENTE: Continua con el uso de la palabra la Dra. Ruby Tabares. 

DRA. RUBY TABARES: El asunto es que noso 
de Conciliación y Defensa Judicial, todos e 
condenado el Municipio y se ha analizado. 
procedente la acción de repetición. En algu 
generado la inestabilidad en la contratación 
repercuta negativamente en la defensa judicial 
pierde una demanda, a quien le preguntan es a 

ros hemos llevado al Comité 
tos casos donde ha sido 
n unos vimos que no era 
e s se vincula y lo que ha 
de servicios es eso; que 

. En el momento en que se 
Ruby. 

EL PRESIDENTE: Para complementar, tiene 
Montaño. 

DR. MONTAÑO: Saludo, para aclararle al Dr. 
reparaciones directas contra el municipio, son h 
de la liquidación del Hospital San Vicente de P.  
cinco demandas e reparación directa por fallas 
bien pocas y son por accidentes por falta de se 
que tiene que ver con el presupuesto de la Sec 
sentencias; ese pago de sentencias no va por 
jurídica, sino que por ley, han creado un Fondo 
se va nutriendo en la medida que nosotros pas,  

el uso de la palabra el Dr. 

Héctor Fabio; las causas de 
redadas en su gran mayoría; 
ul. Había más de cuarenta y 
médicas. Las otras son más 
alización y por huecos. En lo 
etaría Jurídica para pago de 
resupuesto de la secretaría 

e e Contingencia judicial, que 
mos la información. 

DRA. RUBY: Nosotros solicitamos ocho mil cu trocientos millones, pero por 
las exigencias contables de la provisión qu- hay que hacer; se está 
manejando. 
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Agradecemos a la Dr. Ruby Tabares y a los de ás funcionarios de la Oficina 
Jurídica. 

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 l día. 

LA SECRETARIA: 

7. PROPOSICIONES. 

No hay proposiciones sobre la mesa. 

EL PRESIDENTE: Siguiente punto del orden I día. 

SECRETARIA: 

8. VARIOS. 

EL PRESIDENTE: Tiene el uso de la palabra l H.C. Suárez. 

H.C. JUAN CARLOS SUAREZ: Hoy que e 
Tabares. De todas esas demandas y de la cu 
hacen las entidades. Hay unas vías y por eso h 
una reunión, ahorita que se va a reformar el 
Hay unas vías nuevas y ya Aquaoccidente 
deberíamos tener en cuenta y siempre lo he 
con la Administración y los funcionarios, para t 
huecos que se están generando en Palmira. 
años y no hemos podido comprar un video be.  
Son puntos que deberíamos tener en cuenta y 
habla aquí, la gente deja pasar; pero cuando se 
empezamos a mirar a ver y hay muchas respo 
coger y es la administración... en últimas todo 

cucha uno a la Dra. Ruby 
stión de los huecos y lo que 
dicho que deberíamos hacer 

OT, colocarle cuidado a eso. 
las rompió. Son cosas que 
anifestado aquí; una reunión 
mas contundentes como los 

ué tristeza que llevamos dos 
m para el Concejo Municipal. 
les he dicho que cuando uno 
vienen los problemas, es que 
sabilidades que tenemos que 
cae sobre la Administración. 
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Si uno ve, las calles las están rompiendo sin n 
Planeación a los que tienen que ver y est 
funcionando y deberíamos de prestarle mucha 

cesidad. La pelota se la pasa 
mos en algo que no está 

a tención. 

Lo segundo Honorable Presidente y así y 
directiva... 

perteneciendo a la mesa 

EL PRESIDENTE: Le queda un minuto. 

s que les quieren cortar y a 
venir Educación? Temas 
deberíamos de ser de las 
con los privados con las 

egios privados cobran y no 
sentó desde hace seis meses 
e más adelante... por eso es 

•a y con justa causa, porque 
mos tocado. Son cosas que 

usted no me ha dado el 
er citar a Educación lo más 
quejando, colegios oficiales, 
os y les exige que tienen que 
•inta, los está reventando. Es 
y en las cosas que realmente 
-s. Son cosas que están; por 
quejas sobre unos colegios 
ué de pronto no las vemos, 
e que Educación nos trajera 

H.C. )UAN CARLOS SUAREZ: Hay unos a Ii  

otros que les dejan hablar. ¿Cuándo va 
• fundamentales; arranca un nuevo año escola 

primeras para ver como arrancó. ¿Cómo y 
famosísimas plataformas digitales que los co 
están utilizando sino seis meses? Algo que se pr 
y no ha podido llegar un informe. Son cositas q 
que la gente dice que no estamos haciendo na 
temas tan importantes, como este y no lo h 
deberíamos tener Presidente, lastimosament 
chancecito de volverme a sentar ahí, para ha 
pronto posible. Los temas que la gente se viv 
colegios privado. Cárdenas del Centro hace bin a  
comprar un tamal y quince mil y quince mil y tr 
que yo cuando me reúno con las personas; est 

• tienen que ser, no busco uno o dos mesas ant 
eso es que quiero que educación venga. Ha 
oficiales y estamos dejando pasar las cosas. 
pero si están sucediendo. Sería muy importan 
un informe. 

1 

PRESIDENTE: Simplemente una sugerencia 
porque desde el 27 de noviembre, le enviaron 
el tema que usted está hoy solicitando. Para 
para que venga bien afilado, Honorable Con 
cuestionario. 

respetuosa; revise el correo 
el informe de Educación con 
118 de abril está la citación, 
ejal. Eso fue adicionado al 

H.C. SUAREZ: Que coincidencia, el 18 de ab il nos toca la Procuraduría y 
nos pasa lo mismo de ayer; que se tenía que aplazar el punto porque 
teníamos que ir a la Procuraduría y no pedemos hacerlo. Mirémoslo 
internamente, porque ese día va a salir alguie a aplazar el punto y se nos 
pierde el 18 de abril. 
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Palmira. 

EL PRESIDENTE: H.C. la citación de la Pro  
nosotros tenemos eso con tiempo, porque some  
ahora para el 18 de abril. Háblese con la Procu 
audiencia. 

curaduría la hicieron ayer; 
s bien organizados. Está por 
adora, para que le aplace la 

H.C. SUAREZ: Es que era para el lunes; pero tstedes la aplazaron. 

• 
EL PRESIDENTE: No habiendo más que discu 
cita para mañana a las 09:00 A.M 

Se deja Constancia que la presente Acta fue el 
lo preceptuado y dando cumplimiento a lo cons 
Artículo 26 de la Ley 136 de 1.994, modificado 
1551 de 2.012 "De las sesiones de los 
permanentes, El Secretario de la Corporación le 
una relación sucinta de los temas debatidos, 
intervenido, de los mensajes leídos, las pro 
comisiones designadas, resultado de la votación 
Su contenido total y literal, se encuentra consi 
de la sesión de la fecha. 

ir, se levanta la sesión y se 

borada de conformidad con 
grado en el Numeral 1°, del 
por el artículo 16 de la Ley 
ncejos y sus Comisiones 
ntará actas que contendrán 
e las personas que hayan 
osiciones presentadas, las 
y las decisiones adoptadas". 
nado en el respectivo audio 
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