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ACT N°- 517 
MIERCOLES 06 D JUNIO DEL 2018 

SESIÓN PLE ARIA ORDINARIA 

HORA 
FECHA 
LUGAR 
PRESIDENTE 
SECRETARIA 

: Siendo las 08:20 a. 
: miércoles 06 de jun 
: Hemiciclo del Conc 
: H.C. HUGO PERLA 
: DRA. JENNY PAOL 

. inicia la Plenaria 
o de 2018 
jo Municipal 

A CALLE 
DOMINGUEZ 

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

EL PRESIDENTE: Buen día, sírvase Secret ria hacer el primer llamado a 

• 
lista 

LA SECRETARIA: Llamada a lista Sesión P enaria ordinaria, día miércoles 
06 de junio de 2018. 

AGUDELO JIMENEZ JORGE ENRIQUE (P) PERLA A CALLE HUGO (P) 
ARMENTA QUINTERO WENDY (P) RIVER 	RIVERA ALEXANDER (A) 

CEBALLOS VALDEZ FRANCIA (P) SALAZ R OSPINA CLAUDIA PATRICIA (P) 
ESCOBAR RAMIREZ LINA MARCELA (A) SALDA RIAGA CAICEDO JUAN ALFREDO (P) 
FLOREZ CAICEDO INGRID LORENA (P) SINIS 	RRA ALBORNOZ ARLEX (P) 
FONSECA CAMARGO JOAQUIN (P) SUARE SOTO JUAN CARLOS (P) 
GIRALDO VELASQUEZ ORLANDO (P) TRUJI LO TRUJILLO OSCAR ARMANDO (P) 
GONZALEZ NIEVA ALEXANDER (P) URRE 	PINEDA JUAN PABLO (P) 
GRANADA JHON FREIMAN (P) VELAS O HERNANDEZ HECTOR FABIO (P) 
MARQUEZ CARDONA ANA BEIBA (P) Nota: (A) Ausente 	(P) Presente 

Hay quorum Presidente. 

EL PRESIDENTE: Sírvase Secretaria, leer el orden del día. 
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LA SECRETARIA: Procede a leer el orden del día. 

Llegaron después del primer llamado a lista, los concejales: 

ESCOBAR RAMIREZ LINA MARCELA 
RIVERA RIVER ALEXANDER 

MIERCOLES 06 DE JUNIO DEL AÑO 2.018  

1. LLAMADO A LISTA Y VERIFICACIÓN DEL QUORUM 

• 	
2. LECTURA, DISCUSIÓN Y APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA 

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

4. LECTURA, DISCUSIÓN Y APROBACIÓN DEL ACTA DE LA SESION 
ANTERIOR. 

5. SOCIALIZACIÓN DEL PROYECTO DE ACUERDO: No. 050 "POR 
MEDIO DEL CUAL SE AUTORIZA AL SEÑOR ALCALDE DEL 
MUNICIPIO DE PALMIRA PARA REALIZAR UNA OPERACIÓN DE 
CRÉDITO PÚBLICO PARA FINANCIAR EL PROYECTO INTEGRAL DE 
SEGURIDAD Y CONVIVENCIA DEL MUNICIPIO DE PALMIRA — 

• PISCO". 

Citados: Carlos Alberto Zapata Castaño -Secretario de Seguridad y 
Convivencia- Dra. Adriana María Reyes Guayara — Secretaria de Hacienda-
Dra. Ruby Tabares Calero- Secretaria Jurídica. 

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 el Concejo? 
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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. 

LA SECRETARIA: 

4. LECTURA, DISCUSIÓN Y APROBACIÓN DEL ACTA DE LA SESION 
ANTERIOR. 

EL PRESIDENTE: El acta; se envió a sus respectivos correos electrónicos, 
se pone en consideración la omisión de su lectura y la aprobación de la 
misma. Se abre la discusión, sigue la discusión, anuncio que va a cerrar. ¿La 
aprueba el Honorable Concejo? 

LA SECRETARIA: 

Aprobado Presidente. 

EL PRESIDENTE: Siguiente punto del Order del Día. 

LA SECRETARIA: 

5. SOCIALIZACIÓN DEL PROYECTO DE ACUERDO: No. 050 "POR 
MEDIO DEL CUAL SE AUTORIZA AL SEÑOR ALCALDE DEL 
MUNICIPIO DE PALMIRA PARA REALIZAR UNA OPERACIÓN DE 
CRÉDITO PÚBLICO PARA FINANCIAR EL PROYECTO INTEGRAL DE 
SEGURIDAD Y CONVIVENCIA DEL MUNICIPIO DE PALMIRA —
PISCO". 
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Citados: Carlos Alberto Zapata Castaño Secretario de Seguridad y 
Convivencia- Dra. Adriana María Reyes Guay. ra — Secretaria de Hacienda-
Dra. Ruby Tabares Calero- Secretaria Jurídica. 

EL PRESIDENTE: Invitamos a la mesa prin ipal a los funcionarios antes 
mencionados. 

Le ofrecemos el uso de la palabra a la Dra. As riana María Reyes Guayara. 

DRA ADRIANA MARIA REYES GUAY 

• mencionarles, las causas por las cuales el Se 
este proyecto de acuerdo a consideración de 
mes de octubre vinimos al Concejo para la auti  
realizar una operación de crédito y en su co 
para contratar la operación de crédito del pro 
establecieron PRO - TEMPORE. La Secretaría 
con las diferentes entidades bancarias, s 
presentaron con todos los requisitos requeri 
contrato de empréstito ya firmado y perfecci 
pesos, de los diecisiete mil millones que fue 
Quedaron pendientes diez mil y se presentar 
operación de crédito; diciéndonos hoy en 
Consideramos prudente venir al Concejo Mun 

• a firmar el contrato empréstito de los diez 
avanzado, para que las facultades del Señor 
acuerdo que no cambia las condiciones fina 
Sencillamente es de trámite, para curarn 
procedimiento contractual. Por ello, el proy 
presentando tiene el contenido de la exposici 
todas las estadísticas de seguridad y con 
aportadas por la Secretaría de Segurid 
componentes relacionados con la capacidad d 
financiera del municipio, la calificación de la 
indicador de ley 617. El contenido del acuer 
artículos, en el cual se habla en el primer arti 
público; donde se autoriza al Señor Alcalde d 
de pesos restantes. Se indican en el artí 
financieras. Contempla la destinación de los r 
específica que devienen del acuerdo de la s.  
implementación del programa PISCO. Seña 
Señor Alcalde para fijar los plazos, negociar I 

RA: Saludo, Es necesario 
or Alcalde, está presentando 

stedes: Recordemos que en el 
rización al Señor Alcalde; para 
tenido estaban las facultades 
ecto PISCO, facultades que se 
e Hacienda, inició el proceso 

bre las cuales solo dos se 
os. Llegamos a establecer un 
nado por siete mil millones de 
l cupo aprobado por ustedes. 
n dificultades para suscribir la 
la que están listos para ello. 
cipal, para que cuando vamos 
il millones de pesos; que está 
Alcalde estén vigentes. Es un 
cieras, no es un nuevo cupo. 
s en todas las etapas del 

cto de acuerdo, que estamos 
n de motivos relacionado con 

¡venda que le corresponden 
d y Convivencia; tiene los 
• endeudamiento, la capacidad 
fitch; que no se modifica y el 
•o, es el mismo con sus siete 
ulo de la operación de crédito 
monto de los diez mil millones 
ulo segundo las condiciones 
cursos, que son de destinación 
bretasa a la seguridad, para la 
a además que se autoriza al 
s tasas y suscribir los contratos 

e 

e 

e 

e 

e 

e 
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a que haya lugar. Contempla que todas las a 
otorgadas, también como en el anterior; pa 
crédito; tendrán un plazo de seis meses. 
autorizaciones otorgadas en el presente acu 
Municipal del cumplimiento de todos los requi 
materia contractual. El artículo sexto indica, q 
para la amortización del crédito y pago de lo 
en el presupuesto general de rentas del Munici 
en que se vaya a cumplir el empréstito. 

torizaciones y facultades aquí 
a adelantar la operación de 
Indica que las facultades y 
rdo; no exoneran al Alcalde 
los y las normas vigentes en 
e los recursos comprometidos 

intereses están proyectados 
vio de Palmira, en las vigencias 

S 	No es un nuevo cupo y se conservan los valo es, que para efectos de la ley 
617, no afecta los recursos de libre destinació 

Este es el contenido del acuerdo que hoy en 
tiene su componente y su concepto jurídic 
Concejo Municipal, por parte del Señor Alcald 

EL PRESIDENTE: Tiene el uso de la palabra 

H.C. JOHN FREIMAN GRANADA: Salu 
aspectos: 

El primero y el que me parece más delicad • 
proyecto que tiene que ver con un emprésti 
Me gustaría Dra. Adriana María Reyes; qu 
diferentes facultades que tienen que ver con 
esto lo que hace es dificultar la gestión haci,  
corre el marco fiscal de mediano plazo, corre 
le pido que se realicen las gestiones para 
posible este proyecto y ojalá no se vuelvan a 
sobre los otros proyectos que ya hemos blind 

la estamos socializando y que 
previo a la presentación al 

I H.C. John Freiman Granada. 

o, Voy a mencionar varios 

es que por segunda vez un 
o se le vencen las facultades. 

no se sigan venciendo las 
•I tema del empréstito; porque 

el futuro y corre los montos, 
a ejecución. Respetuosamente 
.acar adelante lo más pronto 
encer las diferentes facultades 
do aquí. 

e 

Segundo: Coronel Zapata, me gustaría s.  
invertido o qué se va a hacer con los siete mil 
momento están aprobados o si se va a es 
apruebe los diez millones de pesos. 

ber exactamente que se ha 
millones de pesos que en este 
erar que la entidad bancaria 

En el tema que tienen que ver con el marco iscal a mediano plazo; quisiera 
preguntar algunas cosas frente: 
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qué con fundamento o con 
bre un 3% sobre el IPC, la 
erentes gastos. En mi criterio 
a economía está creciendo al 
debajo? Significa que hay un 
vs el IPC de crecimiento que 

La proyección que ustedes realizan; no sé c 
qué base contable, realizan la proyección s 
proyección de los diferentes ingresos y los di 
personal se está proyectando mal; porque si 
4% o al 5%; ¿por qué vamos a proyectar po 
bache en lo que tiene que ver con la proyecció 
está teniendo la economía. 

• 
• 

ibir ochenta y un mil millones 
19 cuarenta y tres mil, ¿a que 

Aquí tenemos que, en el año 2018, se van a r 
de pesos, ¿a qué corresponden? y en el año 2 
corresponden? 

Un tercer aspecto UE es para la parte jurídica 
soportando este proyecto de acuerdo sobre I 
mi criterio personal era mejor amarrarlo a I 
destinación, porque hoy existe un litigio en 
dando el soporte técnico económico, sobre u 
proceso de demanda y creo que está para est 
sanción. Si llega a caer la sobretasa a la seguri 
ocurrir? 

si en este momento estamos 
tasa de la seguridad, pero en 
s ingresos corrientes de libre 
contra del acuerdo. Estamos 
acuerdo; que hoy está en un 
dio y análisis de una segunda 

•ad; ¿jurídicamente qué puede 

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

DRA. WENDY ARMENTA: Saludo, cuando u 
en la necesidad del mismo y tienen cifras y e 
el tema de que no se hizo el contrato por d 
requiere tener la autorización del Alcalde par 
es más financiero; no es autorizar al Alcalde, 
a extender la autorización por seis meses. N • 
autorización; ¿Dentro del proyecto de a 
autorización extender o se prorroga la autoriz 

o lee el proyecto, se concentra 
tadísticas. Aquí el objetivo es 

ez mil millones de pesos y se 
continuar el proceso. El tema 

I proyecto debe ir direccionado 
le veo dificultad a extender la 
uerdo, la palabra no sería 
ación de la primera? 

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

H.C. HECTOR FABIO VELASCO: Saludo, t 
punto de vista jurídico; se plantea un articu 
intervención va muy dirigida a lo que acaba 
Armenta; si el acuerdo 033 de octubre del 
empréstito por diecisiete mil millones de p 
acuerdo municipal?, en razón a que la part 
misma; lo único que varía es la prórroga de u 

ngo un interrogante desde el 
ado dentro del proyecto y mi 
de manifestar la Dra. Wendy 
017, que tenía un monto de 

.os, ¿Es viable, modificar ese 
sustancial del proyecto es la 
as facultades. Desde el punto 
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r otro proyecto, en el sentido 
con respecto a las facultades 
de la calificadora Fitch o que 
ley 617. No veo la necesidad 
misma razón. El otro tema es 
n recaudo por parte de la 
seguridad; si no estoy mal; es 
s de pesos o equivale más o 
do anual ha llegado al monto 
esta vía presupuestal que se 

de vista jurídico, no vería la necesidad de apro 
de que en el articulado no se menciona nada, 
o a que este crédito ya está dentro del rango 
está dentro de los rangos establecidos por la 
de promover otro proyecto de acuerdo por es 
que ya desde el año 2016, ha existido 
Administración Municipal de la sobretasa de la 
un recaudo anual por más de seis mil millon 
menos a seis mil millones de pesos. ¿Ese reca 
esperado? ¿Cuánto se ha logrado recaudar po 
aprobó por esta Corporación? 

e 

Lo otro es que, con relación a la exposición 	motivos; cuando el concejal 
Freiman pregunta ¿Qué pasó con lo siete mil? • Ya se contrataron con relación 
a ese proyecto del Pisco? Según la exposición de motivos ya se contrataron. 
¿En qué se contrataron y cuál es el operado encargado de ejecutar estos 
siete mil millones de pesos? 

EL PRESIDENTE: Tiene el uso de la palabr, la Dra. Adriana María Reyes 
Guayara. 

• 

DRA. ADRIANA MARIA REYES: Vamos 
interrogantes planteados, luego le traslado a 
parte financiera y posteriormente a la Oficina 

responder en el orden los 
la Subsecretaria Financiera la 
Jurídica y al Coronel. 

na la falta de gestión por el 
do acá es porque se vencieron 
cación los procedimientos para 
'os y la Secretaría de Hacienda, 
osotros lo advertimos, cuando 
•amos antes o esperábamos a 
labra "Falta de Gestión", que 
de Hacienda en cuanto a este 
nte adelantados en todos los 

en el primer interrogante; donde se menci 
vencimiento, es natural que si estamos vinie 
las facultades; sin que sea una excusa o justif 
adelantar un crédito son cada día más comple 
ha hecho lo propio para llevar este crédito. 
el Concejo estaba en receso; si lo considera 
las sesiones ordinarias. Debo aceptar la p.  
expone el concejal; sin embargo, la Secretar' 
y los otros empréstitos estamos absolutam 
procesos. 

• 

Con relación a las inquietudes que hay ace 
acuerdo, quiero traer a colación el anterior p 
facultades; nosotros lo presentamos aquí co 
que no era una prórroga, sino que como 
facultades como tal, debería presentarse ci  

ca del cuerpo del proyecto de 
oyecto; donde se vencieron las 
o una prórroga y lo cambiamos 
estábamos hablando de unas 
mo quedó el de los quince mil 
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millones de pesos; por eso este acuerdo est 
acuerdo como tal. Insisto qué lo que nos int 
tenga las facultades, en el momento de la op 
en la exposición de motivos donde se indica el 
de la sustentación de un proyecto que está 
Desarrollo, las estadísticas y la justificación. 

muy similar al proyecto de 
resa es que el Señor Alcalde 
•ración de crédito público. Es 
ema de la calificación, el tema 
ontenido dentro del Plan de 

Hay diferentes momentos; uno el acuerdo, q 
fuente de financiación; de lo que hablaba e 
acuerdo que ya está en ejecución y en ejercí 

del crédito público, que es el empr 
exposición de motivos del contrato que ya est 
estamos hablando de la licitación como tal pa 
financiación, estamos hablando del contrato 
bancaria. Por lo tanto, no va en el articulado  

e es el que le dio la vía a la 
concejal John Freiman. Ese 

io; otro momento es el de la 
stito y cuando se habla en la 
hecho sobre los siete mil, no 

a la aplicación de la fuente de 
e empréstito con una entidad 
orno tal. 

e 
• 

Para responder a las inquietudes relacionadas 
Plazo, el indicador, los compromisos que 
empréstitos que tenemos diferentes al que ho 
palabra a la Dra. María Eugenia Figueroa. 

con el Marco Fiscal a Mediano 
hay de desembolso de los 
estamos hablando, le cedo la 

EL PRESIDENTE: Tiene el uso de la pa abra, la Dra. María Eugenia 
Figueroa. 

• 
DRA. MARIA EUGENIA FIGUEROA: Salu 
presentada por el concejal John Freiman, so 
hecha en el Marco Fiscal de Mediano Plazo d 
esto tiene una lógica y es que nosotros te 
siempre al proyectar los ingresos, porque el 
del IPC, normalmente está al 5%, al 7%; de 
de la vigencia anterior y así los vamos proye 
cuenta algunas circunstancias económicas 
presenta una seguridad para poder tener una 
pública. Es importante aclarar que los indica 
y el semáforo es verde. Tenemos como res 
corto plazo y la sostenibilidad es el sald • 
corrientes y tampoco supera el 80% como di 

con respecto a la inquietud 
re el cálculo de la proyección 

• los ingresos y de los gastos, 
euros que ser conservadores 
asto siempre está por encima 
endiendo del comportamiento 
tando. Esto se da teniendo en 
ue se puedan presentar. Esto 
capacidad de pago de la deuda 
ores están acorde a la ley 358 
onder por la deuda pública a 
de la deuda sobre ingresos 

e la norma. 

e 
• 

o 

• 

Hay una pregunta que se le está hacien 
responder porque la responsable directa, así 
Adriana; es la Subsecretaría Financiera, hi 

o al Coronel, pero la quiero 
esté poniendo el pecho la Dra. 
irnos to lo pertinente para la 
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sos, se lograron los siete mil 
Iones de pesos, con trámites 
uimiento estaba a m cargo y 
• no alcanzamos a realizar el 
nte que está aprobado por el 
hablé con jurídica acerca de 
ente; deben ser contratados 
ta tanto no estén los diez mil 
para poder subir el proyecto. 
estén aprobados los diez mil 

contratación de los diecisiete mil millones de p 
con un banco y faltaban los otros diez mil mi 
con otro banco que pide más requisitos. El se 
por las circunstancias que este banco conllev 
contrato. En este momento me escribe la Ger:  
Banco de Interior y está en el grupo Aval. Y•  
este contrato y no se podía contratar parcial 
en su totalidad los diecisiete mil millones y ha 
millones, no podemos expedir la disponibilida 
La licitación no se ha montado, hasta tanto n 
millones de pesos. 

• 
1 

e 

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

DR. OSCAR MONTAÑO: Saludo, la primera 
sobre que sucede si el municipio pierde la Lit 
seguridad, jurídicamente no hay ningún prob 
Dr. John Freiman, nosotros podríamos ahora 
de Ingresos Corrientes de Libre Destinación; 
una tasa destinada a esto, tomamos esta co 
afectar el presupuesto de Ingresos Corrientes 
tal de que se decida que esa tasa no es viab 
pagar con los Ingresos Corrientes de Li 
jurídicamente algún problema y financierame 

regunta del Dr. John Freiman, 
s, que existe sobre la tasa de 
ema; tal como usted lo decía 
acer la fuente de financiación 
sin embargo, como tenemos 
o fuente de financiación, para 
de Libre Destinación y en caso 
e y la anulen, se empezaría a 
re Destinación, no existiría 
te tampoco. 

En cuanto a las preguntas de la Dra. Wendy y 
resumir en una, ¿Por qué en el texto del ac 
no hablamos de prórroga o extensión de 
respuesta es simple: Porque las facultade 
mediante el acuerdo 033, terminaron en ab 
prorrogar lo que ya murió. Jurídicamente esa 

el Dr. Héctor Fabio, se pueden 
erdo que se está presentando 
las facultades anteriores? La 
que ustedes han concedido 

il de este año y no podemos 
facultades no existen. 

EL PRESIDENTE: Tiene el uso de la palabra el H.C. John Freiman Granada. 

H.C. JOHN FREIMAN GRANADA: Dr. Osc 
creo que hay un error; decir que si se cae I 
pasa nada financieramente; obvio que pasa 
marco fiscal, porque lo que teníamos com í  
existe. Jurídicamente se cae y financieram 
ingresos, que va a afecta el marco fiscal a me 
Eugenia, recoger de su intervención varios a 

Calle 30 Cara 29 Esquina CAMP. Segundo Piso Tels.: 2709 
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r Fabio Montaño, lo escucho y 
sobretasa de la seguridad no 
se desbalancea totalmente el 
fuente de financiación ya no 
nte se debe cubrir con otros 
iano plazo. Quisiera Dra. María 
pectos: De los cuarenta y tres 
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millones de pesos, en una intervención pasad 
tenía por qué ingresar al presupuesto del munir  
qué no ingresaba al municipio... ¿Es un ing 
Estamos con la cuenta cinco, los diecisiete mil 
de la sobretasa a la seguridad y existiría 
estaríamos afectando los ingresos corrientes d 
y cinco mil millones de pesos. me gustaría Dr 
son completamente diferentes nos hicieran Ile 
amortización de cada uno de estos tres crédit 
el comportamiento en el escenario si se llegas 

nos dijeron que el royatil, no 
ipio, porque es un fideicomiso 
eso? entonces estoy errado. 
están soportados con el tema 
mparo jurídico. únicamente 
libre destinación, por sesenta 
. que estos tres cuadros que 

par estas tres proyecciones de 
es. Quisiera que analizáramos 
• a caer la sobretasa. 

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

H.C. OSCAR TRUJILLO: Saludo, con todo 
escenarios que ha planteado John Freiman; p 
al supuesto de la Litis. está bien el escenario s 
pero es que no se ha caído. Hoy está legalm 
el tema de las pruebas o está para fallo; p 
realidad de este proyecto está en: Fue de ac 
diferentes bancos, que no se pudo llevar 
diecisiete mil millones de pesos que dimos e 
la prórroga y por consiguiente debe ser un nu 
de pesos y se debe ajustar a la norma sob 
empréstito. Ha pedido una interpelación el H. 

respeto, me parece bien los 
ro difiero de lago de él, frente 
se llegase a caer la sobretasa, 
te la sobretasa, está agotado 
ro hoy la realidad es esa. La 
erdo a la negociación con los 
cabo la contratación de los 

el acuerdo 033, no es posible 
yo crédito por diez mil millones 
e lo que dice en el tema del 
. John Freiman Granada. 

EL PRESIDENTE: Para una interpelación e .C. John Freiman Granada. 

uno tiene que ser coherente; 
que quitáramos el tema de la 
erdo se aprobó sin el tema de 
es de libre destinación; por eso 
venció. Está amarrado a los 
perdiéramos un posible litigio. 

1o que dejaron vencer. Son dos 
demos juagar a que sí o a que 

H.C. JOHN FREIMAN GRANADA: Dr. Osca 
la vez pasada usted fue uno de los que dijo 
sobretasa porque estaba en litigio y en el ac 
la sobretasa y cargados a los ingresos corrien 
estoy leyendo el acuerdo actual; el que s 
ingresos corrientes de libre destinación por s 
No me lo estoy inventado, así quedó el acuer 
escenarios completamente diferentes y no p 
no. 

EL PRESIDENTE: Continua con el uso de I palabra el H.C. Oscar Trujillo. 

H.C. OSCAR TRUJILLO: Siempre he sido c 

 

herente y lo que le quiero decir o 

 

hoy es eso; si es incierto hoy sobre el tem de ese posible litigio, pero no 
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podemos hoy frente al tema venir a poner un 
es la realidad en el tema del proyecto, que e 
de un crédito de diecisiete mil millones de pes 
todos los requisitos de un crédito como lo di 
maneja más el tema financiero y en esa realid,  
voy a dar; pero el capricho no puede estar p 
diferente y si tienes la razón te la voy a dar y 
plenaria; porque no tengo voto en la Comi 
demostrás que hay que ajustarlo y amarr ,  
iniciativa está sujeta a una demanda y todos s.  

• en esto y todos sabemos que aquí por todo n 
entonces vamos a marrar el proyecto; pero c 
escenario, porque la realidad del proyecto es 
convence y voto favorablemente dicha iniciati 

anto de duda. Sabemos cuál 
se vencieron unas facultades 

•s,entonces debe cumplir con 
e la ley. John Freiman usted 
d cuando tienes la razón te la 
• r encima de que uno piense 
e voy a ajustar el proyecto en 
ión. Pero si en plenaria me 
rlo jurídicamente porque la 
bemos que estamos inmersos 
• s ponen quejas y denuncias, 
nvénzame en el tema hoy del 
ra. Cuando tenga la razón me 
a. 

e 

• 

EL PRESIDENTE: Tiene el uso de la p 
Saldarriaga. 

H.C. JUAN ALFREDO SALDARRIAGA: Ha 
este proyecto y es que el proyecto de acuer 
más y el Concejo que dice sí o no. Entrar al d 
ya se debatió en su momento. No sé si la ve 
su debate aquí y que todo mundo nos dema 

• este momento con quince o veinte fallos que 
por personas que fueron en su momento 
municipio y toca ajustar todo el plan financi a  
con lo que dice la ley. El debate de hoy es s 
facultades. Pedir un crédito bancario, no es c • 
no es lo mismo pedir un crédito; cuando es e 
en este momento. Si nos vamos a devolver a I 
en su momento nosotros lo aprobamos. Hay 
ciudad de que el municipio va para adelante 
tres gatos con una paupérrima ortografía que 

labra el H.C. Juan Alfredo 

un tema que no entiendo en 
es una facultad; seis meses 

bate del proyecto; es que esto 
muy fácil, pero esto ya tuvo 

da. Nos pueden demandar en 
ayan en contra del municipio, 
al liquidadas y le cae eso al 
ro del municipio para cumplir 
ncillo; se dan o no se dan las 
mo sacar la tarjeta del Éxito y 
primer crédito que va a pedir 
esencia del proyecto, cuando 

na cantidad de personas en la 
y uno les pone bolas a dos o 
escriben en las redes sociales. 

• • 

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

H.C. ALEXANDER GONZALEZ NIEVA: Sal 
importante para continuar con esa gran lab 
temas de seguridad. Los resultados que ha 
sido positivos. Pienso que ya la Administració 
los cuales se le vencieron las facultades. Hoy 

do, este es un proyecto muy 
11 r que se viene realizando en 
ostrado la Administración han 
nos presentó los motivos, por 
e queda claro que no fue falta 
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de gestión. Nosotros como Concejo, lo qu tenemos es que darle las 
facultades por otros seis meses y aspiramos que en estos seis meses se 
cumpla y se logren los objetivos. 

EL PRESIDENTE: Tiene el uso de la palabra 1 H.C. Héctor Fabio Velasco 

H.C. HECTOR FABIO VELASCO: Acojo de m 
la Dra. Adriana, en el sentido de que la exp 
integral del acuerdo municipal; sin embargo q 
en la redacción de la exposición de motivos, 

• título de fundamentación fiscal y financiera y 
siete mil millones los que se contrataron 
pendientes, se da a entender que esos siete m 
no me especifica que se contrataron por un e 
interpretaciones en el aire. Entre más clarida 
redacción mejor y más seguridad jurídica para 

nera positiva la respuesta de 
ición de motivos hace parte 
isiera hacerle una anotación 

orque cuando se hable en el 
sonde se expresa que fueron 
diez mil los que quedaron 

I millones ya se contrataron y 
préstito. No se pueden dejar 
haya frente a este tema de 

lo que vamos a aprobar. 

• 

• 

EL PRESIDENTE: Tiene el uso de la palabra I H.C. John Freiman Granada. 

• 

H.C. JOHN FREIMAN GRANADA: Dr. Oscar,  

a usted, solamente le hablaba sobre la proposi i  

y como usted es el rey de llegar en los segu 
proposiciones, entonces le estoy diciendo al 
tema de quitar el tema de amarrar el proyecta  

la seguridad, porque el primero no quedó am 
llegar en un segundo debate a cambiar lo que 

no tengo por qué conquistarlo 
ión que usted mismo presentó 
dos debates con un cerro de 
eñor ponente que analice el 
de acuerdo de la sobretasa a 
rrado a la sobretasa. Para no 
se analizó en la Comisión. 

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

I Rey; conozco la norma e 
eros debates por no ser parte 
me voy a desgastar en una 
En mi escenario, que es la 
ero pertinentes. Si la plenaria 
rueba. Aquí ha hecho carrera 

ontra. Aquí no es imponiendo 

H.C. OSCAR TRUJILLO: No es que sea 
intervengo donde pueda intervenir. En los pri 
de la Comisión no tengo voto, entonces no 
Comisión donde solamente puedo sugerir. 
plenaria; presento las proposiciones que consi 
en su sano criterio, lo estima pertinente; las a 
que si uno no piensa como usted está en su 
la voluntad; es dando la razón a quien la tien t  

1 

EL PRESIDENTE: Siguiente punto del orden del día. 
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LA SECRETARIA: 

6. COMUNICACIONES. 

No hay comunicaciones sobre la mesa. 

EL PRESIDENTE: Siguiente punto del orden •el día. 

LA SECRETARIA: 

e 	7. PROPOSICIONES. 

Hay proposiciones sobre la mesa. 

EL PRESIDENTE: Sírvase leerla. 

LA SECRETARIA: Proposición No.... Invita r 	la Coordinadora de ICBF, 
Carolina Tonuzco Castaño; para que se sirva r sponder lo siguiente: 

1. Cobertura en atención integral a la Pri era Infancia en los CDI y 
modalidad familia. 

2. Estadísticas en atención integral a la Primera nfancia en nuestro municipio 

e 	y recursos invertidos. Cuadro comparativo 201 2017 y 2018. 

3. ¿Cuántas niñas y niños están en lista de esp ra para ingresar a los CDI y 
requisitos para el ingreso? 

4. Minuta de componentes nutricionales para I. atención integral de niñas y 
niños de Primera Infancia. 

Concejales Proponentes: Francia Ceballos Vald •z, Juan Pablo Urrea Pineda, 
Claudia Patricia Salazar Ospina, Ana Beiba Márluez Cardona y Héctor Fabio 
Velasco Hernández. 

Leída la proposición Presidente. 

EL PRESIDENTE: En consideración la pro 'osición leída, continua en 
consideración, anuncio que va a cerrarse, qu da cerrada. ¿La aprueba el 
Concejo? 
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LA SECRETARIA: Aprobada Presidente 

EL PRESIDENTE: Siguiente punto del orden del día. 

LA SECRETARIA: 

8. VARIOS. 

No hay varios. 

EL PRESIDENTE: No habiendo más que discutir; no sin antes darle los 
agradecimientos a los funcionarios que asistieron en la mañana de hoy a la 
plenaria; se levanta la sesión, y se cita para mañana a las 08:00 A.M. 

Se deja Constancia que la presente Acta fue elaborada 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 
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. 

e 

3JAN S SUAREZ SOTO 

icepresidente 

PAOLA DOMINGUEZ VERGARA 

Secretaria General del Concejo. 
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