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ACT N°- 562 
MARTES 24 D JULIO DEL 2018 
SESIÓN PLEN a RIA ORDINARIA 

• 
HORA 	 : Siendo las 08:10 a. 
FECHA 	 : Martes 24 de julio d 
LUGAR 	 : Hemiciclo del Conc 
PRESIDENTE 	: H.C. JUAN ALFRED 
SECRETARIA 	: DRA. JENNY PAOL 

inicia la Plenaria 
2018 
o Municipal 
SALDARRIAGA CAICEDO 
DOMINGUEZ 

Asume la Presidencia, el Presidente del Honor. ble Concejo, H.0 Juan Alfredo 
Saldarriaga. 

EL PRESIDENTE: Buenos días Honorables Concejales, público que nos 

• 
acompaña, funcionarios. Siendo las 08:10 A. de hoy 24 de julio de 2018, 
procedemos a hacer le llamado a lista. Sírvase secretaria por favor realizarlo. 

LA SECRETARIA: Llamado a lista Sesión PIe aria ordinaria, día martes 24 
de julio de 2018. 

AGUDELO JIMENEZ JORGE ENRIQUE (A) PERLAZ CALLE HUGO (P) 
ARMENTA QUINTERO WENDY (P) 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 (A) URREA INEDA JUAN PABLO (P) 
GRANADA JHON FREIMAN (P) VELASC 	HERNANDEZ HECTOR FABIO (A) 
MARQUEZ CARDONA ANA BEIBA (P) Nota: ( ) Ausente 	(P) Presente 

Hay quorum Presidente. 

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

Llegaron después del primer llamado a lista, lo concejales: 

AGUDELO JIMENEZ JORGE ENRIQUE 
ESCOBAR RAMIREZ LINA MARCELA 
GONZALEZ NIEVA ALEXANDER 
SINISTERRA ALBORNOZ ARLEX 
SUAREZ SOTO JUAN CARLOS 
VELASCO HERNANDEZ RECTOR FABIO 

• 	MARTES 24 DE JULIO DEL AÑO 2.018  

1. LLAMADO A LISTA Y VERIFICACIÓN D L QUORUM 

2. LECTURA, DISCUSIÓN Y APROBACIÓ DEL ORDEN DEL DÍA 

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

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

5. INTERVENCIÓN DEL DR. RICARDO DÁ 
• DE DESARROLLO INSTITUCIONAL, 

RESPONDER A LA CORPORACIÓN EL SI 
DE ACUERDO A PROPOSICIÓN N° 130 A 
DÍA 3 DE JUNIO DE 2018. 

Concejales proponentes: John Freiman Grana 
Caicedo, Oscar Armando Trujillo Trujillo, Joaq 

1. Cuadro discriminado por comunas de los c 
brigadas comunitarias. 

1.1. Por gestión 
1.2. Con ingresos propios 

ILA GÓMEZ- SECRETARIO 
PARA QUE SE SIRVA 

UIENTE CUESTIONARIO, 
ROBADA EN PLENARIA EL 

a, Juan Alfredo Saldarriaga 
ín Fonseca Camargo. 

mpromisos adquiridos en las 

2. Etapas o fase de avance de cada compro 
valor a invertir con: 

iso adquirido mencionando 
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2.1. Ingresos propios 
2.2. Ingresos del crédito 
2.3. Gestión ante entidades de orden Nacional, Departamental o 
Municipal. 

3. Cómo va el proceso de diseño, proyecto y fase contractual planteada de 
los compromisos adquiridos en las Brigadas Cívicos Comunitarias. 

6. COMUNICACIONES. 

7. PROPOSICIONES. 

8. VARIOS. 

LA SECRETARIA: Leído el orden del día Presdente. 

EL PRESIDENTE: En consideración el orden del día leído, se abre la 
discusión, continúa en discusión, anuncio que se va a cerrar, queda cerrado. 
¿Lo aprueba el 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. 

LA SECRETARIA: 

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

EL PRESIDENTE: Honorables Concejales, se pone en consideración el acta 
561 del 23 de julio del 2018. Esta acta fue enviada a sus correos; por lo cual 
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se pone en consideración; vamos a omitir su lectura. Se abre la discusión, 
continua, aviso que se va a cerrar, queda cerr da. ¿Las aprueba el Concejo? 

LA SECRETARIA: Aprobado Presidente. 

EL PRESIDENTE: Siguiente punto del Orden •el Día. 

LA SECRETARIA: 

5. INTERVENCIÓN DEL DR. RICARDO DÁ ILA GÓMEZ- SECRETARIO 
DE DESARROLLO INSTITUCIONAL, PARA QUE SE SIRVA 
RESPONDER A LA CORPORACIÓN EL SI UIENTE CUESTIONARIO, 
DE ACUERDO A PROPOSICIÓN N° 130 A ROBADA EN PLENARIA EL 
DÍA 3 DE JUNIO DE 2018. 

Concejales proponentes: John Freiman Granata, Juan Alfredo Saldarriaga 
Caicedo, Oscar Armando Trujillo Trujillo, Joaq ín Fonseca Camargo. 

1. Cuadro discriminado por comunas de los co promisos adquiridos en las 
brigadas comunitarias. 

1.1. Por gestión 
1.2. Con ingresos propios 

2. Etapas o fase de avance de cada compro iso adquirido mencionando 
valor a invertir con: 

2.1. Ingresos propios 
2.2. Ingresos del crédito 
2.3. Gestión ante entidades de orden Naciona Departamental o 
Municipal. 

3. Cómo va el proceso de diseño, proyecto y se contractual planteada de 
los compromisos adquiridos en las Brigadas C icos Comunitarias. 

EL PRESIDENTE: Le damos la palabra 
Secretario de Desarrollo Institucional. 

Dr. Ricardo Dávila Gómez 

DR. RICARDO DAVILA GOMEZ: Saludo, •resentamos el informe de las 
Brigadas Cívico Comunitarias, se presenta cu dro desagregado, comuna por 
comuna; de las que fueron asignadas a la Secretaría de Desarrollo 
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Institucional. Hay algunas que son gestión po 
otras que serán incluidas en la programaci 
Secretaría. 

parte de la Administración y 
n que le corresponde a la 

• 

Tenemos once proyectos en la zona urban 
viabilizados y nueve en la zona rural. Ser viabi 
vayan a ser ejecutados, porque algunos se 
totalidad de los proyectos que fueron present 
cuarenta y cuatro. Se determinó que veinticu 
y veinte fueron determinadas como viables; d 
en menos de un 25% de ejecución, cuatro ent 
están entre el 91% y el 100%. Para un valor 

que ha sido inicialmente 
izados; no significa que todos 
circunscriben a gestión. La 
das por la comunidad fueron 
tro no presentaban viabilidad 
ellas tenemos diez que están 
e el 25% y el 90% y seis que 
onderado del 50%. 

Se describen dichos proyectos: 

Compra de predio para caseta comunal del 
Estamos haciendo la gestión con Coca Cola, s 
oficios y cartas y estamos en proceso de nego 

barrio Jorge Eliecer Gaitán: 
han enviado los respectivos 

¡ación con ellos. 

En el barrio Obrero: Se tiene disponibilidad de ciento cincuenta y siete 
millones de pesos para la adquisición del precio, no hemos encontrado un 
predio apto para comprar. 

Legalización de predio y construcción de aula en la escuela José Asunción 
• Silva en la torre: La posesión que tiene el unicipio allá, es común y pro 

indiviso con otros propietarios. Aspiramos qu al 31 de diciembre tengamos 
legalizado ese predio. 

En Tablones para la construcción de un polide•ortivo: Se están adelantando 
las gestiones directamente por parte del Se or Alcalde y con la asesora 
Liliana Ortiz. El propietario, una vez le sea pre entado el proyecto; cedería el 
predio. 

En Loreto: Búsqueda de predios y una vez se uente con ellos, se procederá 
a la declaratoria de utilidad pública y se procederá a su adquisición. 

En tienda Nueva: Está en la misma situación •e Loreto. 

En Alfonso López: Ese predio también viene el visto bueno de la 
Administración. 
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eterminó que hay dos predios 
o con la comunidad para que 

por el que ellos hacen el 

Obando: La adquisición de lote para la constr cción de la cancha de futbol. 
No tenemos viabilidad para este proyecto. 

Amaime: Se encuentra en estudio de título 
declaratoria de utilidad pública. 

para proceder a hacer la 

• San José: Es un comodato, se tiene toda la 
sentencia del Consejo de Estado, que determ 
la entrega de bienes de uso público en com 
julio un concepto a la Dirección de Contratad 
va a hacer la entrega al Imder. La instrucción 
los polideportivos, le sean entregados al Imde 

ocumentación; pero hay una 
naba algunas limitaciones en 
dato. Solicitamos el día 9 de 
e n; para determinar cómo se 
el Señor Alcalde, es que todos 
para su administración. 

1 

e 

e 

Barrio Nuevo: Compra de predio para la cas ta comunal; este cuenta con 
una disponibilidad de ciento sesenta y siete m Dones. 

Matapalo: Legalización de predio de la Escuel. Manuela Beltrán. 

Barrio Colombia: Se hizo una revisión de un •redio que cuesta doscientos 
treinta y un millones de pesos, se solicitó a Hacienda la disponibilidad 
presupuestal. 

Santiago Eder. Pago de energía, se hizo la gestión y nosotros estamos 
asumiendo el pago de esas obligaciones. 

Samanes: Hicimos todas las gestiones, para e tregar en comodato el predio 
a la junta de acción comunal. El presidente de la junta; no ha querido firmar 
el comodato. 

Uribe Uribe: Ya se adquirió por el municipi• de Palmira. Se firmaron las 
escrituras y falto el pago a quien nos vendió I propiedad. 

Boyacá: Solicitaron conserje y vigilante; y se les asignó. Se solicitó 
mejoramiento de la capilla, pero no tenemos -cursos para esto. 
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La Quisquina: Entrega de predio a la comunid 
realizó una gestión ante la Sociedad de 
manifestaron que no hay posibilidad de entre 
arrendamiento o venderlo. 

d, para cancha de futbol. Se 
Activos Especiales y ellos 

a y lo único es entregarlo en 

Estas son las gestiones que estamos adelanta do. 

EL PRESIDENTE: Rendido el informe, tien- la palabra la Dra. Wendy 
Armenta. 

• H.C. WENDY ARMENTA: Saludo, usted 
polideportivos sean entregados al Imder; 
conocimiento que muchas de las juntas de acci 

anifestó de que todos los 
i pregunta; porque tengo 

n comunal, que hoy atienden 
estos polideportivos; los utilizan para obtener algunos recursos; ¿Qué pasaría 
en esta situación? 

EL PRESIDENTE: Tiene la palabra el H.C. Jo n Freiman Granada. 

H.C. JOHN FREIMAN GRANADA: Saludo, S 
y me reitero; ningún Secretario ha contestado 
mi criterio, todo lo de las Brigadas se está h.  
dicho cuanto va a invertir, cuanto ha inverti 
Brigadas Comunitarias. Para un caso puntual,  
70%; pero me dice que frente a este req 

• evaluando la posibilidad de canjear o de 
propiedad, para que el dueño de la misma... 
Ese porcentaje, ¿Bajo qué criterio lo establec:  
de ejecución es porque ya se está haciendo 
predio. No sé por qué tiene el 70%; porque •  
declarado de utilidad pública. En mi criterio es 
alto. El del sector de La Torre está en un 25 
que está en el 100%, hasta ahora no sé cuán 

cretario hasta ahora lo ratifico 
I punto 2 del cuestionario. En 
ciendo sin plata. Ninguno ha 

• o en el cumplimiento de las 
Matapalo donde habla de un 
erimiento "Nos encontramos 
contar los impuestos de la 
sonde está el bien inmueble" 
n? Cuando estamos hablando 
el proceso de adquisición del 
reo que hasta ahora no se ha 

porcentaje del 70%, es muy 
o; así debería estar este. Los 
o costaron. 

Aquí tenemos los Secretario Mágicos, que en 
han hecho sin recursos. Ninguno hasta aho 
invertido al tema de Brigadas Comunitarias. 

Si es importante saber, ¿Cuánto está costan • 
Brigadas Comunitarias y los compromisos q 
están saliendo los recursos? ¿Cuánto costaron 
por el crédito, ¿Cuánto? 

las Brigadas Comunitarias las 
a, ha dicho cuánto se le ha 

• para Palmira el tema de las 
e se adquirieron? ¿De donde 
si fue por gestión? y si fueron 
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EL PRESIDENTE: Tiene la palabra el conceja Alexander Gonzáles Nieva. 

H.C. ALEXANDER GONALEZ NIEVA: Saludo, quiero referirme al punto 
que se refería el concejal John Freiman GranEda; qué es la legalización del 
predio de la escuela Manuela Beltrán del corregimiento de Matapalo. Tengo 
conocimiento; que ese predio fue donado por este señor propietario y esa 
escuela funciona allí hace más de treinta años; nos soy abogado, pero no sé 
por qué no se puede declarar este predio de utilidad pública, cuando en su 
momento el propietario donó el predio a la comunidad del corregimiento de 
Matapalo. Allí funciona la escuela, el centro de salud, en su momento estaba 
la inspección de policía. Me gustaría que la Ad ministración me diera claridad 
respecto a ese predio. 

EL PRESIDENTE: Le damos la palabra al Dr. Ricardo Dávila, para dar 
respuesta a las inquietudes de los concejales. 

DR. RICARDO DAVILA: En lo que respecta a la directriz de la 
Administración, de entregar al Imder todas las sedes deportivas; la idea es 
que sea uno solo el que haga la Administración de ellos y el Imder es el 
organismo más especializado en Palmira para hacer ese trabajo. Sin 
embargo, se analizarían situaciones puntuales como las que describe la H.C. 
y se determinaría de que continúen ese tipo ¿e administración por parte de 
la comunidad o juntas de acción comunal. Se ha presentado que hay 
personas que los han utilizado para lucrarse de estas sedes deportivas. 

En lo referente a los costos; entenderán que cuando se compran predios 
existen muchos fenómenos que pueden tener injerencia. Uno de ellos es la 
especulación y por esto se solicita la declaratoria de utilidad pública. Lo que 
se está haciendo en algunos predios; conceja Freiman, es hacer la revisión 
de cuales predios se podrían comprar y determinar los precios razonables por 
el estrato socio económico. En muchos de los que se han presentado se ha 
dicho el valor disponible que se tiene para comprar, le puedo dar algunos 
ejemplos: El del Obrero son ciento cincuenta y siete millones que se tienen 
en este momento con recursos propios del municipio, el del barrio Colombia 
con recursos propios del Municipio por valor de doscientos treinta y un 
millones de pesos, el de Barrio Nuevo por ciento sesenta y siete millones de 
pesos y el que se adquirió en Uribe Uribe por valor de ciento cuarenta y cinco 
millones de pesos. Los otros, como son procesos de gestión; no se van a 
adquirir se va a solicitar que nos los cedan. En lo que corresponde a 
Matapalo, si bien es cierto la IE. viene funcionando hace más de treinta años 
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y hay una sesión de hecho y que no ha sido le alizada. El propietario lo que 
nos dice es que está pagando impuestos por I totalidad del predio. 

EL PRESIDENTE: Tiene la palabra el Dr. Joh Reyes. 

e 

DR. JOHN REYES: Saludo, respecto a la IE. 
el predio hace parte de un predio de mayor 
propietario es que los impuestos le sean liqu 
donde se encuentra la IE, lo aparten y cuando 
sus impuestos, ahí va a proceder a conceder la 
Con respecto a la dación en pago, el artículo 1 
prohibidas. El Municipio de Palmira, no pued 
en dación de pago. En el momento no tene 
que acredite que el señor donó el lote al muni 

ue se encuentra en Matapalo, 
xtensión y la pretensión del 

dados de forma parcial. Que 
él vea reflejado en el valor de 
escritura pública al municipio. 
4 dela ley 633 del 2000, están 
recibir ningún bien inmueble 

os un certificado de tradición 
ipio. 

DR. RICARDO DAVILA: En lo que respecta a los compromisos que están 
cumplidos en un 100%, algunos de ellos, co o el de dotar de vigilante y 
conserje, hace parte del contrato que tenemos de aseo y vigilancia y lo único 
que hicimos fue hacer reasignación. 

En lo que tenemos valores de referencia se tie e un presupuesto y los tres o 
cuatro que mencionamos, se pagaron con rec rsos propios del municipio de 
Palmira. 

• EL PRESIDENTE: En conclusiones, tiene la p labra el concejal Héctor Fabio 
Velasco. 

H.C. HECTOR FABIO VELASCO: Saludo, h 
porque es una problemática generalizada, de e 
instituciones educativas; particularmente el 
Potrerillo. Donde se encuentra la sede princi • 
predio. Es un predio que en su momento le 
después le pertenece por concesión a una con 
ese predio no se puede hacer absolutame 
legalmente no le pertenece al municipio y ti 
son las hermanas que están en toda la mitad 
años con un internado. Solamente tocar el te 

EL PRESIDENTE: Tiene la palabra el H.C. Jo 

y un tema puntual y además 
tos predios donde están estas 
caso del corregimiento de 

al, hay un problema con ese 
pertenecía a la Arquidiócesis, 
ragación de hermanas y sobre 
te nada. es  un predio que 
ne un poseedor regular; que 
de la IE. desde hace muchos 
a en conclusiones. 

n Freiman Granada. 
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Conce:o Municipal de 
Palmira. 

H.C. JOHN FREIMAN GRANADA: En con 
encarecidamente que se agilicen todos los trá 
y La Torre. Es importante para poder ha •  

infraestructura en la parte rural. 

lusiones; Dr. Dávila le pido 
ites para el tema de Matapalo 
er inversiones y mejorar la 

EL PRESIDENTE: Agradecemos la presencia en la mañana de hoy del Dr. 
Ricardo Dávila Gómez y de su equipo de traba 'o. 

EL PRESIDENTE: Siguiente punto del orden •el día. 

• LA SECRETARIA: 

6. COMUNICACIONES. 

EL PRESIDENTE: Vamos a leer un permiso emunerado por tres días que 
ha solicitado el Señor Personero. Sírvase Seño a Secretaria, dar lectura. 

LA SECRETARIA: 

Dr. Juan Alfredo Saldarriaga. 
Presidente Honorable Concejo Municipal. 

Asunto: Solicitud permiso remunerado. 

Cordial saludo, 

La Personería Municipal de Palmira, como órg 
constitucional y legal de defender y promov 
interés público y el medio ambiente, ejercer I 
oficial de los servidores públicos del Municipio 
cultura de participación ciudadana y uno •  

permitan mediar y ser garantes de las peticion a  

y de conformidad con lo preceptuado en el 
1994, de la manera más respetuosa, me p 
Honorable Mesa Directiva autorizar permiso r 
los días 21, 22 y 23 de agosto del año en cur 

no de control; tiene la misión 
r los Derechos Humanos, el 
vigilancia sobre la conducta 

de Palmira; fortaleciendo una 
valores institucionales que 

s de la población. En tal virtud 
rtículo 172 de la ley 136 de 

rmito solicitar a usted y a la 
munerado, para salir del país; 

Compete a la Mesa Directiva del Concejo, lo relacionado con la aceptación 
de renuncias, concesión de licencias, vacacion s y permisos al Personero. 
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Concejo Municipal de 
Palmira. 

Lo anterior con el fin de realizar diligencias pe sonales de carácter urgente e 
improrrogable. 

Agradezco su atención y pronta respuesta. 

Atentamente, 

Efraín Rojas Doncel 
Personero Municipal. 

EL PRESIDENTE: consideré importante 
comunicaciones esta solicitud; no obstante es 
y antes de colocarla en consideración de ust 
una vez analizado el tema jurídico respecto a e 
del decreto 648 del 2017; señala que: Perm 
puede solicitar permiso remunerado hasta 
media justa causa. Corresponde al nominado 
de autorizar o negar los permisos. Aquí está 
por lo cual coloco en consideración esta solicit 
palabra el H.C. John Freiman Granada. 

u 

traer en el punto de 
ar dirigida a la Mesa Directiva 
e es, quiero especificarles que 
ta solicitud; el artículo 225517 
so remunerado; El empleado 
or tres días hábiles, cuando 
o a su delegado, la facultad 

e do el análisis legal del tema, 
d. Abro la discusión...tiene la 

H.C. JOHN FREIMAN GRANADA: Señor Pre 
se mezclan dos peticiones: Una el permiso no 
del país. Creo que son dos, porque para sal 

• solicitar un permiso. Creo que hay que analiza 
que dar la contestación frente a los dos criteri 

idente, veo que en la solicitud 
remunerado y la otra la salida 
r del país también tiene que 
muy bien el comunicado. Hay 
•s. 

EL PRESIDENTE: Tiene a palabra el conceja Oscar Trujillo. 

H.C. OSCAR TRUJILLO: En el mismo sentid i  

que cuando el Concejo se encuentra reunido, 
del país de los funcionarios de nuestra compe 
lo menos este concejal en lo referente al per 
y será decisión de la Me Directiva. Frente 
incidencia de nosotros; teniendo en cuenta 
permiso es con cargo al presupuesto de la 
puede endilgársenos a nosotros, teniendo en 
son dos cosas. Concedamos el permiso, per e 

será exclusivamente del Ministerio Público a tr 
Administrativa de Presupuesto, si lo determi 
porque es con cargo al presupuesto de la Per 

; aunque la normatividad dice 
debemos determinar la salida 
encia, como los permisos; por 
iso no le ve ningún problema 

al tema presupuestal, no es 
que la remuneración de ese 
ersonería, esa obligación no 
enta que lo que nos compete 
la remuneración del mismo, 

vés de su Oficina de Dirección 
a que es remunerado o no, 

onería y no del Concejo. 

• 
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Conce:o Municipal de 
Palmira. 

EL PRESIDENTE: Continua en discusión...ti 
Fabio Velasco. 

H.C. HECTOR FABIO VELASCO: Creo que, 
se deja claridad frente a quién es el órgano co 
El artículo 172 de la ley 136 del 94, en su in 
Mesa Directiva del Concejo, lo relacionado c•  
concesión de licencias, vacaciones y pe 
respetuosamente, Señor Presidente; que 
consideración de la plenaria; es una comp 
Directiva; quien deberá expedir, como consec 
administrativo correspondiente. Es mi solicituu  

ne la palabra el H.C. Héctor 

n el contenido de la solicitud, 
petente de expedir la licencia. 
iso final dice: "Compete a la 
la aceptación de renuncias, 

misos al Personero". Creo 
más allá de ponerlo en 

tencia exclusiva de la Mesa 
encia de esa solicitud el acto 
respetuosa. 

resar lo siguiente: No puedo 
esa Directiva, es colocar en 

gran parte de las situaciones 
-sto; perfectamente podemos 
r un tema inherente a una de 
e es el tema de los permisos; 

•s en este punto decidir si no 
aprobar lo que acabamos de 

EL PRESIDENTE: Concejales, les quiero ex 
hacer parte del debate, pero la idea de la 
consideración y en conocimiento de ustedes 
que suceden en el día a día del Concejo. Por 
expedir solamente una resolución; pero por s 
las funciones que tenemos como concejales, q 
por eso lo trajimos acá. Corresponde a usted 
se debe colocar en consideración, aprobar o n 
leer. 

o 

Vamos a decretar un receso de dos minuto nos ponemos de acuerdo y 
• hagamos lo que mejor tengamos que hacer al respecto. 

EL PRESIDENTE: Se levanta el receso. Tie 
Héctor Fabio Velasco. 

el uso de la palabra el H.C. 

H.C. HECTOR FABIO VELASCO: Quiero pro 
retirar la consideración de lo que se aca 
consecuencia se informe por parte de la P 
contenido del acto administrativo expedido p u  

EL PRESIDENTE: Por el correo a todos los c 
al respecto. Agradezco la confianza. 

onerle de manera respetuosa; 
•ó de manifestar y que en 
sidencia. Que se informe el 

r la Mesa Directiva. 

ncejales enviaré la resolución 

EL PRESIDENTE: Siguiente punto del orden el día. 

Calle 30 Cara 29 Esquina CAMP. Segundo Piso Tels.: 27095 4-2709551 Palmira (Valle del Cauca), Colombia 
www.concejopalmira.gov.co  E-mail: secretariaco cejopalmira@gmail.com  



FORMATO: ACTA DE SESIÓN 

• 
FECHA DE APLICACIÓN: 

02-07-2016 
CÓDIGO: 

F0.028.03.01 
VERSIÓN: 

01 
Página 14 de 17 

ELABORADO POR: REVISADO POR: Secretaría APROBADO POR: •CONCEJO 
Secretaría General General Presidente del Honorable DI_ l'ALNIIILA 

Conce:o Municipal de 
Palmira. 

LA SECRETARIA: 

7. PROPOSICIONES. 

LA SECRETARIA: Hay una proposición sobre la mesa. 

EL PRESIDENTE: Sírvase darle lectura. 

LA SECRETARIA: Proposición No....Citar al ecretario de Planeación, para 
que informe al Concejo lo siguiente: 

a. Estado del proceso de formulación del POT •e Segunda Generación. 

b. Estado y avance del convenio entre Fonade y el Municipio de Palmira. 

c. Estrategias y posibles escenarios para la cul 'nación del POT, en el tiempo 
acordado. 

d. Recomendaciones de gremios, actores soci les y privados para impulsar 
el desarrollo regional en materia de conectivid d e infraestructura, economía 
y desarrollo empresarial, servicios públicos y vienda. 

e. Invitar al Presidente del Consejo de Planeación Territorial, al Secretario 
General, al Comité Cívico Intergremial y al FD i Pacífico. 

Concejales proponentes: Jorge Enrique Aguda lo Jiménez, Alexander Rivera 
Rivera, Juan Pablo Urrea Pineda, Orlando Gir Ido, Juan Carlos Suárez Soto, 
Wendy Armenta Quintero, Francia Ceballos Valdez y Lina Escobar Ramírez. 

Leída la proposición. 

EL PRESIDENTE: En consideración la p oposición leída, se abre la 
discusión, continua, aviso que se va a cerrar, ueda cerrada. ¿La aprueba el 
Concejo? 

11 

LA SECRETARIA: Aprobado Presidente. 

EL PRESIDENTE: Siguiente punto del orden •el día. 
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Conce:o Municipal de 
Palmira. 

LA SECRETARIA: 

8. VARIOS. 

EL PRESIDENTE: En varios, tiene la palabra a H.C. Wendy Armenta. 

• 

osamente, que el próximo 
la, en el punto de varios del 
a que se sirva presentar y nos 
la ampliación del Centro Llano 

Santa Bárbara y todos los 
'mente solicitarle, anteponer 

la citación de la Secretaria, la 
ue ella maneja el tema de 
muy importante tener el 

H.C. WENDY ARMENTA: Quisiera respet 
veintisiete de julio, podamos tener la presen 
representante de la constructora Gamatelo, pa 
dé una información de cómo va el proyecto de 
Grande, lo que tiene que ver con la clínic 
proyectos que se tienen para este sector. Igu 
ese punto de varios, al punto que tenemos de 
Dra. Patricia Cuervo; teniendo en cuenta 
emprendimiento y competitividad y sería 
conocimiento de esta presentación. 

olocar en consideración su 
I representante de Gamatelo. 

corresponde a ustedes los 
el día, porque tiene prelación 
a colocar en consideración la 
para el punto de varios, este 

instructora Gamatelo. Se abre 
...tiene la palabra el concejal 

EL PRESIDENTE: Dra. Wendy, vamos a 
proposición para invitar en el punto de varios 
El viernes en la lectura del oreen del día 
concejales, hacer los movimientos del orden 
el punto por el cual somos citados. Por hoy vo 
propuesta de la H.C. Wendy Armenta de invita 
viernes 27 de julio a los representantes de la c 

• la discusión, continua, aviso que va a cerrars 
Alexander Rivera. 

H.C. ALEXANDER RIVERA: Es otro p 
consideración lo que se está hablando. 

nto Presidente, ponga en 

EL PRESIDENTE: Continua en discusión, av so que se va a cerrar, queda 
cerrado. ¿lo aprueba el Concejo? 

LA SECRETARIA: Aprobado Presidente. 

EL PRESIDENTE: Dra. Wendy, ese día para 
del día. Tiene el uso de la palabra el H.C. Alex 

H.C. ALEXANDER RIVERA RIVERA: Viend 
enviado, hubiera sido muy importante haber 

ue estemos atentos al orden 
nder Rivera Rivera. 

el cronograma que se nos ha 
enido aquí al ingeniero Evier 
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Conce:o Municipal de 
Palmira. 

de Jesús Dávila. Gran parte de las Brigadas 
de esta Secretaría. 

EL PRESIDENTE: Concejal se acabó el 
comisiones. En las comisiones lo pueden cita 
invitarlo, como lo hizo la Dra. en un punto de 

Tiene la palabra el H.C. Juan Pablo Urrea. 

H.C. JUAN PABLO URREA: Quisiera saber, 

• 
presentamos citando a la Empresa de Ener 
quedó programada para este período. ¿Qué p 

EL PRESIDENTE: Concejal Juan Pablo; 
proposiciones represadas y esa proposición 
Quiero expresarles concejales, que hubiese qu 
Directiva haberlas programado todas. Si usted 
lo podamos tocar en varios; coloquémoslo en 
los invitamos y podemos escuchar o dire 
Quedaron varios temas por tratar y nos qued 
ordinarias. 

ronograma, pero están las 
o si ustedes a bien lo tienen 
arios. 

especto a la proposición que 
la de Bogotá, finalmente no 
só con esa proposición? 

es que había demasiadas 
no se alcanzó a programar. 
rido, en compañía de la Mesa 
s consideran que algún punto 
consideración y los citamos o 
tamente en las comisiones. 
n solo siete días de sesiones 

Ce munitarias, están en cabeza 

• 

EL PRESIDENTE: Siendo las 09:02 A.M. se cierra la sesión 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 con 
Artículo 26 de la Ley 136 de 1.994, modifica•  
1551 de 2.012 "De las sesiones de los 
permanentes, El Secretario de la Corporación l 
una relación sucinta de los temas debatidos 
intervenido, de los mensajes leídos, las pr 
comisiones designadas, resultado de la votaci‘ 
Su contenido total y literal, se encuentra con •  
de la sesión de la fecha. 

laborada de conformidad con 
.agrado en el Numeral 1°, del 
o por el artículo 16 de la Ley 
Concejos y sus Comisiones 
vantará actas que contendrán 
de las personas que hayan 

e posiciones presentadas, las 
n y las decisiones adoptadas". 
ignado en el respectivo audio 

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

-2709551 Palmira (Valle del Cauca), Colombia 
ejopalmira@gmail.com  



JU N ALFRED ALADARRIAGA 

AICEDO 

Presidente 

LINA M CELA ESCOBAR RAMIREZ 

Primera Vicepresidenta 

1 
• 00 	00 o' 

r- 

iírr  NY -AOLA DOMINGUEZ VERGARA 

ec etaria General del Concejo. 

GRANADA 

ésidente 

FORMATO: ACTA DE SESIÓN 

- 
FECHA DE APLICACIÓN: 

02-07-2016 
CÓDIGO: 

F0.0 28.03.01 
VERSIÓN: 

01 
Fágina 17 de 17 

ELABORADO POR: REVISADO POR: Secretaría APROBADO POR: CONCEJO 
Secretaría General General Presidente del Honorable DI l'Al Mili :1 

Conce o Municipal de 
Palmira. 

En constancia se firma en Palmira. 
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