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DE PAI NAIR -- 	. 

PRESIDENTE 
PRIMERA VICEPRESIDENTA 
SEGUNDO VICEPRESIDENTE 
SECRETARIO GENERAL 

: H.C. JUAN ALFR 
: H.C. LINA MARC 
: H.C. JOHN FREI 
: DRA. JENNY PA 

DO SALDARRIAGA CAICEDO. 
LA  ESCOBAR RAMIREZ 
AN GRANADA 
LA DOMINGUEZ. 
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LA PRESIDENTA: Siendo las 09:01 A.M. se a inicio a la sesión. Sírvase 
Secretaria, dar lectura al orden del día. 
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ACT N°- 570 
MIERCOLES 01 DE A OSTO DEL 2018 
SESIÓN PLENARIA E TRAORDINARIA 

HORA 
FECHA 
LUGAR 
PRESIDENTE 
SECRETARIA 

: Siendo las 09:01 a.m. inicia la Plenaria 
: Miércoles 01 de agos o de 2018 
: Hemiciclo del Concej • Municipal 
: H.C. JUAN ALFRED• SALDARRIAGA CAICEDO 
: DRA. JENNY PAOLA DOMINGUEZ 

Asume la Presidencia, la Primera Vicepresident del Honorable Concejo, H.0 
Lina Marcela Escobar Ramírez. 

LA PRESIDENTA: Secretaria, sírvase por fav 
• lista. 

LA SECRETARIA: Llamado a lista Sesión 
miércoles 01 de agosto de 2018. 

r hacer el primer llamado a 

Plenaria extraordinaria, día 

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

Hay quorum Presidente. 
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LA SECRETARIA: Procede a leer el orden del día. 

Llegaron después del primer llamado a lista, los concejales: 

ARMENTA QUINTERO WENDY 
FLOREZ CAICEDO INGRID LORENA 
GRANADA JOHN FREIMAN 
MARQUEZ CARDONA ANA BEIBA 
PERLAZA CALLE HUGO 
VELASCO HERNANDEZ HECTOR FABIO 

• MIERCOLES 01 DE AGOSTO 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, DISCUSION Y APROBACION DEL ACTA DE LA SESION 
ANTERIOR. 

5. INSTALACION DE LAS SESIONES EXTRAORDINARIAS, SEGUN 
• DECRETO 104 DEL 27 DE JULIO DEL 2018; A CARGO DEL DR. DIEGO 

FERNANDO SAAVEDRA PAZ SECRETARIO GENERAL. 

6. COMUNICACIONES. 

7. PROPOSICIONES. 

8. VARIOS. 

LA SECRETARIA: Leído el orden del día Presidente. 

LA PRESIDENTA: 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 Presidenta. 
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LA PRESIDENTA: 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. 

LA PRESIDENTA: Siguiente punto del Orden del Día. 

• LA SECRETARIA: 

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

LA PRESIDENTA: El acta No. 569, fue enviada a los correos de cada uno; 
por lo cual se omitirá su lectura. Anuncio que está en consideración, sigue 
en consideración, anuncio que se va a cerrar. ¿La aprueba la plenaria? 

LA SECRETARIA: Aprobada Presidente. 

LA PRESIDENTA: Siguiente punto del Orden del Día. 

• LA SECRETARIA: 

5. INSTALACION DE LAS SESIONES EXTRAORDINARIAS, SEGUN 
DECRETO 104 DEL 27 DE JULIO DEL 2018; A CARGO DEL DR. DIEGO 
FERNANDO SAAVEDRA PAZ SECRETARIO GENERAL. 

LA PRESIDENTA: Invitamos a que nos acompañe en la mesa el Dr. Diego 
Fernando Saavedra. 

Se decreta un receso de cinco minutos, mientras se da espera al Dr. Diego 
Fernando Saavedra. 

LA PRESIDENTA: Se levanta el receso. Sec -etaria por favor verifique el 
quorum. 

LA SECRETARIA: Hay quorum Presidenta. 
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CONCEJO 
DE l'AlMIRA - 

LA PRESIDENTA: Tiene el uso de la palabra I Dr. Diego Saavedra. 

DR. DIEGO SAAVEDRA: Saludo, es de 
Municipal, convocarles a una jornada de sesion 
citadas mediante el decreto 104, del 27 de ju 
consideración de la Honorable Corporación cua 

El primero, por medio del cual se autoriza al S 
Palmira para realizar un empréstito; par 
construcción y puesta en marcha de la PETAR,  

• El segundo, por medio del cual se autoriza al Al 
obligaciones que afecten apropiaciones del pre 
ordinarias, para las vigencias fiscales 2019 - 2 

El tercero, por el cual se otorgan facultade 
declarar de utilidad pública e interés social, u 
Nuevo del municipio de Palmira y se co 
enajenación. 

El cuarto, por el cual se otorgan facultades al Al 
de utilidad pública e interés social, un predi i  
Palmira y se autoriza su adquisición. 

terés de la Administración 
•s extras; las cuales han sido 
lo del 2018; para someter a 
ro proyectos de acuerdo. 

ñor Alcalde del municipio de 
financiar el proyecto de 

en el Municipio de Palmira. 

alde de Palmira; para asumir 
upuesto de vigencias futuras 
20. 

al Alcalde Municipal; para 
predio ubicado en el Barrio 

cede autorización para su 

alde Municipal; para declarar 
ubicado en el municipio de 

Estos proyectos de acuerdo, complementa n los requerimientos más 
inmediatos de la Administración. 

Teniendo presenta; como es de conocimi 
pronunciamiento que ha hecho la Oficina Jurídi 
del Cauca, respecto al acuerdo 050 del año en 

nto de todos ustedes, un 
a de la Gobernación del Valle 
curso. 

Con esta propuesta de la Administración Central, a nombre del Señor Alcalde; 
quien se excusa por no estar presente, declara mos oficialmente instaladas, 
estas sesiones extraordinarias. 

LA PRESIDENTA: Tiene el uso de la palabra I H.C. John Freiman Granada. 

H.C. JOHN FREIMAN GRANADA: Saludo, al 
observaciones que llegaron al proyecto de ac 
Concejo. Muy respetuosamente, le voy a m 
cariño a quienes hoy hacen parte del Gabinete 

unos sabemos respecto a las 
erdo que hoy se presenta al 
nifestar con todo respeto 
ctual de nuestro Alcalde Jai 
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Ortega Samboní. Es inconcebible, inaudito; qu 
estas. Este es el tercer acuerdo que sale sobre 
hoy ya vamos a año y medio llorando sobre 1 
inaudito que hoy se siga hablando de un mism 
venció, ahora que por segunda vez lo dejan 
necesariamente se necesita para apalancar el p 
tan importante y trascendental para el Muni 
PETAR. No sé si hay negligencia, hay palancas 
y no quieren que se hagan las obras; o ¿Qu 
situación que no es de este Concejo, hoy se t 
Coloco mi pronunciamiento frente a una soli 
superado. 

se permita una situación de 
I misma materia. Quiere que 

mima leche derramada. Es 
acuerdo; primero porque se 
encer y un tercero porque, 
oceso financiero de una obra 
ipio de Palmira; como es la 
scuras que quieren estancar 
es lo que quieren? por una 
nga que volver a presentar. 
itud que creíamos se había 

ecretario de la Alcaldía; que 
guir presentando en esta 
año de esta administración; 
las ya. La ciudadanía está 
s obras mínimo las vamos a 
r en el 2020. Muchos de los 
róximas elecciones, vamos a 
r situaciones adversas no se 

Le pido Dr. Diego Fernando Saavedra, como 
este tipo de situaciones no se pueden s 
administración. Estamos ante el tercer y últim 
porque las obras hay que empezar a hace 
empezando a necesitar obras en concreto y I 
empezar, el próximo año y las vamos a termin 
que vamos a salir a la palestra pública en las 
tener que salir a decirle a la ciudadanía que, p 
pudieron sacar las obras. 

Le pido que se revisen los procedimientos y pa os de lo que está sucediendo. 

e 
LA PRESIDENTA: Tiene el uso de la palabra a H.C. Wendy Armenta. 

H.C. WENDY ARMENTA: Quería referirme a 
darle facultades al Señor Alcalde, para declar 
bienes. Sigo insistiendo, que en algunas oc 
vengan al Concejo Municipal y eso le permite 
agilidad en esta actividad. Por eso recomiend 
estos dos proyectos, si hay posibilidad de 
negociación de una forma rápida y que, no 
Municipal. Después de hacerle avalúo al predio, 
para que el que vaya a comprar pueda subirle 

los proyectos que tocan para 
r de utilidad pública algunos 
siones no es necesario que 
al Administrativo tener cierta 

que, se analicen y estudien 
llegar a un acuerdo o una 
tenga que bajar al Concejo 
ya no hay situación compleja, 
el precio. 

LA PRESIDENTA: Tiene el uso de la palabra 1 H.C. Juan Carlos Suárez. 

H.C. JUAN CARLOS SUAREZ: Saludo, coin ido mucho en que hay u 
demoras, recuerdo que cuando acompañamos I Dr. Jairo, habla de las ob 
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y de la transformación que ha venido 
administraciones que nombraba el H.C. Freiman 
y secretarios son casi los mismos. Parecen que 
Dr. Jairo no cumpla lo que dijo. Estoy muy preo 
ha dado instrucciones precisas y claras de que 
vemos como un freno, lo que dice Freiman. Ho 
unas obras claras de lo que se pretende. Esa 
debe hacer Secretario. No es posible que d 
vuelvan. Está quedando mal el Dr. Jairo, que 
comunidad. Con tantas obras y todo lo qu 
proyectos que vienen; uno dice "Deberíamos e 

teniendo Palmira; en las 
. Si se revisa; los funcionarios 
estuvieran frenados a que el 
upado, por qué si el Dr. Jairo 
las cosas salgan; hoy en día 
en día no podemos mostrar 

evisión que pide Freiman, se 
venzan unas facultades y 

-s la persona visible hacia la 
nos explicaba ayer en los 
pujara más". 

Deberíamos de hacer un balance sobre lo 
Secretarías. ¿Dónde está el freno? o es que los 
a tener la culpa de que las cosas no se den. 
deberíamos mirar; hay una cabeza que va a p 
siempre ha querido que todo salga bien. 

S 

que está pasando en las 
concejales a lo último vamos 

e n mucho respeto Dr. Diego, 
gar todo; es el Dr. Jairo que 

LA PRESIDENTA: tiene el uso de la palabra I Dr. Diego Saavedra. 

DR. DIEGO SAAVEDRA: Nuestro Alcalde 3 
excelente gestionador, es un excelente traba] 
entregado hasta su tranquilidad personal; 
palmiranos. 

iro Ortega Samboní, es un 
dor, es una persona que ha 
para el bienestar de los 

Indudablemente las dinámicas del estado, no 
a lo largo del tiempo. No podemos desconoce 
hacen cada día más difícil la Gestión Pública. E 
estudios cada día sean más complejos y que 
a tratados internacionales, para saber si un 
cubierta o no, esto ha tenido unos efectos su 
contratación pública. El Señor Alcalde, siempr 
salga conforme al marco legal. 

antienen la misma trayectoria 
que hay marcos legales, que 
marco legal que hace que los 
.ce que tengamos que acudir 
contratación específica está 

tanciales sobre el tema de la 
está pendiente de que todo 

Entendemos su preocupación y en el caso part 
un desgaste jurídico, que consideramos innece 
importancia como el de la PETAR y los cuaren 
que están apalancando esta inversión. Hemos 
una conceptualización jurídica diferente 
Gobernación del Valle; creemos que es má 

cular del primer proyecto, hay 
ario para un proceso de tanta 
a y tres mil millones de pesos 
considerado a pesar de tener 
al pronunciamiento de la 
responsable actuar como lo 

/ 
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estamos haciendo, asumiendo esa interpretaci 
vencimiento de esos términos. 

Hay la garantía de la Administración de que 
cumpla en un porcentaje importante. En este 
Dirección de Contratación unos paquetes de ob 
los sesenta y cinco mil millones de pesos auto 
procesos que se han venido adelantando como 
y rural, por casi cinco mil millones de pesos. 

este Plan de Desarrollo, se 
momento ya tenemos en la 
a, que alcanzan el monto de 
izados del empréstito. Otros 
I re parcheo del área urbana 

u n que se da con respecto al 

No creemos que sea el Alcalde, quien tensa que asumir este tipo de e 

	

	responsabilidades e interpretaciones. Somos quienes hacemos parte del 
gobierno; los llamados a atender esos retrasos así lo debemos de asumir y 
entender. 

Reitero que el tiempo de trabajo en la dedica ión que tiene el Alcalde, es 
muy desgastante. 

En lo que concierne con la autorización par la enajenación de predios, 
nosotros en la medida que esa enajenación e de carácter voluntaria y no 
requiere una controversia jurídica; que es la q e se arma cuando no se está 
de acuerdo entre el comprador y el vendedor creemos que es una buena 
alternativa que la Corporación dé las autorizaa nes, para esas declaratorias 
que hemos solicitado. 

e 	
Les reiteramos la voluntad inequívoca de Señor Alcalde, de darle 
cumplimiento a ese Plan de Desarrollo, de .tender los requerimientos y 
necesidades de sus integrantes y decirle, que estamos trabajando 
arduamente para que llevemos a buen términ. este Plan de Desarrollo 

LA PRESIDENTA: Tiene el uso de la palabra l H.C. Alexander Rivera. 

H.C. ALEXANDER RIVERA: Saludo, el te 
indicador donde la comunidad mie lo visibl 
importantes como el bacheo y hubiera sido i 
de infraestructura y se plantea esa inquietud 
mostrar ante la comunidad. El indicador y lo 
infraestructura. Vamos a tener obra de diez 
mostrar y eso da un parte de tranquilidad. Es 
que se van a desarrollar y hay que socializarl 

a de infraestructura es un 
Se han hecho cosas muy 

portante, leyendo el informe 
. bre la gestión que debemos 
más visible son las obras de 
meses que vamos a poder 
un universo amplio de obras 

porque la comunidad no I 9  
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conoce. En este Concejo hemos dado total a•oyo a esta administración, 
porque venimos de un ejercicio de transformac ón de Palmira. 

Debemos comunicar lo que venimos haciendo; 
obras y esos tiempos, sería importante que I 
comunidad palmirana. 

 

stamos fallando en eso. Esas 
pudiéramos presentar a la O 

 

Creemos que va a cambiar la precepción hacia la Administración. 

LA PRESIDENTE: Tiene el uso de la palabra 

• H.C. HECTOR FABIO VELASCO: No m 
manifestaciones que han hecho los comp 
diferentes obras y a lo que ha ocurrido con 
Aprovechando la presencia del Dr. Diego 
trasmitirle una necesidad sentida y una inquie 
IE. La Milagrosa tiene tres sedes: La princip 
Colombia y la Córdoba que queda cerca de la 

En la Córdoba se está adelantando un procese  
educativa. Hoy como consecuencia de la 
educativa, han tenido que trasladar los estudi 
la principal, como a la sede Gregorio Herná 
hacinamiento y además hay un compromiso 

e 

	

	agosto. Me dicen que la obra está parada. 
Secretario General; que usted pueda ser el in 
servir a esta comunidad con la culminación de 

I H.C. Héctor Fabio Velasco. 

voy a referir a algunas 
ñeros, con respecto a las 
este proyecto de la PETAR. 
ernando Saavedra, quisiera 
ud de la IE. La Milagrosa. La 
I, la que queda en el barrio 
línica del SOS. 

de construcción de esa sede 
remodelación de esa sede 
ntes de esa sede educativa a 
dez. Esto ha ocasionado un 
•e entregar la obra el 15 de 
Le hago este llamado como 
erlocutor para que le puedan 
esta obra. 

LA PRESIDENTA: Tiene el uso de la palabra la H.C. Wendy Armenta. 

har la oportunidad de su 
hemos dialogado mucho con 
nado con los camineros y el 

a sido posible llegar a la firma 
Itad alguna. No tenía ninguna 
que era un convenio con una 
dicado muchísimo las vías de 
lamente se perjudica la visión, 
eron se ven afectadas por el 
está invadiendo cada una d 

H.C. WENDY ARMENTA: Quiero aprove 
presencia, porque hay algo con lo que tambié 
el Secretario de Infraestructura y es lo relaci 
convenio con la Federación de Cafeteros. No 
de ese convenio. Convenio que no tienen dific 
dificultad en la época de ley de garantías, po 
entidad privada y que de cierta forma ha perj 
Potrerillo, a la Buitrera, a Coronado y que no se  

sino que todas las vía y obras que se constr 
crecimiento de esa maleza que de cierta form 
esas zonas. 
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Le ruego de que se incrementen las estrategias 
de la Oficina de Comunicaciones y todas las Se 
con mostrar las gestiones que ha venido hacien 

e seguir mostrando a través 
retaría que tienen que ver 

1 o la Administración. 
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LA PRESIDENTA: Tiene el uso de la palabra e H.C. John Freiman Granada. 

H.C. JOHN FREIMAN GRANADA: Dr. Die 
presencia para que nos colabore con la situaci 
con el nivel II de atención del HROB. Se sabe 
tenido con la entidad Emssanar; que le debe 
Hospital, más de ocho mil millones de pesos y 
Hospital, ha tomado la decisión de no dar má 
atención de nivel II, que esencialmente es 
importante para la población subsidiada del 
pronta solución a esta dificultad que se ha p 

• Deseo aprovechar la oportunidad para que ust 
Secretario de Salud y ante las entidades pertine 
Creo que hay que hacer acciones ante el Minis 
buscarle una pronta solución a esta dificultad q 
con esta entidad que hoy tiene más de cien mi 
Palmira y es la que hoy tiene el monopolio 
municipio de Palmira. 

o Fernando, aprovecho su 
n que se viene presentando 
e las dificultades que se han 
nos recursos importantes al 
por eso la Junta Directiva del 
trámite a las solicitudes de 

I tema de especialistas. Es 
unicipio de Palmira, darle 

esentado con esta entidad. 
d sea el interlocutor ante el 
tes, en este caso Emssanar. 
erío y la superintendencia y 
e hoy se está presentando, 
afiliados en el municipio de 

del régimen subsidiado del 

• 

LA PRESIDENTA: Tiene el uso de la palabra 
Nieva. 

H.C. ALEXANDER GONZALEZ NIEVA: Sa 
importantes que hay que tener en cuenta, uno 
trabajar el cero; fue trabajar la cultura, recrea 
se habló de que se iban a realizar unas obra 
Comparto la apreciación de mi compañero Ale 
generar estrategias Dr. Diego Fernando, sé que 
ha venido haciendo un trabajo importante, per 

el H.C. Alexander González 

udo, aquí hay dos temas 
e los problemas bandera fue 
ión, deporte y por supuesto 

importantes en la ciudad. 
ander Rivera; que hay que 

a Oficina de Comunicaciones 
falta más. 

e 

u 

• 

En los temas de deporte, cultura y recreación e 
los barrios. Ha habido retrasos y queremos escu 
a ser uno de los que va a estar muy pendient 
de Hacienda a exponernos los motivos de que 
términos o las facultades con el tema de la PET 
los trabajos y la buena gestión que han hecho •  
hay que mostrárselo a la ciudadanía, 

tán llegando a cada uno de 
har a los funcionarios y voy 
cuando venga la Secretaria 
se hayan dejado vencer los 
R. No se puede desconocer 

esde la Administración; esto 
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Concejo Municipal de 
Palmira  

Tuve la oportunidad de reunirme con el Ingenia  
serie de listados, con unas obras que se van 
Palmira y se ve la inversión para los corregimi 
continuar con muchas de las cosas que hizo I 
importante que esto se le dé a conocer a la soc 
las obras en esta Administración. 

ro Evier de Jesús y veía una 
realizar en el municipio de 

ntos y los barrios y se va a 
Administración pasada. Es 

edad y que si vamos a hacer 

LA PRESIDENTA: Siguiente punto del Orden 'el Día. 

LA SECRETARIA: 

6. COMUNICACIONES. 

No hay sobre la mesa. 

LA PRESIDENTA: Siguiente punto del orden ,•el día. 

LA SECRETARIA: 

7. PROPOSICIONES. 

No hay sobre la mesa. 

LA PRESIDENTA: Siguiente punto del orden el día. 

LA SECRETARIA: 

8. VARIOS. 

LA PRESIDENTA: En varios, le damos la p labra al Dr. Diego Saavedra, 
para que responda a las últimas inquietudes expresadas en conclusiones 
expresadas por los Honorables Concejales. 

DR. DIEGO SAAVEDRA: He tomado atenta nota de las diferentes 
inquietudes planteadas; permítame referirme algunas de ellas: 

En lo referente al acuerdo 050, oportun 
oportunidad con la Secretaría de Hacienda, 
ingeniería económica que hay alrededor de la 
de financiación que todos conocemos. Es 
saneamiento básico y agua potable. Están los 

mente y como tuvimos la 
e manifestarles el modelo de 
ETAR, que tiene unas fuentes 

án los recursos de SGP de 
recursos del Crédito, están los 

Calle 30 Cara 29 Esquina CAMP. Segundo Piso Tels.: 27095 4-2709551 Palmira (Valle del Cauca), Colombi 
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aportes que está haciendo la Corporación y en 
modelar esa inversión que supera los cien mil 
por la cual el no uso de los recursos, es porq 
con un crédito que no hemos empezado usar. 
créditos, mientras no sea de inevitable nece 
diferentes compromisos que se tiene. 

u conjunto es lo que permite 
millones de pesos. La razón 
e castigaríamos la inversión 
No hemos hecho uso de los 
.idad, para aplicarlos a los 

Venimos haciendo al mantenimiento a un n 
educativas. El sábado pasado, hicimos la entra  
de dos integrantes de la Corporación en Tea 
entregando más sedes educativas. Revisaremos 

• esa información que nos trasmite el H.C. Hécto 
a la sede educativa La Milagrosa. 

mero importante de sedes 
ga; con el acompañamiento 
no. Este sábado estaremos 
lo que está aconteciendo en 
Fabio Velasco, con respecto 

Con los convenios ustedes conocen que hub u 

alcance tributario de las entidades sin ánimo e 

nuevo direccionamiento que le dio la DIAN y 
estos convenios a hacer unos aportes que de 
estos aportes no se visibilicen el convenio no 
dificultado, porque a pesar de que muchos 
especie, la interpretación tributaria, no lo cona 
Esto genera restricciones para poder firmar est 

una modificación sobre el 
e lucro, de acuerdo con un 
e ue obligan cuando existen 
en de visibilizarse. Mientras 
e puede suscribir y eso ha 
stán haciendo aportes en 

fi e como un aporte como tal. 
tipo de convenios. 

e 
El tema de Emssanar es un tema álgido y crític 
proceso, se ha reunido con la Gobernadora, la h 
ido al Ministerio, a la Superintendencia, pero 
tenemos que trabajar en conjunto y es que fr 
Emssanar, lo que genera en la medida en que 
Emssanar; la inviabilidad económica del HROB. 
someter a la ciudad. 

el Alcalde ha liderado este 
colocado de aliada, hemos 

ealmente hay un tema que 
nte a esa falta de pago de 
rezcamos en la cartera con 
reo que a esto no podemos 

Nosotros planteamos unos bloques de obras qu 
contratación, porque estamos cubriendo el 100 
y actualmente estamos adelantando un número 
saludables en muchos espacios de la municipali 

van a facilitar el tema de la 
/o de la geografía palmirana 
importante de máquinas bio 
•ad. 

La estrategia del Señor Alcalde de trabajar en I ser, es una estrategia que 
todos conocemos con las bondades que ha dad 

Muchas controversias; el tema de la seguridad •e trabaja intensamente, es 
un tema muy complejo, con muchos actor 	involucrados, que le ha 
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Secretaria General del Concejo. 

En constancia se firma en Palmira. 

JUAN ALFREDO SALADARRIAGA 
CAICEDO 

OBAR RAMIREZ 
Pres enea Encargada 
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generado una situación particular, ustedes saben de las amenazas que ha 
recibido el Señor Alcalde, las amenazas que ha recibió nuestro Secretario de 
Seguridad y Convivencia; pero pese a ello seguimos actuando. Hay un alto 
índice de robo de motos en Palmira, hay una cantidad de circunstancias que 
afectan la seguridad y la convivencia de los palmiranos, por este medio de 
transporte, pero a pesar de todo este esfuerzo y las medidas que toma la 
Administración; no se siente el acompañamiento de la ciudadanía, para que 
se entienda que lo que se está buscando es e mejoramiento integral de la 
seguridad en el municipio de Palmira. 

Con mucho gusto, revisaremos cada una de as manifestaciones que han 
tenido en la mañana de hoy los honorables concejales. 

LA PRESIDENTA: Agradeciéndole al Dr. Saavedra por el acompañamiento 
en el día de hoy. 

LA PRESIDENTA: Siendo las 09:54 A.M. se da por finalizada la sesión de hoy y se cita 
para mañana jueves 02 de agosto a las 09:00 A.M. 

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