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SESIÓN PLENARIA E 

• 
HORA 
FECHA 
LUGAR 
PRESIDENTE 
SECRETARIA 

: Siendo las 08:07 a. 
: Jueves 30 de agost 
: Hemiciclo del Conc 
: H.C. JUAN ALFRED 
: DRA. JENNY PAOL 

Asume la Presidencia, el Presidente del Honor 
Saldarriaga Caicedo. 

EL PRESIDENTE: Compañeros buenos día 
funcionarios; siendo las 08:07 A.M. de hoy 30 
llamado a lista. Sírvase Señora Secretaria, po 

LA SECRETARIA: Llamado a lista Sesión Ple 
30 de agosto de 2018. 

• 

ACT k N°- 580 
JUEVES 30 DE A OSTO DEL 2018 

TRAORDINARIA 

. inicia la Plenaria 
de 2018 

jo Municipal 
SALDARRIAGA CAICEDO 
DOMINGUEZ 

ble Concejo, H.C. Juan Alfredo 

público que nos acompaña, 
e agosto procedemos a hacer 
favor realizarlo. 

aria extraordinaria, día jueves 

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 

CALLE HUGO 	 (A) 
RIVERA ALEXANDER 	 (A) 

R OSPINA CLAUDIA PATRICIA (P) 
RIAGA CAICEDO JUAN ALFREDO (P) 
RRA ALBORNOZ ARLEX 	(P) 
SOTO JUAN CARLOS 	 (P) 
O TRUJILLO OSCAR ARMANDO (P) 

PINEDA JUAN PABLO 	 (P) 
O HERNANDEZ HECTOR FABIO (P) 
A) Ausente 	(P) Presente 

(P) 
	

PERLA 

(P) 
	

RIVE 

(P) 
	

SA 
(A) 
	

SALDA 

(P) 
	

SINIST 

(P) 
	

SUARE 
(A) 
	

TRUJIL 

(P) 
	

URREA 
(A) 
	

VELAS 
(A) 
	

Nota: 

Hay quorum Presidente. 

EL PRESIDENTE: Sírvase Secretaria, dar lectura al orden del día. 
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APROBADO POR: 
Preside te del Honorable 
Concej Municipal de 
Palmira. 

LA SECRETARIA: Procede a leer el orden del día. 

Llegaron después del segundo llamado a lista, os concejales: 

ESCOBAR RAMIREZ LINA MARCELA 
MARQUEZ CARDONA ANA BEIBA 
RIVERA RIVERA ALEXANDER 

JUEVES 30 DE AGOSTO 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 DE COLOMBIA E HIMNO A 
PALMIRA. 

4. LECTURA, DISCUSION Y APROBACIO DE LAS ACTAS NUMEROS 
578 Y 579; CORESPONDIENTES A LAS S SIONES DE LOS DIAS 9 Y 
10 DE AGOSTO DEL 2018. 

5. INSTALACIÓN SESIONES EXTRAORD NARIAS, SEGÚN DECRETO 
NO. 129 DEL 28 DE AGOSTO DE 2018, A CARGO DEL DR. MIRO 

• 

	ORTEGA SAMBONÍ— ALCALDE MUNICIP L O SU DELEGADO. 

6. COMUNICACIONES. 

7. PROPOSICIONES. 

8. VARIOS. 

LA SECRETARIA: Leído el orden del día Presidente. 

EL PRESIDENTE: En consideración el or 
discusión, continúa en discusión, anuncio qu 
¿Lo aprueba el Concejo? 

LA SECRETARIA: Aprobado Presidente. 

en del día leído, se abre la 
se va a cerrar, queda cerrado. 

EL PRESIDENTE: Siguiente punto del Orde del Día: 
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CONTINUACIÓN DESARROLLO D L ORDEN DEL DÍA 

LA SECRETARIA: 

3. HIMNO NACIONAL DE LA REPUBLICA • E COLOMBIA E HIMNO A 
PALMIRA. 

EL PRESIDENTE: Siguiente punto del Orden el Día. 

LA SECRETARIA: • 
4. LECTURA, DISCUSION Y APROBACIO DE LAS ACTAS NUMEROS 
578 Y 579; CORESPONDIENTES A LAS S SIONES DE LOS DIAS 9 Y 
10 DE AGOSTO DEL 2018. 

EL PRESIDENTE: Concejales, en consideración estas actas 578 y 579, que 
reposan en sus correos; por lo cual voy a bviar la lectura, teniendo en 
cuenta que ya están leídas por ustedes las voy a colocar en consideración. 
En consideración el acta 578 del jueves 9 de agosto del 2018 y el acta No. 
579 del viernes 10 de agosto del 2018. Se ab e la discusión, continua, aviso 
que va a cerrar, queda cerrado. ¿Lo apruebe I Concejo? 

LA SECRETARIA: Aprobado Presiente. 

EL PRESIDENTE: Siguiente punto del Orden del Día. 

LA SECRETARIA: 

5. INSTALACION DE LAS SESIONES E 
DEL DR. DIEGO FERNANDO SAAVEDRA 

EL PRESIDENTE: De acuerdo al decreto 1 
invitamos a la mesa principal al Dr. Diego Fe 
señor Alcalde Jairo Ortega Samboní; para I 
sesiones extraordinarias. 

DR. DIEGO FERNANDO SAAVEDRA PA 
Alcalde, quien por motivos de agenda no 
convocado a la Corporación, a través del de 
del 2018, a las sesiones extraordinarias; en 
iniciativas por parte de la Administración. tr 

: Saludo, excusando al Señor 
pudo estar presente; hemos 
reto No 129 del 28 de agosto 
I ánimo de ser evaluadas cinco 
s de ellas tienen que ver con,<  

RAORDINARIAS A CARGO 
AZ. 

9 del 28 de agosto del 2018, 
nando Saavedra delegado del 
instalación de las presentes 
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compromisos específicos en nuestro Plan de Desarrollo y en el programa de 
"Alcalde en las Comunas" y "Brigadas Cívico Comunitarias", en aras de la 
adquisición de predios que han quedado debidamente comprometidos con la 
comunidad. 

Así mismo presentamos a consideració de la Corporación, la 
institucionalización del Programa de Concert ción Cultural; una actividad 
enmarcada dentro del propósito de que la cultura haga parte de todos y cada 
uno de los espacios en que se desarrolla la g stión pública. Finalmente, el 
quinto de los proyectos de acuerdo tiene que y: r con la elección de los jueces 
de paz y reconsideración; de acuerdo con la no rmatividad vigente. 

Con esto se complementan importantes herra ientas para la gestión pública. 

Hacerles partícipes de lo que venimos h. iendo actualmente: Hemos 
entregado diez de los gimnasios bio saludab es, tanto en la parte urbana 
como en la parte rural. Hicimos entrega de tr s cuadras en la parte urbana; 
a las que se les hizo el cambio del pavime to, las redes de acueducto, 
alcantarillado, tomas domiciliarias, andene 

	
Estamos solucionando un 

problema que se presentaba de inundación e la carrera 20 entre calles 27 
y 28. 

Tenemos bastante avanzado todo el proces 
• contratación de los bloques de obras que se v.  

del empréstito. Se adelanta en la parte norte 
ver con la sede educativa nueva que se hac 
de los compromisos que se adquirieron por el 
este va a quedar un parque; para que se integ 
Hay avances en el CDI de Guayabal, hay 
aproximadamente del 30%. La sede educat 
venido avanzando en una forma importante 

• que tienen que ver con la 
n a hacer a través de recursos 
de la ciudad, lo que tiene que 
en la Comuna 1; como parte 

Gobierno Nacional y al lado de 
e la comunidad de este sector. 
una inversión importante de 
va de Ciudad del Campo, ha 
significativa. 

Les compartimos que fuimos auditados por e ICONTEC; al final del proceso 
logramos ampliar la cobertura de nuestra cert ficación a dos nuevos procesos 
de la Secretaría de Educación. De los treint. y siete procesos que tiene la 
Administración 31 hacen parte del proceso de certificación. Nos quedan 
faltando seis procesos que aspiramos tenerlo debidamente certificados para 
la vigencia del 2019. Salimos con cero "No C• nformidades" de esta auditoría 
del ICONTEC. 
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clones de la Corporación, de 
para la materialización de 

Reiteramos nuestro propósito de atender las ci 
continuar haciendo este trabajo mancomunad 
nuestro Plan de Desarrollo. 

le 

• 

Con el saludo muy especial del Señor Alcal e y en su nombre; damos 
formalmente por instaladas estas sesiones ext aordinarias. 

EL PRESIDENTE: Siguiente punto del Orden 

LA SECRETARIA: 

6. COMUNICACIONES: 

No hay comunicaciones. 

EL PRESIDENTE: Siguiente punto del orden 

LA SECRETARIA: 

7. PROPOSICIONES. 

No hay sobre la mesa. 

EL PRESIDENTE: Siguiente punto del orden del día. 

LA SECRETARIA: 

8. VARIOS. 

En varios, tiene la palabra el Dr. Oscar Trujill e 

H.C. OSCAR TRUJILLO: Saludo, es más un 
mesa directiva y para todos ponernos en cont 
27 de junio del 2018, con la que se llevó a 
General de la República. Situación que hoy n e 

Corporaciones públicas del orden departamen 
un articulado, que hasta no lo reglamente el 
de competencia de las Corporaciones Pública 

información ilustrativa para la 
xto: Acaba de salir una ley del 
cabo la elección del Contralor 
s va a obligar a nosotros; a las 
al y local; porque incorporaron 
oncejo, las futuras elecciones 

, se deberán ceñir a esta ley. 

Lo invito Señor Presidente, porque a la me a directiva le va a tocar darle 
cumplimiento... ¿Cuáles son los funcionar os que elegimos? Contralor, 
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Personero y Concejal. Hoy el personero está reglamentado, si el tema de la 
Contraloría si no sale reglamentado; que va a salir para el 2020. Si no sale 
reglamentado, nos va a tocar que cumplir con base en esta ley. 

En la elección de la Secretaria del Concejo, en letra menuda dice: Artículo 
11, Parágrafo Transitorio: Mientras el Congreso de la República regula lo 
demás, elecciones de servidores públicos atribuidos a las Corporaciones 
Públicas; conforme a lo establecido en el inciso 4, del artículo 126 de la 
Constitución Política, la presente ley se aplicará por analogía. 

El artículo 126: Salvo los concursos regulados por la ley; la elección de los 
servidores públicos atribuidos a corporacicnes públicas; deberá estar 
precedida de una convocatoria pública ajustE da a la ley, en los que fijen 
requisitos y procedimientos, garanticen Ics principios de publicidad, 
trasparencia, participación ciudadana, equidad de género y criterios de 
mérito para su selección. Esta ley, para la elección del Contralor dijo: Hay 
que hacer una convocatoria pública y deberá contratar una universidad, ya 
sea pública o privada y fijó todas as etapas del concurso. Posteriormente el 
artículo 11 de esa ley, dice que será aplicada para las elecciones de Contralor 
en las entidades territoriales que son departamentales y local en el caso del 
todo el país. Más abajo le meten el parágrafo transitorio y entonces le da 
unas facultades a la mesa directiva y a su vez quedan incorporados. A partir 
de la fecha; para que usted lo analice con su equipo jurídico. Considero que 
todas las elecciones de competencia del Concejo, de los funcionarios que e 	elegimos; tendrá que estar presidida de una convocatoria pública y 
contratada; ya sea a través de la mesa dirctiva que determine, de una 
universidad pública o privada, para garantizar los criterios de selección de lo 
que habla el artículo 126. 

EL PRESIDENTE: Gracias por la informació 
que analizar junto con el equipo jurídico. 

Dr. Oscar Trujillo y se tendrá 

Tiene el uso de la palabra el Dr. Héctor Fabio Velasco. 

H.C. HECTOR FABIO VELASCO: Con basa  
compañero Oscar, desde el 2015 con el act 
Reforma de Equilibrio de Poderes, en el artícu  
hace mención que las Corporaciones P 
funcionarios, mediante el mecanismo de con 
los que hemos venido haciendo es utilizar 
pública para elegir a la Secretaria General; ca 

en lo que acaba de decir el 
legislativo 02 o denominado 

lo 2 de ese acto legislativos, se 
blicas debían elegir a sus 

ocatoria pública. Sabemos que 
I mecanismo de convocatoria 
o específico. ese fue el artículo/  7'7-  /i 
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que sirvió para que en su momento el Consejo •e Estado, a través de la Sala 
de Consulta y Servicio Civil; expidiera un co cepto con relación a cómo 
deberían elegirse los contralores en las entidad -s territoriales. Así lo hicimos 
y afortunadamente frente a ese tema del Con ralor no hubo inconveniente. 
Distinto al tema de Personero porque está reg amentado en la ley 1551 del 
2012, sino que tiene un decreto específico que s el 2485 del 2014. Teniendo 
presente lo que acaba de decir el compañero •scar, jurídicamente hay una 
palabra a la que debería dársele una trascendencia en el caso específico de 
lo que nos toca a corto plazo y es la elección de Secretario General. Le 
recomendaría Presidente, a través de su equino jurídico porque la palabra 

• analogía cuando se usa; se entiende que tie e que ser lo mismo frente al 
tema del concurso de méritos. Le recomiendo ue, con base en esta ley, que 
generó mucho debate en el Congreso de la Re ública frente a la elección del 
Contralor; usted solicitara al Departame to de la Función Pública 
inicialmente; pero además pudiera solicitar a a Sala de Consulta y Servicio 
civil un concepto; para que, a través de esta, le aclaren a la mesa directiva 
el procedimiento a seguir; sino que también bl nde a esta Corporación frente 
a esa próxima elección. 

EL PRESIDENTE: Señora Secretaria, tomem 
expresadas por los concejales, de las sugeren 
acorde a la situación que se nos va a aveci 
pertinente y no irnos a colgar en algún crono 

s atenta nota de las opiniones 
ias que me parece que están 
ar, para solicitar la consulta 

rama. 

• Antes de cerrar la sesión, quiero solicitar 
Comisiones; el decreto está por doce días y 
algunos proyectos que han tenido socializacio 
para que por favor vamos sacándolos de C 
subiendo a plenaria para su estudio y si se co 

e a los Presidentes de las 
son bastantes proyectos. hay 
es, que ya tienen ponencias, 

misión y que los podamos ir 
sidera aprobación. 

EL PRESIDENTE: Siendo las 08:28 A.M. y acotado el orden del día se 
cierra la sesión y se convoca para mañana a I s 08:00 A.M. 

Se deja Constancia que la presente Acta fue 
lo preceptuado y dando cumplimiento a lo co 
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 I 
una relación sucinta de los temas debatido 
intervenido, de los mensajes leídos, las p 
comisiones designadas, resultado de la votaci 
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o por el artículo 16 de la Ley 
Concejos y sus Comisiones 
vantará actas que contendrán 
de las personas que hayan 

oposiciones presentadas, las 
n y las decisiones adoptadas" 
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En constancia se firma en Palmira. 

• 

 

  

(- JUAN ALFREDO SALADARRIAGA 	 LINA MARCELA ESCOBAR RAMIREZ 

CAICEO0 	 Primera Vicepresidenta. 

Presidente 

• JOHN FREIMAN GRANADA 	 JE 

Segundo Vicepresidente Secretaria General del Concejo. 

/ ( 
) 

/  
2 
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