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ACTA Nº- 077 
SABADO 16 DE MAYO DEL 2020 

SESIÓN PLENARIA EXTRAORDINARIA 
NO PRESENCIAL VIRTUAL 

 
HORA : Siendo las 08:12 a.m. inicia la Plenaria 
FECHA : Sábado 16 de mayo de 2020 
LUGAR : Videoconferencia 

 
PRESIDENTE  : H.C. JOHN FREIMAN GRANADA  
PRIMER VICEPRESIDENTE : H.C. TRUJILLO TORRES JESUS DAVID 
SEGUNDO VICEPRESIDENTE : H.C. INGRID LORENA FLOREZ CAICEDO 
SECRETARIO GENERAL : DRA. JENNY PAOLA DOMINGUEZ VERGARA. 

 

 
EL PRESIDENTE: Con los muy buenos días a toda la audiencia, muy buenos 
días a todos los Honorables Concejales, con los muy buenos días a la 
Secretaria de Movilidad del Municipio Olga Cecilia Mera y todo su equipo de 
trabajo, con muy buenos días igualmente a la ciudadanía, a William Zapata, 
a Adriana Villegas y Edward Galeano por estar en la sesión no presencial, de 
forma virtual del Concejo Municipal de la ciudad de Palmira. Hoy 16 de mayo, 
siendo las 08:12 A.M., por favor hacer el primer llamado a lista. 

 
LA SECRETARIA: Llamado a lista Sesión Plenaria extraordinaria, día 16 de 
mayo de 2020. 

 
 

AGUDELO JIMENEZ JORGE ENRIQUE (P) MARQUEZ CARDONA ANA BEIBA (P) 

CEBALLOS VALDEZ FRANCIA (P) OCHOA BETANCOURT ANTONIO JOSE (P) 
CUERVO OREJUELA ANDRES FERNANDO (P) RIVERA RIVERA ALEXANDER (P) 

FLOREZ CAICEDO INGRID LORENA (P) SALINAS PALACIOS ALVARO (P) 
FONSECA CAMARGO JOAQUIN OSCAR (P) SINISTERRA ALBORNOZ ARLEX (P) 

GONZALEZ NIETO ELIZABETH (P) TABORDA TORRES FABIAN FELIPE (P) 

GONZALEZ NIEVA ALEXANDER (P) TRIVIÑO OVIEDO NELSON (P) 
GRANADA JHON FREIMAN (P) TRUJILLO TORRES JESUS DAVID (P) 
LOPEZ GONZALEZ JOSE ARCESIO (P) TRUJILLO TRUJILLO OSCAR ARMANDO (P) 

MARIN MARIN EDWIN FABIAN (P) Nota: (A) Ausente (P) Presente  
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Hay quórum presidente. 
 

EL PRESIDENTE: Sírvase Señora Secretaria dar lectura al orden del día. 
 

LA SECRETARIA: Procede a leer el orden del día. 
 

SABADO 16 DE MAYO DEL AÑO 2020 
 

1. LLAMADA A LISTA Y VERIFICACIÓN DE QUÓRUM. 

2. LECTURA, DISCUSION Y APROBACION DEL ORDEN DEL DIA. 
 

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

 

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

 

5. SOCIALIZACIÓN DEL PROYECTO DE ACUERDO NO. 003 “POR EL 
CUAL SE ADOPTA EL PLAN DE DESARROLLO DEL MUNICIPIO DE 
PALMIRA 2020-2023: PALMIRA PA´LANTE”. 

 
Citada: Dra. Olga Cecilia Mera Cobo – Secretaria de Tránsito y Transporte. 

 
6. LECTURA DE COMUNICACIONES. 

 
7. PROPOSICIONES. 

 
8. VARIOS 

 
Leído el orden del día Señor presidente. 

 
EL PRESIDENTE: En consideración Honorables Concejales el orden del día 
leído. Se abre la discusión, sigue la discusión, anuncio que va a cerrarse, lo 
aprueba la plenaria. 

 
Sírvase Señora Secretaria, llamar a cada uno de los concejales, para saber 
cómo votan el orden del día. 

 

LA SECRETARIA: Hace el respectivo llamado a lista para la votación del 
orden del día. 
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AGUDELO JIMENEZ JORGE ENRIQUE (S) MARQUEZ CARDONA ANA BEIBA (S) 
CEBALLOS VALDEZ FRANCIA (S) OCHOA BETANCOURT ANTONIO JOSE (S) 

CUERVO OREJUELA ANDRES FERNANDO (S) RIVERA RIVERA ALEXANDER (S) 
FLOREZ CAICEDO INGRID LORENA (S) SALINAS PALACIOS ALVARO (S) 

FONSECA CAMARGO JOAQUIN OSCAR (S) SINISTERRA ALBORNOZ ARLEX (S) 

GONZALEZ NIETO ELIZABETH (S) TABORDA TORRES FABIAN FELIPE (S) 

GONZALEZ NIEVA ALEXANDER (S) TRIVIÑO OVIEDO NELSON (S) 
GRANADA JHON FREIMAN (S) TRUJILLO TORRES JESUS DAVID (S) 
LOPEZ GONZALEZ JOSE ARCESIO (S) TRUJILLO TRUJILLO OSCAR ARMANDO (S) 

MARIN MARIN EDWIN FABIAN (S) Nota: (S) Sí (N) No  

 

LA SECRETARIA: Ha sido aprobado el orden del día Señor presidente. 

EL PRESIDENTE: Siguiente punto del Orden del Día: 

CONTINUACIÓN DESARROLLO DEL ORDEN DEL DÍA. 

LA SECRETARIA: 
 

3. HIMNO NACIONAL DE LA REPÚBLICA 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: Por cuestiones técnicas todavía no ha sido transcrita en 
su totalidad el acta de la sesión del día de ayer, queda para la aprobación 
en próxima sesión. 

 
EL PRESIDENTE: 

 
Siguiente punto del orden del día. 

 
LA SECRETARIA: 

 
5. SOCIALIZACIÓN DEL PROYECTO DE ACUERDO NO. 003 “POR EL 
CUAL SE ADOPTA EL PLAN DE DESARROLLO DEL MUNICIPIO DE 
PALMIRA 2020-2023: PALMIRA PA´LANTE”. 
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Citada: Dra. Olga Cecilia Mera Cobo – Secretaria de Tránsito y Transporte. 
 

EL PRESIDENTE: Ya nos acompaña la Secretaria de Movilidad del municipio 
de Palmira Dra. Olga Cecilia Mera Cobo; para hacer la socialización de las 
líneas estratégicas, sector, objetivos, estrategias, indicadores del Plan de 
Desarrollo 2020 - 2023, frente a su importante dependencia. 

 

Tiene el uso de la palabra Dra. Olga Cecilia, hasta por 45 minutos, para 
socializar el Plan de Desarrollo 2020 - 2023. 

 

DRA. OLGA CECILIA MERA COBO: Saludo, A continuación, me dispongo 
a hacer la presentación del plan de desarrollo. La línea estratégica que le 
corresponde a la Secretaría de Tránsito es Palmira Territorio, Planificado, 
Ordenado y Conectado. Correspondiéndole el de Integración Territorial: 
Movilidad e Infraestructura 
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Este Sistema de información, nos va a permitir la digitalización de todos los 
o documentos que se manejan en la Secretaría de Tránsito, el manejo de 
toda la información de tránsito, mejorar la operación de la Central Integrada 
de Gestión de Tránsito y Transporte; permitiendo tener semáforos 
actualizados y dinámicamente. Disponer de una plataforma con la 
información de carácter público y no reservada, a disposición de la 
ciudadanía. 

 
Actualmente disponemos de un plan local que, está proyectado hasta el año 
2021. Este es un instrumento de planeación de seguridad vial. No nos 
corresponde ajustar uno nuevo para los otros años. 

 
Actualmente existe un proceso de recuperación de cartera morosa; se hace 
necesario apoyarnos en las ayudas tecnológicas disponibles que permitan 
dinamizar este proceso. Con el propósito de controlar las diferentes etapas 
del mismo, partiendo de la persuasión. 

 

 

 

 
El segundo programa de Movilidad Segura, Inclusiva y Sostenible. 

 
Objetivo: Establecer como principio rector de la movilidad en el municipio el 
propiciar las condiciones para el tránsito seguro e inclusivo de los usuarios 
de la vía, dando prioridad a los más vulnerables, en cumplimiento a lo 
establecido en la Ley 1083 de 2006. 
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Debemos garantizar el tránsito en las zonas escolares, a través de un tránsito 
regulado y calmado, incluyendo la señalización horizontal y vertical. Además 
de los reductores. La ciudad cuenta con una importante red semafórica, 
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debemos mantener esta red operando y se pretende que estos sean de 
tecnología de punta. Se hace necesario implementar un módulo tecnológico 
que nos permita observar, analizar y evaluar los diferentes comportamientos 
ciudadanos, teniendo como fuente la información, la siniestralidad de manera 
oportuna y eficiente. En el indicador de Vías con dispositivos de control y 
señalización instalados, es importante indicar que, es un indicador nuevo y 
tiene como unidad de medida kilómetros. El indicador del anterior plan de 
desarrollo, era: Cruces viales con instalación de señalización vial; con una 
unidad de medida número. 
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Hasta aquí Honorables Concejales, va la presentación del Plan de Desarrollo 
de la Secretaría de Tránsito y Transportes. 

 

EL PRESIDENTE: Se han inscrito para hablar del tema de movilidad tres 
ciudadanos William Zapata, Adriana Villegas y Edward Galeano. 

 

Tiene el uso de la palabra la edil Adriana Villegas, para referirse a lo que 
tiene que ver con el sector de movilidad y transporte. 

 

SRA. ADRIANA VILLEGAS: Saludo, Señora Secretaria; estuve leyendo el 
proyecto de acuerdo de tránsito y transporte y quiero hacer los siguientes 
aportes: De acuerdo al plan de movilidad, quiero hacer referencia si es 
posible, que se devolvieran las rutas 6 y 7 que pasaban por el Placer. En el 
punto de movilidad segura, inclusiva y sostenible; propongo: Según el 
artículo 3 de la ley 1083 de 2006, observar si las constructoras están 
garantizando la accesibilidad a las redes de movilidad; a las personas en 
diferentes tipos de discapacidad. Propongo reducir la velocidad interna en la 
ciudad de 60 km/hora a 40 km/hora, así mismo en las vías nacionales y 
departamentales de 80 km/hora a 60 km/hora. Propongo apadrinar a las 
comunas urbanas y rurales y agentes de tránsito; debido a que los barrios 
presentan altos niveles de accidentalidad. Pienso que, en las vías principales 
de los barrios de las diferentes comunas; deberían colocarse reductores de 
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velocidad, para evitar la accidentalidad letal. Preservar el medio ambiente y 
la convivencia, evitando el parqueo de vehículos en las zonas verdes y 
parques que, son de uso de la comunidad. Propongo crear los reguladores 
de tránsito en las horas de ingreso y salida de las niñas y niños de las 
diferentes escuelas y colegios, acogiéndome al artículo 3, parágrafo 2 de la 
ley 1083 de 2006. Sugerir la remarcación de la señalización. Realizar estudios 
al direccionamiento de las vías, ya que existen dobles vías, que se convierten 
en una sola dirección. Estudiar el caso de la avenida 19; donde se colocaron 
taches para regular la entrada a la comuna 5; en las calles 34A, calle 38 y 
calle 41. Estos no generan movilidad y son de alta accidentalidad. Propongo 
el control a los buses de servicio intermunicipal en lo relacionado a sus 
horarios de servicio, al personal contratado y al control técnico mecánico de 
los mismos. Que por favor se dicten las normas y se regularice a las personas 
que hacen el transporte escolar. Que se regularicen a los señores moto 
taxistas. Que se regularicen los motociclistas como microempresa, para que 
tengan la facilidad de pago de la protección social. 

 
EL PRESIDENTE: Tiene el uso de la palabra el edil de la Comuna 2, William 
Zapata. 
SR. WILLIAM ZAPATA: Saludo, nosotros en la comuna 2, en la vía que 
sale por las Mercedes que abarca hasta la 19, lo que es la vía que quedó 
habilitada y que conduce lo que es multicentro; esas son obras que hay que 
valorar porque eso va a descongestionar toda esta zona norte. Veo que la 
Dra. Habla de 20.000 charlas; de pronto porque no esas charlas, llevarlas a 
los barrios. No solo en las vías principales, para que los presidentes de cada 
junta, se comprometan en orientar y reunir en las zonas. Muchas veces hace 
falta señalización y reductores. 

 

EL PRESIDENTE: Voy a darle el uso de la palabra al presidente de la junta 
de acción comunal Llanos de La Rivera Edward Galeano. 

 

SR. EDWARD GALEANO: Saludo, retomando un poco sobre el tema de 
señalización; en la administración pasada, pavimentaron unas vías; entre 
ellas la calle 46 que está lateral al colegio Juan Pablo II, colindando con 
Unicentro y pavimentaron la carrera 43. Como presidentes de juntas y en 
asocio con Asocomunal, se pasó un proyecto a la alcaldía; donde se pasaron 
muchas cosas, entre ellas la señalización vertical y horizontal y los reductores 
de velocidad. Estoy preocupado porque la 46 quedó doble vía y no se han 
hecho reductores de velocidad. La administración municipal no ha señalizado 
el barrio, ni ha puesto reductores. la Señora Secretaria habló sobre las 
ciclorutas, soy usuario de bicicleta y veo con preocupación que, las ciclorutas 
están siendo obstruidas, tanto por los negocios como el parqueo de los 
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vehículos. Sería bueno que las ciclorutas quedaran a un lado, donde nosotros 
los ciclistas podamos transitar y no tengamos que salir a la vía y ocasionar 
un accidente. Sería bueno que las 20.000 charlas que va a dar la 
administración, llegaran a los barrios. Les pido el favor de que nos tengan en 
cuenta. 

 
EL PRESIDENTE: Tiene el uso de la palabra el edil de la Comuna 2 William 
Zapata. 

 

SR. WILLIAM ZAPATA: Mirara lo que es La Palma Real; resulta que tuvo 
que sacar el parqueadero por donde queda la morgue; eso es la 30 con 29; 
ahí los carros pasan a millón. Entendemos que en estos momentos está difícil 
por la pandemia; pero ya cuando se empiece a ejecutar llevar reductores de 
velocidad, porque es un peligro; tanto para los que van a la Palma Real o los 
transeúntes normales. Lo mismo en el parque de Santa Isabel; he estado 
dialogando con el presidente de la junta y han cogido esa vía de la 30 con 
45 de pista. Si es posible en el plan que tiene la secretaria, incluir estas 
importantes vías. La petición es entrar las charlas a los barrios. Hace fata 
que tránsito entre a las casetas a centros comunales. 

 

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

H.C. JESUS TRUJILLO: Saludo, para hacer referencia a la exposición de la 
Dra. Olga Cecilia Mera, me parecen unos indicadores con unas metas 
ajustadas que, en su momento en comisión podríamos hacerles unas 
pequeñas observaciones no tan sustanciales. Soy muy amigo de lo que se 
quiere diseñar en materia de movilidad en la ciudad, en estos cuatro años y 
ojalá se pueda dar cumplimiento a ello y es sobre la movilidad sostenible, 
amigable con el medio ambiente; que podamos seguir impulsando esa 
dinámica, esa actividad. Ponernos en sintonía con grandes ciudades que han 
podido implementar diseños de movilidad sostenible. En cuanto las 
ciclorrutas y los ciclo parqueos me parece verdaderamente importante; en 
este momento en el municipio contamos con 5 ciclo parqueos, de ese gran 
proyecto de movilidad que dejó la administración anterior "Palmi Bici" y el 
poder ampliar esos ciclos parqueos y la cantidad de bicicletas públicas 
disponibles en nuestro municipio, nos da una cobertura y beneficio a las 
personas que se movilizan en bicicleta. A veces las personas se inquietaban 
por la congestión vehicular que ocasionaban las ciclorrutas y para ello tengo 
que secundar la observación del edil Edward, en cuanto a poder reconsiderar 
algunas que están en estos indicadores del plan de desarrollo, para ver donde 
introducimos unas ciclorrutas que sean de igual impacto que las que vienen 
en funcionamiento y que sean coordinadas con la movilidad vehicular. Muy 
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interesante lo de las capacitaciones y los semáforos inteligentes, que ayudan 
a la disminución de la accidentalidad en nuestro municipio. Seguir con las 
señalizaciones. 

 
EL PRESIDENTE: Tiene el uso de la palabra la Secretaria de Movilidad Olga 
Cecilia Mera, para dar respuesta a las inquietudes planteadas del H. C. cómo 
los formulados por la edil de la Comuna 7 Luz Adriana Villegas, el edil de la 
comuna 2 William Zapata y el presidente de la junta de acción comunal de 
Llanos de la Rivera Edward Galeano. 

 

DRA. OLGA CECILIA MERA: He tomado atenta nota de lo planteado por 
los ediles; que se refiere a temas comunes y que tiene que ver con la 
señalización, la instalación de reductores de velocidad, invasión del espacio 
público con parqueo indebido. vamos a hacer todos los esfuerzos para que, 
de manera planificada y ordenada, podamos evacuar las solicitudes de la 
comunidad. Otros temas, tienen incidencia en jurídico y serán evaluados; 
como lo que decía de la velocidad la edil. Nosotros nos regimos por la ley y 
nosotros no la podemos cambiar. Podemos evaluar las otras solicitudes. La 
secretaría es de puertas abiertas, esta presta a todas las solicitudes de los 
ciudadanos. En las jornadas educativas, vamos a llegar a los barrios a dar las 
capacitaciones e igualmente a los peatones. Incluso vamos a llegar a los 
corregimientos con las capacitaciones. Para los reductores no contamos en 
este momento con presupuesto. Les recuerdo que, deben solicitarlos por 
escrito, luego se hace un estudio técnico y si es procedente lo haremos. 

 
El H.C. Trujillo; tenemos muchos temas de movilidad sostenible y amigable 
con el medio ambiente, más ahora en tiempos de pandemia. Vamos a colocar 
unos corredores para que la gente los utilice exclusivamente para el uso de 
las bicicletas. Las nuevas rutas construidas deben ser señalizadas por los 
constructores. Si es cierto que hay unas vías que no están señalizadas, pero 
como no han hecho entrega los constructores. Una vez hagan entrega, ellos 
tienen que señalizar completamente estas vías. 

 
EL PRESIDENTE: Le doy los agradecimientos a Edward Galeano presidente 
de la junta de acción comunal del barrio Llanos de la Rivera, a Luz Adriana 
Villegas edil de la comuna 7; que ha solicitado en el punto de varios, hacer 
una manifestación puntual y William Zapata edil de la comuna 2; muchas 
gracias. 

 
EL PRESIDENTE: 

 
Siguiente punto del Orden del Día. 
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LA SECRETARIA: 
 

6. LECTURA DE COMUNICACIONES. 
 

No hay comunicaciones sobre la mesa. 
 

EL PRESIDENTE: Siguiente punto del Orden del Día. 
 

LA SECRETARIA: 
 

7. PROPOSICIONES. 
 

No hay proposiciones sobre la mesa. 
 

EL PRESIDENTE: 
 

Siguiente punto del orden del día. 
 

LA SECRETARIA: 
 

8. VARIOS. 
 

EL PRESIDENTE: En varios, la edil de la comuna 7 Luz Adriana Villegas, ha 
solicitado manifestar una situación. 

 

SRA. LUZ ADRIANA VILLEGAS: Siempre ha estado en tela de juicio, la 
ética profesional de los agentes de tránsito y por el beneficio de la duda 
quiero manifestar algo: La comunidad hace más o menos cuatro años, 
manifiesta que los técnicos en tránsito no tienen legitimidad como servidores 
de tránsito; es decir, hacen comparendos y con respecto, se debe exigir un 
trabajo ético a los técnicos de tránsito, porque la comunidad palmirana, viene 
quejándose de actos de mala fe, por parte de estas personas. Con respecto 
a esto, sería bueno explicarle a la comunidad el porqué de su duda. 

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

 
H.C. OSCAR ARMANDO TRUJILLO: Saludo, para solicitarle Presidente 
que, con los ponentes la Dra. Ana Beiba Márquez, la Dra. Elizabeth González 
y el Dr. Antonio José Ochoa, de acuerdo a la metodología utilizada por la 
Comisión Primera del Plan; la ponencia será presentada el día de mañana, 
conforme a las líneas estratégicas. Dejando claridad que, por ejemplo, en la 
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línea estratégica No.1 Sector Cultura y Sector Inclusión Social; donde hubo 
unos interrogantes frente a unos ajustes de unos indicadores metas 
productos que, a la fecha tienen que ser concertadas con la administración 
municipal. Estamos a la espera que nos den respuesta de esa concertación. 
Solicitarle muy respetuosamente Presidente que, a través de la Secretaría 
General de la Corporación, se les envíe lo entregado por el ICBF al tema de 
Inclusión Social, LGTBI, todo esos indicadores producto. Claro que esto no 
será óbice para que, en cada línea estratégica, cuando llegue cada sector, 
frente a la metodología, los objetivos, las estrategias, las líneas base, cada 
uno de los indicadores productos conforme .... de planeación, en esa 
disertación y aprobación en primer debate, podamos concentrar; 
conjuntamente con la administración municipal y el secretario que va a estar 
citado en ese día. Con la finalidad de dar celeridad Presidente; teniendo en 
cuenta los términos para la ponencia, estará siendo rendida en ese sentido, 
frente a la legalidad, la oportunidad y la conveniencia y es de anotar que, 
con base en la matriz; algunos secretarios ya han ajustado las líneas base 
que han sido sugeridas por la mayoría de los concejales, frente a las 
socializaciones y algunos indicadores producto, que se incluyan y que esa 
tarea debe quedar incluida en los planes de acción. En ese orden de ideas, 
sería presentada la ponencia Presidente. Teniendo en cuenta lo manifestado 
por los concejales que, esos indicadores producto están amarrados al kit 
territorial de planeación; no es camisa de fuerza, siempre y cuando cada uno 
de los concejales incluyamos dentro de ese kit algunas actividades o que el 
secretario nos diga en que indicador producto va a quedar inmerso frente a 
esos planes de acción para tranquilidad. Todas esas tareas que hemos 
solicitado a lo largo de estas socializaciones, en ese orden de ideas sería 
presentada la ponencia que, estaría colocada a consideración, no siendo 
óbice Presidente, para que cada línea estratégica aprobada en primer debate, 
podamos concertar lo que quede pendiente. teniendo en cuenta que esas 
modificaciones son concertadas con la administración municipal, conforme a 
la ley 152 del 94. 

 

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

H.C. ALEXANDER RIVERA: De acuerdo a lo que dicen los ponentes, 
estaremos iniciando el debate en comisión del día martes 02:30 P.M. Con la 
secretaria, vamos a leerlo por líneas estratégicas. Vamos a tratar de sacarlo 
entre martes, miércoles, jueves y viernes; para que le esté llegando a la 
plenaria el día sábado, a más tardar el día lunes 25. 

 
EL PRESIDENTE: Comentarle a usted Presidente del Comisión del Plan y a 
todos los Honorables Concejales que, cuando lleguen al capítulo que tiene 
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que ver con presupuesto, se hace comisión conjunta, entre la Comisión del 
Plan y la Comisión Segunda de Presupuesto; para aprobar todo lo que tenga 
que ver ve con el capítulo del Plan Plurianual de Inversiones y todo lo que 
tenga que ver con el tema de las fuentes de financiación, los ingresos, los 
recursos; para el Plan de Desarrollo 2020 - 2023. 

 
Tiene el uso de la palabra la Dra. Olga Cecilia Mera. 

 
DRA. OLGA CECILIA MERA: Invito a la edila que si tiene alguna queja de 
algún técnico operativo; tiene todo el derecho de ir y denunciar ante las 
entidades, las ías y ante control interno. 

 
EL PRESIDENTE: Siendo las 09:18 A.M. se cierra la sesión y se cita para el 
día lunes 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 
Articulo 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. 
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