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       ACTA Nº- 155 
                         SABADO 03 DE OCTUBRE DEL 2020 

                     SESIÓN PLENARIA ORDINARIA 
 
 
 

HORA      : Siendo las 09:07 a.m. inicia la Plenaria  
FECHA      : sábado 03 de octubre de 2020 
LUGAR      : Hemiciclo del Concejo Municipal 
 
PRESIDENTE                          : H.C. ANTONIO JOSE OCHOA BETANCOURT 
PRIMER VICEPRESIDENTE        : H.C. JOSE ARCESIO LOPEZ GONZALEZ 
SEGUNDO VICEPRESIDENTE    : H.C. ELIZABETH GONZALEZ NIETO 
SECRETARIO GENERAL      : DRA. JENNY PAOLA DOMINGUEZ VERGARA. 

 

 
EL PRESIDENTE: Con los muy buenos días a los Honorables Concejales, 
con los muy buenos días para nuestra Secretaria Jenny Paola Domínguez, 
para el profesional Juan Sebastián Sanclemente, saludo especial para El 
Curro, para Harold, Gustavito y todas las personas que nos están viendo y 
escuchando en este recinto. Sírvase Señora Secretaria, hacer el primer 
llamado a lista para verificar el quórum. 

 
LA SECRETARIA: Llamado a lista Sesión Plenaria extraordinaria, día 03 de 
octubre 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             (A) 
FLOREZ CAICEDO INGRID LORENA  (P) SALINAS PALACIOS ALVARO                (P) 

FONSECA CAMARGO JOAQUIN OSCAR              (P) SINISTERRA ALBORNOZ ARLEX            (A) 
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         (A) 
LOPEZ GONZALEZ JOSE ARCESIO  (P) TRUJILLO TRUJILLO OSCAR ARMANDO (A) 

MARIN MARIN EDWIN FABIAN   (A) Nota: (A) Ausente (P) Presente 

 
Hay quórum presidente. 
 
Llegaron después del primer llamado a lista los concejales: 
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MARIN MARIN EDWIN FABIAN 
RIVERA RIVERA ALEXANDER 
SINISTERRA ALBORNOZ ARLEX 
TRUJILLO TORRES JESUS DAVID 
TRUJILLO TRUJILLO OSCAR ARMANDO 
 
Habiéndose verificado el quórum, siendo las 09:07 A.M. damos apertura a la 
sesión del día 03 del mes de octubre de 2020. 
 
EL PRESIDENTE: Sírvase Señora Secretaria dar lectura al orden del día. 
 
LA SECRETARIA: Procede a leer el orden del día. 

 
SABADO 03 DE OCTUBRE 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. SOCIALIZACION DEL PROYECTO DE ACUERDO No. 008; POR 
MEDIO DEL CUAL SE CREA LA TASA PRO DEPORTE Y RECREACION 
MUNICIPAL Y SE DICTAN OTRAS DISPOSICIONES. 
 
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? 
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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: Ya reposa en sus correos el acta No. 154. Coloco en 
consideración su aprobación y la omisión de su lectura. Abro la discusión, 
sigue la discusión, anuncio que se va a cerrar. ¿La aprueba la plenaria? 
 
LA SECRETARIA: Aprobada Presidente. 
 

EL PRESIDENTE:  
 
Siguiente punto del orden del día. 
 
LA SECRETARIA: 
 
5. SOCIALIZACION DEL PROYECTO DE ACUERDO No. 008; POR 
MEDIO DEL CUAL SE CREA LA TASA PRO DEPORTE Y RECREACION 
MUNICIPAL Y SE DICTAN OTRAS DISPOSICIONES. 
 
EL PRESIDENTE: Le vamos a dar el uso de la palabra al H.C. Fabián Felipe 
Taborda para que haga la socialización de tan importante proyecto. 
 
H.C. FABIAN FELIPE TABORDA: Saludo, Agradecerle a Dios, agradecerle 

a John Freiman quien en este primer semestre fue Presidente de la  
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Corporación y me encomendó ciertas tareas que son referentes al deporte y 
hoy a usted Antonio Ochoa como Presidente en el segundo semestre; 
agradecerle a la bancada del partido de La U por ese gran respaldo que he 
tenido y a las diferentes bancadas que nos puedan acompañar en este 
proceso del deporte. 
 
Como persona del deporte, veo con gratitud y gran alegría cuando radiqué 
el proyecto de la tasa pro deporte; siempre buscando un beneficio para la 
gente del deporte que ha sufrido tanto y vemos como una gran posibilidad y 
oportunidad que, el Congreso de la República a través de la ley 2023 de julio 
23 de 2020, haya facultado a los concejos y a las asambleas para tal 
menester. 

 
Hay que dar un agradecimiento al concejo anterior por ese respaldo que le 
brindó al deporte. Recibimos grandes premios, hubo grandes logros, gracias 
a la viabilidad que el concejo dio en la parte deportiva y hoy vemos esa gran 
oportunidad para que se sigan hacienda grandes cosas y se siga 
construyendo. Que vuelvan las escuelas de formación deportiva, que vuelvan 
los juegos rurales, todos los torneos que se hacían, las ciclo vías, la media 
maratón, el tema de las canchas sintéticas, los juegos del sector de 
discapacidad, todo lo que se hacía para el adulto mayor. Esos premios que 
se recibieron entre el 2016 y el 2016; el Terraco de Oro, los premios de 
Acord, el tema de Colombia Líder como mejor alcalde al Dr. Jairo Ortega 
Samboni, el premio de Alta Gerencia por la Presidencia de la República.  
 
Sabemos que existen unos acuerdos que en este momento que esta tasa pro 

deporte pase a comisión para que se haga su estudio y hemos recibido el 
concepto jurídico positivo por parte de la administración municipal. Sabemos 
que existe el acuerdo 053 de 2005 y que les ha pasado a otros municipios 
que no tienen ningún soporte jurídico y que cuando empiece a regir, tendrá 
que ser derogado y sed van a ver muchos inconvenientes; por eso la comisión 
y el concejo hagan los estudios pertinentes para que podamos sacar un gran 
proyecto ya la final se vea beneficiado todo el deporte palmirano.  
 
Que estos recursos vayan al apoyo del deporte, de todos los programas del 
deporte: La educación física, recreación para toda la población, que tenga un 
apoyo a los talentos deportivos, incentivos a esos medallistas en certámenes 
internacionales, apoyo a los programas de alto nivel competitivo, al 
mantenimiento y construcción de infraestructura deportiva, a la participación 
de los atletas en diferentes torneos del orden departamental, nacional e  
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internacional, el tema de la salud deportiva, del adulto mayor; que haya un 
gran apoyo en todas estas situaciones.  
 
Se le da la facultad a los concejos y asambleas para que, hasta el 2.5%; pero 
somos conscientes de que existe un acuerdo que el concejo anterior lo hizo 
hasta el 4%, colocarle un 2.5 más el otro que hay del 1%; empezaría a ser 
un tema complejo, ese 1% tendría que desaparecer y hemos colocado el 2.0 
% al tema de la contratación y los convenios. Esperemos que se haga un 
gran trabajo en esta comisión donde hay concejales de mucha experiencia y 
en donde esperamos salir de la mejor forma para que podamos tener un 
buen deporte para la parte deportiva.  
 

Como doliente del deporte, le pido al concejo y a toda la bancada del partido 
de La U ese gran respaldo y a las diferentes bancadas que les gusta el 
deporte. Este es un tema de ley y no podemos dejar pasar esta gran 
oportunidad.  
 
Queremos que de estos recursos el 20% sea para el tema del transporte y 
refrigerio para los deportistas.  
 
EL PRESIDENTE: Tiene el uso de la palabra el H.C. John Freiman Granada. 
 
H.C. JOHN FREIMAN GRANADA: Saludo, este proyecto, como lo ha 
manifestado el H.C. Fabián Felipe Taborda es muy importante y creo que 
haya sido designado como ponente de esta importante iniciativa es muy 
importante para el deporte palmirano. 

 
Este 2% que se tiene en estos momentos como la propuesta del proyecto de 
acuerdo, significa aproximadamente unos mil millones de pesos anuales que 
recaudaría de más el Imder y que podría ser utilizado en los diferentes 
procesos que viene realizando. Igualmente es importante analizar y llegar a 
un engranaje con el actual gerente del Imder Giovanny Granobles; para que 
esto que se está estructurando dentro de este importante proyecto de 
acuerdo; sepa qué hacer con estos recursos. Este proyecto abarca cuatro o 
cinco sectores; incluyendo un 20% de esa tasa que va destinada al tema de 
la alimentación y del transporte.  
 
Desde ya le adelanto compañero que, va a contar con mi voto positivo como 
miembro del partido de La U y más como hijo de un corregimiento en el cual 
el deporte ha sido importante. Lo invito a que usted conjuntamente con el 

Gerente del Imder empiecen a trabajar en qué se van a invertir estos  
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recursos.  Que únicamente no se trabaje en el deporte aficionado, sino que 
Palmira en los últimos años ha venido siendo muy fuerte en la parte de las 
competiciones en las diferentes disciplinas deportivas. Las administraciones 
municipales tanto de Raúl Alfredo Arboleda, de Ritter López y Jairo Ortega 
Samboni; han venido invirtiendo en el deporte palmirano y por eso hoy 
tenemos una de las villas olímpicas más importantes del país y tenemos casi 
todos los escenarios deportivos iluminados, por eso hemos construido 
gimnasios biosaludables, por eso casi todos los escenarios deportivos están 
en un excelente estado en el municipio de Palmira; porque se ha invertido, 
tanto en la parte urbana como en el campo palmirano. Aspiramos a eso que 
se ha invertido empiece a dar sus frutos. Que no solo se trabaje sobre el 
campo recreativo de Palmira, sino que se siga trabajando sobre la parte 

competitiva y es donde necesitamos que nuestros jóvenes empiecen a 
cosechar sus frutos; estos recursos tiene que ser direccionados a esto, hacia 
la parte del fomento, incentivar en las diferentes edades el deporte 
palmirano. 
 
Queremos seguir siendo potencia a nivel nacional y estos recursos en buena 
hora nos han de servir. Hay que aclararle algo a la ciudadanía; ya existía la 
estampilla pro deporte y teníamos el 1%, teníamos el 4% de los ICLD; ahora 
lo que se va a hacer es continuar con el 4% delos ICLD y aumentar del 1% 
al 2% el valor sobre los contratos que se tiene estipulado para aumentar los 
recursos para el deporte. 
 
EL PRESIDENTE: Tiene el uso de la palabra el H.C. Joaquín Fonseca. 
 

H.C. JOAQUIN FONSECA: Saludo, muy importante el proyecto porque, es 
para fortalecer el deporte. Quiero hacer un recuento de lo que sufría el Imder 
por falta de recursos. Hasta el año 2015 el presupuesto para el Imder no 
pasaba de mil quinientos millones de pesos, en la administración del Dr. Jairo 
Ortega Samboni se aprobó el 2% y luego otro 2% para un total del 4%. Eso 
le dio al Imder unos recursos importantes para trabajar el deporte recreativo, 
el deporte competitivo.  
 
En este caso hay que contar con la administración municipal porque solo 
tienen el deporte recreativo; el competitivo está olvidado y no es por la 
pandemia, ni nada; sino es el programa que tiene la administración actual 
de fortalecer el deporte recreativo. Tenemos que estar muy pendientes si se 
va a aprobar porque si la fuente es sobre los contratos y los convenios; eso 
no afecta al ciudadano. Es sacar plata de un bolsillo de la administración y  
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meterla al otro porque de todas formas el que va a contratar tiene en cuenta 
lo que debe pagar y se lo suma al contrato.  
 
La preocupación es que, si se aprueba esto vaya a su destinación específica 
y que eso se cumpla. No solo es el deporte recreativo, eso no está en lo que 
nosotros queremos; que Palmira siga siendo un semillero de deportistas 
competitivos y que nos ganemos los juegos departamentales, que a nivel 
nacional tengamos representación.  
 
EL PRESIDENTE: Tiene el uso de la palabra el H.C. José López. 
 
H.C. JOSE LOPEZ: Saludo, muy importante este proyecto que va a 

beneficiar el deporte palmirano; me parece muy bien traído profesor 
Taborda. Quisiera compañero Felipe que en este proyecto se mire una 
destinación específica para el tema de acompañar los distintos deportes 
alternativos en la ciudad. Deportes que hoy no son competitivos, que son 
palmiranas y palmiranos que practican estos deportes por recreación. Hace 
cuatro años nos reunimos un grupo de personas y se creó un grupo de 
patinaje sobre ruedas y como ese empezaron a nacer otros grupos y 
lamentablemente muchas veces se tocó las puertas de la administración y no 
se recibió ayuda alguna; pero si tocan las puertas de estos grupos 
alternativos para los desfiles, para hacer los acompañamientos a la 
administración municipal. La administración hoy visita estos grupos, toma un 
listado de asistencia y exige que el logo del Imder esté en su flyer de 
actividad de grupo, cuando el Imder no está haciendo ningún tipo de aporte 
a estas actividades.  

 
EL PRESIDENTE: Tiene el uso de la palabra el H.C. Andrés Fernando 
Cuervo. 
 
H.C. ANDRES FERNANDO CUERVO: Saludo, profesor Felipe Taborda lo 
felicito; grandiosa iniciativa. Se de las necesidades por las que pasan los 
deportistas de alto rendimiento y como lo explicaba el H.C. John Freiman 
Granada, ese punto de más es muy beneficioso para estas personas; ya que 
va a ser un apoyo no solo con las contiendas deportivas sino con un sustento. 
En la administración del Dr. Jairo Ortega Samboni, el deporte palmirano en 
los cuatro años estuvo arriba a nivel nacional y hubo semillero a nivel 
internacional. Palmira no puede venir de más a menos.  
 
Profesor Taborda siempre he destacado sus logros; usted es un baluarte del 

deporte palmirano; la iniciativa del fútbol femenino palmirano fue gracias a  
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usted, es el único técnico palmirano que ha participado en unos juegos 
olímpicos. Aquí tiene una curul que lo va a apoyar. Le celebro esa iniciativa 
para que continúe el deporte palmirano por esa senda de la victoria.  
 
EL PRESIDENTE: Tiene el uso de la palabra la Dra. Ana Beiba Márquez. 
 
H.C. ANA BEIBA MARQUEZ: Saludo, felicitar al H.C. Felipe Taborda; es 
quien tiene autoridad para hablar sobre el deporte. Como concejala del 
período pasado que apoyé esta iniciativa de apoyar el deporte; cuente con 
este voto positivo. De todos modos, en el debate y en la comisión los ajustes 
que haya que hacer estaremos allí. 
 

EL PRESIDENTE: Tiene el uso de la palabra la H.C. Elizabeth González. 
 
H.C. ELIZABETH GONZALEZ: Saludo, al igual que mis compañeros Dr. 
Taborda dispuesta para lo que sea porque siempre hemos dicho y 
sostenemos que el deporte, el arte y la cultura son pilares fundamentales 
para el ser humano.  
 
Elizabeth González estará dispuesta a apoyar en beneficio para los 
palmiranos. 
 
EL PRESIDENTE: Tiene el uso de la palabra el H.C. Alexander González 
Nieva. 
 
H.C. ALEXANDER GONZALEZ NIEVA: Saludo, en el mismo sentido de mis 

compañeros; pienso que es un proyecto muy importante. Palmira en los 
últimos años ha liderado un proyecto importante en el deporte; donde ha 
llegado a los sectores urbano y rural y es importante que se siga sosteniendo, 
que se siga fortaleciendo y siga por ese camino de liderazgo deportivo que 
hemos tenido en Palmira. 
 
me gustaría Señor Presidente que, dentro de las diferentes socializaciones 
que vamos a tener de este proyecto, se invite al Gerente del Imder para que 
nos acompañe. Siendo el quien va a ejecutar los recursos que se aprueben 
aquí; sería importante conocer su proyecto, su programa de trabajo. 
 
Desde esta curul estaremos apoyando; es importante sacar adelante este 
proyecto que va a beneficiar a todos los deportistas. Lo recreativo es 
importante, pero ojalá fortalezcamos el deporte competitivo. 
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EL PRESIDENTE: Tiene el uso de la palabra el H.C. Arlex Sinisterra. 
 
H.C. ARLEX SINISTERRA: Saludo, muy bien traído este proyecto H.C. 
Felipe Taborda. El deporte es fundamental en el desarrollo de la sociedad. 
En la anterior administración tuvimos para el deporte esa proyección y ese 
aporte de la administración para el desarrollo del deporte. En la 
administración del Dr. Jairo Ortega fue pieza fundamental el deporte para 
contrarrestar el aparato delincuencial en los sectores vulnerables. Esta 
administración debe apoyar el tema deportivo porque hace parte del 
desarrollo de la persona.  
 
Este concejo creo que apoyará masivamente esa iniciativa H.C. Taborda. 

Desde ya cuente con mi voto para sacar adelante este proyecto. Como 
Presidente de la Comisión Segunda donde va a llegar este proyecto y con 
mis compañeros, sacaremos adelante esta iniciativa para que sea un 
beneficio y aporte al desarrollo de la ciudad. 
 
EL PRESIDENTE: Tiene el uso de la palabra el H.C. Jesús Trujillo. 
 
H.C. JESUS TRUJILLO: Saludo, un saludo especial a nuestro compañero 
Felipe Taborda; quien ha traído a bien a esta corporación este proyecto tan 
importante como lo es la Tasa Pro Deporte; un proyecto que se viene 
mirando a lo largo y ancho de todo el país y Palmira no puede ser menor a 
ese propósito. Desde esta curul, le queremos ratificar ese respaldo y apoyo 
a la aprobación de este proyecto. 
 

Palmira está muy posicionado a nivel nacional y la anterior administración se 
la jugó por nuestro municipio y realmente sacó adelante todo en materia del 
deporte; al punto que somos emblema a nivel nacional. 
 
El concejo del período pasado se sumó a esos propósitos de acompañar el 
deporte, al haberle asignado el 4% de los ICLD y ahora con esta tasa, el 
deporte en nuestro municipio quedará muy fortalecido y esperamos que esta 
administración direccione estos recursos tan importantes para todos los 
palmiranos. 
 
EL PRESIDENTE: Tiene el uso de la palabra el H.C. Alexander Rivera. 
 
H.C. ALEXANDER RIVERA: Saludo, el deporte fue bandera importante, 
política pública que motivó grandes satisfacciones como ciudad; nacional e 

internacionalmente. Bien traída esta propuesta. Es fundamental tener acá a  
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Hacienda Pública, a la Oficina Jurídica e igualmente al Imder. Estaremos 
atentos a sacar un buen proyecto de acuerdo que se ajuste a las realidades 
actuales del municipio y a las condiciones financieras por las que estamos 
atravesando. El deporte es importante y creemos que darle esa continuidad 
es importante en una sociedad, donde hay que seguir fortaleciendo estos 
procesos y políticas públicas a estas comunidades que como administración 
municipal les llevamos estos programas y estas propuestas.  
 
Tenemos unos elementos importantes dentro del fortalecimiento de la 
política pública del deporte y de la cultura. Bien traída esta estrategia concejal 
Taborda y aquí vamos a estar apoyándolo. 
 

EL PRESIDENTE: Tiene el uso de la palabra el H.C. Nelson Triviño. 
 
H.C. NELSON TRIVIÑO: Saludo, importante este proyecto para apoyar al 
deporte. Como lo dijo el compañero John Freiman, somos hijos del campo. 
Importante que estos recursos se lleven a estos sectores. Conozco de su 
trabajo Felipe, me he dado a la tarea de hacer actividades en mi 
corregimiento y uno de los primeros invitados es usted. De mi parte como 
concejal de esta ciudad, cuente concejal Felipe que un concejal del campo 
va a apoyar este proyecto que va a beneficiar a los jóvenes que tanto lo 
necesitan. En administraciones pasadas el apoyo al deporte fue importante 
y en el campo nos cambiaron todos nuestros escenarios y a raíz de eso se 
han creado escuelas y jóvenes que llevan unos procesos como escuela. Qué 
bueno que estos procesos sigan. 
 

Felipe cuente con que, esta concejalía va a apoyar este gran proyecto. 
 
EL PRESIDENTE: Tiene el uso de la palabra el H.C. Oscar Armando Trujillo. 
 
H.C. OSCAR ARMANDO TRUJILLO: Saludo, primero hay que manifestar 
que, la iniciativa presentada por el H.C. Felipe Taborda; es un proyecto que 
va en beneficio de la comunidad palmirana, garantizando los recursos que 
ya tiene el deporte palmirano.  
 
Los últimos doce años todos hemos visto como se destaca Palmira en el 
ámbito nacional e internacional con el tema deportivo. Hay que mencionar 
que el proyecto se encuentra dentro del marco constitucional legal para tal 
fin. Sería importante concejal Felipe como proponente y me voy a unir a que 
la mesa directiva en cabeza del Presidente Antonio Ochoa, le solicite el 

impacto fiscal del proyecto de acuerdo a la Secretaría de Hacienda conforme  
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al artículo 7 de la ley 819 del 2003; en concordancia con el artículo 7 de la 
misma ley y además hay que decirlo; esta iniciativa o la creación de un tributo 
municipal debe estar precedida de una ley nacional y eso es lo que está 
haciendo la tasa Pro deporte y por eso dichas iniciativas hoy pueden ser 
presentadas por concejales así tengan que ver con el presupuesto. Vamos a 
revisar el tema del sujeto activo y todos los actores frente a la creación de la 
Tasa Pro deporte; pero tenemos que revisar los acuerdos que hoy están 
creados frente al tema de tasas en lo que tiene que ver con el 053 y el 071. 
Recursos que en el pasado garantizaron el tema deportivo, con la finalidad 
de articular un buen impuesto y no ir a causar traumatismos ni en el tema 
administrativo, ni en el tema financiero, ni en la proyección del deporte en la 
ciudad; conforme lo estipula la ley marco en sus diferentes ejes temáticos 

del deporte.  
 
Por supuesto que vamos a dar nuestro voto positivo a esta iniciativa; pero 
también vamos a estar ajustando y haciendo el debate respectivo para que 
quede bien creado y bien soportado y no causar traumatismos. 
 
EL PRESIDENTE:  
 
Siguiente punto del orden del día. 
 
LA SECRETARIA: 
 
6. LECTURA DE COMUNICACIONES. 
 

No hay comunicaciones. 
 
EL PRESIDENTE:  
 
Siguiente punto del Orden del Día. 
 
LA SECRETARIA: 
 
7. PROPOSICIONES. 
 
No hay proposiciones. 
 
EL PRESIDENTE:  
 

Siguiente punto del orden del día. 
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LA SECRETARIA: 
 
8. VARIOS. 
 
No hay varios. 
 
EL PRESIDENTE: Siendo las 09:53 A.M. y habiéndose agotado el orden del 
día se levanta la sesión. 
 
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. 
 

 
 
 

 
 
 

________________________________        

ANTONIO JOSE OCHOA BETANCOURT 
                  Presidente 

 

 
 
 

 
 
 

 
 

 

        __________________________________ 

             JOSE ARCESIO LOPEZ GONZALEZ 
Primer Vicepresidente 

_____________________________ 

     ELIZABETH GONZALEZ NIETO  
        Segunda Vicepresidenta 

       _________________________________ 

           JENNY PAOLA DOMINGUEZ VERGARA 
               Secretaria General del Concejo 
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