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       ACTA Nº- 267 
                                VIERNES 11 DE JUNIO DEL 2021 

                     SESIÓN PLENARIA ORDINARIA  
 
 

 
 
 
 

HORA      : Siendo las 09:20 a.m. inicia la Plenaria  
FECHA      : viernes 11 de junio de 2021 
LUGAR      : Hemiciclo del Concejo Municipal 
 
PRESIDENTE                          : H.C. OSCAR ARMANDO TRUJILLO TRUJILLO 
PRIMERA VICEPRESIDENTE     : H.C. CLAUDIA PATRICIA SALAZAR OSPINA 
SEGUNDO VICEPRESIDENTE    : H.C. NELSON TRIVIÑO OVIEDO 
SECRETARIO GENERAL      : DRA. JENNY PAOLA DOMINGUEZ VERGARA. 

 

 
EL PRESIDENTE: Con los muy buenos días Honorables Concejales, siendo 
las 09:20 a.m. se abre la sesión del día de hoy viernes 11 de junio de 2021. 
Sírvase Señora Secretaria, realizar el llamado a lista. 
 
LA SECRETARIA: Llamado a lista Sesión Plenaria ordinaria día 11 de junio 
de 2021.  
 

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

SALAZAR OSPINA CLAUDIA PATRICIA   (P) OCHOA BETANCOURT ANTONIO JOSE  (A) 
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            (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  (A) TRUJILLO TRUJILLO OSCAR ARMANDO (P) 
MARIN MARIN EDWIN FABIAN   (P) Nota: (A) Ausente (P) Presente 

Hay quórum Presidente. 
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Llegaron después del primer llamado a lista los concejales: 
 
EL PRESIDENTE: Sírvase Señora Secretaria dar lectura al orden del día, 
correspondiente a la sesión ordinaria hoy viernes 11 de junio. 
 
LA SECRETARIA: Procede a leer el orden del día. 
 
VIERNES 11 DE JUNIO DE 2021 
 
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. 023, POR EL 
CUAL SE MODIFICA LA ESTRUCTURA ORGANICA, LA PLANTA DE 
PERSONAL Y LA ESCALA SALARIAL DE LA CONTRALORIA 
MUNICIPAL DE PALMIRA Y SE DICTAN OTRAS DISPOSICIONES. 
 
Citado: Dr. Jorge Eliecer Corral Contralor Municipal. 
Invitados: Dr. Diego González Quijano Presidente de Asdecol Valle del Cauca 
y Dra. Alicia Sarasti Presidenta de Asdecol Seccional Palmira. 
 
6. LECTURA DE COMUNICACIONES. 
 
7. PROPOSICIONES. 
 
8. VARIOS 
 
Leído el orden del día 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. 
 
LA SECRETARIA: Ha sido aprobado el orden del día Señor presidente. 
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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. 
 
4. LA SECRETARIA:  
 
LECTURA, DISCUSION Y APROBACION DEL ACTA DE LA SESION 
ANTERIOR. 
 
EL PRESIDENTE: En consideración el acta Honorables Concejales; que ha 
sido allegada a sus correos a través de la Secretaría General de la 
Corporación. Se abre la discusión, anuncio que va a cerrarse, queda cerrado. 
¿La aprueba la plenaria de la Corporación? 
 
LA SECRETARIA: Aprobada Presidente. 
 
EL PRESIDENTE:  
 
Siguiente punto del orden del día. 
 
LA SECRETARIA: 
 
5. SOCIALIZACION DEL PROYECTO DE ACUERDO No. 023, POR EL 
CUAL SE MODIFICA LA ESTRUCTURA ORGANICA, LA PLANTA DE 
PERSONAL Y LA ESCALA SALARIAL DE LA CONTRALORIA 
MUNICIPAL DE PALMIRA Y SE DICTAN OTRAS DISPOSICIONES. 
 
Citado: Dr. Jorge Eliecer Corral Contralor Municipal. 
Invitados: Dr. Diego González Quijano Presidente de Asdecol Valle del Cauca 
y Dra. Alicia Sarasti Presidenta de Asdecol Seccional Palmira. 
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EL PRESIDENTE: Invitamos a la mesa principal al Dr. Jorge Eliecer Corral 
Contralor municipal de Palmira e igualmente al Presidente de Asdecol, a la 
Presidenta del Sindicato del municipio de Palmira la Dra. Alicia Sarasti y Diego 
González Quijano. 
 
Tiene el uso de la palabra el Contralor del municipio el Dr. Jorge Eliecer 
Corral. Igualmente informamos a la opinión pública que el ponente de la 
presente iniciativa; es el H.C. Alexander González Nieva. 
 
DR. JORGE ELIECER CORRAL: Saludo, hoy me encuentro para presentar 
la nueva propuesta en el marco del acto legislativo 04 de 2019y el decreto 
reglamentario 403 de 2020 que, impuso a las contralorías a nivel nacional un 
nuevo régimen de control fiscal en Colombia; en virtud a ello, se hizo un 
estudio técnico al interior de la Contraloría, con el propósito de determinar 
cómo están las cargas laborales y cómo está esa estructura administrativa 
que, hoy estamos colocando a consideración de ustedes Honorables 
Concejales; para que tengamos una planta óptima para poder realizar 
nuestro control fiscal a nivel territorial en el municipio de Palmira.  
 
Se trae a colación un diagnóstico de las contralorías municipales que se viene 
trabajando desde el Consejo Nacional de Contralores a nivel nacional que, 
fue presentado al Contralor General de la República, al Ministro de Hacienda 
y al Señor Presidente de la República, con el propósito de que se diera 
cumplimiento a lo establecido en ese acto legislativo a través del cual se 
fijaba que deberían fortalecerse las contralorías territoriales. 
 
Cuando fui elegido el 10 de enero de 2020, juré cumplir la constitución y la 
ley y me propuse sacar a la contraloría de ese ostracismo en que le encontré. 
Perdimos seiscientos millones de pesos en el año 2010 y fueron otorgados 
en el año 2013 por la administración de turno y descontados en el 2015, por 
haber superado los techos o límites establecidos en la ley 617; eso ha 
implicado que la contraloría esté pasando por situaciones diversas, 
situaciones administrativas que, no van a permitir ejercer un verdadero 
control fiscal al interior del municipio de Palmira. Nosotros tenemos 27 IE. a 
las cuales hace más de cinco o seis años que no se revisan. Dos curadurías 
urbanas que prestan un servicio público que hace más de cinco años que no 
se auditan y así otros puntos de control que tiene el municipio y hoy no se 
pueden auditar. 
 
Mientras la ley 1416 establece que, el incremento del presupuesto de la 
contraloría se establece entre el presupuesto del IPC proyectado y ejecutado. 
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El año 2013 iniciamos con un 1.94 y terminamos el 2020 con un 3.8 contrario 
a los salarios; mientras en el 2013 el IPC 1.94, el incremento del salario fue 
del 5%. Siempre van a estar los aumentos por encima del incremento del 
presupuesto por el IPC. El acuerdo 021 de 2008 establecía que los 
incrementos salariales de la Contraloría Municipal de Palmira estaban sujetos 
al incremento que hiciese el municipio o la administración central del 
municipio de Palmira.  
 
Cuando se tiene dinero se pueden hacer estos aumentos, pero cuando no 
hay presupuesto se afecta la entidad.  
 
Cuando llego en el año 2020, la Contraloría no tiene con qué pagar servicios 
públicos; tocó hacer una tarea presupuestal al interior de la contraloría para 
poder cubrir esos gastos. En el año 2020 no pudimos comprar papelería, no 
pudimos comprar cafetería porque no había con qué. Este servidor no fue a 
ningún evento programado por el Consejo Nacional de Contralores. 
Manejamos el presupuesto de una manera austera el año pasado.  
 
El mayor peso porcentual en el presupuesto es nómina. En el año 2019 
tuvimos una nómina que afectó el presupuesto en un 92%, en el año 2020 
afectamos nómina en un 88%.  
 
A pesar de que tuvimos afugias en la pandemia por poco personal y tuvimos 
bajos recursos, podemos decir que certificamos la contraloría.  
 
Tuvimos baja cobertura en dos procesos: Proceso de auditorías técnicas, 
proceso de responsabilidad fiscal, porque son procesos misionales y 
carecemos de personal.  
 
Los gastos generales los mantuvimos en un 3%, a pesar de que me tocó 
asumir el gasto de los servicios públicos. 
 
Con todo esto hicimos el análisis de la contraloría y en esa distribución 
porcentual, tenemos que de 29 funcionarios que están en planta; para la 
vigencia 2019 habían 28.   
 
La diferencia está en que de esos 28 funcionarios; 12 hacen parte del proceso 
misional, 2 en el servicio ciudadano que es de ley, 7 en el ejercicio auditor, 
1 auxiliar administrativo, 1 jefe de auditorías y 5 auditores. Es poco personal 
para todo lo que se requiere.  
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Hoy la contraloría está haciendo un esfuerzo importante, para tener a punto 
esa nueva forma de auditar; pero carecemos de personal. Por eso nos dimos 
a la tarea de presentarles a ustedes, cuando hice mi exposición en el concejo 
para ser contralo, el plan estratégico y este plan estratégico; nos dimos a la 
tarea de hacer la reingeniería y es la de generar más profesionales para 
poder atender las diferentes áreas misionales y poder cumplir con esa 
misionalidad que hoy imponen la constitución y la ley y al final del ejercicio 
diciembre 31 de 2021, poder entregar una contraloría técnica, ajustada a los 
verdaderos requerimientos del control fiscal que hoy emana Colombia. A 
través de esta metodología, vamos a empezar a presentar resultados.  
 
Esa metodología implica más dedicación, un equipo de trabajo 
multidisciplinarios, para poder ejercer de manera concatenada esas labores.  
 
Hoy presentamos a ustedes el proyecto a través de un estudio técnico, donde 
se establece cómo sería una estructura ideal para la contraloría. Hoy 
contamos con once jefes; la idea es reducir a 7 jefes, para poder tener una 
reducción de costos y poder redistribuir unos auditores fiscales que, es el eje 
central en las contralorías.  
 
Lo que encontramos en nuestro estudio fue, un reducido número de 
profesionales para el cumplimiento de los procesos misionales de la 
contraloría municipal de Palmira que, incidan en la capacidad técnica y 
operativa, para resultados exigibles por disposición legal. Contamos con cinco 
profesionales en el sistema auditor cuando tenemos seis sujetos; ni siquiera 
uno por sujeto. Cuando el municipio de Palmira, maneja un presupuesto de 
medio billón de pesos que tenemos que auditar y tenemos un solo contador. 
Cuando en el municipio de Palmira, 30% de su presupuesto se va a 
infraestructura civil y no tenemos ingeniero civil. Tenemos dos ingenieros 
agrónomos y uno de ellos es el que nos ayuda la parte civil. Necesidad de la 
implementación de la Guía de Auditoría Territorial; ya la implementamos a 
partir de esta vigencia. Llevamos otras actividades de control y realizadas por 
quejas ciudadanas. 
 
Inadecuada distribución porcentual de funcionarios en las áreas 
administrativas. Bajo índice de participación social en el proceso de violencia 
y control fiscal, necesidad de fortalecer y mejorar la ejecución de las políticas 
de gestión y desempeño institucional; de conformidad con los procedimientos 
del nuevo modelo integrado de gestión, crecimiento del presupuesto de la 
contraloría municipal con base en el IPC.  
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En esa fase de diseño se planteó por parte de las personas que realizaron el 
estudio: Dejar el despacho del contralor, tener una oficina administrativa y 
financiera, tener una oficina de gestión y control interno, tener una oficina 
de control fiscal social que, es la oficina de participación ciudadana, tener la 
subcontraloría que estaría a cargo de la oficina de vigilancia y control fiscal 
que es la oficina de auditorías técnicas y la oficina de responsabilidad fiscal 
y jurisdicción coactiva. Esto fue elaborado con base en las necesidades 
establecidas en el decreto 403. En el año 2020 nuestro presupuesto fue de 
2.481 millones, para la vigencia 2021 fue de 2.580 millones de pesos. 
Nuestros gastos de servicios personales en el año 2020 fueron de 2.262 
millones de pesos y en el año 2021 es de 2.409 millones de pesos.  
 
Con base en esto se planteó un mapa de procesos que, está desarrollado en 
procesos estratégicos, procesos misionales, procesos de evaluación. Todos 
los procesos están desarrollados desde el punto de vista estratégico, 
misional, de apoyo y evaluación; de cómo estaban y cómo los vamos 
interrelacionando con cada una de las oficinas. Le idea era suprimir una 
oficina que se llama oficina financiera y crear la oficina de desarrollo 
administrativo y financiero. Lo expuesto hasta ahora, implica una planta de 
personal adecuada. Vamos a tener el cargo de contralor, sub contralor, 
director administrativo y financiero, 4 jefes de oficina, 5 auditores fiscales. 
Los funcionarios universitarios son 7 los que tenemos, de los cuales hoy 
tenemos dos vacantes definitivas, para ser suplidas a través del concurso de 
méritos, un tesorero general, un secretario y 5 auxiliares administrativos.  
 
Los cargos a suprimir el cargo de contralor auxiliar, jefe de oficina financiera, 
de la secretaría general uno, 2 jefes de oficina asesora, 2 asesores, 1 técnico, 
1 conductor y 3 auxiliares administrativos. Es importante señalar que, los 
cargos administrativos que se están suprimiendo; ninguno de ellos tiene 
titular de cargo. Hoy contamos con las diferentes renuncias porque esas 
personas se ganaron los concursos en otras entidades del Estado y 
renunciaron a esos cargos. Los demás cargos son de libre nombramiento y 
remoción. En la escala salarial se está proponiendo en el grao directivo unos 
salarios de $ 4.300.000, en el segundo nivel $ 5.700.000, en el tercer nivel 
$ 6.700.000 y en el profesional se sigue sosteniendo los valores de $ 
3.800.000 en el asistencial y en la secretarial los mismos valores. 
 
La planta que estamos proponiendo tendría un costo de $ 2.463.000.000 
millones de pesos con un porcentaje del 95% del presupuesto.  
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Hoy tenemos 24 funcionarios y si hacemos un aumento del 3%; nos costaría 
la planta $ 2.436.000.000 millones de pesos de enero a diciembre; si el 
Honorable Concejo nos aprueba el proyecto de la organización, lo que 
llevamos de enero a junio gastado en planta es de $ 1.066.000.000 millones 
si se hace el aumento. De julio a diciembre una vez aprobada la nueva 
estructura de la Contraloría, pasaríamos de 24 funcionarios a 26 con un costo 
de $ 1.248.000.000 millones de pesos. Si sumamos los dos ítems, nos daría 
$ 2.314.000.000 millones de pesos. Los gastos generales de la contraloría 
están en $ 254.000.000 que corresponden a gastos generales y sumando al 
valor anterior; estaríamos teniendo una diferencia de once millones de pesos, 
para poder pasar esta vigencia en un escenario desde el punto de vista 
presupuestal. 
 
Esta es la presentación que hacemos desde la contraloría municipal, de lo 
que corresponde a la reorganización de la entidad y diciéndoles que, en 
ningún momento vamos a suprimir cargos de carrera administrativa que 
tengan funcionarios en el cargo. Esto no le va a generar ninguna 
indemnización a la contraloría municipal y, por el contrario; estamos 
haciendo una reingeniería con el propósito de volver más operativa la entidad 
y poder atender todos los requerimientos que nos hace el Gobierno Nacional 
en materia de control fiscal y sin dejar de lado los requerimientos que nos 
hace el gobierno nacional a través de la parte administrativa, desde el punto 
de la función pública.  
 
Nosotros somos sujetos de la Auditoría General de la República, me controlan 
los procesos y los funcionarios de Asdecol que hacen parte de las diferentes 
plantas de las contralorías, saben que esto no es fácil y lo que se está 
buscando es tener una contraloría mínima al nivel de las contralorías 
territoriales de categoría; como lo es la del municipio de Palmira. Hoy 
Buenaventura, Yumbo tienen un presupuesto por encima del nuestro y al 
estudiar las plantas serían muy parecidas en cuanto al tema de profesionales 
que atenderían los requerimientos de la Contraloría Municipal de Palmira. 
 
EL PRESIDENTE: Tiene el uso de la palabra el Dr. Diego González 
Presidente de Asdecol de la Contraloría Departamental. 
 
DR. DIEGO GONZALEZ: Saludo, queremos precisar ante el Honorable 
Concejo si, este es el momento para la participación ciudadana o se de 
acuerdo al reglamento del concejo; podemos hacerlo en la comisión 
correspondiente. Nosotros en esta semana conocimos el proyecto de acuerdo 
como tal y en el día de ayer el estudio técnico. Frente a eso, hemos elaborado 
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algunas reuniones con las asociadas y asociados de la contraloría municipal 
de Palmira y en términos generales, podríamos hacer referencia hoy; pero 
de manera detallada, con un documento que soporte nuestra posición y lo 
podríamos ante la comisión tercera del Honorable Concejo. 
 
Decirles Honorables Concejales que, nosotros no consideramos que con este 
proyecto de acuerdo que está presentando el Señor Contralor se fortalezca 
la contraloría del municipio de Palmira. En términos generales, no hay un 
fortalecimiento de la carrera administrativa; por el contrario, se debilita la 
carrera administrativa con el incremento en los cargos de libre nombramiento 
y remoción. Frente a esto hay unos estudios financieros, técnicos, 
presupuestales, jurídicos de parte nuestra que, sería muy importante que 
ustedes conocieran al momento de entrar a debatir este proyecto de acuerdo.  
 
Agradeciéndoles nuevamente la invitación y la posibilidad de que podamos 
como ciudadanía y como organización sindical participar en la comisión 
correspondiente sustentando nuestra posición del por qué consideramos que 
este no es un proyecto que fortalezca la contraloría del municipio de Palmira.  
 
EL PRESIDENTE: Dentro de lo que nos compete como Presidente de la 
Corporación y lo que tiene que ver con la plenaria de la corporación y en 
cumplimiento a la ley y el reglamento interno; hoy estamos socializando el 
proyecto de acuerdo, antes de cruzar su trámite en la comisión respectiva, 
en aras de ser garantistas, hemos invitado tanto al presidente de Asdecol 
Departamental y del Sindicato del Municipio de Palmira en cabeza de la Dra. 
Alicia Sarasti. Igualmente correré traslado de la solicitud, a la presidencia de 
la Comisión Tercera que, es la que va a avocar lo concerniente al debate y 
considere lo pertinente una vez se inicie el estudio en la comisión respectiva. 
 
Tiene el uso de la palabra el H.C. John Freiman Granada. 
 
H.C. JOHN FREIMAN GRANADA: Saludo, escuchando lo que manifiesta el 
Presidente de Asdecol Valle del Cauca; considero que es pertinente abrir un 
espacio en la plenaria para que se dé un debate sobre el estudio y el análisis 
que puedan realizar tanto el sindicato municipal de la contraloría y los apartes 
que tengan del sindicato departamental; para que la plenaria conozca cuáles 
son sus observaciones frente al proyecto de acuerdo y que todos podamos 
tener un conocimiento de lo que se va a venir en el debate en la comisión. 
Ojalá fuera en sesión ordinaria, para que podamos escuchar todos los 
planteamientos que ellos tienen. 
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Pedirle que suspendiéramos aquí y en una sesión posterior continuáramos 
cuando ellos tengan decantado el proyecto en conjunto con el sindicato de 
la contraloría municipal. 
 
EL PRESIDENTE: Antes de colocar en consideración la proposición verbal 
del H.C. John Freiman....tiene el uso de la palabra el H.C. Alexander González 
Nieva. 
 
H.C ALEXANDER GONZALEZ: Un saludo, en el mismo sentido del 
compañero John Freiman; me gustaría que antes que se realice el primer 
debate, se puedan conocer las observaciones, el concepto que tiene el 
sindicato y como ponente de este proyecto de acuerdo; me gustaría conocer 
de primera mano la posición y sugerencias de los sindicatos.  
 
EL PRESIDENTE: En consideración la proposición verbal de los Honorables 
Concejales John Freiman Granada y Alexander González Nieva de suspender 
el punto para que nuevamente el presidente de Asdecol presente las 
observaciones antes de ingresar el proyecto a primer debate. Se abre la 
discusión, anuncio que se va a cerrar, queda cerrado. ¿Lo aprueba la plenaria 
de la corporación? 
 
LA SECRETARIA: Aprobado Presidente. 
 
EL PRESIDENTE: Agradecemos la presencia del contralor y le informo al 
presidente de Asdecol, por la importancia del proyecto de acuerdo y siendo 
garantistas en cumplimiento del artículo 77, en concordancia con el artículo 
157 de nuestro reglamento interno del concejo sobre participación 
ciudadana; los vamos a citar para el próximo miércoles a las 09:00 a.m., para 
que queden notificados en estrados. 
 
EL PRESIDENTE:  
 
Siguiente punto del orden del día. 
 
LA SECRETARIA: 
 
6. LECTURA DE COMUNICACIONES. 
 
No hay comunicaciones. 
 
EL PRESIDENTE:  
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Siguiente punto del Orden del Día. 
 
LA SECRETARIA: 
 
7. PROPOSICIONES. 
 
No hay proposiciones 
 
EL PRESIDENTE: 
 
Siguiente punto del orden del día. 
 
LA SECRETARIA: 
 
8. VARIOS. 
 
EL PRESIDENTE: En varios, tiene el uso de la palabra la H.C. Ingrid Flórez 
Caicedo. 
 
H.C. INGRID FLOREZ CAICEDO: Revisando la programación que nos 
enviaron a los correos; el miércoles está citada la Oficina de Emprendimiento. 
Quisiera saber si podemos anexar a ese cuestionario, ¿Cuáles fueron los 
compromisos que adquirió el alcalde con los empresarios en la reunión que 
tuvieron esta semana? Para que tengamos claridad, porque hay muchos 
empresarios que no asistieron, que no fueron convocados y no saben a qué 
acuerdo llegaron y si van a tener algunos beneficios por parte de la 
administración.  
 
EL PRESIDENTE: Para el día que venga la Oficina de Emprendimiento; 
teniendo en cuenta la adición a dicho cuestionario de los compromisos 
adquiridos en la última reunión con los empresarios; nos informe la Directora 
de Emprendimiento, ¿Cuáles fueron esos compromisos adquiridos con los 
comerciantes de la ciudad? 
 
EL PRESIDENTE: Agotado el orden del día, siendo las 10:20 a.m. se levanta 
la sesión y se convoca para mañana a las 09:00 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  
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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. 
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