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      ACTA Nº - 300 
JUEVES 22 DE JULIO DEL 2021 

SESIÓN PLENARIA ORDINARIA  

VIRTUAL NO PRESENCIAL 
 
 
 

HORA      : Siendo las 08:10 a.m. inicia la Plenaria  
FECHA      : Jueves 22 de julio de 2021 
LUGAR      : Virtual 
 
PRESIDENTE                          : H.C. ALEXANDER GONZÁLEZ NIEVA 
PRIMER VICEPRESIDENTE        : H.C. CLAUDIA PATRICIA SALAZAR OSPINA   
SEGUNDO VICEPRESIDENTE    : H.C. FABIAN FELIPE TABORDA TORRES 
SECRETARIO GENERAL      : DRA. JENNY PAOLA DOMINGUEZ VERGARA 

 
EL PRESIDENTE: Con los muy buenos días Honorables Concejales, Saludo 
a la Dra. Yennifer Yepes, y a todas las personas que nos siguen por el 
Facebook Live, un saludo especial para ellos. Siendo las 08:10 a.m. de hoy 
jueves 22 de julio de 2021, se abre la sesión virtual. Por favor Secretaria 
realizar el llamado a lista. 
 
LA SECRETARIA: Llamado a lista Sesión Plenaria ordinaria día 22 de julio 
de 2021.  
 

AGUDELO JIMENEZ JORGE ENRIQUE (P) OCHOA BETANCOURT ANTONIO JOSE (P) 

CUERVO OREJUELA ANDRES FERNANDO (P) RIVERA RIVERA ALEXANDER  (P) 

FLOREZ CAICEDO INGRID LORENA (P) SALAZAR OSPINA CLAUDIA PATRICIA  (P) 

FONSECA CAMARGO JOAQUIN OSCAR            (P) SALINAS PALACIOS ALVARO (P) 

GONZALEZ NIETO ELIZABETH (P) SINISTERRA ALBORNOZ ARLEX (P) 

GONZALEZ NIEVA ALEXANDER (P) TABORDA TORRES FABIAN FELIPE (P) 

GRANADA JHON FREIMAN (P) TRIVIÑO OVIEDO NELSON (P) 

LOPEZ GONZALEZ JOSE ARCESIO (P) TRUJILLO TORRES JESUS DAVID (P) 

MARIN MARIN EDWIN FABIAN ( ) TRUJILLO TRUJILLO OSCAR ARMANDO (P) 

MARQUEZ CARDONA ANA BEIBA (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 jueves 22 de julio. 
 
LA SECRETARIA: Procede a leer el orden del día. 
 
JUEVES 22 DE JULIO 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. Intervención de la Dra. Yennifer Yepes Gutiérrez - Secretaria de 
Gobierno, para que se sirva responder a la Corporación Concejo de 
Palmira, el siguiente cuestionario, conforme a proposición 
aprobada el día 13 de abril de 2021 en Plenaria. Concejales 
proponentes: John Freiman Granada e Ingrid Lorena Flórez Caicedo 
  

a. Estado actual de la publicidad exterior visual en el municipio 
de Palmira. 

  
b. Censo realizado de vallas, pantallas electrónicas y/o digitales. 

¿Cuántas cumplen con la reglamentación? ¿Cuántas no 
cumplen y si han sido sancionadas, en qué proceso están? 

  
c. ¿Qué estrategias de difusión de este acuerdo, se han realizado 

para dar a conocer a los ciudadanos esta reglamentación? 
  
d. ¿Cuál ha sido el recaudo realizado por el concepto de impuesto 

de publicidad exterior visual? Con corte al 31 de marzo. 
 
6. LECTURA DE COMUNICACIONES. 
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7. PROPOSICIONES. 
 
8. VARIOS 
 
Leído el orden del día Presidente. 
 
EL PRESIDENTE: Leído el orden del día, se coloca en consideración en la 
plenaria del Concejo, abro la discusión, sigue la discusión, anuncio que va a 
cerrarse, queda cerrado, lo aprueba la plenaria?.  Por favor Secretaria, 
sírvase llamar a cada uno de los concejales para que digan como votan el 
orden del día. 
 
LA SECRETARIA: Se realiza el llamado para la aprobación del orden del día. 
 
AGUDELO JIMENEZ JORGE ENRIQUE (S) OCHOA BETANCOURT ANTONIO JOSE (S) 

CUERVO OREJUELA ANDRES FERNANDO (S) RIVERA RIVERA ALEXANDER  (S) 

FLOREZ CAICEDO INGRID LORENA (S) SALAZAR OSPINA CLAUDIA PATRICIA  (S) 

FONSECA CAMARGO JOAQUIN OSCAR            (S) SALINAS PALACIOS ALVARO (S) 

GONZALEZ NIETO ELIZABETH (S) SINISTERRA ALBORNOZ ARLEX (S) 

GONZALEZ NIEVA ALEXANDER (S) TABORDA TORRES FABIAN FELIPE (S) 

GRANADA JHON FREIMAN (S) TRIVIÑO OVIEDO NELSON (S) 

LOPEZ GONZALEZ JOSE ARCESIO (S) TRUJILLO TORRES JESUS DAVID (S) 

MARIN MARIN EDWIN FABIAN ( ) TRUJILLO TRUJILLO OSCAR ARMANDO (S) 

MARQUEZ CARDONA ANA BEIBA (S) Nota: (S) Si        (N) No  

 

 
Ha sido aprobado el orden del día Presidente. 
 
EL PRESIDENTE: Secretaria por favor, siguiente punto 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: Dejamos pendiente la aprobación del Acta anterior por lo 
extensa, todavía no se encuentra transcrita para su aprobación.  Siguiente 
punto del orden del día, Secretaria. 
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LA SECRETARIA: 
 
5. Intervención de la Dra. Yennifer Yepes Gutiérrez - Secretaria de 
Gobierno. 
 
EL PRESIDENTE: Ya se encuentra con nosotros la Dra. Yennifer Yepes, 
para que responda a la corporación el cuestionario solicitado. Se le concede 
el uso de la palabra Dra. Yennifer. 
 
DRA. YENNIFER YEPES G.:  Muchas gracias a todos por esta invitación, 
gracias a todos los Palmiranos que están conectados con nosotros.  De 
acuerdo a la citación y a las preguntas que se enviaron el 15 de julio. vamos 
a responder al siguiente cuestionario. 
 
a. Estado actual de la publicidad exterior visual en el municipio de Palmira. 
b. Censo realizado de vallas, pantallas electrónicas y/o digitales. ¿Cuántas 
cumplen con la reglamentación? ¿Cuántas no cumplen y si han sido 
sancionadas, en qué proceso están? 
c. ¿Qué estrategias de difusión de este acuerdo, se han realizado para dar a 
conocer a los ciudadanos esta reglamentación? 
d. ¿Cuál ha sido el recaudo realizado por el concepto de impuesto de 
publicidad exterior visual? Con corte al 31 de marzo. 
 
De acuerdo al cuestionario se realizó una presentación, vamos a tocar punto 
a punto, y de acuerdo a esos puntos estamos para responder cualquier 
pregunta tanto los Concejales como también los ciudadanos. 
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En la pregunta el estado actual de la publicidad exterior visual en el municipio 
de Palmira, les quiero contar que en el municipio de Palmira hasta el 
momento y de acuerdo a las visitas realizadas por el trabajo que hace el 
Subsecretario y por el trabajo que se hacía desde años anteriores, hicimos 
una especie de inventario de las vallas en la ciudad de Palmira, de acuerdo 
a este ejercicio existen 108 vallas, de las cuales 71 son comerciales con 
registro, 11 son públicas con registro y 26 no cuentan con el registro de 
publicidad exterior.  De acuerdo al listado actual, quiero contarles que en 
total el numero de vallas en Palmira son 108. 
 
 

 
 
 
En el censo realizado de vallas y pantallas electrónicas o digitales, se 
realizaron las visitas técnicas, con sus respectivas fotos, de acuerdo al 
registro que se tiene, en estos momentos de acuerdo a las pantallas digitales, 
nosotros hacemos un registro por variables, como número de registro, 
propietario, ubicación y registro fotográfico; las visitas se hacen cada tres 
meses para saber si todavía cuentan con la pantalla digital.  En el primer 
registro encontramos la Carrera 28 con Carrera 36, número de registro eran 
97; la segunda pantalla digital es en la Carrera 28 No. 42-13, propietario 
Carlos Francisco Reyes, número de registro 258. 
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En estas pantallas ustedes van a ver que no tienen número de registro los 
archivos. 
 
Estamos haciendo una verificación de datos ya que todavía no se ha 
verificado quién es el propietario de estas pantallas digitales, ya las tenemos 
identificadas, se han hecho los oficios correspondientes con los dueños de 
las propiedades, pero los dueños de las propiedades no son los dueños de la 
pantalla, por lo normal alquilan el espacio, entonces  estamos realizando una 
búsqueda para mirar quienes son los dueños y propietarios, de lo contrario 
se realizara, de acuerdo a las acciones realizadas en el control, se accionara 
el acuerdo 010 que en estos momentos estamos trabajando. 
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En esta pantalla digital, tampoco se encuentra registro, es la 5 pantalla, el 
propietario también no lo podemos identificar, está ubicada en la vía Zona 
Franca, en el registro fotográfico el propietario de la pantalla no corresponde 
al propietario de la propiedad, pero nosotros estamos con más 
acercamientos, se le hizo la citación al propietario del inmueble como tal.   
 

 
 
Este es el censo general que nosotros tenemos para que de pronto lo 
visualicen de una manera más rigurosa, especifica donde se organizaron de 
acuerdo a unas variables: descripción de la publicidad, dirección, tipo de 
estructura y las medidas aproximadas, desde que se realizó este inventario, 
nosotros hemos realizado, digamos que las visitas se realizan de manera 
sectorizada.  Cuando es sectorizada digamos partimos la ciudad para 
realizarlo de una forma más juiciosa, lo que hacemos es rural baja, rural alta, 
rural plana, y la urbana se hace de una forma más meticulosa, por esta razón 
están viendo las 40 vallas.  
 
Vamos a seguir con la siguiente diapositiva para verlas todas, ustedes notan 
casi todas cuentan con 48 mts.2 , hay algunas que no cumplen con la 
rigurosidad de acuerdo al Acuerdo que tenemos 010; pero la idea es que 
poco a poco ir haciendo un ejercicio que todas las vallas que existen en 
Palmira cumplan con la reglamentación y la medición de acuerdo al ejercicio 
que entre la Secretaria de Gobierno y el Concejo se hizo el año pasado. 
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Estas serían las 108 vallas de acuerdo al censo que ustedes me solicitaron, 
estas vallas más adelante les voy a mostrar quienes tienen un registro, cuales 
no tienen registro y que estamos haciendo para realizar un control efectivo 
y que posiblemente podamos tener un recaudo que necesita la ciudad de 
Palmira.  
 



9FORMATO: ACTA DE SESIÓN   

FECHA DE APLICACIÓN: 
02-07-2016  

CÓDIGO: 
FO.028.03.01 

VERSIÓN: 
01 

Página 10 de 17 

ELABORADO POR: 
Secretaría General 

REVISADO POR: Secretaría 
General 

APROBADO POR: 
presidente del Honorable 

Concejo Municipal de 
Palmira. 

 
ACTA DE SESION PLENARIA ORDINARIA VIRTUAL NO PRESENCIAL 300 

                    

 

 Calle 30 Cara 29 Esquina CAMP. Segundo Piso Tels.: 2709544-2709551 Palmira (Valle del Cauca), Colombia 
www.concejopalmira.gov.co E–mail: secretariaconcejopalmira@gmail.com                                                                                                                     

 
 
En la pregunta cuantas vallas cumplen con reglamentación, quiero 
informarles que en el municipio de Palmira cumplen con reglamentación 82 
vallas, de acuerdo a los registros que se encuentran en el archivo de gestión 
de la Subsecretaria de Inspección y Control, con mucho cuidado el 
Subsecretario Carlos Chávez ha hecho un trabajo grandísimo con el abogado 
Oscar Duarte, quienes han trabajado en este acuerdo y que realmente se 
puede ver una buena proyección tanto del presupuesto como organización 
por medio de la Subsecretaria, por esa razón aquí les presento quienes 
cumplen con la reglamentación, valla comercial con registro serian 71 y la 
valla publica con registro serían 11, con un total de 82 que están cumpliendo 
con todo el trámite correspondiente de acuerdo a los tramites que se 
necesitan para que ellos tengan una valla publicitaria en la ciudad de Palmira, 
de 108, 82 cumplen con registro. 
 

 
 
 
En esta pregunta B, Cuantos no cumplen y si han sido sancionadas y en qué 
proceso están.  De acuerdo a las variables, lo hago por consecución, por 
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nombre del posible infractor o del sancionado, tramite realizado, la fecha en 
que fueron entregadas las citaciones para la audiencia pública y el estado de 
cada proceso. 
 
De acuerdo al estado actual de la publicidad exterior, en la ciudad de Palmira,  
se encuentra que 26 vallas no cumplen,  de las 108, 26 no cumplen. De las 
26 sin registro, se encuentran en proceso 19 vallas.  Qué paso con esas 26 
vallas?  Hemos hecho diferentes acciones donde se han citado por medio de 
la orden de policía, de los Inspectores de Policía, hay unos de esos 26, ya 19 
están en proceso de registro.  Hay que tener en cuenta que estos 
empresarios, comerciantes, también pasaron un duro proceso por tema de 
Pandemia, por esta razón ellos estaban esperando hasta cuando iban a tener 
este estallido social y también pues el problema de Pandemia que teníamos 
en estos momentos, por esa razón ellos esperaron hasta último momento 
para realizar este registro, no quiere decir que ellos no estén contemplando 
hacer este trámite.  Lo más importante es que 19 ya se encuentran en un 
proceso de trámite, y están haciendo lo posible para pagar la factura, para 
llevar todos los trámites correspondientes, y poder cumplir con esto; ya el 
resto de las vallas sin registro, son las vallas que no se encuentran 
propietarios, que todavía no hemos identificado.   Como podemos lograr 
ubicar estas personas, por medio de las empresas o por medio de las 
personas naturales.  
 
Entonces si quería como mostrarles y que ustedes vieran con evidencia que 
proceso se han llevado a cabo, como ustedes ven están pagando la factura, 
están pendientes por recibo de pago, pendientes por una nueva citación a 
descargos por suspensión de términos, hay algunas por ejemplo Discoteca 
Solos y Solas el establecimiento no existe, hay unas que se les ha citado y 
están pendientes, otras que están pendientes de citación.   Es importante 
que tengan en cuenta que no hemos parado de realizar el ejercicio de 
acuerdo a nuestras funciones, y el mensaje para todos es que en estos 
momentos estamos muy pendiente de realizar un control efectivo para que 
este tipo de ejercicio se vuelva mucho más estable. 
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En la pregunta C, Cual es la Estrategia de difusión empleada para la 
socialización del Acuerdo Municipal No. 010 del 7 de diciembre de 2020. 
Nosotros hemos realizado varias acciones; estas son las acciones más 
relevantes que hemos realizado, como primera instancia el 23 de diciembre 
de 2020 se realizó un encuentro al cual fueron invitados todos los usuarios, 
cuando hablo de usuarios hablo de los valleros, de los empresarios que tenían 
vallas registradas con el fin de dar a conocer este acuerdo que lo trabajamos 
con todo el Concejo. En ese instante ellos tenían conocimiento del cambio 
que se venía para Palmira.  Digamos que necesitábamos tener garantías, 
tener eficacia, tener una organización como tal en la publicidad.   
 
En el segundo punto, ustedes pueden ver que el Acuerdo se encuentra 
publicado en la página de la Alcaldía el 7 de Diciembre.   
 
El tercer ejercicio que se hizo, se compartió el Acuerdo por correo electrónico 
a todas las empresas que cuentan con vallas, de manera interna se mandó 
un oficio, donde se les adjunto el Acuerdo para que dentro del ejercicio de 
ese grupo de valleros pudieran retroalimentarse, y poderlo trabajar de una 
manera más eficaz en la ciudad.   
 
En el punto cuatro se ha dado respuesta por medio del módulo de gestión 
documental a personas que han solicitado información en cuanto al registro 
de vallas publicitarias. No solamente los empresarios necesitan información 
sobre este acuerdo, sino muchos ciudadanos que a veces piensan que 
nosotros manejamos o alquilamos alguna vaya, nosotros lo que hacemos en 
enviarle el acuerdo y además clarificar que nosotros no realizamos ese 
ejercicio y que las empresas de acuerdo a todo las pueden conseguir de una 
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manera más directa y la pueden buscar. Entonces estos son los cuatro 
ejercicios, hemos realizado publicidad, nosotros hemos publicado en las 
redes sociales cuál es el acuerdo, cual es el ejercicio que se debe tener y cuál 
es el control o trámite correspondiente que se debe realizar para tener un 
registro de valla.  
 

 
 
  
La difusión que se emplea para la socialización del acuerdo municipal, 
nosotros hemos enviado oficios, como lo he dicho anteriormente, el 22 de 
Abril de 2021, se solicitó a los usuarios a los valleros, a comerciantes, el 
registro de publicidad exterior para el cumplimiento del artículo 16. En la 
parte inferior derecha o izquierda, según el sentido de la vía, porque ustedes 
saben Palmira es un municipio que actualmente tenemos muchas vías 
principales y se debe cumplir con esa reglamentación.  De lo anterior del 
trabajo de campo adelantado en el segundo trimestre del año, se encuentra 
que 9 vallas de las 82 vallas registradas han dado cumplimiento al 
requerimiento por parte de esta Subsecretaría. 
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Vamos a hablar sobre el punto E, que es el recaudo realizado por concepto 
de impuesto de publicidad exterior vigente de acuerdo al corte de 31 de 
Marzo. De acuerdo al corte 31 de Marzo, se dispuso esta información de 
acuerdo a unas variables: por empresa, valor, número de recibo y fecha de 
pago.   En estos momentos de acuerdo al 31 de marzo, estábamos nosotros 
en el ejercicio de la Pandemia, por esa razón de acuerdo a la anterior los 
comerciantes o valleros no querían realizar este ejercicio, nosotros los 
invitamos para que realizaran el ejercicio, estamos en una contingencia 
bastante grande económica y social, por esa razón solo se hizo dos pagos 
Marketing Medios y Zona Franca por valor $4.542.000, eso fue en el mes de 
marzo tanto el 8 como el 10 de Marzo, con un total de $9.085.000.  El 
recaudo realizado por concepto de impuesto publicidad exterior a corte 31, 
fue de $9.85.000.   
 
Adicional quiero darles una información que de pronto es necesaria. Nosotros 
teníamos a corte 31 de marzo esos $9 Mill., pero a corte 13 de Junio tenemos 
un recaudo de $36.997.000, porque nuestra idea es llegar a una proyección 
del recaudo de publicidad exterior visual, de las 108 vallas sería de 
$228.948.000 en total, de acuerdo a las metas que nosotros nos propusimos 
en el Plan de Desarrollo, entonces hay que tener en cuenta, que después de 
realizar el ejercicio, después del 31 de Marzo hasta la fecha ya llevamos casi 
un recaudo mucho mayor que el año pasado, que incluso el año pasado 
solamente se realizó $26.334.000. Entonces aquí finaliza mi presentación de 
acuerdo al ejercicio. 
 
EL PRESIDENTE:  Gracias Dra. Yennifer.  Algún concejal va a hacer uso de 
la palabra.  Siguiente punto del orden del día, Secretaria. 
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LA SECRETARIA:   
 
6. LECTURA DE COMUNICACIONES. 
 
EL PRESIDENTE: Comunicaciones. 
 
LA SECRETARIA: No hay sobre la mesa. 
 
EL PRESIDENTE: Siguiente punto del orden del día. 
 
LA SECRETARIA: 
 
7. PROPOSICIONES. 
 
EL PRESIDENTE:  Proposiciones. 
 
LA SECRETARIA:  Hay una proposición sobre la mesa, Presidente.  
 
EL PRESIDENTE:  Por favor sírvase leerla. 
 
EL PRESIDENTE: Con gusto concejal. Siguiente punto del orden del día 
Secretaria. 
 
LA SECRETARIA:  Proposición No., citar al Gerente de Corfepalmira Gilbert 
Urbano García, para que responda el siguiente cuestionario: 

1.  Porcentaje de cumplimiento del Plan de Desarrollo por meta producto 
de lo que ha transcurrido de la presente vigencia fiscal. 

2. Cuál es el plan de acción de la vigencia de 2021. 
3. Mostrar la ejecución presupuestal desagregada a 30 de Junio de 2021. 
4. Cuantos contratos, convenios interadministrativos se han suscrito con 

los diferentes organismos de la Alcaldía de Palmira, en este punto 
especificar: valor, tiempo y personal contratado para dar cumplimiento 
a cada convenio o contrato. 

5. Cuáles son las actividades a desarrollar para la ejecución y 
cumplimiento de las obligaciones contractuales de cada uno de los 
contratos, convenios interadministrativos celebrados. 

6. Mostrar cumplimiento de metas de la actividad a desarrollar para la 
ejecución y cumplimiento de las obligaciones contractuales de cada uno 
de los contratos, convenios interadministrativos celebrados. 

7. Personal contratado para lograr el cumplimiento de dichas actividades, 
valor de los contratos.  
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8. Informe sobre la realización de la Fiesta Nacional de la Agricultura en 
la versión 2021, detallando presupuesto, financiación, actividades a 
desarrollar, artistas que van a participar especificando cuantos son de 
Palmira y cuál es la proyección de asistentes a los eventos.  

9. Informe del estado actual de la infraestructura física del Coliseo Alvaro 
Domínguez Vallecilla. 

 
Concejales proponentes:  Claudia Patricia Salazar Ospina, Ingrid Lorena 
Flórez Caicedo, Elizabeth González Nieto, Fabián Felipe Taborda Torres, Arlex 
Sinisterra Albornoz, John Freiman Granada, José Arcesio López González, 
Edwin Fabián Marín Marín, Jesús David Trujillo Torres, Alexander González 
Nieva, Andrés Fernando Cuervo Orejuela y Antonio José Ochoa Betancourt.   
 
Leída la proposición Presidente. 
 
EL PRESIDENTE:  Leída la proposición se coloca en consideración de la 
Plenaria del Concejo, abro la discusión, sigue la discusión, anuncio que va a 
cerrarse, queda cerrado. Lo aprueba la Plenaria?.  Por favor Secretaria llamar 
a cada uno de los Concejales para que respondan como votan la proposición. 
 
LA SECRETARIA: Se realiza el llamado para la aprobación de la Proposición. 
 
AGUDELO JIMENEZ JORGE ENRIQUE (S) OCHOA BETANCOURT ANTONIO JOSE (S) 

CUERVO OREJUELA ANDRES FERNANDO (S) RIVERA RIVERA ALEXANDER  (S) 

FLOREZ CAICEDO INGRID LORENA (S) SALAZAR OSPINA CLAUDIA PATRICIA  (S) 

FONSECA CAMARGO JOAQUIN OSCAR            (S) SALINAS PALACIOS ALVARO (S) 

GONZALEZ NIETO ELIZABETH (S) SINISTERRA ALBORNOZ ARLEX (S) 

GONZALEZ NIEVA ALEXANDER (S) TABORDA TORRES FABIAN FELIPE (S) 

GRANADA JOHN FREIMAN (S) TRIVIÑO OVIEDO NELSON (S) 

LOPEZ GONZALEZ JOSE ARCESIO (S) TRUJILLO TORRES JESUS DAVID ( ) 

MARIN MARIN EDWIN FABIAN (S) TRUJILLO TRUJILLO OSCAR ARMANDO (S) 

MARQUEZ CARDONA ANA BEIBA ( ) Nota: (S) Si        (N) No  
 

 
Ha sido aprobada la proposición, Presidente. 
 
EL PRESIDENTE:  Tiene alguna otra proposición Secretaria. 
 
LA SECRETARIA:  No hay más proposiciones sobre la mesa Presidente. 
 
EL PRESIDENTE:  Siguiente punto del orden del día Secretaria. 
 
LA SECRETARIA: 
 
8. VARIOS. 
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EL PRESIDENTE: En varios algunos de los Concejales va a hacer uso de la 
palabra?  Agradecemos a la Dra. Yennifer Yépez, por habernos acompañado 
el día de hoy a la sesión.  Siendo las 08:41 a.m., del día Jueves 22 de Julio 
damos por terminada la sesión, y se convoca para mañana a las 8:00 a.m., 
feliz día para todos. 
  
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. 
 
 
 
  
 
_____________________________________  _____________________________________ 

ALEXANDER GONZÁLEZ NIEVA          CLAUDIA PATRICIA SALAZAR OSPINA 

Presidente            Primera Vicepresidenta 

 

   
 
 
 
 
_____________________________________  _____________________________________ 

FABIAN FELIPE TABORDA TORRES           JENNY PAOLA DOMINGUEZ VERGARA 
        Segundo Vicepresidente       Secretaria General del Concejo 

 

 

 


