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      ACTA Nº - 324   
MARTES 17 DE AGOSTO DEL 2021 

SESIÓN PLENARIA EXTRAORDINARIA  

PRESENCIAL 
 
 

HORA      : Siendo las 9:20 a.m. inicia la Plenaria  
FECHA      : Martes 17 de agosto de 2021 
LUGAR      : Hemiciclo del Concejo Municipal 
 
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 buenos días para todos, un saludo muy especial 
para todas las personas que nos acompañan en el día de hoy. Siendo las 
9:20 a.m., secretaria sírvase llamar a lista para verificar el quórum y dar inicio 
a la sesión del día de hoy.  
 
LA SECRETARIA: Llamado a lista Sesión Plenaria Extraordinaria del día 17 
de agosto 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 ( ) 

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

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

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

MARQUEZ CARDONA ANA BEIBA ( ) Nota: (A) Ausente        (P) Presente  
 

 
Hay quórum Presidente. 
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Llegaron después del primer llamado a lista los Concejales: 
 
MARQUEZ CARDONA ANA BEIBA 
TABORDA TORRES FABIAN FELIPE 
TRUJILLO TORRES JESUS DAVID 
TRUJILLO TRUJILLO OSCAR ARMANDO 
 
EL PRESIDENTE: Secretaria, sírvase leer el orden del día.  
 
LA SECRETARIA: Procede a leer el orden del día. 
 
MARTES 17 DE AGOSTO 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. Segundo Debate del Proyecto de Acuerdo No. 027 “POR MEDIO 
DEL CUAL SE DEROGA EL ACUERDO MUNICIPAL 042 DEL 2009 Y EL 
ACUERDO MUNICIPAL 016 DE 2012 QUE CREAN Y REGLAMENTAN 
EL FONDO CUENTA TERRITORIAL DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA 
CIUDADANA Y EL COMITÉ DE ORDEN PÚBLICO EN EL MUNICIPIO 
DE PALMIRA VALLE Y SE ADOPTA EL MARCO NORMATIVO 
ACTUALIZADO DE DICHOS ORGANISMOS.” 
 
Citado: Coronel (r) Álvaro Antonio Arenas Muñoz- Secretario de 
Seguridad y Convivencia- Dr. Manuel Fernando Flórez Arellano- 
Secretario de Hacienda - Dr. Germán Valencia Garthner- Secretario 
Jurídico. 
 
6. LECTURA DE COMUNICACIONES. 
 
7. PROPOSICIONES. 
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8. VARIOS 
 
Leído el orden del día Presidente. 
 
EL PRESIDENTE: Coloco en consideración de la Plenaria el orden del día 
leído, abro la discusión, sigue la discusión, anuncio que va a cerrarse, queda 
cerrado. ¿Lo aprueba la plenaria?  
 
LA SECRETARIA:   Aprobado Presidente. 
 
EL PRESIDENTE:  Siguiente punto del orden del día, Secretaria. 
 
LA SECRETARIA: 
 
3. HIMNO NACIONAL DE LA REPÚBLICA DE COLOMBIA E HIMNO A 
PALMIRA. 
 
EL PRESIDENTE:  Siguiente punto del Orden del Día, secretaria. 
 
4. LA SECRETARIA:  
 
LECTURA, DISCUSION Y APROBACION DEL ACTA DE LA SESION 
ANTERIOR. 
 
EL PRESIDENTE:  En cada uno de los correos de los Concejales reposa el 
acta No. 323 del lunes 16 de Agosto de 2021, la coloco en consideración de 
la Plenaria, abro la discusión, sigue la discusión, anuncio que va cerrarse, 
queda cerrada, la aprueba la plenaria? 
 
LA SECRETARIA:  Aprobado Presidente. 
 
EL PRESIDENTE:  Siguiente punto del orden del día, Secretaria. 
 
LA SECRETARIA:  
 
5.  Segundo Debate del Proyecto de Acuerdo No. 027.  Citado: 
Coronel (r) Álvaro Antonio Arenas Muñoz- Secretario de Seguridad 
y Convivencia- Dr. Gustavo Adolfo Hoyos - Secretario de Hacienda 
(E)- Dr. Germán Valencia - Secretario Jurídico. 
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EL PRESIDENTE:  Invitamos al Coronel Álvaro Arenas y al Dr. Gustavo 
Adolfo Hoyos, Secretario de Hacienda (E), para que nos acompañen en la 
mesa principal y al Dr. Germán Valencia - Secretario Jurídico de la 
Administración. 
 
Secretaria sírvase por favor leer la Ponencia y el Informe Final. 
 
LA SECRETARIA:  Se procede a leer la Ponencia y el Informe Final de 
Comisión. 
 
Por designación del señor Presidente de la Corporación, se me asignó ser 
ponente del Proyecto de Acuerdo No.  “POR MEDIO DEL CUAL SE DEROGA 
EL ACUERDO MUNICIPAL 042 DEL 2009 Y EL ACUERDO MUNICIPAL 016 DEL 
2012 QUE CREAN Y REGLAMENTAN EL FONDO DE CUENTA TERRITORIAL 
DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA Y EL COMITÉ DE ORDEN 
PÚBLICO EN EL MUNICIPIO DE PALMIRA VALLE Y SE ADOPTA EL MARCO 
NORMATIVO ACTUALIZADO DE DICHOS ORGANISMOS". 
  
CONSTITUCIONALIDAD y LEGALIDAD  
 
El Proyecto de Acuerdo en mención se ajusta a las autorizaciones dadas por 
la Constitución Política y la Ley a los Concejos Municipales. 
 
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE COLOMBIA  
ARTÍCULO 313.  Numeral 3 y 10  
 
LEGALIDAD 
La ley 136 de 1994, Artículo 32. 
 
CONVENIENCIA Y OPORTUNIDAD 
La Seguridad y Convivencia Ciudadana son un compromiso prioritario del 
Gobierno Nacional y la condición indispensable para que los colombianos 
puedan gozar de sus derechos. La pandemia y el paro nacional, trajeron 
como consecuencia nuevos retos, no solo para el Gobierno Nacional, sino 
para todos los gobiernos territoriales, en efecto nuestra querida ciudad 
Palmira no es ajena a tan inmenso reto de lograr la legalidad y la convivencia 
en nuestras comunas urbanas y rurales. La razón de ser de las instituciones 
es precisamente garantizar dichos derechos, construir y mantener las 
condiciones necesarias para su pleno ejercicio, aplicando la ley, ejerciendo la 
autoridad, y al mismo tiempo que se promueve la auto-regulación ciudadana 
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y la cohesión social, se requiere entonces que desde las entidades e 
instituciones y territorios, se dispongan herramientas para su adecuada 
implementación garantizando la convivencia ya que esta tiene impacto 
directo en la disminución de los delitos. 
 
En conclusión, por lo anteriormente expuesto el proyecto de acuerdo es 
conveniente y oportuno para fortalecer la seguridad y convivencia en el 
Municipio de Palmira. 
 
ARTICULADO DEL PROYECTO 
  
Se sugiere a la comisión y plenaria realizar las siguientes modificaciones  
  
Artículo 7: Se presenta la siguiente modificación, la cual quedará así:  
 
Artículo 7: “El responsable del recaudo del fondo proveniente de la 
contribución especial, será el Alcalde Municipal, a través del Tesorero General 
del Municipio y este a su vez deberá presentar un informe cuando así lo 
requiera el Concejo Municipal, sobre las especificaciones del recaudo. 
  
Adiciónese el siguiente Parágrafo: El Alcalde podrá delegar como 
administrador del fondo al Secretario de Seguridad y Convivencia del 
Municipio de Palmira. 
 
Artículo 13: Se presenta la siguiente modificación en el parágrafo el cual 
quedará así:   
 
Parágrafo:” Para el control y seguimiento de los bienes destinados a través 
del FONSET, se implementará el convenio interadministrativo como 
herramienta de asociación entre entidades públicas, con el fin de que el uso 
y goce de los bienes sean ejecutadas en la ciudad de Palmira y para uso 
exclusivo institucional”  
 
 Se sugiere modificación al título y queda de la siguiente manera:  
 
POR MEDIO DEL CUAL SE MODIFICA EL ACUERDO MUNICIPAL 042 DEL 2009 
Y EL ACUERDO 016 DEL 2012, QUE CREAN Y REGLAMENTAN EL FONDO 
CUENTA TERRITORIAL DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA Y EL 
COMITÉ DE ORDEN PÚBLICO EN EL MUNICIPIO DE PALMIRA Y SE DICTAN 
OTRAS DISPOSICIONES.  
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Atentamente., 
ANA BEIBA MARQUEZ CARDONA 
Concejal Ponente. 
 
INFORME DE COMISION. 
 
La Comisión Segunda o de Presupuesto, informa a la Plenaria que en reunión 
efectuada el día viernes trece (13) de agosto de 2021, se llevó a cabo el 
estudio en Primer Debate del Proyecto de Acuerdo No. 027. 
 
Exposición de Motivos: La secretaria de la comisión da lectura a la exposición 
de motivos, debidamente presentado por el Alcalde Municipal, la cual es 
aprobada por unanimidad por los miembros de la comisión segunda 
presentes en el estudio del proyecto de acuerdo. 
 
Concepto Jurídico:  Se da lectura al concepto jurídico del Proyecto de Acuerdo 
en mención y éste fue acompañado del Concepto Jurídico de que trata el 
reglamento interno del Concejo, y el mismo se emitió en sentido FAVORABLE, 
por el secretario jurídico Dr. Germán Valencia. 
 
Impacto Fiscal: El Proyecto de Acuerdo de la referencia fue acompañado del 
concepto de Impacto Fiscal de que trata el Reglamento Interno del Concejo, 
y en el mismo se emitió que el mencionado Proyecto de Acuerdo no presenta 
impacto fiscal en las finanzas del municipio, por tratarse de una actualización 
del marco normativo del fondo cuenta territorial de seguridad y convivencia 
ciudadana y el comité de orden público del municipio de Palmira, sin embargo 
es importante precisar que en el evento en que se presenten aportes de 
gremios y personas jurídicas al fondo, el impacto sería positivo teniendo en 
cuenta que estos aportes no están contemplados dentro del marco fiscal de 
mediano plazo. 
 
Ponencia: Dentro del trámite de primer debate del Proyecto de Acuerdo de 
la referencia, según los artículos comprendidos del 149 al 153 del reglamento 
interno, fue nombrada como ponente, por designación del Presidente del 
Concejo Dr. ALEXANDER GONZÁLEZ NIEVA, a la Concejal ANA BEIBA 
MÁRQUEZ CARDONA, la cual sugirió modificaciones al articulado y al título. 
Informe de Minoría: Dentro del trámite del Primer Debate del Proyecto de 
Acuerdo de la referencia, no se presentó algún informe de minoría según el 
Reglamento Interno de la Corporación. 
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Articulado del Proyecto de Acuerdo:  
 
Los Concejales JOHN FREIMAN GRANADA, INGRID LORENA FLÓREZ 
CAICEDO, JOAQUÍN FONSECA CAMARGO, ANA BEIBA MÁRQUEZ CARDONA, 
ANDRÉS FERNANDO CUERVO OREJUELA Y ARLEX SINISTERRA ALBORNOZ, 
propusieron las siguientes modificaciones al articulado: 
 
Artículo 1: Se propone modificar el artículo primero y queda de la siguiente 
manera: 
 
ARTICULO 1. CREACIÓN FONDO CUENTA DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA 
CIUDADANA FONSET. Créase el Fondo cuenta de Seguridad y Convivencia 
Ciudadana, del municipio de Palmira, que funcionará como una cuenta 
especial, sin personería jurídica, como un sistema separado de cuenta y 
tendrá por objeto recaudar los aportes y efectuar las inversiones a la 
seguridad, y convivencia ciudadana, así como todas aquellas actividades 
tendientes a fortalecer la gobernabilidad local y el fortalecimiento territorial. 
 
Se propone adicionar al ARTÍCULO 3. OTROS RECURSOS DEL FONSET- Un 
nuevo numeral que será el numeral D, el cual quedará así: 
 
d) IMPOSICIÓN DE TASAS Y SOBRETASAS. Para efectos de la imposición de 
tasas o sobretasas destinadas a la seguridad y la convivencia ciudadana, el 
recaudo de los recursos que tengan ocurrencia en un hecho generador de 
origen municipal será destinado exclusivamente al Fondo cuenta de 
Seguridad y Convivencia Ciudadana del Palmira. En el evento en que la 
asamblea departamental imponga un gravamen sobre un hecho generador 
del nivel municipal, estos recursos serán destinados al fondo cuenta 
municipal donde se causen. En ningún caso podrá haber duplicidad del 
mismo gravamen, es decir, no podrá gravarse por más de un ente territorial 
un mismo hecho generador, a cargo de un mismo sujeto pasivo. 
 
Se propone modificar el Artículo 7 el cual quedara así: 
 
ARTICULO 7 RECAUDO DE LOS RECURSOS: el responsable del recaudo del 
fondo proveniente a la contribución especial será la Alcaldía Municipal a 
través del tesorero General adscrito a la Secretaria de Hacienda del Municipio 
y este a su vez deberá presentar un informe cuando así lo requiera el Concejo 
Municipal, sobre las especificaciones del recaudo. 
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Se propone modificar el Artículo 12 el cual quedara así: 
 
ARTICULO 12. SESIONES ORDINARIAS DEL COMITÉ DE ORDEN PÚBLICO. 
Las sesiones ordinarias del comité de orden público serán presididas por el 
Alcalde Municipal, quien podrá designar la facultad en la Secretaría de 
Seguridad y Convivencia que ejerce a su vez como secretaría técnica; las 
sesiones se realizarán de manera trimestral, con ocasión a la recurrencia de 
la información a socializar con los integrantes de Comité de Orden público. 
 
Se propone modificar el Preámbulo y el Titulo quedando de la siguiente 
manera: 
 
PREAMBULO: 
El Concejo Municipal de Palmira- Valle del Cauca, en uso de sus atribuciones 
constitucionales, legales y reglamentarias, en especial las contenidas en el 
artículo 313 de la Constitución Política, la ley 136 de 1994 modificada por la 
ley 1551 de 2012, ley 1106 del 2006 y decreto 1066 de 2015, ley 418 de 
1997, ley 1421 de 2010 y 1738 de 2014. 
 
Se propone modificar el título y queda de la siguiente forma: 
 
TITULO: 
“POR MEDIO DEL CUAL SE ADOPTA EL MARCO NORMATIVO DEL FONDO 
CUENTA TERRITORIAL DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA Y EL 
COMITÉ DE ORDEN PUBLICO EN EL MUNICIPIO DE PALMIRA-VALLE”. 
 
Concluido el estudio en Primer debate del proyecto de acuerdo No. 027 de 
2021, el presidente de la comisión propone trasladarlo a la Plenaria del 
Honorable Concejo para que surta el segundo debate. 
 
Leída la Ponencia y el Informe Final de Comisión, presidente. 
 
EL PRESIDENTE:  Coloco en consideración de la Plenaria la proposición con 
que cierra el Informe Final de Comisión de dar segundo debate al presente 
proyecto.  Esta en consideración de la Plenaria, abro la discusión, sigue la 
discusión, anuncio que va a cerrarse, queda cerrado. Lo aprueba la Plenaria?. 
LA SECRETARIA:  Aprobado presidente. 
 
EL PRESIDENTE:  Secretaria por favor sírvase leer el Articulado. 
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LA SECRETARIA:  Se procede leer el Articulado. 
 
ARTICULO 1. CREACIÓN FONDO CUENTA DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA 
CIUDADANA FONSET. Créase el Fondo cuenta de Seguridad y Convivencia 
Ciudadana, del municipio de Palmira, que funcionará como una cuenta 
especial, sin personería jurídica, como un sistema separado de cuenta y 
tendrá por objeto garantizar la seguridad, convivencia ciudadana y todas 
aquellas acciones tendientes a fortalecer la gobernabilidad local y el 
fortalecimiento territorial. 
 
ARTICULO 2. RECURSOS DEL FONSET. CONTRIBUCIÓN ESPECIAL: A través 
del Fondo Cuenta Territorial de Seguridad y Convivencia Ciudadana se 
administrarán los recursos que recaude el Municipio de Palmira por concepto 
de la Contribución Especial de que trata el artículo 6° de la Ley 1106 de 2006, 
correspondiente a la contribución que las personas naturales o jurídicas 
realizan al suscribir contratos de obra pública, con entidades de derecho 
público, los cuales son pagaderos a la Nación, Departamento o Municipio, 
según el nivel al cual pertenezca la entidad pública contratante, dicha 
contribución responde al (5%) del valor total del contrato. 
 
PARÁGRAFO 1. En los casos en que las entidades públicas suscriban 
convenios de cooperación con organismos multilaterales, que tengan por 
objeto la construcción de obras o su mantenimiento, los subcontratistas que 
los ejecuten serán sujetos pasivos de esa contribución, según el artículo 6 de 
la Ley 1106 de 2006 y Decreto 1066 de 2015. 
 
PARÁGRAFO 2. En cumplimiento del ARTÍCULO 6 de la Ley 1106 de 2006 y 
Decreto 1066 de 2015, los socios, copartícipes y asociados de los consorcios 
y uniones temporales, que celebren los contratos a que se refiere el inciso 
anterior, responderán solidariamente por el pago de la contribución del cinco 
por ciento (5%), a prorrata de sus aportes o de su participación. 
 
PARÁGRAFO 3. Para los efectos previstos en el ARTÍCULO anterior, y de 
conformidad con el ARTÍCULO 121 de la Ley 418 de 1997, prorrogado por la 
Ley 1421 de 2010 y 1738 de 2014, la entidad pública contratante descontará 
el cinco por ciento (5%) del valor del anticipo, si lo hubiere, y de cada cuenta 
que se cancele al contratista. 
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PARÁGRAFO 4. Las adiciones en valor a todos los contratos a que se refiere 
el ARTÍCULO 6 de la Ley 1106 de 2006 y Decreto 1066 de 2015 están 
gravadas con la contribución prevista en dicha norma. 
 
ARTICULO 3. OTROS RECURSOS DEL FONSET. El fondo cuenta de seguridad 
y convivencia del municipio de Palmira, podrá disponer de otros recursos 
según la Ley 418 de 1997 prorrogada, modificada y adicionada por la Ley 
548 de 1999, la Ley 782 2002, la 1106 de 2006 y la 1421 de 2010, así: 
 
a. LAS CONCESIONES: Las concesiones de construcción, mantenimiento y 
operaciones de vías de comunicación, terrestre o fluvial, puertos aéreos, 
marítimos o fluviales pagarán con destino al fondo de seguridad y 
convivencia del municipio de Palmira, una contribución del 2.5 por mil del 
valor total del recaudo bruto que genere la respectiva concesión. 
 
b. LOS APORTES VOLUNTARIOS DE LOS MUNICIPIOS Y DEPARTAMENTOS. 
El municipio de Palmira podrá asignar en sus respectivos presupuestos 
aportes provenientes de otras fuentes o recursos distintos a los establecidos 
en la ley para el Fondo territorial de seguridad y convivencia ciudadana de 
Palmira. Dichos recursos serán incorporados al Fondo Territorial de 
Seguridad y Convivencia Ciudadana y destinados a financiar el Plan Integral 
de Seguridad y Convivencia. 
 
c. APORTES DE GREMIOS Y PERSONAS JURÍDICAS. El Fondo de Seguridad 
y Convivencia Ciudadana del municipio de Palmira, previo estudio y 
aprobación del Comité de Orden Público, podrá recibir aportes de gremios y 
personas jurídicas cuyo origen lícito deberá estar debidamente soportado, 
destinados a propiciar y garantizar la seguridad y convivencia ciudadana, 
cuando así se haya previsto en el presupuesto del municipio. 
 
d. IMPOSICIÓN DE TASAS Y SOBRETASAS. Para efectos de la imposición de 
tasas o sobretasas destinadas a la seguridad y la convivencia ciudadana, el 
recaudo de los recursos que tengan ocurrencia en un hecho generador de 
origen municipal será destinado exclusivamente al Fondo cuenta de 
Seguridad y Convivencia Ciudadana del Palmira. En el evento en que la 
asamblea departamental imponga un gravamen sobre un hecho generador 
del nivel municipal, estos recursos serán destinados al fondo cuenta 
municipal donde se causen. En ningún caso podrá haber duplicidad del 
mismo gravamen, es decir, no podrá gravarse por más de un ente territorial 
un mismo hecho generador, a cargo de un mismo sujeto pasivo.  
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PARÁGRAFO. El Comité de orden público Municipal deberá informar a la 
Secretaría de Hacienda para que en el fondo cuenta se registre 
contablemente los aportes de los gremios y personas jurídicas destinadas a 
financiar la seguridad y la convivencia ciudadana y velará por la correcta 
destinación de los recursos. Los aportes, una vez contabilizados, ingresarán 
al Fondo de la entidad territorial para ser utilizados de manera prioritaria en 
los programas y proyectos a través de los cuales se ejecute la política se 
seguridad y convivencia ciudadana.  En ningún caso, los aportes se asignarán 
con criterio de contraprestación de servicios de seguridad y convivencia, ni 
podrán ser destinados para prestar directamente servicios de seguridad o 
convivencia a favor de quienes lo realizan.  
 
ARTICULO 4. ASIGNACIÓN DE RECURSOS PRIORITARIOS DEL FONSET. Los 
recursos del FONSET se deben destinar prioritariamente a los programas y 
proyectos a través de los cuales se ejecute la política integral de seguridad y 
convivencia ciudadana del municipio de Palmira la cual deberá articularse con 
la política se seguridad y convivencia ciudadana que formule el Gobierno 
Nacional. 
 
PARÁGRAFO. El FONSET podrá destinar recursos a gastos operativos, 
logísticos y de administración, que sean estrictamente necesarios, para la 
formulación, diagnóstico, diseño, aprobación, implementación, desarrollo y 
evaluación de los programas y proyectos. En ningún caso estos gastos 
podrán superar el 1,5% del Plan Anual de Inversiones definido por el Alcalde. 
 
ARTICULO 5. DESTINACIÓN ESPECÍFICA DE LOS RECURSOS DEL FONSET. 
Los recursos que recauden el municipio de Palmira por concepto de la 
“contribución especial” consagrada en el artículo 6° de la Ley 1106 de 2006 
y los otros recursos del ARTICULO 3 del presente acuerdo deben invertirse 
por el Fondo-Cuenta Territorial, en dotación, material de guerra, 
reconstrucción de cuarteles y otras instalaciones, compra de equipo de 
comunicación, compra de terrenos, montaje y operación de redes de 
inteligencia, recompensas a personas que colaboren con la justicia y 
seguridad de las mismas; servicios personales, dotación y raciones, nuevos 
agentes y soldados, mientras se inicia la siguiente vigencia o en la realización 
de gastos destinados a generar un ambiente que propicie la seguridad y la 
convivencia ciudadana, para garantizar la preservación del orden público. 
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ARTICULO 6. ADMINISTRADOR DEL FONDO. Las actividades mencionadas 
en el artículo anterior serán administradas por el Alcalde municipal, quien 
podrá delegar esta función en el secretario de seguridad y convivencia, según 
la estructura de administración del municipio de Palmira, establecido en el 
Decreto 213 de 2016. 
 
Las actividades de seguridad y orden público que se financien con este Fondo 
serán cumplidas exclusivamente por la Fuerza Pública y los organismos de 
seguridad del Estado; las que correspondan a necesidades de convivencia 
ciudadana y orden público serán cumplidas por el alcalde. 
 
ARTICULO 7 RECAUDO DE LOS RECURSOS: El responsable del recaudo del 
fondo proveniente a la contribución especial será la Alcaldía Municipal a 
través del tesorero General adscrito a la Secretaria de Hacienda del Municipio 
y este a su vez deberá presentar un informe cuando así lo requiera el Concejo 
Municipal, sobre las especificaciones del recaudo. 
 
ARTICULO 8. REMISIÓN DE INFORMES DEL FONSET. De conformidad con 
los lineamientos establecidos por la Contaduría General de la Nación, los 
informes de captación, ejecución e inversión de los recursos de los Fondos 
de Seguridad y Convivencia Ciudadana de las entidades territoriales serán 
remitidos a través del Formulario Único Territorial FUT, que se remite 
regularmente a la Contaduría General de la Nación, quien los remitirá al 
Ministerio del Interior. 
 
ARTICULO 9. ENCARGADO DE REMISIÓN DE INFORMES FUT. El 
cumplimiento de las obligaciones relacionadas con la presentación y 
certificación de la información del Formulario Único Territorial será de 
responsabilidad del Alcalde y este a su vez por medio de la estructura de la 
administración central del municipio, delega dicha función en la Secretaria 
de Hacienda, según del Decreto 213 del 2016, el cual implementa dentro de 
las funciones de la secretaría, la remisión de los informes. 
 
ARTICULO 10. INTEGRANTES DEL COMITÉ DE ORDEN PÚBLICO. En el 
Municipio de Palmira funcionará un Comité de Orden Público integrado así: 
 
a. El Comandante de la guarnición Militar o su delegado. 
b. El Comandante de la Policía 
c. El Alcalde Municipal o delegado el secretario de Seguridad y Convivencia. 
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d. El Director Seccional del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) de la 
Fiscalía General de la Nación.  
e. Representante de la Unidad Administrativa Especial Migración Colombia 
y/o representante de la Unidad Nacional de Protección. 
 
ARTICULO 11. FUNCIONES DEL COMITÉ DE ORDEN PÚBLICO. Son funciones 
del comité de orden público las siguientes: 
 
a. Coordinar el empleo de la fuerza pública en el marco de formulación de la 
política Integral de seguridad y convivencia ciudadana que se articulará con 
la política Nacional de seguridad y convivencia ciudadana que formule el 
Gobierno Nacional. 
b. Coordinar la implementación de los planes integrales de seguridad. 
c. Aprobar los planes integrales y programas de seguridad y convivencia 
ciudadana, atendiendo las necesidades de seguridad en cada jurisdicción, en 
el marco de lo establecido en este decreto y de las políticas integrales de 
seguridad y convivencia ciudadana. 
d. Recomendar al Gobernador o Alcalde, los programas y proyectos que se 
ejecutarán en la respectiva anualidad y se prioricen las inversiones que se 
requieran para dar cumplimiento a la política integral de seguridad y 
convivencia ciudadana. 
e. De acuerdo con lo anterior,  
 
H.C. OSCAR TRUJILLO:  Presidente. 
 
EL PRESIDENTE:  Ha solicitado el uso de la palabra el concejal Oscar 
Trujillo. Se le concede el uso de la palabra Concejal. 
 
H.C. OSCAR TRUJILLO:  Gracias, señor presidente.  Teniendo en cuenta 
que el articulado se está leyendo en bloque, le voy a solicitar 
respetuosamente a la Plenaria presentar una proposición de que suprimamos  
en el numeral d, la palabra gobernador, teniendo en cuenta que las políticas 
públicas locales frente al acuerdo solamente la recomendación para el 
alcalde, lo del gobernador la competencia en seguridad y políticas públicas  
del orden departamental la expide la Asamblea del Departamento, a través 
de una ordenanza; seria solamente suprimir la palabra gobernador, lo demás 
quedaría igual, por eso he pedido el uso de la palabra. Gracias señor 
presidente. 
EL PRESIDENTE:  Con gusto concejal. Le solicitamos presentar la 
proposición por escrito, vamos a continuar con la lectura del articulado y al 
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final leemos la proposición para que sea puesta en consideración de la 
Plenaria. Continúe con la lectura del articulado, secretaria. 
 
LA SECRETARIA:  Continuación lectura articulado. 
 
e. De acuerdo con lo anterior, preparar, para aprobación del Gobernador o 
Alcalde el Plan Anual de Inversiones del fondo cuenta. 
 
f. Evaluar y determinar la necesidad de gestionar ante las autoridades 
competentes la implementación del Sistema SIES en la respectiva jurisdicción 
y efectuar seguimiento al mismo. 
 
ARTICULO 12. SESIONES ORDINARIAS DEL COMITÉ DE ORDEN PÚBLICO. 
Las sesiones ordinarias del comité de orden público serán presididas por el 
Alcalde Municipal, quien podrá designar la facultad en la secretaría de 
Seguridad y Convivencia que ejerce a su vez como secretaría técnica; las 
sesiones se realizarán de manera trimestral, con ocasión a la recurrencia de 
la información a socializar con los integrantes de Comité de Orden público. 
 
PARÁGRAFO. Los integrantes del Comité de Orden público, podrán solicitar 
sesiones extraordinarias, cuando sea requerido, toda vez que cuenten con el 
argumento técnico para realizar dicha convocatoria o cuando las condiciones 
de seguridad y convivencia de la ciudad lo requieran. 
 
ARTICULO 13. DESTINO DE LOS BIENES ADQUIRIDOS CON RECURSOS DEL 
FONSET. Los bienes adquiridos con recursos del FONSET, estarán destinados 
a las entidades de la fuerza pública, organismos de seguridad y policía 
judicial, se entregarán en calidad de enajenación a título gratuito de bienes 
muebles e inmuebles y como aporte al convenio del que se trata en el 
siguiente párrafo. 
 
La transferencia de dominio establecida en el inciso anterior debe 
desarrollarse dentro de un convenio interadministrativo de asociación cuya 
finalidad sea la de unificar esfuerzos con otros organismos de seguridad y 
justicia para el cumplimiento de unas determinadas funciones previstas en el 
ordenamiento jurídico, entre ellas, el control de los bienes enajenados. Para 
ello se implementara lo reglado el artículo 6° de la Ley 489 de 1998 que situó 
como indispensable la coordinación y colaboración entre las entidades 
públicas para el cumplimiento de los fines y cometidos del Estado y el artículo 
95 de la Ley 489 de 1998 sobre la ASOCIACION ENTRE ENTIDADES 
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PUBLICAS la cual dispone que las entidades públicas podrán asociarse con el 
fin de cooperar en el cumplimiento de funciones administrativas o de prestar 
conjuntamente servicios que se hallen a su cargo, mediante la celebración 
de convenios interadministrativos. 
 
PARÁGRAFO. Para el control y seguimiento de los bienes destinados a las 
entidades de la fuerza pública a través del FONSET, se implementará una 
herramienta con el fin de que el uso y goce de los bienes sean ejecutados en 
la ciudad de Palmira y para uso exclusivo institucional. 
 
ARTICULO 14. Deróguese el Acuerdo municipal 042 del 04 de agosto del 
2009 modificado por el Acuerdo municipal 016 de 2012. 
 
ARTICULO 15. Los casos no abordados en el presente acuerdo serán 
resueltos por las normas legales vigentes de orden superior jerárquico. 
 
ARTICULO 16. El presente acuerdo rige a partir de la fecha de su sanción y 
deroga todas las disposiciones que le sean contrarias. 
 
Leido el Articulado, presidente.  
 
EL PRESIDENTE:  Voy a declarar un receso de dos minutos para que, tiene  
el uso de la palabra concejal Oscar Trujillo. 
 
H.C. OSCAR TRUJILLO:  Gracias presidente, solamente para que, voy a 
presentar una proposición en el sentido presidente que en el artículo 11 
funciones del Comité de Orden Público, el Literal d quede de la siguiente 
manera, y el e: 
 
d.  Recomendar al Alcalde, los programas y proyectos que se ejecutarán en 
la respectiva anualidad y se prioricen las inversiones que se requieran para 
dar cumplimiento a la política integral de seguridad y convivencia ciudadana. 
Literal e, quedaría así: 
 
e. De acuerdo con lo anterior, preparar para la aprobación del Alcalde el Plan 
Anual de Inversiones del fondo cuenta. 
 
Esas serían las dos modificaciones señor presidente, conforme al Artículo 11, 
literales d y e. Gracias señor presidente. 
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EL PRESIDENTE:  Coloco en consideración de la Plenaria la proposición 
leída de modificar el Artículo 11.  Coloco en consideración de la Plenaria el 
Articulado leído, está en consideración, abro la discusión, sigue la discusión, 
anuncio que a cerrarse queda cerrado. ¿Lo aprueba la Plenaria? 
 
Ahora sí vamos a leer la proposición presentada por el concejal Óscar 
Armando Trujillo. 
 
H.C. JOHN FREIMAN GRANADA: Presidente. 
 
EL PRESIDENTE:  Bien pueda, concejal John Freeman. 
 
H.C. JOHN FREIMAN GRANADA:  Presidente, lo que pasa es que antes 
de que se cerrara le pido a la Plenaria que retrotraiga, porque cuando usted 
coloco en consideración el articulado, seguía la proposición del concejal Óscar 
Armando Trujillo que modifica el artículo 11.  Entonces le pido el favor a la 
plenaria de retrotraer el debate y la votación de todo el articulado. 
 
EL PRESIDENTE:  Concejal, pero no hemos aprobado el articulado. No 
hemos aprobado el articulado, terminamos de leer el articulado, coloco en 
consideración de la plenaria el articulado y presenta la proposición el concejal 
Óscar Armando Trujillo para que modifiquemos el artículo y no lo han votado, 
no lo han votado.    
 
H.C. JOSE LOPEZ:  Presidente, si qué pena, lo acabamos de votar, sería 
interesante retrotraerlo.  
 
EL PRESIDENTE:  Entonces, por favor, coloco en consideración la 
proposición presentada por el concejal John Freiman Granada de retrotraer 
el debate al Artículo 11 para leer la proposición presentada por el concejal 
Oscar Armando Trujillo. Esta en consideración, sigue en consideración, 
anuncio que va a cerrarse, queda cerrado. ¿Lo aprueba la Plenaria? 
 
LA SECRETARIA:  Aprobado presidente. 
 
EL PRESIDENTE:  Por favor concejal Oscar Armando, sírvase nuevamente 
por favor leer la proposición.  
H.C. OSCAR TRUJILLO:  Proposición No. modificar del artículo 11 funciones 
del Comité de Orden Público, los Literales d y e, suprimiendo solamente la 
palabra Gobernador, lo demás quedaría igual a su original. 
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El literal d quedaría así: 
d.  Recomendar al Alcalde, los programas y proyectos que se ejecutarán en 
la respectiva anualidad y se prioricen las inversiones que se requieran para 
dar cumplimiento a la política integral de seguridad y convivencia ciudadana. 
 
El Literal e, quedaría así: 
e. De acuerdo con lo anterior, preparar para la aprobación del Alcalde el Plan 
Anual de Inversiones del fondo cuenta.  
 
Lo demás quedaría igual a su original, esa sería la proposición señor 
presidente. 
 
EL PRESIDENTE:  Coloco en consideración de la Plenaria la proposición 
presentada por el concejal Oscar Armando Trujillo de eliminar la palabra 
Gobernador del Artículo 11 en su numeral d y e; está en consideración de la 
Plenaria, sigue en consideración, abro la discusión, sigue la discusión, 
anuncio que va a cerrarse, queda cerrado. ¿Lo aprueba la plenaria? 
 
LA SECRETARIA:  Aprobado presidente. 
 
EL PRESIDENTE:  Coloco en consideración de la Plenaria el Artículo 11 con 
la modificación respectiva, la coloco en consideración, abro la discusión, 
sigue la discusión, anuncio que va a cerrarse, queda cerrada. ¿La aprueba la 
plenaria?   
 
LA SECRETARIA:  Aprobado presidente. 
 
EL PRESIDENTE:  Colocamos en consideración de la Plenaria todo el 
articulado leído, abro la discusión, sigue la discusión, anuncio que va a 
cerrarse, queda cerrado. ¿Lo aprueba la Plenaria? 
 
LA SECRETARIA:  Aprobado presidente. 
 
EL PRESIDENTE:   Por favor secretaria, sírvase leer el Preámbulo y el Titulo. 
 
LA SECRETARIA:  Procede a leer el Preámbulo y el Titulo. 
 
Preámbulo: 
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El Concejo Municipal de Palmira- Valle del Cauca, en uso de sus atribuciones 
constitucionales, legales y reglamentarias, en especial las contenidas en el 
artículo 313 de la Constitución Política, la ley 136 de 1994 modificada por la 
ley 1551 de 2012, leu 1106 del 2006 y decreto 1066 de 2015, ley 418 de 
1997, ley 1421 de 2010 y 1738 de 2014. 
 
Titulo: 
“POR MEDIO DEL CUAL SE ADOPTA EL MARCO NORMATIVO DEL FONDO 
CUENTA TERRITORIAL DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA Y EL 
COMITÉ DE ORDEN PÚBLICO EN EL MUNICIPIO DE PALMIRA-VALLE”. 
 
Leído el Preámbulo y el título, presidente. 
 
EL PRESIDENTE:  Coloco en consideración de la Plenaria el Preámbulo y el 
título leído, abro la discusión, sigue la discusión, anuncio que va a cerrarse, 
queda cerrado. ¿Lo aprueba la plenaria? 
 
LA SECRETARIA:  Aprobado presidente. 
 
EL PRESIDENTE:  ¿Quiere la plenaria que el presente Proyecto se convierta 
en Acuerdo Municipal? 
 
LA SECRETARIA:  Si quiere presidente. 
 
EL PRESIDENTE:  Secretaria por favor sírvase hacer todos los trámites 
pertinentes para que el presente Proyecto pase a sanción y publicación del 
señor Alcalde Municipal.  Siguiente punto del orden del día. 
 
LA SECRETARIA: 
 
6. LECTURA DE COMUNICACIONES. 
 
EL PRESIDENTE:  Comunicaciones. 
 
LA SECRETARIA:  No hay sobre la mesa. 
 
EL PRESIDENTE: Siguiente punto del orden del día. 
 
7. PROPOSICIONES. 
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LA PRESIDENTE: Proposiciones. 
 
LA SECRETARIA:  No hay. 
 
LA PRESIDENTE: Siguiente punto del orden del día. 
 
8. VARIOS. 
 
EL PRESIDENTE: ¿En varios, algún concejal va a hacer uso de la palabra? 
Le damos los agradecimientos al Coronel Álvaro Arenas, al Dr Germán 
Valencia, Secretario Jurídico y al doctor Juan Carlos Hoyos, Gustavo Adolfo 
Hoyos, que pena que le estoy cambiando el nombre, Secretario de Hacienda 
Encargado, por habernos acompañado en el día de hoy. 
 
H.C. JOHN FREIMAN GRANADA:  Presidente. 
 
EL PRESIDENTE:  Tiene el uso de la palabra, concejal John Freiman 
Granada. 
 
H.C. JOHN FREIMAN GRANADA:  Antes de que las personas que nos 
acompañan, que es el Secretario de Convivencia y Seguridad, el Secretario 
de Hacienda Encargado y el Jurídico, primero que todo presidente decirle que 
hoy se aprueba un acuerdo importante, específicamente o se organiza mejor, 
y se actualiza un acuerdo importante que es el tema de la Cuenta FONSET, 
para el tema de seguridad y convivencia en el municipio de Palmira dónde 
va a continuar con unos recursos del 5% de las obras y sumada la sobretasa 
a la seguridad. 
 
Lo que necesitamos los palmiranos Secretario de Convivencia, es que esas 
inversiones se vean reflejadas en mejorar la sensación de seguridad en el 
municipio de Palmira, que realmente esos recursos se inviertan en el 
mantenimiento de hoy la cámaras que se tienen que son cerca de 400, de 
que se puedan seguir invirtiendo en más cámaras en otros puntos 
estratégicos en la ciudad, de más motocicletas, CAI, otros elementos de 
seguridad que necesitan los Cuerpos de Seguridad del Estado, que sigan 
fijando estrategias conjuntas para que realmente los palmiranos sientan que 
está mejorando la percepción de seguridad hoy en el municipio de Palmira. 
Que se puedan implementar el tema alarmas comunitarias en muchos 
centros de nuestra ciudad, y que de una u otra forma se siga trabajando 
paulatinamente y que llegue más pie de fuerza en que se brinde todas las 
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garantías, pero también ojalá trabajando paulatinamente y paralelamente 
procesos sociales. 
 
Aquí este proyecto de acuerdo que hoy se actualiza con la normatividad 
vigente que estaba desde hace algunos años atrás y que estaba permitiendo 
unos recursos y que permitió unos recursos importantes para la seguridad, 
pues hoy se sigue garantizando y lo único que esperamos es que esos 
recursos que se están recaudando, que se van a seguir recaudando, pues 
que se vean reflejados en inversión en la seguridad de los palmiranos, porque 
hoy el sin sabor de muchos palmiranos de un gran porcentaje es que la 
seguridad está por las calles, la inseguridad está rondando, están 
incrementando los índices de eventos delincuenciales y por el contrario lo 
que queremos tener en la percepción y en la retina el Palmirano es que por 
el contrario que la seguridad aumentado y han bajado, y disminuido eso 
diferentes eventos. 
 
Que la ciudadanía sienta que cada día está más segura y ojalá estos recursos 
se vean muy bien invertidos en los próximos meses y los próximos años para 
el bienestar de todos los palmiranos.  Gracias señor presidente. 
 
EL PRESIDENTE:  Con todo gusto concejal.  ¿Algún otro concejal?  Tiene 
el uso de la palabra concejal Andrés Cuervo. 
 
H.C. ANDRES CUERVO:  Muchas gracias presidente, un saludo muy 
especial para la Mesa Directiva, para el Secretario de Seguridad, Secretaria 
Encargado de Hacienda y para el Director Jurídico, a mis compañeros y las 
personas que están aquí en este recinto. 
 
En el mismo sentido que mi compañero John Freeman, presidente y 
Secretario de Seguridad, ojalá estos fondos aporten a la seguridad de nuestro 
municipio, si bien es cierto que estos últimos días han habido unas capturas 
importantes, de todas maneras sigue el tema de inseguridad en nuestro 
municipio, yo lo voy a dejar aquí depositado, el coronel Arenas lo sabe, yo la 
semana pasada viví un episodio de este tema de delincuencia, se metieron a 
mi casa, me robaron unas pertenencias, gracias a Dios no pudieron robar 
más porque la puerta no les abrió bien, y yo creo que presidente, no estamos 
para vivir como me decían muchos, es que hay que colocar cámaras, hay 
que colocar muchísimas cosas de seguridad,  en los carros hay que andar 
polarizado, no se puede andar con el celular, no se puede andar con joyas, 
etc, etc.   
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Ya vivimos es supeditados a que la delincuencia haga lo que quiera hacer 
con nosotros, es un tema muy complejo; mi compañero Jorge Agudelo 
también lo ha vivido en carne propia, muchos otros compañeros han tenido 
personas cercanas que también lo han vivido; entonces esto es un llamado 
Coronel, yo sé que usted está allí trabajando fuerte y que ya están dando 
resultados pero eso es un trabajo constante, un trabajo muy constante sobre 
este tema de la seguridad para que en algún momento podamos decir que 
Palmira, sería imposible decir que tener CERO inseguridad, pero sí que al 
menos tengamos una brecha que podamos estar un poco tranquilos con 
estos temas de inseguridad que en estos momentos nos ahunda en nuestro 
municipio y no solamente es el municipio, en el departamento y a nivel 
nacional también vemos en las noticias que este tema de inseguridad está 
desbordada. muchísimas gracias, presidente. 
 
EL PRESIDENTE:  Con gusto concejal Cuervo. Le concedemos el uso de la 
palabra al concejal Edwin Marín.  
 
H.C. EDWIN MARIN:  Muchas gracias presidente, con los buenos días a 
todos mis compañeros del Concejo Municipal, al público que nos acompaña 
en el Hemiciclo, a las personas que nos han acompañado por parte de 
administración y al público que nos ve a través del Facebook Live. 
 
No; solamente quería corroborar un poco lo que mencionan mis compañeros 
en temas de seguridad, y aprovechando que tenemos aquí al Secretario.   
 
Secretario, pues sigue preocupando el tema en cifras, yo creo que usted más 
que nadie tiene claro, julio compañeros termino con 12 homicidios, 
comparado con el año pasado solamente fueron nueve, se sigue 
evidenciando en cifras que estamos muy mal Secretarios, es preocupante el 
homicidio es el delito de mayor impacto, y en Palmira lamentablemente sigue 
aumentando.  Julio del 2020, pues es un año que si bien, fue un año atípico 
para el mes de julio del año pasado, ya teníamos una mediana normalidad 
en la movilidad por tanto el delito se sostuvo con julio del 2019 pero julio del 
2020 cierra con un incremento; y eso secretario es el llamado a que 
intensifiquemos a que sigamos trabajando, sé que las acciones se vienen 
realizando, pero lamentablemente las cifras son preocupantes. Sería eso 
presidente, muchas gracias. 
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EL PRESIDENTE: Con gusto concejal. Damos pues los agradecimientos al 
Coronel, a todos los Secretarios de la Administración Municipal que nos 
acompañaron en el día de hoy. 
 
En varios vamos a hacer entrega de la Resolución No. 14-08 el 2021 del 14 
de agosto, a la familia, familiares, amigos, de la señora María Eloilde Henao 
Piedrahita, una Lideresa y empresaria de la ciudad.  Nuestras más sentidas 
condolencias de parte de la Mesa Directiva y de la Plenaria del Concejo, por 
supuesto de la concejal Claudia Salazar que hoy nos ha propuesto hacer 
entrega esta resolución. 
 
Antes de hacer entrega, vamos a ver un corto vídeo para que procedamos 
pues por parte de la concejal Claudia Salazar hacer entrega de la resolución 
en mención. 
 
Secretaria por favor sírvase leer la resolución. 
 
LA SECRETARIA:  
Resolución  “POR LA CUAL SE LAMENTA UN SENSIBLE FALLECIMIENTO Y SE 
EXPRESAN SENTIDAS MANIFESTACIONES DE CONDOLENCIA”  
 
La Mesa Directiva del Concejo Municipal de Palmira, interpretando el sentir 
unánime de la Honorable Corporación, en uso de las facultades que le 
confiere la ley y,  
 
Considerando:  
 
Que falleció en el Municipio de Palmira, MARIA ELOILDE HENAO 
PIEDRAHITA, quien deja una huella imborrable a su familia y amigos por su 
gran calidad humana y social, con todas aquellas personas que lo rodearon.  
 
Que MARIA ELOILDE HENAO PIEDRAHITA, fue feminista, lideresa, 
empresaria y pionera en asuntos privados y públicos, donde las mujeres 
tenían derecho a participar. Fundó hace más de 30 años "damas campesinas', 
cuyo propósito era el auto-reconocimiento de la mujer campesina (para la 
época totalmente invisibles a la institucionalidad, a la sociedad y en sus 
propias familias).  
Que MARIA ELOILDE HENAO PIEDRAHITA, siempre daba ejemplo con 
rectitud, la ética y los valores fueron sus aliados en la última década cómo 
instrumentos para el ejercicio democrático, activa en la ruta pacífica de las 
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mujeres y unión de ciudadanas de Colombia. Participó activamente en las 
formulaciones y hoy vigentes políticas públicas en Palmira de equidad de 
género para las mujeres, etnias, niñez infancia y adolescencia; así mismo en 
las mesas técnicas de éstas.  
 
Que MARIA ELOILDE HENAO PIEDRAHITA, se distinguió por su excelente 
proceder y responsabilidad absoluta en todas sus actuaciones familiares, 
laborales y comunitarias, siendo modelo de virtudes familiares, sociales y 
cristianas, dejando enmarcado todo su actuar.  
 
Que es deber del Concejo Municipal, honrar a las personas con las cualidades 
antes señaladas y que han sido ejemplo para la sociedad, expresar su 
solidaridad en el dolor que hoy enluta a la Familia, por tal motivo,  
Resuelve:  
 
ARTÍCULO 1º.- Lamentar el sensible fallecimiento de MARIA ELOILDE HENAO 
PIEDRAHITA, y exteriorizar a la comunidad nuestro sentimiento de 
condolencia y voz de solidaridad.  
 
ARTÍCULO 2º.- Acompañar espiritualmente, a sus hijas Eneida Triana Henao 
y Dirley Triana Henao, nietos, familiares y amigos, en el duelo que conlleva 
tan irreparable pérdida.  
 
ARTÍCULO 3º.- Hacer llegar copia de esta resolución en nota de estilo a sus 
Familiares.  
 
EL PRESIDENTE:  Invitamos a familiares y amigos para hacerle entrega de 
la Resolución. 
 
Siendo las 10:20 a.m., terminamos la sesión del día de hoy y se convoca para 
mañana a las 9:00 a.m.  Un 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 
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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 
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FABIAN FELIPE TABORDA TORRES           JENNY PAOLA DOMINGUEZ VERGARA 
        Segundo Vicepresidente       Secretaria General del Concejo 


