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     ACTA Nº. - 351   
VIERNES 15 DE OCTUBRE DEL 2021 

SESIÓN PLENARIA ORDINARIA  

PRESENCIAL 
 
 

HORA      : Siendo las 9:25 a.m. inicia la Plenaria  
FECHA      : Viernes 15 de octubre 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:  Buenos días a todos los Honorables Concejales, a todas 
las personas las personas que nos acompañan en el Hemiciclo del Concejo, 
Susana, buenos días que nos acompaña en el día de hoy. Por favor sírvase 
llamar a lista a los concejales para verificar el quorum. 

LA SECRETARIA (E): Llamado a lista Sesión Plenaria ordinaria del día 15 
de octubre 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 JOHN FREIMAN (P) TRIVIÑO OVIEDO NELSON (P) 

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

MARIN MARIN EDWIN FABIAN (P) 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 leer el orden del día.  
  
LA SECRETARIA (E): Procede a leer el orden del día. 
 
VIERNES 15 DE OCTUBRE 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 SIRVAN RESPONDER A 
LA CORPORACIÓN EL SIGUIENTE CUESTIONARIO, TENIENDO EN 
CUENTA EL PROYECTO DE ACUERDO DE TASAS, TARIFAS Y 
CONTRIBUCIONES 2022, CONFORME A PROPOSICIÓN APROBADA 
EL DÍA 28 DE SEPTIEMBRE DE 2021 EN PLENARIA. CONCEJALES 
PROPONENTES: JOHN FREIMAN GRANADA- INGRID LORENA 
FLÓREZ CAICEDO- ELIZABETH GONZÁLEZ NIETO- ARLEX 
SINISTERRA ALBORNOZ- JOSÉ ARCESIO LÓPEZ GONZÁLEZ- 
ANDRÉS FERNANDO CUERVO OREJUELA. 
 
A. CUADRO COMPARATIVO DE LAS TASAS, TARIFAS Y 
CONTRIBUCIONES DEL AÑO 2021 Y PROYECCIÓN 2022, EN SU 
VARIACIÓN PORCENTUAL Y ABSOLUTA. 
 
B. INGRESOS GENERADOS POR LAS TASAS, TARIFAS Y 
CONTRIBUCIONES EN LOS AÑOS 2020, 2021 Y LO QUE SE 
PROYECTA PARA LA VIGENCIA 2022; EN SU VARIACIÓN 
PORCENTUAL Y ABSOLUTA. 
 
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 (E):  Aprobado Presidente. 
 
EL PRESIDENTE:  Siguiente punto del orden del día. 
 
LA SECRETARIA (E):  
3. HIMNO NACIONAL DE LA REPÚBLICA DE COLOMBIA E HIMNO A 
PALMIRA. 
 
EL PRESIDENTE:  Siguiente punto del orden del día secretaria. 
 
LA SECRETARIA (E): 
4. LECTURA, DISCUSIÓN Y APROBACIÓN DEL ACTA DE LA SESIÓN 
ANTERIOR. 
 
EL PRESIDENTE:  Ya reposa en los correos de los concejales el Acta No. 
350 del jueves 14 de octubre de 2021. Coloco en consideración su 
aprobación, abro la discusión, sigue la discusión, anuncio que va cerrarse, 
queda cerrada, la aprueba la plenaria? 
 
LA SECRETARIA (E):  Aprobado Presidente. 
 
EL PRESIDENTE:  Siguiente punto del orden del día, Secretaria. 
 
LA SECRETARIA (E):   
5. INTERVENCIÓN DE LA DRA. YENNIFER YEPES GUTIÉRREZ - 
SECRETARIA DE GOBIERNO. 
 
EL PRESIDENTE:  Invitamos a la Dra. Yennifer Yepes para que nos presente 
la socialización del proyecto. 
 
Voy a declarar un receso de 5 minutos, me ha pedido la Dra. para hacer los 
arreglos, hacer la presentación.    
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Se levanta el receso, le concedemos el uso de la palabra a la Dra. Yennifer 
Yepes. Compañeros antes de que inicie, le solicito a los Honorables 
Concejales para iniciar su intervención la doctora Yennifer Yepes, para que 
por favor guardemos un poquito de silencio. Muchas gracias a todos. 
 
DRA. YENNIFER YEPES: Muy buenos días, gracias por esta invitación y de 
acuerdo al cuestionario enviado vengo aquí desde la Secretaria de Gobierno 
a presentarles a ustedes concejales las necesidades que se dieron en dicho 
documento. 
 
Aquí está la presentación, Andrea me va ayudar a pasar la presentación para 
que estemos pendiente. 
 
La primera pregunta el cuadro comparativo de las tasas, tarifas y 
contribuciones del año 2021 y proyección del 2022 en su variación porcentual 
y absoluta, nosotros lo organizamos en este cuadro donde digamos los 
dividimos, nombre de la dependencia, tipo, cantidad y cuales presentan 
cambios de sí o no.  
 

 
 
La Secretaria de Gobierno de acuerdo al tipo estamos con los impuestos 
multas y tasas.  De acuerdo el ejercicio nosotros en el año 2021 en cuanto a 
impuestos tenemos 1 y en el año 2022 también realizamos el mismo ejercicio 
y este no presenta cambio. 
 
En cuanto a las multas, serían de cantidad en el 2021, 2; año 2022 la idea 
es que vayamos con el mismo ejercicio de las mismas multas y esté no 
genera tampoco cambios; la única que genera cambios es en las tasas, 
entonces si me gustaría avanzar y más adelante podemos ver qué tipo de 
cambios vamos a hacer. 
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En el numeral 1.1 impuesto de publicidad exterior nosotros ahí no vamos a 
realizar ningún cambio, pero me gustaría que usted lo tuviera muy claro, 
nosotros lo subdividimos en concepto actual en el acuerdo 012 tarifa 2021, 
proyecto de Acuerdo de tasas y tarifas vigencia fiscal 2022 y Tarifa 2022. En 
el primer punto serían las vallas que midan de 8 m2 a 12 m2, casi sería el 
65%, en cuanto al Proyecto de Acuerdo de Tasas y Tarifas, las vallas que 
midan de 8 mts. a 12 mts., y de acuerdo al ejercicio ninguno de estos puntos 
que ustedes observan aquí tenemos algún cambio, desde Secretaria de 
Gobierno nosotros no vamos a generar ningún cambio en ninguna de estas 
medidas de vallas para que los tengan en cuenta, y si en algún momento 
necesitan alguna claridad referente al concepto de publicidad exterior aquí 
estamos desde Secretaria de Gobierno para que de pronto podamos resolver 
estás dudas. 
 

 
 
 
En la variación de impuesto de publicidad, nosotros lo dividimos por detalle, 
recaudo; lo que nosotros teníamos planteado en el 2021 la ejecución, lo que 
tenemos proyectado para el 2022 la variación entre el 2021 y 2022, la 
variación entre 2022 y 2021, de acuerdo el ejercicio la ejecución en el mes 
de agosto; de acuerdo a eso, ustedes ven la parte que está en la parte de 
arriba donde dice 112 son los totales, arriba pusimos los totales. 
 
Qué es lo que pasa; cuando hablamos de publicidad exterior visual de 
vigencia actual en el recaudo 2020 está en un total de $112 millones, de 
acuerdo al ejercicio que nosotros habíamos hecho en el 2021, nosotros 
teníamos contemplado casi $94 millones, este era nuestro objetivo, nuestra 
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planeación; pero gracias a un buen ejercicio que se ha hecho desde Gobierno 
hicimos un recaudo de $112 millones. 
 
En cuanto a la ejecución del 2021 está por $154 millones, creo que es un 
buen presupuesto para lo planteado de $94 millones, superamos los $94 
millones que teníamos planteado en ese momento, de acuerdo a lo que 
ustedes observan ahí de proyectado hacia 2022 que son $51 millones; 
porque no tenemos proyectado $51 millones.  Nosotros tenemos proyectado 
$51 millones,  es para que de acuerdo a toda el ejercicio que hace el abogado 
de publicidad nosotros estamos en ese este momento tocando las puertas a 
los empresarios dónde les estamos diciendo “esa vaya no puede estar ahí, 
tiene que inmovilizarla a otro lugar, tiene que reubicarla en otro lugar o 
simplemente no cuenta con las condiciones”, entonces el próximo año se va 
a modificar en gran parte todo lo que tiene que ver con vallas en el mes de 
enero, para que nos podamos reorganizar y Palmira se vea de una manera 
más organizada en cuanto vallas, y por esa razón tenemos proyectado $51 
millones.  Claramente la idea es que pase lo que sucedió este año donde 
teníamos proyectado $94 millones, pero logramos tener casi $154 millones, 
eso es un buen ejercicio. 
 
De acuerdo a la variación ustedes observan aquí que en cuanto a todo el 
ejercicio de 2022 y 2021 en cuanto al presupuesto.  menos $18 millones de 
acuerdo al año anterior, y en cuanto al porcentual tenemos menos 16%.  En 
cuanto a la variación de 2022 y 2021, tenemos proyectado que podamos 
lograr en cuanto a presupuesto menos $43 millones y de acuerdo a todo 
ejercicio menos $67 millones porcentualmente, con una ejecución de $164 
millones, entonces creo que es una buena cifra para lo que necesitamos, 
tanto los proyectado como lo que estamos haciendo en estos momentos; 
entonces este es el ejercicio que se ha hecho de impuesto de publicidad 
exterior.  
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De acuerdo al punto 1.2, cuando se habla de derechos, permisos y multas, 
nosotros incluimos un cuadro digamos que es muy específico, la idea es que 
ustedes tengan conocimiento de todo el ejercicio que se hace desde 
Secretaria de Gobierno en el concepto de ventas estacionarias de impuestos 
de revistas, dulces y cigarrillos que pagará cada vendedor, nosotros ahí no 
hicimos ningún cambio, nosotros lo dejamos tal cual como siempre se había 
manejado en Palmira durante muchos años y la idea es que mantengamos 
este concepto de acuerdo de 1.86. 
 
En los kioscos para la venta de refrescos y comestibles que pagaran cada 
vendedor por año, se prohíbe la autorización de permisos nuevos en kioskos 
de la ciudad, ahí hacemos un pequeño cambio dónde reducimos el 
presupuesto de lo que pagan esas personas, antes lo teníamos en 7.5 y la 
idea es que quede en 7.0. 
 
Los establecimiento comerciales y kioscos que utilizan en el espacio público 
como extensión de su propio negocio, pagaran por Mt2 año; solo aplica para 
extensiones ya realizadas, no se permite para nueva, anteriormente de 
acuerdo a lo que estudiamos, y hacemos y realizamos como llegar a más 
conocimiento de lo que se manejaba anteriormente, digamos que habían 
muchos permisos de extensión de los negocios y eso hace que invaden el 
espacio público, y eso hace que uno vea la ciudad un poco desorganizado; 
lo que hicimos fue que se prohíben la autorización de nuevos permisos a 
kioscos y, pero con tal de que se reduzca esa parte, ese presupuesto.  
 
Los establecimientos comerciales y kioskos que utilizan espacios públicos 
como extensión de negocios, pagarán por M2 el año; solo aplica para 
extensiones, eso está dentro del mismo ejercicio, este no tiene ninguna 
variación, la idea es que contemplemos el mismo se tenía en el acuerdo 
anterior. 
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En el punto 1.3 en el fondo rotatorio de gobierno tenemos el concepto de 
permisos para bailes, espectáculos públicos en la jurisdicción del Municipio 
Palmira, expedidos por la Secretaria de Gobierno sin perjuicio del pago de 
impuestos de espectáculo público.  Nosotros ahí no tenemos ninguna 
variación, queda tal cual cómo se organizó en dicho acuerdo; entonces no 
creo que tengamos más exposición para ese ítem.  
 
En el punto 2 que son las reformas a las personerías jurídicas y estatuto a 
excepción de las expedidas a las Juntas de Acción Comunal, tendrán un valor, 
esta tampoco entra en una variación, la idea es que contemplemos el mismo 
acuerdo, la misma tasa, no existe digamos un cambio como tal. 
 
En el punto 3 la Secretaria de Gobierno expedirá los permisos para la 
publicidad móvil de vallas en automóvil particular y automóvil público, cuyo 
tamaño sea inferior a 8 Mt2, en jurisdicción del municipio, por lo cual se 
cobrará por mes.  Ese es el cambio, el cambio que nosotros estamos pidiendo 
desde Secretaria de Gobierno es que se haga por mes, porque anteriormente 
estaba por día; entonces de  acuerdo a unos diálogos que nosotros 
realizamos con los empresarios y con algunas personas que están enfocadas 
en vallas, realmente salía demasiado costoso de acuerdo al estudio que 
también nosotros realizamos, entonces el único cambio que se realizaría sería 
por mes; ese el cambio que nosotros estamos sugiriendo para que se 
contemple dentro del acuerdo. 
 
Para publicidad exterior de aeronaves, se cobrará por día.  Este también se 
contempla el mismo acuerdo. 
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Certificado de residencia se cobrarán a razón, la idea es que ese punto, ese 
ítem no tenga ningún cambio; lo contemplemos de la misma forma. 
 
En el punto 6 las autorizaciones expedidas por la Secretaría de Gobierno 
Municipal para la distribución de combustibles blancos y derivados; la idea 
es que se eliminen al igual que el 7, los permisos expedidos por la Secretaria 
de Gobierno, Subsecretaría de Inspección y Control para publicidad de 
tableros electrónicos, tendrán tarifa por mes. La idea es que se eliminen, 
porque dentro de nuestras funciones ya no está contemplado nosotros desde 
Secretaria Gobierno, realizar una expedición en cuanto a la autorización de 
combustibles blancos, que es lo de gasolina; entonces la idea es que se 
elimine de acuerdo a que la ley, digamos ya hace parte de un ejercicio 
diferente y no hace parte de la administración municipal; en punto 7 la idea 
es que estos tableros electrónicos, digamos que este item estaría cobrándose 
dentro de los fondos de la parte de arriba, creo que es el primero de la parte 
anterior, entonces por esa razón venimos aquí con la idea que se eliminé 
estos items y que lo contemplen dentro del nuevo acuerdo. 
 
En el concepto actual del acuerdo 012 en el parágrafo 1 incumpliendo las 
medidas de protección a víctima de hombre, Comisaría de Familia, multa por 
2 a 10 salarios mínimos, y la idea es que se mantiene, se contemple de la 
mejor forma al igual que el parágrafo 2. 
 

 
 
En el punto 1.4 en cuanto a las Sanciones pecuniarias derivadas de la 
aplicación del toque de queda en menores de edad, la idea es que ese se 
mantiene igual, y la idea es que contemplemos esto dentro del nuevo 
acuerdo y que no se eliminé ni se haga ninguna modificación. 
 

 
 
En el 1.5 que son otras sanciones pecuniarias, nosotros también solicitamos 
al Concejo, y de acuerdo a lo solicitado es que se mantiene igual para que 
quienes realicen cabalgata sin la respectiva autorización, es una multa de 10 
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salarios mínimos por cada ejemplar. Entonces para que lo tengamos en 
cuenta. 
 

 
 
De acuerdo al 1.6, Derechos derivados de la personalidad jurídica de la Ley 
675 de 2001, se mantienen esas tarifas lo que es actualización de personería 
jurídica e inscripciones de nuevos dignatarios conforme a la ley 675 de 2001 
y la ley 1225 del 2008.  En cuanto a la inscripción de reconocimiento de 
personería jurídica ley 675 de 2001, la ley 820 de 2003 y el Decreto Nacional 
No. 4299 de 2005 y la ley 1225 de 2008, se mantiene y también el concepto 
de Constancia representación legal de las personerías jurídicas de la ley 675 
de 2001, inmobiliarias de la ley 20 de 2003 y Decreto Nacional No. 4299 de 
2005 y la ley 1225 de 2008.  La idea es que se mantienen de acuerdo al 
proyecto de acuerdo de tasas y tarifas, y que siga la vigencia en el 2022. 
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En cuento a la sanción de eventos y espectáculos públicos de artes escénicas 
sin autorización, la idea es que en este item se mantenga este concepto de 
proyecto de acuerdo para el 2022, dónde la Secretaria de Gobierno 
sancionará los eventos y espectáculos públicos, y las artes escénicas que 
operen sin la respectiva autorización de la oficina, sin perjuicio de la 
aplicación de las sanciones concurrentes como las medidas correctivas 
establecidas en la ley 1801 o similares en la materia de cuestión. 
 
La sanción corresponderá al 100% de la contribución de los parafiscales de 
los espectáculos públicos y artes escénicas establecidos en la ley 1493 de 
2011. 
 
Para otro tipo de espectáculo público la respectiva sanción correspondiente 
al 100% de los impuestos de espectáculo público; y de acuerdo al parágrafo 
de espectáculos públicos no hayan pagado la tarifa de parafiscales según se 
aplique, serán sancionados en relación a la boletería o similares de esta 
manera. Ahí de pronto para que lo tengan en cuenta esto se mantiene y la 
idea es que esté en la vigencia 2022. 
 
En el punto 2 qué es el ingreso generado por las tasas, tarifas y 
contribuciones del año 2020, 2021 y lo que se proyecta para la vigencia 2022; 
es su variación porcentual absoluta.  
 

 
 
Como ustedes observan en la negrilla, nosotros también en la parte de arriba 
contemplamos cuál es el recaudo 2022, cuál es el proyectado 2021, 
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realizamos cuál fue la ejecución, cual es el proyectado 2022, cuáles son sus 
variaciones tanto en el 2021 y 2022, y su variación del 2022 y 2021, y sus 
funciones en el mes de agosto su función. 
 
Nosotros tenemos unos servicios prestados por la Secretaria de Gobierno que 
va a un Fondo Rotatorio de Gobierno, y son servicios prestados por Secretaria 
de Gobierno y multa el Código de Policía.  De acuerdo a eso el recaudo por 
Fondo Rotatorio de Gobierno fueron de 353 millones para el 2020, y nosotros 
teníamos contemplado en el 2021, 150 millones, de acuerdo a la planeación 
que teníamos, pero tuvimos una ejecución de 217 millones.   
 
De acuerdo a lo contemplado, que queremos en el 2022 son 120 millones, 
entonces esperemos que este proyectado podamos cumplirlo y lo saquemos 
adelante como lo hicimos en el 2021 con casi una ejecución de 217 millones, 
donde se sobrepasó casi el 58%. 
 
De acuerdo a la variación de 2022 a 2021, la idea es presupuestalmente 
tengamos menos 29 millones y menos 44%, con un total de ejecutado de 
acuerdo los servicios prestados de la Secretaria de Gobierno es 145%.   
 
Esta es mi presentación señor presidente, y aquí estamos con la idea de que 
ustedes hagan cualquier pregunta y aquí estamos para responderlas.   
 
EL PRESIDENTE:  Muchas gracias Dra. Jenifer. Algún concejal va a hacer 
uso de la palabra. Tiene el uso de la palabra concejal José López. 
 
H.C. JOSE LOPEZ:  Gracias presidente. Un saludo muy especial a la 
plenaria, a las personas que nos acompañan en la tribuna, a la Secretaria de 
Gobierno. 
 
Secretaria, veía en un ítem que se le van a colocar o esta digamos estipulado 
unos tipos de sanciones a las cabalgatas.   
 
EL PRESIDENTE:  Continúe concejal. 
 
H.C. JOSE LOPEZ:  Gracias.  En uno de los puntos se habla de sanciones a 
cabalgatas que no tengan los respectivos permisos; en los últimos días 
hemos visto o por lo menos los que somos caballistas y hacemos parte, o 
estamos agremiados en el tema equino; que está circulando una publicidad 
de un evento Equino Cabalgata para los primeros días del mes de diciembre 
con punto de salida Marinela, yo quiero saber y muchos compañeros me 
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hacían la pregunta que si sabíamos al respecto, si la administración ha dado 
permiso para este evento y bajo qué parámetros, bajo que ítems y cuáles 
son los requisitos que se les ha pedido al empresario o empresarios para la 
ejecución de dicha actividad. Gracias presidente. 
 
EL PRESIDENTE:  Con gusto concejal. Le solicito a la doctora Yennifer 
Yepes que esta solicitud realizada o esa pregunta solicitada por el concejal 
José López, se la conteste en el punto de varios, ya que hoy estamos en la 
socialización del proyecto de tasas y tarifas.  Entonces para que por favor lo 
podamos responder en el punto de varios.  
 
¿Algún otro concejal va a hacer uso de la palabra?  Siguiente punto del orden 
del día, secretaria. 
 
LA SECRETARIA (E):  
6. LECTURA DE COMUNICACIONES. 
 
EL PRESIDENTE:  Comunicaciones.  Sírvase leer la comunicación por favor. 
 
LA SECRETARIA (E): Procede a leer la comunicación. 
 
RAMA JUDICIAL DEL PODER PÚBLICO 
JUZGADO TERCERO CIVIL MUNICIPAL 
AUTO INTERLOCUTORIO No. 1378 
 
Procede el Despacho a ADMITIR la presente ACCIÓN DE TUTELA instaurada 
por HUMBERTO GARCIA VEGA identificado con cédula de ciudadanía No. 
6.030.317 contra el CONCEJO MUNICIPAL DE PALMIRA VALLE, por la 
presunta vulneración de los derechos fundamentales al debido proceso, 
defensa y acceso a los documentos públicos. 
 
En el presente trámite constitucional se hace necesario la vinculación de la 
UNIVERSIDAD DEL VALLE y los concursantes a la Convocatoria No. 01-2021 
Resolución No. 02-09-2021 de septiembre 02 de 2021, por la cual se efectúa 
la convocatoria pública para la elección de contralor(a) del Municipio de 
Palmira, Valle del Cauca, para el periodo 2022-2025. 
 
Respecto a la medida provisional, es necesario recordar que aquellas están 
consagradas en el artículo 7° del Decreto 2591 de 1991, cuando el Juez lo 
considere necesario y urgente. Al respecto la Corte Constitucional precisó 
que las medidas provisionales resultan procedente adoptarlas cuando: sean 
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necesarias para evitar que la amenaza contra el derecho fundamental se 
convierta en una violación o; habiéndose constatado la existencia de una 
violación, se precisen para precaver que la violación se torne más gravosa. 
Analizada la medida solicitada, advierte esta operadora judicial, que no se 
encuentran elementos suficientes para determinar si en efecto los actos 
denunciados constituyen la existencia de una violación, requiriendo ejercer 
la contradicción para adelantar el estudio adecuado al presente asunto; 
aunado a que como el término para fallar esta tutela resulta ser muy breve 
y aún no se ha logrado confirmar que la amenaza contra los derechos 
fundamentales -que se reclaman por esta vía- se ha convertido en una 
violación, además de que no se observan los presupuestos de urgencia y 
necesidad que trae la norma evocada, ni se evidencia ningún peligro 
inminente, el Despacho se abstiene de conceder la medida provisional 
solicitada, por lo que este despacho decidirá de fondo en el fallo de tutela.  
 
Acorde a lo expuesto, el Juzgado Tercero Civil Municipal de Palmira Valle del 
Cauca, en ejercicio de las facultades Constitucionales y legales,  
 
RESUELVE:  
 
PRIMERO: ADMITIR la acción constitucional de tutela interpuesta por el 
señor HUMBERTO GARCIA VEGA identificado con cédula de ciudadanía No. 
6.030.317 contra el CONCEJO MUNICIPAL DE PALMIRA VALLE, o quien haga 
sus veces, en los términos del decreto 2591 de 1991.  
 
SEGUNDO: VINCULAR, al presente trámite de tutela a la UNIVERSIDAD DEL 
VALLE y a los concursantes a la Convocatoria No. 01-2021 Resolución No. 
02-09-2021 de septiembre 02 de 2021, por la cual se efectúa la convocatoria 
pública para la elección de contralor del Municipio de Palmira, Valle del 
Cauca, para el periodo 2022-2025.  
 
TERCERO: NEGAR la medida provisional solicitada, conforme a lo aquí 
expuesto.  
 
CUARTO: Del escrito de acción de tutela y sus anexos, por la Secretaría del 
Juzgado córrase traslado a la accionada y vinculadas a quienes se les otorga 
el término legal de dos (2) días hábiles contados a partir de su notificación 
de la presente providencia, para que ejerzan su derecho de defensa, alleguen 
y soliciten las pruebas que consideren pertinentes.  
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QUINTO: Se ordena a la accionada CONCEJO MUNICIPAL DE PALMIRA VALLE 
y la vinculada UNIVERSIDAD DEL VALLE que de manera inmediata y a fin de 
dar cumplimiento al numeral segundo INFORMEN a través de la página web 
del trámite de la presente acción, respecto de la convocatoria pública para 
selección de Contralor Municipal de Palmira, periodo 2022-2025, publicada a 
través de la Resolución 02-09-2021 del 02 de septiembre de 2021, para el 
conocimiento de los interesados o concursantes, informando que quien tenga 
un interés legítimo en el resultado del proceso podrá intervenir en él, a través 
del siguiente correo electrónico j03cmpalmira@cendoj.ramajudicial.gov.co., 
la mencionada publicación deberá anexarla en la respuesta a la presente 
acción constitucional como prueba. 
 
SEXTO: Por secretaría notifíquese a todos los intervinientes, la presente 
providencia únicamente a través de los correos electrónicos oficiales y 
habilitados para tal fin, en atención a las limitaciones de movilidad que 
existen por el Covid 19,y acorde a las directrices del Consejo Superior de la 
Judicatura. 
 
SEPTIMO: Se informa a los intervinientes (partes) que las respuestas, 
solicitudes, impugnación, anexos o pruebas que se quieran hacer valer 
deberán ser remitidas únicamente a través del correo electrónico institucional 
del Juzgado j03cmpalmira@cendoj.ramajudicial.gov.co las respuestas 
enviadas de manera física no serán recibidas en atención a las restricciones 
establecidas por la emergencia sanitaria. 
 
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE  
Firmado Por: Rosa Elena Garzón Bocanegra, Juez 
 
Leída la comunicación presidente 
 
EL PRESIDENTE: Frente a esta notificación que nos ha entregado, que nos 
ha notificado valga la redundancia el Juzgado Tercero Civil Municipal, es 
importante resaltar que se ha dado cumplimiento a la publicación en la 
página web del auto interlocutorio y de todo el contenido de la tutela como 
lo ordena el juzgado, adicionalmente se ha dado respuesta con todas las 
evidencias dentro de los dos días que ha dado el juzgado para dar respuesta, 
dando también claridad que una de las pretensiones del tutelante es que se 
acceda a la prueba escrita por parte de la universidad caso tal que en ningún 
momento se ha violado, porque en la Resolución 0209 en ningún momento 
habla de prohibir el acceso a la prueba escrita por parte de los participantes, 
prueba de ello en el día de hoy la universidad está haciendo o está dándole 
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acceso a los participantes que hicieron solicitud o sus reclamaciones 
respectivas y por cronograma en el día de hoy se encuentran todos los 
participantes de la Universidad del Valle Sede Palmira, accediendo a su 
prueba escrita. 
 
Eso para comunicarles a la plenaria del concejo adicionalmente también 
estaré enviando después la respuesta que es un poco extensa por eso no la 
leímos y todo, pues lo referente a esta tutela a los diferentes correos 
electrónicos de cada uno de los concejales para información en plenaria. 
Siguiente punto del orden del día secretaria. 
 
LA SECRETARIA (E): 
7. PROPOSICIONES. 
 
EL PRESIDENTE: Proposiciones. 
 
LA SECRETARIA (E): No hay sobre la mesa presidente. 
 
EL PRESIDENTE: Siguiente punto del orden del día Secretaria. 
 
LA SECRETARIA (E): 
8. VARIOS. 
 
EL PRESIDENTE: ¿En varios, algún concejal va a hacer uso de la palabra? 
Tiene uso de la palabra el concejal Felipe Taborda. 
 
H.C FELIPE TABORDA: Buenos días presidente, a la secretaria, a todos mis 
compañeros, a la Dra. Yennifer Yepes secretaria de  Gobierno no quería dejar 
pasar este momento y esta oportunidad, yo creo que al cesar lo que es del 
cesar y así como hemos dicho cosas en algún momento he hecho reclamos 
a cualquier secretario, pues primero no soy de la organización del alcalde 
Oscar Escobar, segundo soy de otro partido pero me gusta reconocer y 
decirle las cosas a las personas en su cara.  
 
Creo Dra., y le auguro éxitos en también en esa posición y la disponibilidad 
siempre de su tiempo para diferentes temas de ciudad, verla de pronto 
cuando estuvimos en el paro colocando la cara frenteando frente a todas 
estas situaciones y lo mismo cuando estuvo en espacio público, y ahora que 
está enfrente de esta cartera, decirle también que se puedan de pronto 
relacionar muchas cosas frente a la seguridad, aquí estuvo el coronel hace 
dos días, creo que el coronel se raja en su intervención aquí frente a la 
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posición de muchos de los compañeros  y mucho de lo que viene sucediendo 
en nuestro municipio todo lo que viene pasando y que todos los palmiranos 
somos conscientes de eso. Y que por favor también se pueda revisar desde 
su secretaría, yo sé que usted tiene la capacidad y la disposición también 
para que se puedan mejorar muchísimas de estas situaciones que a Palmira 
lo vienen golpeando, pero yo sé que desde su secretaría hay esa disposición, 
tenemos que mirar desde la otra secretaría también. 
 
Y frente a lo otro gracias a la gestión pues también que ha venido 
desarrollando en todas estas actividades que no son de su secretaría pero 
que usted hizo la gestión también para que estos procesos en la carrera 28 
se puedan llevar a cabo en todo el comercio también del municipio de 
Palmira, yo creo que eso es importante, no siendo de su secretaría pero 
también hizo la gestión para que todos esos comerciantes de la carrera 28 
se vean beneficiados pues con todas estas obras o cosas que están 
adelantando, entonces también de mi parte darle los agradecimientos y 
decirle también que aquí está éste concejal para apoyar todos los temas de 
nuestro municipio y lo que tengan que ver relacionado siempre con todo 
esto, muchísimas gracias presidente. 
 
EL PRESIDENTE: Con gusto concejal, ¿algún otro concejal en varios? Para 
responder la inquietud del concejal José López le damos el uso de la palabra 
a la Dra. Yennifer Yepes. 
 
DRA. YENNIFER YEPES: Al concejal José López quiero contarle que 
efectivamente es una empresaria, ya radicó los documentos. A ver yo quiero 
explicarle un poco como nosotros, como es el proceso para autorización no 
solamente de cabalgatas sino de cualquier espectáculo. 
 
Nosotros hacemos una mesa de eventos, una mesa de eventos se hace 
porque como el trámite es de 15 días hábiles entonces nosotros hacemos 
una mesa de eventos con el empresario antes de que él radique el trámite 
para que se dé cuando ya comience el trámite lo podamos cumplir a 
cabalidad.  
 
Nosotros sentamos al empresario en una mesa igual en donde esta salud, 
esta bomberos, esta policía, esta tránsito, esta gestión de riesgo, esta 
gobierno y cada uno le indica el empresario, digamos yo soy el empresario, 
le indica al empresario qué se debe tener en cuenta para dicho evento, en el 
caso de cabalgata vamos a dar un ejemplo, la empresaria fue y estuvo todos 
los funcionarios ella explicó el recorrido, ella explicó que se va a realizar 
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porque no solamente es cabalgata sino que van a realizar venta de comidas 
y otro tipo de ejercicio, con eso salud pidió un ejemplo nada más 10 baños, 
bomberos indicó cuántos extintores y tránsito indicó cuál es la necesidad para 
no se cierre la ciudad, policía indicó cuál es la seguridad, cada uno dice y 
determina algún concepto.  
 
De acuerdo a eso yo como empresaria me voy con esos conceptos y 
comienzo a solicitar SAYCO, a solicitar bomberos y con toda esa 
documentación la empresaria se la entrega a Víctor García qué es el inspector 
que lo tengo ahí como en el ejercicio de espectáculos públicos y ahí Víctor lo 
que hace es revisar, darle sugerencias, llevar a cabo eso. Efectivamente en 
el caso de la cabalgata ya se pasó ese proceso mesa de eventos, ella ya fue 
a mesa de eventos, digamos que todas las diferentes entidades le dijeron a 
ella que tenía que contemplar los riesgos y todo, y ella está ingresando 
documentación. Es muy normal que los empresarios salgan a indicar que se 
va a hacer el espectáculo por la publicidad porque tienen que vender, ellos 
no pueden digamos darse como dice coloquialmente la pela de decir no, yo 
espero hasta que me den el permiso, pero eso es riesgo del empresario por 
qué razón, porque si ella no cumple con algún requisito inmediatamente no 
se le da permiso para la cabalgata, entonces por eso ella lo hizo desde creo 
que hace 15 días 20 días lo hizo desde ese mes, desde el mes de septiembre 
lo hizo, entonces ella organizó todo y esperamos que este ejercicio salga de 
manera positiva. 
 
H.C. JOSE LOPEZ: Una interpelación presidente. 
 
EL PRESIDENTE: Perdón Dra. Yennifer para una interpelación tiene uso de 
la palabra el concejal José López. 
 
H.C. JOSE LOPEZ: Gracias presidente, secretaria escuchaba algo que usted 
mencionaba SAYCO Y ACINPRO, yo he sido empresario de eventos equinos, 
más de 7 eventos equinos he organizado en el Valle del Cauca, desfiles y 
cabalgatas como conciertos. 
 
El desfile equino tengamos la noción o cabalgata es esa, la función principal 
es ver desfilar a los caballos por las principales calles de una ciudad, el tema 
de SAYCO Y ACINPRO y por qué lo digo, porque no es justo que de pronto 
la administración vaya a caer en el error de pedirle al empresario o 
empresaria SAYCO Y ACINPRO cuando no es su función principal 
presentación de artistas, me hago entender, la función principal el objetivo 
principal no es la presentación de ningún tipo de artistas es un desfile equino, 
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el SAYCO Y ACINPRO entra en esa figura cuando se van a colocar tarimas y 
si bien la tarima está a cargo del empresario del evento equino, y si no está 
a cargo del empresario el evento equino ese SAYCO Y ACINPRO debe estar 
a cargo de la persona que va a comercializar ese palco, y no solamente se 
utiliza esa figura y se ha utilizado en Palmira sino en distintas ciudades. 
 
Porque se pierde el contexto digamos y hacen caer en un sobregasto a los 
empresarios, cuando SAYCO Y ACINPRO es de unas sumas exorbitantes, esos 
SAYCO Y ACINPRO los deberían de cobrar o por lo menos secretaría de 
gobierno hacer la verificación a los palcos que se vayan a comercializar 
dentro del evento, si bien el empresario de la cabalgata los va a comercializar 
el mismo tendrá que asumirlo él por los palcos más no por el desfile porque 
tengamos en cuenta una cosa SAYCO Y ACINPRO cobra dependiendo de la 
aglomeración o de las personas que se vayan a impactar con el tema musical, 
y no le podemos decir a un caballista que asuma SAYCO Y ACINPRO por 
llevar una “burroteca” en el anca de su caballo, eso no tiene noción para que 
no vayan a caer en ese error y se los digo porque yo sé que en esta 
administración no veo a alguien que haya manejado el tema equino o 
cabalgatas o haga parte de ese gremio, entonces eso hace que se empiecen 
a cerrar puertas a empresarios y los empresarios empiecen a mirar si 
realmente es beneficioso o no hacer este tipo actividades. 
 
Para no hacer caer en sobrecostos a estos empresarios verificar bien, quién 
va a asumir los gastos de los palcos, porque Sayco Acinpro nos ha pasado 
aquí en Palmira, que pretendía cobrar a la organización del evento, los 
parlantes que la gente sacaba desde sus casas, al antejardín a compartir con 
su familia, para que le quede muy en claro, secretaria a Sayco Acinpro 
también para que no se vaya extralimitar en su función y en sus cobros, 
también me gustaría saber secretaria, si la administración va hacer algún 
recaudo por el permiso de esa cabalgata, normalmente CORFEPALMIRA 
cobraba unos costos por la ejecución de una cabalgata en Palmira, estuviese 
o no estuviese en el marco ferial, gracias presidente. 
 
EL PRESIDENTE: Con gusto concejal, continúe doctora en el uso de la 
palabra.  
 
DRA. YENNIFER YEPES:  Yo creo que yo no puedo controlar al empresario, 
cuando digo yo como secretaría de Gobierno de que ella es la responsable 
de su evento, para yo determinar si ella paga Sayco Acinpro, ella va  a la 
mesa de eventos donde ella cuenta ya va a hacer, no solamente ella va hacer 
el recorrido de la cabalgata y ella tiene libre albedrío, de hacer lo que ella 
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quiera, porque ella es un privado y ella exponer y decir yo voy a presentar 
esto, yo voy a vender comida, yo voy a hacer esa cabalgata, este recorrido, 
yo no puedo decirle a ella, por ejemplo, la cuestión de los palcos y si los 
palcos pagan música o no pagan música, de acuerdo a lo que ella nos 
contempla y de acuerdo a lo que nos radica, nosotros ahí nos reunimos con 
Sayco Acinpro, no tomamos la determinación nosotros, yo pienso que hay 
que aclarar… 
 
H.C. JOSÉ LOPEZ: Presidente. 
 
EL PRESIDENTE:  Concejal le voy a conceder una segunda interpelación, 
pero le sugiero respetuosamente que dejemos terminar a la Secretaria su 
participación en sus respuestas y posteriormente le concedo el uso de la 
palabra nuevamente. Tiene uso de la palabra concejal por segunda vez en 
interpelaciones. 
 
H.C. JOSÉ LOPEZ:  Gracias, Secretaria recordemos que la administración 
municipal tiene la supremacía, Sayco Acinpro no puede estar por encima de 
la administración, usted es la autoridad competente en el caso de 
autorización de eventos. 
 
H.C. ÓSCAR TRUJILLO: Presidente, una moción de procedimiento.  
 
EL PRESIDENTE: Disculpe concejal, me ha pedido una moción de 
procedimiento el concejal Óscar Trujillo. 
 
H.C. ÓSCAR TRUJILLO: Presidente con el respeto para mi compañero José 
López, la verdad que no podemos volver la corporación en un escenario como 
si fuera un despacho judicial, yo creo que hoy existe un procedimiento 
establecido, reglado para el tema de permisos para eventos públicos ajustado 
a la ley, pero no podemos poner la funcionaria contra la pared a que le defina 
una situación de legalidad, cuando se esté tramitando una situación de 
legalidad sino está ajustado el procedimiento que había establecido la 
administración municipal, el privado podrá pronunciarse, pero yo creo que lo 
que sí le debo decir al honorable concejal José Arcesio, que está en todo su 
derecho, como ciudadano, como representante legal de la comunidad de ese 
sector que representa, que le uno con su experiencia que conoce, pero aquí 
no se puede poner la corporación como si fuera un despacho oficial, gracias 
señor Presidente y considero que si él tiene dudas pues hace la solicitud,  
cuál es el procedimiento establecido para que se le respuesta por escrito, 
gracias señor presidente.  
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EL PRESIDENTE: Con gusto concejal, voy a permitir que la dra. Yennifer 
Yepes termine sus respuestas. 
 
H.C. JOSÉ ARCESIO LOPEZ: No he terminado presidente. 
 
EL PRESIDENTE: Continúe concejal. 
 
H.C. JOSÉ ARCESIO LOPEZ: Le voy a recordar al concejal Oscar Armando 
Trujillo, que no estamos en un debate judicial, simplemente le estoy 
recordando las funciones a la Secretaria, que es la doliente y la responsable. 
 
H.C. OSCAR TRUJILLO:  Presidente, la moción de procedimiento procede 
o no procede, presidente. 
 
H.C. JOSÉ ARCESIO LOPEZ: De los permisos que se otorgan en la ciudad. 
 
EL PRESIDENTE: Disculpe concejal, no procede concejal, porque él está 
haciendo unas preguntas a la Secretaria y la Secretaria le está respondiendo, 
solo le solicito al concejal que ya las solicitudes que realizó, permitan que la 
Secretaria dé las respuestas y no hagamos más interpelaciones, por favor.  
 
H.C. JOSÉ ARCESIO LOPEZ: Entonces recordarle secretaria, que en cabeza 
suya está la decisión de si se hace o no un evento y bajo que parámetros, 
no bajo la supremacía de Sayco Acinpro, esto lo dijo en salvaguardar de los 
empresarios equinos de la ciudad, porque la administración no se puede 
someter a un particular que  es Sayco Acinpro que no es una entidad estatal, 
no es una entidad pública y la administración no puede doblegarse ante ella, 
porque podemos caer en abusos de ella antes los futuros empresarios de 
eventos de la ciudad, eso es presidente. 
 
EL PRESIDENTE: Continúe Secretaria con el uso de la palabra.  
 
DRA. YENNIFER YEPES:  Derechos de autor está contemplado diferentes 
entidades, yo no me voy extralimitar de mis funciones, no lo voy a permitir, 
donde yo tenga que decirle a la empresaria si tiene que pagar derecho de 
autor o no tiene que pagar derechos de autor, eso está dentro de la ley, si 
ella presenta música en el evento, así no tenga tarima tiene que pagar 
derechos de autor, Sayco ó Acinpro o pepito, Pepita Jiménez, como se llame, 
pero pagar derechos de autor, entonces yo solamente estoy contemplado 
mis funciones bajo un trámite, yo hago el trámite, lo recibo y yo no hago 
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nada y yo lo avalo si cumplen con todo lo contemplado y de acuerdo a la ley 
1493, pero si no cumplen de acuerdo a la ley, yo no puedo contemplar un 
evento que está dentro de mis funciones aceptarlo o no, si se cumple con la 
ley, es claro que no se le va a cobrar derecho de autor, eso es ilógico, pensar 
eso, me parece a mí y pero si ella dentro de su recorrido va a poner bafles y 
va hacer un ejercicio que contemple música, claramente tiene que pagar 
derechos de autor, sea cual sea la institución que yo utilice pero yo no me 
voy a extralimitar de mis funciones, dónde en algún momento yo tenga que 
decirle, usted tiene que hacer esto, tiene que hacer lo otro, de acuerdo a la 
ley, yo le voy a indicar que hacer además, que es una empresaria que tiene 
mucha experiencia en cabalgata, creo que lo está haciendo por todo el Valle 
del Cauca, entonces yo si pido el favor de que leamos un poquito la ley, 
recuerden que mis funciones no es extralimitarme para yo saber si se cobra 
o no se cobra derechos de autor, de acuerdo, a todos los requisitos que se 
indiquen en la mesa evento, de acuerdo a la ley yo lo pido, de lo contrario si 
ella no contempla, le voy a dar un ejemplo, Rozo, los muchachos hicieron un 
evento y no pusieron música, cumplieron con ambulancia, cumplieron con 
baño, se cumplieron con muchas cosas y ellos no pagaron derechos de autor, 
es de acuerdo a la ley, por eso se lleva a la mesa eventos ,el empresario 
tenga las capacidades. si pone música, si no pone música, si va a presentar 
a Yeison Jiménez, si es un cantante X, eso es de acuerdo a la mesa eventos, 
entonces es como para aclarar esa situación y pues aquí estamos pues para 
que, si en algún momento hay otra nueva incógnita, yo la puedo responder 
de manera escrita, con mucho. 
 
EL PRESIDENTE: Muchas gracias Dra., me ha solicitado el uso de la palabra 
el concejal José López.  
 
H.C. JOSÉ ARCESIO LOPEZ:  Gracias presidente, hay que leérsela, hay 
que empaparse de los procesos y resulta y si bien en un evento, lo digo es 
por salvaguardar los empresarios, porque lamentablemente ha pasado que 
por desconocimiento de los funcionarios que llegan a carteras, a improvisar, 
sin conocer, a creer que todo es con gritos y amenazas, las cosas no 
funcionan, resulta que en este tipo de eventos se ha presentado y lo digo 
porque de pronto la administración pasada pasó, al empresario se le trato de 
cobrar Sayco - Acinpro por distintos puntos musicales que habían en la 
ciudad, distintos puntos musicales que no estaban a cargo del empresario y 
están a cargo de otros particulares que la misma administración daba 
permiso, hacia allá va dirigida, digamos la preocupación o más que 
preocupación, la orientación, para que la administración sepa muy bien 
diferenciar lo que es evento equino, frente al tema de exigencias para los 
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eventos y empresarios de eventos, quién tiene que asumir, yo le pregunto, 
la administración municipal, normalmente pide una póliza al empresario, esa 
la tiene que asumir el empresario y esa abarca todo el evento, hay puntos y 
empresarios de la ciudad que piden la oportunidad de hacer parte de la 
cabalgata colocando un palco o dos palcos, eso ya es ajeno a la organización 
de la cabalgata, simplemente el empresario, da la concepción para que se 
pongan estos palcos en la ciudad y ya se entiende el empresario del palco 
con la administración municipal, a ese empresario el palco es a quién se le 
debe cobrar el evento y ustedes dirán, porque está peleando en nombre del 
empresario la cabalgata, no es que lo que pasa es que yo soy agremiado en 
el tema equino de la ciudad y el departamento y así como está persona hace 
eventos, nosotros también hacemos muchos eventos equinos en el Valle, lo 
que estamos buscando como gremio, como asociación, es orientar a las 
administraciones municipales, porque como ya lo dije, el presidente hace un 
momento, llegan personas que desconocen plenamente el tema  de eventos 
y más eventos equinos porque no todo el mundo, digamos hace parte del 
gremio y se someten y se cometen digamos abusos y atropellos con el 
empresariado, eso es todo presidente, gracias. 
 
EL PRESIDENTE: Con gusto concejal, solicitarle a la Dra. Yennifer que 
cualquier pregunta que haya quedado pendiente, por favor hacérsela llegar 
por escrito al concejal José Arcesio López. 
 
Siendo las 10:30 a.m. del día de hoy terminamos la sesión y se convoca para 
mañana a las 8 a.m. invitamos a los honorables concejales a la sala de juntas 
para compartir el cumpleaños del concejal Oscar Armando Trujillo.  
 
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. 
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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 


