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   ACTA Nº. - 428 

MIERCOLES 23 DE MARZO DEL 2022 

SESIÓN PLENARIA ORDINARIA  

PRESENCIAL 
 
 

HORA     : Siendo las 9:29 a.m. inicia la Plenaria  
FECHA     : Miércoles 23 de marzo de 2022 
LUGAR     : Hemiciclo del Concejo Municipal 
 
PRESIDENTE:  H.C. ARLEX SINISTERRA ALBORNOZ 
PRIMER VICEPRESIDENTE:  H.C. JOSE ARCESIO LÓPEZ GONZALEZ  
SEGUNDO VICEPRESIDENTE:  H.C. INGRID LORENA FLOREZ CAICEDO 
SECRETARIA GENERAL:  DRA. JENNY PAOLA DOMINGUEZ VERGARA. 

 
 
EL PRESIDENTE: Muy buenos días a los Concejales, y al público que nos 
acompaña en el Concejo Municipal, y quienes nos ven por las redes sociales.  
Sírvase señora secretaria hacer el primer llamado. 
 
LA SECRETARIA: Llamado a lista Sesión Plenaria Ordinaria del día 23 de 
marzo de 2022.  
 
 

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  (  ) 

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 (  ) TRIVIÑO OVIEDO NELSON (P)  
LOPEZ GONZALEZ JOSE ARCESIO (P) TRUJILLO TORRES JESUS DAVID (P)  

MARIN MARIN EDWIN FABIAN (P) TRUJILLO TRUJILLO OSCAR ARMANDO (  ) 
MARQUEZ CARDONA ANA BEIBA (P) Nota: (A) Ausente    (P) Presente  

 

 
Hay quórum Presidente. 
 
Llegaron después del primer llamado a lista los concejales: 
GRANADA JOHN FREIMAN 
SALAZAR OSPINA CLAUDIA PATRICIA  
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TRUJILLO TRUJILLO OSCAR ARMANDO 
 
EL PRESIDENTE: Sírvase señora secretaria leer el orden del día. 
 
LA SECRETARIA: Procede a leer el orden del día. 
 
MIERCOLES 23 DE MARZO DE 2022. 
 
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. MARITZA ISAZA GÓMEZ – 
SECRETARIA DE PARTICIPACIÓN COMUNITARIA, PARA QUE SE 
SIRVA RESPONDER A LA CORPORACIÓN EL SIGUIENTE 
CUESTIONARIO REALIZADO POR LA MESA DIRECTIVA. 
  

1. ¿CUÁL FUE EL PORCENTAJE DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE 
SU DEPENDENCIA EN LA VIGENCIA 2021, DESAGREGANDO EL 
PORCENTAJE NO EJECUTADO Y LOS RECURSOS QUE FUERON 
DEVUELTOS POR LA NO EJECUCIÓN? 
 
2. ¿CUÁLES Y CUÁNTOS FUERON LOS PROYECTOS DE SU 
DEPENDENCIA INCLUIDOS EN EL POAI 2021 Y CUÁLES SON LOS 
CONTEMPLADOS EN EL POAI 2022 CON SU ASIGNACIÓN 
PRESUPUESTAL? 
 
3. ¿CUÁNTOS PROYECTOS MOVILIZADORES DEL PLAN DE 
DESARROLLO TIENE EL ORGANISMO A SU CARGO Y EN QUÉ 
ESTADO SE ENCUENTRA SU PROYECCIÓN? (LÍNEA DE TIEMPO Y 
FICHA DE INVERSIÓN). 
 
4. ¿CUÁLES SON LOS INDICADORES DE RESULTADO DE ACUERDO 
AL PLAN DE DESARROLLO? 
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5. ¿CUÁL ES SU PLAN DE ACCIÓN 2022? Y ¿CUÁLES SON LAS 
PRINCIPALES METAS CON RELACIÓN AL PLAN DE DESARROLLO? 
EXPLICAR LA FORMA Y ESTRATEGIAS QUE IMPLEMENTARÁ PARA 
CUMPLIRLAS Y SU PLANEACIÓN DE METAS EN EL TIEMPO. 
 
 6. CONTRATACIÓN VIGENCIA 2020,2021,2022 A LA FECHA, 
DESAGREGANDO: 
• NÚMERO DE CONTRATO 
• RUBRO 
• CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL 
• CONTRATISTA, NOMBRE Y CÉDULA 
• FECHA DE INICIO, FECHA DE TERMINACIÓN 
• OBJETO 

 
6. LECTURA DE COMUNICACIONES. 
 
7. PROPOSICIONES. 
 
8. VARIOS. 
 
Leído el orden del día presidente. 
 
EL PRESIDENTE: H.C., se ha leído el respectivo orden del día, anuncio que 
está en discusión su aprobación, anuncio que se va a cerrar. ¿Lo aprueba la 
Plenaria del Concejo?  
 
LA SECRETARIA: Aprobado presidente. 
 
EL PRESIDENTE: Siguiente punto del orden del día, señora secretaria. 
 
LA SECRETARIA:  
3. HIMNO NACIONAL DE LA REPÚBLICA DE COLOMBIA E HIMNO A 
PALMIRA. 
 
EL PRESIDENTE: Siguiente punto del orden del día, señora secretaria. 
 
LA SECRETARIA: 
4. LECTURA, DISCUSION Y APROBACIÓN DE LA ACTA No. 417 
CORRESPONDIENTE A LA SESION DEL DÍA 8 DE MARZO DE 2022.  
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EL PRESIDENTE: H.C., en sus respectivos correos electrónicos reposa el 
acta 417 del día 8 de Marzo de 2022. Anuncio que está en discusión su 
aprobación, anuncio que se va a cerrar. ¿Lo aprueba la Plenaria del Concejo?  
 
LA SECRETARIA: Aprobado presidente. 
 
EL PRESIDENTE: Siguiente punto del orden del día, señora secretaria.  
 
LA SECRETARIA:  
5. INTERVENCIÓN DE LA DRA. MARITZA ISAZA GÓMEZ – 
SECRETARIA DE PARTICIPACIÓN COMUNITARIA. 
  
EL PRESIDENTE:  Invitamos a la Dra. Maritza Isaza para que nos acompañe 
en la mesa principal. 
 
DRA. MARITZA ISAZA: Muy buenos días a todos y todas, presidente, 
honorables concejales, aquí dando cuenta del ejercicio del control y para 
arrancar este 2022, así que respondiendo a su cuestionario que como es bien 
sabido, tiene 6 preguntas, yo voy entonces a hacer ejercicio de responder 
cada una de ellas. 
 
La primera pregunta que ustedes hacen en su cuestionario es, cuál fue el 
porcentaje de ejecución presupuestal de su dependencia en la vigencia 2021, 
desagregando el porcentaje no ejecutado y los recursos que fueron devueltos 
por la no ejecución, entonces quiero mostrarles en la siguiente diapositiva, 
¿cuál fue el presupuesto de la vigencia 2021? sin antes agradecer a ustedes 
porque recordamos el 2020, lo pobre que era este presupuesto, muy, muy 
pobre, y me acuerdo que cuando llegué a esta alcaldía, el presupuesto para 
participación eran 430 millones de pesos, con eso arranqué el 2020 y hoy 
quiero mostrarles como en el 2021 teníamos $1.122.850.296, casi 3 veces el 
presupuesto del 2019, pues con el que arranqué el 2020. 
 
La ejecución presupuestal fue $1.062.147.569, un porcentaje de ejecución 
del 94.6% y tuve un proyecto al final que iba a realizar, pero fue justo al final 
para hacer un trabajo con la comunidad, especialmente con los ediles, y fue 
justo en tema de ómicron al final, que no pude ejecutar porque con un 
porcentaje de 5.4%. 
 
Para dar cuenta de los proyectos que hicimos en el 2021, quiero contarles 
que sólo tuve un proyecto, que fue denominado fortalecimiento de las 
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organizaciones sociales comunales publicitarias, a través del ejercicio de la 
participación para la incidencia en el desarrollo local en el municipio de 
Palmira, arrancamos con 174 que me acuerdo aquí, que ustedes me dijeron 
que voy a hacer con esos 174.984.776 y cerramos con estos $1.122. 
 
¿qué tenemos para el 2022? en el 2022 y tenemos dos proyectos, uno, que 
hemos denominado fortalecimiento de organizaciones sociales comunales 
comunitarias a través del ejercicio de la participación para la incidencia en el 
desarrollo del municipio de Palmira, que tiene un valor de 250 millones, y un 
segundo proyecto que es el denominado contribución a la participación 
comunitaria a través de la atención al ciudadano, la gestión territorial y el 
control de legalidad de las juntas de acción comunal de Palmira, por un valor 
de que arranca con 484.270.000 y hoy tenemos 884.270.000, eso quiere 
decir que en el 2021 tuvimos una asignación de 1.122 y a la fecha tenemos 
una asignación de 1.135 a corte de marzo. 
 
Hay una tercera pregunta que ustedes hacen, ¿cuáles son los proyectos 
movilizadores? yo quiero decir que este no se llama un proyecto movilizador, 
pero que la participación comunitaria si es movilizadora, todo lo que hacemos 
en el municipio en función de participación, siempre será un proyecto 
movilizador en términos del ejercicio mismo de lo que es la participación, en 
ese sentido, nosotros no tenemos un proyecto movilizador denominado así 
en el plan de desarrollo, pero tenemos estos dos proyectos de plan de 
desarrollo, que yo ya les mostré que tiene su código de pin en nuestro banco 
de proyectos, y que van en la línea del tiempo hasta el 2023, estos fueron 
los proyectos que ubicamos en el plan de desarrollo, teníamos uno del que 
tiene pin 2020765200150, que fue el que nosotros ubicamos desde el 2020, 
en el 2020 teníamos un proyecto, pero desde el año pasado movilizamos un 
segundo proyecto, que es este que arranca en la línea del tiempo del 28 de 
septiembre al 2021 y va hasta el 31 de diciembre del 2023. 
 
Bueno, entonces tengo que presentar esa cuarta pregunta que ustedes 
hacen, que es muy, muy importante, ¿cuáles son los indicadores de resultado 
de acuerdo al plan de desarrollo? nosotros tenemos esto, está todo 
conectado con los objetivos de desarrollo sostenible con todo el plan de 
desarrollo nacional, y, como es sabido por ustedes, está ejercicio de la 
participación comunitaria, es un ejercicio de orden, trabajado por el 
ministerio del interior y quienes dan los lineamientos son el ministerio del 
interior, pero nuestro indicador fue, cuando arrancamos, un índice de 
participación de una ciudadanía activa, cuando arrancamos, la línea de base 
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que tratamos de conseguir y construir fue de 19.70%, quiero decirle que a 
la fecha del 2021 llegamos a 55.5% con nuestro propósito de poder llegar al 
92%, hoy tenemos un 55.5% y queremos alcanzar en este 2022, un 73% en 
participación activa, en que el índice de participación sea real, ustedes saben 
muy bien que nuestras juntas de acción comunal hicieron su proceso el 28 
de noviembre, de esas tenemos 105 que están participando, el 24 de abril 
tenemos la segunda elección en esta fecha, de elección de juntas de acción 
comunal, y esperemos otras 100 que podamos tener, es como una meta 
propia de la secretaría, pero por lo menos mantengámosla 180 que venían 
en la secretaria en el municipio, esto en términos de indicadores de resultado. 
 
Y ustedes me preguntan entonces, cuál es el plan de acción para eso que 
estamos nosotros diciendo que queremos conseguir, pues el indicador 
estrategias de promoción de participación comunitaria para incidir en el 
desarrollo local, nosotros tenemos 6 metas en el plan de desarrollo, y una de 
ellas que apunta mucho a esto, nuestro plan de acción es tener el concejo 
territorial de paz y reconciliación, que quiero contarles, que eso fue un reto 
para nosotros, porque eso no es tan sencillo tener un concejo de paz, cuando 
hay tanta diversidad, nosotros estamos en un chat que definitivamente ya 
no estamos, porque era un tema muy complejo, de diferentes fuentes 
preguntando y a veces nos llamamos t trabajadores por la paz, pero de eso 
nos cuesta mucho a veces, entonces construir un proceso, una puesta en 
función de la paz ha sido un reto grande, pero lo hemos logrado conseguir, 
hoy tenemos un concejo de paz funcionando diverso y eso es participación 
activa, ciudadanía activa, y esa esa ganancia, yo la quiero reconocer, tanto 
así que en febrero de este año hicimos un retiro, diríamos, o una salida. 
 
Y quiero hacer aquí un reconocimiento en que en esta salida nos acompañó 
nuestro compañero, el joven que tuvo de plataformas juveniles, estuvo con 
nosotros acompañándonos, quien murió en marzo se me olvidó ahorita ese 
nombre, si usted me dice el nombre del joven, por favor, para explicar cómo 
veníamos haciendo un proceso muy importante con las plataformas juveniles 
con la diversidad, no solamente étnicas, sino también sexual, con el grupo 
de mujeres, con el grupo interreligioso, tanto los católicos, como los 
protestantes, también participaron activamente, como hemos tenido una 
mirada de los campesinos, pero sobre todo se organizó este concejo, 
presidente y se organizó de tal manera que hoy ya hay un concejo directivo 
al interior de ese comité, que es el concejo territorial de paz, reconciliación y 
convivencia, que seguramente en los próximos años tendrá mucha fuerza en 
este municipio. 
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Otro que se está trabajando también es el concejo municipal de participación 
ciudadana, que arrancó ya este año con mucha fuerza y que está movilizando 
también esas miradas de participación ciudadana, y, por último, las acciones 
de salud mental comunitaria con organizaciones de sociedad civil, yo les he 
dicho una y otra vez, la importancia de la salud mental, y la importancia de 
la salud mental comunitaria, eso, yo no estoy hablando aquí de suicidio o de 
enfermedad mental, pero si trabajamos prácticas distintas de 
relacionamiento, seguramente no llegamos allá, y estas son las prácticas que 
estamos proponiendo en las acciones de salud mental comunitaria, muy 
importante, las acciones de salud mental comunitaria, eso que hacemos de 
tener alimentación adecuada, trabajar con las huertas, trabajar con 
diferentes procesos y proyectos en nuestros espacios comunitarios, en los 
espacios diarios, son salud mental, una relaciones distintas construidas en 
base del cuidado y del afecto en nuestros barrios, en nuestra junta de acción 
comunal que tienen tanto, yo creo que a ustedes les llegan cada vez 
contándole los líos que hay al interior de las juntas de acción comunal, en 
ejercicio de la convivencia, grandes problemas de convivencia tenemos, y si 
no trabajamos la convivencia a través de procesos de salud mental 
comunitaria, difícil vamos a relacionarnos de manera distinta, entonces ahí 
estás este es el ejercicio en ese primer momento de estrategia de promoción 
de la participación comunitaria o sea, no es solamente hablar de 
participación, hay que actuar en este ejercicio. 
 
El segundo, organizaciones comunitarias y comunales con capacidad 
instalada para construir desarrollo local, pues ahí teníamos una línea de base 
de 50, ya estamos pasando hace rato ese 50 que con eso arrancamos, 
hacemos inspección, vigilancia y control, este proceso que se ha hecho en la 
Secretaría de Participación, y lo han hecho históricamente en la alcaldía de 
Palmira, los otros gobiernos también, yo quiero resaltar ese ejercicio que se 
ha hecho históricamente por la inspección, vigilancia y control, porque haya 
juntas de acción comunal, se venía haciendo de siempre y nosotros lo que 
hemos hecho es mantener, reforzar y darle un lugar muy fuerte de 
participación real a las juntas de acción comunal, pero no nos quedamos 
solamente con ese, dijimos, hay otros procesos que queremos hacer, las 
estrategias para trabajar con esto es hacer inspección, vigilancia y control, 
pero también promocionar, hacer un proceso de formación, comunicación y 
liderazgo. 
 
El otro en nuestro plan de acción, la otra meta que tenemos es como trabajar 
redes solidarias comunitarias acompañadas, hablamos de animalismo aquí 
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en Palmira, hablamos de las mujeres, hablamos de los jóvenes, hablamos de 
diferentes temas, pero lo importante es pensar en cómo trabajar redes 
solidarios, como trabajar esos temas en función del bien común, cómo 
trabajar esos temas en función del buen vivir, como trabajar esos temas en 
función de la ciudadanía activa, nosotros necesitamos ciudadanía activa que 
toma poder y participación, no solamente en los temas de su territorio, de 
su barrio, sino en los temas de ciudad, ciudadanía activa es lo que ustedes 
también promueven todo el tiempo aquí, es que haya veeduría, que haya 
ciudadanía activa, que tengamos elementos importantes para la construcción 
de espacios reales de participación, entonces hacemos una identificación y 
conformación de redes solidarias, y formamos a líderes y lideresas en este 
sentido. 
 
El control social, tenemos una meta de espacios para el ejercicio y control 
social, ustedes me han preguntado, me imagino que este año igual me 
preguntaran sobre los procesos de presupuesto para el desarrollo local, lo 
hicimos el año pasado, este año también los tendremos que hace parte del 
ejercicio de control social, rendición de cuentas que siempre es al final del 
año, pero tenemos también una apuesta que está llamado al gobierno al 
barrio, gobierno al campo y visitas institucionales que hacemos en el marco 
del ejercicio de control social y de respuesta a las comunidades en los 
territorios. 
 
Yo puedo hablar de redes sociales, yo puedo hablar de participación, pero si 
no logramos tener proyectos comunitarios reales, que a la gente le toque, 
que la gente diga si yo quiero trabajar una huerta comunitaria, si yo quiero 
trabajar un proceso de cuidado del medio ambiente, yo quiero trabajar un 
proceso de cuidado de nuestros animales en nuestro municipio, pues eso se 
materializa en un proyecto, nosotros queremos que haya proyectos por lo 
menos por cada comuna, un proyecto comunitario real y que le busquemos 
recursos que los estamos tratando de que tengan un proyecto real sobre un 
tema específico que los movilice, que movilice a la comunidad de un territorio 
y en eso andamos y queremos dejarle este esté este legado a nuestro 
municipio, entonces ahí tenemos una formación de líderes y lideresas en 
formulación de proyectos comunitarios, queremos que tengan herramientas 
sobre formulación de proyectos, nosotros le pedimos, les pedimos que 
hagan, pero nos formamos en lo esencial, a armar proyectos, muchos de 
ellos ustedes lo saben porque tienen relación con ellos, se han presentado al 
banco de proyectos nacionales del ministerio del interior, pero este no la 
única fuente de financiación, queremos trabajar con ellos para que aprendan 
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a hacer proyectos y puedan presentarse a diferentes, ellos tienen su 
representación legal, son autónomos nuestras juntas de acción comunal y 
pueden hacer este ejercicio. 
 
Y por último, ustedes bien saben que somos responsables de sus PQRS en el 
municipio, de que de verdad se les responda a la ciudadanía, una estrategia 
de semáforo que llevamos con ciclo de respuestas para que ustedes sepan, 
se hagan un imaginario, el año pasado llegaron más de 60.000 peticiones, 
reclamos y solicitudes al municipio de Palmira, teníamos antes 48.000 en el 
2019, y en el 2021 tuvimos más de 60.000, eso es un número grande, de la 
ciudadanía haciendo exigibilidad de derechos, también colocando sus 
peticiones, pero también es porque a veces hay angustia en la población, 
necesita respuestas, nosotros tenemos una estrategia de semáforo para que 
los secretarios de este municipio se comprometan, al igual que todos los que 
tenemos que responder como gobierno, a qué respondemos a las 
necesidades de la comunidad. 
 
Y también tenemos una respuesta que estamos ustedes, no sé si saben, pero 
estamos, pero le voy a contar vamos a tener un centro integral de atención 
al ciudadano que ya están dando un poco aquí, donde era integración social, 
y la idea es que este centro de integración, que ya no es solamente la oficina 
de participación, que eran 3 cubículos allí, en la en la plazoleta, hoy tenga 
acceso a la comunidad para que puedan responder de manera directa las 
necesidades, tenemos módulos de Sisbén, más de cuatro personas 
atendiendo directamente vamos a tener, 3 de participación ciudadana y así 
los temas que tienen respuesta real para la comunidad, uno a uno puedan 
ser atendidos de forma respetuosa y adecuada como se merece la 
comunidad, con espacios lindos, con respuestas lindas, porque a veces lo 
que hacemos es una respuesta fría, irrespetuosa, y descortés con nuestra 
comunidad y lo que necesitamos es que nuestra comunidad sea atendida de 
manera adecuada.  Bueno, con esto estoy entonces errando en la pregunta 
No. 5. 
 
Y la 6 ustedes la tienen allí, ustedes tienen la 6, las respuestas se las 
entregamos, porque este es un buen número de proyectos, tenemos cuál fue 
la contratación del 2020, del 2021 y del 2022; entonces, en el 2020, tuvimos 
un contrato de suministros, porque para contarles esa fue la época que 
compramos tapabocas, entonces ese es el contrato del 2020 de suministros 
para tapabocas, tuvimos 23 contratos de prestación de servicios, de 14 
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personas, pero recuerdan que hacíamos contratos por unos meses, y luego 
se mantenían los otros meses, por eso eran 14 personas, 23 contratos. 
 
En el 2021, tuvimos dos contratos interadministrativos, un contrato de 
suministro de unas sillas para la ciudad del campo que se habían perdido del 
almacén el año 2019, pero ya las tenemos, y las compramos, hicimos todo 
un ejercicio con la póliza y ya Ciudad del Campo tiene sus sillas, que era un 
proceso y una respuesta que ha dado el gobierno anterior de manera muy 
decidida, en muchos, en muchas juntas, donde se dieron como datos, pero 
había pasado esta situación en Ciudad del Campo ya tienen sus sillas las 
juntas de acción comunal de Ciudad del Campo, tuvimos 37 contratos de 
prestación de servicios, 23 personas, 37 contratos y hoy a la fecha llevamos 
20 contratos de prestación de servicios, de 20 personas que tenemos en 
nuestra secretaría, hoy nuestra secretaría tiene 30 personas, nosotros 
arrancamos con 9, quiero decirles que gracias a ustedes también hoy 
tenemos presupuesto, y hoy podemos contar con 30 personas en la 
Secretaría de Participación:  Muchísimas gracias a todos y todas ustedes por 
este espacio, y estoy atenta a cualquier inquietud. 
 
EL PRESIDENTE: ¿Algún concejal va hacer uso de la palabra? 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. 
 
LA SECRETARIA: 
7. PROPOSICIONES. 
 
EL PRESIDENTE: Proposiciones. 
 
LA SECRETARIA: No hay sobre la mesa. 
 
EL PRESIDENTE: Siguiente punto del orden del día. 
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LA SECRETARIA: 
8. VARIOS 
 
EL PRESIDENTE: ¿En varios algún concejal va hacer uso de la palabra?. 
Siendo las 10:00 de la mañana se levanta la sesión y se cita para mañana a 
las 9:00 de la mañana, que tengan un excelente día lleno de bendiciones. 
 
Se deja Constancia que la presente Acta fue elaborada de conformidad con 
lo preceptuado y dando cumplimiento a lo consagrado en el Numeral 1°, del 
Artículo 26 de la Ley 136 de 1.994, modificado por el artículo 16 de la Ley 
1551 de 2.012 “De las sesiones de los Concejos y sus Comisiones 
permanentes, El Secretario de la Corporación levantará actas que contendrán 
una relación sucinta de los temas debatidos, de las personas que hayan 
intervenido, de los mensajes leídos, las proposiciones presentadas, las 
comisiones designadas, resultado de la votación y las decisiones adoptadas”. 
Su contenido total y literal, se encuentra consignado en el respectivo audio 
de la sesión de la fecha. 
 
 
En constancia se firma en Palmira. 
 
 
 
 
 
 

_____________________________________  _____________________________________ 
ARLEX SINISTERRA ALBORNOZ       JOSÉ ARCESIO LÓPEZ GONZÁLEZ 

Presidente         Primer Vicepresidente 

 
 
 
 

_____________________________________  _____________________________________ 
INGRID LORENA FLÓREZ CAICEDO        JENNY PAOLA DOMINGUEZ VERGARA 

    Segunda Vicepresidente             Secretaria General del Concejo 
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