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ACTA Nº. - 472 

MIERCOLES 18 DE MAYO DE 2022 

SESIÓN PLENARIA EXTRAORDINARIA  

PRESENCIAL 
 
 

HORA     : Siendo las 9:12 a.m. inicia la Plenaria  
FECHA     : Miércoles 18 de mayo 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  

 
 
EL PRESIDENTE: Muy buenos días a los Honorables Concejales, al público 
que nos acompaña en el recinto del Concejo y quienes nos ven a través de 
las redes sociales. Sírvase señora secretaria hacer el primer llamado a lista. 
 
LA SECRETARIA: Llamado a lista Sesión Plenaria Extraordinaria del día 18 
de Mayo de 2022.  
 
 

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

CUERVO OREJUELA ANDRES FERNANDO (  ) 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 (  ) 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 (  ) TRUJILLO TORRES JESUS DAVID (  )  

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

 

 
Hay quórum Presidente. 
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Llegaron después del primer llamado a lista los concejales: 
 
CUERVO OREJUELA ANDRES FERNANDO  
GONZALEZ NIETO ELIZABETH  
LOPEZ GONZALEZ JOSE ARCESIO 
MARIN MARIN EDWIN FABIAN 
TRUJILLO TORRES JESUS DAVID 
 
EL PRESIDENTE: Sírvase señora secretaria a leer el orden del día. 
 
LA SECRETARIA: Procede a leer el orden del día. 
 
MIERCOLES 18 DE MAYO DE 2022. 
 
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. SOCIALIZACIÓN PROYECTO DE ACUERDO No. 050 "POR MEDIO 
DEL CUAL SE AUTORIZA AL ALCALDE MUNICIPAL DE PALMIRA 
PARA QUE PROMUEVA, PARTICIPE Y CONCURRA EN LA 
CONFORMACIÓN DE LA ASOCIACIÓN COLOMBIANA DE CIUDADES 
INTERMEDIAS". 
 
CITADA: DRA. PATRICIA HERNÁNDEZ GUZMÁN- SECRETARIA DE 
HACIENDA. 
 
6. LECTURA DE COMUNICACIONES. 
 
7. PROPOSICIONES. 
 
8. VARIOS. 
 
Leído el orden del día presidente. 
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EL PRESIDENTE: Honorables concejales, se ha leído el respectivo orden 
del día, anuncio que está en discusión la aprobación del mismo, 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. 469 
CORRESPONDIENTE A LA SESION DEL DÍA 13 DE MAYO DE 2022. 
  
EL PRESIDENTE: Señores Concejales, en sus respectivos correos 
electrónicos reposa el acta No. 469 del día 13 de Mayo del 2022; se coloca 
en consideración su aprobación, anuncio que está en discusión la aprobación 
de la misma, 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. SOCIALIZACIÓN PROYECTO DE ACUERDO No. 050 "POR MEDIO 
DEL CUAL SE AUTORIZA AL ALCALDE MUNICIPAL DE PALMIRA 
PARA QUE PROMUEVA, PARTICIPE Y CONCURRA EN LA 
CONFORMACIÓN DE LA ASOCIACIÓN COLOMBIANA DE CIUDADES 
INTERMEDIAS". 
 
CITADA: DRA. PATRICIA HERNÁNDEZ GUZMÁN- SECRETARIA DE 
HACIENDA. 
 
EL PRESIDENTE: Señores concejales, invitamos a la Dra. Patricia 
Hernández, para que se acerque a la mesa principal. socialice el proyecto en 
mención. 
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Tiene el uso de la palabra la Dra. Patricia Hernández para que haga su 
respectiva exposición.  
 
DRA. PATRICIA HERNANDEZ: Gracias, buen día, presidente secretaria, 
Honorable Corporación. 
 
Me permito entonces rendir la sustentación al alcance a cargo de la Secretaría 
de Hacienda relacionado con el proyecto de acuerdo No. 050.  Este proyecto 
de acuerdo está denominado “Por medio del cual se autoriza al alcalde 
municipal de Palmira para que promueva, participe y concurra en la 
conformación de la Asociación Colombiana de Ciudades Intermedias”. 
 
El objetivo del proyecto de acuerdo es el siguiente: con el fin de cooperar en 
el cumplimiento de funciones administrativas, se hace necesario que el 
municipio de Palmira propicie y haga parte de la Asociación Colombiana de 
Ciudades Intermedias con las demás ciudades del país que tengan 
características similares, especialmente en el marco de la ley orgánica de 
ordenamiento territorial y sus asociatividades. 
 
¿Cuáles son las ventajas de participar en la Asociación Colombiana de 
Ciudades Intermedias? Es servir de instrumento para dar continuidad a 
iniciativas que busquen mejorar los estándares de calidad y cobertura en 
servicios públicos vitales para el desarrollo y la competitividad de los 
municipios miembros; facilitará también la delegación de funciones 
administrativas propias o asignadas por el nivel nacional, podrá emprender 
programas tendientes a mejorar las condiciones de productividad de 
generación de ingresos, así como abordar soluciones integrales a problemas 
ambientales, aeroportuarios, migratorios y urbanos, entre otros. 
 
Las condiciones para ser parte de la Asociación, para la Asociación 
Colombiana de Ciudades Intermedias tiene como propósito integrar a los 62 
municipios que cuentan con alguno de esos 3 requisitos: tener más de 
100.000 habitantes, ser categoría 1 o 2 y tener aeropuertos en el territorio. 
 
El valor de la participación que haremos como municipio es el equivalente a 
70 salarios mensuales mínimos legales vigentes, es decir que para la 
anualidad 2022 este valor es de 70 millones de pesos, esto está con cargo al 
presupuesto de funcionamiento, es un ejercicio que obviamente apunta a 
que dentro de los 3 agregados del gasto que son la inversión, la deuda y el 
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funcionamiento, este proyecto de acuerdo tiene incidencia directa en el rubro 
y el agregado del gasto de funcionamiento, es decir que va con cargo a este 
ítem, obviamente en el análisis que hacemos de la Secretaría de Hacienda, 
siempre buscamos que tenga consistencia con el marco fiscal de mediano 
plazo, obviamente para los efectos señalados en el Artículo Primero del 
proyecto de acuerdo que solamente autoriza al alcalde para que realice los 
trámites presupuestales que permitan efectuar los aportes en la Asociación 
Colombiana de Ciudades Intermedias, así como realizar los pagos a la cuota 
de sostenimiento y que sean establecidos estatutariamente una vez 
constituida la Asociación, valores que deben guardar compatibilidad con el 
marco fiscal de mediano plazo. 
 
Dichos movimientos presupuestales, concejales, se realizarán dentro del 
cumplimiento de los límites del gasto de funcionamiento que está establecido 
por la Ley 617 de 2000, en su relación con los ingresos de libre destinación. 
 
Aquí podemos entonces encontrar los soportes y que indican que este 
proyecto de acuerdo, cuenta con las viabilidades financieras, la viabilidad 
jurídica y la viabilidad de planeación. 
 
Entonces presidente, me permito concluir a usted y a la honorable 
corporación, que este proyecto de acuerdo si va a tener un impacto fiscal 
equivalente a 70 millones de pesos para esta vigencia, que esos 70 millones 
apuntan es al gasto de funcionamiento, es decir que está en el agregado del 
funcionamiento y que así como se mira la viabilidad fiscal, es decir, que se 
orienta con el marco fiscal de mediano plazo, la inversión, la deuda y el 
funcionamiento, la Subsecretaría de Finanzas, la Subsecretaría Financiera, 
emitió la viabilidad financiera en la que encontró que este proyecto de 
acuerdo es admisible y compatible con el marco fiscal de mediano plazo. 
 
Ese es como nuestro alcance, señor presidente, quedo atenta a las 
observaciones y preguntas de la Honorable Corporación. 
 
EL PRESIDENTE: Con todo el gusto Dra. Patricia Hernández, Secretaria de 
Hacienda del municipio de Palmira.  
 
Me ha solicitado el uso de la palabra uno de los ponentes, la doctora Ana 
Beiba Márquez.  Tiene uso de la palabra Dra. Ana Beiba. 
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H.C. ANA BEIBA MÁRQUEZ: Gracias presidente, buenos días para los 
honorables concejales y para la Secretaría de Hacienda, un saludo de 
bienvenida y para todos los que nos escuchan. 
 
Doctora, ya queda claro entonces que estos recursos son gastos de 
funcionamiento este proyecto, porque hay una cuota de sostenimiento que 
se debe pagar me imagino anualmente y quería hacerle una inquietud frente 
a esa proyección, frente a esa proyección que usted tiene allí en la exposición 
de motivos de los 70 millones, que son 10 salarios mínimos legales vigentes, 
eso es para cuota de sostenimiento?, hay que dar un aporte inicial o hay que 
pagar las dos cosas? y con ese dinero se van a pagar esos dos gastos, aporte, 
más cuota de funcionamiento?; entonces quisiera que me aclarara eso 
porque en el Articulo Segundo parece ser que hay dos cosas que se van a 
pagar.  Gracias señor presidente. 
 
EL PRESIDENTE: Con todo el gusto doctora Ana Beiba, ¿Algún otro concejal 
va a hacer uso de la palabra? Para dar respuesta a las inquietudes de la 
honorable concejal ponente del proyecto, Dra. Ana Beiba; tiene uso de la 
palabra Dra. Patricia Hernández. 
 
DRA. PATRICIA HERNANDEZ: Gracias presidente.  Frente a la inquietud 
que se presentó ayer en la sesión cuando estábamos haciendo la socialización 
del componente jurídico, hoy me permito dar mayor precisión de cara a en 
qué agregado del gasto tiene incidencia directa este proyecto de acuerdo, y 
efectivamente lo tiene en el gasto de funcionamiento, cuando la Secretaría 
de Planeación expide su certificación de viabilidad, indica casi que los límites 
de concordancia que tiene el proyecto de acuerdo.   
 
Me voy a permitir presidente y honorable concejala, dar lectura a ese párrafo 
donde la Secretaría de Planeación indica lo siguiente:  “La Secretaría de 
Planeación en el marco de sus competencias establecidas en el Decreto 213 
de 2016, se permite informar que una vez realizada la revisión del proyecto 
de Acuerdo, se observa que en cuanto a lo dispuesto en el Plan de Desarrollo 
Municipal adoptado mediante el Acuerdo No. 003 del 04 de junio de 2020, 
no hay lugar a concepto alguno, ya que solo comprende la ejecución de 
recursos de inversión y no de recursos de funcionamiento como lo es el caso 
de la financiación de dicho proyecto”.  
 
Entonces en lo que compete a la Secretaría de Planeación, que es solamente 
da las viabilidades de cara a su banco de proyectos, indica que efectivamente 
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este proyecto no está apuntando a ninguna ficha de inversión del agregado 
en la inversión, por el contrario que el funcionamiento y por lo tanto, su 
viabilidad se aparta porque no tiene nada que ver con la inversión; y de esa 
misma manera concejales y concejal ponente, en la viabilidad jurídica, 
nuestro Secretario Jurídico manifiesta y confirma el alcance que es expedido 
por la Secretaría de Planeación en el que indica, ya al final el último párrafo 
de su certificación, donde indica, ..”Ahora bien, en cuanto al Plan de 
Ordenamiento Territorial compilado en el Decreto 192 de 2014 “Por medio 
del cual se compilan las disposiciones contenidas en los Acuerdos Municipales 
109 de 2001, 058 de 2003, 080 de 2022 y 028 de 2014”, se observa que el 
proyecto de Acuerdo no contraviene sus disposiciones y tiene concordancia 
con los objetivos y estrategias del POT”.  
 
Así mismo indica y hace referencia al certificado expedido por la Secretaria 
de Planeación en la que confirma que este proyecto de acuerdo no está 
afectando recursos de inversión, son recursos de funcionamiento; entonces, 
por lo tanto, la financiación del proyecto está apuntando a ese gasto.  Eso 
en lo que tiene que ver a que es un tema de funcionamiento. 
 
Y con respecto a los 70 millones, estos 70 millones son cuota de 
sostenimiento, es decir que hace las veces que garantizamos y cuando 
hacemos el análisis en el marco fiscal de mediano plazo en el gasto de 
funcionamiento, proyectamos esos 10 salarios mínimos de ahí en adelante, 
entonces lo que vemos es cuota de sostenimiento, obviamente que en este 
año se estaría dando la asociación, y el aporte inicial que sería la cuota de 
sostenimiento; y de esa misma manera como nos lo manifestó la Secretaria 
General, casi que ese va a ser como el techo, los 10 salarios, y de esa misma 
manera proyectamos su sostenibilidad en el marco fiscal que es a los 10 años 
doctora.  Presidente, creo que con eso he atendido la consulta. 
 
EL PRESIDENTE: Me ha pedido el uso de la palabra el honorable concejal 
Antonio José Ochoa Betancourt. 
 
H.C. ANTONIO OCHOA: Gracias presidente, un saludo especial a la mesa 
principal, a la doctora Patricia, mis compañeros de concejo, a las personas 
que nos acompañan en el hemiciclo y a los que nos siguen por las redes 
sociales. 
 
Una pregunta doctora, este acuerdo que se va a realizar ¿queda amarrado 
por un tiempo indefinido? o a la hora que por ejemplo, el municipio de 
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Palmira vea que esto no es conveniente, que pasaron, 2, 3 anualidades y no 
pasó nada, nosotros estamos invirtiendo 70 millones y no hemos recibido 
ninguna retribución, ¿lo podemos cancelar, o cómo sería el tema allí? 
 
DRA. PATRICIA HERNANDEZ: Presidente me permite para dar respuesta 
al concejal Antonio, me autoriza la intervención del Secretario Jurídico para 
ese respaldo? 
 
EL PRESIDENTE: Bien pueda. 
 
DR. NAYIB YABER: Muy buenos días señores concejales, buenos días 
doctor. 
 
Puntualmente el propósito es hacer parte de una nueva Asociación con la 
cual se pueden buscar nuevas oportunidades para diálogos directos con la 
nación, otras entidades nacionales e internacionales; efectivamente, si bien 
la propuesta trae un rubro que anualmente se va a invertir para el 
sostenimiento de la misma persona jurídica en compañía de los demás 
municipios que la integran, realmente existe una libertad y autonomía por 
parte del municipio de poderse desprender o de poder continuar, si es que 
esa Asociación le trae beneficios al municipio, o sea, tenemos que tener claro 
que todo esto depende y está condicionado a los beneficios y a los resultados 
positivos que esa Asociación genera para el municipio de Palmira. 
 
En el pasado había otra Asociación que también reunía municipios, pero 
lamentablemente se enfocó solamente en beneficiar uno que otro y el resto 
se vio relegado, allí se tomó una decisión de apartarse, entonces, cada socio 
en los estatutos que se conforman, esa cláusula de permanencia, por decirlo 
de esa forma, quedará establecida en cuanto a los intereses propios de cada 
municipio, sí para Palmira en un momento determinado, este año, en 5, en 
3, en 10 años, ya no es benéfico, sencillamente se retira porque existe es 
una libertad de un acuerdo de voluntades precisamente para pertenecer a 
ella. 
 
DRA. PATRICIA HERNANDEZ: Gracias Dr. Nayib, y ya para complementar 
desde lo fiscal nosotros en ese ejercicio lo que hacemos es proyectar si 
continuará en el marco fiscal esta Asociación y este acuerdo de voluntades 
estuviese vigente, cómo sería su impacto en esos 10 años, esos 70 salarios 
mínimos cómo impactarían en nuestra Ley 617, nuestro indicador Ley 617, y 
efectivamente vemos que tiene concordancia, ya si bien administrativamente 
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como lo indican no es efectivo o no se logran los resultados que se pretenden 
en esa Asociación, tal cual al ser un acuerdo de voluntades se apartará el 
municipio, si así sea bien lo determina.  Creo que algún otro comentario 
presidente, no sé.  
 
EL PRESIDENTE: ¿Alguna otra intervención frente a este magno proyecto?  
 
H.C. ALVARO SALINAS:  Presidente. 
 
EL PRESIDENTE: Tiene el uso de la palabra el otro Ponente del proyecto, 
doctor Álvaro Salinas. 
 
H.C. ÁLVARO SALINAS: Gracias presidente, buenos días usted, la mesa 
directiva, los compañeros del concejo, la Secretaria de Hacienda y a quienes 
nos acompañan en el recinto y nos ven a esta hora por las redes sociales. 
 
Dando continuidad, presidente y señalando lo estipulado en el Artículo 151 
del Acuerdo 66 de nuestro reglamento interno; para solicitar presidente el 
cierre del estudio de este Proyecto de Acuerdo No. 050. Gracias presidente. 
 
EL PRESIDENTE: Con todo el gusto honorable concejal. Bueno según eso, 
le damos las gracias a la Dra. Patricia Hernández, Secretaria de Hacienda por 
su intervención el día de hoy.  Siguiente punto del día del orden del día, 
señora secretaria. 
 
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. ¿Hay una proposición en la mesa? 
 
LA SECRETARIA:  Hay proposiciones sobre la mesa, presidente. 
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EL PRESIDENTE: Sírvase señora secretaria a leer las proposiciones. 
 
LA SECRETARIA:  Proposición No.  Sírvase citar al Director de 
CORFEPALMIRA y la Directora de Emprendimiento para que respondan lo 
siguiente: 
 
1. Cronograma y programación de la Fiesta Nacional de la Agricultura. 
2. Costo total del evento. 
3. Hay eventos populares en Corregimiento o Comunas. 
4. ¿A la fecha se tiene la posibilidad de realizar un Súper concierto? De ser 

así detallar el evento. 
 
Concejales Proponentes: John Freiman Granada, Ingrid Lorena Flórez 
Caicedo, José Arcesio López González, Claudia Patricia Salazar Ospina, Arlex 
Sinisterra Albornoz, Alexander González Nieva, Fabian Felipe Taborda Torres, 
Andrés Fernando Cuervo Orejuela y Antonio José Ochoa Betancourt. 
 
Leída la proposición presidente. 
 
EL PRESIDENTE: Señores concejales se ha leído la respectiva proposición; 
anuncio que está en discusión la misma, anuncio que va a cerrar. ¿La 
aprueba la Plenaria del Concejo? 
 
LA SECRETARIA: Aprobado presidente. 
 
EL PRESIDENTE: Siguiente proposición. 
 
LA SECRETARIA:  Proposición No.   Sírvase citar a la doctora Maritza Isaza, 
Secretaria de Educación -E-, para que responda lo siguiente: 
 
1. Programa de transporte escolar. 
2. Cuadro discriminado de la cantidad de instituciones cubiertas, cantidad de 

niños. 
3. Cuadro discriminado de las rutas que hacen parte del programa, cantidad 

de vehículos, diagnóstico del estado general. 
4. Valor del programa, pagos realizados al contratista. 
5. Acciones de mejora frente a los hallazgos realizados por la Personería 

Municipal. 
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Concejales Proponentes: John Freiman Granada, Ingrid Lorena Flórez 
Caicedo, Fabián Marín Marín, Claudia Patricia Salazar Ospina, José Arcesio 
López González, Andrés Fernando Cuervo Orejuela, Alexander González 
Nieva, Fabián Felipe Taborda Torres, Antonio José Ochoa Betancourt y Arlex 
Sinisterra Albornoz. 
 
Leída la proposición presidente. 
 
EL PRESIDENTE: Honorables Concejales, antes de colocar en 
consideración, me ha pedido el uso de la palabra el concejal Oscar Armando 
Trujillo Trujillo. 
 
H.C. OSCAR TRUJILLO: Presidente, respetuosamente que se cite con la 
venia de los Proponentes, no solamente la Secretaria, sino el Supervisor del 
contrato; igualmente que se presenten los informes de supervisión del 
transporte escolar a la fecha, que es el que determina y el aval de los pagos 
y todo lo que se refleja frente al tema. Gracias señor presidente. 
 
EL PRESIDENTE:  Con todo el gusto. Se coloca en consideración la 
proposición con las adiciones que ha presentado al honorable concejal Oscar 
Armando Trujillo Trujillo, de citar al supervisor y los informes de supervisión 
del transporte escolar a la fecha.  Se coloca en consideración la proposición 
presentada, anuncio que está en discusión la misma, anuncio que se va a 
cerrar. ¿Lo aprueba la Plenaria del Concejo? 
 
LA SECRETARIA: Aprobado presidente. 
 
EL PRESIDENTE: Siguiente proposición. 
 
LA SECRETARIA:  Proposición No.  Sírvase citar al Secretario de 
Infraestructura, al Gerente de Aguas de Palmira, al interventor de 
Aquaoccidente, para que respondan lo siguiente: 
 
1. Estado actual de la construcción de la Ptar y colectores. 
2. Ejecución presupuestal de las obras, pagos parciales y estado financiero 

del contrato. 
3. Informe de la interventoría detallada del proceso de la Ptar y colectores.  
4. Informar que ha sucedido con la multa interpuesta al contratista; y ¿existe 

informe o petición de supervisión de suspensión, caducidad o terminación 
del contrato? 
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5. Existen quejas o demandas contra la empresa contratista por el no pago 
de salarios, prestaciones sociales o seguridad social a sus trabajadores. 
 

Concejales Proponentes: John Freiman Granada, Ingrid Lorena Flórez 
Caicedo, Fabián Marín Marín, Arlex Sinisterra Albornoz, Claudia Patricia 
Salazar Ospina, José Arcesio López González, Alexander González Nieva, 
Fabián Felipe Taborda Torres, Andrés Fernando Cuervo Orejuela y Antonio 
José Ochoa Betancourt.  
 
Leída la proposición presidente. 
 
EL PRESIDENTE:  Honorables Concejales, se ha leído la respectiva 
proposición, anuncio que está en discusión la misma, anunció que se va a 
cerrar. ¿La aprueba la Plenaria del Concejo? 
 
LA SECRETARIA: Aprobado presidente. 
 
EL PRESIDENTE: Siguiente proposición. 
 
LA SECRETARIA:  Proposición No.  Citar a la doctora Maritza Isaza Gómez, 
Secretaria de Educación -E-, para que responda lo siguiente: 
 
1. Programa de alimentación escolar. 
2. Discriminar por institución educativa la cantidad de alumnos beneficiados. 
3. Valor total del programa y fuente de financiación. 
4. Cuál es la minuta semanal que deben de llevar cada colegio como control 

nutricional. 
5. Estado físico del restaurante o espacios escolares para tal fin. 
6. ¿La empresa contratista adquiere los productos agrícolas esenciales para 

el programa PAE en nuestros productores campesinos? 
7. ¿Cuentas personas se utilizan dentro del programa de alimentación 

escolar -PAE, (manipuladores de alimentos)? 
 
Concejales Proponentes: John Freiman Granada, Edwin Fabián Marín Marín, 
Arlex Sinisterra Albornoz, Ingrid Lorena Flórez Caicedo, Claudia Patricia 
Salazar Ospina, José Arcesio López González, Alexander González, Nieva, 
Fabián Felipe Taborda Torres, Andrés Fernando Cuervo Orejuela y Antonio 
José Ochoa Betancourt. 
 
Leída la proposición presidente. 
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EL PRESIDENTE:  Antes de colocar en consideración la proposición, me ha 
pedido el uso de la palabra el concejal Oscar Armando Trujillo Trujillo. 
 
H.C. OSCAR TRUJILLO:  Presidente en el mismo sentido que el transporte 
escolar, es muy importante citar al Supervisor del contrato para que 
presenten los informes a la fecha que en últimas es el que autoriza los pagos 
y la revisión frente a las minutas nutricionales. Gracias señor presidente. 
 
EL PRESIDENTE: Con todo el gusto. Se coloca en consideración la 
proposición presentada con las recomendaciones que ha presentado el 
Honorable Concejal Oscar Armando Trujillo Trujillo. Anunció que está en 
discusión la misma, anuncio que se va a cerrar. ¿Lo aprueba la Plenaria del 
Concejo? 
 
LA SECRETARIA: Aprobado presidente. 
 
EL PRESIDENTE: Siguiente proposición. 
 
LA SECRETARIA: Proposición No.  Sírvase citar al Gerente del IMDER para 
que responda lo siguiente: 
 
1. Cronograma de la preparación para juegos departamentales. 
2. Cantidad de instructores contratados. 
3. Cuerpo médico y logístico contratado. 
4. Cantidad de deportistas clasificados. 
5. Cantidad de disciplinas a participar. 
6. Plan de incentivos a deportistas y entrenadores. 
7. Plan de fogueo de los deportistas. Inversión a realizar en indumentaria 

deportiva, alimentación, alojamiento, transporte de nuestros deportistas. 
 
Concejales proponentes: John Freiman Granada, Ingrid Lorena Flórez 
Caicedo, Fabián Marín Marín, Arlex Sinisterra Albornoz, Claudia Patricia 
Salazar Ospina, José Arcesio López González, Alexander González Nieva, 
Fabian Felipe Taborda Torres, Andrés Fernando Cuervo Orejuela y Antonio 
José Ochoa Betancourt. 
 
Leída la proposición presidente. 
 

mailto:concejopalmira@palmira.gov.co


9FORMATO: ACTA DE SESIÓN 

  

FECHA DE APLICACIÓN: 
02-07-2016  

CÓDIGO: 
FO.028.03.01 

VERSIÓN: 
01 

Página 15 de 16 

ELABORADO POR: 
Secretaría General 

REVISADO POR: Secretaría 
General 

APROBADO POR: 
presidente del Honorable 

Concejo Municipal de 
Palmira. 

 
ACTA DE SESION PLENARIA EXTRAORDINARIA PRESENCIAL 472 

 
 

         

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

EL PRESIDENTE:  Señores concejales se ha leído la respectiva proposición, 
anuncio que está en discusión la aprobación de la misma, anuncio que va a 
cerrar.  ¿Lo aprueba la Plenaria del Concejo? 
 
LA SECRETARIA: Aprobado presidente. 
 
EL PRESIDENTE: Siguiente proposición. 
 
LA SECRETARIA: Aprobado presidente  
 
EL PRESIDENTE:  Siguiente proposición.  
 
LA SECRETARIA:  No hay más proposiciones sobre la mesa  
 
PRESIDENTE: Siguiente punto del orden del día. 
 
LA SECRETARIA:  
8. VARIOS. 
 
EL PRESIDENTE: Varios. ¿Algún concejal va a hacer uso de la palabra en 
varios? Pregunto por segunda vez ¿Algún concejal va a hacer uso de la 
palabra en varios?  Bueno Antes de levantar la sesión para informarles que 
el Ponente del proyecto 049. 
 
H.C. JOHN FREIMAN GRANADA:  Presidente. 
 
EL PRESIDENTE: Tiene el uso de la palabra el concejal John Freiman 
Granada. 
 
H.C. JOHN FREIMAN GRANADA:  Gracias señor presidente. 
 
Presidente, para manifestar de que la ponencia que tiene que ver con el tema 
de las facultades adicionales al presupuesto vigencia de 2022 ya fue radicada 
ante la Presidencia y ante la Comisión Segunda, señor presidente. 
 
EL PRESIDENTE: Con todo el gusto. En el mismo sentido honorable 
concejal, ya fue trasladado a la Comisión Segunda que preside el honorable 
concejal Joaquín Oscar Fonseca para que haga el primer trámite al proyecto 
en mención.   
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Según las cosas, siendo las 9:45 a.m., se levanta la sesión y se cita para 
mañana a las 9:00 a.m. 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 
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INGRID LORENA FLÓREZ CAICEDO      JENNY PAOLA DOMINGUEZ VERGARA  
    Segunda Vicepresidente            Secretaria General del Concejo 
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