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ACTA Nº. - 493 

MIERCOLES 15 DE JUNIO DEL 2022 

SESIÓN PLENARIA ORDINARIA  

PRESENCIAL 
 
 

HORA     : Siendo las 8:10 a.m. inicia la Plenaria  
FECHA     : Miércoles 15 de junio 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 Concejo Municipal 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 Ordinaria del día 15 de 
Junio de 2022.  
 
 

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

CUERVO OREJUELA ANDRES FERNANDO (P) RIVERA RIVERA ALEXANDER  (  ) 
FLOREZ CAICEDO INGRID LORENA (  ) SALAZAR OSPINA CLAUDIA PATRICIA  (  ) 

FONSECA CAMARGO JOAQUIN OSCAR (P) SALINAS PALACIOS ALVARO (P) 
GONZALEZ NIETO ELIZABETH (  ) SINISTERRA ALBORNOZ ARLEX (P) 

GONZALEZ NIEVA ALEXANDER (  ) 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: 
 
AGUDELO JIMENEZ JORGE ENRIQUE 
FLOREZ CAICEDO INGRID LORENA 
GONZALEZ NIETO ELIZABETH  
GONZALEZ NIEVA ALEXANDER 
MARIN MARIN EDWIN FABIAN 
RIVERA RIVERA ALEXANDER 
SALAZAR OSPINA CLAUDIA PATRICIA 
TRUJILLO TORRES JESUS DAVID 
 
EL PRESIDENTE: Sírvase señora secretaria leer el orden del día. 
 
LA SECRETARIA: Procede a leer el orden del día. 
 
MIERCOLES 15 DE JUNIO 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. INTERVENCIÓN DE LA DRA. MARTHA CECILIA GUALTEROS 
CASTRO- SECRETARIA DE PLANEACIÓN MUNICIPAL, PARA QUE SE 
SIRVA RESPONDER A LA CORPORACIÓN EL SIGUIENTE 
CUESTIONARIO, CONFORME A PROPOSICIÓN APROBADA EL DÍA 
25 DE MAYO DE 2022 EN PLENARIA.  
 
CONCEJALES PROPONENTES: JOHN FREIMAN GRANADA, 
ALEXANDER RIVERA RIVERA, FABIÁN FELIPE TABORDA TORRES, 
ARLEX SINISTERRA ALBORNOZ, EDWIN FABIÁN MARÍN MARÍN, 
JESÚS DAVID TRUJILLO TORRES, JOSÉ ARCESIO LÓPEZ GONZÁLEZ, 
CLAUDIA PATRICIA SALAZAR OSPINA, ANDRÉS FERNANDO 
CUERVO OREJUELA Y ALEXANDER GONZÁLEZ NIEVA. 
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A.  AVANCE DE LOS COMPROMISOS ADQUIRIDOS EN 
PRESUPUESTO PARA EL DESARROLLO LOCAL, ETAPA EN QUE 
SE ENCUENTRA CADA COMPROMISO. 

 
B. CRONOGRAMA DEL PROGRAMA DE PRESUPUESTO PARA EL 

DESARROLLO LOCAL EN LAS COMUNAS PENDIENTES. 
 

C. CUADRO DE INVERSIÓN A DESARROLLARSE EN LAS COMUNAS 
FALTANTES EN EL PROGRAMA PRESUPUESTO PARA EL 
DESARROLLO LOCAL. (PRESUPUESTO ESTIMADO POR 
COMUNA). 

 
6. LECTURA DE COMUNICACIONES. 
 
7. PROPOSICIONES. 
 
8. VARIOS. 
 
Leído el orden del día presidente. 
 
EL PRESIDENTE: Señores 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 APROBACION DEL ACTA No. 491 
CORRESPONDIENTE A LA SESION DEL DÍA 13 DE JUNIO DE 2022. 
 
EL PRESIDENTE: Honorables concejales, en cada uno de sus correos 
electrónicos reposa el acta en mención, anuncio que está en discusión la 

mailto:concejopalmira@palmira.gov.co


9FORMATO: ACTA DE SESIÓN 

  

FECHA DE APLICACIÓN: 
02-07-2016  

CÓDIGO: 
FO.028.03.01 

VERSIÓN: 
01 

Página 5 de 13 

ELABORADO POR: 
Secretaría General 

REVISADO POR: Secretaría 
General 

APROBADO POR: 
presidente del Honorable 

Concejo Municipal de 
Palmira. 

 
ACTA DE SESION PLENARIA ORDINARIA PRESENCIAL 493 

 
 

         

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 

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. INTERVENCIÓN DE LA DRA. MARTHA CECILIA GUALTEROS 
CASTRO- SECRETARIA DE PLANEACIÓN MUNICIPAL. 
 
EL PRESIDENTE:  Invitamos a la Dra.  Martha Cecilia Gualteros, Secretaria 
de Planeación Municipal, para que se acerque en la mesa principal. 
 
Tiene uso de la palabra Dra. Martha Cecilia Gualteros. 
 
DRA. MARTHA C. GUALTEROS: Buenos días señoras y señores concejales. 
 
De acuerdo con la citación que me han hecho, me permito rendir el informe 
en el estado de avance del presupuesto para el desarrollo local.   
 
Es preciso recordar para contextualizar esta iniciativa de nuestra 
administración, que el presupuesto para el desarrollo local es una iniciativa 
que permite a cada habitante identificar las necesidades y decidir a través de 
procesos de votación cómo utilizar el presupuesto de inversión del municipio; 
básicamente para esa estrategia nosotros tenemos dos mecanismos, uno de 
seguimiento a las iniciativas del año pasado, es decir del año 2021, donde le 
hacemos seguimiento físico y financiero a cada uno de los proyectos que 
fueron ganados en las Comunas a las que se les asignó y tenemos un proceso 
paralelo que ya arrancó, estamos trabajando en él y es el proceso de 
priorización y elección de los proyectos de los que harán parte del proceso 
del año 2022, y obviamente en este momento estamos en la etapa de 
identificar las necesidades o situación prioritaria por las Comunas faltantes 
para completar el 100% de las Comunas. 
 
En el seguimiento de las iniciativas o la estrategia de seguimiento que 
nosotros tenemos, básicamente se está haciendo de manera trimestral, ya 
tuvimos un primer corte en abril, que es el que les queremos mostrar hoy y 
estamos en proceso de publicación de la etapa de ejecución de seguimiento, 
eso se está publicando a toda la ciudadanía en el micrositio de la Secretaría 
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de Planeación de nuestra administración; el próximo seguimiento lo haremos 
del 27 de julio y voy a rendir informe de cada uno de los proyectos que 
quedaron aprobados. 
 
En la Comuna 15, la Secretaría Agropecuaria Desarrollo Rural fue el tema 
que se escogió en esta Comuna y el proyecto se llama capital semilla para 
proyectos productivos agropecuarios.  Este proyecto, esta iniciativa tiene un 
valor de 436 millones, la duración que se proyecto es un año, se inició en 
diciembre del año 2021 y básicamente en qué consiste este proyecto: 
fortalecimiento de 160 unidades productivas agropecuarias de pequeños y 
medianos productores rurales, mediante la entrega de insumos y capital 
semilla. ¿cuáles han sido los avances? Desde el mes de febrero 69 personas 
de la Comuna participaron en el curso denominado fortalecimiento en 
mercadeo y ventas a cargo del SENA el cual culminó el 18 de marzo y además 
se sumaron 136 productores pequeños y medianos de Cabuyal, Combia, 
Tenjo y Teatrino que continúan con la capacitación en formulación de planes 
de negocio. 
 
También la Secretaría Agropecuaria realizó una articulación con la Secretaría 
de Desarrollo Económico y Competitividad del Departamento 
y en ese ejercicio la idea es que se va a trabajar tipo de convocatoria Valle 
In, en este momento se encuentran haciendo todos los procesos 
precontractuales para que se lance el programa Valle In para esa Comuna 
con la Gobernación del Valle- 
 
Está previsto que se inicie la convocatoria en el mes de agosto con todo el 
proceso de convocatoria y entrega final de los insumos y del capital semilla, 
su culminación sería a diciembre del año 2022.  Esta información fue 
suministrada a sus correos. 
 
En la Comuna 16 aquí la dependencia encargada es la Secretaría de Salud; 
adecuación y mantenimiento de puestos de salud, el valor son 330 millones, 
duración 3 meses, ya el proceso está radicado en la Dirección de 
Contratación; o sea está en proceso de contratación, y básicamente lo que 
se pretende es mejorar las instalaciones físicas y dotación de equipos 
biométricos básicos inmobiliario de los puestos de salud Potrerillo, Tenjo y la 
Quisquina; esperamos que una vez terminado el proceso, todo el tema de 
contratación, la entrega se produzca entre los meses de julio y octubre. 
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El siguiente proyecto es de la Secretaría de Infraestructura, el proyecto 
denominado mejoramiento de alcantarillado en la Comuna 11, básicamente 
¿en qué consiste? en mejoramiento, recolección y disposición de aguas 
residuales en el corregimiento del Bolo la Italia, a través de la construcción 
de la red de alcantarillado, en el tramo comprendido entre la Institución 
Educativa José Manuel Salcedo, Sede Luis Eduardo Nieto Caballero hasta el 
sector Los Domínguez. 
 
En este momento que está haciendo la dependencia; la dependencia está 
haciendo todo el tema de estudios y diseños, los cuales les entregan, están 
en estudio y se les entrega el 15 de junio y a partir de esas especificaciones 
técnicas de esos diseños, la propuesta de ellos es que a partir de eso definen 
el tema de la construcción.  Es posible de acuerdo a lo que nos ha 
mencionado la Secretaría de Infraestructura, es que no culminen este año 
las obras completas, sino que tenga una parte de su ejecución en el año 
2023. 
 
La misma Secretaria de Infraestructura en la Comuna 14 ejecuta uno de los 
proyectos que es cunetas para vías; este básicamente consiste en 
mejoramiento de las vías terciarias mediante la construcción de cunetas en 
los siguientes tramos: Chontaduro – Aguazul a cancha del Chontaduro, 1.300 
m; Buitrera - Parque del Amor al Parque, 600 m; La Zapata, Aguaclara y El 
Líbano, este proyecto está en ejecución, el contratista es Arinco Ingenieros 
SAS, inició la construcción de cunetas en el marco, ahí está el número del 
contrato, aquí hay una de las fotos de los avances que tienen ellos en cada 
uno de los corregimientos y veredas.  
 
El IMDER, tiene el proyecto de la Comuna 7, el proyecto de adecuación y 
mantenimiento de parques para la práctica deportiva, consiste en el 
mejoramiento de la infraestructura de deportivos del barrio El Recreo a través 
de la construcción de cubiertas de la cancha múltiple, en este momento, al 
igual que la Secretaría de Infraestructura, están terminando los diseños y 
presupuesto definitivo, eso lo tienen y a partir de ese presupuesto, empieza 
todo el tema de contratación.   
 
La duración de la contratación ya como tal de la obra dura cuatro meses y 
se espera que inicie en agosto de este año y culmine en noviembre de este 
año; el valor son 371 millones, aproximadamente 372 millones. 
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En la Comuna 9, es la Secretaría de Integración Social la encargada de 
ejecutar el proyecto de adecuación y mantenimiento de hogares infantiles; 
básicamente consiste en la adecuación de instalaciones locativas donde 
funcionan los hogares comunitarios de los corregimientos de Matapalo, 
Obando, La Herradura y Palmaseca; el valor asignado es 364 millones, en 
este momento ellos tienen como dos requerimientos por así decirlo, uno que 
es la dotación se encuentra tramitado en el plan anual de adquisiciones y la 
expedición de CDPS, básicamente están en la etapa precontractual y en 
ambos casos, tanto en dotación como en la adecuación. 
 
La fecha proyectada en dotación es que se adquirirán esos bienes en el mes 
de junio, o sea en este mes y la entrega final incluida dotación y adecuación 
de esos hogares culminaría en el mes de octubre del presente año. 
 
La Secretaría de Educación ejecuta el proyecto de la Comuna 1 denominado 
mejoramiento de la infraestructura educativa; básicamente consiste en la 
adecuación de las sedes educativas Antonio Lizarazo, Rosa Zárate de Peña, 
Harold Eder, José Manuel Groot, Vicente Escobar López y Eduardo Santos; 
este proyecto está en 5 meses, su ejecución se inicia en julio del presente 
año y termina en diciembre; como ustedes lo ven ahí en el avance ya están 
publicados los pliegos definitivos y se están atendiendo las observaciones, el 
6 de junio debe haber cerrado las observaciones y se espera el 23 de junio 
que se haga la adjudicación al contratante. 
 
La misma Secretaría de Educación ejecuta en la Comuna 5 el proyecto 
denominado mejoramiento de infraestructura educativa, básicamente es la 
ampliación de 2 aulas educativas en la sede Alfonso López Pumarejo, tiene 
un valor total de 310 millones, su duración son 5 meses; cómo lo observan 
aquí también está en temas de publicación, ya publicaron la convocatoria, 
publicación de pliegos definitivos y se espera la adjudicación el 23 de junio, 
se proyecta iniciar obras en el mes de julio hasta el mes de diciembre. 
 
Ahí he dado informe de los avances de cada uno de los proyectos que fueron 
ganadores. 
 
El segundo punto que ustedes me decían era que cuál era el cronograma del 
programa del presupuesto para el desarrollo local en las Comunas 
pendientes, en las Comunas rurales tenemos la 2, aquí está el cronograma, 
Comunas 2, 3, nos quedó inverso a que pena con ustedes, no me cuadra;  
bueno, las Comunas urbanas 2, 3, 4 y 6, aquí están las fechas; y en las 
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Comunas rurales 10, 12 y 13.  Nosotros estamos haciendo, hay una fase de 
alistamiento bastante grande que tenemos en planeación, cruzando 
información y demás, con las cuales llegamos a las Comunas, pero 
esperamos arrancar los talleres como ustedes lo ven ahí en el mes de julio, 
el 5 de julio en la Comuna 3 y el 6 de julio en la Comuna 2,  el junio 29 en 
la Comuna 4, en junio 30 en la Comuna 6, Comuna 8 en julio 7, Comuna 10 
en junio 8, Comuna 2 en junio 9 y Comuna 13 en julio 9 también. 
 
La tercera pregunta es, cómo está el tema de las inversiones, aquí 
perdónenme, vuelve y aparece al contrario rural y urbano; pero básicamente 
a la Comuna 2 le han asignado 356 millones, a la Comuna 3 - 328 millones, 
a la Comuna 4 - 330 millones, a la Comuna 6 -364 millones, a la Comuna 8 - 
405 millones, a la Comuna 10 – 397, a la Comuna 12 - 377 y a la comunidad 
13 – 398.  Muchísimas gracias. 
 
EL PRESIDENTE: ¿algún concejal va a hacer uso de la palabra? Tiene el 
uso de la palabra el H.C. John Freiman Granada. 
 
H.C. JOHN FREIMAN GRANADA: Muchas gracias señor presidente. Con 
los muy buenos días a la secretaria de planeación, Marta Gualteros, 
concejales, a las personas que nos acompañan en estos momentos por el 
Facebook Live. 
 
Presidente, aquí podemos mencionar que los compromisos que se 
adquirieron el tema de presupuesto para el desarrollo local paulatinamente 
han ido avanzado unos más que otros, pero igualmente reafirmó mi posición 
en lo que es el tema del presupuesto; un presupuesto bajito para que la 
comunidad decida sobre obras importantes de impacto en una Comuna y que 
de una u otra forma se hubieran podido invertir un mayor número de 
recursos; y un mayor número de recursos lo puede evidenciar uno por lo que 
uno evidencia en el tema del presupuesto, como desafortunadamente se 
dejan de ejecutar recursos que en un momento determinado por este 
mecanismo que es muy bueno y participativo por parte de la comunidad y 
que lo comparto, pudiera ser más ambicioso de la administración municipal. 
 
El cronograma de actividades que tenían para este año no es el mismo que 
se tenía el año anterior, que inclusive en ese momento lo manifesté que no 
iban a cumplir con ese cronograma que estaba contemplado para el mes de 
febrero y marzo,  y aquí el secretario en su momento dijo que sí y en ese 
momento le dije que no, porque en ese momento habían elecciones; y 
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efectivamente el cronograma no se cumplió en su primera fase; ya hay unas 
fechas tentativas para las Comunas que restan pero hoy también lo ratificó 
que es un presupuesto muy, muy paupérrimo para que las comunidades 
tengan el poder de decidir y casi que pelear entre las mismas comunidades, 
y los corregimientos, y los barrios para colocarse de acuerdo por una obra 
de impacto para toda la Comuna; por ejemplo estamos hablando de que 
presupuesto para el desarrollo local de la Comuna 8, Rozo, La Torre y La 
Sequia, estamos hablando de 405 millones de pesos y quisiera pedirle el 
favor al profesional que está colocando las diapositivas muchas gracias, 405 
millones de pesos para tres corregimientos que tiene más de 15.000 
habitantes y que cada uno tiene su problemática y que está dividido en 
aproximadamente 11 Juntas de Acción Comunal, no sé cómo vamos a colocar 
de acuerdo o como la administración va a colocar de acuerdo para definir 
una obra que impacte a los tres corregimientos. 
 
Algo que sucedió, por ejemplo cuando quisieron colocar de acuerdo a la 
Comuna 9 que al final fueron minucias para cada uno de los tres, de los 
cuatro corregimientos que componen la Comuna 9; cómo colocar de acuerdo 
la Comuna 2 por ejemplo con 356.670, la Comuna 3, la 4, que no pasa de 
330 millones de pesos; yo lo reiteró, son presupuestos muy bajitos, lo digo, 
lo sostengo, lo manifiesto porque para mí es un poder, una herramienta 
técnica que se le brinda a la comunidad para que la comunidad se empodere 
y tome una decisión frente a un problema que puede ayudar a solucionar vía 
presupuesto participativo o presupuesto para el desarrollo local; no podemos 
sacar aquí la excusa de qué no hay plata, qué es que la plata que tiene 
comprometida, que es que la plata está para una infinidad de proyectos, 
cuando aquí vemos que históricamente los últimos dos años hay un proceso 
bien alto de falta de ejecución. 
 
Y quiero dejar claro en algo, una cosa es dejar de ejecutar, perdón, una cosa 
es que queden recursos de una vigencia para otros comprometidos, otra cosa 
es que queden recursos de un año para otro sin comprometer, porque ahora 
días escuché a uno de mis compañeros que obviamente le mostraron un 
cuadro donde efectivamente en años anteriores, y el burgomaestre lo 
manifestó, que en años anteriores también se ha dejado de ejecutar, pero 
comprometidos los recursos en un contrato, en una obra, en un proyecto; 
aquí son recursos sin ejecutar y sin compromiso, son totalmente distintos y 
totalmente diferentes, o sea libres para ejecutar en la vigencia que siga, por 
eso se adiciona porque se pueden mandar a donde el Confis decida; que son 
dos cosas distintas, aquí son recursos que se dejan de ejecutar sin 
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compromiso, sin proyecto o sea plata que ha quedado quieta y que los 
secretarios no le han dado realmente el destino para darle cumplimiento al 
plan de desarrollo 2020-2023, y por eso es que hoy digo y lo manifiesto 
Secretaria de Planeación, que ojalá este presupuesto pudiera crecer en 
algunas Comunas importantes que hoy problemas grandes no se van a poder 
cubrir con estos recursos que hoy se están destinando para la Comuna 2, 3, 
4, 5, mejor dicho, la Comuna que más tiene, es la Comuna 8 - 400 millones 
de pesos, de allí para atrás todas están menor a 400 millones de pesos. 
 
Entonces sí considero que ojalá se pueda replantear esta estrategia en el 
tema presupuestal, presupuestal, pero que de una u otra forma sea la 
comunidad quien decida en qué se invertirán estos recursos importantes; 
ojalá esos proyectos que están en camino, sean una realidad lo más pronto 
para los diferentes sitios en los cuales se comprometieron y que de una u 
otra forma fue la comunidad que decidió en qué invertir esos recursos que 
impactarán en el desarrollo de su corregimiento o de su barrio.  
Esencialmente eso era que quería manifestarle señor presidente, muchísimas 
gracias. 
 
EL PRESIDENTE: Con todo el gusto H.C. John Freiman Granada. ¿Algún 
otro concejal va a hacer uso de la palabra?  
 
Para dar respuesta a la interrogante del H.C. John Freiman Granada, le 
damos el uso de la palabra la Secretaría de Planeación, doctora Martha Cecilia 
Gualteros. 
 
DRA. MARTHA C. GUALTEROS: Muchas gracias. Definitivamente el 
presupuesto que se asigna es un porcentaje del 2% de los ingresos de libre 
destinación, y esas son las cuentas que nos dan por cada una de las Comunas 
cómo se distribuyen; yo estoy de acuerdo con usted concejal en la medida 
en que esta estrategia donde los ciudadanos decidan, participen y vigilen, no 
sólo se debe limitar a esa iniciativa, sino que nos corresponde a nosotros 
mirar qué otros temas podemos incorporar, pero hoy son con estos recursos 
con los que contamos; sin embargo creería que nosotros al interior de la 
administración debemos revisar juiciosamente que otras iniciativas, no 
necesariamente de esos recursos se podrían vincular, qué programas de las 
diferentes dependencias se podrían vincular con una estrategia mucho más 
participativa como debe ser; es básicamente, yo me llevaría la inquietud,  se 
la voy a comentar al alcalde y me llevó la iniciativa de revisar cómo hacemos 

mailto:concejopalmira@palmira.gov.co


9FORMATO: ACTA DE SESIÓN 

  

FECHA DE APLICACIÓN: 
02-07-2016  

CÓDIGO: 
FO.028.03.01 

VERSIÓN: 
01 

Página 12 de 13 

ELABORADO POR: 
Secretaría General 

REVISADO POR: Secretaría 
General 

APROBADO POR: 
presidente del Honorable 

Concejo Municipal de 
Palmira. 

 
ACTA DE SESION PLENARIA ORDINARIA PRESENCIAL 493 

 
 

         

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 

una mayor participación o cómo generamos una mayor participación de las 
comunidades en los diferentes proyectos de inversión. 
 
EL PRESIDENTE: Damos las gracias a la doctora Martha Cecilia Gualteros 
por la exposición del día de hoy.  Siguiente punto 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. 
 
LA SECRETARIA: No hay. 
 
EL 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?  No siendo más; siendo las 8:41 a.m. se levanta la sesión y se cita 
para mañana a las 9:00 a.m.  Que tengan un excelente día. 
 
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”. 
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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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