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LLAMADA A LISTA Y VERIFICACIÓN DEL QUÓRUM. 

1. HIMNO NACIONAL DE LA REPÚBLICA DE COLOMBIA E HIMNO A PALMIRA. • 	
2. INTERVENCIÓN DEL TENIENTE CORONEL JAVIER ORLANDO SEGURA, 

COMANDANTE PRIMER DISTRITO DE POLICÍA PALMIRA, PARA LA 
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PRESENTACIÓN DEL PROYECTO "PALMIRA CIUDAD SEGURA", INVITADOS 
DRES. ADOLFO CASTRO GONZALEZ, ALCALDE MUNICIPAL Y GUILLERMO 
CAICEDO RIOJA, SECRETARIO DE GOBIERNO MUNICIPAL. 

3. PROPOSICIONES, COMUNICACIONES Y VARIOS. 
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r(\  
WILLI M A. RODRÍGUEZ C. 
Presidente 

(--■"""'"" 

OSCAJf ARMANDO TRUJILLO TRUJILLO 
Seere 'o General 

11 



9 

RELACIÓN CONCEJALES 
PERIODO 2004 - 2007 

( 
Siendo las: 9," S 	de hoy 11 	-4> 	̀¿3  	de 
jcin 	de 2004, se efectúa el primer llamado a lista. 

• 	Siendo las: 	se efectúa el segundo llamado a lista. 

o 

• 

AGUDELO LONDOÑO LUIS FERNANDO  I  

APARICIO DURÁN ENRIQUE 	 fi  

ARBOLEDA MÁRQUEZ RAÚL ALFREDO  	

CHÁVEZ RIVERA LUIS ALFONSO  

EUSSE CEBALLOS IVÁN ALBERTO 

ESPINOSA ROJAS WILLIAM ANDREY 

FONSECA CAMARGO JOAQUÍN OSCAR - 	 

GÓMEZ RAYO ARMANDO 	 1/  

LÓPEZ RODRÍGUEZ LIBARDO 

MARTINEZ MARTINEZ LUZ DEY 

MONCAYO VÉLEZ GIOVANNI 

MUÑOZ FERNÁNDEZ MARIA EUGENIA 	1 / 

ORTIZ SOTO ERMINSON 

PERLAZA CALLE HUGO 

REYES KURI JUAN FERNANDO 

RODRÍGUEZ CABAL WILLIAM ALBERTO 

SÁNCHEZ ZÚÑIGA FERNANDO 

SERRANO ESCOBAR LUIS ALFREDO 

TINOCO RENDÓN ASMED 

Se levanta la sesión a las 

ARMANDO TRUJILLO TRUJILLO 
Secret rio General 
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' CONCEJO MUNICIPAL PALMIRA 

Departamento del Valle del Cauca 
República de Colombia 

Palmira, junio 11 de 2004 

• 	 Doctor 
HORACIO RAMIREZ 
Director Casa de la Cultura Ricardo Nieto 
Ciudad 

Cordial saludo. 

Comedidamente me permito transcribirle a usted, la moción aprobada en esta Honorable Corporación, en 
• la Sesión Ordinaria del día once (11) de junio de 2004, la cual está concebida en los siguientes términos: 

Proposición 182.- "EL HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL, CITA AL DIRECTOR DE LA CASA 
• 

	

	
DE LA CULTURA, PARA QUE SE SIRVA INFORMAR A LA PLENARIA LO 
SIGUIENTE: 

1. PLANTA DE CARGOS ACTUAL Y ASIGNACIÓN SALARIAL. 
2. SIRVASE MANIFESTAR SI SE ENCUENTRA AL DÍA EN LA NÓMINA 

DE EMPLEADOS, DE SER NEGATIVA LA RESPUESTA, INFORMAR 
CUÁLES HAN SIDO LOS MOTIVOS POR LOS CUALES NO SE HA 
CANCELADO Y CUÁNTO SE LES ADEUDA. 

3. SIRVASE PRESENTAR UN INFORME DE GESTIÓN DESDE EL 
MOMENTO DE SU POSESIÓN A LA FECHA, INFORMANDO 
IGUALMENTE CÓMO VIENEN FUNCIONANDO LAS CARRERAS 
TÉCNICAS, INDICANDO NÚMERO DE ESTUDIANTES POR 
PROGRAMA. 

4. INFORMAR SOBRE LA ADMINISTRACIÓN Y LAS DIFERENTES 

• 

	

	ACTIVIDADES QUE SE REALIZAN EN EL BOSQUE MUNICIPAL, 
TAMBIÉN PERSONAL ADMINISTRATIVO, SALARIOS, 
CONTRATACIÓN, ETC. 

CONCEJALES PROPONENTES: RAÚL ALFREDO ARBOLEDA MARQUEZ Y MARIA EUGENIA 
MUÑOZ FERNANDEZ. 

Nota: Se notifica a los funcionarios citados que deben tener en cuenta el ARTÍCULO 71 del Acuerdo No. 68 de julio 
04 de 1994 del Reglamento Interno del Concejo que dice: LOS FUNCIONARIOS CITADOS TENDRÁN LA OBLIGACIÓN 
DE PRESENTAR POR ESCRITO SUS INFORMES A LA CORPORACIÓN ANTICIPADAMENTE AL DEBATE CON UN TIEMPO 
NO INFERIOR A TRES (03) DÍAS, QUE CONSTEN EN 1 ORIGINAL Y 19 COPIAS. 

Atentamente, 

OSCAR ARMANDO TRUJILLO TRUJILLO 
Secretario General 

• 



ACTA No. 106 
(Junio 18 de 2.004) 

Sesión Ordinaria 

En Palmira (V), siendo las 9:30 a.m. del día viernes 18 de junio de 2.004, 
previa convocatoria y citación, se reunió el Honorable Concejo de Palmira, 
bajo la Presidencia del H.C. WILLIAM ALBERTO RODRÍGUEZ CABAL, 
la Primera Vicepresidencia a cargo del H.C. JOAQUÍN OSCAR FONSECA 
CAMARGO, la Segunda Vicepresidencia a cargo del H.C. ERMINSON 
ORTIZ SOTO, y las Secretarías General y Auxiliar de los doctores OSCAR 
ARMANDO TRUJILLO TRUJILLO y NORMA PATRICIA SAAVEDRA 
USMA. 

Se llamó a lista y contestaron los siguientes H. Concejales: 

• 

1.-  
2.-  
3.-  

AGUDELO LONDOÑO LUIS FERNANDO 
APARICIO DURÁN ENRIQUE 
ARBOLEDA MÁRQUEZ RAÚL ALFREDO 

9:30 a.m. 
9:30 a.m. 
9:30 a.m. 

4.-  CHÁVEZ RIVERA LUIS ALFONSO 9:30 a.m. 
5.-  ESPINOSA ROJAS WILLIAM ANDREY 9:30 a.m. 
6.-  EUSSE CEBALLOS IVÁN ALBERTO 9:30 a.m. 
7.-  GÓMEZ RAYO ARMANDO 9:30 a.m. 
8.-  LOPEZ RODRÍGUEZ LIBARDO 9:30 a.m. 
9.-  MARTÍNEZ MARTÍNEZ LUZ DEY 9:30 a.m. 

10.-  MONCAYO VÉLEZ GIOVANNY 9:30 a.m. 
11.-  MUÑOZ FERNÁNDEZ MARÍA EUGENIA 9:30 a.m. 
12.-  ORTIZ SOTO ERMINSON 9:30 a.m. 
13.-  PERLAZA CALLE HUGO 9:30 a.m. 

e 14.-  RODRÍGUEZ CABAL WILLIAM ALBERTO 9:30 a.m. 
15.-  REYES KURI JUAN FERNANDO 9:30 a.m. 
16.-  SÁNCHEZ ZÚÑIGA FERNANDO 9:30 a.m. 
17.-  SERRANO ESCOBAR LUIS ALFREDO 9:30 a.m. 
18.-  TINOCO RENDÓN ASMED 9:30 a.m. 

Verificado el Quórum de Ley, se da lectura al siguiente orden del día: 

1.- LLAMADA A LISTA Y VERIFICACIÓN DEL QUÓRUM. 
0 

	

	
2.- HIMNO NACIONAL DE LA REPÚBLICA DE COLOMBIA E 

HIMNO A PALMIRA. 
3.- INTERVENCIÓN DEL TENIENTE CORONEL JAVIER ORLANDO 

SEGURA, COMANDANTE PRIMER DISTRITO DE POLICIA 
PALMIRA, PARA LA PRESENTACIÓN DEL PROYECTO 
"PALMIRA CIUDAD SEGURA", INVITADOS DOCTORES: 
ADOLFO CASTRO GONZALEZ, ALCALDE MUNICIPAL Y 
GUILLERMO CAICEJO RIOJA, SECRETARIO DE GOBIERNO 
MUNICIPAL. 



CONTINUACION ACTA No. 106 ... 

›- 

4.- PROPOSICIONES, COMUNICACIONES Y VARIOS. 

Puesto en consideración y cerrada su discusión, fue aprobado. 

Siguiente Punto: "HIMNO NACIONAL DE LA REPÚBLICA DE 
COLOMBIA E HIMNO A PALMIRA". 

e 
	

Siguiente Punto: "INTERVENCIÓN DEL TENIENTE CORONEL JAVIER 
ORLANDO SEGURA, COMANDANTE PRIMER DISTRITO DE POLICIA 
PALMIRA, PARA LA PRESENTACIÓN DEL PROYECTO "PALMIRA 
CIUDAD SEGURA", INVITADOS DOCTORES: ADOLFO CASTRO 
GONZALEZ, ALCALDE MUNICIPAL Y GUILLERMO CAICEJO RIOJA, 
SECRETARIO DE GOBIERNO MUNICIPAL". El señor Presidente invita a 
la Mesa Directiva al Comandante Primer Distrito de Policia, Teniente Coronel 
Javier Orlando Segura y al Secretario de Gobierno, doctor Guillermo Caicedo 
Rioja. Interviene el Comandante Primer Distrito Policia, Teniente Coronel 
JAVIER ORLANDO SEGURA, manifestando que se tiene un proyecto de 
seguridad para Palmira, con elementos técnicos y tecnológicos y el apoyo de 
diversas entidades para tener una ciudad más segura. Revela las cifras de 
criminalidad y accidentalidad del municipio, las cuales han disminuido en un 
12.2% respecto al año anterior, salvo la accidentalidad que se ha 
incrementado, la anterior cifra corresponde a delitos denunciados a la Policia 
Nacional. A continuación brinda cifras de la revista de criminalidad de la 
Policía de 1.992 y de los estudios del DANE, en los que Palmira ocupa el 
tercer lugar en índice de criminalidad conforme a la tasa de población, por lo 
que las autoridades quieren tratar de mitigar el problema. A continuación 
describe el material logístico y equipos con los que cuenta el Primer Distrito, 
los aportes realizados por el Municipio a la Policia a través del Fondo de 
vigilancia y seguridad-Visepal, que en el año pasado de $1.500 millones de 
pesos que se deberían entregar, sólo aportó $300 millones de pesos, porque el 
municipio está en Ley 550. Sostiene que en el 2.003 se entregaron también 20 
radios de comunicación y 4 motos. Interpela el H.C. ORTIZ SOTO, 
manifestando que cuando se dice que de $1.500 millones de pesos sólo se 
recibieron $300 millones de pesos desea que se informe a qué periodo 
corresponde. Continua con el uso de la palabra el Comandante Primer Distrito 
Policia, Teniente Coronel JAVIER ORLANDO SEGURA, manifestando que 
hay un porcentaje de ingresos base en el municipio, que es de $15.000 
millones de pesos y el 10% correspondería a $1500 millones de pesos y sólo 
se entregaron $300 millones, que fueron destinados a diferentes entidades no 

e 

	

	solo para la Policia Nacional. Interpela el H.C. TINOCO RENDÓN, 
manifestando que desea saber bajo qué concepto se recaudarían esos $1.500 
millones de pesos. Continua con el uso de la palabra el Comandante Primer 
Distrito Policia, Teniente Coronel JAVIER ORLANDO SEGURA, 
manifestando que en un Acuerdo del Concejo se acordó crear Visepal, Fondo 
de vigilancia y seguridad de Palmira y se acordó que se iba a nutrir del 10% 
del recaudo del impuesto de Industria y Comercio, pero en el momento sólo 
se recibió la cifra citada para la seguridad del Municipio. Continua 
presentando los resultados contra la delincuencia: capturas 886, ya 

• 
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CONTINUACION ACTA No. 106 ... 

judicializadas, vehículos recuperados 27, motos recuperadas 32, incautaciones 
189, entre otros. Presenta el proyecto "Palmira ciudad segura", para obtener 
mejores índices de seguridad y convivencia ciudadana. Respecto a la 
colaboración que se tiene en concreto es la siguiente: el Gobierno 
departamental, con, el sistema integrado de seguridad-SIS, aprovechamiento 
de los equipos de comunicaciones que tienen las entidades del municipio, la 
sensibilización de la comunidad para proveer una buena información y tener 
una oportuna reacción a las actividades delictivas, la cobertura de seguridad 
para la región a través del número único 123, la red de cooperantes y 
estadísticas del delito, para tomar decisiones con fundamento, el circuito 
cerrado de televisión, entre otros. Comenta que los recursos para el programa 
provienen de la Policia Nacional, la Gobernación y la alcaldía. En cuanto a las 
comunicaciones se tendrá una sala de CDA, una sala de televisión o bunker y 
una sala de manejo de crisis para el caso de alteraciones de orden público. El 
señor Presidente invita a la mesa Directiva al alcalde municipal, doctor 
Adolfo Castro González. Continua con el uso de la palabra el Comandante 
Primer Distrito Policia, Teniente Coronel JAVIER ORLANDO SEGURA, 
manifestando que Palmira va a ser pionera en el sistema integral de seguridad-
SIS, porque se va a aprovechar la existencia de unas redes las cuales se han 
adaptado para la sistematización. Igualmente menciona los alcances de la 
comparendera social. Interpela el H.C. ESPINOSA ROJAS, manifestando que 
valora la intención de implementar la comparendera social, pero desea saber 
con qué personal cuenta la institución para la labor pedagógica y educativa 
fruto de esta iniciativa. Continua con el uso de la palabra el Comandante 
Primer Distrito Policia, Teniente Coronel JAVIER ORLANDO SEGURA, 
manifestando que en este momento se aplica la comparendera con los agentes 
que están en vigilancia y ellos imparten las charlas sobre el Código Nacional 
de Policia y se va a sistematizar los casos de la comparendera a cada persona 
y va a ir a sus antecedentes de Policia. Continua rindiendo el Informe 
señalando que en próximos días se va a volver a contar con el escuadrón 
motorizado, gracias a 10 motos que va a entregar la alcaldía. Indica además 
que el número de policías auxiliares bachilleres está en 140. Expresa que la 
mitad del proyecto está hecho y se quiere complementarlo con cosas 
específicas como: 50 cámaras tipo domo con alcance de 300 a 400m, para 
poder monitorear; camionetas adecuadas para transportar detenidos; modificar 
el sistema de comunicaciones, 50 radios, una antena repetidora, entre otras 
cosas, por eso su propuesta al respecto es la siguiente una asignación directa 
del presupuesto municipal, y que ojalá que exista un compromiso entre 
Telepalmira, Epsa, Acuaviva y las compañías internacionales asentadas en la 
localidad. Interpela el H.C. PERLAZA CALLE, manifestando que desea 
conocer el costo que tendría el proyecto. Continua con el uso de la palabra el 
Comandante Primer Distrito Policia, Teniente Coronel JAVIER ORLANDO 
SEGURA, manifestando que sería muy apresurado dar una cifra, pero hay 
compañías especializadas que pueden dar un estimativo, sin embargo 
considera que el cuello de botella no está en la adquisición de los equipos sino 
en el mantenimiento de los mismos. Interpela el H.C. ORTIZ SOTO, 
manifestando que desea saber de quién es el proyecto, porque no se observa a 
un ente que lo lidere y además sí el proyecto no va a ser por el tiempo que 
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CONTINUACION ACTA No. 106 ... 

este al frente como Comandante del Distrito, para que luego llegue otra 
persona con otro plan o proyecto distinto. Informa que en el Plan de 
Desarrollo se tiene la instalación de 20 cámaras en el municipio y la inversión 
de $1.000 millones de pesos en el cuatrienio para la logística y gastos de la 
Policia, lo que se puede tomar como un primer paso en este sentido. Continua 
con el uso de la palabra el Comandante Primer Distrito Policia, Teniente 
Coronel JAVIER ORLANDO SEGURA, manifestando que los recursos están 
y solo es cuestión de reunirlos y la gran ventaja es que con el proyecto se 
tendrá la seguridad para que inversionistas de otros países vengan a Palmira. 
Interpela el H.C. MONCAYO VÉLEZ, manifestando que desea saber sí ya se 
definieron los sitios para la instalación de las cámaras y en segundo lugar 
cómo va a ser el proceso de mantenimiento de las cámaras. Continua con el 
uso de la palabra el Comandante Primer Distrito Policia, Teniente Coronel 
JAVIER ORLANDO SEGURA, manifestando que los sitios se han definido 
conforme a los informes de los comandantes de los CAI y adicionalmente a 
los sitios de ingreso a la ciudad; sobre el mantenimiento comenta que en 
Armenia se ha puesto a todas las personas a colaborar mediante las facturas 
de servicios públicos, para que se maneje todo como una concesión, que 
cambie cada 3 ó 4 años los equipos y les haga su mantenimiento respectivo. 
Finalizada la exposición. Interviene el H.C. SÁNCHEZ ZUÑIGA, 
manifestando que en Palmira existía una sobretasa telefónica que fue 
demandada y declarada inexequible, por eso considera que para fijar tarifas 
que sirvan para subsidiar este proyecto debe existir un ordenamiento legal que 
lo permita y que faculte a la Corporación para fijar el gravamen. Considera 
que en la política de "todos ponen", se debe pensar en los estratos más altos y 
los industriales, que son los que más sufren la inseguridad, por lo que ellos 
deben colaborar en mayor proporción y sobre esto desea que el Coronel haga 
referencia. Interviene el H.C. ORTIZ SOTO, manifestando que considerando 
que se ha adecuado el espacio para el SIS, debe comenzar a buscarse las 
fuentes de financiación para el mismo y su parte complementaria, por lo que 
piensa que todo es cuestión de diálogo entre los diferentes representantes de la 
administración y de los organismos de seguridad, para llevarlo a cabo. 
Interviene el H.C. APARICIO DURÁN, manifestando que desea evaluar la 
posibilidad de que los recursos del impuesto de guerra que pagan los 
colombianos puedan ser destinados a la ciudad y solicitarlos como 
cofinanciación del proyecto que se acaba de exponer hoy, porque el Contralor 
General de la República ha dicho que esos recursos no se han ejecutado. 
Interpela el H.C. MONCAYO VÉLEZ, manifestando que solicita copia del 
documento que tiene en sus manos el Comandante del Primer Distrito y en 
segundo lugar conocer la opinión del Secretario de Gobierno respecto al tema, 
que es la voz de la administración en la sesión de hoy. Interpela el H.C. 
LÓPEZ RODRÍGUEZ, manifestando que existe un convenio que puede ser 
puesto a consideración de la Corporación, a iniciativa del alcalde, con el fin 
de colocar la tasa contributiva de los palmiranos para que este proyecto se 
lleve a cabo. Continua con el uso de la palabra el H.C. APARICIO DURÁN, 
manifestando que existe un Acuerdo que dice que el 10% de los ingresos del 
impuesto de industria y comercio deben destinarse a Visepal, pero eso no 
cumple, por lo que piensa que es tiempo de poner en orden todos las 

• 
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CONTINUACION ACTA No. 106 ... 

iniciativas y recursos que se pueden gestionar para sacar avante el proyecto. 
Interviene el H.C. ARBOLEDA MÁRQUEZ, manifestando que en Pereira se 
impuso una sobretasa telefónica para ayudar a los Bomberos Voluntarios, que 
posteriormente se declaró inexequible, por lo que piensa que en Palmira no se 
puede hacer algo similar, considerando los altos costos que tiene este servicio, 
por eso cree que debe evaluarse la posibilidad de presupuestar o adicionar de 
los ingresos del municipio una partida para este proyecto. Anuncia que 
Fonsecon posee recursos y ha entregado una metodología para la presentación 
de proyectos y luego de surtido este paso se debe hacer el lobby por los 
Concejales o Congresistas de la ciudad para que se asignen los recursos. 
Interpela el H.C. LÓPEZ RODRÍGUEZ, manifestando que el Fondo de 
Visepal no sólo es para la Policia, sino para otras entidades como la Cruz 
Roja y la Defensa Civil y para ser destinado a eventuales calamidades, por lo 
que considera que el Concejo podría reglamentar la distribución de esos 
recursos para que lleguen a la financiación de éste proyecto. Interviene el 
H.C. ESPINOSA ROJAS, manifestando que considera que la gestión que 
realiza el Coronel Segura al mando del Primer Distrito es muy buena y espera 
que siga así para bien del municipio. Interviene la H.C. MARTINEZ 
MARTINEZ, manifestando que como se ha señalado que para mañana se 
inicia un control a los menores de edad que deambulan en las calles, luego de 
las 11 de la noche, desea saber hacia donde van a ser trasladados esos 
menores infractores. Interpela el H.C. SERRANO ESCOBAR, manifestando 
que desea recomendar al Coronel Segura que inicie una campaña para que los 
dueños de motos en el municipio porten sus placas en lugar visible ya que sí 
cometen algún ilícito no se pueden identificar; de igual forma que en el barrio 
Quintas de Zamorano, en cercanías de los lagos del Ingenio Manuelita se 
inicien operativos para controlar el consumo de sustancias alucinógenas que 
se ha acrecentado en los últimos días con los problemas de inseguridad que 
ello conlleva. Interviene el H.C. GÓMEZ RAYO, manifestando que propone 
incrementar el porcentaje de transferencia de recursos a Visepal, de un 10 a 
15%, porque se destina a entidades que lo necesitan mucho y aportan a la 
comunidad en casos de emergencia como la Cruz Roja, la Defensa Civil y 
ahora por el compromiso de Ley 550 en que está el municipio no se ha 
aportado la cifra en su totalidad. Continua con el uso de la palabra el 
Comandante Primer Distrito Policia, Teniente Coronel JAVIER ORLANDO 
SEGURA, manifestando que en Armenia (Quindío) se colocó un impuesto a 
la telefonía publica básica conmutada desde el 30 de marzo de 2.004 y puede 
servir de referente para que en Palmira se maneje algo similar y así financiar y 
mantener el proyecto. Sobre la medida precautelar con los jóvenes que 
deambulan a altas horas de la noche en las calles, comenta que se va aplicar 
un Decreto emanado de la misma alcaldía en ese sentido y a las 11:00 de la 
noche se va a realizar un operativo, en conjunto con el CLE, la Personería, el 
ICBF, la Secretaría de Gobierno y la Casa de la Cultura, lugar a donde se van 
a llevar a los jóvenes y se les hará la comparendera a sus padres. Igualmente 
anuncia que a partir de hoy se inicia el control a los autos con vidrios 
polarizados. Sobre la petición de Quintas de Zamorano, en cercanías de los 
lagos, sostiene que se han iniciado con el Ingenio Manuelita y empresas 
vecinas e integrantes del Sindicato de Manuelita, unas actividades de control, 

a 
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PRESIDE 1 E 
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MANDO TRUJILLO TRUJILLO 
TARIO GENERAL 

CONTINUACION ACTA No. 106 ... 

porque fuera de los bañistas en el lago, se han hecho denuncias de robos a los 
trabajadores de la empresa Manuelita, por lo que se ha cubierto toda la 
semana con patrullajes y la empresa se ha comprometido a cercar los lagos. 
Interviene el Secretario de Gobierno Municipal, doctor GUILLERMO 
CAICEDO RIOJA, manifestando que este proyecto significará un sacrificio 
económico de la comunidad para obtener la anhelada seguridad y las 
herramientas tecnológicas entregadas servirán para exigirle aún más a la 
Policia Nacional, para que proteja la vida, honra y bienes de los 
conciudadanos. El señor Presidente agradece la presencia en el Recinto del 
Comandante Primer Distrito de Policia, Teniente Coronel JAVIER 
ORLANDO SEGURA y del Secretario de Gobierno, doctor GUILLERMO 
CAICEDO RIOJA. 

Siguiente Punto: "PROPOSICIONES, COMUNICACIONES Y VARIOS". 
Por Secretaría se informa que no existen Proposiciones, ni Comunicaciones 
sobre la Mesa Directiva, ni solicitudes para intervenir en el Punto de Varios. 

Agotado el orden del día, el señor Presidente levanta la sesión, siendo las 
11:50 a.m. y convoca para el día sábado 19 de Junio de 2.004, a las 9:00 a.m. 

Se deja constancia que el Asesor de Control Interno de la Personería 
Municipal, doctor Arturo Calle Forero, asistió a la presente sesión. 

Se deja constancia que la presente Acta fue elaborada de manera sucinta 
dando cumplimiento a lo consagrado en el Numeral 1°, del Artículo 26 de la 
Ley 136 de 1994, y su contenido total se encuentra consignado en los casetes 
Nos. 188, 189, 190, y en el archivo de la H.Corporación Edilicia. 

• 
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