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ACTA Nº. - 534 

DOMINGO 07 DE AGOSTO DEL 2022 

SESIÓN PLENARIA EXTRAORDINARIA  

PRESENCIAL 
 
 

HORA     : Siendo las 9:06 a.m. inicia la Plenaria  
FECHA     : Domingo 07 de agosto de 2022 
LUGAR     : Hemiciclo del Concejo Municipal 
 
PRESIDENTE:  H.C. ANDRES FERNANDO CUERVO OREJUELA  
PRIMER VICEPRESIDENTE:  H.C. ANTONIO JOSE OCHOA BETANCOURT  
SEGUNDO VICEPRESIDENTE:  H.C. JOHN FREIMAN GRANADA 
SECRETARIA GENERAL:  DRA. JENNY PAOLA DOMINGUEZ VERGARA 

 
 
EL PRESIDENTE: Muy buenos días para todos los honorables concejales; 
muy buenos días para las personas que se encuentran aquí con nosotros en 
el Hemiciclo del Concejo Municipal de Palmira. Sírvase señora secretaria 
hacer el llamado a lista. 
 
LA SECRETARIA: Llamado a lista Sesión Plenaria Extraordinaria del día 07 
de Agosto de 2022.  
 

AGUDELO JIMENEZ JORGE ENRIQUE (P) MARQUEZ CARDONA ANA BEIBA (  ) 

CUERVO OREJUELA ANDRES FERNANDO (P) OCHOA BETANCOURT ANTONIO JOSE (P) 
FLOREZ CAICEDO INGRID LORENA (  ) RIVERA RIVERA ALEXANDER  (  ) 

FONSECA CAMARGO JOAQUIN OSCAR (P) SALAZAR OSPINA CLAUDIA PATRICIA  (P) 
GONZALEZ NIETO ELIZABETH (  ) SALINAS PALACIOS ALVARO (P) 

GONZALEZ NIEVA ALEXANDER (P) SINISTERRA ALBORNOZ ARLEX (  )  
GRANADA JOHN FREIMAN (  ) TABORDA TORRES FABIAN FELIPE (P)  

ISAZA VALENCIA CATALINA (P) TRIVIÑO OVIEDO NELSON (P)  

LOPEZ GONZALEZ JOSE ARCESIO (  ) TRUJILLO TORRES JESUS DAVID (  ) 
MARIN MARIN EDWIN FABIAN (  ) Nota: (A) Ausente    (P) Presente  

 

 
Hay quórum Presidente. 
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Llegaron después del primer llamado a lista los concejales: 
 
FLOREZ CAICEDO INGRID LORENA 
GONZALEZ NIETO ELIZABETH 
GRANADA JOHN FREIMAN 
LOPEZ GONZALEZ JOSE ARCESIO  
MARIN MARIN EDWIN FABIAN 
MARQUEZ CARDONA ANA BEIBA 
RIVERA RIVERA ALEXANDER  

SINISTERRA ALBORNOZ ARLEX 
TRUJILLO TORRES JESUS DAVID 

 
EL PRESIDENTE: Siendo las 9:07 a.m., se abre la sesión extraordinaria 
para el día de hoy domingo 7 de agosto de 2022. Sírvase señora secretaria 
leer el orden del día. 
 
LA SECRETARIA: Procede a leer el orden del día. 
 
DOMINGO 07 DE AGOSTO DE 2022. 
 
1. LLAMADA A LISTA Y VERIFICACIÓN DE QUÓRUM. 
 
2. LECTURA, DISCUSIÓN, APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA. 

 
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 DEL PROYECTO DE ACUERDO No. 054 POR EL 

CUAL SE AUTORIZA AL ALCALDE MUNICIPAL DE PALMIRA PARA 
COMPROMETER UNA VIGENCIA FUTURA ORDINARIA DE LA 
VIGENCIA FISCAL DEL 2023 PARA AUNAR ESFUERZOS PARA 
FORTALECER PUNTOS COMUNITARIOS DE ASISTENCIA 
ALIMENTARIA EN EL MUNICIPIO DE PALMIRA.  

 
CITADOS: DRA. STEFFANY LIZZETTE ESCOBAR RINCÓN- 
SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL Y DRA. ELIZABETH 
ROMÁN SOTO- DIRECTORA OFICINA DE EMPRENDIMIENTO Y 
DESARROLLO ECONÓMICO. 
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6. LECTURA DE COMUNICACIONES. 
 
7. PROPOSICIONES. 
 
8. VARIOS. 
Leído el orden del día presidente. 
 
EL PRESIDENTE: Coloco en consideración el orden del día leído. Se abre la 
discusión, se sigue la discusión, anunció que se va a cerrar. ¿Lo aprueba la 
Plenaria del Concejo? 
 
LA SECRETARIA: Aprobado presidente. 
 
EL PRESIDENTE: Siguiente punto en el orden del día. 
 
LA SECRETARIA: 
3. HIMNO NACIONAL DE LA REPÚBLICA DE COLOMBIA E HIMNO A 
PALMIRA. 
 
EL PRESIDENTE: Por problemas técnicos no tenemos los himnos el día de 
hoy. Siguiente punto en el orden del día. 
 
LA SECRETARIA: 
4. LECTURA, DISCUSIÓN Y APROBACIÓN DEL ACTA No. 532 
CORRESPONDIENTE A LA SESIÓN DEL DÍA 4 DE AGOSTO DEL 2022. 
 
EL PRESIDENTE: Coloco en consideración el acta 532 del 4 de agosto del 
2022. Se abre la discusión, se sigue la discusión, anunció que se va a cerrar. 
¿Lo aprueba la Plenaria del Concejo? 
 
LA SECRETARIA: Aprobado presidente. 
 
EL PRESIDENTE: Siguiente punto en el orden del día. 
 
LA SECRETARIA: 
5. SOCIALIZACIÓN DEL PROYECTO DE ACUERDO No. 054 POR EL 
CUAL SE AUTORIZA AL ALCALDE MUNICIPAL DE PALMIRA PARA 
COMPROMETER UNA VIGENCIA FUTURA ORDINARIA DE LA 
VIGENCIA FISCAL DEL 2023 PARA AUNAR ESFUERZOS PARA 
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FORTALECER PUNTOS COMUNITARIOS DE ASISTENCIA 
ALIMENTARIA EN EL MUNICIPIO DE PALMIRA.  

 
CITADOS: DRA. STEFFANY LIZZETTE ESCOBAR RINCÓN- 
SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL Y DRA. ELIZABETH ROMÁN 
SOTO- DIRECTORA OFICINA DE EMPRENDIMIENTO Y DESARROLLO 
ECONÓMICO. 
 
EL PRESIDENTE: Hacemos el llamado a la Directora de Emprendimiento, 
Dra. Elizabeth Román y a la Secretaria de Integración Social, Steffany 
Escobar.  Tiene el uso de la palabra la Secretaría de Integración Social. 
 
DRA. STEFFANY ESCOBAR: Buenos días al honorable concejo, al señor 
presidente, la Sra. secretaria, las personas que nos acompañan, a la directora 
de emprendimiento y desarrollo económico. 
 
Agradecemos el espacio para dar continuidad a la socialización del proyecto 
que busca las vigencias futuras para garantizar la sostenibilidad y llegar al 
2023 con el presupuesto del proyecto de puntos comunitarios de asistencia 
alimentaria; le pido señor presidente que me permita cederle el uso de la 
palabra a la Directora de Emprendimiento y Desarrollo Económico. 
 
EL PRESIDENTE: Tiene el uso de la palabra la Directora de Emprendimiento 
y Desarrollo Económico. 
 
DRA. ELIZABETH ROMAN: Muy buenos días para todos, honorables 
concejales, presidente, secretario y todos los que nos acompañan el día de 
hoy. 
 
Vamos a contarles un poquito sobre precisamente el trabajo que se viene 
haciendo desde la dirección de emprendimiento con los comedores 
comunitarios y hemos dividido este trabajo que se está realizando 
precisamente en varias etapas, tenemos un proceso de intervención con los 
gestores y las gestoras que hacen parte de estos emprendimientos, que son 
los comedores comunitarios. 
 
Tenemos 5 etapas la primera es la caracterización, la realizamos en junio de 
este año, luego dimos continuidad a través del acompañamiento, que este 
acompañamiento precisamente es a todos los comedores y arrancar desde 
la ideación con el fin de concretar cómo se van a formalizar o cómo se van a 
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organizar como tal los comedores comunitarios, en el sentido que lo estamos 
mirando desde emprendimiento y es que desde emprendimiento buscamos 
unos comedores que sean sostenibles; tercero tenemos el tema de 
formación, viene desde agosto hasta octubre, en este tema de formación 
estamos trabajando la maduración de ideas de negocio, la elaboración de los 
planes de negocio, el seminario de costos, el programa de entrenamiento a 
través de los programas también que tienen con el SENA; y tenemos como 
cuarto la aprobación y es que para que ellos puedan pasar y puedan recibir 
cualquier ayuda van a tener que presentar un pitch, igual como se hace con 
cualquier otro programa como fondo emprender, como Valle INN y adicional 
a eso tenemos un quinto paso que es precisamente el de seguimiento. 
 
Tenemos un cronograma que ya habíamos organizado de actividades que 
está organizado a 7 meses arrancamos precisamente en el primer mes con 
el tema de la caracterización, luego vino el tema del acompañamiento, ese 
acompañamiento no dura solamente un mes, está durante los 7 meses ese 
proceso de acompañamiento, adicional estamos trabajando en el taller de 
ideación en el segundo mes, en el tercer, cuarto y quinto mes estamos en la 
elaboración de los planes de negocio y allí también vamos a tener en el cuarto 
y quinto mes el seminario de costos, el programa de entrenamiento y la 
presentación del pitch y finaliza en el sexto y séptimo mes con el proceso de 
seguimiento para que los recursos que se entregaron tengan la probabilidad 
de darle continuidad al proceso que se viene realizando. 
 
Dentro de la caracterización que realizamos encontramos que contamos con 
56 gestores que logramos caracterizar, de los cuales el 45 son mujeres y 11 
son hombres, adicional a eso dentro de la caracterización preguntamos algo 
muy puntual que tiene que ver con emprendimiento y era si los gestores que 
nos estaban acompañando tenían ideas de negocio y encontramos que de 
los 56 gestores con los que estamos trabajando, 54 ya son emprendedores, 
tienen sus propias ideas de negocio, sólo dos personas no cuentan con esa 
idea de negocio. 
 
Esta actividad de generación, genere su idea de negocio la estamos haciendo 
de manera articulada precisamente con integración social con ellos logramos 
dividir estos grupos en dos, de tal manera que las capacitaciones que hemos 
estado realizando fueran mucho más efectiva si no se dieran solamente de 
manera generalizada porque 56 personas eran mucho en un solo espacio por 
eso los dividimos en dos grupos, en los temas de capacitación en la idea de 
negocio, lo más importante para el punto comunitario de asistencia 
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alimentaria y era desarrollar ese plan de negocio que les permita a ellos 
aterrizar la idea y aquí quiero hacer la aclaración y es que aunque ellos son 
un trabajo social, nosotros estamos apostando que los emprendimientos 
sean sostenibles y no con carácter de pérdida, porque esa no es la idea, sino 
que ellos aprendan que a través de un trabajo social también pueden hacer 
que el comedor sea sostenible y puedan generar también recursos para ellos 
y también para generar más empleo, y allí empezamos a identificar todas las 
oportunidades que ellos pueden tener en el mercado, qué tipos de clientes 
tienen dependiendo de la zona en que ellos encuentren y la puesta en marcha 
de ese programa de sostenibilidad en el cual estamos trabajando con ellos. 
 
Allí tenemos precisamente varias fotografías de las actividades que hemos 
hecho, el primer grupo recibió las capacitaciones, arrancamos el 7 de julio 
tuvieron 3 días seguidos capacitaciones, cada día son 3 horas, ellos 
estuvieron allí recibiendo toda la información de nuestros aliados estratégicos 
que eran los encargados precisamente de dar toda la información y la 
capacitación; en el segundo que estamos viendo allí también son los 
comedores que teníamos el segundo grupo con el propósito también de que 
trabajarán precisamente en estas ideas de negocio allí identificamos y como 
les decíamos, muchos tienen ideas de negocio, entonces el ejercicio de 
poderles enseñar a ellos cómo organizar sus modelos no solamente es para 
el comedor, sino también que a nivel personal y de forma individual, cada 
uno pueda ir pensando ese emprendimiento que tiene como lo puede 
desarrollar y cómo puede seguir creciendo a partir de este conocimiento que 
está recibiendo en estos diferentes espacios. 
 
Para el 28 de julio hicimos un acompañamiento ya con todos los comedores 
de la mano de la secretaría de integración social y de la pastoral social con 
el propósito de darles respuesta a cualquier inquietud que ellos tuvieran de 
todo el proceso que tuvieron de capacitación, se les dejó muy claro todo el 
ejercicio, era muy importante que el recurso que ellos van a recibir es para 
el comedor comunitario no es para ellos de manera individual, aunque en el 
ejercicio podrían aplicarlo y aprender también cómo desarrollarlo, el 
propósito de ese recurso es precisamente llevarlo a sus ideas de negocio con 
respecto al comedor comunitario. 
 
Segundo se reforzó que es importante que cada punto comunitario de 
asistencia alimentaria tomen la decisión de esa idea de negocio y basándose 
en los conocimientos, en la experiencia, en la oportunidad de mercado y con 
las herramientas que cuentan para desarrollar el mismo, no todos los 
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comedores van a crecer de la misma manera, eso va a depender muchísimo 
de la zona donde se encuentren, de la población a la que ellos estén 
dirigiendo, de las capacidades, del talento humano con el que ellos cuentan, 
de esas experiencias que ellos ya han vivido cómo las podemos nosotros 
aplicar dentro de ese comedor específico por esa razón, cada comedor tiene 
una posibilidad de crecimiento diferente. 
 
El monto que se va a financiar para cada emprendimiento es de $4.500.000 
que se darán en especie en maquinaria, equipos e insumos y aclaró que, por 
ejemplo, lo que venimos trabajando con Valle INN, el monto mínimo son dos 
millones y en este caso es mucho más grande que el monto mínimo que 
estamos entregando en Valle INN. 
 
El acompañamiento que sigo aquí en el punto número cuatro, la dirección de 
emprendimiento acompañará y capacitará  a los gestores para que puedan 
realizar el plan de negocios con el requerimiento específico a financiar para 
que posteriormente presente en el pitch, es muy importante que los 
comedores comunitarios entiendan cómo funciona su plan de negocio, ellos 
cómo se están financiando, por donde están llegando los ingresos, como los 
deben invertir, en el tema de costos, por ejemplo, que están viendo que 
miren exactamente cuántos están gastando y cuánto están ganando para 
que ellos tengan claridad en que están invirtiendo y qué hacer con el recurso 
que reciben, que aunque no es en efectivo, sino en especie, cada recurso 
equivale a que ellos les represente un proceso de crecimiento dentro de su 
negocio, que en este caso son los comedores comunitarios, estos dos pasos 
son habilitantes, el del plan de negocio y el del pitch, son habilitantes para 
el recurso por parte de integración social y pastoral social es importante que 
ellos se preparen en el tema del pitch y que aprendan cómo presentar esa 
idea de negocio para que ellos les quede claro exactamente cómo va ese ese 
proceso de crecimiento. 
 
En el tema de formación, el plan de formación de la dirección de 
emprendimiento está contemplado de la siguiente forma, uno estamos 
trabajando en la maduración de la idea de negocio, qué fue lo que ya 
realizamos, estamos en la elaboración de ese plan de negocio, estamos en 
el seminario de costos, en el programa de entrenamiento que lo estamos 
haciendo precisamente con el SENA y ahí tenemos como aliados estratégicos 
tenemos a la Universidad Antonio Nariño, que es la que nos está apoyando 
con el tema de costos, tenemos al SENA que también vamos a estar les 
contando sobre los diferentes programas que tiene el SENA, el SENA cuenta 
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con fondo emprender y con la línea crecer, es muy importante que ellos 
conozcan este tipo de iniciativas para que en algún momento se preparen y 
puedan tocar las puertas y participar dentro de estos espacios para que esos 
recursos que el estado tiene disponibles los puedan también recibir ellos. 
 
Adicional a esto, nosotros como Dirección de Emprendimiento, también 
estamos apostando por el tema del seguimiento y es que eh, perdón el tema 
del seguimiento que le van a estar realizando integración social, y es que se 
realizará seguimiento en los siguientes momentos, uno una vez entregados 
los beneficios del punto comunitario de asistencia alimentaria, dos en el 
segundo mes en la puesta en marcha del emprendimiento y aquí la Dirección 
de Emprendimiento va a estar apoyando precisamente a Integración Social 
para que juntos podamos revisar cómo va este paso a paso, el asociado del 
convenio de la asociación realizada seguimiento trimestral por la vigencia, 
2022-2023. 
 
El tema de oportunidades, la dirección de emprendimiento como articuladora 
e integrante del ecosistema de emprendimiento en el municipio, podrá 
direccionar a los emprendimientos que surjan en este proceso a otras 
iniciativas, a los y las gestoras, a planes de negocio con asistencia técnica, 
asesoría y acompañamiento técnico, formación y fortalecimiento de 
emprendimientos, acercamiento al ecosistema emprendedor y convocatorias 
que son las actividades que realizamos nosotros desde la dirección de 
emprendimiento todo el tiempo, esta es la presentación que tenemos desde 
la dirección de emprendimiento el día de hoy muchísimas gracias. 
 
EL PRESIDENTE: Tiene el uso de la palabra la secretaria de integración 
social. 
 
DRA. STEFFANY ESCOBAR: Muchas gracias presidente, digamos que 
solamente como para cerrar este proceso se ha venido acompañando 
además por la competencia que tiene la secretaría se ha venido 
acompañando desde la dirección de emprendimiento y desarrollo económico 
y ellos a su vez también han contado con la academia como lo mencionó la 
directora, y con el SENA como un aliado fundamental parte del propósito que 
tiene ese recurso que se ha dejado para fortalecer los emprendimientos es 
que ellos puedan tener un capital semilla con el que se pueda entregar 
maquinarias e insumos, pero sobre todo también todo este periodo de 
capacitaciones que ha sido bastante largo y que los gestores y gestoras han 
acogido muy bien, también es fundamental con el objetivo de que puedan 
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no solamente arrancar con este presupuesto de los cuatro millones y medio 
por punto de asistencia alimentaria, sino que puedan maximizarlo a través 
de la aplicación a diferentes convocatorias, ahora este es el recurso que 
logramos garantizar desde esta vigencia y por eso la solicitud de las vigencias 
futuras para el próximo año, pero el propósito siempre será seguir buscando 
aliados para fortalecer el propósito. 
 
Como lo mencionó la Directora, varios de estos puntos de asistencia 
alimentaria ya cuentan con emprendimientos, algunos de ellos tienen 
emprendimientos en temas de reciclaje, en elaboración de insumos de aseo, 
muchos de ellos están trabajando hoy en temas agrícolas o asociados con la 
agricultura, que se acompañarán también desde la secretaría agropecuaria 
del municipio y es el propósito nuestro, entonces fortalecerlo, justamente 
hablando con varios gestores y gestoras, me mencionaba la posibilidad de 
poder unirse entre 2 o más puntos de asistencia alimentaria para masificar 
el recurso, potenciarlo de una mejor manera y finalmente lo que busca este 
proyecto es el fortalecimiento del tejido social y en este caso, además, las 
experiencias organizativas comunitarias, muchas gracias presidente. 
 
EL PRESIDENTE: Con muchísimo gusto, tiene el uso de la palabra el 
ponente de este proyecto el honorable concejal Jesús David Trujillo Torres. 
 
H.C. JESÚS TRUJILLO: Gracias presidente, muy buenos días para todos 
los compañeros del concejo, secretaria general y un saludo especial a la 
representante de la administración municipal secretaria de integración social, 
directora de emprendimiento y desarrollo económico. 
 
En efecto presidente hemos atendido aquí a la exposición presentada por la 
directora de emprendimiento sobre los apoyos que se le dan a los gestores 
intervinientes en este proceso de asistencia alimentaria del municipio de 
Palmira, muy importante, es lo que se viene desarrollando, como bien lo 
explicó ella, la modalidad que se viene implementando con el apoyo de los 
gestores en cada uno de los puntos de unidades de preparación que cuenta 
en este momento el municipio de Palmira para atender la alimentación de las 
personas más vulnerables, alrededor de 1000 personas, como lo hemos 
estudiado desde el día de ayer, es complementario y realmente valioso de 
que se pueda a realizar este ejercicio de fortalecimiento a esas unidades de 
preparación para que estos gestores, estas personas, pues que están en esta 
labor social importantísima y necesaria puedan sacar adelante, lo que en su 
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momento pudiera ser no solamente un emprendimiento, una unidad 
productiva para el fortalecimiento de sus economías individuales. 
 
Ahorita nos presentaban lo que se viene realizando el rubro que se destinó 
en su momento, pero es importante resaltar presidente, compañeros que 
para efectos del trámite que aquí nos recoge en el estudio de la vigencia 
futura ordinaria, el rubro que se tiene planteado destinar en caso de eventual 
de que nosotros diéramos trámite positivo y aprobáramos la vigencia futura 
ordinaria es de $90 millones de pesos, $90 millones de pesos que justamente 
como aquí en el presupuesto desagregado tiene planteamiento, se tiene un 
ítem de promover la autosostenibilidad de los puntos comunitarios de 
asistencia alimentaria a través del apoyo del emprendimiento, creo que es 
un rubro importante. 
 
Ahorita la Directora de Emprendimiento y Desarrollo Económico nos 
presentaba lo que se ha venido realizando con un rubro menor,  obviamente 
general, porque ya vemos que el monto individual que se le ha otorgado a 
cada gestor es de cuatro millones y medio, a cada comedor, que es un monto 
importante que ella misma reconoce, que incluso es superior al monto 
mínimo que se le ha otorgado a los participantes del proceso de Valle INN, 
yo creo que este fortalecimiento del emprendimiento, va muy de la mano 
con lo con esta labor importante, insisto, necesaria que en este momento, 
transita el municipio de Palmira para la asistencia alimentaria a las personas 
más vulnerables del municipio, esa era mi intervención presidente, muchas 
gracias. 
 
EL PRESIDENTE: Algún otro concejal va a ser el uso de la palabra, tiene el 
uso de la palabra secretaria de integración social. 
 
DRA. STEFFANY ESCOBAR: Muchas gracias presidente y al ponente, 
digamos su planteamiento refuerza un poco lo que hemos venido 
presentando, lo que hemos venido trabajando además con la Dirección de 
Emprendimiento y Desarrollo Económico, y si, el presupuesto asignado para 
fortalecer los emprendimientos comunitarios alrededor de del comedor y por 
eso no se pensó, digamos, en un apoyo individual que incluso podría ser con 
rubros más pequeños, justamente por el monto, sino en fortalecer realmente 
los ejercicios comunitarios. Muchas gracias presidente. 
 
EL PRESIDENTE: Con muchísimo gusto, ¿Algún concejal va a ser el uso de 
la palabra o el ponente de hacer el uso de la palabra por segunda vez?  
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Siguiente punto en el orden del día. 
 
LA SECRETARIA: 
6. LECTURA DE COMUNICACIONES.  
 
EL PRESIDENTE: Comunicaciones.  
 
LA SECRETARIA: No hay sobre la mesa. 
  
EL PRESIDENTE: Siguiente punto en el orden del día  
 
LA SECRETARIA: 
7. PROPOSICIONES.  
 
EL PRESIDENTE: Proposiciones.  
 
LA SECRETARIA: No hay. 
  
EL PRESIDENTE: Siguiente punto en el orden del día. 
 
LA SECRETARIA: 
8. VARIOS. 
 
EL PRESIDENTE: En varios, ¿algún concejal va a hacer el uso de la palabra? 
siendo las 9:30 a.m., se levanta la sesión del día de hoy domingo 7 de agosto 
y se cita para mañana a las 9:00 a.m. Que tengan todos 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”. 
Su contenido total y literal, se encuentra consignado en el respectivo audio 
de la sesión de la fecha. 
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En constancia se firma en Palmira. 
 
 
 
 
 

_____________________________________  _____________________________________ 
     ANDRES FERNANDO CUERVO OREJUELA        ANTONIO JOSE OCHOA BETANCOURT  

Presidente             Primer Vicepresidente 

 
 
 
 
 
_____________________________________  _____________________________________ 

JOHN FREIMAN GRANADA       JENNY PAOLA DOMINGUEZ VERGARA  

 Segundo Vicepresidente            Secretaria General del Concejo 
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