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ACTA Nº. - 535 

LUNES 08 DE AGOSTO DEL 2022 

SESIÓN PLENARIA EXTRAORDINARIA  

PRESENCIAL 
 
 

HORA     : Siendo las 9:04 a.m. inicia la Plenaria  
FECHA     : Lunes 08 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 

 
Preside la sesión el H.C. Antonio José Ochoa Betancourt, Primer 
Vicepresidente. 
 
EL PRESIDENTE: Muy buenos días para todos y cada uno de los honorables 
concejales; muy buenos días para las personas que nos acompañan en el 
Hemiciclo y los que nos ven y nos siguen por las diferentes redes sociales. 
Sírvase señora secretaria llamar a lista para verificar el quorum. 
 
LA SECRETARIA: Llamado a lista Sesión Plenaria Extraordinaria del día 08 
de Agosto de 2022.  
 

AGUDELO JIMENEZ JORGE ENRIQUE (P) MARQUEZ CARDONA ANA BEIBA (  ) 
CUERVO OREJUELA ANDRES FERNANDO (  ) OCHOA BETANCOURT ANTONIO JOSE (P) 

FLOREZ CAICEDO INGRID LORENA (P) RIVERA RIVERA ALEXANDER  (  ) 
FONSECA CAMARGO JOAQUIN OSCAR (P) SALAZAR OSPINA CLAUDIA PATRICIA  (  ) 

GONZALEZ NIETO ELIZABETH (P) SALINAS PALACIOS ALVARO (  ) 
GONZALEZ NIEVA ALEXANDER (  ) SINISTERRA ALBORNOZ ARLEX (P)  

GRANADA JOHN FREIMAN (P) TABORDA TORRES FABIAN FELIPE (  )  

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

MARIN MARIN EDWIN FABIAN (  ) Nota: (A) Ausente    (P) Presente  
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No hay quórum Presidente. 
 
EL PRESIDENTE: Demos un espacio de 10 minutos, hacemos de nuevo el 
llamado a lista para verificar el quorum. 
 
Sírvase señora realizar el segundo llamado a lista para verificar el quorum. 
 
LA SECRETARIA: Procede a realizar el segundo llamado a lista. 
 
AGUDELO JIMENEZ JORGE ENRIQUE (P) MARQUEZ CARDONA ANA BEIBA (  ) 

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

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

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

ISAZA VALENCIA CATALINA (  ) TRIVIÑO OVIEDO NELSON (P)  

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

 

 
Hay quorum Presidente. 
 
Llegaron después del segundo llamado a lista los concejales: 
 
CUERVO OREJUELA ANDRES FERNANDO  
ISAZA VALENCIA CATALINA  
MARQUEZ CARDONA ANA BEIBA 
RIVERA RIVERA ALEXANDER  
SALAZAR OSPINA CLAUDIA PATRICIA  
TRUJILLO TORRES JESUS DAVID 
 
EL PRESIDENTE: Verificado el quorum, siendo las 9:11 a.m. de hoy lunes 
9 de agosto damos inicio a la sesión extraordinaria.  Sírvase señora secretaria 
leer el orden del día. 
 
LA SECRETARIA: Procede a leer el orden del día. 
 
LUNES 08 DE AGOSTO DE 2022. 
 
1. LLAMADA A LISTA Y VERIFICACIÓN DE QUÓRUM. 
 
2. LECTURA, DISCUSIÓN, APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA. 
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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. 053 “POR EL 
CUAL SE AUTORIZA AL ALCALDE MUNICIPAL DE PALMIRA 
COMPROMETER VIGENCIAS FUTURAS ORDINARIAS DE LA 
VIGENCIA FISCAL 2023 PARA EL FINANCIAMIENTO DE  
CONTRATOS EN EJECUCIÓN ENCAMINADOS AL MEJORAMIENTO 
DE LAS CONDICIONES Y LA ATENCIÓN INTEGRAL DE LOS 
ADULTOS MAYORES EN CONDICIÓN DE VULNERABILIDAD A 
TRAVÉS DEL FORTALECIMIENTO DE LOS CENTROS DE 
BIENESTAR DEL ADULTO MAYOR “ASILO DE ANCIANOS DE 
PALMIRA” Y “CASA DEL MENDIGO DE PALMIRA. 

 
CITADOS: DRA. STEFFANY LIZZETTE ESCOBAR RINCÓN- 
SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL, DRA. MARTHA CECILIA 
GUALTEROS CASTRO- SECRETARIA DE PLANEACIÓN y DR. 
NAYIB YABER ENCISO- SECRETARIO JURÍDICO. 
 

6. LECTURA DE COMUNICACIONES. 
 
7. PROPOSICIONES. 
 
8. VARIOS. 
Leído el orden del día presidente. 
 
EL PRESIDENTE: Coloco en consideración el orden del día leído. Abro la 
discusión, se sigue la discusión, anunció que se va a cerrar, se cierra la 
discusión. ¿Lo aprueba la Plenaria? 
 
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. 
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EL PRESIDENTE:  Siguiente punto del orden del día. 
 
LA SECRETARIA: 
4. LECTURA, DISCUSIÓN Y APROBACIÓN DEL ACTA No. 533 
CORRESPONDIENTE A LA SESIÓN DEL DÍA 6 DE AGOSTO DEL 2022. 
 
EL PRESIDENTE: Ya reposa en sus correos el acta No. 533 del 6 de agosto 
del 2022. Coloco en consideración su aprobación y la omisión de su lectura. 
Abro la discusión, se sigue la discusión, anunció que se va a cerrar, se cierra 
la discusión. ¿Lo aprueba la Plenaria? 
 
LA SECRETARIA: Aprobado presidente. 
 
EL PRESIDENTE: Siguiente punto del orden del día secretaria. 
 
LA SECRETARIA: 
5. SOCIALIZACIÓN DEL PROYECTO DE ACUERDO No. 053. 
 
CITADOS: DRA. STEFFANY LIZZETTE ESCOBAR RINCÓN- 
SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL, DRA. MARTHA CECILIA 
GUALTEROS CASTRO- SECRETARIA DE PLANEACIÓN y DR. NAYIB 
YABER ENCISO- SECRETARIO JURÍDICO. 
 
EL PRESIDENTE: Invitamos a la Dra, Steffany Lizzette Escobar, Secretaria 
de Integración Social, al Dr.  Nayib Yaber Enciso, Secretario Juridico y a la 
Dra. Martha Cecilia Gualteros Castro, para que nos acompañen en la mesa 
principal. 
 
Tiene el uso de la palabra la Dra. Steffany Lizzette Escobar Rincón. 
 
DRA. STEFFANNY ESCOBAR:  
 
DRA. STEFFANY ESCOBAR: Buenos días al presidente, señora secretaria, 
honorables concejales y nuestro equipo de trabajo, la secretaria de 
planeación y a la funcionaria de la secretaría jurídica que nos acompaña. 
 
El propósito de esta sesión de socialización es dar mayor claridad en conjunto 
con la secretaría de planeación y el concepto de viabilidad de la secretaría 
jurídica respecto del proyecto donde solicitamos la aprobación de las 
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vigencias futuras para el fortalecimiento de los centros de bienestar del 
adulto alcalde, por lo que le pidió presidente me permita darle el uso de la 
palabra a la secretaria jurídica. 
 
EL PRESIDENTE: Con todo gusto, le damos el uso de la palabra a la doctora 
Ileana Guaydia. 
 
DRA. ILEANA GUAYDIA: Buenos días para todos mucho gusto Ileana 
Guaydia, profesional especializado de la secretaría jurídica. 
 
Entonces frente a esta viabilidad, la secretaría jurídica recibió solicitud a 
través de comunicación oficial donde fue remitida a la secretaría el proyecto 
del acuerdo por el cual se autoriza al alcalde municipal de Palmira para 
comprometer una futura vigencia ordinaria de la vigencia fiscal 2023 de un 
contrato en ejecución para contribuir al mejoramiento de las condiciones y la 
atención integral de los adultos mayores en condición de vulnerabilidad a 
través del fortalecimiento de los centros de bienestar adulto mayor, asilo de 
ancianos de Palmira y casa del mendigo de Palmira. 
 
Frente a la solicitud de viabilidad, tenemos que decir que el concejo tiene la 
facultad legal para brindar al alcalde las facultades pro témpore de acuerdo, 
pues el artículo 313 de la constitución política qué indica en el numeral 3 que 
corresponde a los concejos, autorizar al alcalde para celebrar contratos y 
ejercer pro témpore precisas funciones que le corresponde al concejo 
asimismo, tenemos el artículo 23 del decreto ley 111 de 96 que establece 
que la dirección general del presupuesto nacional del ministerio de hacienda 
y crédito público podrán autorizar la asunción de obligaciones que afecten el 
presupuesto de vigencias futuras cuando su ejecución se inicie con 
presupuesto de vigencia en curso y el objeto del compromiso se lleve a cabo 
en cada una de ellas, el concejo municipal, la asamblea departamental y 
concejos territoriales indígenas o quien haga sus veces siempre que estén 
consignados en el plan de desarrollo respectivo y que, sumados todos los 
compromisos que se pretendan adquirir por esta modalidad, no excedan su 
capacidad de endeudamiento. 
 
Se debe tener en cuenta también en consideración las facultades 
establecidas para el concejo municipal mediante la ley 819 de 2003 por el 
cual se dictan normas orgánicas en materia de presupuesto, responsabilidad 
y transparencia fiscal, y se dictan otras disposiciones, en el encontramos el 
artículo 12 en el cual indica que en las entidades territoriales las 
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autorizaciones para comprometer las vigencias futuras serán impartidas por 
la asamblea o concejo respectivo a iniciativa del gobierno local previa 
aprobación del comfis territorial o el órgano que haga sus veces. 
 
En el mismo sentido, tenemos que el artículo en mención establece un marco 
legal donde dice que se podrán autorizar la asunción de obligaciones que 
afecten presupuestos de vigencias futuras cuando su ejecución se inicie con 
presupuesto de la vigencia en curso y el objeto del compromiso se lleva a 
cabo en cada una de ellas, siempre y cuando se cumplan unos requisitos. 
 
Estos requisitos los tenemos, el primero es el monto máximo de vigencias 
futuras, el plazo y las condiciones de la misma que se consulten las metas 
plurianuales del marco fiscal de mediano plazo de qué trata el artículo 
primero de esta ley; el segundo es que como mínimo de las vigencias futuras 
que se soliciten se deberán contar con la apropiación del 15% en la vigencia 
fiscal en las que éstas sean autorizadas; y el tercero, cuando se trate de 
proyectos que conlleven inversión nacional, deberá obtenerse el concepto 
previo y favorable del departamento nacional de planeación. 
 
Frente a esos requisitos, la secretaría jurídica dice que la iniciativa presentada 
por la administración municipal en la que se solicitan esas vigencias futuras 
con la finalidad de brindar apoyo institucional a los centros de bienestar de 
adulto mayor, asilo de ancianos de Palmira y casas de mendigo de Palmira, 
cumple con los parámetros normativos en relación con la autorización para 
comprometer las vigencias futuras. 
 
EL PRESIDENTE: Le damos el uso de la palabra a la doctora Martha 
Guelteros, secretaria de planeación. 
 
DRA. MARTHA GUALTEROS: Buenos días, señoras y señores concejales. 
 
Nosotros en la secretaría de planeación recibimos una solicitud de la 
secretaría de integración social el 15 de junio, por el cual nos solicita la 
viabilidad técnica para este proyecto, en el cual se autoriza al alcalde 
municipal de Palmira para comprometer las vigencias futuras ordinarias para 
la vigencia fiscal 2023 en un contrato de ejecución para continuar con el 
mejoramiento de las condiciones y atención integral de los adultos mayores 
en condición de vulnerabilidad a través del fortalecimiento de los centros de 
bienestar del adulto mayor. 
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Esta viabilidad la solicitan en el marco del plan de desarrollo y en aras de 
cumplir con la meta que tiene el plan de desarrollo personas en situación de 
vulnerabilidad que acceden a la oferta social y tiene una programación física 
y financiera para el año 2022 y para el año 2023, los recursos se venía dando 
cumplimiento a esta meta mediante el proyecto 21005 denominado 
fortalecimiento de la oferta social prestada por CDA y el centro de vida del 
municipio de Palmira, este proyecto, que se agotó o sea, no se le pudo hacer 
de acuerdo con la normatividad del DNP adiciones a su presupuesto, de 
manera que lo que se hace de manera técnica es que la dependencia debe 
formular un nuevo proyecto y efectivamente formular un nuevo proyecto, 
que es el 22000002 y lo denomina mejoramiento de la calidad de vida de los 
adultos mayores en condición de vulnerabilidad en el municipio de Palmira y 
es ahí donde nosotros vemos la viabilidad de que se recogen estos recursos 
para esta vigencia futuras. 
 
Esta es la viabilidad de parte de la secretaría de planeación lo observamos 
totalmente viable que se ejecute a través de este proyecto en la actividad 7 
denominado apoyo para el fortalecimiento de los CDA, centros de bienestar 
al adulto mayor para el cuidado y asistencia integral de los adultos mayores 
muchas gracias. 
 
EL PRESIDENTE: Con todo gusto doctora Martha ¿alguno de los concejales 
va a hacer uso de la palabra? Le damos el uso de la palabra al honorable 
concejal John Freiman Granada. 
 
H.C. JOHN FREIMAN GRANADA: Gracias señor presidente, con los muy 
buenos días la secretaria Steffany Escobar, a la secretaría de planeación, a 
la funcionaria de la secretaría jurídica, a las personas que nos acompañan en 
las gradas, nuestros compañeros concejales. 
 
Presidente la sesión del día de hoy, que esencialmente se centraría en una 
observación que manifieste en la sesión pasada qué tiene que ver con algo 
que me inquieta un poco y, con lo manifestado por la secretaria de 
planeación quedo más inquieto todavía frente a la vigencia futura, hay un 
proyecto en ejecución, esto es una evidencia futura en ejecución, sí es 
vigencia futura en ejecución se presume, se supone, que la vigencia futura 
debe ir en el mismo sentido del proyecto que se está adelantando en estos 
momentos, aquí nos están presentando la vigencia futura sobre un proyecto 
que se llama fortalecimiento de la oferta social prestada por los centros de 
bienestar del adulto mayor y centro vida en el municipio de Palmira, actividad 
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número 1 que dice contribuir a la atención del adulto mayor proyecto 
2100005, usted nos manifiesta que hay un nuevo proyecto y que ese nuevo 
proyecto llama mejoramiento de la calidad de vida del adulto mayor en 
condiciones de vulnerabilidad en el municipio de Palmira identificado con el 
número 22000002 con una actividad distinta que es apoyar el fortalecimiento 
de los centros de bienestar del adulto mayor para el cuidado de asistencia 
integral de los adultos mayores en el municipio de Palmira. 
 
En ese orden de ideas, la pregunta es en mi poco conocimiento jurídico y le 
pregunto a la jurídica, aquí no estamos hablando entonces de una vigencia 
futura de un proyecto en ejecución sino que estaríamos hablando entonces 
de un proyecto qué está completamente nuevo con otro nombre y otra 
actividad según los que nos manifiesta la secretaria de planeación y si es un 
proyecto nuevo, entonces no sería vigencia futura en ejecución, según lo que 
manifestó la secretaria de planeación municipal. 
 
En ese orden de ideas, la incertidumbre que existe es que la vigencia que 
está en ejecución, el nombre del proyecto, la actividad y el número es distinto 
a la vigencia futura que vamos a dar para el año 2023 con otro nombre, con 
otro número y con otra actividad que sería la 7; en ese orden de ideas, yo sí 
quiero tener una claridad jurídica y qué jurídica me certifique qué estamos 
hablando del mismo proyecto y en la misma actividad, cosa que no sería algo 
lógico, entonces yo sí tengo la incertidumbre en ese aspecto, 
lamentablemente esta sesión no la tuvimos antes de ayer, pero sí quiero 
conocer la posición de la secretaría o de la oficina jurídica frente a si es un 
proyecto en ejecución o si se va a tipificar como un nuevo proyecto porque 
planeación nos acaba de decir que es un nuevo proyecto con una nueva 
ficha, con un nombre distinto y una actividad inclusiva distinta que las 7. 
 
Entonces yo sí quiero conocer esa parte, porque entonces una vez me amplíe 
planeación y jurídica el espectro frente a este tema, igualmente tomaré una 
posición para segundo debate que está próximo de iniciarse, eso sí lo quiero 
tener bien claro presidente, igualmente el proyecto que qué sigue porque los 
dos tienen el mismo rasero la vigencia futura de $41.307.750 y la vigencia 
futura por $48.818.250, yo sí quiero conocer la posición de la secretaría 
jurídica no frente al compendio que tiene que ver con la lista de chequeo o 
la lista de che list que es esencialmente si tiene el tema de data de Comfis, 
si el monto no exime sobre el valor que está inicialmente aprobado, si la 
apropiación ésta, no esencialmente es lo que quiero conocer, es sobre lo que 
está en planeación, porque planeación me está mostrando una radiografía 
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distinta a lo que jurídicamente por sinergia o por lógica debería existir, 
conectividad entre el proyecto que está y el proyecto que continúa y para mí 
el proyecto que está en ejecución debe continuar con el mismo nombre del 
mismo actividad, porque si no, entonces estaríamos haciendo una cosa 
distinta, otorgando a los recursos a un proyecto distinto, a una actividad 
distinta de la cual no se está ejecutando en estos momentos y si quiero 
conocer jurídicamente cómo podemos entrar a analizar esta situación, 
gracias señor presidente. 
 
EL PRESIDENTE: Con todo gusto honorable concejal Granada ¿algún otro 
concejal va a hacer uso de la palabra? Le damos el uso de la palabra a la 
doctora Ileana jurídica para que nos aclare las preguntas y las inquietudes 
que tiene el honorable concejal Granada. 
 
H.C. JOHN FREIMAN GRANADA: Presidente, un receso de 10 minutos por 
favor. 
 
EL PRESIDENTE: Vamos a dar un receso de 10 minutos para que organice 
la respuesta. 
 
Preside la sesión el H.C. Andrés Fernando Cuervo Orejuela, 
Presidente. 
 
EL PRESIDENTE: Sírvase señora secretaria certificar el quórum. 
 
LA SECRETARIA: Hay quórum presidente. 
 
EL PRESIDENTE: Se levanta el receso y le damos el uso de la palabra la 
secretaria de Planeación.  
 
DRA. MARTHA GUALTEROS: Muchas gracias, creo que la clave para 
entender esto muy bien es que tengamos claridad, perdonen la redundancia, 
que lo importante aquí es el indicador meta, el indicador producto de meta 
que estamos trabajando, personas en situación de vulnerabilidad que 
acceden a la oferta social. 
 
Para dar cumplimiento a este indicador la Secretaría de Integración Social 
formuló un proyecto, que es el proyecto terminado en 2100005, 
fortalecimiento de la oferta social de esta por el CDA y los centros de vida 
del municipio ese proyecto está proyectado hasta el 2022 dado que no se 
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podía hacer adiciones por, más allá del 50%, de acuerdo con las directrices 
del departamento nacional de planeación, fue necesario formular un nuevo 
proyecto el 2200002, mejoramiento de la calidad de vida de los adultos 
mayores en condición de vulnerabilidad en el municipio Palmira esos dos 
proyectos se encuentran vigentes, son proyectos cuyas aquí actividades yo 
lo mencioné ahorita a que cada actividad en el proyecto número 22, el 
terminado en 02, básicamente la actividad 7 en ultima los dos proyectos 
están en ejecución, en este momento y básicamente me gustaría darle la 
palabra a Vanesa López, quién es la persona que está al frente del tema del 
banco de proyectos, quién ampliará información de estos proyectos. 
 
EL PRESIDENTE: Tiene el uso de la palabra Vanesa López. 
 
DRA. VANESA LÓPEZ: Muy buenos días honorables concejales, mi nombre 
es Vanesa López soy la persona que está liderando el banco de proyectos de 
inversión en ese momento. 
 
Me parece muy importante aclarar 3 puntos el primero de ellos es que lo 
importante, según el departamento nacional de planeación, es el 
cumplimiento de los indicadores de producto que para el caso es personas 
en condición de vulnerabilidad que acceden a la oferta social este es el bien 
o servicio que debe entregarse directamente a la comunidad para cumplir los 
indicadores de producto los instrumentos son los proyectos de inversión 
pública cuyo funcionamiento o montos están determinados por los 
requerimientos técnicos del DNP ¿qué pasó en este caso? en este caso, el 
proyecto 21005 que se formuló para la vigencia 2021, superó el 50% del 
total del horizonte proyectando ¿eso qué quiere decir? el DNP exige que una 
vez un proyecto supera el 50% del valor total proyectado en presupuesto, 
debe generarse otro proyecto y eso fue lo que sucedió, se superó el valor del 
50% para el proyecto 21005 y se debió generar otro proyecto para el mismo 
indicador de producto ese es el bien o servicio que el DNP determina, se 
entregue a la comunidad y se puede cumplir a través de los proyectos este 
2200002 da cumplimiento perfectamente en la cadena de valor y generación 
de valor público al indicador de personas en condición de vulnerabilidad que 
acceden a la oferta social. 
 
En ese orden, me parece importante concluir que los dos proyectos de 
inversión se encuentran en ejecución actualmente, lo cual se puede ver en 
la ejecución presupuestal de ambos proyectos de inversión están al corriente 
y también es muy importante que las vigencias futuras deban tener soporte 
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técnico en los proyectos de inversión, debe existir el respaldo en las 
actividades y lo importante es que el dinero, digamos, se encuentren 
respectivamente asignados, lo cual es lo que certifica la secretaría de 
planeación, en ese orden, las vigencias futuras se hacen en el marco de un 
contrato que está soportado en dos proyectos de inversión, lo cual, digamos, 
es completamente viable desde la secretaría de planeación, contrato y 
proyectos se encuentran actualmente en ejecución, entonces eso sería como 
la siguiente claridad para el honorable concejal, las vigencias futuras son 
sobre un contrato en ejecución y ese contrato en ejecución está soportado 
en dos proyectos de inversión, con dos actividades que cuentan, 
respectivamente, con sus recursos asignados. 
 
EL PRESIDENTE: Le damos el uso de la palabra a la encargada jurídica. 
 
DRA. ILEANA GUAYDIA: Gracias, bueno, de acuerdo a lo que explica los 
compañeros de planeación, entonces una cosa es como tal el proyecto y la 
otra es la ejecución, es decir, lo que el contrato como tal, digamos que la 
vigencia futura está soportada en un contrato que está en este momento en 
ejecución, no en proyectos de ejecución, esa es la diferencia que hay que 
tener primero que todo. 
 
En ese sentido es que el proyecto de acuerdo se realiza sobre ese contrato 
de ejecución y esos recursos para la vigencia futura en el año 2023 están 
soportados ya en un proyecto del cual se apropiaron los recursos para el 
2022, una cosa es el contrato, otra es la fuente de los recursos, las vigencias 
futuras no son sobre un nuevo proyecto, es sobre un contrato que ya está 
en ejecución y así se hizo en la certificación de esa vigencia futura por parte 
de la secretaría de hacienda, en donde se especifica dónde vienen esos 
recursos. 
 
EL PRESIDENTE:  Muchísimas gracias, ¿algún concejal va hacer uso de la 
palabra? Tiene el uso de la palabra el honorable concejal John Freiman 
Granada. 
 
H.C. JOHN FREIMAN GRANADA: Gracias presidente, quiero presidente 
que se me allegue los dos contratos que están en ejecución para identificar 
los nombres que están allí establecidos, los programas de los cuales se 
desprenden porque a hoy no me queda claro lo que me están mencionando, 
entonces sí quiero conocer los contratos para ver si existe una sinergia entre 
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la vigencia futura que está en ejecución que debe ser la misma 
conjuntamente con la vigencia futura que están pidiendo para el año 2023. 
 
Eso sí, quiero, señor presidente, que se me haga llegar lo más pronto posible 
para tener claridad frente a esta decisión, porque las dos vigencias que se 
están pidiendo una es para el asilo ancianos de Palmira y el otro es para el 
centro de bienestar del anciano, casa del mendigo y supuestamente allí ya 
están los objetos de cada uno de ellos, deben de estar amarrados a el 
nombre, el banco de proyectos de inversión municipal igualmente, quiero 
conocer que existe la misma coherencia para poder tomar la decisión de 
votar sí o no en segundo debate, señor presidente. 
 
EL PRESIDENTE: Muchísimo gusto honorable concejal, tiene el uso de la 
palabra el ponente de este proyecto el honorable concejal Alexander 
González Nieva. 
 
H.C. ALEXANDER GONZÁLEZ: Gracias presidente, a ver nosotros 
presentamos la ponencia positiva y sin ninguna modificación teniendo en 
cuenta de que de parte de esta curul y de mi asesor jurídico y ahí digamos 
que el tema y ahí si hago la llamada de atención, muy respetuosamente a la 
administración municipal, esa sesión de hoy se citó para darle claridad a una 
solicitud o una observación que tiene el concejo Freiman, que es muy válida 
por digamos el tema de los nombres de referencia a la ficha o el programa 
que tiene planeación municipal frente a este el proyecto, pero aquí hay que 
dar la claridad de algo, yo tengo los dos convenios que le solicité a la 
secretaria de integración social, dos convenios que se encuentran en 
ejecución, uno por valor de $151 millones de pesos y otro por valor de $179 
si no estoy mal. 
 
Pero si hay algo que me deja preocupado es que cuando uno viene a 
socializar un proyecto, a clarificar dudas frente al tema la administración 
municipal debe tener la claridad y la garantía que nos tiene que brindar a 
esta corporación, tanto en la oficina jurídica como la oficina de planeación y 
digamos que el ver algunas dudas frente a las respuestas que se solicitaron, 
la solicitud que hizo el concejal John Freiman, eso se transmite para la 
corporación, yo creo que es muy oportuno se haga la claridad frente a la 
solicitud que ha hecho el concejal John Freiman, se le haga llegar las 
solicitudes que ha realizado. 
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Revisaré nuevamente jurídicamente, nosotros por reglamento interno, 
presentamos la ponencia para primer debate pero podemos también en 
segundo debate, hacer los cambios pertinentes de acuerdo, ajustarlo de 
acuerdo a la ley y haremos la revisión pertinente para revisar si es necesario 
o no poder hacer alguna modificación a la ponencia para el segundo debate, 
eso es algo que el reglamento interno nos lo permite y por supuesto está 
revisando nuevamente con mi asesor jurídico del tema para poder dar 
claridad a toda la corporación de que este es un proyecto que se ajusta a la 
ley, que es un proyecto apartándonos del tema social que ya lo hemos 
hablado, que cumple con todos el impacto social que genera en el municipio 
de Palmira, pero si tenemos que darle claridad jurídica de que no va a haber 
ningún inconveniente aprobado este proyecto. 
 
Entonces lo que sí vamos a hacer, no sé señor presidente para cuando tiene 
programado el segundo debate de este proyecto tan importante. 
 
EL PRESIDENTE: Este lo tenemos para el viernes 12. 
 
H.C. ALEXANDER GONZALEZ: Para el viernes, o sea que tenemos un 
tiempo suficiente para revisar, solicitaré por supuesto, a la secretaria de 
integración social, a la secretaría de planeación, a la jurídica que me regalen 
un espacio, voy a hablar con el asesor jurídico, invitamos también al concejal 
John Freiman, que tiene unas observaciones frente al tema para que 
podamos darle la claridad lo más pronto posible antes del segundo debate. 
 
De mi parte, de esa de ponencia, repito, tengo claro que es un proyecto que 
se ajusta a la ley, creo que no tiene ningún inconveniente para darle trámite, 
pero es importante por supuesto darle la claridad a la observación que tiene 
el concejal John Freiman Granada, entonces estaremos haciendo la revisión 
pertinente en estos 2, 3 días que quedan para el segundo debate. Gracias 
señor presidente. 
 
EL PRESIDENTE: Con muchísimo gusto honorable concejal, ¿Algún otro 
concejal va a hacer el uso de la palabra? Tiene el uso de la palabra la 
honorable concejal Ana Beiba Márquez Cardona. 
 
H.C. ANA BEIBA MÁRQUEZ: Gracias presidente, saludos a todos los 
presentes y a los compañeros y un saludo de bienvenida, a la administración 
municipal. 
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Pienso que por la importancia de este proyecto y coincido con el doctor 
Alexander González ponente, pero también de la duda jurídica que se ha 
suscitado por el concejal John Freiman, considero que es pertinente aquí al 
segundo debate que se haga una mesa de trabajo y se clarifique con ellos 
dos este tema, lógicamente las claridades se hará en el segundo debate, pero 
en pro de este proyecto que es importante para nuestros adultos mayores y 
yo veo más que es un algo técnico, entre planeación, no es algo de fondo, 
es algo subsanable, entonces para poder rescatar este acuerdo, este 
proyecto, entonces sí inesperadamente de pronto que se haga doctora 
Steffany, planeación y jurídica hacer una mesa de trabajo con los dos 
concejales, gracias señor presidente. 
 
EL PRESIDENTE: Con mucho gusto honorable concejal, tiene el uso de la 
palabra la honorable concejal Catalina Isaza Valencia. 
 
H.C. CATALINA ISAZA: Gracias presidente, yo concuerdo también, pero 
me crea enorme preocupación también el tema correspondiente que ha 
mencionado John Freiman Granada, porque de todas maneras el éxito de un 
proyecto es también parte de su planeación y que todos los preceptos 
jurídicos están debidamente claros, que no haya ningún vacío que permita 
que posteriormente podamos incurrir en problemas en las partes 
involucradas; entonces yo sí creo que hay que darle claridad a esos preceptos 
jurídicos, acogernos a la ley y tomar las medidas que sean necesarias para 
que el proyecto salga adelante, porque es de vital importancia para los 
Palmiranos, pero que desde luego haya claridad, no podemos darnos el lujo 
de pronto de aprobar un proyecto que además es de muy buena magnitud, 
pero que puede tener vacíos normativos que pueden versos reflejados en 
problemas posteriores para el municipio. Muchas gracias presidente. 
 
EL PRESIDENTE: Con mucho gusto honorable concejal. Tiene el uso de la 
palabra el honorable concejal Álvaro Salinas Palacio. 
 
H.C. ÁLVARO SALINAS: Gracias presidente, buenos días a usted, la mesa 
directiva, mis compañeros del concejo, el equipo de la alcaldía, secretaria de 
planeación, integración social y a quienes nos acompañan hasta ahora aquí 
en el recinto. 
 
De igual manera el presidente, yo creo que importante lo que señalaba 
ahorita mi compañera Ana Beiba se puede crear esto o se puede hacer esta 
mesa de diálogo entre los concejales que tienen la duda y la Administración 
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Municipal para sacar este proyecto adelante porque dentro de lo que expuso 
ahorita la funcionaria, la contratista de planeación jurídica que maneja el 
banco de proyectos, lo que entiendo y mirando un poco aquí el concepto de 
Hacienda, estas vigencias futuras se realizan es sobre un contrato y no sobre 
el proyecto, pero va a ser importante poder revisar si esta es la mejor manera 
o si esta manera es viable técnicamente para poder proceder al segundo 
debate y dar más claridad sobre esta vigencia futura. Gracias presidente. 
 
EL PRESIDENTE: Con mucho gusto, ¿algún otro concejal? tiene el uso de 
la palabra por segunda vez el honorable concejal John Freiman Granada. 
 
H.C. JOHN FREIMAN GRANADA: Gracias presidente.  
 
Presidente hay que manifestar que la duda radica y nacen de la misma 
administración porque Secretaría de Planeación que certifica que el proyecto, 
mejoramiento de la calidad de vida del adulto mayor en condición de 
vulnerabilidad en el Municipio de Palmira es nuevo, Planeación lo dijo ahora 
y Jurídica dice que hay un contrato en ejecución con esas dos actividades, 
ahí está el audio, ahí lo pueden colocar, con contrato, jurídica del contrato, 
entonces en la misma administración si quisiera tener la claridad frente a 
este tema, porque el tema es más técnico de la presentación de la propuesta 
qué jurídico, pero ese técnico nos puede llevar a un error jurídico a la hora 
de la aprobación de esta vigencia, entonces yo quisiera tener claridad para 
segundo debate y todos los documentos pertinentes, señor presidente 
 
EL PRESIDENTE: Con muchísimo gusto honorable concejal, ¿algún otro 
honorable concejal va a hacer el uso de la palabra? ¿la administración va a 
hacer el uso de la palabra? 
 
DRA. STEFFANY ESCOBAR: Gracias presidente. Es muy importante que 
hagamos la mesa técnica, yo quiero dejar claridad de que aquí no hay dudas 
desde planeación, desde jurídica, que eso es importantísimo, quiero repetir 
de alguna manera que aquí estamos hablando de 2 cosas distintas, una es 
donde está alojada la fuente de los recursos y la fuente de los recursos está 
alojada en dos proyectos, proyectos del banco de proyectos, proyectos BPIN; 
entonces el primer proyecto BPIN, tiene un recurso y un horizonte, ese 
recurso y ese horizonte fue formulado desde el año pasado que dijimos el 
día jueves cómo es recurso de estampilla y por la difícil proyectabilidad de 
ese recurso no podemos hacer un recurso que tenga un horizonte de un 
recurso más largo porque se proyecta con base en el recaudo, por esa misma 
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razón ese proyecto BPIN 1 para efectos de la explicación, el proyecto BPIN 
1 tenía una plata para la vigencia 2022 y un horizonte de tiempo 2022. 
 
Con ese BPIN 1 nosotros entonces suscribimos los dos convenios y aquí ya 
es diferente el proyecto y el convenio, suscribimos un convenio que le apunta 
a la meta de personas que acceden a la oferta social que tiene un proyecto 
y ese proyecto tiene una plata de recursos de estampilla, es decir, la fuente 
del recurso, para nosotros poder hacer una adición a estos convenios, 
necesitamos el recurso del próximo año, para ese recurso del próximo año, 
la secretaría formuló otro proyecto no solo para estos convenios, sino para 
recibir toda la plata de estampilla aquí viene el proyecto BPIN 2, para las 
vigencias 2023 y siguientes con la plata del recaudo. ¿De dónde sale el 
recurso? es de los dos proyectos, lo que está solicitando la administración 
son las vigencias futuras de una modificación al contrato o a los convenios 
que ahora es lo jurídico y contractual, de lo jurídico y contractual no se 
cambia el objeto contractual, que los abogados saben que es la parte 
constitutiva del contrato que no se puede cambiar, el objeto no cambia, el 
objeto de los dos convenios sigue siendo el mismo, cuando se aprueben las 
vigencias futuras, como está planteado por la administración, lo que 
estaríamos haciendo es que en la adición o en el otro sí a ese convenio se 
pone la información de dónde sale el nuevo recurso de la vigencia 2023. 
 
Por lo anterior, si bien hay dos proyectos, ambos proyectos como lo acaba 
de decir planeación, le apuntan a la misma meta o el mismo indicador de 
producto, aquí no estamos diciendo que el indicador producto era personas 
que acceden a la oferta social y que con esto le apuntarían a otro indicador 
producto, le apuntan al mismo producto, el contrato no cambia en su esencia 
y lo que se incorpora en el otro si es de donde sale el recurso, que sale como 
lo digo de otro proyecto que le está apuntando a la misma meta producto y 
que sale del recurso de estampilla pro adulto mayor. 
 
Por esa razón consideramos que está bien planeado y por esa misma razón, 
planeación y jurídica han emitido las viabilidades sin embargo, estamos por 
supuesto alertas justamente la escribí al ponente, al concejal John Freiman 
y a quienes lo consideren que hagamos una mesa de trabajo, porque a veces 
a mí me pasa un montón, yo soy más visual que podamos ver a ambos 
proyectos, que podamos ver con el sistema que tiene la administración para 
ver el presupuesto, que miremos que ambos proyectos le apuntan 
efectivamente a la misma meta, producto al mismo indicador y que nos 
puedan entonces que dar esas claridades. Muchas gracias presidente. 
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EL PRESIDENTE: Con muchísimo gusto Secretaria. Tiene el uso de la 
palabra por segunda vez la honorable concejal Catalina Isaza Valencia. 
 
H.C. CATALINA ISAZA: Gracias presidente.  Secretaria tiene mucha 
coherencia lo que si bien se ha dicho, pero yo creo que también para curarnos 
en salud tenemos que buscar un concepto, bien sea doctrinario, 
jurisprudencia lo correspondiente que nos plantee este camino que ha 
decidido tomar la Secretaría conforme a la continuación de un contrato por 
otro respecto de esos mismos temas, pero sí buscar un concepto que de 
pronto permita que no solamente sea el concepto de planeación, sino que 
busquemos también unas fuentes que tengan una base bien importante, de 
manera que podamos respaldarnos de mejor manera para un tema futuro, 
básicamente eso que se tenga en cuenta dentro de la mesa de trabajo el 
buscar una fuente adicional. 
 
EL PRESIDENTE: Con muchísimo gusto honorable concejal, tiene el uso de 
la palabra el honorable concejal Fabián Felipe Taborda Torres. 
 
H.C. FELIPE TABORDA: Muchas gracias presidente bueno, un saludo muy 
especial a todos nuestros compañeros, a los funcionarios de la 
administración, doctora Steffany y a las demás personas que están en la 
mesa principal. 
 
Pienso que este concejo ha tenido y sigue teniendo la voluntad frente a todos 
los proyectos que la administración presenta, aquí el concejo, digamos que 
le haga un trámite a todo de manera positiva siempre y eso lo tienen que 
saber la comunidad, yo creo que el concejo siempre está en la mejor 
disposición, encontramos una ponencia positiva pero hay otros compañeros 
también que están mirando otros temas también, decía la concejala Ana 
Beiba, también contó cosas de colocarnos de acuerdo para que al final sea 
lo mejor, aquí el concejo en pleno está buscando también que nuestros 
adultos mayores y todas estas personas que tanto necesiten tengan todas 
las cosas así y no va a ser el concejo quién se vaya a oponer o se vaya 
atravesar a situaciones diferentes y creo que el concejo está presto para 
ayudar a todos estos temas. 
 
Pero si hacerle también una invitación Secretaria, así como usted lo 
manifestó, hagamos y si usted a bien lo ve o que el presidente delegue 
también una comisión, yo creo que ahí está también la comisión que está 
estudiando este proyecto y en ese caso el ponente y el concejal John Freiman 
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también que es muy acucioso y, que está pendiente de todas estas 
situaciones también y las personas que puedan estar en esa mesa técnica 
para que tomemos la mejor decisión, yo creo que tenemos que tomar una 
decisión importante y acertada para que no vamos a tener ningún tipo de 
contratiempo aquí porque nosotros también no podemos ir autorizando cosas 
que en su momento no estén de la mejor situación, entonces si le hago esa 
invitación secretaria para que usted pueda revisar toda esta situación y se 
pueda dar el verdadero trámite a este proyecto tan importante que nos trae 
tantos beneficios a todas estas personas tan queridas. Muchas gracias 
presidente. 
 
EL PRESIDENTE: Con muchísimo gusto honorable concejal. Tiene la 
palabra honorable concejal Alexander Rivera y se prepare el concejal Antonio 
José Ochoa Betancourt. 
 
H.C. ALEXANDER RIVERA: Muchas gracias presidente.  Aquí el tiempo que 
llevamos han venido proyectos que hemos aprobado, proyectos grandes de 
ciudad y aquí estos temas de forma nosotros aquí simplemente damos una 
facultades, no nos metemos ya en los procesos contractuales, eso ya le 
corresponde a los órganos de control, aquí estamos dando simplemente unas 
facultades, ya los procesos técnicos los debe desarrollar la administración 
municipal, los procesos jurídicos y todo esto se elementos que componen la 
disposición normativa contractual, pero nunca nos hemos metido en eso 
como Concejo, aquí simplemente que se cumplan las normas y las leyes 
constitucionales y todo lo que corresponde al ejercicio contractual, porque 
nos estaríamos metiendo ya y nunca nos hemos metido en nuestros procesos 
o minucias contractuales, proyectos grandes que hemos aprobado siempre 
se le da la facultad administrativa y la función que le corresponde a cada una 
de las Secretarías cumplir las normas y las leyes. 
 
Entonces en ese sentido claro que cabe esta observación, pero es la 
administración la que dirimir esa situación técnico que se ha presentado en 
el debate de la mañana de hoy, por eso la ponencia es clara, nosotros no 
metemos a la profundidad de esos elementos técnicos; entonces sabiendo 
igualmente que aquí se ha expuesto de manera voluntaria y para hacer más 
visible a la comunidad y la administración, la administración ha abierto 
también estás posición a cada uno de estos elementos, entonces aquí es 
meternos como concejales a un proceso que no nos corresponde ya en esos 
temas técnicos jurídicos, porque estaríamos haciendo parte ya, igualmente 
en muchos de los proyectos y procesos que han pasado por aquí, y donde la 
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administración debe cumplir a cabalidad con la ley y las normas aquí las 
hicimos, aquí hacemos el control político a eso después y le estamos diciendo 
cúmplase las normas, cúmplase las leyes y la constitución, si no las cumplen 
ya igualmente estaremos el ejercicio del debate posterior, para que avance 
la ley, la norma y para que avance igualmente el desarrollo y la ejecución de 
este importante proyecto que requiere la comunidad. Muchas gracias señor 
presidente,  
 
EL PRESIDENTE: Con mucho gusto honorable concejal tiene el uso de la 
palabra y luego no vale concejal Antonio José Ochoa Betancourt. 
 
H.C. ANTONIO OCHOA: Gracias presidente, presidente la verdad yo estoy 
muy de acuerdo con la doctora Ana Beiba diferente un poquito del concejal 
Rivera, porque en ultimas somos nosotros los que vamos a aprobar esas 
vigencias, el Concejo el que va aprobar, estoy totalmente seguro de que es 
una cosa de forma y yo sé que entre todos nos podemos reunir, espero que 
me inviten a la mesa técnica, porque el querer es que este, que el proyecto 
salga adelante por el bien de los Palmiranos, por el bien de una comunidad 
que está bien olvidada de muchas cosas, entonces de que defendamos tanto 
la administración como los que estamos de acuerdo con este proyecto que 
lo defendamos, acordemos unas cosas y que lo hagamos lo más pronto 
posible, ustedes dirán cuando nos reunimos, nos ponemos de acuerdo para 
sacar esto adelante. Eso es todo, muchas gracias presidente. 
 
EL PRESIDENTE: Con mucho gusto honorable concejal. Tiene el uso de la 
palabra el honorable concejal y ponente del proyecto Alexander González 
Nieva. 
 
H.C. ALEXANDER GONZÁLEZ: Presidente, yo pienso que para ya concluir 
el tema, lo de la mesa es muy importante para darle claridad a la corporación, 
yo sigo, digamos, insistiendo frente que al componente jurídico, el proyecto 
cumple con todos los estándares establecidos por la norma y por la ley, por 
supuesto abiertos a que podemos construir y darle la claridad a las dudas 
que se tienen, eso es lo importante de la democracia y por supuesto de que 
somos 19 concejales los que aprobamos el proyecto y todos tienen que tener 
la claridad jurídica, financiera de que el proyecto cumpla con todos estos 
soportes. 
 
Entonces solicitarle a la Secretaría de Integración Social para que ahora nos 
coloquemos de acuerdo, organicemos la mesa, una reunión lo más pronto 
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posible con todos los actores y podamos darle claridad esas dudas para que 
el próximo viernes que está convocada el segundo debate de este proyecto 
tan importante, no vamos, y eso si le hago un llamado a todos mis 
compañeros y a todos los concejales que aprovechemos este tiempo que 
tenemos para aclarar todas las dudas, revisar lo que haya que modificar, si 
es necesario hacerlo lo hacemos, creo que no, pero si es necesario hacerlo 
se hace, pero que aprovechemos esta espacio para que el próximo viernes 
en el debate no vamos a dilatarlo, no vamos a digamos a tener esas dudas 
que hoy se tienen y se tenga que estar aplazando la aprobación de este 
proyecto tan importante que beneficia hoy a dos instituciones de la ciudad 
como es el Asilo de Ancianos, la Casa del Mendigo y que va a garantizar ese 
apoyo que por supuesto por estos temas de forma que se puedan dar la 
claridad en una reunión, en una mesa técnica, no vamos a aplazar el segundo 
debate de este proyecto tan importante. Esa es como mi intervención, señor 
presidente, muchas gracias. 
 
EL PRESIDENTE: Con muchísimo gusto honorable concejal. En aras de 
darle continuidad a lo que cada uno de los honorables concejales en su 
intervención lo ha solicitado con la Secretaria de Integración Social, entonces 
para que la Secretaria y el Ponente del proyecto se pongan de acuerdo para 
que dé una vez fijemos fecha y hora para esta mesa técnica por el pro, por 
el bien de este proyecto de acuerdo que todos sabemos que es para beneficio 
de la comunidad y como siempre aquí en el Concejo Municipal siempre 
tenemos la mejor disposición para este tipo de proyectos  
 
¿Algún otro concejal va a hacer el uso de la palabra? Siguiente punto en el 
orden del día. 
 
LA SECRETARIA: 
6. COMUNICACIONES. 
 
EL PRESIDENTE: Comunicaciones. 
 
LA SECRETARIA: No hay sobre la mesa. 
  
EL PRESIDENTE: Siguiente punto en el orden del día. 
  
LA SECRETARIA: 
7. PROPOSICIONES. 
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EL PRESIDENTE: Proposiciones. 
  
LA SECRETARIA: Hay una proposición sobre la mesa. 
  
EL PRESIDENTE: Sírvase leer la proposición secretaría. 
 
LA SECRETARIA: Proposición No. Sírvase citar a los Secretarios de 
Despacho y Entes Descentralizados para que respondan el siguiente 
cuestionario conforme al proyecto de acuerdo de presupuesto a vigencia 
fiscal 2023: 
 

a. Porcentaje de cumplimiento acumulado plan de desarrollo 2020 2023. 
b. Variación porcentual y absoluta de los gastos e ingresos de la vigencia 

2020, 2021 2022 y proyección 2023, incluyendo el POAI. 
c. Cuáles son las metas a cumplir en la vigencia 2023, porcentual, 

absoluta y desagregadas. 
 

Concejales proponentes John Freiman Granada, Arlex Sinisterra Albornoz, 
Elizabeth González Nieto, Edwin Fabián Marín Marín, Alexander González 
Nieva, José Arcesio López González, Catalina Isaza Valencia y Fabián Felipe 
Taborda Torres. 

 
Leída la proposición presidente  

 
EL PRESIDENTE: Coloco en consideración la proposición leída, se abre la 
discusión, se sigue la discusión anuncio que se va a cerrar. ¿Lo aprueba la 
Plenaria del Concejo? 
 
LA SECRETARIA: Aprobado presidente. 
 
EL PRESIDENTE: Siguiente proposición.  
 
LA SECRETARIA: No hay más proposiciones sobre la mesa.  
 
EL PRESIDENTE: Siguiente punto en el orden del día.  
 
LA SECRETARIA: 
8. VARIOS.  
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EL PRESIDENTE: En varios, ¿algún concejal va a hacer el uso de la palabra? 
no siendo más y siendo las 10:16 de la mañana se levanta la sesión 
extraordinaria del día de hoy 8 de agosto y se cita para mañana 9 de agosto 
a las 8:00 de la mañana, 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. 
 
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 

mailto:concejopalmira@palmira.gov.co

